
Arraigados en la Palabra de Dios 

La Biblia ha sido un libro criticado durante siglos en relación a su credibilidad y a su durabilidad, sin embargo; 
analizaremos sus características en cuanto a su veracidad y su confiabilidad. 

1. Es única en su exactitud científica. La ciencia pide una demostración para que algo se pueda creer y 
la Biblia tiene la capacidad para demostrar hechos con exactitud. Cuando Dios dijo “hágase la luz”, la 
luz se hizo. La ciencia se somete a la Palabra de Dios, por ejemplo: la ciencia creía que la tierra era 
plana, pero la Biblia decía que era redonda y lo podemos ver en Proverbios 8:27 y en Isaías 40:22. De 
igual forma Mathew F. Maury estudio acerca de las corrientes marinas cuando enfermó y su hija le leía 
el  Salmo 8:16 que habla de los “senderos del mar”. El descubrió que hay corrientes marinas que 
ayudan a los marinos  para navegar. Dios nos ha dado la palabra profética más segura. 

2. Exactitud histórica. La evidencia es tan grande que no se puede negar que Jesús murió y resucitó. 
historiadores tales como Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Menor, etc., lo dijeron. Otro ejemplo es la ciudad 
de Nazaret, no hay un pueblo que se llame Nazaret, pero se han encontrado tablas con la información.  

3. Única en su contenido. Los libros se han escrito por periodos. La biblia fue escrita por 40 autores, en 3 
idiomas. Todas las profecías se han cumplido. La Biblia es un solo libro de 66 libros. Íntegra 
teológicamente, moralmente, doctrinalmente, espiritualmente. No hay contradicciones. Es el “Best 
Seller” de la historia en toda la tierra porque es el libro que más se ha vendido y ha sido traducido en 
1,600 idiomas.  

4. Cumplimiento histórico. 600 profecías cerca de Jesucristo y de lo que sucederá con nosotros. No hay 
otro libro como la Biblia. 

5. Es única es su supervivencia. La Biblia ha sido “rechazada” toda la vida. En 1776, en la nación 
francesa, Voltaire Russell dijo que la Biblia desaparecería con el nuevo movimiento del “Despertar” 
dentro de los siguientes 100 años. Sin embargo, aquel pensador falleció y la Biblia sigue hasta ahora. 
Nada puede detener a la Palabra De Dios.  

La Biblia es una y si no la entiende pídale revelación a Dios y él se la dará. Dice la Palabra de Dios que 
busquemos a Dios con todo nuestro corazón. “Si me buscaras me encontrarás”, es decir  si estás arraigado a 
Dios puedes ver un cambio en el mundo, pero sin Dios no hay cambio. 

a) La Palabra que permanece. 1 Pedro 1:25. Es Importante que esta palabra permanezca en usted. Mateo 
7:24. Todo el que oye estas palabras y las pone en práctica los tomaré como un hombre sabio. Estar 
arraigados en la palabra de Dios trae doble beneficio; la palabra nutre nuestro espíritu y nuestra mente 
1) Nutre nuestro espíritu. Al igual que un árbol que necesita el alimento, nosotros necesitamos estar 
alimentados, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. La Palabra de Dios nos alimenta. El alimento 
es para funcionar, conservar y dar fruto. Usted puede ver un cristiano débil, carnal y yo le muestro un 
cristiano que no lee la Palabra de Dios. En 1 Pedro 2:2 la palabra es el alimento y acá se hace la 
comparación de la palabra no adulterada y de que la actitud es desearla como un niño recién nacido.  
2) Nutre nuestra mente. La transformación viene de estar continuamente en la Palabra. Romanos 12:2.  
Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena y perfecta. La responsabilidad 
tiene raíces cuando te arraigas a él. Tu responsabilidad es nutrirte con la Palabra de Dios. Cuando uno no 
se nutre con la Palabra, lo que reina es la carne.  
3) Nutre nuestra fe. Si tu fe está débil, aliméntala con la Palabra de Dios. Romanos 10:17. 

b) La palabra da Protección. Las raíces dan seguridad porque dan estabilidad. La Palabra de Dios 
representa a Dios mismo y cuando usted se planta en su palabra, se planta en él. La Palabra da seguridad 
mental. David sabía en quien estaba plantando. Hebreos 4:12. Dios le habla y usted sabe que esa palabra 
es para usted. Dios puede cambiar el pasado y él nos puede sanar perfectamente.  

c) Seguridad moral. A Dios no le interesa la política porque el levanta y quita reinos. El derecho romano se 
basa en la Biblia porque entendieron que un reino podía sobrevivir. Josué 1:8. Cuando tiene seguridad 
moral no importa que esté de moda, pero Dios sigue alumbrándole atrás vez de su Palabra.  

d) Seguridad en nuestras decisiones. Salmos 119:105. No hay dudas y temores porque él, es que nos da 
el camino a seguir. Usted ya sabe que es lo bueno y lo más importante, usted tiene los principios que tiene 
la Palabra de Dios para tomar decisiones. 

Preguntas para dialogar 
1. ¿Por qué es confiable la Biblia? 
2. ¿Qué es permanecer en la Palabra? 



3. ¿Cómo la Palabra le da protección?


