
¿Es tan Importante Estudiar la Biblia? 
 
EN MIS AÑOS DE MINISTERIO AQUÍ EN WASHINGTON DC, y antes de eso en el 
Capitolio del Estado de California, a menudo escuché las siguientes excusas sobre el estudio de la 
Biblia. ¿Alguno de los siguientes pensamientos viene a la mente al reflexionar sobre este tema? 

A. “Algunas personas adoran a la Biblia en lugar de a Jesús.” 

B. “En este momento en mi vida, el compañerismo es más importante para mí que estudiar la 
Biblia.”  

C. “Estudiar la doctrina puede ser divisivo, así que preferiría simplemente amar Jesús.” 

Fíjate que no incluí “Simplemente no tengo el tiempo.” Los líderes elegidos son demasiado listos 
para sugerir esto porque tanto ellos como yo sabemos que el tiempo es una función de las 
prioridades, por decirlo de alguna manera, es admitirlo. 

Entonces, en el estudio de esta semana intentaré abordar cada una de estas tres excusas con la 
esperanza de despertarte la mente en este sentido. También exploraré algunos beneficios prácticos 
de una vida de estudio habitual. Como resultado, obtendrás una mayor convicción para estudiar 
diligentemente la Palabra de Dios y desarrollar un hábito para toda la vida.  

Sigue leyendo, mi amigo! 
 
 
Ralph Drollinger 

I. INTRODUCCIÓN 

SEGÚN NUESTROS estudios ocasionales del Libro de los Proverbios del AT, esta semana 
me gustaría que noten todo lo que Salomón tiene que decir sobre la importancia de la Palabra 
de Dios. 

Cada una de las excusas antes mencionadas a veces se usa como una razón “espiritual” por la 
cual alguien se abstiene de participar en un estudio bíblico serio. 

Antes de dirigirse a cada uno de ellos individualmente, observe lo que dijo Jesús en la Gran 
Comisión (las últimas palabras de instrucción pronunciadas por Él a Sus seguidores antes de 
Su ascensión al cielo) en Mateo 28: 19-20: 

Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os 
he mandado…” 

Una de las muchas implicaciones de este pasaje es la expectativa de Dios de que sepamos su 
libro, es decir, que lo enseñemos combinado con la palabra todo. Este punto es aún más 
subrayado por el apóstol Pablo en el libro de los Hechos (20:27): Lucas registra la interacción 
de Pablo con los ancianos Efesios visitantes, donde Pablo les dijo: 

“Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios.” 

De estos dos pasajes obtenemos el poderoso mensaje que Dios espera que Sus seguidores 
conozcan Su Libro - ¡en todo y en su totalidad! Amados, es lógico pensar que no puedes vivir 
según los preceptos de Dios si no los conoces (por otro lado, si eliges obedecer solo a una 
parte de ellos - te consideras la autoridad final y no al Señor a quien tú afirmas servir)! 



Además, en el pasaje de la Gran Comisión, Dios nos llama a ser Sus discípulos. Es 
importante saber exactamente qué significa la palabra discípulo. Discípulo es la palabra 
griega mathetes, que significa “un aprendiz.” Mejor, las matemáticas significan “pensamiento 
acompañado de esfuerzo.” Quizás puedas ver a dónde voy con esto: 

LOS CREYENTES CON INTENCIÓN DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
DEBEN, POR DEFINICIÓN, ESTAR EN UN ESTADO DE CONTINUO 

PENSAMIENTO BÍBLICO ACOMPAÑADO POR ESFUERZO 

Mejor quizás, me gusta pensar en la palabra griega matemática en términos de alguien que 
puede calcular: un discípulo es alguien que puede calcular el mundo en el que vive a través 
del lente de la Escritura. Eso es lo que significa ser un discípulo, y para que no piense que 
debe hacerlo solo, Dios ha dado maestros-pastores a los creyentes para equiparlos en y con la 
Palabra de Dios: para que se vuelvan sabios al sopesar o calcular todas las cuestiones de la vida 
a través de las Escrituras. Efesios 4:11 dice esto: 

“Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros 
pastores y maestros,  a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo.” 

