
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y LAS REPETIRAS A TUS HIJOS 
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: Y 

las repetirás á tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes: Y has 
de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus 
ojos: Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas.    

Deuteronomio 6:6-9 
 

Algunos creyentes no encuentran respuesta del por qué sus hijos han 
abandonado la Iglesia…. Probablemente la falla fue no repetir 
constantemente las enseñanzas de la ley de Dios y recordarles que su 
cumplimiento  produce alegría y seguridad delante de Dios. 
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Entonces… Hay que Enseñar, hay que repetir… En verdad hay que repetir 
la Palabra. La enseñanza y su repetición no solo se limita a los hijos 
pequeños, es la Voluntad del Altísimo que toda la congregación reciba 
instrucción. 

“Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus 
 extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que  oigan y 
aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por 

obra todas las palabras de esta ley.” (Deuteronomio 31:12). 
 
Es exagerada la insistencia en la 
repetición? Se dice que la repetición es 
esencial para la memorización.. Pues 
la repetición constituye la base para la 
memorización. La repetición es una de 
las fórmulas para conseguir que el 
alumno interiorice las explicaciones 
recibidas en clase.  
 
Incluso en cristianos jóvenes y adultos 
afecta poderosamente el Principio 
Bíblico de la Repetición.  Cuando se 
omite esta poderosa herramienta de 
Dios… entonces los creyentes tienen el 
riesgo de fácil desanimarse, o 
desilusionarse en su carrera espiritual 
cuando es objeto de luchas y pruebas. 
 
El Espíritu Santo usa la Palabra de 
Dios memorizada en la vida diaria. 
*En la tentación y pruebas.   *Cuando 
se hacen decisiones.  *Ayuda a 
encontrar la paz.   *Proporciona alimento para el alma.  *Da confianza y 
autoridad para testificar.   *Provee de un medio para evangelizar y aconsejar 
a otros.  *Guía a la victoria sobre el pecado… etc.   
 
Se dice, que los niños de hoy deben aprender a razonar, y para ello se 
emplean innumerables tácticas, y se imparten cursos sobre didáctica de las 
matemáticas, sobre didáctica de la lengua, de los idiomas, etc. Se procura 
que el niño comprenda todo lo que está estudiando, evitando al máximo que 
se aprendan las materias de memoria, y para ello se emplean fichas y 
material didáctico de lo más diversos. 
La enseñanza clásica insistía en la repetición y en la memorización de 
actividades, en el dominio por parte del niño de diversas mecánicas.  Las 
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tablas de sumar y de multiplicar se memorizaban cantando, y se adiestraba 
a los niños mediante la repetición mecánica de numerosas actividades.  Se 
pensaba que tras la repetición mecánica se alcanzaría la comprensión.  
 
Pero… Veamos los significados de REPETIRÁS de acuerdo a la 
Concordancia James Strong y así la visión Bíblica se ampliará para 
entender más del Método de la 
Repetición. 
 

REPETIRÁS   
 Hebreo:   shanán    8150 

Significa:   Afilar, agudo, aguzar, 
apuntar; perforar; inculcar; 

punzar, repetir. 
 
Entonces…. El método de 
Repetir la enseñanza o lo 
aprendido…  no solo es para 
Memorizar…. o Interiorizar los 
Principios de Dios… además, 
Afila* o hacen más agudas* las 
palabras de nuestra boca.... pero 
con aplicación a otros ámbitos de 
la vida personal y aún en el 
entorno. 
 

Martillo y cuchillo y saeta aguda (8150- shanán), Es el hombre que 
habla contra su prójimo falso testimonio.   Proverbios 25:18 

Hay generación cuyos dientes son espadas, y sus muelas cuchillos, 
para devorar á los pobres de la tierra.   Proverbios 30:14 

Estoy echado entre hijos de hombres encendidos: Sus dientes son 
lanzas y saetas, Y su lengua cuchillo agudo.    Salmo 57:4 

Para asaetear á escondidas al íntegro: De improviso lo asaetean, y 
no temen.   Salmo 64:3-4 

 
Aunque estas Escrituras mencionan una condición y naturaleza mala de la 
lengua y las palabras… sin embargo, el efecto en el lado bueno es igual de 
poderoso y efectivo. 
Que poderosas, cortantes y agudas se convierten las palabras cuando es 
usado el Método de Repetición de la Palabra de Dios.   
Es necesario tener a cada momento la Espada, cuchillos y saetas afiladas… 
Más fácilmente CORTAREMOS las raíces y tumores de amargura.   Con 
facilidad CORTAREMOS las intenciones e inclinaciones de nuestra vieja 
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naturaleza… de nuestras ideas, conceptos, argumentos, razonamiento y 
pensamientos pecaminosos. 
 

