
LOS CINCO DEDOS DE LA MANO NOS RECUERDAN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

PARA EL ENTRENAMIENTO DE DISCÍPULOS. 
 

La ilustración de la mano con sus cinco dedos es otro medio para recordar los métodos por los cuales 
podemos llegar a aprender y asimilar la Palabra de Dios en nuestras vidas cada día. 
Tal y como la mano usa el dedo pulgar para tocar y apretar los otros dedos y firmemente para hacer un puño, 
así también el método de MEDITAR diariamente en la Palabra de Dios nos ayuda a llegar a ESCUCHAR, 
LEER, ESTUDIAR y MEMORIZAR la Palabra de Dios para estar firmemente arraigados y cimentados – 
practicando y apropiándonos de todo lo que Dios nos va revelando en Su Palabra cada día (Efesios 3:17 y 
Colosenses 2:7). 

 

 
1.  EL DEDO MEÑIQUE – ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS – Romanos 10:17. 
Tenemos que escuchar la Palabra de Dios por medio de líderes y maestros espirituales que están 
consagrados a traernos lo que han descubierto de su estudio de las Escrituras, y así somos también 
estimulados a tener nuestro propio apetito por las Sagradas Escrituras. 
2.  EL DEDO ANULAR – LEER LA PALABRA DE DIOS – I de Timoteo 4:13-16 y Apocalipsis 1:3. 
Tenemos que leer la Biblia, la cual nos da una representación del perfecto plan de Dios para todos.  Muchos 
encontramos gran beneficio en tener un programa de lectura diaria que nos guía en forma sistemática a 
través de toda la Biblia (el devocional diario – «El Camino Bíblico»). 
3.  EL DEDO DEL MEDIO – ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS – Hechos 17:11-12 y II de Timoteo 2:15-16. 
Tenemos que estudiar las Escrituras, la cual nos lleva a grandes descubrimientos personales de todas las 
verdades sobre nuestro ser personal y sobre lo que Dios quiere y bendice.  Cuando estudiamos la Biblia 
debemos de hacerlo con papel y lápiz para escribir todos estos descubrimientos e iluminaciones que Dios nos 
va dando para recordarlos mejor en un futuro y así poder alabar al nuestro Padre continuamente. 

«lo que no se escribe se olvida» y «lo que no se usa se pierde». 
4.  EL DEDO ÍNDICE – MEMORIZAR LA PALABRA DE DIOS – Salmo 119:9-16. 
Tenemos que memorizar la Palabra de Dios, pues ella nos capacita a usar la espada del Espíritu Santo para 
vencer al diablo y sus dardos de tentaciones, y para estar listos y tener una “bolsa de piedras buenas” para 
testificar en el tiempo aceptable, o para darle a otras personas consejos buenos y buenas palabras en sus 
tiempos de necesidades espirituales.  «Les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios.  
Porque Él nos dice:  En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. 
He aquí ahora es el tiempo aceptable; he aquí ahora es el día de la salvación» II de Corintios 6:1-2. 
5.  EL DEDO PULGAR – MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS – Salmo 1:1-3. 
Tenemos que meditar en la Palabra, pues tal como el dedo pulgar nos ayuda a hacer un puño bien fuerte de 
todos los otros dedos, la meditación nos ayuda a juntar todos estos principios bíblicos.  Solo cuando 
meditamos en la Palabra de Dios — pensando en Su significado y Su aplicación a nuestra vida, es que 
descubrimos Su poder transformador que trabaja en nuestras vidas, solamente cuando así lo aplicamos. 
«Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos 
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal» Hebreos 5:14. 
 


