NUNCA ES TARDE Miércoles 23 mayo
Salmo 119:129-130 RVR 60
129 Maravillosos son tus testimonios;
Por tanto, los ha guardado mi alma.
130 La exposición de tus palabras alumbra;
Hace entender a los simples.
NTV
129 Tus leyes son maravillosas.
¡Con razón las obedezco!
130 La enseñanza de tu palabra da luz,
de modo que hasta los simples pueden entender.
2 CARACTERÍSTICAS DE LA PALABRA DE DIOS.
1. MARAVILLOSA.
Maravilla (del latín mirabilia -"cosas admirables"-)
Sinónimos: Suceso, extraordinario, admiración, portento, fenómeno, milagro.
LA PALABRA PROVOCA ADMIRACIÓN POR:
a) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROFECÍAS. Isaías 46:10 “que anuncio lo por
venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo:
Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero”
Profecías acerca de Jesucristo
El escritor Josh McDowell nombra 61 profecías cumplidas concernientes al
nacimiento, vida y muerte de Jesucristo en la Biblia (Nueva Evidencia que
Demanda un Veredicto. Ed. Mundo Hispano). Por ejemplo:
 ÉL IBA A NACER EN BELÉN
El profeta Miqueas, profetizó el lugar del nacimiento de Jesucristo
aproximadamente 700 años antes de que ocurriera.
“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me
saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los
días de la eternidad” (Miqueas 5:2).
 El cumplimiento: “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey
Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos” (Mateo 2:1).
 EL ENTRARÍA A JERUSALÉN MONTADO EN UN ASNO
La profecía original: “Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de
Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre
un asno, sobre un pollino hijo de asna” (Zacarías 9:9).
 El cumplimiento: “Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus mantos sobre el
pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino.
Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de
los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las
maravillas que habían visto, diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del
Señor” (Lucas 19:35-38).

 ÉL SERÍA TRAICIONADO POR 30 PIEZAS DE PLATA
Treinta piezas de plata sería el precio de la traición y el costo del campo del
alfarero donde fue enterrado Judas después de haberse ahorcado. “Y les dije: Si os
parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta
piezas de plata. Y me dijo Jehová: Échalo al tesoro; ¡hermoso precio con que me
han apreciado! Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al
tesoro” (Zacarías 11:12-13).
 El cumplimiento de esta profecía ocurrió justo antes de la crucifixión de Jesús:
“y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta
piezas de plata” (Mateo 26:15).
Después de que Judas traicionara a Jesús, él intento devolver el dinero a los
principales sacerdotes y ancianos, pero ellos no lo recibieron. “Y arrojando las
piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes,
tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las
ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas
el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros” (Mateo 27:5-7).

SUS VESTIDOS IBAN A SER REPARTIDOS E IBAN A ECHAR SUERTES SOBRE
ELLOS
La profecía original: “Repartieron entre sí mis vestidos, ¡Y sobre mi ropa echaron
suertes!” (Salmos 22:18).
 El cumplimiento: “Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron
sus vestidos, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también
su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces
dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién
será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice: Repartieron entre sí
mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados” (Juan
19:23-24).
Los vestidos fueron divididos entre los soldados, pero la túnica la obtuvo un
soldado después de echar suertes.

b) LAS VIDAS TRANSFORMADAS POR ELLA.
Cuantos testimonios de vidas cambiadas a lo largo de los siglos y en este
tiempo también vemos hombres y mujeres de todas las condiciones
sociales, culturales etc… La Palabra sigue transformando vidas, de vidas
destruidas a vidas con propósitos eternos.
c) MOSTRARNOS Y GUIARNOS A LA SALVACIÓN EN CRISTO.
Si la Biblia es solo admirada por los hallazgos arqueológicos que confirman
lo que dice y otros puntos y no nos conocemos a Cristo, entonces sería en
vano, lo más maravilloso, el mayor de todos los prodigios es la salvación de
nuestra vida, solo a través de Jesucristo el verbo, la Palabra encarnada.
2 Timoteo 3:14-17 Nueva Traducción Viviente (NTV)

14 “Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que
son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. 15
Desde la niñez, se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado
la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. 16 Toda
la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para
hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos
equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17 Dios la usa para preparar y
capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra”.

2. ALUMBRA.
Sin lugar a dudas la Biblia ilumina, así lo dicen muchos pasajes
- Salmo 19:8 “Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.”
- Salmo 119:105 “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.”

- 2 Pedro 1:19 “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el
día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones”.

Sin embargo, hay personas que leen y no entienden nada, se les torna árido,
porque?
En teología hay una expresión llamada ILUMINACIÓN, el teólogo Lewis S Chafer
dijo:
“…el concepto de iluminación está relacionado con la obra del Espíritu Santo
que hace clara la verdad de la revelación escrita. Con referencia a la Biblia, la
revelación se relaciona con el material, la inspiración con el método de registrar
la revelación y la iluminación con el significado de lo escrito. El hombre no
regenerado no puede experimentar la iluminación en este sentido porque está
ciego a la verdad de Dios (1 Co. 2:14 “Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque
se han de discernir espiritualmente”). Al creyente le fue prometido este ministerio
del Espíritu por parte del Señor antes de su muerte (Jn. 16:13–16 “13Pero cuando
venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que
habrán de venir.”), y puede tener provecho de él aun al punto de entender las
cosas profundas de Dios (1 Co. 2:10 “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.”). Aunque esta

iluminación es una obra del Espíritu puede ser estorbada por la carnalidad en la
vida del cristiano, y de este modo es, hasta cierto punto, dependiente del andar
del creyente para su plena realización (1 Co. 3:1–2 “De manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.2
Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía”)
cf. L.S. Chafer, Systematic Theology”.

Deseamos que las Palabras de la Biblia las podamos entender con claridad y
profundidad e iluminen nuestro caminar?

Entonces debemos:
1. Disponer nuestro corazón.
2. Disponer tiempo para la lectura.
3. Disponer tiempo para escuchar su voz.
4. Orar y rogar al Señor luz de su Espíritu Santo para leer y comprender su
voluntad.
5. Abandonar todo estorbo, todo pecado, toda práctica ilegal, inmoral,
todo aquello que me aparta de la presencia de Dios.
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

