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Antes	 de	 iniciar	 el	 tema,	 quiero	 preguntarles	 ¿Qué	 características	 buscan	 que	 tenga	 un	 libro	
para	que	sea	digno	de	leerse?		

Quizá	buscas	que	sea	recomendado	por	alguien,	o	que	tenga	un	título	interesante,	o	algún	tema	que	
llame	tu	atención,	o	que	tenga	una	portada	bonita.	O	quizá	alguien	puede	decir	que	no	le	gusta	leer	o	
que	le	aburre	leer,	y	también	es	válido.	

Pero	me	gustaría	animar	a	aquellos	que	no	 les	gusta	 leer,	a	que	se	animen	a	hacerlo,	pero	con	un	
libro	mucho	más	importante	y	asombroso	que	cualquier	otro	libro.		
Pues	el	 libro	de	libros,	del	que	yo	les	quiero	seguir	hablando	en	esta	mañana	es	de	la	Biblia,	de	la	
palabra	de	Dios.	

La	semana	pasada	David	nos	compartió	el	tema	titulado:	“La	espada	del	Espíritu”	y	la	verdad	es	que	
fue	de	mucha	bendición	a	mi	vida,	y	como	el	día	de	hoy	me	tocaba	la	clase	a	mí,	comencé	a	pensar	
en	que	cosa	les	podía	compartir	en	este	día,	así	que	oré	a	Dios,	y	quise	dar	continuidad	al	tema	de	la	
palabra	de	Dios.	Aunque	no	enfocado	a	la	armadura	de	Dios.	Pero	si	enfocado	a	la	importancia	de	
estudiar	la	Biblia.	
Así	 que	 espero	 que	 este	 tema	 sea	 un	 estímulo	 para	 que	 no	 se	 cansen	 de	 usar	 su	 espada,	 pues	
recuerden	que	nos	da	victoria	contra	nuestros	tres	enemigos,	que	en	verdad	nunca	descansan,	y	a	
veces	actúan	con	más	fuerza,	para	derribarnos.	Y	esos	tres	enemigos	son:	
Satanás,	 nuestra	 carne	 (nuestros	 deseos	 e	 impulsos	 a	 hacer	 lo	malo)	 y	 el	mundo	 (el	 sistema	 de	
ideas,	OilosoOías	y	formas	de	vivir	en	las	que	las	personas	que	no	tienen	a	Cristo	o	que	no	le	conocen	
andan).	
Pues	 bien,	 a	 continuación,	 estudiaremos	 características	 especíOicas	 que	 la	 Biblia	 tiene,	 y	 esto	 lo	
vamos	a	encontrar	en	el	Salmo	19.	

Te	pido	por	favor	que	busques	en	tu	Biblia	el	Salmo	19:7-11.		
Una	vez	que	lo	hayamos	leído	te	voy	a	pedir	que	por	favor	en	una	libreta;	o	si	imprimiste	tu	hoja	de	
estudio	 escribas	 en	 el	 recuadro	 de	 abajo	 las	 características	 o	 cualidades	 que	 hayas	 encontrado	
respecto	a	la	palabra	de	Dios	en	este	pasaje.		

Caracterís)cas de la palabra de Dios (Salmo 19:7-11)
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A	 continuación,	 les	 compartiré	 las	 características	 de	 la	 palabra	 de	 Dios,	 que	 yo	 encontré	 al	
estudiar	este	Salmo.	

1. La	ley	de	Jehová	es	PEREFECTA:	No	tiene	error.	

2. El	testimonio	de	Jehová	es	FIEL:	Permanece	no	cambia.	

3. Los	 mandamientos	 de	 Jehová	 son	 RECTOS:	 Buenos,	 no	 torcidos,	 no	 se	 desvían,	 son	
derechos.	

4. El	precepto	de	 Jehová	es	PURO:	Sin	mezcla,	no	alterado,	ni	viciado,	exento	de	 falta,	no	
contaminado.	

5. El	temor	de	Jehová	es	LIMPIO:	Sin	mancha.	

6. …Los	juicios	de	Jehová	son	VERDAD…:	No	mienten,	son	veraces.	

