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V. C. LA PALABRA DE DIOS ES EXCELENTE 
 

 El editor de un diario inglés cierta vez envió una carta a cien amigos. Ellos eran 
maestros, médicos, abogados y políticos, algunos eran sumamente religiosos y 
otros no necesariamente tenían una tendencia religiosa fuerte. Él les preguntó que 
si en el supuesto caso de que tuvieran que ir a la cárcel por tres años y solo 
pudieran llevar tres libros con ellos, ¿Cuáles elegirían? ¡Es notable que noventa y 
ocho de los cien escribieron la Biblia como primer libro en su lista! 

 Hoy, con el aumento tan explosivo de la tecnología, nacen cada día muchísimos 
libros digitales que hablan de toda clase de temas. Hay escritos sobre la Cábala, el 
Sufismo, el Yoga, la Tantra, el Taoísmo, la Vajrayana (Por citar algunas de las 
ideologías orientales); La masonería, el orfismo, el pitagorismo, el gnosticismo, el 
hermetismo, el rosacrucianismo, la teosofía, la antroposofía, el martinismo, la 
nueva era, el misticismo, el ocultismo, el tarot, la nigromancia, la geomancia, la 
magia, la astrología, las sociedades secretas, etc. (Para mencionar sólo algunas 
tendencias occidentales). Pero en toda la historia del mundo no hay libro que se 
compare con la Biblia. Más que por la variedad de sus temas, o la sabiduría de sus 
escritores, es porque encontramos en ella los dichos profundos de Dios, sin error, 
sin corrupción, sin falta, sin falla, y conteniendo la verdad absoluta. 

 Ciertamente es un libro maravilloso. Ciertamente es ¡El libro de Dios! 
 En este salmo, David, nos hace ver primeramente, las cosas invisibles de Dios, su 

gloria, su poder, su sabiduría e inteligencia. Nos dice que la creación que cada día 
contemplamos nos habla de la existencia de un Dios maravilloso, cuya gloria brilla 
con gran resplandor en el firmamento. Un universo lleno de una sapientísima 
belleza, estructura y orden. 

 Pero en la segunda parte de este salmo, nos habla de algo más valioso, un tesoro 
superior: La Palabra de Dios. Y es que la gloria de Dios, su bondad y su amor para 
con los hombres, aparecen mucho más claros en la revelación de las Escrituras, 
que en las obras de la creación. 

 Veamos pues, como David mira el libro de Dios, lo que nos dice de él, y lo que nos 
ejemplifica acerca de él. 

 Meditemos un poco en la Palabra de Dios. 
 
1º LA PALABRA DE DIOS ES PERFECTA (19:7a). 
 “La ley de Jehová es perfecta...”.  
 No hay defectos ni errores en el libro de Dios. Cualquier persona honesta tiene 

que confesar que no encuentra imperfecciones en la Biblia. 
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 Un profesor de lenguas de la Universidad de Princeton dijo hace tiempo: “He 
estudiado la Biblia por cuarenta y cinco años en forma vigorosa e intensa. Y debo 
confesar que no he encontrado errores en este libro”. 

 Hay muchas personas que leen la Biblia solo para buscarle “errores”; pero la Biblia 
no tiene ni un solo error. Todos los supuestos errores tienen una explicación.  

 Y es que la Biblia es perfecta, porque viene de un Dios perfecto. Ciertamente 
nuestro Dios es perfecto y su obra es perfecta, como bien lo dice Moisés: “ÉL es 
la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son 
rectitud; Dios de Verdad, y sin ninguna iniquidad en ÉL; Es justo y 
recto” (Deuteronomio 32:4). 

 Y un Dios así de perfecto no puede entregarnos un libro imperfecto. Es cierto que 
la Biblia fue escrita por hombres, pero también es cierto que el Buen Espíritu de 
Dios se movía entre ellos para dirigirlos en sus escritos, de tal manera que desde el 
Génesis hasta el Apocalipsis, el relato de la salvación del hombre y su camino 
espiritual desde la tierra hasta el cielo, no contiene ninguna mezcla de error. 

 
2º LA PALABRA DE DIOS ES FIEL (19:7b). 
 Prosigue el salmista: “El testimonio de Jehová es fiel…”. 
 Por palabra fiel entendemos que si Dios ha pronunciado con su palabra una 

bendición, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, tiene la capacidad de revocarla. 
 La Palabra de Dios se cumple cabalmente. Es prueba fehaciente de su veracidad, 

prueba evidente de su divinidad, pero también, y sobre todo, prueba irrefutable de 
su Gran Potestad. 

