
 

  
LLOOSS  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  DDEE  CCRREEEERR  LLAA  PPAALLAABBRRAA  DDEE  DDIIOOSS  

 

n Salmos 106, Dios nos hace referencia al pueblo de Israel 
cuando sale de Egipto, después de estar por años esclavos, 
muy pronto se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. 

En lugar de seguir adorando a Dios, comenzaron a adorar a las 
imágenes. 
 

Salmos 106: 12-14, 19-21 
12Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su 
alabanza.13Bien pronto olvidaron sus obras; no esperaron 
su consejo.14Se entregaron a un deseo desordenado en el 
desierto; y tentaron  a Dios en la soledad. 
 
19Hicieron becerros en Horeb, se postraron ante una 
imagen de fundición.20Así cambiaron su gloria por la 
imagen de un buey  que come hierba. 21Olvidaron al Dios 
de su salvación que había hecho grandezas en Egipto, 
 

Hoy en día cambiamos el bienestar que nos da la Palabra; por 
ansiedad, por angustia, nervios y falta de paz en nuestros corazones; 
nos olvidamos de ir primero a la Palabra, conocerla, estudiarla y 
hacerla nuestra para poder aplicarla; que es la base para una vida 
abundante. La Palabra de Dios está para escudriñarla y vivirla; ese es 
el medio por el cual Dios quiere que Sus hijos sean prosperados en 
todas las áreas de sus vidas. ¿Cómo aplicarla si no la conocemos? 
Debido a que vivimos en el mundo; usamos la Palabra y Su poder 
como último recurso; cuando debería ser el  primero. Muchas veces, 
nosotros no vemos todas las cosas que Él nos da a diario. Por eso 
debemos: 

 
 
 
Hay que tener deseo de conocer las promesas que hay en Su Palabra 
y creerlas para obtener los resultados que deseamos, ya que 
sabemos que tenemos las necesidades suplidas. Entonces, ¿por qué 
no vivimos la vida abundante1? 
 
Ahora vamos a ver qué hace la persona cuando toman preminencia 
sus cinco sentidos: 
1º Se piensa cómo lograr algo  
2º Se dirige a  esa meta  
3º Pone todo el esfuerzo en lograrlo, y cuando con el esfuerzo no 
alcanza y no se logra nada, entonces se comienza a pensar en Dios. 

                                                 
1 Juan 10:10 

E

LEER   RETENER   APLICAR 
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4º Empezamos a orar y a pedirle a Dios: “¿cómo lo hago Dios?  
Enséñame el camino” ó le pide a Dios que lo saque del lío en que él 
mismo se metió. 
 
¿Qué deberían hacer los hijos de Dios? Primero ir al Padre, y luego 
accionar. Debería recorrer totalmente el camino opuesto: el punto 
número 4 debería ser la primera opción: oramos por ello y además 
tenemos que estar seguros que lo que pedimos no es contrario a la 
Palabra. Para ello debemos escrudiñar las Escrituras2. 
 
Con esta manera de actuar tenemos asegurada la victoria, nos 
dirigimos a la meta confiados en que Dios nos respalda abriendo los 
caminos más rápidos, más eficaces y demás está decirles que 
siempre nos va a sorprender dándonos lo mejor, y más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos (Efesios 3:20). 
 
Cuando usamos el entendimiento espiritual siempre tenemos 
respuestas positivas. Por ejemplo, si uno necesita sanidad vamos a 
Jeremías: 
 

Jeremías 33:6 
He aquí que yo le traeré sanidad y medicina; y los curaré, 
y les revelaré abundancia de paz y de verdad. 
 

Si uno necesita ayuda, Dios, a través de Su Palabra nos dice: 
 

Salmos 108:12 y 13,  
12Danos socorro contra el adversario, porque vana es la 
ayuda del hombre.13En Dios haremos proezas, y él hollará 
a nuestros enemigos.  
 
Salmos 118:6-13 
6Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer 
el hombre.7Jehová está conmigo entre los que me ayudan; 
por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. 
8Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. 
9Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. 
10Todas las naciones me rodearon; mas  en el nombre de 
Jehová yo las destruiré.11Me rodearon y me asediaron; 
mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. 12Me 
rodearon como abejas; se enardecieron como fuego de 
espinos; mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. 
13Me empujaste con violencia para que cayese, pero me 
ayudó Jehová. 
 

                                                 
2 Juan 5:39 
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Salmos 119:165 y 173 
165Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para 
ellos tropiezo. 
 
173Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus 
mandamientos he escogido. 
 
Salmos 145:8 
Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y 
grande en misericordia. 
 
Proverbios 2:3-6 
3Si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu 
voz; 4si como a la plata la buscares, y la escrudiñares 
como a tesoros, 5entonces [no antes] entenderás el temor 
[quiere decir respeto profundo no miedo] de Jehová, y 
hallarás el  conocimiento de Dios. 6Porque Jehová da la 
sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la 
inteligencia. 
 
Salmos 143:9-12  
9Líbrame de mis enemigos, oh Jehová; en ti me refugio. 
10Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; 
tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. 11Por tu 
nombre, oh Jehová, me vivificarás; por tu justicia sacarás 
mi alma de angustia. 12Ypor tu misericordia disiparás  a 
mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi 
alma, porque yo soy tu siervo. 
 

Dios siempre nos da más abundante de lo que pedimos o 
entendemos; ¿por qué, entonces, no ponerlo primero en nuestras 
vidas? 
 

Salmos 84:5  
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en 
cuyo corazón están tus caminos. 
 
Isaías 40:28-31 
28¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es 
Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No 
desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento 
no hay quien lo alcance.29Él da esfuerzo al cansado, y 
multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 30Los 
muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y 
caen; 31pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas 
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fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no 
se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. 
 

Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos en paz, con gozo 
en nuestros corazones; y nuestra vida será prosperada 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
Nota de los  Editores 

 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19603 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 
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 escrutinio4 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.  
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 
 

 

                                                 
3 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 
4 Hechos 17:11 
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