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LA PALABRA DE DIOS
El salmo 119 alaba la palabra de Dios en una forma hermosa.  El salmo es un 

poema acróstico con ocho versículos dados a cada letra del alfabeto Hebreo.  Los 
primeros ocho versículos empiezan con la letra alfa; los segundos ocho versículos 
empiezan con beta; y de esta manera continúa a través del alfabeto Hebreo.  Casi 
todo versículo contiene una referencia a la ley del Señor bajo alguna palabra tal 
como “camino,” “ley,” “testimonios,” y todo lo demás.  Hay varias formas de 
discutir la Biblia, la palabra revelada de Dios, una de las cuales es notar algo de 
las declaraciones en el salmo 119.

La Biblia es la verdad

En una época que es influenciada extremadamente por el agnosticismo, necesita-
mos ser recordados que la Biblia contiene una revelación de la verdad de Dios.  “Tu 
justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad” (119:142).  Hay varias observaciones 
que pueden ser hechas de este versículo.  (1) Hay una verdad objetiva.  (2) La 
verdad no cambia de generación en generación.  (3) La verdad puede ser conocida.

Estos hechos colocan oposición a muchos de los pensamientos modernos.  
Muchos tienen la idea de que no hay verdad objetiva.  Lo correcto e incorrecto es 
relativo a la situación y a las convicciones personales del individuo.  Este versículo 
categóricamente declara que la ley de Dios es la verdad (comp. Juan 17:17 — “tu 
palabra es verdad”).  Esta ley es justicia eterna — una justicia que no cambia de 
generación en generación acorde a los valores morales de las diferentes culturas 
y sociedades.

La Necesidad De Una Revelación

El hombre necesita esta revelación a causa de los límites del razonamiento 
humano.  Aunque uno no quiere subestimar el valor o capacidad del razonamiento 
humano, él no quiere reconocer sus límites.  David dijo, “Forastero soy yo en la 
tierra; no encubras de mí tus mandamientos” (Salmo 119:19).  Tal declaración 
enfatiza la necesidad del hombre de la dirección divina.  Hay algunas cosas que el 
hombre no puede conocer ni entender sin la revelación divina.  El no puede saber 
si hay muchos dioses o un solo Dios, si Dios es bueno o malo, qué debe hacer para 
agradarle a El; o lo que es correcto e incorrecto.  Sin la Biblia, el hombre estaría 
en el océano sin un compás, en un desierto sin una guía, en un campo enemigo 
sin un amigo.  David reconoció su total dependencia en la revelación de Dios para 
guiarse en la vida.

El Camino de Justicia

La Biblia sirve para revelar el camino de justicia al hombre en una manera tal 
que los hombres puedan distinguir la luz de las tinieblas.  La palabra de Dios es 
comparada a una lámpara que alumbra nuestro camino (119:105).  “Esta es una 
verdadera descripción de nuestro camino a través del mundo: no conoceríamos 
el camino, o cómo andar en el, si la Escritura, como una flameante antorcha, no 
lo revelara.  Uno de los beneficios más prácticos de la Sagrada Escritura es la 
dirección en los hechos de la vida diaria: no es enviada para consternarnos con su 
brillantez, sino para guiarnos por medio de su instrucción” (C.H. Spurgeon, The 
treasury of David, Vol. VI, p. 243). David escribió,

“¿Con que limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.  Con todo mi 
corazón te he buscado; no me dejes desviarme de tus mandamientos.  En mi corazón 
he guardado tus dichos, para no pecar contra tí” (119:9-11).

“De tus mandamientos he adquirido inteligencia; por tanto, he aborrecido todo 
camino de mentira” (119:104-105).

“La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples” (119:130).
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La revelación es tan claramente revelada que aún los jóvenes (119:-11) y el 
simple (119:130) pueden percibir y entender la voluntad de Dios.  Se oye a alguien 
hablar, que una persona podría concluir que la verdad es tan ambigua que uno no 
puede discernir lo correcto de lo incorrecto.  El salmista no concuerda con esto.  
El conocimiento de la palabra de Dios nos permite saber qué es pecado para que 
podamos evitarlo.  No hay cerca o guarda que pueda tan eficazmente impedir a 
todo enemigo del alma como la lectura piadosa e entregada de las Escrituras.

La Sabiduría Dada

La palabra de Dios le da sabiduría al hombre en las decisiones que él tiene que 
hacer en la vida.  David escribió:

“Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre 
están conmigo.  Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimo-
nios son mi meditación.  Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus 
mandamientos” (Salmo 119:98-100).

El hijo de Dios que ha decidido dirigir su vida por medio de la revelación de 
Dios manifiesta una sabiduría más grande que la de todos los hombres sabios que 
dirigen sus vidas sobre la base del razonamiento humano son la revelación divina.

