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La Palabra de Dios 
 
“Los cielos fueron hechos por la palabra de Jehová, y todos sus ejércitos por el soplo de 
su boca”    Sal 33:6 
 
“Por que El habló y fue hecho, el ordeno y fue establecido”    Sal 33:1 
 
El dio su palabra escrita, (Éxodo cap.20) 
Que contiene mandamientos, ordenanzas, consejos, sabiduría, profecías, etc. 
 
Consejos de Dios para su pueblo, que escribe como un padre a su hijo, como un novio a 
su novia, como un amigo a otro amigo, para bien de nosotros mismos, para que 
podamos gozar de su presencia y sus bendiciones. 
Cosas que nos benefician a nosotros y a los que nos rodean si obedecemos, pero si 
desobedecemos nos perjudicamos nosotros mismos, puesto que El sabe lo que nos 
conviene, y al no andar en sus ordenanzas entonces andamos por caminos que nos 
llevan a todo lo contrario de bendición. 
 
Dios no es menos Dios, si no leemos su palabra o si no la cumplimos, la palabra nos 
acerca mas a el, a conocer su carácter y a estar en comunión, nos instruye, nos capacita, 
no es imposible cumplirla, por que tenemos al Espíritu Santo quien nos guía y fortalece. 
 
En el antiguo testamento, el pueblo tenia que ofrecer sacrificios por sus pecados casi 
diariamente ,  y era muy difícil cumplir las ordenanzas, por que el Espíritu Santo aun no 
había venido, y Dios instituyo esos sacrificios casi obligadamente, no por que deseará 
carne de toros o corderos, si no lo instituyo como una forma de acercar al pueblo a su 
presencia,(Pues este es su anhelo)  puesto que lo que sacrificaban era parte de su 
sustento, eran bienes que les costaba producir o adquirir, de esa manera al acercarse a 
Dios con sus bienes los que lo hacían lo hacían de corazón, por eso Dios les designo un 
día para que no hicieran labores, si no que se dedicarán a buscar su presencia. 
Por eso Dios instruyó al pueblo a que escribieran sus ordenanzas en los pilares de sus 
casas, en sus paredes, por que la palabra nos acerca a El. 
 
 
Hoy en día sabemos que Cristo murió por nosotros, y que no se necesitamos mas 
sacrificios, pero la comunión con Dios es necesaria para nuestro bienestar diariamente, 
leer su palabra nos acerca a El, pero será difícil obedecer la palabra si cada vez que la 
leemos fuera como si leyéramos una carta que le escribe un extraño a otra persona que 
no conocemos, es decir si no identificamos quién nos habla, y que nos esta hablando a 
nosotros mucho menos seremos capaces de obedecerla. 
 
“Mis ovejas conocen mi voz……” dice el Señor. 
 
Gracias al sacrificio de Jesús, su resurrección y su ascensión a la diestra de Dios Padre, 
envío al Espíritu Santo, quién nos enseñará todas las cosas, quien nos consolará, quien 
nos fortalecerá, nos embestirá de poder, y nos enseñará las maravillas de su palabra,  
Solo debemos clamar como el Salmista: “Abre mis ojos para que vea las maravillas de 
tu ley” Salmo 119:18 



 
 
 
En las escrituras encontramos que los avivamientos, y manifestaciones del poder de 
Dios vienen originados por un hambre de la palabra de Dios. 
 
El rey David, toda su vida dependió de la Palabra, y podemos apreciar eso en sus 
salmos. 
 
El rey Josías, la reforma que empezó en  Judá, fue originado por el hallazgo del libro de 
la Ley,  
“Entonces el rey envió un mensaje de que se reunieran ante él todos los ancianos de 
Judá, y de Jerusalén. Y luego el rey subió hacia el templo de Jehová y junto con él todos 
los de la casa de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y 
todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Entonce él leyó en su presencia todas 
las palabras del libro del pacto que había sido encontrado en el templo de Jehová.” 
2Reyes23:2 
De ahí sobrevinieron muchos cambios en Judá y Jerusalén, todo el pueblo se limpió de 
las cosas que desagradaban a Dios y busco de su presencia, y se mando a enseñar la 
palabra de Dios en todas las ciudades. 
 
 
Esdras: sube a Jerusalén después del cautiverio y empieza la reconstrucción del templo 
y la ciudad.  
“Por que Esdras había dispuesto su corazón para poner por obra la ley de Jehová, y para 
practicar y enseñar en Israel los estatutos y decretos” Esdras 7:10 
 
 
Nehemías: “Entonces el escriba Esdras abrió el libro de la ley a la vista de todo el 
pueblo. Y cuando lo abrió, toda la gente se puso de pie. / Ellos (Sacerdotes y levitas) 
ministraban al pueblo con la ley, mientras la gente estaba de pie en su lugar, ellos daban 
lectura al libro de la ley de Jehová, y explicaban y aclaraban el sentido, de manera que 
pudieran entender su lectura.”  Nehemías 8:5,7 y 8. 
 
Ezequiel : “y me dijo: Hijo de hombre, llena tu estomago y tus entrañas de este rollo [en 
el que estaba escrito por delante y por detrás; y estaban escritos en él, gemidos, 
endechas y lamentaciones] que te doy, entonces lo comí, y fue como miel dulce a mi 
boca. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y dirígete a los que están en cautiverio, a los 
hijos de Israel, y háblales mis palabras” Ezequiel 2:10, 3:3,4 
 
Jesucristo: “Habiendo llegado a Nazaret, donde había sido criado, entró en la sinagoga 
el día de reposo como Él solía hacerlo, y se puso de pie para leer” Lucas 4:16 
 
Innumerables casos, personajes, y misterios revelados en las escrituras respecto a la 
Palabra de Dios, Maestro le pido que ore, y que le pida al Espíritu Santo que lo guíe y 
enseñe en la preparación de su clase. 
 
 


