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La Biblia es el Tesoro Más Preciado 

063 

Salmo 19:7  La *ley del Señor es perfecta: infunde nuevo *aliento. El mandato del Señor es digno de 
confianza: da sabiduría al *sencillo. 8  Los preceptos del Señor son rectos: traen alegría al *corazón.  
El mandamiento del Señor es claro: da luz a los ojos. 9  El temor del Señor es puro: permanece para 
siempre.  Las sentencias del Señor son verdaderas: todas ellas son justas. 10  Son más deseables que 
el oro,  más que mucho oro refinado;  son más dulces que la miel,  la miel que destila del panal. 14 
Sean,  pues,  aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos,  oh Señor,  *roca mía y redentor 
mío. 

Pensemos: 

Para el rey David, autor de esta escritura, la Palabra de Dios representaba el libro de los libros, el consejo más 

sabio, la luz más clara que alumbraba, el agua más limpia para lavarse, el pan más delicioso para saciarse, y la 

alegría de su vida. 

Por eso allí David, describe a la biblia como la fuente 

principal de sabiduría. Para El, no existe nada de igual 

precio, nada es más reconfortante, más que el “mucho 

oro refinado” preciado y dulce más que la miel “la miel 

que destila del panal”. 

En efecto, la palabra de Dios, no es un libro de 

moralidad, ética y buenos consejos solamente, sino 

que contiene los mandamientos y ordenanzas que Dios 

a determinado para que los hombres puedan vivir 

como él manda aquí en esta tierra. 

No le pertenecen a Pedro o a Pablo sus escritos, ni 

tampoco los cánticos de los salmos le pertenecen a David, sino que el Espíritu Santo fue quien trajo la inspiración 

a los escritores para plasmar el mensaje de Dios, es por eso que la enseñanza de Dios es Perfecta, por eso es la 

única que tiene el poder de Dios para cambiar la vida de los hombres. 

Fue escrita en un periodo de 1600 años por cerca de 40 escritores, inspirados por el Espíritu Santo. En la biblia 

encontramos, la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno 

del pecador, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son 

reales. Su palabra es inmutable.  
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Contiene luz para dirigirnos, alimento para fortalecernos, aliento para consolarnos. La biblia es el mapa para el 

perdido, la brújula para el navegante, la espada del guerrero, la norma de vida para el cristiano. En ella el 

pecador es restaurado y es rescatado de las llamas del infierno, y brinda esperanza de salvación por la eternidad. 

El Señor Jesucristo es su tema principal de principio a fin. Léela para obtener sabiduría, créela para ser salvo, 

practícala para ser santo y ante todo compártela para que otros también se beneficien de ella.  

 

Oremos: 

 
Amado Padre Celestial, tú eres mi roca y mi redentor. Eres la fuente de la sabiduría que necesito para vivir mi 
vida. Quiero saciarme de tu palabra para conocerte más, amarte más y obedecerte más. Quiero llenarme de 
ella para  cumplir tu propósito y de esta forma honrar el maravilloso privilegio de tenerte en el centro de mi 
vida. Te agradezco por dejarme tu Santa Palabra de la cual pude encontrar el camino de la salvación.  En 
Jesucristo el Señor, Amén. 
 

 