En las Escrituras, los matemáticos a menudo se yuxtaponen a didaskalos, que significa “ 
maestro.”  

Entonces, un discípulo, bíblicamente, se define como un pensador bíblico esforzado y 
calculador que está sentado bajo al menos un pastor-maestro dado por Dios. En resumen, 
¿Es el estudio de la Biblia tan importante? es bíblicamente incongruente postularse a sí 
mismo como un creyente que madura mientras falla en la dedicación de uno al estudio 
bíblico regular. Y al otro lado de la ecuación, es importante agregar aquí que, 
lamentablemente hoy en día, la gran mayoría de las iglesias estadounidenses dan sermones sin 
mucho contenido bíblico serio. Todo eso para decir, que me doy cuenta de que no es tan fácil 
ser un discípulo - y es imposible si racionalizas los estudios serios de la Biblia por cualquiera 
de las tres excusas antes mencionadas. 

II.  NO DEBES RACIONALIZAR LA PALABRA DE DIOS 

Con respecto a los tres mitos comunes que se mencionan en la introducción sobre el Estudio 
de la Biblia, permítanos abordarlos de uno en uno: 

A. “ALGUNAS PERSONAS ADORAN LA BIBLIA EN VEZ DE JESUCRISTO” 

En la negación de esta excusa espiritualizada, note la inseparabilidad de Dios de Su 
Palabra en los siguientes dos pasajes: Salmos 138: 2 declara: 

Me postraré hacia tu santo templo, y daré gracias a tu nombre por tu 
misericordia y tu fidelidad; porque has engrandecido tu palabra conforme 
a todo tu nombre. 

Dios y Su Palabra son inseparables en este Salmo. Además, la conexión entre Jesús y la 
Palabra, y cómo se usan indistintamente en el primer capítulo del evangelio de Juan, se 
evidencia por la intercambiabilidad de los versículos 1 y 14, respectivamente: 

En el principio ya existía la Palabra.  La Palabra estaba con Dios, y Dios 
mismo era la Palabra. 



Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria (la 
gloria que corresponde al unigénito del Padre), llena de gracia y de verdad. 

Como si esos dos pasajes no fueran lo suficientemente convincentes, el Salmo 33:6 
acredita la Palabra de Dios con la creación; Dios literalmente habló al universo a 
existencia: 

Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el 
aliento de su boca 

Pero además, Colosenses 1:16 acredita a Jesús con la creación: 

Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la 
tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o 
autoridades; todo ha sido creado por medio de Él y para Él. 

Se pueden citar muchos pasajes y deducciones similares, pero basta decir que intentar 
separar a Jesús de la Biblia y la Biblia de Jesús es un intento de construir una falsa 
dicotomía relativa a la adoración, una posición ridícula e ingenua. Adorar a Jesús es 
adorar su Biblia y adorar a su Biblia es adorar a Jesús. 2 Timoteo 3:16 afirma el punto: 

Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 
para corregir, para instruir en justicia… 

La palabra griega para Escritura es graphe y la palabra griega para inspirado es 
theopnuestos. La primera palabra significa “Escrito” y el segundo significa “la esencia de 
Dios.” En este pasaje, Pablo dice que la palabra gráfica de Dios es la esencia misma de 
Dios. Por lo tanto, simplemente no tiene sentido decir que uno puede amar a Jesús 
mientras ignora la Biblia. 

EVITAR O DESCARTAR LA PALABRA ES EVITAR O DESCARTAR 
A JESÚS 

B. "AHORA MISMO EN MI VIDA, CREO QUE LA COMUNIÓN DEBE SER MÁS 
IMPORTANTE PARA MÍ QUE EL ESTUDIO SERIO DE LA BIBLIA." 

He escuchado esta afirmación bromeando en el Parlamento bastante a lo largo de los 
años y a veces me pregunto quién la está propagando. La circunvolución de la 
declaración plantea la pregunta de ¿qué es la verdadera comunión cristiana? Sin entrar en 
una larga cita de pasajes, Filemón 1:6 dice: 

Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de 
todo lo bueno que hay en vosotros  mediante Cristo. 

