
LA BIBLIA FUENTE DE PODER Y EFICACIA DE VIDA 
(Doctrina práctica) 
Lectura Salmo 73 

PROPÓSITO:  
Llamar nuevamente la atención de los escuchas hacia la Palabra de Dios enfatizando la 
imperiosa necesidad de toda la grey de pasar más tiempo en escrutinio y meditación de la misma, 
si es que se pretende no sólo ocupar un espacio en los templos sino crecer y servir con poder y 
gracia de Dios a Él y a los hombres. 
 
INTRODUCCIÓN:  
¿Donde está la punta del hilo? Pregunta alguien cuando todo se ha enredado y lo único que se ve 
es un maraña de lo mismo pero sin ninguna utilidad. Como en el Salmo 73 se narra. 
 
A veces nos encontramos en situaciones adversas que de momento no parecen tener explicación. 
Aun siendo cristianos todo se hace un enredo. En medio de ese caos hagamos un alto y 
meditemos sobre la siguiente pregunta ¿Qué tanto tiempo ha pasado personalmente estudiando la 
Palabra de Dios en los últimos meses? Casi seguramente ya tiene la respuesta. La respuesta es 
dramáticamente simple:  
 
Toda Victoria Espiritual Procede de la Palabra de Dios. 

 Levítico 26:14-20 presenta una de esas situaciones donde uno puede verse como víctima 
enredada en las circunstancias; pero todo este enredo dice Dios; vendrá como 
consecuencia de haber desoído su Palabra.  

 La Palabra de Dios alumbra nuestras mentes para no enredarnos Salmo 119:130 
 
La Palabra Debe Ser Estudiada Más Que Leída; 

 Leerla no es suficiente 
 Para parecerse más a Cristo hay que escudriñarla “ellas dan testimonio de mi” Todo lo 

que necesitemos saber de Jesús y su forma de ser y su carácter está en la Biblia. Para ser 
como Jesús, lo único que hay es su Palabra. 

 
La Palabra Debe ser Meditada. 

 Para pensar más parecido a como Dios piensa 
 
La Palabra Debe Ser Obedecida 

 Estudiarla, memorizarla, y meditarla son sólo los pasos indispensables para lo más 
importante: ¡Obedecerla! 

 
CONCLUSIÓN:  
 
Cuando pierda de vista la punta del hilo, y todo comience a enredarse; empiece retomando el 
estudio de la Palabra. Dios encenderá con ella un nuevo fuego en su corazón. 
                             
Alguien dijo que si las iglesias de toda una ciudad lograsen que la comunidad cristiana entera 
fuese lectora regular de la Biblia, no sólo revolucionaría la iglesia sino purificaría y 
transformaría también la ciudad entera. 
                             
La Reforma de Lutero produjo no sólo cambio religioso sino social. 
 
Ningún cambio moral, jamás sobrevino a nación alguna, mayor que el que sobrevino en la última 
parte del reinado de Isabel I. Ella dijo: Inglaterra vino a ser "El pueblo de un solo libro". Cambió 
la atmósfera de la nación entera. La biblia era leída por toda clase de público. La Biblia es " la 
Espada del Espíritu Santo”. Ef. 6:13-17      
 
Pastor Verde   