7. …DESEABLES	son	más	que	el	oro	y	más	que	mucho	oro	aOinado:	La	palabra	de	Dios	es	
deseable	porque	es	necesaria.	

8. DULCES	más	que	miel,	 y	que	 la	que	destila	del	panal:	Es	dulce	porque	alegra	nuestra	
alma,	nuestros	pensamientos,	sentimientos	etc.	

Al	 observar	 estas	 características	 de	 la	 palabra	 de	 Dios	 en	 nosotros	 se	 debería	 producir	 una	
convicción	de	conOianza	en	la	palabra	de	Dios.		

Piensa	por	un	momento	en	las	cosas	que	consideras	al	buscar	un	libro,	quizá	te	atraiga	la	portada	
por	los	colores	o	imágenes,	o	el	título	del	libro,	o	el	tema,	hay	muchas	cosas	que	podemos	buscar	en	
un	libro	o	bien	un	libro	nos	puede	llamar	la	atención	por	muchas	razones.		
Pero	quiero	que	sepas	que	 la	Biblia	es	totalmente	diferente	a	cualquier	 libro	que	tu	hayas	podido	
leer.	Pues	como	también	vimos	la	clase	pasada,	tiene	poder	porque	proviene	de	Dios,	tiene	el	poder	
de	transformar	y	cambiar	vidas.		

Nuevamente	te	voy	a	pedir	que	leas	el	Salmo	19:7-11	pero	en	esta	ocasión	me	gustaría	que	busques	
el	 impacto	 o	 las	 consecuencias	 que	 tiene	 el	 hecho	 de	 estudiar	 o	 leer,	 la	 ley	 de	 Dios,	 sus	
mandamientos,	juicios	y	preceptos.	De	igual	forma	en	el	recuadro	de	abajo	escribe	una	lista	con	las	
cosas	que	encuentres	que	la	palabra	de	Dios	puede	hacer	en	tu	vida.	

Para	complementar	la	lista	anterior	también	te	compartiré	las	consecuencias	que	yo	encontré	al	
estudiar	la	palabra	de	Dios	conforme	a	lo	que	dice	el	Salmo	19.	

Vrs.	7:	Convierte	el	alma/	Hace	sabio	al	sencillo.	
Vrs.	8:	Alegra	el	corazón/	Alumbra	los	ojos.	
Vrs.	9:	Permanece	para	siempre	(esto	hace	que	nos	acompañe	en	toda	nuestra	vida	y	aún	más	allá	
de	nuestra	vida).	

Consecuencias en mi vida por estudiar la palabra de Dios (Salmo 19:7-11)
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Vrs.	10:	Nos	alegra	(porque	es	dulce).	
Vrs.	11:	Nos	amonesta	(enseña	y	reprende)	/	Nos	da	grande	galardón	(recompensa)	si	la	guardamos	
(aplicamos).		

Al	 estudiar	 las	 características	 y	 consecuencias	 que	 trae	 estudiar	 la	 palabra	 de	 Dios,	 yo	 quiero	
preguntarte:	¿Consideras	importante	estudiarla?	y	¿Por	qué?	

En	cada	clase	de	HAMA	se	te	ha	compartido	algún	tema	importante,	ya	sea	acerca	de	las	emociones,	
acerca	 de	 las	 virtudes,	 acerca	 del	 Oinal	 de	 los	 tiempos,	 acerca	 de	 muchas	 cosas,	 pero	 yo	 quiero	
preguntarte	 una	 vez	más:	 ¿ConOías	 de	 todo	 corazón	 en	 eso	 que	 se	 te	 comparte,	 te	 esfuerzas	 por	
aplicarlo	a	tu	vida?	o	dudas	de	su	veracidad.	Con	esto	no	quiero	decir	que	no	puedes	tener	dudas,	
porque	sabes	muchas	veces	 llegamos	a	dudar,	pero	algo	muy	hermoso	es	que	cuando	te	dispones	
escuchar	la	voz	de	Dios	en	su	palabra,	esas	dudas	se	van	despejando	y	tu	conOianza	en	su	palabra	
crece	más.		

