“LA PALABRA DE DIOS” (PARTE III)
(SALMO 19:7-8)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(1012. DOMT. 270817)
V. C. LA PALABRA DE DIOS TIENE EL PROPÓSITO DE BENDECIR.







Hay un dicho popular que dice: “El que al buen árbol se arrima, buena sombra le
cobija”. Este refrán, sin lugar a dudas, se refiere a las bondades de un buen árbol.
Podemos enumerar algunas: (1) Sombra. (2) Madera. (3) Fruto. (4) Oxígeno. (5)
Enriquecen la tierra. (6) Limpian el aire. (7) Combaten el cambio climático. (8)
Refrescan el ambiente. (9) Atraen la lluvia. (10) Algunos se usan para sanidades.
Sí. En la creación de nuestro Dios hay cosas muy beneficiosas para el hombre, pero,
ninguna tan benéfica y provechosa como la Biblia.
El Salmo 19 fue escrito por el rey David y en sus versículos del siete al diez enlista una
serie de características o atributos que tiene la Santa Biblia. Así tenemos que la
Palabra de Dios es (1) Perfecta. (2) Fiel. (3) Recta. (4) Pura. (5) Limpia. (6)
Permanente. (7) Verdad. (8) Justa. (9) Deseable. (10) Dulce.
Hoy, le invito a meditar solo en los versos siete y ocho y considerar no solo lo que la
Palabra de Dios es, sino también lo que hace.

1º LA PALABRA DE DIOS CONVIERTE EL ALMA (19:7a).
 Nuestro texto dice: “... que convierte el alma...”.
 El hombre es pecador y necesita ser llevado de vuelta a Dios. ¿Cómo puede hacerse
esto? Ni los políticos, ni los economistas, ni los intelectuales tienen la respuesta
acertada. Solo la Biblia nos puede hacer sabios para la salvación que es en Cristo.
 Por muchos es conocida aquella anécdota del hombre que quiso fumarse la Biblia: Un
día, el pastor que visitaba con frecuencia una cárcel, se acercó a un interno que se
mostraba absolutamente resistente a todo lo que viniera de religión. –Solo quiero
obsequiarle un ejemplar del Nuevo Testamento y no lo molestaré más. –Le dijo el
pastor al reo. –El preso, primero rechazó el obsequio, pero luego decidió aceptarlo
pero advirtió que se fumaría hoja por hoja ese libro. El pastor, luego de dudar unos
instantes le impuso un desafío: Que antes de fumarse cada hoja la leyera. El reo
aceptó. Pasado un tiempo el pastor regresó y vio al preso en cuestión en el grupo de
estudio bíblico y le preguntó cómo le había ido con lo de la lectura y la fumada de las
hojas del Nuevo Testamento. El preso respondió: -Me fumé todo Mateo, todo
Marcos, todo Lucas… pero con Juan no pude… caí a los pies del Señor Jesucristo.
 Tiene mucha razón el apóstol Pablo cuando dice: “Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que
cree; al judío primeramente y también al griego” (Romanos 1:16).
2º LA PALABRA DE DIOS HACE SABIO AL SENCILLO (19:7b).
 “... hace sabio al sencillo”. Aún la persona más simple, incluso analfabeta puede
ser sabia con la Biblia.
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El propósito de Dios al darnos la Biblia es que ella guíe nuestros pasos. Como bien lo
dice el salmista: “Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi
camino” (Salmo 119:105).
La Palabra de Dios nos da sabiduría para nuestros estudios, para nuestro matrimonio
y nuestra familia; nos hace sabios para el trabajo y nos capacita para ser hijos de Dios
inmejorables. En todo donde haya una interrogante, una duda, una confusión, la
Biblia arroja luz diáfana, clara, meridiana.
Todos los grandes hombres que han sabido mirar hacia la Biblia han encontrado en
sus páginas la orientación necesaria. Thomas Woodrow Wilson. (1856 – 1924). Fue
presidente de los Estados Unidos de América en 1913 y reelegido en 1916. Contribuyó
a la creación de la Sociedad de Naciones, lo que hoy es Naciones Unidas, con un
documento de catorce puntos que formuló en 1918. Wilson decía: “Como presidente
de los Estados Unidos de América tengo muchas situaciones difíciles por resolver.
Hallaré la solución a cada una de ellas, en la medida en que me siente a los pies del
Maestro para aprender del Libro de los libros”.

3º LA PALABRA DE DIOS ALEGRA EL CORAZÓN (19:8a).
 “... que alegran el corazón...”. Tenemos que confesar que todos nosotros
buscamos alegría. La gente busca paz y gozo, pero no los encuentra. Aún muchos
cristianos van de un lado a otro cargados de un mar de turbulencia porque han
olvidado que la Biblia imparte gozo y alegría. Bien lo dice el profeta Jeremías:
“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por
gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí,
oh Jehová Dios de los ejércitos” (Jeremías 15:16).
 Hallamos una historia maravillosa en Hechos 8. Donde un hombre va leyendo la
Palabra de Dios, cuando se acerca a él Felipe y le explica el evangelio de nuestro
Señor Jesucristo. El etíope cree y es bautizado y dice la Escritura “... siguió gozoso
su camino” (Hechos 8:39).
 Así será siempre con el que sinceramente escudriña las Sagradas Escrituras. Ellas le
alegrarán el corazón como sucedió a los hermanos tesalonicenses que aún en medio
de gran tribulación: “... recibieron la palabra... con gozo del Espíritu
Santo” (1 Tesalonicenses 1:6).
4º LA PALABRA DE DIOS ALUMBRA LOS OJOS (19:8b).
 “… que alumbra los ojos”. El mensaje de la Biblia es para protegernos de todas
las cosas que nos pueden hacer tremendo daño.
 Ella nos abre los ojos en cuanto al adulterio, en cuanto al alcoholismo, en cuanto a la
depresión, o la codicia. Tenemos en la Palabra de Dios una seria y severa advertencia
en cuanto a todas esas cosas que conducen a la muerte.
 Hoy todos nosotros debemos renovar nuestro compromiso de leer y vivir de acuerdo
a las enseñanzas de la Biblia. Los gigantes espirituales en los años pasados han leído
y estudiado la Biblia desde el comienzo hasta el fin. Cuando dediquemos tiempo a
escudriñar las Escrituras, nos daremos cuenta que ciertamente es ¡El Libro de Dios!
¡Qué gran Dios y que gran Libro! ¡Ciertamente es la Palabra de Dios! ¡Así sea! ¡Amén!
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