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TEMA 4 
127. LA MAYORDOMÍA DE LA PALABRA DE DIOS 

 

INTRODUCCIÓN 
 
"Dios nos habla también en su Palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de 
su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos 
presenta la historia de los Patriarcas y Profetas y de otros hombres santos de la antigüedad. 
Ellos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Vemos cómo lucharon 
entre el descorazonamiento como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos 
caído nosotros, y sin embargo, cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios; y 
recordándolos, nos animamos en nuestra lucha por la justicia. Al leer el relato de los preciosos 
sucesos que se les permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar y la 
obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el espíritu que los inspiró enciende en nosotros un 
fuego de santo celo y un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos" 
(El Camino a Cristo, pág. 87). 
 
"Los más humildes y más pobres de los discípulos de Jesús pueden ser una bendición para 
otros. Pueden no echar de ver que están haciendo algún bien especial, pero por su influencia 
inconsciente pueden derramar bendiciones abundantes que se extiendan y profundicen, y 
cuyos benditos resultados no se conozcan hasta el día de la recompensa final. Ellos no sienten 
ni saben que están haciendo alguna cosa grande. No necesitan cargarse de ansiedad por el 
éxito. Tienen solamente que seguir adelante con tranquilidad, haciendo fielmente la obra que 
la providencia de Dios indique, y su vida no será inútil. Sus propias almas crecerán cada vez 
más a la semejanza de Cristo; son colaboradores de Dios en esta vida, y así se están preparando 
para la obra más elevada y el gozo sin sombra de la vida venidera" (Id., pág. 83). 
 

 CRISTO, LA PALABRA 
 

1. ¿Con qué título se refiere Juan el revelador 
a nuestro Señor? Juan 1:14 "Y la Palabra se 
hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y 
hemos visto su Gloria: la Gloria que recibe 
del Padre el Hijo único, en él todo era don 
amoroso y verdad". 

 
Apocalipsis 19:13. Última parte. "La Palabra 
de Dios". 
 
NOTA. "La palabra de Dios debe estar 
entretejida con el carácter vivo de los que la 
creen. La única fe vital es la que recibe y 
asimila la verdad hasta que es parte del ser 
y el poder motor de la vida y la acción. Jesús 

es llamado el Verbo de Dios. Aceptó la ley 
de su Padre, desarrolló sus principios en su 
vida, manifestó su espíritu y demostró su 
poder benéfico en el corazón. Dice Juan: 'Y 
aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como el 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad'. Los que siguen a Cristo deben 
participar de su experiencia. Deben asimilar 
la Palabra de Dios. Deben ser cambiados a 
su semejanza por el poder de Cristo y 
reflejar los atributos divinos" (Joyas de los 
Testimonios, tomo 2, págs. 220 y 221). 
 

2. ¿De qué depende el mundo para la vida 
eterna? Juan 6:32 y 33. "Jesús contestó: “En 
verdad les digo: No fue Moisés quien les dio 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

557 

el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el 
verdadero pan del cielo. El pan que Dios da 
es Aquel que baja del cielo y que da vida al 
mundo”.  
 
NOTA. "Recuerden todos que el árbol de la 
vida lleva doce clases de frutos. Esto 
representa la obra espiritual de nuestras 
misiones terrenales. La Palabra de Dios es 
para nosotros el árbol de la vida. Cada 
porción de la Escritura tiene su utilidad. En 
cada parte de la Palabra hay alguna lección 
para aprender. Aprended pues a estudiar 
vuestras Biblias. Este libro no es un montón 
de recortes o retazos. Es un educador. 
Vuestros propios pensamientos deberán 
ejercitarse antes que podáis realmente 
recibir beneficio del estudio de la Biblia. Hay 
que encarar el estudio de la Palabra de Dios 
con una profunda dedicación espiritual El 
Espíritu Santo traerá a la memoria las 
palabras de Cristo. Él alumbrará la mente y 
guiará la búsqueda" (Comentario de Elena 
G. de White en SDA Bible Commentary, 
tomo 7, pág. 989). 
 

3. ¿Qué declaró lisa y llanamente Jesús que 
era Él mismo? Juan 6:35, 48, 50 y 51. "Jesús 
les dijo: “Yo soy el pan de vida. El que viene 
a mí nunca tendrá hambre y el que cree en 
mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida. 
Aquí tienen el pan que baja del cielo, para 
que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan 
vivo que ha bajado del cielo. El que coma de 
este pan vivirá para siempre. El pan que yo 
daré es mi carne, y lo daré para la vida del 
mundo”. 
 
