¿Qué Puede Hacer Por Mí La Preciosa Palabra De Dios?
“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el espíritu” (Hebreos 4:12).
“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace
sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el precepto de
Jehová es puro, que alumbra los ojos” (Salmo 19:7-8).
La Palabra de Dios puede hacer lo siguiente:
1. Puede hacerme sabio para salvación: “Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo
3:15).
2. Puede obrar poderosamente en mí: “Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a
Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como
palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los
creyentes” (1 Tesalonicenses 2:13).
3. Puede alimentarme y ayudarme a crecer: “”Desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación” (1 Pedro 2:2).
4. Puede edificarme: “Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que
tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados” (Hechos 20:32).
5. Puede mantenerme en el camino de Dios: “Toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para reargüir, para corregir, para instruir en justicia (2 Timoteo 3:16).
6. Puede fortalecerme: “Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde
el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno” (1 Juan 2:14).
7. Puede darme certeza: “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna” (1 Juan 5:13).
8. Puede guardarme del pecado: “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.
Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí” (Salmo 119:11, 133).
9. Puede guardarme del error: “Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las
Escrituras y el poder de Dios” (Mateo 22:29).
10. Puede advertirme: “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa
estar firme, mire que no caiga” (1 Corintios 10:11-12).
Como lectores de la Biblia y creyentes en la Biblia, deberíamos estar buscando un mandamiento
que obedecer, una promesa que creer, un pecado que evitar, un ejemplo a seguir, un mal ejemplo
que rehuir y una advertencia para atender.
11. Puede protegerme: “y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios” (Efesios 6:17 y comparar con Mateo 4:1-12).
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12. Puede penetrar mi alma: “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12).
13. Puede guardarme del temor del futuro: “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que
no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin…El cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mateo 24:5, 35).
14. Puede poner una canción en mi corazón: “La palabra de Cristo more en abundancia en
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales” (Colosenses 3:16).
15. Puede darme alegría: “Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el
precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos” (Salmo 19:8 y ver Salmo 119:111).
16. Puede animarme y mantenerme andando: “Porque las cosas que se escribieron antes, para
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza” (Romanos 15:4).
17. Puede hacerme libre: “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres” (Juan 8:31-32).
18. Puede hacerme santo: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17).
19. Puede salvar (librar) mi alma: “Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de
malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas”
(Santiago 1:21).
20. Puede revelar a Jesucristo, el objeto de la fe salvadora: “Pero éstas se han escrito para que
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre”
(Juan 20:31).
*** ****** ***
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