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   Si no conocemos su Palabra, nos será difícil conocer su voluntad. 

 

Es interesante meditar unos minutos en la realidad de lo que la cita bíblica nos está 
mostrando, que aparte de sus poderosas obras, las Sagradas Escrituras son el 
tercer testigo que da testimonio del carácter mesiánico de Jesús. Sí, los judíos eran 
incapaces de ver el testimonio del Padre a través de sus obras, ya que es un Dios 
invisible que nadie puede ver, entonces lo podían hacer a través del testimonio de 
las Escrituras. Estos líderes judíos, la mayoría fariseos y escribas, conocían 
perfectamente la ley y los profetas, pero se negaban a creer en ella. Jesús no tenía 
ninguna credencial como ellos, que lo acreditara como un gran rabino o en nuestro 
tiempo actual como un gran pastor, pero las Sagradas Escrituras testificaban acerca 
de Él. Cuántas personas pueden llegar a dominar las Escrituras con su mente 
natural, pero si no permiten que transforme su corazón, como estos fariseos 
terminarán negando a Jesús. Y por ello se les dijo: “ni tenéis su palabra morando 
en vosotros.” Por ello el estudio de la Biblia es clave para el creyente ya que solo 
ahí encontraremos a Aquel que nos puede dar la vida eterna. 

El Cristiano, 1874. 

Durante un rápido deshielo de uno de los ríos de América un hombre 
quedó en una de las piezas de hielo que todavía no se había separado 
de la masa grande. Sin embargo, en su terror, no lo veía, sino que se 

arrodilló y empezó a orar a Dios en voz alta que lo librase. 
 

Los espectadores que se hallaban a la orilla le gritaron a grandes 
voces: «Hombre, cese de orar y traspase la grieta, que se está 

abriendo. Venga a la orilla.» Así podríamos decir a algunos: «Cese de 
orar y crea en Jesús.»  

No siempre será sencillo hacer la voluntad de Dios, en algunas ocasiones su 
voluntad se confrontará con nuestros propios deseos y hasta nuestra fe se 



podría ver afectada, pero en esos momentos es donde el conocimiento de su 
palabra y la convicción de obediencia prevalecerá.  

Podremos hacer lo que su palabra nos manda y agrada al Espíritu Santo. Sin 
lugar a duda, está más que claro que para obedecer a Dios debemos conocer 
cada día un poco más de su palabra. ¡No te rindas! 


