
  
  

EELL  EEFFEECCTTOO  ““ BBÚÚMMEERRAANN””   DDEE  LLAA  
PPAALLAABBRRAA  DDEE  DDIIOOSS  

 
 

l búmeran o bumerán (del inglés boomerang)  es un objeto  que tras 
ser lanzado regresa a su punto de origen debido a su perfil y forma 

de lanzamiento especiales.  Se 
utiliza para aturdir y, en casos 
excepcionales, matar a pequeños animales 
u hostigar a la infantería enemiga durante la 
batalla1.  
 
Consiste en un palo de una longitud 
variable, pero raramente superior a 50 cm, ligeramente curvado en 
ángulo hacia su mitad (lo que le confiere el efecto necesario para 
describir vuelos circulares). Puede ser redondo o con los bordes afilados, 
aunque también existen modelos con forma de aspa. Su capacidad de 
describir vuelos de ida y vuelta se debe a su curvatura y tallado; pero 
también en gran medida a la habilidad y la técnica del lanzador. 
 
Este efecto del bumerán me trae a la memoria la gran capacidad que 
tiene la Palabra de Dios para bendecir en todo sentido, tanto al momento 
de ser “lanzada” inicialmente como al momento de su “retorno”.  
 
Nosotros mismos, los hijos de Dios, somos los primeros interesados en 
llevar el Evangelio a otras personas, tomando en cuenta que cargamos 
sobre nuestros hombros con la responsabilidad del Ministerio de la 
Reconciliación (2 Corintios 5:18) 

 
Mateo 10:16: 
He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, 
pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. 

 
Al igual que un bumerán es enviado para cumplir su misión, los hijos de 
Dios también somos enviados a notificar las buenas nuevas del 
Evangelio de la Paz. 
 

                                                 
1
 definición de wikipedia 
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Evidentemente que como resultado de tan noble labor, unos van a 
admitir la información de Dios y otros van a disentir sobre ella. En el libro 
de Hechos se aprecia como un grupo de personas aceptaba la Palabra a 
la vez que otro la rechazaba.  
 

Hechos 28:24: 
Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. 

 
En caso de darse esto último no debe desanimarnos, puesto que a la 
postre, lo más importante siempre es que el Evangelio de Dios sea 
expuesto en todo lugar. 
 

Romanos 10:15: 
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está 
escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la 
paz, de los que anuncian buenas nuevas! 

 
Insisto nuevamente, de la misma forma que una lámpara no puede ser 
colocada debajo de una cama o almud (Mateo 5:15), un hijo de Dios no 
puede “ocultarse” para transmitir las promesas de Dios a un mundo que 
se encuentra bajo una condición similar a la de una mujer que gime con 
dolores de parto (Romanos 8:22). El solo hecho de realizar esta digna 
labor ya trae en sí mismo una gran bendición de parte de Dios. 
 

Isaías 55:9-11: 
9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos.10. Porque 
como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve 
allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y 
da semilla al que siembra, y pan al que come, 11. así será mi 
palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que 
la envié. 

 
Dios sabe perfectamente que Sus pensamientos y nuestros 

pensamientos en la mayoría de casos será siempre 
muy distantes; y no obstante esto afirma de todas 
formas, que Su Palabra HARÁ LO QUE ÉL QUIERE, 
por la simple razón que NO REGRESA VACIA. 
 

Dios, además de ser muy sabio, también es muy práctico y sienta las 
bases para enseñarnos que Su Palabra, además de poder ser enviada, 
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también posee un efecto de regreso o de retorno al que yo asemejo al de 
un bumerán. Y es en este efecto de retorno que también es prosperada 
de la misma forma como también fue enviada inicialmente. ¡¡¡Esta es 
una razón fundamental por la cual no debiéramos callarnos nunca!!! 
 

Mateo 10:12-14: 
12. Y al entrar en la casa, saludadla. 13. Y si la casa fuere 
digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, 
vuestra paz se volverá a vosotros. 14. Y si alguno no os 
recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o 
ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. 

 
Las leyes de Dios son inmutables en el tiempo y la ley del retorno del 
bumerán no es la excepción, puesto que aplica en la misma sintonía que 
la ley de la siembra y la cosecha. 
 

Gálatas 6:7: 
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que 
el hombre sembrare, eso también segará. 
 

Por tanto,  toda la siembra de bendición que un hombre lleve o “lance” 
hacia otros, terminará por regresarle y afectarle a él mismo también. 
   
No pierdas de vista que la bendición de Dios ya esta “inmersa” en Su 
Palabra y en el poder compartirla con independencia de Sus resultados. 
La clave está en el dar para que nos sea dado también.   

 
Lucas 6:38: 
Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma 
medida con que medís, os volverán  a medir. 

 
El efecto bumerán de la Palabra de Dios salta a la vista por todos lados, y 
todo el bien que podamos transmitir a los demás nos será regresado por 
Dios como una recompensa a tan noble trabajo. Esto se debe a que Dios no 
es un ser injusto para olvidar nuestro trabajo sincero de amor hacia Él y 
hacia Su Santo Nombre, sirviendo a las demás personas de todo corazón y 
sin ninguna clase de malicia o interés particular más que el de pretender 
agradarle. 
 

Hebreos 6:10: 
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Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el 
trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, 
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 

 
Efesios 6:7 y 8: 
7 Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los 
hombres, 8 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése 
recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. 
 
1 Corintios 15:58: 
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 
vuestro trabajo en el Señor no es en vano.  

 
Por tanto, esta pequeña reflexión nos plantea un GRAN desafío como 
creyentes en Dios, el mismo que Pablo dio a su hijo en la fe Timoteo y no 
es otro que: 
 

2 Timoteo 4:2: 
Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina. 
 

Nuestra recompensa no estará ni centrada ni determinada por la 
reacción de los oyentes (aunque es importante),  sino más bien en llevar 
a cabo la obra de transmitir lo más preciado de Dios hacia los hombres: 
Su Palabra. Llevarla a la gente es una dignísima labor que al igual que el 
efecto del bumerán, redundará en la bendición de la vida del predicador 
también; tanto en esta vida como en el Reino venidero. 
 
Que Dios les bendiga.  
 

 
Marcos 16:15 

  
Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19602 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por 
el autor. 
 

                                                 
2
 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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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 
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 escrutinio3 del estudiante. Entonces, el presente 
trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más 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.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las solicitudes y 
los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Adriana Di Benedetto 
Eduardo Di Noto 

 
 
 
 

                                                 
3
 Hechos 17:11 


