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La  Necesidad de oír la palabra de Dios, (La Biblia). 
 

No solo es necesario, pero imprescindible el oír la palabra de Dios, para 

poder obtener Fe por ella en Dios. Nadie puede venir a Dios o conocerle 

sin oír su palabra (La Santa Biblia), pues esta es la única manera de llegar 

a conocer más de Dios y su Salvación.  

 

Jesús habla de la importancia de escudriñad las escrituras. A esto 

podemos decir que la palabra de Dios (La Santa Biblia) es como un 

Mapa que te muestra cómo obtener la vida Eterna a través de la persona 

de Jesús. La persona central de la Biblia es Jesucristo el Salvador del 

mundo. Leamos: 

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; 
Juan 5:46-47 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí 
escribió él. 47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 
Lucas 24:44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún 
con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito 
de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 
 

La Fe para la Salvación viene por oír la Palabra de Dios 
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
1Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.  
 

Es necesario mencionar que la Fe sirve para acercarnos a Dios y obtener 

la Salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te has preguntado 

alguna vez, ¿porque la palabra de Dios obra en nuestros corazones 

cuando la escuchamos? Para encontrar respuesta a esta pregunta de 

mucha importancia, analicemos los siguientes puntos y versículos. 

 Porque la palabra de Dios es viva y Eficaz. 
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada 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. 
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 Porque esta es la palabra más Segura por Inspirada Divina. 
2 Pedro 1:19-21 Tenemos también la palabra profética más segura, a 
la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra 
en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones; 20 entendiendo primero esto, que 
ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 21 
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que 
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo. 

 Toda la escritura es inspirada por Dios. 
2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra. 
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. 

 Porque la palabra de Dios convierte el alma del hombre. 
Salmos 19:7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 

 Porque ella cumple su Propósito por el cual es enviada. 
Isaías 55:11 así 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. 
 

Estudiar la palabra de Dios nos trae conocimiento, sabiduría, y nos da a conocer el 

plan de Dios, su manifestación en carne para venir a salvarnos de la condenación del 

pecado y de la pena de muerte eterna.  

 

Ahora miremos el siguiente punto. “La Necesidad de Creer, Tener Fe, y la 

Obediencia a Palabra de Dios.”  
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Atentamente, Pastor. Julio Mazariego 
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