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IMPERFECTAS  

(PARTE V) 

B. Si queremos experimentar una santificación 
genuina y verdadera necesitamos meditar en la 
palabra De Dios.  

1. La definición y el propósito de la meditación. 

(Salmos 119:15-16) “En tus mandamientos meditaré; Consideraré 
tus caminos. 16 Me regocijaré en tus estatutos; 1 No me olvidaré de 
tus palabras.) (RVR1960) 

(Salmos 119:23-24) “Aunque los gobernantes se sienten y hablen 
contra mí, tu siervo meditará en tus leyes. 24 Tus testimonios son mi 
delicia y también mis consejeros.” (RVA 2015) 

(Salmos 119:47-48) “Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales 
he amado. 48 Alzaré mis manos a tus mandamientos, los cuales he 
amado, 
y meditaré en tus leyes.” (RVA-2015) 

SI DESEAMOS EXPERIMENTAR UNA 
SANTIFICACIÓN GENUINA Y VERDADERA EN 

NUESTRAS VIDAS TENEMOS QUE ENTENDER Y 
APLICAR ESTOS PRINCIPIOS PRÁCTICOS... 

1. La Meditación necesita ser una prioridad en 
nuestras vidas. 

2. Tenemos que separarnos del mundo y 
acercarnos a Dios. 

3. Necesitamos un lugar.  

(Marcos 1:35) “Levantándose muy de mañana, siendo aún muy 
oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.” (RVR1960) 

(Lucas 6:12) “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche 
orando a Dios.” (RVR1960) 

4. Necesitamos un plan.  

a. Si queremos MEDITAR en la Palabra De Dios 
correctamente necesitamos ANALIZAR la palabra de Dios.  

b. Si queremos MEDITAR en la Palabra De Dios 
correctamente necesitamos ACORDARNOS y 
ENFOCARNOS en la grandeza y majestad de Dios.  

c. Si queremos MEDITAR en la Palabra De Dios 
correctamente necesitamos ADORAR a Dios. 

d. Si queremos MEDITAR en la Palabra De Dios 
correctamente necesitamos APLICAR la Palabra de Dios a 
nuestras vidas.  

(Josué 1:8) “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino 
que de día y de note meditarás en él, para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.” (RVR1960) 



(Salmos 1:1-2) “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo 
de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su 
delicia, Y en su ley medita de día y de noche.” (RVR1960) 

(Salmos 77:6) “Me acordaba de mis cánticos de noche; Meditaba en 
mi corazón, Y mi espíritu inquiría:” (RVR1960) 

(Salmos 143:5) “Me acordé de los días antiguos; Meditaba en todas 
tus obras; Reflexionaba en las obras de tus manos.” (RVR1960) 

(Salmos 145:5) “En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, Y 
en tus hechos maravillosos meditaré.” (RVR1960) 

(Filipenses 4:8) “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad.” (RVR1960) 

(Salmos 1:1-3) “Bienaventurado el hombre que no anda según el 
consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se 
sienta en la silla de los burladores. 2 Más bien, en la ley del SEÑOR 
está su delicia, y en ella medita de día y de noche. 3 Será como un 
árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo 
y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará.” (RVA-2015) 
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