
 

  
LLaass  ccuuaalliiddaaddeess  ddee  llaa  PPaallaabbrraa  ddee  DDiiooss          

                                                                                                                                                                          
esde la caída del hombre, relatada en el capítulo 3 del libro de 
Génesis, la humanidad toda ha tenido que proveer a la 
satisfacción de sus necesidades a través de su arduo trabajo, 

con la producción de bienes que le sirvieran para su sustento.  
 
Sin embargo, ante esta situación; Dios en Su gran misericordia, 
también comenzó a interactuar con hombres escogidos por Él para 
enviarle a la humanidad “el bien” que le serviría de sustento por sobre 
cualquier otro bien: “Su Palabra.”  
 

Salmos 107:20: 
Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. 
 

Este es el propósito que Dios tiene siempre que envía Su Palabra, ¡el 
de liberar y sanar! 
 
Sin embargo, no toda la humanidad ha permitido, por incredulidad, 
que Dios libere y sane por medio de Su Palabra; por el contrario, ha 
tratado por sus propios medios de llevar adelante su desarrollo. Para 
esto, ha puesto de su trabajo, esfuerzo, tenacidad, egoísmos, 
ambiciones, etc. pero pocas veces ha puesto creencia en la Palabra 
de Dios. 
 
En este lento desarrollo de la humanidad, esta ha producido bienes, 
los cuales poseen ciertas cualidades que el hombre busca para su 
contentamiento. Entre otras se podrían enumerar las siguientes 
cualidades de un bien: 

1 - utilidad 
2 - duración 
3 - calidad 
4 - materiales con que fue fabricado (materia prima) 
5 - prestigio del fabricante o marca 

 
En esta enseñanza es mi deseo poder mostrarles estas 5 cualidades 
de cualquier bien en la Palabra de Dios y así notar las diferencias con 
aquellos producidos por el hombre. 
 

Salmos 138:2 b 
...Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre 
todas las cosas. 
 

¡¡No existe cosa inventada por el hombre a lo largo de la historia que 
esté por encima de la Palabra de Dios!! 

D
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Desarrollemos las cualidades: 
 
1. Utilidad: provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de una cosa1 

 
2 Timoteo 3:16 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia. 
 

La palabra de Dios es “útil” para enseñar, o lo que es lo mismo, es 
Dios enseñándonos a través de Su Palabra. ¡Que gran utilidad! 
 

Isaías 48:17 
Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo 
soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, 
que te encamina por el camino que debes seguir. 
 

Dios nos enseña provechosamente, es decir que todo lo que Él dice 
es para nuestro provecho o utilidad. 
 
También habíamos leído que Su Palabra corrige: 
 

Salmos 94:12 
Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y 
en tu ley lo instruyes, 
 

¡¡Otra declaración de Dios afirmando que instruye y corrige con Su 
Palabra!! Y provechosamente pues el resultado de esto es que el 
hombre resulta bienaventurado. 
 
2. La siguiente cualidad a considerar es la duración. Veamos cuál es 

la duración de la Palabra de Dios. 
 
Duración: Período de tiempo que transcurre entre el principio y el fin de una cosa1. 

 
Veamos cual fue el principio de la Palabra: 
 

Hebreos 11:3 
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo 
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue 
hecho de lo que no se veía. 
 

“La palabra de Dios existe desde antes de la creación del universo” 

                                                 
1 Diccionario enciclopédico ilustrado con el asesoramiento de la Real Academia Española 
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Salmos 33:6 
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo 
el ejército de ellos por el aliento de su boca. 
 

“La palabra de Dios existe antes de la creación de los ángeles” 
 
¿Y hasta cuando dice Dios que durará Su palabra? 
 

1 Pedro 1:25 
Mas la palabra del Señor permanece para siempre. 
 

No hay otro bien fuera de la Palabra de Dios que permanezca para 
siempre. 
 
La Biblia es la Palabra de Dios revelada en el mundo de los sentidos. 
Uno puede tomar la Biblia, leerla, oírla y hablarla. Nótese que la 
Palabra revelada por escrito, en el mundo de los sentidos, coincide 
con el período de tiempo en el cual el hombre había perdido espíritu 
santo.  
 
Una vez recuperado espíritu santo, habiendo revelado cómo operarlo, 
y demostrado en los registros todos los logros obtenidos por el Señor 
Jesucristo, entonces Dios dio por finalizada Su Palabra escrita (toda 
Su revelación al hombre desde Génesis hasta Apocalipsis).  
 

