
La Palabra de Dios:  
Un gran tesoro

La Biblia contiene el mensaje de 
Dios para Sus hijos. Gracias a la 
Biblia, aprendemos quién es Dios, 
que nos ama, cuál es Su voluntad 
para nosotros y cómo piensa.

Los relatos de la Biblia nos 
muestran que Dios nos ve, que 
quiere formar parte de nuestra 
vida, y qué podemos hacer para 
vivir como Él desea. Podemos 
aprender cómo ayudar a otras 
personas, cómo estar contentos 
en cualquier situación, cómo ser 
diligentes en nuestras tareas, 
mostrar respeto, y confiar en que 
Dios nos cuida y protege.

«La enseñanza de Tu Palabra 
da luz, de modo que hasta 

los simples pueden entender» 
(Salmo119:130; NTV).

Una forma de acercarnos más a 
Dios es pasar un rato cada día 
leyendo la Biblia y meditando en 
lo que hemos leído. El Señor 
desea que le conozcamos mejor, 
y leer la Biblia nos ayuda a 
conocerlo cada vez un poco más.



El rey David escribió un salmo que 
habla de las maravillas que descubrió 
en la Palabra de Dios. En su oración, 
le dijo a Dios: «Tu Palabra es una 
lámpara que guía mis pies y una luz para 
mi camino. Tu Palabra es la fuente de mi 
esperanza»1. La Palabra de Dios le dio 
esperanza y guía al rey David, y leer la 
Palabra de Dios nos dará a nosotros 
lo mismo para que el Señor guíe 
nuestros pasos2.

«Me alegro en Tu Palabra como 
alguien que descubre un gran 
tesoro» (Salmo 119:162; NTV).

Al memorizar versículos de la Biblia 
nos beneficiamos también de guardar 
la Palabra de Dios en nuestro cora-
zón. Así cuando estemos en momen-
tos difíciles podremos recordar las 
promesas de Dios y hallar consuelo. 
Las palabras de Dios nos dan valor, fe 
y alegría, y nos recuerdan que debe-
mos hacer lo correcto.

1 Salmo 119:105, 114 (NTV)
2 Salmo 119:133 (NTV)
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