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CAPÍTULO Nº 1 
 

LA PALABRA DE DIOS. 
 
 
 
La  Biblia fue escrita en un lapso de tiempo aproximado de 1.600 años, por distintos hombres 
en épocas muy diferentes; hombres de diferentes culturas, muchos de ellos ni siquiera se 
conocieron o sospecharon la existencia de los otros. Sin embargo, la Biblia mantiene una 
armonía perfecta entre todos sus libros, pues aunque muchos hombres la escribieron tiene un 
solo autor: El Espíritu Santo, su inspirador. La Biblia no trata en ningún momento de probar la 
existencia de Dios, lo da por sentado, es un hecho irrefutable. 
 
 
¿Por qué estudiar la Biblia? 
 
A).- Por que la Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad. 
    
Como veremos en este libro, la Biblia es Cristo-céntrica, Jesucristo es el centro de la palabra de 
Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Siendo Jesús, Dios mismo, trayéndole un mensaje de 
amor a la humanidad, el cual quedó escrito con toda pureza por santos hombres de Dios, 
mensaje que toca principalmente la vida espiritual, sin descuidar todos los demás aspectos que 
involucran la vida de los hombres. Se cuenta de Henry Ford, el creador del primer vehículo en 
serie a combustión interna, que estando observando a un conductor que tenía problemas con su 
vehículo, se le acercó con la intención de ayudarle a resolver el desperfecto mecánico, a lo que 
recibió por respuesta del accidentado conductor - “¡Gracias amigo! Pero yo soy un mecánico de 
mucha experiencia y ya llevo 2 horas tratando de resolver el problema y no he podido” (por 
supuesto que no sabía con quien estaba hablando). - pero Henry Ford, humildemente insistió en 
ayudarle sin decirle quien era; entonces dejó el conductor accidentado que ese extraño lo 
ayudara, más por  corresponder a su amabilidad que por creer efectiva su ayuda. Acercándose  
Ford, ajustó algo con movimientos seguros y pidió al conductor encender el vehículo y al 
instante éste funcionó perfectamente, ante lo cual el conductor sorprendido le agradeció y le 
preguntó ¿Cómo era que conocía tanto ese vehículo?  
Y la respuesta fue - Yo soy Henry Ford, el inventor de este automóvil y por tanto nadie lo 
conoce como yo, hasta en sus más íntimos detalles y se alejó complacido de haber podido 
ayudar. De la misma manera nadie nos conoce más que Dios quien nos creó y es quien sabe 
realmente nuestras necesidades. Por éstas y mil razones más es nuestro deber y conveniencia 
estudiar las Sagradas Escrituras. 
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B).- Jesucristo exhorta a estudiarla y escudriñarla. 
 
El mismo Jesús nos exhorta a estudiar la palabra de Dios, pues en ella se encuentra el secreto de 
la vida eterna, que por ser tan importante no podemos dejar que otro nos lo cuente, debemos 
por nosotros mismos buscar la verdad, que ella contiene. La felicidad, la paz, la victoria, etc., 
están en las enseñanzas de la palabra de Dios. El hombre comúnmente no sabe, qué lo puede 
hacer feliz y la más de las veces corre detrás de metas, y al alcanzarlas, se da cuenta de que 
sigue siendo tan infeliz  como al principio o quizás más. La felicidad del hombre no está en las 
riquezas, ni en la fama y esto es fácilmente comprobable  al ver la pobre vida, de los que han 
alcanzado estas cosas, los cuales aunque rodeados de dinero y fortuna, muchos no consiguen el 
amor, se escapan en las drogas y algunos hasta se suicidan dejando cuantiosas fortunas, no los 
envidiemos, pues éstos no entendieron que el vacío sentido en su corazón, no lo llena las cosas 
terrenas, sino que es una necesidad espiritual que solamente nuestro creador puede suplir a 
través de Jesucristo. Juan 5:39 “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que 
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;” 
 
C).- Por que no cambia y es eterna. 
 
Los conceptos y las teorías de los hombres  cambian al transcurrir de los años y descubrir la 
ciencia nuevos conocimientos, pero la palabra de Dios es inmutable por los siglos. A pesar de 
que en siglos pasados algunos detractores de la Biblia pensaron y así lo escribieron, que para 
este siglo XX la Biblia sería un libro obsoleto por los avances de la ciencia, sin embargo, a 
pesar del descomunal progreso que ha tenido la ciencia, lo que ha hecho es corroborar que la 
Biblia tiene razón y hoy por hoy es el libro más vendido del mundo y su vigencia es 
indiscutible, de tal manera que la Biblia es estudiada en las facultades de leyes, por contener las 
ordenanzas más avanzadas que se conocen desde la antigüedad, las cuales aun hoy día son de 
vanguardia, así mismo es estudiada la Biblia en las especialidades de arqueología, siendo por su 
veracidad la fuente principal de muchos e importantes descubrimientos arqueológicos. Los 
últimos descubrimientos de la psicología, no hace más que confirmar la vigencia de la palabra 
expuesta por Jesucristo hace casi 2000 años, pues han llegado a la conclusión que; el perdonar a 
los demás, amar al prójimo, ser útil a otros, etc., traen sosiego y paz al corazón de los hombres. 
En muchas partes de las escrituras, sin que sea la intención de hacer algún enunciado científico, 
se hace referencia a hechos que posteriormente se han comprobado. Ej. El libro de Isaías hace 
referencia a la Gloria de Dios y dice que  “está sentado sobre la curvatura de la tierra”, haciendo 
referencia a la redondez de la tierra, por lo cual fue objeto de burla y de mofa en siglos pasados 
cuando  “científicamente” se creía que la tierra era plana, luego con el descubrimiento de 
Cristóbal Colón fue corroborada la veracidad de la palabra de Dios. Mateo 24:35; “El cielo y la 
tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 
 
