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Durante el vuelo de Frankfurt, Alemania, a Tel – Aviv, Israel; me tocó llevar por
compañero a un joven judío ortodoxo. De los que visten traje negro, camisa blanca
y usan caireles en su cabello. Su esposa iba en la fila de enfrente. Yo le dije que si
deseaba cambiaba asiento con ella para que viajaran juntos, pero me respondió
que no, que deseaba platicar conmigo. Todo en inglés, imagínense ustedes, creo
que nunca amé más mi nuevo testamento español – inglés con salmos incluidos.
Yo le dije que los cristianos amamos a Israel y oramos por Israel. Que amamos a
esta nación porque es el pueblo de Dios. Él me contestó que agradecía en el alma
nuestras oraciones. En eso estábamos cuando le interrumpe su esposa y le dice en
hebreo que ya es la hora. Él se disculpa conmigo y saca su Biblia y comienza a leer
buen tiempo; luego se voltea y me dice que los judíos aman la Palabra de Dios. Yo
le dije que nosotros también y le mostré el pasaje que dice: “¡Oh, cuánto amo
yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación” (Salmo 119:97).
Le dio mucho gusto y dijo que eso era bueno. Luego se puso a orar. Casi todo el
camino se la pasó orando. Lo cierto es que ese joven me inspiró mucho y despertó
mi aletargado sentido de devoción y comunión con el Dios Todopoderoso.
Los cristianos decimos que amamos la Palabra de Dios, pero, ¿Cuánto en verdad
la amamos?
Nuestro pasaje, en sus primeros cuatro versículos nos dice lo que debemos hacer
si en verdad amamos la Palabra de Dios: (1) Recibir, es decir, tomar, hacer nuestra.
(2) Guardar, es decir, obedecer. (3) Oír, es decir, escuchar con atención cuando se
habla la Palabra de Dios. (4) Inclinar el corazón, es decir, hacerlo receptivo al
mensaje, abrir la mente. (5) Clamar, dar voz, es decir, orar pidiendo sabiduría al
Señor para interpretar correctamente lo que ÉL quiere decirnos. (6) Buscar, es
decir, anhelar, codiciar, en el buen sentido de la palabra. (7) Escudriñar, es decir,
buscar el mensaje de Dios hasta las mismas entrañas de su Palabra.
Para quien hace esto, para quien invierte algo de su tiempo en hacer esto, le están
aguardadas muchísimas bendiciones.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos algunas de las bendiciones de la
Palabra de Dios.

1º HABRÁ BENDICIONES ESPIRITUALES (2:5).
 “Entonces entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento
de Dios”.
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La primera bendición de la Palabra de Dios en usted será que habrá temor de Dios en su
vida. ¿Qué es el temor a Jehová? Lógicamente no nos referimos a tener horror,
miedo, pánico al Señor, sino al temor reverente que es inmanente al hecho de
conocerlo. Creo que el sabio Salomón en sus Proverbios nos comparte la mejor
definición de lo que es el temor a Dios: (1) El temor de Jehová es aborrecer el mal
(Proverbios 8:13); (2) El temor de Jehová es el principio de la sabiduría
(Proverbios 9:10); (3) El temor de Jehová es manantial de vida (Proverbios 14:27);
(4) El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría (Proverbios 15:33).
Si no hay temor de Dios en su vida, usted hará muchas cosas que traerán graves
consecuencias y mucha gente, incluso la que ama, saldrá lastimada.
Dios habla duramente por medio del profeta Jeremías a quienes no tienen temor
de Dios en sus corazones: “Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te
condenarán; sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado
tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de
los ejércitos” (Jeremías 2:19).
Usted no permita que el diablo le envuelva y falte el temor de Dios en usted.
La segunda bendición es hallar el conocimiento de Dios. Es decir, en este sagrado
libro se hallan todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y están
al alcance de su mano. Solo necesita darle su debido lugar a la Palabra de Dios.
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”. Y se refería a la Biblia.
Hay muchísima bendición en la Palabra de Dios.

2º HABRÁ BENDICIONES INTELECTUALES (2:6).
 “Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y
la inteligencia”.
 Tres son las bendiciones intelectuales que se prometen aquí: (1) Sabiduría. (2)
Conocimiento y (3) Inteligencia. Estas son las tres áreas de nuestra mente.
 La sabiduría es la bendición de saber lo que se debe hacer y cómo hacerlo en toda
circunstancia. La sabiduría nos ayuda a evitar tomar decisiones equivocadas o de
caer en errores morales. La sabiduría de Dios nos es de vital necesidad. Por esto, el
mismo Señor nos dice a través de Santiago: “Y si alguno de vosotros tiene
falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche, y le será dada” (Santiago 1:5).
 Conocimiento se refiere a la gnosis. Muchos hombres anhelan conocer más y más,
y se esfuerzan por adquirir la mayor cantidad de conocimientos. De allí provienen
los gnósticos o el gnosticismo que es la doctrina del adquirir conocimientos por los
medios filosóficos, para saber todos los misterios y secretos del universo.
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Sin embargo, ellos fracasarán. Porque el conocimiento solo lo da Dios. Y el Señor
pone en su Palabra todos los conocimientos. Por eso, el salmista decía con toda
seguridad: “Más que todos mis enseñadores he entendido, Porque tus
testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido,
Porque he guardado tus mandamientos” (Salmo 119:99-100).
Y la inteligencia, es esa capacidad de razonar, de meditar, de reflexionar, para
tomar el camino que convenga a todos. Ese tipo de inteligencia lo da Dios a través
de su Palabra. Como Moisés se lo dijo al pueblo de Israel cuando les daba los
mandamientos: “Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es
vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos,
los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo
sabio y entendido, nación grande es esta” (Deuteronomio 4:6).
En la Palabra de Dios hay sabiduría, conocimiento e inteligencia.

