
 

 

  
 

LLaa  PPaallaabbrraa,,  llaa  PPaallaabbrraa  yy  nnaaddaa  mmááss  qquuee    
LLaa  PPaallaabbrraa  ddee  DDiiooss..    

PPaarrttee  22  
  

n la enseñanza anterior estudiamos algunas maravillas de Dios y Su 
Palabra que recordaremos antes de entrar en detalle con esta segunda 
parte. 

 
� El objetivo de nuestro estudio dedicado de la Palabra de Dios es 

conocerlo a Él como nuestro amoroso Padre celestial. 
� La Palabra lo tiene a Dios como Su autor y propietario. La Palabra es 

de Él. 
� Si Dios está primero en nuestras vidas, también lo está Su Palabra. 
� Dios mismo magnificó Su Palabra y Su nombre sobre toda cosa 

creada. 
� La Palabra es poderosa cuando se la cree. 
� La Palabra SIEMPRE es prosperada por Dios. 
� La revelación a Josué es útil y aplicable a nosotros por eso queremos 

ser esforzados y valientes en no apartarnos de la Palabra escrita para 
ser prosperados en nuestros caminos y que todo nos salga bien. 

� No es nuestra responsabilidad que se cumpla la Palabra, nuestra 
responsabilidad es meditarla, hacerla y hablarla con confianza. 

� La Palabra es vida eterna y vida espiritual. 
� Enseñamos la Palabra al punto de elevar a las personas a Su nivel. 
� La Palabra que hablamos hoy día es la misma que habló Dios en 

Génesis uno. 
� No importa lo que nadie piense, importa qué dice la Palabra. 
� La Palabra vive y permanece para siempre y hoy hace el juicio para 

el futuro. 
 
Haciendo esta maravillosa Palabra de Dios tenemos todo por ganar y ni una 
sola cosa por perder en la vida porque esta Palabra es verdad.  
 
No es tan sólo el estándar o norma para la verdad. La Palabra es verdad, y 
lo es con TOTAL independencia de lo que pensemos de Ella. Uno podría 
decir que la Palabra encierra o contiene la verdad y no se equivocaría 
enteramente, pero la cuestión más profunda y de mayor importancia es que 
la Palabra de Dios es como Su autor: ES verdad. 
 

Juan 17:17: 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

E
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Tendremos la verdad en la proporción que tengamos 
la Palabra de Dios en nuestra vida. Nuestro punto de 
contacto con la verdad en su estado más puro, 
sublime y completo es a través de la Palabra de Dios. 
Dios es verdad y también lo es Su Palabra. 
 
Como parte de los sufrimientos hacia el Calvario, el 
redentor es llevado ante el gobernador romano para 
que lo crucifiquen. Ahí, en el pretorio se da esta 
conversación: 
 

Juan 18:37: 
Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices 
que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al 
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la 
verdad, oye mi voz. 
 

Esto aclara muchas cosas para nosotros que amamos a Dios y Su Palabra. 
Todo aquel que es de la verdad oye la voz de Jesucristo. 
 

Juan 21:24: 
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas 
cosas; y sabemos que su testimonio es verdadero. 
 

¡Claro que es verdadero el testimonio de Juan! Lo es porque él fue uno de 
los santos hombres que habló siendo inspirado por el Espíritu Santo1 para 
escribir el Evangelio de Juan. Dice: “… y escribió estas cosas”. El testimonio 
verdadero de Juan es el que está escrito. La Palabra escrita es verdad porque 
Dios es verdad. 
 
Cuando Pablo fue a Roma, tuvo una audiencia con Agripa y aprovechó 
para dar testimonio de la Palabra de Dios. Al ojo desavisado de un tal Festo 
que estaba presente lo que Pablo decía era locura, pero Pablo lo pone en 
caja. 
 

Hechos 26:24 y 25: 
24 Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás 
loco, Pablo; las muchas letras te vuelven loco. 25 Mas él dijo: No 
estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y 
de cordura. 
 

                                                           
1
 2 Pedro 1:20 y 21 

Tendremos la 
verdad en la 
proporción que 
tengamos la Palabra 
de Dios en nuestra 
vida. Nuestro punto 
de contacto con la 
verdad en su estado 
más puro, sublime y 
completo es a 
través de la Palabra 
de Dios. 
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Igual que cualquiera de nosotros hoy día cuando sea que hablemos la 
Palabra de Dios, las palabras que hablemos serán palabras de verdad y de 
cordura útiles a las personas que decidan creerla como provenientes de 
Dios que en verdad son. 
 

