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(881. DOMT. 100814) 
 

V. C. LA PALABRA DE DIOS ES UN BÁLSAMO SANADOR. 
 

 El libro de los Jueces presenta la historia del pueblo de Israel en su época más 
obscura espiritualmente. Según Hechos 13:20 fue un periodo de cuatrocientos 
cincuenta años, durante los cuales el pueblo de Dios fue gobernando por quince 
jueces: (1) Otoniel. (2) Aod. (3) Samgar. (4) Débora. (5) Gedeón. (6) Abimelec. (7) 
Tola. (8) Jair. (9) Jefté. (10) Ibzán. (11) Elón. (12) Abdón. (13) Sansón. (14) Elí y 
(15) Samuel. Lo triste es que en todo ese tiempo, Israel caía en un círculo vicioso 
donde hacían lo malo ante los ojos de Jehová, el Señor los castigaba levantándoles 
sendos enemigos que los afligían, luego ellos clamaban y Jehová les constituía un 
paladín que los liberaba de sus opresores. 

 Parece que ese mismo círculo se repite en muchas vidas cristianas el día de hoy.  
 Aun como conocedores de la Palabra de Dios, pareciera que no entendemos y nos 

aferramos a nuestros pecados. El Señor como Buen Padre Celestial nos disciplina, 
entonces clamamos al Dios Todopoderoso y ÉL nos libra de nuestras aflicciones. 

 Nuestro pasaje en este salmo así lo confirma. Lo que debemos subrayar es que 
siempre, aunque nos encontremos en las situaciones más adversas, y sean por el 
motivo que fueren, siempre, Dios nos librará de todas nuestras tribulaciones. 

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos que cuando los hijos de Dios se 
vean en cualesquier condición desfavorable, si claman al Señor en su angustia, ÉL 
actuará de inmediato. Ciertamente Dios libra de la aflicción. 

 
1º VEAMOS LA REBELIÓN (107:17). 
 Comienza el salmista diciendo: “Fueron afligidos los insensatos, a causa 

del camino de su rebelión Y a causa de sus maldades”. 
 Todo el problema del hombre con Dios es el pecado, porque todo pecado es contra 

Dios. Nuestro Señor es ofendido por el pecado. Le desagrada en extremo, no existe 
mayor causa para el enfado de Dios para con sus hijos que cuando éstos se 
empeñan en cometer pecado con avidez. 

 Nuestro escritor habla aquí de camino de rebelión y también de maldades. 
 Esto sugiere que Dios habló a su pueblo, les dio su santa ley, sus justos juicios, sus 

buenos preceptos y sus santos mandamientos, pero Israel fue rebelde y no acató lo 
que le dijo Jehová y en lugar de obediencia, he aquí maldad.  

 Lo mismo sucede con nosotros, Dios nos habla a través de su Palabra, pero 
nosotros en lugar de escuchar la voz de Dios, nos rebelamos y no prestamos oído, 
y en vez de obedecer el consejo divino, hacemos maldad.  
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 La Biblia nos cuenta del rey Saúl. Dios le dio una orden que Saúl desobedeció. Eso 
lo tomó el Señor como una rebelión porque no guardó la Palabra de Jehová. Por 
eso vino a él el profeta Samuel y le dijo: “Porque como pecado de adivinación 
es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú 
desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para 
que no seas rey” (1 Samuel 15:23). Más adelante, la narración bíblica nos 
dice: “Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, 
contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a 
una adivina” (1 Crónicas 10:13). 

 Amados, nosotros no seamos rebeldes a la Palabra de Dios. Hay consecuencias 
graves para quien se atreve a desobedecer. Veamos lo que dice este mismo salmo 
versículos atrás: “Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, 
Aprisionados en aflicción y en hierros, Por cuanto fueron rebeldes a 
las palabras de Jehová, Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por 
eso quebrantó con el trabajo sus corazones; Cayeron, y no hubo 
quien los ayudase” (Salmo 107:10-12). 