 La Palabra de Dios siempre ha tenido y tendrá fiel cumplimiento. 
 El gran predicador y escritor Preston A. Taylor dice que la Biblia contiene más de 

32,000 promesas diferentes y ninguna de ellas caerá a tierra sin haberse 
cumplido. Hoy mismo, usted puede recordar una o varias de las promesas que 
Dios le hace en su Palabra. ¡Por favor, tómelas y hágalas suyas en este momento! 
¡Aferrémonos a las promesas de la Palabra de nuestro Dios porque son fieles! 

 El apóstol Pablo nos da testimonio de esto cuando escribe a Timoteo: “Palabra 
fiel y digna de ser recibida por todos…” (1 Timoteo 1:15). 

 ¿Qué le dice Dios en su Palabra? Tenga la plena seguridad que es la pura verdad y 
si usted, sin temor, la sigue incondicionalmente encontrará mucha bendición y 
toda clase de prosperidad. Así como el Señor se lo dijo a Josué: “Nunca se 
apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en 
él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien” (Josué 1:8). 

 Las promesas de Dios tienen valor. No son palabras huecas, vanas o inútiles. 
Todas las promesas de Dios se han cumplido y se cumplirán. El mismo Josué da 
testimonio de ello: “No faltó palabra de todas las buenas promesas que 
Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió” (Josué 21:45)  
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3º LA PALABRA DE DIOS ES RECTA (19:8a). 
 Sigue diciendo el rey David: “Los mandamientos de Jehová son rectos…”. 
 Los mandamientos de Dios son las leyes divinas que permanecen para siempre, no 

caducan, no se acaban, no dejan de estar vigentes. Son de suma importancia en la 
vida de todo creyente.  

 Son un dechado de rectitud y tienen como fin conducir al hombre por una línea 
recta y perfecta por donde Dios quiere que camine. Al mismo tiempo, son un 
espejo para que el ser humano se considere a sí mismo y pueda ver su trasgresión 
y su pecaminosidad. Los mandamientos son las leyes de Dios, tienen su fiel 
cumplimiento en el amor. No son imposibles de cumplir, el hombre puede 
obedecerlos porque si es posible hacerlo.  

 Hay quienes dicen que la Palabra de Dios tiene demandas muy elevadas para todo 
hombre; que ningún ser humano sobre la tierra podrá cumplir estos mandatos. 

 Es cierto, sus preceptos son elevados porque Dios no puede pedir menos. Si ÉL es 
el Dios Santo, Santo, Santo, no puede menos que exigir santidad. Si ÉL es Amor, 
no puede menos que requerir de sus seguidores amor.  

 El creyente sincero hará bien en estudiar cuidadosamente las Santas Escrituras y 
tenerlas como la meta a alcanzar en su constante crecimiento. 

 Si como cristianos seguimos la Palabra de nuestro Dios viviremos una vida recta, 
porque recta es la Palabra de Dios: “Porque recta es la palabra de Jehová, 
Y toda su obra es hecha con fidelidad” (Salmo 33:4).  

 
4º LA PALABRA DE DIOS ES PURA (19:8b). 
 Dice la última parte del verso ocho: “El precepto de Jehová es puro…”. 
 Esto significa sin mancha, sin mezcla de error, nada que pueda opacar su brillo que 

tiene como objetivo alumbrar los ojos de quien escudriña las Sagradas Escrituras. 
 La misma Biblia da testimonio de su pureza: “Las palabras de Jehová son 

palabras limpias, Como plata refinada en horno de tierra, Purificada 
siete veces” (Salmo 12:6).  

 Dios es puro y ama la pureza; por esto su Palabra es nítidamente pura. 
 La sociedad moderna tiene reglas tan turbias, pues a lo malo llaman bueno y a lo 

bueno, malo. Se tolera la homosexualidad, la fornicación, el aborto, el incesto, etc.  
 Pero los preceptos de la Palabra de Dios son puros, son nítidos, son limpios que 

no dan lugar a la confusión. No hay ambivalencia, no hay ambigüedad. Son claros, 
llamando pecado a todo lo que es pecado.  

 Esto debe conducirnos a toda confianza. Porque los preceptos de los hombres no 
son precisos y quien los sigue será como un hombre que va en medio de un bosque 
en penumbras totalmente perdido.  

 En cambio la Palabra de Dios es lámpara, es luz que con su benignidad alumbra 
los ojos para poder ver bien el camino a seguir. 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a atesorar la Palabra de Dios y darle su 
verdadero valor en nuestra vida! ¡Así sea! ¡Amén! 
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