Pablo está instruyendo a Filemón que la verdadera comunión (un creyente con otro) 
está directamente relacionada con el conocimiento  de su propia identidad en Cristo – 
que el conocimiento  y la base de su autenticidad - solo pueden obtenerse mediante el 
estudio diligente de la Palabra de Dios. 1Juan 1: 7 declara en este sentido: 

Mas si andamos en la luz, como El está en la luz, tenemos comunión los 
unos con los otros… 

En la medida en que estamos iluminados por su Palabra, estamos en el grado en que 
podemos lograr una comunión genuina el uno con el otro. Y, por último, la Escritura es 
clara en que la verdadera comunión solo puede lograrse entre los verdaderos creyentes. 
Nota 2 Corintios 6:14: 



¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 

En consecuencia los grupos de confraternidad carente de estudios bíblicos serios logran 
poco en términos de madurez espiritual en la vida de las personas. Se pueden comparar 
directamente con las personas que dicen que quieren ponerse en forma, pero que van a la 
cafetería en lugar del gimnasio. 

C. “ESTUDIAR LA DOCTRINA PUEDE SER DIVISIVO, ASÍ QUE ENTONCES 
SÓLO AMO A JESÚS” 

Esta declaración es un oxímoron (una combinación de palabras contradictorias o 
incongruentes). ¿Por qué? ¡Porque cada vez que uno menciona el nombre de Jesús, él 
está representando algún tipo de doctrina! ¿Quién es exactamente el que estás 
mencionando y dices que amas? ¿Está Dios encarnado? ¿Es Él el SEÑOR del universo? 
¿Llama a las personas al arrepentimiento? ¿Es Jesús el único camino a Dios? Note lo que 
Jesús mismo dijo acerca de la división en Mateo 10:34: 

No penséis que vine a traer paz a la tierra; no vine a traer paz, sino espada. 

Más adelante, en el mismo pasaje (versículo 37) y en el mismo contexto, Jesús habló 
acerca de cómo seguirlo puede incluso causar división en la familia terrenal de uno: 

El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí; y el que 
ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. 

Para aquellos que están decididos seguir a Cristo, el objetivo es proclamar quién es Él - 
no representarlo de tal manera que pueda obtener la mayor aceptación personal. Por lo 
tanto, razonar que el creyente debe evitar el estudio de la Biblia porque puede escuchar 
una doctrina con la que otros pueden estar en desacuerdo es simplemente una 
racionalización bíblicamente desinformada. El Jesús de la Biblia no vino a enseñarnos 
acerca de alguna idea humanística difusa de la Nueva Era del “amor.” Por el contrario: 

EL JESÚS DE LAS ESCRITURAS LLAMA A HOMBRES Y MUJERES A 
LA REDENCIÓN EN SÍ MISMO POR EL ARREPENTIMIENTO DEL 
PECADO; Y TAL CONFRONTACIÓN DE LA DEPRAVACIÓN DEL 

HOMBRE CREARÁ INEVITABLEMENTE DIVISIONES ENTRE LAS 
PERSONAS 

Eso no significa que no debemos ser amables en nuestra proclamación de Jesús, es solo 
decir que al proclamar a Jesús, otros pueden ofenderse. Como cuestión de hecho, Jesús 
realmente dijo en Mateo 10:22 con respecto a este tema: 

Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere 
hasta el fin, ése será salvo. 

Al igual que la doctrina, Jesús también llama a las personas a tomar decisiones sobre lo 
que creen, lo que inevitablemente conduce a opiniones divididas sobre él. 

Éstas son solo tres de las muchas excusas “espiritualizadas” que la gente presenta para 
evitar un estudio bíblico serio. En lugar de dedicar más tiempo a examinar cómo algunas 
personas racionalizan la prominencia, la prioridad y la autoridad de la Palabra de Dios, 
examinemos lo que Dios mismo, en el Libro de los Proverbios, afirma sobre la Palabra de 
Dios. En otras palabras, y en el contexto, ¿qué señaló Salomón a un futuro líder político 
(su hijo, Roboam, para quien está escrito la mayoría de los Proverbios) con respecto a la 
Palabra de Dios? ¡Creo que te parecerá fascinante! 



