
Interioricemos su verdad 

Amados, estamos viviendo en tiempos malos y peligrosos 
por donde lo veamos. Inseguridad social, epidemias, 
cuarentenas, inmoralidad, catástrofes naturales, robos, 
muertes, la nueva normalidad y el nuevo sistema mundial. 


Como si fuera poco, observamos en la mayoría de los 
creyentes de la Iglesia en general frialdad espiritual, 
formas y modelos mundanos, y lo peor aún, es la 
ignorancia de la palabra de Dios, produciendo mentes y 
corazones alejados de la comunión de Dios, pero llenos 
de la influencia del presente sistema mundial, sin Dios. 


El futuro de nuestros hijos y nietos es incierto y de 
perdición, si no los cimentamos hoy con la verdad. 

Aún hay muchos creyentes que no están lo 
suficientemente preparados para las persecuciones 
contra la fe y contra nuestra integridad que se aproxima y 
que ya ha comenzado.


Por lo anterior y mucho más, les comparto el tema 
Interioricemos su verdad, para volvernos a la esencia de 
la palabra de Dios. 


Interiorizar, según la Real Academia Española:

“Incorporar a la propia manera de ser, de pensar y de 
sentir, ideas o acciones ajenas.” 

Su verdad, me refiero a lo que le pidió el Señor Jesús 
a su Padre: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 
verdad.”Juan 17:17 RVR1960 



La palabra de Dios debe ser interiorizada en nuestras 
mentes y corazones. (¿por qué? ¿cómo y para qué?). 

Veamos el ¿por qué?


Científicamente está demostrado que todo lo que 
hacemos, primero lo pensamos, así sea en fracción de 
segundos. Por eso:


Analicemos juntos, Proverbios 4.23, en tres versiones o 
interpretaciones de la Biblia:


“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque 
de él mana la vida.” Proverbios 4:23 RVR1960


“Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos 
controlan tu vida.” Proverbios 4:23 PDT.


“Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este 
determina el rumbo de tu vida.” Proverbios 4:23 NTV.


Analicemos ahora las siguientes Escrituras Bíblicas.


“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 
perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño 
la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno 
según su camino, según el fruto de sus obras.” 
Jeremías 17:9-10 RVR1960


“El corazón humano es lo más engañoso que hay, y 
extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué 
tan malo es?  



Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y 
examino las intenciones secretas. A todos les doy la 
debida recompensa, según lo merecen sus acciones».” 
Jeremías 17:9-10 NTV


“No hay nada más engañoso que el corazón; no tiene 
remedio. ¿Quién lo entiende? Yo, el SEÑOR, que examino 
los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón; 
para darle su merecido a cada uno, la cosecha de las 
acciones que sembró».” Jeremías 17:9-10 PDT. 

Ahora averigüemos el ¿cómo? y ¿para qué? 


“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.” Romanos 12:2 RVR1960.


“No imiten las conductas ni las costumbres de este 
mundo, más bien dejen que Dios los transforme en 
personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. 
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para 
ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.” 
Romanos 12:2 NTV.


“No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen 
que Dios transforme su vida con una nueva manera de 
pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere 
y también lo que es bueno, perfecto y agradable a él.” 
Romanos 12:2 PDT




“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al 
Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.” 
Colosenses 3:16 RVR1960


“Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre 
ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda 
la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones 
espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a 
Dios.” Colosenses 3:16 PDT.


“Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus 
vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la 
sabiduría que él da. Canten salmos e himnos y canciones 
espirituales a Dios con un corazón agradecido.” 
Colosenses 3:16 NTV.


“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.” 
2 Timoteo 3:16-17 RVR1960


“Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para 
enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que 
está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos 
equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa 
para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda 
buena obra.” 2 Timoteo 3:16-17 NTV.




“Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios, y es 
útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente 
cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el 
siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para 
toda buena obra.” 2 Timoteo 3:16-17 PDT.


“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el 
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” 
Hebreos 4:12 RVR1960.


“Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más 
cortante que cualquier espada de dos filos; penetra entre 
el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del 
hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y 
deseos más íntimos.” Hebreos 4:12 NTV. 

“La palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante 
que cualquier espada de dos filos, penetra tan profundo 
que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de 
nuestro corazón.” Hebreos 4:12 PDT.


Conclusiones y aplicaciones 

Hemos visto el por qué, el cómo y para qué. Por qué 
necesitamos interiorizar la palabra de Dios en nuestras 
mentes y corazones. El cómo interiorizar la palabra en 
nosotros y para qué hacerlo. Todo eso para que nuestros 
pensamientos e intenciones de nuestros corazones 
agraden siempre a Dios.




Amados, estudiemos la palabra no para predicarla sino 
para vivirla y, después sí, para enseñarla a otros. 


Seamos disciplinados y estudiemos la palabra en oración, 
dependiendo de la guía del Espíritu Santo, en humildad y 
disposición para creerla y obedecerla.


Enseñemos a todos los creyentes a estudiar la palabra de 
Dios y a vivir de acuerdo con ella, en el hogar, el trabajo, 
el colegio, la universidad y en donde quiera que estemos. 


Creo que ha llegado el momento para leer y estudiar toda 
la Biblia, comenzando primero por el Nuevo Testamento y 
después seguir con el Antiguo Testamento.


Perseveremos en hacerlo para que nuestras vidas sean 
llenas de la fe que tanto necesitamos, como también la 
humildad y la obediencia voluntaria por amor a Cristo.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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