Yo	quiero	animarte	el	día	de	hoy	a	que	seas	un	Oiel	estudiador,	de	la	palabra	de	Dios,	sé	que	muchas	
veces	 no	 te	 dan	 ganas,	 y	 te	 comprendo	 porque	 a	 veces	 yo	 tampoco	 tengo	 ganas	 de	 leerla,	 pero	
siempre	sé	que	la	necesito.	Y	créeme	cuando	no	la	leo,	me	siento	desesperada,	y	ansiosa,	hasta	que	
logro	 tener	 ese	 tiempo,	 y	 trato	 de	 apartarlo	 y	 luchar	 por	 tener	 ese	 tiempo	 con	 Dios,	 igual	 que	
muchos	cristianos	luchan	por	tener	ese	tiempo,	pero	la	cuestión	es	no	rendirnos.		

También	puede	haber	algunas	ideas	equivocadas	acerca	de	estudiar	la	palabra	de	Dios	a	temprana	
edad.	Por	ejemplo:	

1. “No	la	necesito	aún,	quizá	cuando	esté	más	grande”	
2. “Es	un	libro	aburrido”	
3. “No	creo	que	sea	verdad	todo	lo	que	dice”	
4. “No	me	sirve	de	mucho	leerla”	

Quiero	 compartirte	 algunos	 pasajes	 Bíblicos	 que	 derriban	 estos	 argumentos	 de	 hecho,	 el	 Salmo	
19:7-11	ya	es	una	gran	porción	que	derriba	estas	ideas,	pero	con	estos	pasajes	quiero	que	puedas	
dimensionar	lo	importante	que	es	el	hecho	de	estudiar	y	leer	la	Biblia	desde	temprana	edad.	

2ª	 Timoteo	 3:15	 “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”	

Pablo	le	dijo	a	Timoteo	que	desde	la	niñez	había	sabido	las	sagradas	escrituras,	y	que	estas	podían	
hacer	sabio	a	Timoteo.	En	este	mundo	hay	pocas	personas	sabias,	pocas	niñas	y	niños	sabios,	pocas	
mujeres	 y	 pocos	 hombres	 sabios,	 si	 miras	 a	 tu	 alrededor,	 las	 personas	 muchas	 veces	 no	
consideramos	 la	 sabiduría	 como	 algo	 importante,	 y	 eso	 es	 triste.	 Pues	 debido	 a	 eso	 hay	 tantas	
consecuencias	malas	en	la	vida	de	las	personas.		

La	 sabiduría	 es	 el	 temor	de	Dios,	 es	 obedecer	 sus	 indicaciones,	 por	nuestro	propio	bien,	Dios	no	
necesita	de	nosotros,	sino	nosotros	necesitamos	de	él	y	de	su	palabra.		

Proverbios	1:7	“El	principio	de	la	sabiduría	es	el	temor	de	Jehová;	los	insensatos	desprecian	
la	sabiduría	y	la	enseñanza”	

La	Biblia	aOirma	que	para	comenzar	a	ser	sabios	necesitamos	tener	temor	de	Dios,	y	ese	temor	no	es	
un	miedo	 pavoroso,	 sino	 un	 profundo	 y	 obediente	 respeto,	 donde	 tomemos	 en	 cuenta	 lo	 que	 él	
quiere	 para	 nuestra	 vida,	 y	 Dios	 siempre	 quiere	 lo	 mejor,	 pero	 este	 pasaje	 contrasta	 que	 los	
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insensatos,	no	hacen	caso	al	temor	de	Dios,	no	le	obedecen,	ni	lo	toman	en	cuenta.	No	hacen	caso	a	
sus	enseñanzas.		

Salmo	119:	97	“¡Oh	cuánto	amo	yo	tu	ley!	Todo	el	día	es	ella	mi	meditación.	

Salmo	119:	103	“¡Cuán	dulces	son	a	mi	paladar	tus	palabras!	¡Más	que	la	miel	a	mi	boca!	

No	te	da	curiosidad	¿Por	qué	el	Salmo	119	dice	estas	declaraciones?	Si	la	Biblia	es	supuestamente	
un	libro	aburrido,	¿Por	qué	el	escritor	de	este	Salmo	diría	esas	palabras?		Yo	creo	que	algo	aburrido	
no	es	digno	de	amarse,	o	de	admirarse,	o	de	disfrutarse,	pero	mira	cómo	la	palabra	de	Dios	puede	
ser	también	disfrutada,	y	amada	al	estudiarse.		