III. DEBES TENER EN CUENTA ALTAMENTE LA PALABRA DE DIOS 

Proverbios 16:20 “El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que 
confía en el SEÑOR es bienaventurado.” 

En contraste con aquellos que racionalizan la Palabra, observe que el término pon atención 
(sakal) que significa “ser prudente.” Merriam-Webster define los equivalentes de esta 
manera, “preocuparse por uno mismo o prestar atención a algo: tener en cuenta o prestar 
atención.”  El líder que respeta la Palabra hallará el bien. Muchos Proverbios adicionales 
subrayan y elaboran sobre este principio: 

Proverbios 19:16 El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que 
menosprecia sus caminos morirá. 

Uno de los temas repetitivos de Proverbios es la vida interior disciplinada y prudente. 
Cuando tienes el hábito de guardar los mandamientos de Dios y vivir en reverencia hacia Él, 
generalmente encontrarás una buena vida en este mundo. A menudo, si no siempre, aquellos 
que pierden su alma tienen una larga historia de rebelión pasiva o agresiva hacia los preceptos 
de Dios. 

Es importante notar en este Proverbio (y en todos los demás) que Salomón enfatiza a 
Roboam la necesidad de prestar atención y consideración a su vida interior. Tal prioridad 
también debería ser tuya. Así es como evitas morir, por así decirlo, mientras te encuentras en 
algún poder del Estado  con todas sus diversas presiones. 

IV. DEBES CONFIAR EN ALTAMENTE EN LA PALABRA DE DIOS 

Proverbios 30:5 Probada es toda palabra de Dios; Él es escudo para los que en 
Él se refugian. 

Una vez más, en marcado contraste con el líder elegido que racionaliza la prominencia de la 
Palabra de Dios en su vida, ¡este pasaje es un tremendo generador de confianza para el 
servidor público que en cambio elige basar su ideología política en la Palabra de Dios! ¿Por 
qué? Porque la Palabra de Dios ya se ha probado (tsaraph), que significa “oler, refinar.” En la 
medida en que la entiendas correctamente, puedes confiar en eso para informarte sobre cómo 
votar.  La Palabra de Dios puede olfatear un problema para ti; puede refinar y dirigir tu 
pensamiento. Esto significa que puede argumentar a favor de las posturas de las Escrituras en 
el debate público, ¡y más tarde no te sentirás en falta por haber tomado la posición 
equivocada! ¡La Palabra de Dios, en la medida en que ha sido probada previamente, puede ser 
un escudo maravilloso para tu ideología política si confías en ella! Hay paz y refugio en 
mantenerse en posiciones bíblicas, a diferencia de los necios miembros del Congreso que 
emiten votos bíblicamente desinformados que pueden terminar, y con frecuencia lo hacen, 
dañándose severamente a sí mismos y al país! En un sentido: 

DIOS YA HA HECHO MUCHO DE TU PENSAMIENTO POR TI 

En apoyo a la noción de que los líderes se mantengan en posiciones bíblicamente explícitas 
sobre asuntos de política, el Salmo 119:2-4 y 46 establece contextualmente poderosa y 
conmovedoramente: 

Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios… Tú has ordenado 
tus preceptos, para que los guardemos con diligencia… Hablaré también de tus 
testimonios delante de reyes, y no me avergonzaré. 



¡Ésta es la confianza que Salomón y David tuvieron al sostener la Palabra de Dios probada en 
su vida pública como líderes del estado! Como resultado, ¡nunca se avergonzaron de una 
posición que tomaron! Los legisladores de hoy pueden descansar por la noche cuando sus 
posturas están inmersas de los preceptos de la Santa Palabra de Dios. Puedes confiar en la 
Palabra de Dios cuando emites tu voto y no estar avergonzado. 

V.  DEBES SER LIMITADO POR LA PALABRA DE DIOS 

Proverbios 30:6 No añadas a Sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas 
hallado mentiroso. 