Juan 14:26 
Mas el Consolador, el Espíritu Santo [se refiere al don: 
espíritu santo2 que Dios iba a entregar a partir del día de 
Pentecostés], a quien el Padre enviará en mi nombre, él 
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que 
yo os he dicho. 

 
Concluida la palabra escrita toda revelación de Dios es para una 
situación específica y será de provecho para ese momento. La 
palabra que dura para siempre, entonces, es la palabra escrita 
 

Salmos 119:160 
La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es todo juicio 
de tu justicia. 

 
3. Calidad: conjunto de cualidades o propiedades3 
 

Salmos 12:6 

                                                 
2 Puede referirse a la enseñanza E/espíritu S/santo Mayúscula/minúscula del sitio Web 
3 Diccionario enciclopédico ilustrado con el asesoramiento de la Real Academia Española 
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Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata 
refinada en horno de tierra, purificada siete veces. 
 

¡¡Una de las propiedades de la Palabra es que es limpia y sirve 
también para limpiar!! 
 

Salmos 119:9 
¿Con que limpiará el joven su camino? Con guardar tu 
palabra. 
 
Salmos 119:140 
Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. 
 

La Palabra de Dios es limpia y pura solo porque Su autor es Dios.  
 
Es imposible que Dios mienta por lo tanto la Palabra de Dios es 
verdad: 
 

Números 23:19  
Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre 
para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no 
lo ejecutará? 
 

Dios está imposibilitado de mentir, pues lo que Él dice se hace o se 
ejecuta, ya sea la creación de algo o la realización de un hecho. En el 
capítulo 1 de Génesis se puede observar que lo que Dios decía 
llegaba a ser. Por esto es imposible que Dios mienta. 
 

Juan 17:17 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
 
Salmos 119:160 
La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio 
de tu justicia. 
 

“La Palabra de Dios es vida espiritual genuina”  
 
 Juan 6:63 

El Espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu 
y son vida. 
 
Juan 5:39 
Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece 
que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí; 
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La Palabra de Dios es la única que nos proporciona vida porque la 
Escritura nos da testimonio del Señor Jesucristo en quien está la vida. 
 

1 Juan 5:12 
El que tiene al Hijo, tiene la vida;  el que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene la vida. 
 

Uno conoce al Hijo de Dios a través de Su Palabra, por lo tanto ¡¡la 
Palabra de Dios contiene vida!! 
 
4. Materiales con que fue fabricado (materia prima) 
 

1 Juan 2:5: 
Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el 
amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que 
estamos en él. 
 

El ingrediente principal de la Palabra de Dios es el amor de Dios, Su 
Palabra fue revelada por amor. 
 
Otro ingrediente fue la gracia de Dios 
 

Lucas 4:22 a 
Y todos daban buen testimonio de él, [el señor Jesucristo] 
y estaban maravillados de las palabras de gracia que 
salían de su boca...  
 
Efesios 4:29 
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la 
que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 
gracia a los oyentes. 
 

Dios espera de nosotros que hablemos Su Palabra la cual contiene 
gracia para los que la oyen. 
 
5. Prestigio del fabricante o marca 
 

Lucas 1:37 
Porque nada hay imposible para Dios. 
 

Este es el autor de la Palabra de Dios3, para Quien nada es imposible. 
 
1 Corintios 1:9: 

                                                 
3 Puede descargar las enseñanzas de la Clase La Palabra es de Dios del sitio Web 
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Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión 
con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
 

“Nuestro Dios es todopoderoso y fiel”. La Palabra de Dios tiene un 
gran respaldo: Dios mismo, Quien no cambia4 por lo tanto Su Palabra 
no cambia. Tenemos en nuestro poder el bien más preciado de toda 
la historia de la humanidad. Conozcamos este bien en profundidad 
para poder declararlo al mundo que no erramos ignorando las 
Escrituras y el poder de Dios 
 
Para finalizar quisiera compartir lo declarado por el salmista en: 
 

Salmos 103:1-2 
1Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su 
santo nombre. 2Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides 
ninguno de sus beneficios. 
 

Dios te bendiga 
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

  
Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19605 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. 
 
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 

                                                 
4 Malaquías 3:6 
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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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 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 

 
  
 
 
 
 

                                                 
6 Hechos 17:11 


