Un Paso Hacia la Libertad
Capítulo 7: La Fidelidad de Dios
Lección 3
APRECIAR LA PALABRA DE DIOS
“Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios.” (Mateo 4:4).
Jesús respondió a la tentación de Satanás con la Palabra de Dios. Ella es nuestra fortaleza y
nuestro poder contra la tentación. Si queremos estar firmes contra la tentación del enemigo,
entonces debemos estudiar la Palabra de Dios y escudriñar sus verdades.
1. Escribe el Salmo 119:11.

El apóstol Juan escribió: "Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de
Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno" (1 Juan 2:14). Podemos vencer al
maligno ocultando la Palabra de Dios dentro de nosotros. Cuando nos enfrentamos a la
tentación, el conocimiento de la Palabra de Dios nos reforzará. Jesús venció la tentación porque
conocía la Palabra de Dios. Conocer y memorizar la Escritura es útil para evitar el pecado.
Veamos el Salmo 119: 162-168 para que aprendamos a apreciar la Palabra de Dios.
2. Escribe el Salmo 119:162.
Cuando alguien encuentra un tesoro, ¡se exalta! Debemos tener la misma exaltación cuando
descubrimos una gran verdad en la Palabra de Dios. No hay nada más que cree entusiasmo en tu
vida que encontrar una nueva verdad o algo útil cuando lees la Biblia. Pero para poder
descubrirlo, debes buscarlo para encontrarlo. Busca las palabras de acción. Cuando te deprimas
o desanimes, busca en palabra de Dios tu respuesta, y luego hazla. No te adentres en tu
problema, sino que ¡investígalo en la Biblia! Busca y estudia la Biblia, y producirá en ti gozo.
3. Escribe el Salmo 119:163.
Colosenses 3: 9 dice a los cristianos que no se mientan los unos a los otros. Efesios 4:25 nos
dice que desechemos la mentira y que hablemos verdad cada uno con su prójimo. La Palabra de
Dios causa que aborrezcamos el engaño y la hipocresía cuando la leemos. La Palabra de Dios
erige una resistencia contra la mentira, cuando la leemos apasionadamente. Busca pasajes
bíblicos que refuercen tu amor por las leyes de Dios.
4. Escribe el Salmo 119:164.
Cuando el salmista dijo, "siete veces al día te alabo" no estaba delineando un reglamento
legalista. Era una forma de hablar que enfatizaba que él lo hacía durante todo el día.
Como dice la Biblia, que, la alabanza es algo que realmente necesitamos en nuestras vidas. Debe
ser lo que domine nuestro pensamiento y nuestro vocabulario. Pero, lamentablemente la mayoría
de nosotros sufre de algún tipo de depresión, de desaliento, o nos volvemos críticos de muchas
de las cosas que nos rodean. Si te sientes un poco deprimido, la única solución verdadera es la
alabanza. La alabanza es la respuesta de Dios para la depresión.
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5. Escribe el Salmo 119:165.
Ama la ley de Dios y te traerá paz. Tener paz con Dios, te traerá paz dentro de ti mismo, lo cual
te dará paz con los demás. A través del estudio de la Palabra, entramos en una relación vital con
el Príncipe de Paz. Jesús dijo: "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz" (Juan
16:33). Atesorar la Palabra de Dios pone en marcha una gran paz.
Por otra parte, amar la palabra de Dios da gran estabilidad en la vida. "Nada causara que
tropieces." Pensar en, o citar las Santas Escrituras nos ayudará a centrarnos en Jesús y sus
promesas de librarnos de la tentación. Es un freno contra el pecado.
Si andas sin la Palabra de Dios por un día, te darás cuenta de ello. Si andas sin ella durante dos
días, empezaras a sentirlo. Y si andas sin ella durante tres o más días, otros lo notan.
6. Escribe el Salmo 119:166.
Proverbios 3:5-6 nos lo recuerda diciéndonos: “Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus
veredas.” Poner nuestra esperanza en Dios nos provoca a obedecer Su Palabra.
7. Escribe el Salmo 119:167.
Cuanto más aprendo acerca de quién en realidad es Dios, más amo la Biblia y más lo amo a Él.
Cuando estudiamos la Palabra de Dios, descubrimos Su testimonio de amor, gracia, bondad y
misericordia. Cuando valoramos Su testimonio, buscamos conocer más Su Palabra.
8. Escribe el Salmo 119:168.
La decisión de obedecer Palabra de Dios demanda que conozcamos la Palabra de Dios. Muchos
de nosotros tenemos la idea de que vamos a obedecer la Palabra de Dios automáticamente, sin
saber lo que dice. Pero si no sabemos lo que dice, no podemos obedecerla.
La realidad es que cuanto más conocemos la Palabra de Dios, más motivados estaremos para
obedecerla. Del mismo modo, cuanto menos conocemos Su Palabra, menos resueltos estamos
para guardarla. Si nos dedicamos a obedecer la Palabra de Dios, la vamos a aprender. Y mientras
la estamos aprendiendo, nuestra dedicación aumentará.
9. Escribe el Salmo 119:169-176, este termina en una oración. Escribe el verso que te habló a ti
y comparte por qué.
El descubrimiento del oro en 1848 provocó la fiebre del oro de California. Los mineros que
tuvieron éxito en encontrar un tesoro fueron disciplinados y determinantes, a pesar de las
penurias difíciles que soportaron. De la misma manera, si nos disciplinamos a leer la Biblia
diariamente, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, encontraremos grandes
tesoros escondidos en la Palabra de Dios.
“Si como a la plata la buscares, Y la escudriñares como a tesoros, Entonces entenderás
el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios.” (Proverbios 2:4-5)