Es importante no leer en la Palabra de Dios lo que no dice, tratando de justificar decisiones 
de vida o posiciones políticas que no sean bíblicamente explícitas. Esto es equivalente a 
añadir a la Palabra de Dios. Donde las Escrituras son dogmáticas, uno debe ser dogmático, y 
cuando se trata más de una brújula que de una hoja de ruta, debe buscar incorporar sus 
principios al usarla para respaldar las posiciones políticas.  La razón de las Escrituras frente a 
la lectura en las Escrituras es lo que quieres que diga. Salomón repite en este Proverbio una 
directriz que se repite en toda la Biblia: la revelación de Dios no es un asunto abierto. La 
Escritura ya no se escribe. Nota Apocalipsis 22:18 en apoyo de este punto y aplicación: 

Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: Si 
alguno añade a ellas, Dios traerá  sobre él las plagas que están escritas en este 
libro. 

El punto de aplicación es no perderse con las Escrituras en apoyo a la política cuando las 
Escrituras hablan lo contrario o no hablan específicamente sobre un tema. A menudo, si no 
es explícita, las Escrituras proporcionarán principios que pueden servir para apoyar o de lo 
contrario negar una política.  Y si ese es el caso, esos principios deberían citarse. Pero no 
intente hacer que las Escrituras establezcan algo que no dice. Cuando los parlamentarios se 
lanzan en paracaídas sobre los pasajes, groseramente fuera de contexto mientras debaten en el 
Congreso, a menudo pienso en este pasaje superior del libro de Apocalipsis:  En esencia, el 
presentador está agregando a las Escrituras algo que no está allí. Debe haber, y hay, 
restricciones para el uso de la Palabra por parte de uno. No seas impertinente con eso, no sea 
que Dios te reprenda por maltratar Su libro (véase Santiago 3:1). 

VI.  LOS RESULTADOS DE LA OBEDIENCIA A LA PALABRA DE 
DIOS 

Proverbios 13:13 El que guarda su boca, preserva su vida; el que mucho abre 
sus labios, termina en ruina. 

Este estudio concluirá con 15 beneficios que resultarán del estudio de la Palabra de Dios, 
¡pero basta con decir aquí que Dios recompensa a aquellos que son estudiantes de Su libro! 
Ostensiblemente, en este Proverbio, Salomón instruye a cada líder estatal con verdades 
contrastantes: la destrucción aguarda a aquellos que desprecian la revelación de Dios en 
lugar de recompensar a alguien que teme a la Biblia. Hay recompensas de Dios inherente a 
la vida de quien estudia y obedece la Palabra de Dios. Garrett acertadamente comenta sobre 
el significado de este Proverbio: 

Toda persona desea ver sus anhelos cumplidos. En la sabiduría del mundo, el camino 
al éxito es a través de un esfuerzo diligente. Hay verdad en esto...  Sin embargo, la 
Biblia va más allá de la sabiduría secular de relacionar el éxito con el trabajo duro y lo 



vincula más fundamentalmente al desarrollo de un alma madura y virtuosa mediante 
la sumisión a los maestros sabios. La diligencia es, pues, el fruto de un alma que ha 
cultivado la bondad, y el éxito sigue naturalmente. 

Éste es un maravilloso resumen de la fórmula de éxito de Proverbios. El salmista hace eco de 
estos sentimientos cuando escribió 119: 11 y 97: 

En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti… ¡Cuánto amo 
tu ley!  Todo el día es ella mi meditación. 

Seguramente hay una recompensa para aquellos que hacen que la ingesta regular de la 
Palabra sea una prioridad, una prioridad que es difícil de mantener aparte de estudiar con 
buenos maestros bíblicos motivadores y sólidos a quienes Dios ha dado a su pueblo. ¡Dios los 
ha puesto en el mundo para ayudarlos a meditar en Su Palabra! Entonces, utilícelos! 

