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LA ACTITUD DE ESTUDIAR LA 
PALABRA DE DIOS

1Pe 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, 
para que por ella crezcáis para salvación,

INTRODUCCIÓN
Después de reconocer a Dios como nuestro Señor debemos desarrollar un deseo 
por su palabra, un hambre por escudriñarla y así conocer un poco el corazón de 
Dios.

Desde el momento en que nos convertimos en cristianos, debemos amar la palabra 
de Dios, y esto debe ser hasta el día de nuestra muerte.

Sal 119:127 Por eso he amado tus mandamientos Más que el oro, y más que oro 
muy puro.

Así como el escritor de este salmo, nosotros debemos amar los mandamientos de 
Dios, su palabra. Sin embargo, para algunos se puede convertir en una lucha estu-
diarla, nos da temor incluso acercarnos a ella por los miles de pretextos o mitos que 
existen, sobre que no podemos entenderla, que nos puede hacer perder la razón, 
etc. pero todo esto esta alejado de la realidad.

Miremos lo que la misma palabra de Dios nos dice con relación a entenderla:

Efe 3:4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio 
de Cristo,

Y con relación a la cordura, el mundo llama perder la cordura cuando dejamos de 
correr con ellos.

1Co 1:18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que 
se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.

1Pe 4:4 A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el 
mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan;

Lamentablemente nos hemos vuelto perezosos para estudiar la palabra de Dios, 
incluso esa pereza hace que sea necesario el repetir cosas rudimentarias. Se ha 
desaprovechado el tiempo.

Heb 5:12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis ne-
cesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las 
palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no 
de alimento sólido.

NO VALORAMOS LA PALABRA DE DIOS
Los cristianos de hoy no valoran la palabra de Dios, a pesar de tener múltiples 
herramientas de estudios, de lectura, no tenemos una disciplina y deseo por escu-
driñarla y entenderla, y esto conlleva las mismas consecuencias que aquellos en la 
antigüedad.
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10 Actitudes Para Una Vida Piadosa

Ose 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto des-
echaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de 
tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

La falta de conocimiento trae sobre nosotros destrucción, quedamos indefensos 
ante un mundo que no pierde oportunidad para absorber lo poquito que nos deja 
un sermón en la reunión de iglesia.

Incluso se ve como los cristianos dejaron de cargar la biblia en físico, y entiendo 
que algunos la tienen en el celular, pero, ¿qué hacen cuando leen en el celular y les 
entran notificaciones de redes sociales? – dejar de leer y concentrarse en lo secular.

Recordemos como Dios llama la atención de la iglesia en Éfeso, debido a que per-
dieron sensibilidad y deseo por las cosas de Dios.

Apo 2:4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.

Cuando los cristianos no buscamos el consejo de Dios, quedamos a la merced de 
los famosos expertos, de los psiquiatras, de los famosos, de muchas cosas que el 
mundo ofrece y que pareciera la solución a nuestros problemas, pero muy alejados 
de la realidad bíblica, y justo ahí es que el adversario nos devora.

1Pe 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león ru-
giente, anda alrededor buscando a quien devorar;

Pablo advirtió a Timoteo de estas cosas, por eso le recomienda mucha atención al 
respecto.

1Ti 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demo-
nios;

Comparto esa preocupación de Pablo, ya que muchos cristianos fracasan por se-
guir consejos humanos, por dejar a un lado la palabra de Dios, se observan inmer-
sos en pensamientos y conductas ajenas a la autoridad bíblica, y es ahí cuando se 
convierten en piedras de tropiezo y fallan.

Sí no dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios, ese vacío en el corazón 
será llenado por el mundo, y es ahí cuando nos alejamos de Dios rápidamente.

Analice el siguiente pensamiento: cuando no estudiamos apropiadamente el con-
sejo de Dios, podemos llegar a ser esclavos de ideas y pensamientos ajenos a la 
voluntad de Dios, ser esclavos de hombres indoctos e inconstantes, que no se pre-
paran correctamente para enseñar la verdad.

Atienda al consejo de Dios, no crea que usted es invencible.

Mat 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán gran-
des señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos.

¿Qué nos hace tan vulnerables frente al enemigo? Somos vulnerables porque no 
estudiamos la palabra de Dios. Escuchamos a muchos maestros que juegan con la 
palabra. Siempre somos expuestos a situaciones en la que nos hacen creer que el 
Señor ha dicho esto o lo otro, sin fundamento bíblico, y sin embargo lo tomamos 
como si en realidad se tratara de la voluntad de Dios. Debemos ser cuidadosos de 
no aceptar “idea” de cualquier hombre como un principio que gobierne nuestras 
vidas.

Recuerde lo que dice Dios:
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2Ti 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.

Así como debemos ser cuidadosos de no llenar nuestra mente con hechos y supo-
siciones triviales, también debemos tener una actitud de investigación sincera y 
dedicada hacia la palabra de Dios, y notará cómo produce cambios en usted.

Hch 17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues reci-
bieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para 
ver si estas cosas eran así.

No lo haga por supremacía en el conocimiento, por arrogancia, porque si lo hace 
por esto, no han entendido ni lo más mínimo con relación a la voluntad de Dios.

