LAVA
LECTURA
ANALIZAR O ASIMILAR
VIVIR O APLICAR
AMEN, ASI SEA
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LAVA -Un Método Poderoso para Escuchar la Voz de Dios por medio de la Biblia
Sin el Espíritu de Dios podemos leer acerca de Dios, sin tener un encuentro con Él.
4 El

respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios. Mateo 4:4, RV 1960
Salmo 1 compara al hombre como un árbol y la palabra de Dios como el agua que causa que el árbol
produzca el fruto del Espíritu Santo y que tenga éxito en TODO lo que se haga.
1 Dichoso

el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores
ni cultiva la amistad de los blasfemos, 2 sino que en la ley (Palabra) del SEÑOR se deleita, y día y noche
medita en ella. 3 Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y
sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera! Salmos1:1-3, NVI
8 Nunca

se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 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. Josué 1:8, RV 1960
Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26 RV
1960.
11 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de
pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amos 8:11, RV 1960
25…así

como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:25b, 26, RV 1960
Como dijimos anteriormente el agua es un símbolo de la palabra y en este verso vemos que la
palabra nos santifica y lava. Nuestra alma es lavada por la palabra,
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3, RV 1960
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmos 119:9, RV 1960
Si leemos, estudiamos y meditamos en la palabra Dios nos limpiará desde adentro hacia afuera.
Necesitamos bañarnos todos los días.
Las 5 herramientas básicas que necesitaran son:
La Biblia, Un lápiz o pluma, Un diario, Un plan de lectura de la Biblia, Su agenda
Jeremías 30;2 dice Así dice el SEÑOR, el Dios de Israel: “Escribe en un libro todas las palabras que te he
dicho.
Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está
al cuidado de los sacerdotes levitas. 19 Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los
días de su vida. Así aprenderá a temer al SEÑOR su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta
ley y sus preceptos, 20 no se creerá superior a sus hermanos ni se apartará de la ley en el más mínimo
detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Deuteronomio 17:18-20
¿Si Dios exige esto de sus reyes, no sería una idea excelente para los hijos del Rey?
Derechos Reservados ©2017 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

LAVA
L - Lectura
A - Analizar o Asimilar
V - Vivir o Aplicar
A - Amen, Que Así Sea

SOAP
S - Scripture
O - Observation
A - Application
P - Prayer

LAVA, L representa Lectura - SOAP is S for Scripture
Un plan de lectura nos da material para leer cada día del año. Al leer su porción de la
lectura para cada día pídale al Señor que le otorgue entendimiento sobre un texto en
particular. Es una oración que al Espíritu Santo le encanta contestar. Él le mostrara
un versículo o pasaje que le hará detenerse o parecerá sobresalir entro los demás y susurra
¨esto es para ti¨
Copie el versículo en el margen superior de su página.
LAVA, A representa Analizar o Asimilar - SOAP is O for Observation
Para oír lo que Dios quiere decirle debe usted aquietar su corazón. Apartarse de la presión,
apagar toda distracción y observar con atención y considerar lo que Dios está diciendo.
Anote de puño y letra lo que observe. Tal vez sea solo un párrafo o un par de frases. Toma
lápiz y papel y escribe sus observaciones de lo que está sucediendo, a quien afecta y por
qué sucede. Esto aumentara su comprensión para desarrollar su capacidad de observar.
LAVA, V es por Vivir o aplicar - SOAP is A for Apply
Después de haber observado con atención lo que dice el texto, tómese un poco de tiempo
para anotar como piensa poner en práctica lo que Dios acaba de mostrarle. ¿En que será
diferente usted, como resultado de lo que acaba de leer? Hace la pregunta ¿¨En que se
aplica a mí este versículo o idea? ¨La implementación o aplicación es vital porque sin ella
solo estará acumulando datos, detalles e información.
3 El

que escucha la palabra, pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un
espejo 24 y, después de mirarse, se va y se olvida en seguida de cómo es. 25 Pero quien se fija
atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino
haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago 1:23-25

Esto es la diferencia entra oír la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. La aplicación
es lo que nos hace un discípulo.
LAVA, A es Amen, Que Así Sea u Oración – SOAP is P for Prayer
La parte final de su registro en el diario devocional será su oración. Puede ser sencillo.
Termina su tiempo en la palabra con una oración sincera pídale a Dios que le ayude a
aplicar lo que acaba de aprender y darle gracias por el poder de la palabra en su vida.
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TEMA: SE REQUIRE ACCIÓN PERSONAL
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Lectura Bíblica

L
A

V

A

Tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al
morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda
por él, como lo hicieron sus antepasados (Jueces 2:21-22 NVI)

Analizar
No se nos dará todo hecho. Es maravilloso, sí, que se nos hayan dado
tutores comprometidos, padres que nos aman o ¡el privilegio de que nos
enseñen los mejores entrenadores! Pero en verdad, hay mucho en la vida que
requerirá de nuestra participación, como si se tratara de un juego para armar.
Tenemos las partes, pero de nosotros dependerá el armado.
El gobierno nos brinda educación pública, pero cada uno de nosotros es
responsable de convertir eso en sabiduría y carácter. Uno puede encontrar un
cónyuge, pero tendrá que ser responsable de la felicidad de su matrimonio. Uno
puede tener un hijo, pero criarlo bien tendrá que actuar. Puede uno obtener un
empleo, pero el éxito y el progreso es cuestión de “hágalo usted mismo.”
Israel quería que se le entregara todo, sin tener que actuar.

Vivir y Aplicar
También nosotros somos así muchas veces. No queremos orar y solo
queremos los beneficios que vienen porque otros oran por nosotros. No
queremos hacer el sacrificio necesario para que nuestro matrimonio goce de
buena salud. Solo queremos los resultados.
Dios siempre deja algo para que hagamos, porque sin ello nuestros
corazones no maduran, son ingenuos, propensos o desviarse. Así que, permite
que debamos enfrentar problemas para enderezar nuestros pasos. Un par de
inconvenientes que hacen que bajemos la frente y toque el suelo con las rodillas.
Son esas las marcas del hombre o la mujer que Dios utilizara: los de ojos
húmedos, los de rodilla hincada, los de corazón contrito…sanados por su gracia.

Amén, Que Así Sea
Padre, yo decidí formar parte de este pueblo. Gracias por las batallas
que me dejas pelear para que las gane…porque al hacerlo, conquistas mi
corazón. Solo por la humildad, este puedo estar preparado para darte la
bienvenida.
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Lectura Bíblica –
Escriba abajo la porción de la escritura que resalto más del texto.

Analizar o AsimilarEscriba abajo sus observaciones acerca del texto de arriba.

Vivir y AplicarEscriba abajo como puede usted aplicar esta verdad en su vida.

Amén, Que Así SeaEscriba abajo una oración o declaración al Señor pidiendo ayuda para aplicar
esta verdad en su vida.
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Lectura Bíblica –
Escriba abajo la porción de la escritura que resalto más del texto.

Analizar o AsimilarEscriba abajo sus observaciones acerca del texto de arriba.

Vivir y AplicarEscriba abajo como puede usted aplicar esta verdad en su vida.

Amén, Que Así SeaEscriba abajo una oración o declaración al Señor pidiendo ayuda para aplicar
esta verdad en su vida.
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Amén, Que Así SeaEscriba abajo una oración o declaración al Señor pidiendo ayuda para aplicar
esta verdad en su vida.
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