2	Pedro	1:19-21	“Tenemos	también	la	palabra	profética	más	segura,	a	la	cual	hacéis	bien	en	
estar	 atentos	 como	a	una	 antorcha	que	 alumbra	 en	 lugar	oscuro,	 hasta	que	 el	 día	 esclarezca	 y	 el	
lucero	de	la	mañana	salga	en	vuestros	corazones;	entendiendo	primero	esto,	que	ninguna	profecía	
de	 la	 escritura	 es	 de	 interpretación	 privada,	 porque	 nunca	 la	 profecía	 fue	 traída	 por	 voluntad	
humana,	 sino	 que	 los	 santos	 hombres	 de	 Dios	 hablaron	 siendo	 inspirados	 por	 el	
Espíritu	Santo”	

La	Biblia	es	un	libro	seguro	y	verás,	pues	el	autor	es	Dios	mismo,	y	él	es	verás.	Él	no	miente;	no	hay	
mentira	en	él.	Sino	sólo	verdad.	Y	su	palabra	se	cumplirá	y	se	ha	cumplido	conforme	a	todo	lo	que	
está	escrito	en	ella.		

Mateo	 24:34-35	 “De	 cierto	 os	 digo,	 que	no	 pasará	 esta	 generación	 hasta	 que	 todo	 esto	
acontezca.	El	cielo	y	la	tierra	pasarán,	pero	mis	palabras	no	pasarán”	

Por	último,	quiero	retarte	a	estudiar	la	Biblia	en	esta	semana,	me	gustaría	que	leyeras	la	Historia	del	
Rey	Josías	(2°Reyes	22,	23),	si	 fuiste	al	campamento	de	HAMA,	del	año	pasado	no	sé	si	recuerdes	
que	en	una	predicación	hablaron	de	ese	rey.	Quién	comenzó	a	reinar	a	la	edad	de	8	años.	Su	abuelo	y	
padre	vivieron	de	una	forma	incorrecta	ante	Dios.	Josías	no	tuvo	un	buen	ejemplo	de	su	padre,	ni	de	
su	abuelo,	pero	hay	un	pasaje	en	esta	historia	con	el	que	yo	me	 identiOico,	y	sabes:	Yo	amo	a	mis	
padres	y	 agradezco	a	Dios	por	 sus	vidas,	pero	 lamentablemente	ellos	no	 le	han	dado	prioridad	e	
importancia	a	Dios,	y	eso	me	entristece.	Sin	embargo,	al	 igual	que	 Josías	yo	he	decidido,	buscar	a	
Dios;	sin	importar	el	pasado,	sin	importar	las	circunstancias	quiero	ser	una	mujer	sabia,	aun	que	no	
es	fácil	y	tengo	mis	luchas,	pero	quiero	buscar	a	Dios	en	verdad.		Y	me	gustaría	que	sin	importar	tus	
circunstancias	tú	hagas	lo	mismo.	2°Reyes	22:1-2	“Cuando	Josías	comenzó	a	reinar	era	de	ocho	
años,	y	reinó	en	Jerusalén	treinta	y	un	años.	El	nombre	de	su	madre	fue	Jedida	hija	de	Adaía,	
de	Boscat.	E	hizo	lo	recto	ante	los	ojos	de	Jehová,	y	anduvo	en	todo	el	camino	de	David	
su	Padre,	sin	apartarse	a	derecha	ni	a	izquierda”	

Te	 animo	 a	 que	 leas	 esta	 historia	 completa	 y	 que	 la	 estudies	 también,	 si	 necesitas	 ayuda	 aquí	
estamos	los	colaboradores	del	ministerio,	no	estás	solo	ni	sola	en	este	camino,	pero	anímate	a	ser	
estudioso	o	estudiosa	de	la	Biblia,	y	no	pienses	más	que	la	Biblia	es	solo	un	libro	ordinario.	

La	Biblia:	Mucho	más	que	algo	ordinario…5