LA PALABRA PRODUCE CAMBIOS
Debemos estudiar la palabra de Dios para que veamos cambios tangibles en nues-
tras propias vidas. Debemos llenar cada área de nuestras vidas con la palabra de 
Dios, una y otra vez, hasta que los principios de Dios nos encaminen a vivir una 
vida diferente.

Sal 119:7 Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios.

Sal 119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.

Sal 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.

Sal 119:24 Pues tus testimonios son mis delicias Y mis consejeros.

Sal 119:43-44 43No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, Por-
que en tus juicios espero.  44Guardaré tu ley siempre, Para siempre y eternamente.

Sal 119:71 Bueno me es haber sido humillado, Para que aprenda tus estatutos.

Sal 119:89 Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en los cielos.

Sal 119:97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.

Esta es la decisión que debemos asumir con respecto a la palabra de Dios. El deseo 
de profundizar en las cosas de Dios es alimentado por una sed de Su palabra. Es 
esta la sed que nos mantendrá alejados del hábito el pecado. Mientras aprendamos 
de la palabra de Dios, empezamos a desarrollar un fuerte deseo de comunión con 
Él. Fuimos creados para adorar al Señor. Cuando más escudriñamos la palabra, 
más se desarrollará el deseo de tener comunión con Dios.

Recuerde, la biblia es la única guía segura que nos llevará a la verdad, la tenemos 
para nuestra salvación.

LA PALABRA TRANSFORMA NUESTRO PENSAMIEN-
TO

Durante el proceso de estudiar la palabra de Dios adquirimos la mente de Cristo, 
empezamos a ver todo como Dios lo ve, y es ahí cuando nos perfeccionamos.

2Ti 3:14-17 14Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo 
de quién has aprendido; 15y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escritu-
ras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús. 16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redar-
güir, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
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El estudio de la palabra de Dios transforma el corazón, y este es guiado siempre 
por la voluntad de Dios. ¡Cuanta necesidad tenemos como iglesia e individuo de la 
voluntad del Señor cada día!

Sal 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.

Si realmente queremos agradar a Dios debemos estudiar Su palabra cada día, para 
que nuestra fe crezca y seamos hallados justos delante de Dios.

Heb 11:5-6 5Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, 
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber 
agradado a Dios. (C)  6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesa-
rio que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que 
le buscan.

HAMBRE DE LA PALABRA
Una de las estrategias más poderosas del mundo para hacernos dudar, es la de 
cuestionar todo lo que la biblia enseña, llamando a menudo los relatos bíblicos 
como simples historias de fantasías, producto de la imaginación de los que habla-
ron.

Cuando nuestros padres originales empezaron a dudar de lo que Dios decía, fueron 
llevados al pecado. Hoy día el mundo duda que el adulterio sea pecado, la homose-
xualidad sea pecado, creen que la teoría de la evolución es cierta y que los seis días 
de la creación son fantasía; todo esto es la búsqueda incansable del hombre para 
desprenderse de la responsabilidad que tenemos.

En Amós leemos las siguientes palabras de Dios:

Amó 8:11 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre 
a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.

¿Puede usted imaginar si la iglesia hoy tuviera esa hambre por la palabra de Dios?

Ahora, en relación al versículo mencionado anteriormente notemos lo que dice el 
comentarista:

Hambre y sed de oír la palabra de Jehová; no de conocer la Biblia—como se suele 
entender—, sino de conocer la voluntad de Dios, por medio de los profetas, para 
saber lo que va a pasar. «Pero, puesto que ellos antes despreciaron a los profe-
tas (2:12), Dios se callará (cf. 1 S. 3:1; 28:6; Sal. 74:9)» (Buck). Saúl la conoció 
(probablemente) para su desesperación (v. 1 S. 28:6). Dice Feinberg: «El que no 
quiere cuando puede, querrá cuando no pueda»1.

Que truco tan sutil del enemigo, colocarnos a escuchar palabrerías y truhanerías, 
antes que el consejo de Dios, esa hambre mal enfocada, nos desviará del camino 
correcto.

2Co 4:3-4 3Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden 
está encubierto; 4en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los in-
crédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, 
el cual es la imagen de Dios.

LA PALABRA NOS DA LIBERTAD

Sal 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.

1  Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bíblico de Matthew Henry 
(p. 1002). 08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
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Es fundamental que nos obliguemos a estudiar la palabra de Dios. Esta disciplina 
nos ayudará a mantenernos firmes en los tiempos de angustia y tentación.

Sal 119:50 Ella es mi consuelo en mi aflicción, Porque tu dicho me ha vivificado.

Cuando Jesús fue confrontado por el enemigo, el simplemente dijo: “escrito está” 
– Dios dice que su palabra es viva, eficaz.

Heb 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda es-
pada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.

CONCLUSIÓN

Isa 55:10-11 10Porque 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, (C) 11así 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.

La palabra de Dios es altamente efectiva, sea escuchada o no, ella hará su trabajo.

Así que no sea reacio a ella, escúchela, estúdiela, apréndala, llene su corazón con 
ella, y vera como esa actitud de estudiar la palabra de Dios se fortalece en usted.

Jua 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las pala-
bras que yo os he hablado son espíritu y son vida.