D).- Por que nos fue dejada para nuestro beneficio. 
 
La palabra de Dios nos da la guía de lo absoluto, pues de otra manera todo sería relativo y el 
caos y la confusión sería el resultado, tal como lo vemos en estos días a nuestro alrededor. 
Dicho de otra manera cada uno tiene un concepto de lo que es bueno o es malo, teniendo los 
hombres que hacer leyes en los parlamentos de las diferentes naciones para juzgar y determinar 
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el bien y el mal para cada nación en particular, llegándose a dar el caso que un delito en 
determinado país, en otro es un hecho normal de la vida diaria, lo cual crea una gran confusión. 
Pero la palabra de Dios nos enseña los valores desde el punto de vista de Dios lo cual es el 
valor absoluto de las cosas, esto elimina las dudas al creyente y le dirige en el sendero de la 
vida. 2 Timoteo 3:16; “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.” 
 
E).- Porque un día seremos juzgados por la palabra de Dios. 
El Señor Jesucristo dijo que él no nos juzgará, pero aclaro que la palabra que él hablo será la 
que nos juzgará, o sea que no habrá sorpresas en el día del juicio, no nos pondrá un examen con 
preguntas que no hayamos estudiado sino que ya sabemos por cual libro seremos examinados, 
puesto que hemos sido advertidos ¿porque no abocarnos a estudiar ese libro que tiene tanto que 
ver con nosotros?. Juan 12: 47- 49; “Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; 
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y no recibe 
mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 
postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio 
mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.” 
 
F).- Porque es una guía segura para cada uno de nosotros. 
Si leemos las escrituras con interés y tomamos de sus consejos, con toda seguridad nuestra vida 
sería diferente pues ella contiene en sus enseñanzas la manera de vivir de tal manera que la paz 
y la dicha sea nuestra condición de cada día. Muchos de nuestros problemas se hubieran evitado 
de haber tenido en el momento un buen consejo y eso es precisamente lo que hallamos en la 
palabra de Dios. Quizás si tenemos suerte consigamos a alguien que nos aconseje y nos guíe 
bien en algunas situaciones, pero la palabra de Dios es la guía más segura que podemos tener, 
ya que todas las situaciones de la vida son de su dominio ¿cuantas veces aun nuestros padres, 
nos han dado un consejo equivocado, aunque con buena intención? o sencillamente no saben 
qué decir. No ocurre así con la Biblia ya que ella contiene la sabiduría de la vida. Salmos 
119:105; “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.” 
 
G)-. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. 
No hay otra manera de que tengamos fe en Dios. Hay una fe verdaderamente espiritual que es 
dada por Dios, no nace naturalmente en el ser humano, sino que es algo sobrenatural para lo 
sobrenatural y esta fe dice la Biblia es un don (regalo) de Dios y solamente la podemos recibir 
oyendo la Palabra de Dios. Esta fe es la que puede obrar en ti para que recibas lo que le pidas a 
tú creador. El apóstol Pablo dijo que “la fe es la que vence al mundo”. Romanos 10:14-17; 
“ ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no 
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian 
buenas nuevas! Más no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído 
a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” 
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H).- Recibirla indicará si somos de Dios. 
 
Solamente el que es de Dios oye su palabra y sus ovejas conocen muy bien su voz, Dios nos 
compara con ovejas por muchas razones, entre ellas es que éstos animalitos tienen una visión 
muy limitada, pero tienen un buen sentido del oído para distinguir la voz de su dueño, por eso 
cuando oyen la voz de los extraños cerca se ponen nerviosas y escapan, pero cuando el pastor 
las llama distinguen su voz entre muchas y vienen alegres. De la misma manera aunque las 
personas no conozcan mucho de lo espiritual cuando son de Dios se deleitan cuando le hablan 
de la palabra de Dios, por que les refresca y les alimenta el alma y sobre todo espiritualmente 
reconocen la voz de su pastor, que le da paz.  Juan 8:47; ”El que es de Dios, las palabras de 
Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