LOS ATLETAS NO ALCANZAN SU POTENCIAL SIN LOS 
ENTRENADORES, NI LOS CREYENTES SIN LOS MAESTROS DE 

LA BIBLIA 

Se puede ganar mucho de las ideas de Salomón sobre este tema específico. En estos pasajes de 
Proverbios, el ser humano más sabio que haya vivido está tratando de transmitir su propia 
visión reverente y humilde de las Escrituras a su hijo, que se convertiría en Rey. Dado este 
contexto cercano a su vida, no racionalice ni espiritualice la posición prominente que las 
Escrituras deben tener continuamente en y a lo largo de su vida. Una vez más, al concluir este 
estudio, enumeraré muchos más resultados de la obediencia a la Palabra de Dios, es decir, 
quince beneficios. 

VII. LA BIBLIA ES REVELACIÓN DE DIOS 

El testimonio interno repetido de la Biblia es que es la revelación escrita de Dios a la 
humanidad. Éste es el claro testimonio de sus escritores. En 2 Timoteo 3:16-17, 
1Tesalonicenses 2:13 y 2 Pedro 1:20-21, allí Pablo y Pedro respectivamente declaran: 

Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
equipado para toda buena obra. 

Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando 
recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros la aceptasteis no como la 
palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual 
también hace su obra en vosotros los que creéis. 

Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de 
interpretación personal,  pues ninguna profecía fue dad jamás por un acto de 
voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron 
de parte de Dios. 

Miles de otros pasajes dan fe del origen piadoso de la Biblia. Tan simple como esta verdad es: 
La Biblia es Revelación de Dios, es fácil pasar por alto la profundidad de lo que eso debería 
significar en términos de mi respuesta y lealtad a ella. Lo que sigue son algunos de los muchos 
beneficios de convertirse en un estudiante disciplinado de su libro. 

 



VIII.LOS QUINCE BENEFICIOS 

¿Cuáles son algunos de los beneficios prácticos de un estudio de por vida habitual? Puedo 
pensar en 15 beneficios que Dios mismo dice sobre este asunto. ¡Lo que sigue debe motivarlo 
a aumentar su hábito personal de estudio de la Biblia! Voy a tocar brevemente cada uno con 
la esperanza de que obtendrá una imagen general y convincente (algunos puntos que notará 
tienden a superponerse un poco) relacionados con sus propios hábitos de estudio. Mi 
esperanza es que como resultado obtendrás un mayor deseo de absorber diligentemente la 
Palabra de Dios de manera regular. 

A. TE ASEGURARÁ DE TU SALVACIÓN 

Romanos 10:17 Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo. 

La fe salvadora proviene de escuchar el mensaje acerca de Cristo; el mensaje evangélico 
no adulterado está codificado en las Escrituras. Sin la palabra de Cristo, ¿cómo sabrías 
con certeza si eres salvo solo por medio de la fe en Cristo? Estaríamos perdidos en varias 
opiniones. 

B. TE ENSEÑARÁ 

2 Timoteo 3:16-17 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 

¡Es la Biblia la que contiene la verdad total necesaria para vivir en todos los sentidos una 
vida que agrada al creador! Es la base de la confianza en los estándares del bien y el mal. 
Hay otras fuentes de verdad en el mundo, pero su certeza es menor que la de todas las 
Escrituras. Puedes estar seguro de que lo que estás haciendo es correcto cuando lo que 
estás haciendo se basa en la Palabra de Dios. 

C. TE GUIARÁ 

Proverbios 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz, y 
camino de vida las reprensiones de la instrucción. 

Salmo 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. 

Las palabras, el mandamiento, la enseñanza , la reprensión, la lámpara y la luz son 
descripciones de la Palabra de Dios. Similar a una linterna en una noche oscura, te 
evitará tropezar en el camino de la vida. ¡Puede caminar con seguridad cuando lo que la 
Biblia le enseñó lo guía en cada paso del camino! 

D. TE ASESORARÁ 

Salmos 119:98 Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, 
porque son míos para siempre. 

Salmos 119:24 También tus testimonios son mi deleite: ellos son mis 
consejeros. 