Si afilare (8150 shanán) mi reluciente espada, Y mi mano arrebatare 
el juicio, Yo volveré la venganza á mis enemigos, y daré el pago á 

los que me aborrecen.     Deuteronomio 32:41 
 

El Método de la REPETICIÓN de 
la Palabra de Dios… CORTARÁ 
las influencias de las enemigas 
criaturas de las tinieblas. 
¿Qué enemigo se atreverá a 
acercarse a un sitio o una 
persona en donde de manera 
constante están moviéndose y 
volando saetas y cuchillos 
afilados?. 
 
Vaya…¡Si que es poderoso el 
Método de la Repetición de la 
Palabra de Dios!.  Un ejemplo:   
¡¡Jehová es mi Pastor, nada me 
faltará!!  ¡¡Jehová es mi Pastor, 
nada me faltará!!  ¡¡Jehová es mi 
Pastor, nada me faltará!!…..  Esto 
hace que nuestra espada,  saetas y cuchillos primero adquieran filo o un 
efecto agudo; enseguida estarán moviéndose  a nuestro alrededor (se dice 
que alrededor de cada persona, hay un campo de influencia de unos tres 
metros que se generan por  los sentimientos, palabras y acciones buenas o 
malas).   Esto CORTARÁ de nuestra vieja naturaleza, lo malo que debe ser 
eliminado; y a la vez mantendrá a distancia a los enemigos espirituales.  
 
Además por medio del: Método de la Repetición de la Palabra de Dios… 
Nuestra Espada, cuchillos y saetas  obtendrán el filo necesario para 
CORTAR la ignorancia… que en muchas ocasiones nos conduce a actuar 
como una bestia sin entendimiento.    
 

Desazonóse á la verdad mi corazón (lebab 3824), Y en mis riñones 
(kiliá 3629 corazón)  sentía punzadas  (8150- shanán)…  Mas yo 
era ignorante, y no entendía: Era como una bestia  acerca de ti.   

Salmo 73:21-22 
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(mi corazón  se acedó, agrió o ácido,  amargo, violento  y se hizo 
áspero… por mi ignorancia y por mi naturaleza de bestia acerca de 

quién Eres Tú).   Salmo 73:21 
 

Vaya….  ¡¡Qué efectivo es el Método de la Repetición de la Palabra de 
Dios!!  Conduce al crecimiento en el entendimiento… inmuniza contra la 
ignorancia.   Pero ¿A qué se refiere la falta de entendimiento? 
 

(no)  ENTENDÍA    
Hebreo:   yadá   3045 

Significa:  (No) Comprender, 
conocer, considerar, descubrir, 

discernimiento, discernir, distinguir, 
docto, elocuente, encontrar, 

enseñar, entender, entendido, 
enterar, experimentar, experto, 
familiar, hallar, informar, notar, 

notorio, percibir, príncipe, 
pronosticar, reconocer, saber, a 
sabiendas, sabio, sentir,  ver. 

 
Un corazón afectado por la 
ignorancia en relación a la Verdad… 
tiene un continuo dolor o punzadas 
que generan insatisfacción, 
depresión, amargura, tristeza, 
desconsuelo, impaciencia, etc.   
Todo esto genera como punzadas en nuestro corazón, en nuestros 
sentimientos y emociones. 
 
Una cosa es poseer un creer en Dios… Otra muy diferente es tener ese 
creer, y además poseer la “experiencia” de la Presencia del Señor.  Cuando 
se tiene una experiencia espiritual en Cristo de manera continua, entonces 
la vida cristiana se convierte en un deleite, un placer, se vive en el “primer 
amor”… no hay conflicto interno, no se cuestiona a Dios; la felicidad y 
satisfacción en la vida se fundamenta en el Señor y no en las situaciones, 
circunstancia, lugares, cosas y gentes.  Aquí… Jesús es la Fuente de de 
satisfacción, de deleite, de paz, de optimismo, y felicidad. 
 
