“LA MAYORDOMÍA DE LA PALABRA DE DIOS”
(HECHOS 13:42-52)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(982. DOMM. 161016)
V. C. LA PALABRA DE DIOS DEBE TENER UN LUGAR PROMINENTE EN
NUESTRA VIDA.











La Biblia es el más grande de todos los libros. Es algo único. Ella nos revela como
es exactamente nuestro Dios y cuál es su voluntad. La Palabra de Dios nos enseña,
nos redarguye, nos guía, nos corrige, nos regenera, nos limpia. Por eso Dios la ha
engrandecido más que cualquier otra cosa: “... Porque has engrandecido tu
nombre, y tu palabra sobre todas las cosas” (Salmo 138:2).
Debemos darle mayor atención a la Palabra de Dios. Hay preciosas promesas para
quienes así lo hacen. Ella misma nos invita a leerla con frecuencia, a estudiarla
con perseverancia, a memorizarla con vehemencia y a practicarla con diligencia.
El apóstol Juan nos comparte en su evangelio el registro de las sabias palabras de
mandato de nuestro Señor Jesucristo: “Escudriñad las Escrituras; porque a
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las
que dan testimonio de mí” (Juan 5:39).
José Smith fundador de los mormones, escribió el libro “Doctrinas y Pactos” el
cual está plagado de errores bíblicos. Solo por mencionar algunos: (1) Isaías vivió
en tiempos de Abraham. Entre ambos hay una diferencia de 1,300 años. (2) A Eliú
lo ordenó Jeremías. El profeta Jeremías vivió 580 años después de Eliú. (3) Gad
fue ordenado por Isaías. Entre ambos hay una diferencia de 989 años. Podemos
afirmar que José Smith, por sus conocimientos bíblicos, se parece a aquel
estudiante de Yale a quien le pidieron que definiera la palabra “Gólgota”: “Gólgota
fue un gigante que mató el apóstol David, haciéndolo caer desde un tercer piso y
esto setenta veces siete y de los pedazos que recogieron llenaron doce cestas”.
Amados, no nos suceda a nosotros lo mismo. Mejor, démosle a la Palabra de Dios
el lugar que le corresponde en nuestro corazón.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos lo que es necesario hacer para
ejercer una buena mayordomía de la Palabra de Dios.

1º LA PALABRA DE DIOS DEBE SER OÍDA (13:42-44).
 Dicen estos versículos: “Cuando salieron ellos de la sinagoga de los
judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les
hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los
judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé,
quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia
de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para
oír la palabra de Dios” (Hechos 13:42-44).
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Es admirable el deseo que tenía aquella gente de Antioquía de Pisidia por escuchar
la Palabra de Dios. Casi toda la ciudad se juntó para oír el mensaje del Señor.
Y es que, hay mucha bendición cuando se escucha la Palabra de Dios. Dice nuestro
Señor y Salvador: “… Antes bienaventurados los que oyen la palabra de
Dios, y la guardan” (Lucas 11:28). Y el apóstol Pablo dice que escuchar la
Palabra de Dios aumentará nuestra fe: “Así que la fe es por el oír, y el oír,
por la palabra de Dios” (Romanos 10:17).
Así que, haremos bien en venir a los servicios de nuestra iglesia, adorar al Señor,
darle gracias, alabarle con todo nuestro corazón y escuchar su Palabra.
Ah, pero además de escucharla con atención, poniendo todo el sentido, procurando
entender completamente lo que se está diciendo, es necesario un ingrediente más:
Escuchar la Palabra de Dios con fe. Sin fe, así escuchemos miles de sermones, de
nada nos sirve. Miren lo que dicen las Escrituras: “Porque también a nosotros
se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les
aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la
oyeron” (Hebreos 4:2). Escuchar con fe implica aceptar las verdades eternas
que emanan de la Palabra de Dios, es apropiarse las promesas del Señor y sobre
todo tener la firme determinación de poner en práctica lo escuchado.
Dios dice que si oímos de esta manera su Palabra, ÉL hará grandes maravillas entre
nosotros: “Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas
entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?”
(Gálatas 3:5).
Si venimos a escuchar la Palabra de Dios, amados, hagámoslo bien.