 Usted ha venido para escuchar el mensaje de Dios. El Señor le está hablando hoy. 
Si está pasando por una situación difícil es posible que sea porque ha sido rebelde 
a la Palabra del Señor. Haga un análisis introspectivo y decida ser obediente al 
Señor cien por ciento de hoy en adelante.  

 
2º VEAMOS EL RESULTADO (107:18). 
 Continúa nuestro salmista: “Su alma abominó todo alimento, Y llegaron 

hasta las puertas de la muerte”. 
 Todo pecado trae consecuencias. Las palabras de este versículo sugieren algún tipo 

de enfermedad terminal.  
 ¡Cuánta razón tiene nuestro Dios cuando en su Palabra nos habla del pecado! 
 Una de esas enseñanzas nos la da a través de su siervo Moisés cuando dice: “Más 

si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová; y sabed que 
vuestro pecado os alcanzará” (Números 32:23). 

 El pecado no solo trae enfermedad, sino también ruina, tragedia, desolación, 
vergüenza, confusión, dolor, mucho dolor. Desde su principio hasta su final, la 
Biblia se esfuerza por darnos esta tremenda lección, el pecado solo causa ruina en 
nuestra vida. El pecado es el ladrón que solo viene a hurtar, matar y destruir.  

 Tiene muchísima razón Pablo cuando dice: “Porque la paga del pecado es 
muerte...” (Romanos 6:23). Y lo mismo dice Santiago: “Entonces la 
concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte” (Santiago 1:15).  

 Lo mismo pasará con todos los que aun siendo cristianos se empeñan en 
conservar ciertos pecados. Si usted sabe que está en pecado y se aferra a él, 
ciertamente ese pecado le alcanzará, es decir, traerá la disciplina justa de un Padre 
Celestial Justo.  
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 Por esto, haremos bien en analizar nuestra vida, descubrir nuestros pecados y en 
sincero arrepentimiento para con Dios abandonarlos total y definitivamente.  

 Hay grandes promesas para el que así lo hace. “El que encubre sus pecados 
no prosperará; más el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia” (Proverbios 28:13). Y otro pasaje mucho más conocido es: “Si 
confesamos nuestros pecados, ÉL es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).  

 El arrepentimiento es el único antídoto contra el castigo divino. 
 
3º VEAMOS EL REMEDIO (107:19). 
 Agrega el autor: “Pero clamaron a Jehová en su angustia, Y los libró de 

sus aflicciones”.  
 Según esta porción de las Escrituras el remedio para todas las aflicciones está en 

clamar a Jehová (Salmo 107:6, 13, 19, 28) 
 Si usted sufre espiritualmente, moralmente, físicamente o emocionalmente, clame 

al Dios Vivo y Verdadero y vea como el Todopoderoso interviene a su favor.  
 No debemos olvidar la invitación que nos hace Dios a través del profeta Jeremías: 

“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y 
ocultas que tú no conoces” (Jeremías 33:3). (1) Dios nos exhorta a orar. (2) 
Dios se compromete a responder (3) Dios se compromete a bendecir.  

 Usted ore a Dios. Sea cual fuere su situación, su necesidad, su problema. ¡Ore! 
 Pida, ruegue, suplique la misericordia de Dios. Espere en ÉL y ÉL hará.  
 ¿Está alguno entre nosotros afligido? ¡Haga oración! ¡Pero verdadera oración! No 

aquella que fácilmente desespera, enflaquece, se debilita, y muy pronto deja de 
ser. David, en el salmo 86:3-7 usó todos los recursos de la oración: David clamó a 
Dios (v 3); David levantó su alma al Señor (v 4); Él invocó a Dios (v 5); Él oró a 
Dios (v 6); David rogó a Dios (v 6); y también llamó a Dios (v 7). Esto último nos 
hace recordar las palabras del Señor Jesús cuando dijo: “Porque todo aquel 
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá” 
(Mateo 7:8).  

 ¿Hay en su vida alguna necesidad que amerite orar con intensidad y tenacidad? 
 Amados, ¡Hagamos oración! ¡Roguemos a Dios! ¡Clamemos a ÉL! ¡Llamemos a su 

puerta! ¡Levantemos nuestra alma al Señor! ¡Invoquemos su Nombre! Y veremos 
como su Poder reposa sobre nosotros. La oración es pasar los asuntos de nuestras 
manos a las benditas manos de Dios. 