NOTA. "Cristo es la fuente de nuestra vida, 
la fuente de la inmortalidad. Él es el árbol de 
la vida y a todos los que llegan a Él les da la 
vida espiritual" (Ibíd.). 
 

4. ¿Quién dijo Pedro que tenía palabras de 
vida? Juan 6:68. "Pedro le contestó: 

“Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras 
de vida eterna”. 
 
NOTA. "Aunque Pedro sin duda no 
comprendía todavía plenamente la 
naturaleza espiritual del reino de Cristo, sin 
embargo esta declaración suya muestra 
que había comenzado a tener una visión de 
que las palabras que Jesús había 
pronunciado eran en verdad la clave de la 
vida espiritual y eterna" (SDA Bible 
Commentary, Juan 6:68). 

 
 LOS CRISTIANOS Y SU 

RESPONSABILIDAD HACIA LA 
PALABRA 
 

1. ¿Qué solemne recomendación dio Pablo a 
Timoteo? 2 Timoteo 4:1 y 2 "Te ruego 
delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de 
vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y 
te digo: Predica la Palabra, insiste a tiempo 
y a destiempo, rebatiendo, amenazando o 
aconsejando, siempre con paciencia y 
dejando una doctrina". 
 
NOTA. "La expresión “que prediques la 
palabra” sugiere un contenido designado a 
ayudar a hombres y mujeres a enfrentar las 
tentaciones y a resolver los problemas de la 
vida de cada día. Esta orden excluye toda 
liviandad, toda interpretación fantasiosa 
basada en una exégesis inexacta, y todo 
asunto de poca monta. El Espíritu Santo 
cooperará con los esfuerzos del ministerio 
solamente cuando se está comunicando la 
verdad. Como portavoz de Dios el ministro 
no debe predicar sino la Palabra, de otra 
manera sería un impostor [...] Cuando los 
ministros de hoy se den cuenta de que su 
misión los ubica como lazos vivientes entre 
la infinita suficiencia de Dios y las 
necesidades de los hombres, sus mensajes 
consistirán solamente del puro Pan de vida 
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[...] Sus sermones estarán construidos de 
tal forma que sus oyentes no solamente 
estarán encantados con la presentación 
sino que también serán constreñidos a 
recordar el principio de verdad que se ha 
expuesto. La Palabra genuina edificará 
hábitos nuevos y creará nuevas 
aspiraciones y esperanzas" (2 Timoteo 4:2). 
 

2. ¿Qué les dijo Jesús a sus contemporáneos 
acerca de las Escrituras? Juan 5:39. 
"Ustedes escudriñan las Escrituras 
pensando que encontrarán en ellas la vida 
eterna, y justamente ellas dan testimonio 
de mí". 
 
NOTA. "En la Palabra el Salvador es 
revelado en toda su hermosura. Cada 
persona hallará consuelo en la Biblia que 
está llena de promesas en cuanto a lo que 
hará Dios por aquellos que llegan a estar en 
la correcta relación con él. Especialmente 
los enfermos serán confortados al oír la 
Palabra; porque al dar las Escrituras Dios ha 
dado a la humanidad una hoja del árbol de 
la vida, que es para la sanidad de las 
naciones. ¿Cómo puede cualquiera que lea 
las escrituras o que oye su lectura perder su 
interés en las cosas celestiales y hallar 
placer en las diversiones y encantos del 
mundo? (Comentario de Elena G. de White 
en SDA Bible Commentary, tomo 5, págs. 
1134 y 1135). 
 

3. ¿Cuál era la base de la fe de Juan? 1 Juan 1:1-
3. "Aquí tienen lo que era desde el principio, 
lo que hemos oído, y lo hemos visto con 
nuestros ojos, y palpado con nuestras 
manos, me refiero a la Palabra que es vida. 
Porque la vida se dio a conocer, hemos 
visto la Vida eterna y hablamos de ella, y se 
la anunciamos, aquella que estaba con el 
Padre y que se nos dio a conocer. Lo que 
hemos visto y oído se lo anunciamos 
también a ustedes para que estén en 

comunión con nosotros, pues nosotros 
estamos en comunión con el Padre y con su 
Hijo, Jesucristo". 
 