Romanos 15:8: 
Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para 
mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los 
padres 

 
Jesús fue siervo a Israel para (con el propósito de) dos cosas según este 
registro. Una de las dos era mostrar la verdad de Dios. La Palabra tiene un 
propietario y también lo tiene la verdad. La verdad y la Palabra de la que 
hablamos son ambas de Dios. 
 
El mismo amor de Dios está asociado a la verdad. El contexto de Primera de 
Corintios capítulo trece es justamente el amor de Dios en la mente 
renovada en manifestación2. 
 

1 Corintios 13:6: 
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
 

Dios es Su Palabra, Su Palabra y Él son verdad y todo lo que emane de Dios 
es verdadero. En este registro de primera de Corintios dice que el amor de 
Dios se goza de la verdad. Cuando un hijo de Dios anda en el amor de Dios 
en la mente renovada en manifestación no se gozará de la injusticia, en 
cambio se gozará de la verdad. 
 
El registro siguiente es la ocasión que Abraham envía al criado más viejo de 
su casa a que le busque esposa para su hijo Isaac en Mesopotamia. Llegó, 
se encontró nada menos que con Rebeca que fue la esposa de Isaac junto 
con quien tuvieron a Jacob que luego fue llamado Israel, padre de los doce 
que dieron nombre a las doce tribus de Israel. Finalmente cuando se 
encuentra con la doncella, su alegría es tan grande por estar sirviendo tan 
bien a su amo que exclama: 
 

Génesis 24:27 y 48: 
27 y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no 
apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el 
camino a casa de los hermanos de mi amo. 
 

                                                           
2
 Puede descargar las enseñanzas de la Clase Nº 13, EL AMOR DIVINO O DE DIOS del sitio web. 
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Esta era la opinión del criado de Abraham. El pensaba que había dos cosas 
que Jehová no había apartado de su amo: una era la misericordia y la otra la 
verdad. Es una correcta composición de lugar que hizo este hombre 
creyente. Dios es INMENSO en misericordia y todo lo que proviene de Él 
no puede ser otra cosa que no sea misericordia y verdad, y ambas no apartó 
de Abraham. El mismo hombre reitera esto en otra ocasión ya dentro de la 
casa de la familia de Rebeca. 

 
48 y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios de mi señor 
Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la 
hija del hermano de mi señor para su hijo.  

 
Otra hermosa declaración de la boca de este mismo 
hombre sirviente de Abraham. Cada vez que uno sea 
encaminado por Dios directamente por revelación o 
por Su Palabra, será guiado por camino de verdad. 
 
Tiempo más tarde ya grande Jacob (hijo de Isaac y 

Rebeca) se confronta con una situación indeseable y en una oración a Dios 
le dice: 

 
Génesis 32:10a: 
menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has 
usado para con tu siervo… 
 

Este maravilloso Jacob (más tarde Israel) se reconocía menor que las 
misericordias y toda la verdad de Dios. Ciertamente, grande y todo como 
era y lo que representaba para el corazón de Dios y para el pueblo de Israel 
todo era menor que la misericordia y verdad de Dios en la opinión de Jacob 
y seguramente en nuestra opinión también. 

 
Éxodo 34:6: 
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! 
fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad 
 

Recuerde que Dios y Su Palabra tienen características comunes. Aquí Dios 
mismo dice: GRANDE en misericordia y verdad. Muchas veces se refiere a 
la Palabra de Dios como Sus juicios. Si alguna vez se preguntó cómo serían 
esos juicios he aquí la respuesta: 

 
Salmos 19:9: 
El temor [respeto profundo] de Jehová es limpio, que permanece para 
siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.  

Cada vez que uno 
sea encaminado por 
Dios directamente 
por revelación o por 
Su Palabra, será 
guiado por camino 
de verdad. 
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Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. ¡Todos! El cien por ciento 
de ellos. No hay palabra en la Palabra de Dios que no sea verdad, que no 
sea justa. 

 
Salmos 25:5 y10: 
5 Encamíname en tu verdad, y enséñame, Porque tú eres el Dios de mi 
salvación; En ti he esperado todo el día.  

 

Esta es una oración ejemplar que nos brinda aprendizaje para nosotros. Este 
salmista le decía a Dios que lo encaminara a Su verdad y que le enseñara. 
Hermosa oración para tener en cuenta en la vida de uno. 
 