3º HABRÁ BENDICIONES CONDUCTUALES (2:7-8).
 “El provee de sana sabiduría a los rectos; Es escudo a los que
caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, Y
preserva el camino de sus santos”.
 Tres son las bendiciones que se mencionan aquí que emanan de la Palabra de Dios:
(1) Camino recto. (2) Vereda de juicio y (3) camino de santidad.
 Todas estas palabras se refieren a tener una conducta santa y recta delante de Dios.
 Al Señor le importa muchísimo los caminos por los que vamos. Una de las
amonestaciones más sentidas de parte de Jehová a sus hijos la hace a través de
sus profetas: “Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien
sobre vuestros caminos” (Hageo 1:5).
 Para llevar caminos que agraden al Señor, la clave está en su Santa Palabra.
4º HABRÁ BENDICIONES INTEGRALES (2:9).
 “Entonces entenderás justicia, juicio Y equidad, y todo buen camino”.
 Tres son las bendiciones que se prometen: (1) Justicia. (2) Juicio y (3) Equidad.
 Estas tres palabras comprenden todas las relaciones personales que podamos
tener. (1) Justicia, se refiere a nuestra relación con Dios. (2) Juicio es la relación
que tenemos para con nosotros mismos. (3) Equidad es la relación para con los
que nos rodean. En la Palabra de Dios se nos recomienda cumplir estos tres tipos
de justicia. Lo dice el sabio Salomón: “Para recibir el consejo de prudencia,
Justicia, juicio y equidad” (Proverbios 1:3). El mismo apóstol Pablo
también los señala aunque con otras palabras: “Enseñándonos que,
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este
siglo sobria, justa y piadosamente” (Tito 2:12). Sobrios para con nosotros
mismos, justos para con Dios y piadosos para con todos nuestros semejantes.
 Si andamos mal en alguna de nuestras relaciones personales acudamos a la Biblia,
la Palabra de Dios nos dará las directrices para ser mejores seres humanos ante
Dios, ante nuestros semejantes y ante nosotros mismos.
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5º HABRÁ BENDICIONES PATRIMONIALES (2:10-15).
 “Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, Y la ciencia fuere grata a
tu alma, La discreción te guardará; Te preservará la inteligencia,
Para librarte del mal camino, De los hombres que hablan
perversidades, Que dejan los caminos derechos, Para andar por
sendas tenebrosas; Que se alegran haciendo el mal, Que se huelgan
en las perversidades del vicio; Cuyas veredas son torcidas, Y torcidos
sus caminos”.
 Tres son las bendiciones prometidas en los versículos 11 y 12: “La discreción te
guardará; Te preservará la inteligencia, Para librarte…”. Esto
significa: (1) Que la Palabra de Dios nos guardará. (2) Que la Palabra de Dios nos
preservará. (3) Que la Palabra de Dios nos librará.
 En cuanto a librarnos, se citan a la vez, tres bendiciones más: “… del mal
camino, De los hombres que hablan perversidades, Que dejan los
caminos derechos”. (1) Nos librará del mal camino. (2) Nos librará de los que
son perversos de labios y (3) Nos librará de abandonar el camino derecho.
 Al final de nuestro pasaje, el sabio Salomón menciona cómo son los caminos de
aquellos que andan apartados de la Palabra de Dios: “Para andar por sendas
tenebrosas; Que se alegran haciendo el mal, Que se huelgan en las
perversidades del vicio; Cuyas veredas son torcidas, Y torcidos sus
caminos”. (1) Sus sendas son tenebrosas. (2) Sus veredas son torcidas. Y (3) Sus
caminos son torcidos.
 Amados Hermanos, la Palabra de Dios es sumamente útil. No en vano, el mismo
Señor la llama “La Espada del Espíritu”. “… y la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios” (Efesios 6:17b).
 Nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo quien derrotó al diablo
con un “escrito está” (Mateo 4:4, 7, 10). La Palabra de Dios es Viva y Eficaz y
más cortante que toda espada de dos filos. Es nuestra arma de ataque contra
Satanás. Solo con la espada del Espíritu podremos derrotarlo. Solo esta arma
podrá darle el estoque final. Así que, cada vez que el diablo venga a susurrarle algo
al oído, de inmediato, sáquele textos bíblicos y verá cómo se aleja mal herido.
 La Biblia es la Palabra viva de Dios. Estamos hablando de un libro vivo no muerto.
La misma Biblia da testimonio de ello: “Porque la palabra de Dios es viva y
eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12).
 Sí. La Palabra de Dios es viva y poderosa. Cada vez que sea recibida en un corazón
hará una obra portentosa en ese corazón. Si hay dolor, la Palabra de Dios traerá el
alivio adecuado. Si hay confusión, traerá la luz requerida. Si hay turbación, traerá
el consuelo debido. Si hay angustia, traerá la esperanza pertinente.
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a darle el lugar debido en nuestra vida a la
Palabra infalible y perfecta de nuestro Dios para recibir todas las preciosas
promesas que ella no hace! ¡Así sea! ¡Amén!
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