 ¡Hagamos oración! ÉL es el Dios maravilloso que merece que acudamos a ÉL. Solo 
Dios es grande y hacedor de maravillas. Nadie ha lamentado venir a ÉL en oración. 

 Tomemos nuestro lugar a sus pies y ÉL nos bendecirá.  
 
4º VEAMOS LA RESPUESTA (107:20). 
 Sigue diciendo el escritor sagrado: “Envió su palabra, y los sanó, Y los 

libró de su ruina”. 
 Lo cierto, mis amados y queridos hermanos, es que toda oración tiene respuesta. 
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 Como sabemos, las contestaciones del Señor pueden ser: Sí, No o Espera. Pero si 
nuestra petición está dentro del marco de la voluntad de Dios la respuesta siempre 
será positiva. 

 En nuestro pasaje, los israelitas clamaron a Jehová y Dios los libró de su aflicción. 
 Dice que ÉL usó su Palabra para darles alivio y darles sanidad. 
 Y es que la Palabra de Dios trae salud a nuestro ser. Son múltiples los beneficios 

que la Palabra de Dios trae a la vida del ser humano. Alguien dijo que la Palabra 
de Dios es la lámpara que alumbra los pasos; es la miel que endulza la vida; es el 
pan que nutre el espíritu; es el ancla que afirma el alma; es el espejo que refleja la 
imagen; es el martillo que quebranta la roca; es la espada que penetra todo el ser. 

 Cuán cierto es lo que dice el escritor a los Hebreos: “Porque la palabra de 
Dios es viva y eficaz…” (Hebreos 4:12).  

 Y es que su Palabra es el instrumento que Dios utiliza para llegar al corazón de los 
hombres. Pero también es la herramienta de Dios para consolar, para iluminar, 
para guiar, para dar seguridad, para animar, pero también para reprender a los 
creyentes. Con cuánta razón Pablo dice: “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” (2 Timoteo 3:16-17). 

 Démosle el lugar que le corresponde a la Palabra de Dios y ella nos dará sanidad. 
 
5º VEAMOS EL RECONOCIMIENTO (107:21-22).  
 Termina esta sección el salmista: “Alaben la misericordia de Jehová, Y sus 

maravillas para con los hijos de los hombres; Ofrezcan sacrificios de 
alabanza, Y publiquen sus obras con júbilo”. 

 Esta exhortación se repite en los cuatro casos de aflicciones diversas donde los 
hijos de Dios clamaron a ÉL y ÉL les respondió librándoles de sus adversidades 
(107:8, 15, 21, 31). 

 Y es que debemos reconocer las misericordias de nuestro Dios para con nosotros. 
 La gratitud, amados, comienza cuando miramos hacia el pasado.  
 El salmista pide que miremos hacia atrás y veamos nuestra triste situación y 

recordemos vívidamente cuando clamábamos al Señor por ayuda y ÉL contestó. 
 Otro hermoso salmo dice: “Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis 

súplicas” (Salmo 116:1). Recuerdo que mi primer sermón que prediqué lo basé 
en este pasaje y la predicación la titulé “¿Por qué amamos a Dios?”. Yo hacía 
énfasis en que la mejor manera de agradecer y reconocer las misericordias de Dios 
es amándole con todo el corazón. Fue el domingo 21 de junio de 1976. Como pasa 
el tiempo, ya hace más de 38 kilos desde ese día que temblando hablaba a aquella 
pequeña congregación. Les confieso que todavía me tiemblan las piernas. 

 Queridos, siempre reconozcamos y agradezcamos las bondades de nuestro Dios. 
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a mirar nuestra condición y tomar muy 

en cuenta la oración, la Palabra de Dios y la gratitud en nuestra relación con Dios! 
Después de todo, solo así seremos libres de nuestras aflicciones. ¡Así sea! ¡Amén! 
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