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T: ¿por qué el creyente debe desear La Palabra de Dios?
L.B: 1Pedro 1:23-2:2.
INTRODUCCION:
Constantemente los bautistas al igual que la mayoría de los evangélicos y protestantes proclamamos a los cuatro
vientos, que La Biblia es la Palabra de Dios y nuestra única regla de fe y práctica. Pero al analizar la vida de la
mayoría de los creyentes descubrimos que una cosa es la que se dice y otra la que se hace. Piense en esto, ella es
la regla de fe y práctica, pero como vamos a tener certeza de nuestra fe y tener fe y como vamos a poder poner
por practica en nuestra vida la Palabra de Dios, si en nuestro corazón no hay un anhelo ferviente por La Biblia. Al
estudiar 1 Pedro 1:22-2:2 descubrimos tres razones por lo cual un creyente debe desear la Palabra de Dios. Usted
y yo debemos desearla porque:
POR MEDIO DE LA PALABRA HEMOS SIDO REENGENDRADOS (1PEDRO 1:23-25).
A. La Biblia dice que cuando venimos a los pies de Cristo, somos hecho nueva criatura, y experimentamos un
nuevo nacimiento. A este nuevo nacimiento en Cristo es a lo que nos referimos cuando hablamos de que
somos reengendrados. Y Pedro en este v. 23 dice que somos reengendrados por La Palabra de Dios, quizás te
estés preguntando ¿pero no hemos aprendido que se nace de nuevo por la fe? ¿Cómo es que ahora el pastor
dice que somos reengendrados por la Palabra de dios? En realidad no hay ninguna contradicción, más bien la
una lleva a la otra, si tiene fe porque hemos escuchado la Palabra de Dios, y el Espíritu de Dios nos ha
convencido, provocando la fe que necesitábamos para creer en Jesucristo como salvador y recibir una nueva
naturaleza, veamos Romanos 10:17.
B. Además es la palabra de Dios la que actúa como un bisturí en manos de un cirujano removiendo de nuestra
vida todo aquello que no es bueno para nuestra nueva naturaleza, es La Palabra de Dios la que quebranta y
quita todo lo malo de nosotros, considere con detenimiento lo que dice Hebreos 4:12. La Palabra de Dios
trabaja con nuestra mente de una manera tan poderosa, que la hace nueva, la transforma por completo.
C. Es por medio de Cristo y de su Palabra que se nace de nuevo, En Juan 3:5 Jesús dice que hay que nacer del
agua y del Espíritu, pero al comparar este versículo con Efesios 5:26 descubrimos que el agua de Juan 3:5 es La
Palabra de Dios y Efesios 5:26 nos dice que por medio de ella es que Dios ha purificado a su iglesia, o sea a los
creyentes. El hombre al encontrarse con La Palabra de Dios se descubre pecador, porque la Palabra nos
muestra cuan separados estamos de la gloria de Dios y condenados debido a nuestros pecados, pero también
nos revela la forma de ser salvos, y al creer en esa forma de ser salvos somos reengendrados como personas,
no siendo más hijos del Diablo, sino hijos de Dios. Seres humanos reengendrados o renacidos. Pero la obra de
La Palabra de Dios no termina ahí. Además de lo anteriormente dicho
II.
POR MEDIO DE LA PALABRA HEMOS SIDO PURIFICADOS PARA AMAR SIN HIPOCRECIAS (1PEDRO 1:22).
A. Primero que todo tenemos que partir de un punto, ¿Qué es la verdad, o más bien cuál es la verdad de la cual se
hace mención en el versículo 22? El contexto de este pasaje no nos da esa respuesta. Pero al considerar el resto de
la Biblia, nosotros podemos definir cuál es la verdad de la cual se habla y que dice que por medio del Espíritu
purifica el alma del creyente para el amor fraternal no fingido. consideremos los siguientes pasajes Bíblicos:
1) Juan 1:17 dice que la verdad vino por medio de Jesucristo, esto quiere decir que todo lo anunciado por Cristo
es la verdad. Pero un análisis más detallado de La Biblia nos permite descubrir que las palabras de Cristo no
solo eran la verdad, sino que Cristo mismo es La Palabra encarnada de Dios y la verdad misma de Dios.
I.