La ignorancia debe ser CORTADA del corazón…. y el Método de la 
Repetición de la Palabra de Dios es una de las respuestas para ello. 
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Sus saetas amoladas (afiladas o agudas  8150- shanán), y todos 
sus arcos entesados…. Su bramido como de león; rugirá á manera 

de leoncillos, rechinará los dientes, y arrebatará la presa;  la 
apañara, y nadie se la quitará.    Isaías  5:28-29 

 
Esto es parte de los objetivos del Método de la Repetición de la Palabra de 
Dios: Arrebatar y atrapar la presa de tal manera que nadie pueda quitarla.  
Aquí se menciona a un pueblo lejano que 
Dios llamaría con cierto propósito.  Habla 
de que tendrían sus saetas afiladas y sus 
arcos tensos; arrebatarían la presa, la 
atraparían y nadie se las quitaría.    
 
Veamos este Principio en otra dimensión.  
Son muchas las bendiciones que Dios 
trae a nuestra vida cada día; en muchas 
de ellas ni siquiera nos percatamos que 
Dios ha actuado al respecto. 
 
De la misma manera, Dios nos bendice 
dándonos experiencias espirituales por 
medio de su Presencia; de Su Palabra, de 
Su Espíritu, nos otorga dones y 
capacidades… y por supuesto, hay 
enemigos espirituales que se mueven en 
el mundo de las tinieblas que planean, 
buscan y trabajan para “robar” esos 
preciosos y ricos tesoros provenientes de 
Dios.   
 
Entonces… de acuerdo a la relación que hay en estas Escrituras y el tema 
que tratamos… el Método de la Repetición de la Palabra de Dios es una de 
las respuestas para atesorar y conservar esas riquezas espirituales. 
 
Entonces…   “Y las repetirás á tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu 
casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes”.   No nos 
cansemos de Repetir y Repetir la Palabra de Dios. 
 

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: Y 
las repetirás á tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 

andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes: Y has 
de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus 
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ojos: Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas.    
Deuteronomio 6:6-9 

…HABLARÁS… de ellas estando en tu casa.  Hebreo: dabár  1697  1696 
Significa: Hablar; recitar, anunciar, contar, decir, declarar, decretar, dicho, 

dirigir, divulga, expresar, proclamar, pronunciar, publicar, referir. 
 
Es poderoso el hecho de recitar, hablar, pronunciar, decir y expresar la 
Palabra de Dios. Se obtienen 
bendiciones conocidas y otras 
insospechadas. Consideremos un 
principio ligado a la verdad encontrada 
en el repetir la Palabra. 
 

Desead, como niños recién 
nacidos, la leche espiritual, sin 

engaño, para que por ella crezcáis 
en salud: 1 Pedro 2:2 

(…desead como niños recién 
nacidos, la leche pura de la 

palabra, para que por ella crezcáis 
para salvación…   

Versión Latinoamericana) 
La leche habla de la Palabra de 

Dios. 
 

LECHE  Hebreo:  kjaláb  2461 
Significa: Ser gordo, queso, sebo, 
abundancia, lo mejor, la parte más rica o selecta, fertilidad, fructífero. 

Cuando la Escritura describe al cristiano que está creciendo en las 
características que ha de tener la Esposa de Cristo, expresa acerca de lo 
que hay debajo de su lengua. 

 
…oh esposa; miel y leche hay debajo de tu lengua… Cantares 4:11 

La miel habla de la dulzura de la Palabra de Dios; la leche habla de la 
pureza de ella. 
Entonces, la naturaleza dulce y pura de la Palabra de Dios debe estar en la 
lengua y boca del cristiano. En una aplicación, la lengua y boca, deben estar 
repitiendo, recitando y expresando la Palabra (leche) de manera incesante. 
Esto, va a generar lo que dice la Escritura: 
 

Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla…  
Proverbios 30:33 

….porque batiendo la leche se saca mantequilla… 
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(Versión Latinoamericana)  
Versión Reina Valero 1960 

¿De qué manera la leche se convierte en crema? Ello es por medio de batir, 
batir y batir la leche. 
¿De qué manera se obtiene la mantequilla? Es por medio de agitar, agitar y 
agitar la leche. Es por ello que la Escritura dice que el que bate o agita la 
leche vez tras vez, entonces sacará o adquirirá mantequilla. 
¿Qué acontece al cristiano que bate la leche de manera incesante?  
¿Qué acontece al cristiano que verbalmente repite, repite y repite (batir o 
agitar) la Palabra de Dios de manera continua? Éste va a adquirir la grosura 
de la mantequilla. 

 
MANTEQUILLA  Hebreo: kjemá   2529 
Significa: Queso, crema, manteca, leche 

cuajada, mantequilla. 
Esta palabra kjemá está relacionada con 
kjomá 2346, la cual habla de una muralla, 

un muro y pared; habla de una ciudad 
amurallada. 