10 Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, Para los que 
guardan su pacto y sus testimonios.  
 

No son misericordia y verdad para todo el mundo sino para los que guardan 
Su pacto y Sus testimonios. Aclaremos, SIEMPRE son misericordia y verdad 
independientemente de la gente pero los que somos Suyos reconocemos 
que son misericordia y verdad. 

 
Salmos 57:10 y 11: 
10 Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, Y hasta las nubes 
tu verdad. 11 Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; Sobre toda la 
tierra sea tu gloria.  
 

Muestra la altura inalcanzable: los cielos, las nubes y el versículo once dice: 
exaltado seas sobre los cielos que es hasta donde llega Su gran misericordia 
y Su verdad. 
 

Salmos 86:15: 
Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para la ira, y 
grande en misericordia y verdad,  
 

¡Qué hermosamente vincula en estos versículos la misericordia y la verdad! 
Aquí dice que es GRANDE Su misericordia y verdad. Cualquiera de 
nosotros Sus hijos podemos dar fe de esta verdad inconmensurable. 

 
Salmos 89:24: 
Mi verdad y mi misericordia estarán con él, Y en mi nombre será 
exaltado su poder.  

 
Aquí habla de David y dos cosas maravillosas que iban a estar con el 
ungido de Jehová, con Su rey eran la verdad y la misericordia de Dios. 
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Salmos 119:86 a, 151, 160: 
86 a Todos tus mandamientos son verdad… 
151 Cercano estás tú, oh Jehová, Y todos tus mandamientos son 
verdad.  
160 La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de tu 
justicia.  
 

Así como otras personas pensaron y escribieron por revelación de Dios que 
Su Palabra es verdad también podemos pensarlo nosotros y obrar en 
consecuencia. Cada vez que tenga que ver con la Palabra de Dios, usted 
tendrá que ver con la verdad que forma Su sustancia misma. Cada vez que 
hable la Palabra de Dios a las personas usted puede hablarla tranquilo 
porque es verdad y lo es con total independencia de lo que la gente diga o 
crea al respecto de esa Palabra. 
 
Algunas personas toman para sí el ejercicio de su autoridad sobre un grupo 
como si esta autoridad fuera la verdad pero nosotros tomamos a la verdad 
como autoridad. Nosotros tomamos a la Palabra como la autoridad sobre 
toda otra autoridad porque la Palabra es verdad. 
 

Zacarías 8:16 y 17: 
Estas son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad cada cual con 
su prójimo; juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en 
vuestras puertas. 17 Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón 
contra su prójimo, ni améis el juramento falso; porque todas estas son 
cosas que aborrezco, dice Jehová.  

 
Estas son instrucciones al pueblo de Israel antes del día de Pentecostés pero 
como sabemos que Jehová no cambia entonces sabemos que El aborrece 
todo lo que no sea verdad y lo conducente a la paz. 

 
Mateo 22:15 y 16: 
15 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en 
alguna palabra. 16 Y le enviaron los discípulos de ellos con los 
herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, 
y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de 
nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. 
 

Jesucristo es nuestro ejemplo como hijos de Dios para tener una conducta 
que lo bendiga al Padre. Aún en la forma irónica que pudo haber sido que 
le hicieron esta pregunta, sigue siendo verdad que Jesucristo era amante de 
la verdad. Nosotros también podemos ser amantes de la verdad. ¿Cómo? 
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Amando la Palabra de Dios que es verdad. Esto mismo reconoció Jesús en 
una oración a Dios poco antes de ser crucificado. 

 
Juan 17:17: 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
 
Juan 8:31, 32 y 40: 
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 
32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.  

 
Esa es la simplísima clave para ser discípulos del Señor Jesucristo y ser libres 
de verdad: permanecer en la Palabra de Dios. Jesucristo no estaba hablando 
solamente de las palabras que él hablaba. Toda la Palabra de Dios es 
verdad  no solamente la que habló él. Esa verdad, la de la Palabra es la que 
nos va a hacer libres. No otra. 

 
40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la 
verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 
 

¡Listo! Si había alguna duda esta quedaba totalmente despejada porque el 
mismo Jesús que dijo que uno era verdaderamente libre si permanecía en 
sus palabras dice ahora que las palabras que él hablaba eran verdad y que 
él había oído de Dios.  El había hecho de la Palabra de Dios su Palabra, por 
eso tenía autoridad para decir: “el que permanece en MIS palabras…” Si 
usted habla la Palabra de Dios y la gente permanece en esas palabras que 
usted habla entonces la gente va a ser verdaderamente libre 
independientemente de usted o de cualquier otro que la hable porque la 
verdad de la Palabra de Dios es la que hace libres a las personas. Por eso 
podemos hablarla con confianza porque está respaldada por Su autor. 
Nosotros somos un vehículo de comunicación de la Palabra de Dios. 