Uno puede ser consecuentemente no solo correcto en las decisiones que toman en su 
vida personal, sino en las posturas que toman sobre las políticas gubernamentales. Una 
vez escuché a un candidato presidencial decir que pensaba que la religión era buena para 
su vida personal, pero que no necesariamente orienta sus decisiones políticas. Qué triste, 
pensé para mí mismo. ¡Aprende y aférrate de los principios de Dios! ¡Son infalibles, 



inmutables y siempre correctos para cada área de tu vida! Recuerda que vives para 
complacer a una sola persona, tu Creador que se reveló a ti en Su Palabra, y a quien 
enfrentarás en el día del juicio. ¡Permítele que te aconseje todos los días que vives! 

E. TE RESTAURARÁ 

Salmos 19:7 La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma; el 
testimonio del SEÑOR es seguro, que hace sabio al sencillo. 

Este pasaje significa que las enseñanzas del SEÑOR harán retroceder tu alma. Dicho de 
otra manera, la Palabra de Dios tiene el poder de revivir al hombre interior y fortalecerlo 
en tiempos de abatimiento. Te hará sabio y aprenderá de los errores - por lo que no los 
repetirás una y otra vez. 

F.  TE ADVERTIRÁ 

Salmo 19:11 Por ellas queda advertido tu siervo; quien las obedece recibe 
una gran recompensa. 

El pronombre ellas, se refiere a las Escrituras. La mayoría de los problemas que 
enfrentamos en la vida son auto inducidos, directamente relacionados con nuestra 
ignorancia o desobediencia voluntaria a los principios de las Escrituras. Conocer las 
Escrituras íntimamente es informar y reforzar tu conciencia para que en tiempos de 
tentación seas lo suficientemente fuerte como para hacer lo que es bíblicamente correcto. 
Si uno prioriza el tiempo y la disciplina para colocar las Escrituras en su mente, el 
Espíritu Santo será fiel para usarlo y advertir sobre el peligro: condenar. 

Serás espiritualmente más fuerte para no pecar si tienes un hábito constante de estudio 
de la Biblia (lo contrario también es cierto). Al igual que en Proverbios 13:13 
(mencionado anteriormente en este estudio), hay una gran recompensa en guardar las 
Escrituras. 

G.  TE ALIMENTARÁ 

1 Pedro 2:2 Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, 
para que por ella crezcáis para salvación. 

En este pasaje se revela la fórmula para el crecimiento. 

NO HAY CRECIMIENTO CONSISTENTE SIN UNA INGESTA 
CONSTANTE DE ALIMENTACIÓN BÍBLICA 

¿Anhelas la leche pura de la Palabra?  Ésa es la fórmula para el crecimiento literal y 
figurativo.  Esta verdad es el por qué la alimentación bíblica es la principal 
responsabilidad de un buen pastor.  En este sentido: el apóstol Pablo instruye a todos los 
pastores futuros a centrarse en lo siguiente: 

1 Timoteo 4:6 Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen 
ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 
doctrina que has seguido. 

Tenga cuidado con los ministros que no se nutren constantemente y por lo tanto no 
alimentan a otros con la Palabra. En consecuencia, debes priorizar estar cerca de los 
ministros y ministerios que te alimentan con la Palabra de Dios consistentemente. 



H. TE JUZGARÁ 

Hebreos 4:12 La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las 
espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón.  

¡Este pasaje está cargado con profundidades!  Basta decir que la Palabra de Dios expone 
falsos creyentes y creyentes desobedientes.  ¡Está activa, viva y eficaz!  Esta verdad está 
subrayada por: 

Isaías 55:11 Así será Mi palabra que sale de Mi boca, no volverá a Mí vacía 
sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. 

Cuando se proclama la palabra nunca vuelve vacía.  En su proclamación, siempre logra 
lo que Dios desea.  Muchas veces esto sirve para exponer los reales motivos e intenciones 
de los corazones del hombre.  Para el creyente sensible, tal exposición es bienvenida 
porque lleva al arrepentimiento y crecimiento. 

I. TE SANTIFICARÁ 

Juan 17:17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. 

