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INTRODUCCIÓN:
En el estudio de la semana pasada vimos dos cualidades de la Palabra de Dios, que la distinguen de todos los demás
libros:
•Su eternidad: ha resistido la prueba del tiempo y los ataques de los cínicos y los escépticos.
• Su veracidad: está "inspirada por Dios" y proviene de un Dios que no puede mentir.
Cuando uno lee la Biblia, encontrara frases como "la Palabra del Señor", "la Palabra de Dios", o "el Señor dijo" unas
3.808 veces. Si la Biblia no es la Palabra de Dios, sería la mayor de las mentiras jamás desatada en la tierra. La Biblia
es la verdad, absolutamente. Echemos un vistazo a otras virtudes de la Biblia que la distinguen.
DESARROLLO
1) La Biblia es un libro preciado: Debido a que es eterna y veraz, la convierte en un libro preciado. El Salmo 119 lo
expresa bien:
"Mejor me es la ley de tu boca Que millares de oro y plata" (Salmo 119: 72)
"¡Cuán dulces son tus palabras a mi paladar! ¡Más que la miel a mi boca!" (Salmos 119: 103)
"Por eso he amado tus mandamientos Más que el oro, y más que oro muy puro" (Salmos 119: 127)
Los santos y los héroes de la fe han recostado sus cabezas en la almohada de la Palabra de Dios mientras caminaban
por las frías aguas de la muerte. Los mártires murieron por causa del testimonio de Jesucristo, sosteniendo la
Palabra de Dios mientras las llamas comenzaban a tocar sus pies en la hoguera.
La Iglesia primitiva amaba la Palabra de Dios. Nunca la cuestionaron, y la predicaron y proclamaron. La amaban, la
vivían, la practicaban, confiaban en ella y la obedecían. ¿Es cierto eso para usted también? Usted nunca tendrá una
vida cristiana victoriosa si no ama este Libro.
2) La Biblia es un libro vivo: A diferencia de las grandes obras de poesía, prosa, o de historia, la Biblia es un libro vivo.
"Porque la palabra de Dios es viva y eficaz" Hebreos 4:12
Jesús dijo: "... las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida" Juan 6:63
La Biblia palpita con vida, Su autor es el creador del universo, en quien todas las cosas existen, y en quien vivimos,
nos movemos y tenemos nuestro ser.
3) La Biblia debe asimilarse: Para que la Biblia se convierta en vida e inspiración; usted debe asimilarla. Usted no
sólo se lee un libro de cocina, se come la comida. Si usted no asimila la Palabra de Dios, no importa cuánto la aprecie,
¿de qué sirve? La Biblia usted debe llevarla a su mente para comprenderla a fondo, para utilizarla como alimento para
su mente y corazón. La pregunta entonces es: ¿Cómo se hace eso?
4) Pídale a Dios que sea su Maestro: El salmista dijo: "Bendito tú, oh Jehová; Enséñame tus estatutos" (Salmo 119:
12). ¿Alguna vez ha orado: "Señor Dios, se mi Maestro"? Ore por la Palabra y pídale a Dios que le enseñe. Cuando le
pide a Dios que haga esto, sucederán varias cosas:
• Sus ojos se abrirán: "Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley" (Salmo 119:18). Usted puede tener una visión
de 20/20, pero Dios tiene que abrir sus ojos para que pueda ver las cosas maravillosas en su Palabra.
• Su entendimiento se incrementará: Después de su resurrección, Jesús caminó con dos discípulos en el camino a
Emaús. La Biblia dice que Él comenzó a hablar con ellos sobre el Antiguo Testamento, la Ley y los Profetas. "Entonces
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les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras" (Lucas 24:45). Cuando se lo pide, Dios hará eso
por usted.
• Su corazón será sacudido: Cuando usted ora sobre la Palabra, su corazón será sacudido. "Inclina mi corazón a tus
testimonios, Y no a la avaricia" (Salmos 119:36). Si usted no tiene el deseo por la Palabra de Dios, pídale: "Oh Dios,
por favor inclina mi corazón. Mueve mi corazón, abre mis ojos, agita mi corazón".
• Su mente será iluminada: Cuando sus ojos se abren y su corazón es sacudido, su mente comenzará a iluminarse.
"Tus manos me hicieron y me formaron; Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos" (Salmo 119: 73)
APLICACIÓN: Ore por cada uno de estos puntos, para que las vidas de los asistentes a la barca sean desafiadas por
la Palabra de Dios. Seguramente habrá algunos quienes no hayan abrazado aun la Palabra como estandarte en sus
vidas. Es un buen momento para afirmar el compromiso de abrazarla nuevamente y llamar al perdido al sendero de la
verdad.
La próxima semana, en nuestro último estudio sobre la Palabra, compartiremos algunos pasos que son útiles en
hacer que la Palabra de Dios cobre vida en nuestras manos y corazón.
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