 
Dios es Su Palabra, la Palabra es de Dios no es de ninguno de nosotros. Sin 
embargo, nos podemos hacer de esta Palabra mediante un estudio amoroso 
y dedicado porque es la única manera que seamos libres de verdad, pero 
nuestra lo que se dice nuestra no es. Es de Dios. Digo amoroso porque 
estudiar es una cuestión más bien intelectual pero no necesariamente 
amorosa. 
 
Un hijo de Dios considera el estudio de la Palabra como un privilegio que 
le es dado. Por eso, como estudiar siempre es una actividad intelectual no 
siempre es amorosa. Nosotros la estudiamos con amor porque es la verdad 
que nos declara al Padre que tanto amamos y con quien anhelamos ser 
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recíprocos. Queremos seguir, queremos hablar la verdad que aprendemos 
en amor en beneficio propio y de los demás. 
 

Efesios 4:15: 
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 
que es la cabeza, esto es, Cristo 
 

Hay otra versión de la Biblia3 que traduce a este versículo así: 
 
Antes bien, hablando la verdad, por el amor crezcamos en todas las 
cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. 
 

Ya sea seguirla o hablarla hagámoslo en amor no sólo para uno mismo sino 
para con los demás hermanos en Cristo porque el crecimiento es en todas 
las cosas en aquel que es la cabeza: Cristo. 
 
La Palabra es verdad y es eficaz y el Señor Jesucristo no fue una excepción 
en la aplicación de la Palabra de Dios en situaciones adversas que él 
confrontó en su vida. 
 

Mateo 4:1-11: 
1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado 
por el diablo. 2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta 
noches, tuvo hambre. 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo 
de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4 Él respondió y 
dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. 5 Entonces el diablo le llevó a la 
santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, 6 y le dijo: Si eres 
Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará 
acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con 
tu pie en piedra. 7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al 
Señor tu Dios. 8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le 
mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo 
esto te daré, si postrado me adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, 
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 
servirás. 11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le 
servían. 
 

La Palabra, la Palabra y nada más que la Palabra. Jesucristo creía la Palabra 
y era prosperado por meditarla, hablarla y hacerla igual que cualquier otro 
ser humano. ¡Y él lo hizo frente al mismo diablo! Cada vez que fue 

                                                           
3
 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 

Brooklyn, New York, EEUU. Año 1967. Página 1273 
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confrontado con declaraciones verdaderas4 pero fuera de contexto y 
engañosas el redentor respondió con “escrito está” porque eso es lo 
importante no lo que pensaba el diablo sino lo que está escrito. 
 
Igual que Josué, igual que Pablo o usted. Jesucristo le echaba luz a 
cualquier situación con la Palabra de Dios. Filtraba todo, tamizaba todo 
comparaba todo con la Palabra escrita… ¡¿Cómo no iba a hacerlo si su 
Padre la había engrandecido sobre toda cosa creada?! 
 
Siempre está disponible hacer la Palabra de Dios y si una persona se aleja, 
pues la Palabra sigue estando donde siempre estuvo y sigue siendo la 
Palabra sin importar la circunstancia y uno puede regresar a Ella. Dios y Su 
Palabra no cambian  por eso podemos decir con total confianza, podemos 
seguir, podemos hablar, podemos vivirla porque es la Palabra, la Palabra y 
nada más que la Palabra de Dios .  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota del  Autor  
 
*La expresión título de esta enseñanza es una frase que el Dr. Wierwille repetía frecuentemente porque él creía en 
la importancia de la Palabra de Dios y eso enseñó por más de cuarenta años favoreciendo en muchos que con el 
tiempo ganaran entendimiento y amor por la misma Palabra y por Su autor. 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19605 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 

                                                           
4
 Es una triste verdad que en ocasiones el diablo usa la verdad para enmascarar su engaño y hacerse más creíble. 

Por eso es importante conocer la Palabra de Dios como la conocía Jesús para poder ver la diferencia y confrontarla 
con “escrito está” 
5
 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio6 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

 
 

                                                           
6
 Hechos 17:11 