 
En una aplicación personal en la vida del 
creyente, recordamos la siguiente historia: 
Había una vez dos ranas que cayeron en 
un hondo recipiente de leche;  
Inmediatamente se dieron cuenta que se 
hundían, era imposible nadar o flotar 
demasiado tiempo en esa condición 
líquida. Al principio, las dos ranas patalearon en la leche para llegar al borde 
del recipiente. Pero era inútil; sólo conseguían hundirse. Sentían que cada 
vez era más difícil salir a la superficie y respirar. 
Una de ellas dijo: No puedo más. Es imposible salir de aquí. No se puede 
nadar tanto tiempo. Dicho esto, dejó de patear y se hundió con rapidez, 
siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco.  
La otra rana, más persistente dijo: Nada se puede hacer para salir de esta 
cosa. Sin embargo, prefiero luchar hasta mi último aliento.  
Siguió pataleando y agitando la leche durante horas. De pronto, de tanto 
patalear, batir, agitar y remover la nata, ésta se convirtió en mantequilla. 
Sorprendida, la rana dio un salto fuera del recipiente. Había salvado la vida 
con tan solo batir y agitar la leche. 
¿Hemos escuchado estas expresiones en los creyentes?  “Estoy a punto de 
hundirme” “Siento que el agua me está llegando al cuello” “Cuando no me 
llueve, me llovizna” “una tras otra” “no acabo de salir de este problema, y ya 
estoy sumergido en otro”  “Estoy con la soga en el cuello” Estas son 
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expresiones que por lo regular se presentan en diversas etapas adversas en 
la Carrera cristiana. 
 

Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo; Sin causa 
hicieron hoyo para mi alma.   Salmo 35:7 

Hazme puesto en el hoyo profundo, En tinieblas, en honduras.  
Salmo 88:6 

Como las ranas, nos hemos 
encontrado en diversas ocasiones en 
situaciones desesperantes; como que 
nos hundimos en la desesperanza; 
como que no tenemos piso firme 
donde apoyarnos? Entonces 
agitemos la leche de la Palabra una y 
otra vez; hay que repetirla, recitarla o 
expresarla verbalmente sin cesar.  
…Y las repetirás…  Deuteronomio 6:7  
 
No hay razón como para vivir 
desesperados y angustiados como en 
un hoyo sin aparente salida. 
Hablemos y repitamos la Palabra en 
todo tiempo y en todo lugar; 
tendremos mantequilla. 
 

Bendice, alma mía á Jehová… El 
que rescata del hoyo tu vida.  

Salmo 103:1-4 
Dios rescata del hoyo nuestra vida, 
pero lo hace cuando tomamos 
nuestra responsabilidad de hacer 
nuestros Sus poderosos recursos que 
tiene para ese fin.  Hagamos nuestra 
parte: Hagamos mantequilla al agitar Su Palabra, al batirla una y otra vez, el 
piso firme se irá formando para ponerlos a salvo. 
 
En otra aplicación: Mantequilla  está relacionada con kjomá, que habla de 
una muralla, un muro, pared y de una ciudad amurallada. De manera 
espontánea alrededor de nuestra vida, familia, trabajo y empresa se irán 
edificando o levantando paredes o muros que servirán de protección ante la 
presencia y ataques de los que buscan poner hoyo a nuestra vida. 
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Pero no son cualquier tipo de paredes o muros, son paredes engrasadas o 
embetunadas con mantequilla. Son muros resbaladizos, ningún enemigo 
podrá escalarlos o subir por ellos; ellos resbalarán.  Este cuadro, nos puede 
ilustrar el principio encontrado en el Arca de Noé.  
 

Hazte un arca de madera de Gopher: harás aposentos en el arca y la 
embetunarás con brea por dentro y por fuera.   Génesis 6:14 

 
Su cubierta de betún generó los 
elementos de protección para que 
las amenazas y peligros del exterior 
no generaran ningún tipo de daño. 
Afuera estaban los Juicios 
destructores de Dios; estaban 
además las amenazas de los 
elementos de la naturaleza que 
habían desatado toda su violencia. 
Noé y su familia en el arca estaban 
seguros. 
 