NOTA. "El cristiano llega a ser un lazo de 
unión entre el cielo y la tierra. Con una 
mano se aferra del conocimiento de Dios 
mediante Cristo y con la otra, toma a 
aquellos que no conocen a Dios, 
proporcionando así un lazo viviente entre el 
Padre y sus hijos descarriados" (SDA Bible 
Commentary, 1 Juan 1:3). 
 

4. ¿Qué dijo Jesús que limpiaba a sus 
discípulos? Juan 15:3. "Ustedes ya están 
limpios gracias a la palabra que les he 
anunciado". 
 
NOTA. "El hecho de que los 
contemporáneos de Jesús habían oído de él 
la verdad en cuanto a su identidad y misión 
los dejaba sin excusa. Ellos no podían alegar 
ignorancia acerca de los requisitos de la 
salvación. Si ellos no hubieran oído la 
verdad no habrían sido considerados 
responsables [...] Así ocurre con los que 
oyen la Palabra de Dios hoy. ¡Grande es la 
responsabilidad que Dios pone sobre los 
oidores! Ellos pueden ridiculizar y 
despreciar los sermones, pero verán para 
su dolor al final que deberán dar cuenta de 
lo que han hecho en vista de los que habían 
oído" (Juan 12:48). 
 

5. ¿A qué comparó Jesús la Palabra de Dios? 
Lucas 8:11. "Aprendan lo que significa esta 
comparación: La semilla es la palabra de 
Dios". 
 
NOTA. "La Palabra de Dios es la simiente. 
Cada semilla tiene en sí poder germinador. 
En ella está encerrada la vida de la planta. 
Así hay vida en la Palabra de Dios. Cristo 
dice: “Las palabras que yo os he hablado 
son espíritu y son vida”. 'El que oye mi 
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Palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna". En cada mandamiento y en cada 
promesa de la Palabra de Dios, por medio 
de los cuales puede cumplirse el 
mandamiento y realizarse la promesa. 
Aquel que por la fe recibe la Palabra, está 
recibiendo la misma vida y carácter de 
Dios" (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 23). 
 

 LOS CRISTIANOS ENCARGADOS DE 
PRESERVAR LA PALABRA DE VIDA 

 
1. ¿Qué han de hacer las Escrituras a favor del 

hombre de Dios? 2 Timoteo 3:16 y 17. "Toda 
Escritura está inspirada por Dios y es útil 
para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el 
bien. Así el hombre de Dios se hace un 
experto y queda preparado para todo 
trabajo bueno". 
 
NOTA. “Aquí Pablo declara por qué la Biblia 
hace a un hombre 'sabio para la salvación' 
[...] Es el mismo pensamiento de Dios 
comunicado a los hombres [...] La vitalidad 
de las Escrituras se debe a la vida insuflada 
en ellas por Dios mismo. La duración de su 
encanto y su adecuación para satisfacer su 
autoridad divina" (SDA Bible Commentary, 
2 Timoteo 3:16). 
 

2. ¿Cómo se realiza la santificación? Juan 17:17. 
"Conságralos mediante la verdad: tu 
palabra es verdad". 
 
NOTA. “Se declara que la Palabra de Dios es 
la 'verdad'. Las escrituras nos revelan el 
carácter de Dios y de Jesucristo. Llegamos 
a ser nuevas criaturas haciendo de las 
verdades de la palabra de Dios parte de la 
vida" (Id. Juan 17:17). 
 

3. ¿Cuán altamente estimaba el patriarca Job 
la palabra de Dios? Job 23:12 "No me aparté 
del precepto que declaró, sino que puse en 
mi corazón sus palabras. 
 

4. ¿Qué le extiende Dios al fiel mayordomo de 
su Palabra? Lucas 11:28. "Jesús replicó: 
“Felices, pues, los que escuchan la palabra 
de Dios y la observan”. 
 
NOTA. "Cristo dijo: 'Bienaventurados los 
que oyen la Palabra de Dios y la guardan'. 
Solamente el pan de vida puede satisfacer 
al alma hambrienta. Solamente el agua de 
vida puede apagar la sed del alma sedienta. 
La mente de los discípulos se sentía con 
frecuencia excitada por la curiosidad; pero 
en vez de satisfacer su deseo de conocer 
cosas que no eran necesarias para la debida 
dirección de su obra, Él abría nuevos cauces 
del pensamiento para sus mentes. Les daba 
mucha instrucción necesaria sobre la 
piedad práctica” (Fundamentals of 
Christian Education, pág. 339). 
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