2º LA PALABRA DE DIOS DEBE SER RECIBIDA (13:45-46).
 Continúa nuestro relato bíblico: “Pero viendo los judíos la muchedumbre,
se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y
blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo,
dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase
primero la palabra de Dios; más puesto que la desecháis, y no os
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles”
 La Palabra de Dios debe ser recibida. Bien lo dice el mismo apóstol Pablo cuando
escribe a su hijo espiritual Timoteo. Él dice que la Palabra de Dios es: “Palabra
fiel y digna de ser recibida por todos…” (1 Timoteo 1:15).
 Sin embargo, los judíos de Antioquía de Pisidia desecharon la Palabra de Dios.
 Pablo dice que la rechazaron porque no se juzgaron dignos de la vida eterna.
 Nosotros no solo debemos oír la Palabra de Dios, sino también debemos recibirla.
 Santiago dice “Recibid con mansedumbre la palabra implantada...”
(Santiago 1:21). Es el segundo paso y más importante que oírla.
 Cuando el hombre no solo se limita a escuchar la Palabra de Dios sino también la
recibe en su corazón es como ella puede obrar en lo más profundo de su ser y es
así como ella realiza su obra bienhechora.
982. DOMM 161016. “LA MAYORDOMÍA DE LA PALABRA DE DIOS”. HECHOS 13:42-52… 2/3







El apóstol Pablo daba mucha importancia a recibir la Palabra con genuina
sinceridad: “Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he
predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis;
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois
salvos, si no creísteis en vano” (1 Corintios 15:1-2).
Muchos hombres no son salvos por doce pulgadas decía el gran predicador
Dwight L. Moody. Pueden oír la Palabra pero no pueden recibirla en su corazón. Y
del oído al corazón hay solo doce pulgadas.
Amados, además de oír la Palabra de Dios, recibámosla en nuestro corazón.

3º LA PALABRA DE DIOS DEBE SER GLORIFICADA (13:47-48).
 Sigue diciendo el pasaje: “Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo:
Te he puesto para luz de los gentiles, A fin de que seas para salvación
hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban
y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban
ordenados para vida eterna” (Hechos 13:47-48).
 Los gentiles de aquella ciudad glorificaban la Palabra de Dios, es decir, se gozaban
y aceptaban lo que en ella está escrito.
 Nosotros también debemos glorificar de la misma manera la Palabra de Dios.
 Glorificarla es hacer lo que ella nos pide. Si nos invita a confiar, al hacerlo estamos
glorificando la Palabra de Dios. Miren lo que dice el salmista: “En Dios alabaré
su palabra; En Dios he confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme el
hombre?” (Salmo 56:4). Y continúa diciendo lo mismo: “En Dios alabaré
su palabra; En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado; no
temeré; ¿Qué puede hacerme el hombre?” (Salmo 56:10-11).
 Sí. Amados hermanos, que entre nosotros se cumpla el deseo del apóstol Pablo:
“… que la palabra del Señor corra y sea glorificada…” (2 Tes 3:1).
4º LA PALABRA DE DIOS DEBE SER DIFUNDIDA (13:49-52).
 “Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero
los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los
principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y
Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo
contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos
estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo” (Hechos 13:49-52).
 Y no solamente por los apóstoles Pablo y Bernabé, sino por los mismos nuevos
creyentes que testificaban de su nueva fe en Cristo a todos alrededor.
 Las iglesias neotestamentarias crecían mucho porque todos sus miembros hacían
un evangelismo integral. ¿Qué es el evangelismo integral? Aquel que no solo se
conforma con presentar el evangelio y lograr que el individuo haga una profesión
de fe, sino que le ayuda a crecer y desarrollarse en su nueva vida en Cristo.
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a realizar un excelente mayordomía de su
Palabra! ¡Así sea! ¡Amén!
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