Sin duda, los cristianos, sus familias, 
centro de trabajo y sus empresas 
están desenvolviéndose en medio de 
una turbulenta sociedad; la violencia 
e inseguridad prevalece y aumenta 
en diversos países; los elementos de 
la naturaleza están generando 
desastres, dolor y muerte; además: 

“Porque he aquí que tinieblas 
cubrirán (invadirán) la tierra, 

 y oscuridad las naciones..”    Isaías 60:2 
 

TINIEBLAS    Hebreo:  kjoshek   2822 
Significa: Tristeza; sombrío; tenebroso; miseria; destrucción; débil,  

sufrimiento; infelicidad; rendirse; fatigado; confuso; atontado. 
OSCURIDAD  Hebreo:  arafel   6205 

Significa: Melancolía; abatimiento; pesimismo; insensible; desaliento; 
tenebrosidad; decadencia; viciado. 

Sin duda, las características de esta condición prevalecen en el mundo 
entero, y ahí, en medio estamos los cristianos siendo objeto de toda estas 
influencias y amenazas; pero: Gracias a Dios… Tenemos Sus poderosos y 
efectivos recursos para que al echar mano de ellos, entonces vivamos de 
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una manera sosegada, tranquila, calma y pacífica esperando la venida del 
Señor Jesús; que viene a arrebatar a Su pueblo.  
 
Agitemos la leche, batamos la Palabra de Dios al repetirla todo el tiempo y 
en todo lugar; como consecuencia nuestra vida será rescatada del hoyo, 
tendremos piso firme; y además la protección por los engrasados muros y 
paredes embetunadas con mantequilla. 
 

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: Y las 
repetirás…  Deuteronomio 6:7 

La Palabra de Dios es poderosa; ella sostiene todos los elementos que 
hacen posible el perfecto equilibrio de toda existencia y creación. Repetirla 
de manera constante estará generando un sinfín de beneficios a favor de  
quien verbalmente la expresa, la habla o la repite. 
 

El cual siendo resplandor de su gloria, y la misma imagen de su 
sustancia; y sustentando todas las cosas con la palabra de 

potencia”      Hebreos 1:2-3 
 

SUSTENTANDO  Griego: pero   5342     
Significa: Sostener; mover; dar dirección; guiar; dirigir; mantener dentro 

de los límites; aguantar; soportar; resistir; empujar; impulsar; llevar; 
traer; transportar;  llevar encima de; reunir. 

La  Palabra de Dios es poderosa, Su fuerza y efecto son vitales sobre 
todas las cosas.  Ella genera esa fuerza que sostiene de manera perfecta 
los sistemas solares, o en su debido lugar;  los mueve; les da dirección; los 
dirige; los mantiene dentro de sus órbitas; impulsa el mover de todas las 
cosas; Etc.   y además, genera y sostiene los elementos básicos para la 
sobrevivencia plena de la humanidad 
 
La inestabilidad es el sello común de esta última generación; inestabilidad 
habla de “no ser estable” “de no ser constantes” “de ser alterable o 
titubeante”.  Esto abarca los ámbitos sociales, comerciales, deportivos, 
matrimoniales, familiares, laborales, y otros.  Se dan cambios imprevistos e 
inesperados que dañan la estructura de la funcionalidad de los buenos 
propósitos, de las empresas e instituciones. 
 
Entonces, démonos a poner en alto la Palabra de Dios; la Biblia ordena 
repetirla… repetirla y repetirla estando en todo lugar y a toda hora.  Cientos 
o miles de veces repitamos diversos textos:  
 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  Filipenses 4:13 
Si Dios es por nosotros: ¿Quién contra nosotros?   Romanos 8:31 
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Jehová es mi Pastor; nada me  faltará...   Salmo 23:1 
Jehová guardará tu salida y tu  entrada, desde ahora y para 

siempre.  Salmo 12:7-8 
Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 

vosotros.  1 Pedro 5:7 
El amor… no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre...todo lo 

espera, todo lo soporta.  1 Corintios 13:4-8 
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  

Colosenses 3:2 
No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada... pues a Sus 
ángeles mandará acerca de ti, que te guarden..  Salmo 91:10-11 

He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.  
Mateo 28:20 

Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra: mas a ti no te llegará” 
Salmo 91:7 

Estad quietos, y conoced que yo soy Dios.   Salmo 46:10 
Torre fuerte es el nombre de Jehová: a El correrá el justo y será 

levantado.    Proverbios 18:10 
Estas y otras miles de Escrituras son poderosas; al batirlas, agitarlas o 
repetirlas estarán produciendo mantequilla y disfrutaremos de sus 
beneficios y bendiciones. 
 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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