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La Bendición de la Verdad
Audio del sermón
Salmos 19.7‐9 (RVR60)
7

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
8
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
9
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
La semana pasada hablamos de la necesidad del cristiano en defender la verdad. Hoy veremos
la bendición de estar en la verdad.
Las verdades de la Palabra de Dios te pueden transformar completamente.
La Biblia es perfecta
7

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;

Podrías decir, “no estoy interesado en ser transformado”; si es así, probablemente no estés
interesado en la Biblia. La Biblia es para personas que tienen algún sentido de desesperación
acerca de lo que ellos son.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Es para aquellos que no tienen el propósito en su vida que ellos quisiera tener.
Es para aquellos que no están seguros donde están.
Es para aquellos que no saben de donde vinieron.
Es para aquellos que tienen cosas en su vida que quisieran cambiar.
Es para aquellos que no saben adónde van.
Es para aquellos que no quisieran ser movidos por pasiones que no pueden controlar.
Es para aquellos que no quisieran ser víctimas de las circunstancias, de la sociedad.
Es para aquellos que no quisieran tener tanto dolor en la vida.
Es para aquellos que quisieran que sus relaciones fueran todo lo que deberían ser.
Es para aquellos que quisieran poder pensar claramente acerca de las cosas que
verdaderamente importan en la vida.
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La Biblia dice que la clave para esta transformación es el Señor Jesucristo; Él murió en la cruz
para pagar la condena de tu pecado y mi pecado y se levantó de la tumba para conquistar la
muerte. Él ahora vive y viene a la vida de aquellos que le reconocen como Señor y Salvador,
transformándolos en la clase de personas que Dios quiere que ellos sean.
Si estás satisfecho como eres ahora, no querrás ir a la Biblia buscando un cambio. Pero si estás
consciente de tu culpa, si quieres deshacerte de tu ansiedad y los patrones de vida que
necesitan desesperadamente un cambio, si tienes un vacío en tu corazón, si buscas respuestas
que no puedes encontrar, entonces eres la persona que debe buscar en la Biblia para probar si
en verdad Dios puede hacer lo que dice que puede.
Hay millones de personas que prueban que puede. Yo soy uno de ellos. Puedes ser
transformado por el poder de Jesucristo, el que murió y volvió a vivir por ti.
Romanos 8.32 (RVR60)
32

El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
dará también con él todas las cosas?
La Biblia es fiel
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
La palabra “sencillo” en el mundo antiguo se refería a una persona que era como una puerta
abierta: todo entraba y todo salía; esta persona no sabía qué dejar afuera y qué dejar adentro.
No tenía la capacidad de saber lo que le convenía y lo que necesitaba. ¡La Biblia dice que puede
hacer sabio al sencillo!
La Biblia toca todas las áreas de la vida: relaciones, matrimonio, ética de trabajo, la mente
humana, cómo sacarle provecho a la vida, cómo hacer las cosas que verdaderamente importan,
etc.
La Biblia te enseña cómo vivir, cómo tratar a las personas, qué cosas son las que te convienen,
qué actitudes son las saludables. En fin, la Biblia puede tomar al sencillo y hacerlo diestro en
asuntos de la vida diaria.
¿Cómo sucede todo esto? Obviamente no con sólo leer la Biblia, sino con dedicar y someter tu
vida a Jesucristo, el Sujeto y Autor de la Biblia. El puede venir a vivir en ti y aplicar la verdad de
Su Palabra (La Biblia) en tu vida.
La Biblia es correcta
8

Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR
www.iglesiabiblicabautista.org
(787) 890-0118
(787) 484-4486
2

Domingo, 22 de Abril de 2007

Página 3

Tito Ortega

Temprano en mi vida no sabía que dirección tomar, que carrera seguir, que metas trazarme, en
fin, que hacer. La estudiar la Biblia y someterme a ella guiado por el Espíritu de Dios, Dios
entonces me trazó El Camino. No un camino, sino El Camino. Ahora todo en mi vida importa y
tiene significado.
Yo sé que quieres una vida feliz. Sé que quieres paz, felicidad, significado, y propósito. Sé que
quieres aprovechar la vida en las cosas que importan.
Lucas 11.28 (RVR60)
28

Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.

La Biblia es pura
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El cristiano puede tener lucidez en esto tiempos de confusión. No seré un gran filósofo ni un
genio, pero conozco la Biblia, la Palabra de Dios. La Biblia aclara los ojos. ¿Qué acerca de la
muerte? ¿La enfermedad? ¿Cosas tristes y trágicas? ¿La devastación del mundo? ¿No te cansa el
oír las noticias o leer en el periódico sobre la mentira, la trampa, los asesinatos, la guerra, la
enfermedad, el hambre. La Biblia trata con los asuntos sombríos de la vida y te alumbra los
ojos. La Biblia te habla de la verdadera esperanza y bendición. Mira lo que dice la lápida de
Benjamín Franklin:
THE BODY OF
BENJAMIN FRANKLIN, PRINTER,
(LIKE THE COVER OF AN OLD BOOK,
ITS CONTENTS WORN OUT
AND STRIPT OF ITS LETTERING AND GILDING)
LIES HERE, FOOD FOR WORMS!
YET THE WORK ITSELF SHALL NOT BE LOST,
FOR IT WILL, AS HE BELIEVED, APPEAR ONCE MORE
IN A NEW
AND MORE BEAUTIFUL EDITION,
CORRECTED AND AMENDED
BY ITS AUTHOR!

La Biblia dura para siempre
9

El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;

La filosofía, la psicología, la pedagogía, la medicina, la ingeniería y la ciencia tienen algo en
común. Siempre están cambiando y siendo reemplazadas por nuevos conceptos. La Biblia no
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cambia. Dios no cambia. No tiene que cambiar porque siempre es relevante; siempre lo ha sido
y siempre lo será. Dios dice ahora lo mismo que dijo en el principio.
La Biblia es verdad
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
¿Sabes lo difícil que es encontrar algo que sea verdad hoy? La gente busca la verdad y no la
encuentra. Frustrados, se tornan a la mentira. ¿De cuántas cosas dudas? Podemos hacer una
lista interminable.
La Biblia dice que es verdad.
Juan 17.17 (RVR60)
17

Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.

Proverbios 3.5‐8 (RVR60)
5

Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
6
Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas.
7
No seas sabio en tu propia opinión;b
Teme a Jehová, y apártate del mal;
8
Porque será medicina a tu cuerpo,
Y refrigerio para tus huesos.
Hebreos 4.12 (RVR60)
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.
¿Quieres la transformación que buscas?

b

b

3.7: Ro. 12.16.
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