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2) Juan 1:1 la palabra Verbo en este versículo se deriva de la palabra griega logos, que literalmente significa
palabra, y en este versículo se está diciendo que La Palabra era con Dios y era Dios. Pero al considerar Juan
1:14 descubrimos que la palabra se hiso carne y habito entre nosotros, ¿Quién es esta Palabra encarnada?
Cristo Jesús, y además añade que esta palabra encarnada estaba llena de gracia y de verdad.
3) Entonces La Verdad es Cristo y la totalidad de su mensaje, Juan 14:6; Juan 8:32 nos dice que quien conoce la
verdad será libre y en el v.36 dice que si el Hijo le libertare será verdaderamente libre. Además Efesios 4:21
declara que la verdad está en Jesucristo.
4) Si Cristo y la totalidad de su mensaje es la verdad, ¿podríamos decir que aquellas cosas que no fueron dichas
por Cristo no forman parte de la verdad? Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta,
recordemos que Cristo es uno con el Padre y con el Espíritu Santo (1Juan 5:7) él es trino y siendo que el
Espíritu Santo quien como dijimos es igual al Hijo pero con distinta subsistencia u oficio como dice el concepto
de la Trinidad, entonces lo dicho por el Espíritu Santo o por Dios el Padre y todas aquellas personas a las que el
guio para que pusieran por escrito La Palabra de Dios también es verdad porque vienen del trino y único Dios,
consideremos 2 Pedro 1:21-22 y 2 Timoteo 3:16.
5) Entonces La Biblia toda es la verdad, no una verdad distinta a Jesús, sino una verdad única en Jesús, porque
Jesús es La Palabra encarnada y la verdad.

B. Cuando un creyente considera a La Palabra de Dios como una verdad con la cual está comprometida a obedecer y
deja que el Espíritu de Dios trabaje a través de esta Palabra en su corazón, ese creyente comienza a ser purificado,
¿Por qué? Porque reconoce a La Palabra como:
1) Venida de Dios 2: Timoteo 3:16.
2) Reconoce que le es útil para aprender de ella.
3) Reconoce que le es útil para ser redargüido.
4) Reconoce que le es útil para su corrección.
5) Reconoce que le es útil para su instrucción en la justicia.
6) Reconoce que es lo que le lleva a la perfección y le capacita para toda buena obra.
C. Si el creyente permite que La Palabra haga lo anteriormente expuesto en su vida, inevitablemente va a desarrollar
un carácter conforme a la voluntad de Dios, de manera que de su vida quedaran removidas todas aquellas cosas
que fomentan la hipocresía y el desprecio y el rechazo de su hermano en la fe. No en balde entonces La Biblia dice
lo siguiente en 1Juan 3:18-24. La obediencia a la Palabra de Dios nos lleva a amar de manera bíblica, sin
hipocresías, sino con sinceridad de corazón e entrañablemente.
III.
POR MEDIO DE LA PALABRA ES QUE VIENE EL CRECIMIENTO DEL CRISTIANO (1PEDRO 2:2).
A. Siendo que la Biblia revela cual es la voluntad de Dios para el creyente este al descubrirla y obedecerla,
comienza a madurar y crecer. Porque ya no vive según su criterio ni guiado por su propio consejo, sino por el
de Dios.
B. El creyente al estudiar la Biblia reconoce que debe hacer y que no debe hacer, aprende a caminar con Dios, a
luchar contra el pecado, a saber que debe y que no debe creer, de manera que la Palabra como dice Salmo
119:105 se convierte en lámpara y lumbrera para el camino del creyente.
C. En Juan 8:31 Jesús dice que los que permanecen en su Palabra conocen la verdad y son libres. Y
evidentemente el conocimiento de la verdad de Dios nos lleva al crecimiento y a la madures espiritual, esta es
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la razón por la cual en un sinnúmero de textos bíblicos se exhorta a los creyentes a escudriñar la palabra, a
meditarla, memorizarla, y sobre todo a practicarla.
CONCLUSIONES:
Indiscutiblemente, nosotros tenemos que pasar del simple formalismo de citar conceptos y principios doctrinales y
pasar a la acción de desear la Palabra de Dios. Pues es por ella que hemos sido reengendrados, es por medio de
ella que hemos sido purificados para amar sin hipocresía y porque por medio de ella es que viene nuestro
crecimiento. ¿Estas tu teniendo ese anhelo por la Palabra de Dios?
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