Santificar como se usa a lo largo de las Escrituras significa un lugar aparte para la 
maduración cristiana. Uno crece a través de lidiar con la verdad y la verdad definitiva 
sólo se deriva de conocer las Escrituras. Este hecho repetitivo se declara nuevamente 
como la forma prevista de Cristo de madurar su iglesia: 

Efesios 5:26 Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del 
agua con la palabra. 

J. TE LIBRARÁ 

Juan 8:31-32 Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: “Si 
vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 

Los verdaderos creyentes siempre tienen hambre de ser obedientes a la Palabra. Como se 
indicó anteriormente en el estudio, la raíz griega para discípulos (mathetes) significa más 
que “seguidores.” La raíz griega es la misma palabra de la que derivamos “matemáticas”, 
lo que significa que tendrá la capacidad de calcular la voluntad de Dios en un problema. 

Los verdaderos creyentes siempre quieren saber más acerca de Dios y quieren obedecerle 
y discernir, calcular Su camino en sus vidas. En sentido contrario, si uno no tiene ningún 
deseo de aprender la Palabra y de ser obediente a Dios, entonces uno se engaña a sí 
mismo pensando que es salvo cuando la evidencia bíblica indica claramente que no lo es 
(véase 2 Juan 1:9). ¿Qué resultados? Los verdaderamente redimidos tienen una profunda 
sensación de libertad total del peso y las inevitables consecuencias del pecado. 

K.  TE ENRIQUECERÁ 

Colosenses 3:16 Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, 
con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, 
himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en 
vuestros corazones. 



Vivir abundantemente significa “extravagantemente” o “abundantemente rico.”  La 
Palabra de Cristo se refiere a toda la Escritura. Al nivel en que la Palabra de Dios satura 
y controla la vida de uno es el grado en que uno vivirá enriquecido y desbordado de 
gratitud a Dios - ¡reflexionando positivamente sobre las vidas de los demás! 

L.  TE PROTEGERÁ 

Salmo 119:11 En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra 
ti. 

¿Cómo se vive con menos pecado? La clave para vencer el pecado es atesorar la Palabra 
de Dios en el corazón. El evangelista Dwight L. Moody dijo, “O el pecado te mantendrá 
alejado de este Libro, o este Libro te mantendrá alejado del pecado.”  

M.  TE FORTALECERÁ 

Salmo 119:28 De tristeza llora mi alma; fortaléceme conforme a tu palabra. 

El resultado del pecado es la agonía, la culpa, la pérdida de vigor y las relaciones rotas 
(por mencionar algunas). ¿El remedio del salmista? Ser fortalecido por la Palabra .  

N.  TE DARÁ VALENTÍA 

Salmos 119:23 Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu 
siervo medita en tus estatutos. 

¿Quiere tener el coraje de hacer lo correcto sin importar la presión de los demás y no 
tener vergüenza? ¡Medite en la Palabra! Configure su mente para agradar a Dios, en 
lugar de prestar atención a otros cuyos planes pueden ir en contra de los testimonios de 
Dios. 

O.  LO ESTABILIZARÁ 

Salmo 1:3 Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de 
agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que 
hace, prospera. 

Con los años, he visto a tantos legisladores “cristianos” marchitarse: vienen y van porque 
violan este principio de meditar en la Palabra. Desafortunadamente, son como paja que 
se lleva el viento (1: 4). Dios no los honra y de repente están fuera. Es tan triste que mi 
corazón vea esto tan a menudo. Son de doble ánimo ... inestables en todos sus 
caminos (Santiago 1:8). A la inversa: 

Josué 1:8-9 “Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que 
meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito.  ¿No 
te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, 
porque el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.” 

¡Estos pasajes prometen prosperidad y éxito a aquellos que meditan en la Palabra día y 
noche! 

 



IX. RESUMEN  

Este estudio proporciona ideas prácticas sobre por qué uno no debe racionalizar, sino más 
bien enfatizar el estudio de las Escrituras todos los días, y por qué uno debe tomar en serio el 
estudio habitual a lo largo de la vida. El estudio bíblico consistente y priorizado es lo que 
usted y yo realmente necesitamos si queremos seguir siendo fuertes como servidores públicos. 
¿Va a hacer nuevos compromisos en este sentido hoy?cm 