La gente simple sin grados en sociología o psicología, que se han entregado 
a sí mismas a seguir la palabra de Dios, han hecho un trabajo mucho mejor en 
la crianza de sus hijos que aquellos que han seguido los últimos conceptos de la 
psicología moderna en la crianza de los hijos.  Sus hijos respetan la autoridad — 
la autoridad de los padres, maestros, y la ley.  Ellos crecen para producir nuevas 
familias que tengan entrega en sus relaciones maritales; no son semejantes a la 
mayoría del mundo que está deseando divorciarse por cualquier razón.  Son res-
ponsables en sus trabajos, proveyendo un honesto día de trabajo por un honesto 
día de paga.  Sostienen la enseñanza de la Biblia con sus donaciones a la iglesia, 
son diferentes a aquellos que miran los modelos morales de nuestro país con sus 
enseñanzas con respecto al divorcio y a las segundas nupcias, la homosexualidad, 
la embriaguez, los juegos de azar, el sexo-premarital y extra-marital, y otros actos 
de inmoralidad.  Verdaderamente, estas personas muestran una sabiduría mucho 
mayor que los sabios de este mundo.

La Vida Dada

No únicamente la palabra de Dios da sabiduría, también da vida.  David escri-
bió, “Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado” (Sal. 
119:50; Comp. 119:25,37,40,88,93).  La palabra “vivificar” es arcaica pero significa 
“revivir, animar, vigorizar.”  En la descripción de Jesús como el juez de “vivos y 
muertos” (Hch. 10:42), el “vivo” es el que está viviendo.  En consecuencia, “tu 
dicho me ha vivificado” significa que la palabra de Dios  le había dado vida a David.

El Nuevo Testamento explica esta idea aún más claramente.  Pedro escribió, 
“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra 
de Dios que vive y permanece para siempre” (1 Ped. 1:23).  Santiago escribió, 
“El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad...” (1:18).  Pablo le 
dijo a los Corintios que él los había “engendrado por medio del evangelio” (1 Cor. 
4:15).  La palabra de Dios es la semilla del reino (Luc. 

8:11).  Para uno convertirse en Cristiano, debe oir la palabra de Dios, creerla, y 
obedecerla.  En consecuencia, los hombres nacerán de nuevo a través de la palabra 
de Dios; la palabra de Dios produce vida espiritual.

Infunde Animo al Desesperado

Ninguno de nosotros escapa a los problemas de la vida.  En la vida de todos 
hay problemas que debemos enfrentar.  Hay problemas de la vida que precipitan 
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y destruyen a algunas personas; son incapaces de sobresalir o contender con ellos 
(los problemas).  Algunos se suicidan, algunos recurren a la bebida y a las drogas 
para sobresalir en la vida, y otros terminan en instituciones mentales.  La palabra 
de Dios nos ayuda a través de los problemas de la vida por medio de infundirnos 
ánimo, valor, y razones para vivir.  La palabra que ha preservado los cielos y la 
tierra también preserva al pueblo de Dios en los momentos de prueba.

Considere estos textos maravillosos del Salmo 119 los cuales alaban y magni-
fican a la palabra de Dios.

“Se deshace mi alma de ansiedad; susténtame según tu palabra” (119:28).

“Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar.  Ella 
es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado” (119:49-50).

“Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero” (119:54).

“Desfallece mi alma por tu salvación, más espero en tu palabra” (119:81).

“Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido (119:92).

“Me anticipé al alba, y clamé; esperé en tu palabra” (119:147).

Durante los momentos de crisis en mi vida, las únicas seguridades que encontré 
estaban en la palabra de Dios.  Mis relaciones de trabajo pueden ser cambiadas 
en la decisión de una reunión.  Mi salud puede ser cambiada por un accidente 
o una temible enfermedad puede estar consumiéndome sin mi conocimiento de 
modo que alguna visita de rutina a la oficina del médico pudiera convertirse en 
mi primera noticia de la amenaza de muerte.  Los duros momentos económicos 
nos golpean sin avisar.

Dios está siempre ahí.  El siempre nos ama.  Siempre desea nuestra salvación.  
El siempre oye las oraciones de Sus santos.  Siempre está deseando perdonarnos.  
Siempre sustenta a aquellos que confían en El.  La revelación de estos hechos 
acerca de Dios se encuentran en Su palabra.  En consecuencia, Su palabra ha sido 
lo que me ha ayudado a perseverar (y resistir) en mis períodos de desesperación.

El salmista escribió, “Mucha paz tienen los que aman tu ley...” (119:165).  La 
paz interior que uno siente cuando ha hecho todo lo que Dios ha mandado le sus-
tenta a través de la obscuridad de la noche.  Aún cuando él no esté en la cima de la 
montaña, sino en lo más profundo del valle, encuentra la paz con Dios y consigo 
mismo.  Un himno expresa esta idea diciendo, “Habrá paz en el valle para mí.”  
Ciertamente, esto es verdad.  La palabra de Dios nos da paz durante los tiempos 
en que caminemos por el valle.

Conclusión

entendiendo cómo la palabra de Dios nos dirige en la vida, en la esperanza de 
la vida eterna, y nos fortalece para soportar, deberíamos atesorar la palabra más 
que la plata y el oro.  “Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata” 
(119:72).  Cada uno de nosotros debería resolver de nuevo obedecer la palabra 
de Dios en todas las cosas — en las áreas en que podemos entender por qué El 
requiere que hagamos ciertas cosas y en las que no podamos.  “Mi corazón incliné 
a cumplir tus estatutos de continuo, hasta el fin” (119:112).

(Guardian of Truth, Vol. 28, Pág. 162, Mike Willis).


