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El pastor, maestro y autor Dr. Adrián Rogers 

ha dado a conocer el amor de Jesucristo a 

personas por todo el mundo, y ha impactado 

innumerables vidas al presentar la profunda 

verdad bíblica con tanta sencillez que un niño 

de 5 años puede entenderla y, sin embargo, aún 

habla al corazón de uno de 50 años de edad.

EL AMOR QUE VALE (Love Worth Finding) se 

inició en 1987 como el ministerio de difusión 

del pastor Adrián Rogers y continúa siendo 

el proveedor exclusivo de sus enseñanzas 

completas en la actualidad. Al conectar a otros 

con su sabiduría bíblica clara y perdurable a 

través de recursos como libros, grabaciones de 

audio y video, contenido digital y otros medios, 

buscamos no sólo alcanzar a los no creyentes 

con la esperanza de Jesús, sino también 

fortalecer y animar en la fe a todo cristiano.

D R .  A D R I Á N  R O G E R S



1

CÓMO HACER QUE SU  
BIBLIA COBRE VIDA

Un hombre muy sabio dijo una vez estas palabras: 
«A éstos Dios los casó y nadie los separará: polvo 
sobre la Biblia, sequía en el corazón». 

Si usted no conoce, ni ama, ni entiende, ni 
practica, ni obedece la Palabra de Dios, puedo 
decirle sin titubeos, ni excusas, ni disculpas que 
usted no es un creyente victorioso.

Al leer este folleto, deseo que aprenda a 
estudiar su Biblia; cómo hacer que ésta arda 
en llamas en sus manos. El conocimiento es 
poder. Eso es verdad en cualquier campo, ya sea 
en los negocios, en el atletismo o en la teología. 
Ahora, quiero que veamos cómo poder obtener 
conocimiento de la Palabra de Dios.

En la actualidad la gente necesita la VERDAD. 
Alguien en Kenia escribió esta oración: «Señor, 
líbrame de la cobardía que no se atreve a enfrentar 
una nueva verdad, de la pereza que se contenta con 
la verdad a medias, de la arrogancia que cree tener 
toda la verdad; buen Señor, líbrame. Amén». 

Espero que usted no tenga cobardía, ni le 
tema a la verdad, ni que tenga pereza y acepte la 
verdad a medias, ni que tenga arrogancia y piense 
que no necesite la verdad. Lo que transforma es el 
conocimiento, es la VERDAD.

Este folleto es tomado del mensaje del pastor 
Adrián Rogers CÓMO HACER QUE SU BIBLIA 

COBRE VIDA (Q2146CD), disponible en: 

Y en INGLÉS en: 

Dios puede usarle, con lo  
que tiene, donde está. Y Él suplirá  

todas sus necesidades.

P A S T O R  A D R I Á N  R O G E R S

VERDAD QUE VALE COMPARTIR

Siguiendo las últimas instrucciones terrenales 
de Jesús para nosotros en Mateo 28:19, las 

colecciones de VERDAD QUE VALE COMPARTIR 
de EL AMOR QUE VALE (Love Worth Finding) 

están diseñadas para ser usadas tanto en 
su propio crecimiento personal como, en lo 
más importante, su comisión de «vayan y 
hagan discípulos en todas las naciones».

lw f. o rg /p ro d u c t s / h o w - t o - m a k e - yo u r - 

b i b l e - c o m e - a l i ve -2 1 4 6

lw f. o rg /p ro d u c t s /q c d a 1 2 3

lw f. o rg /p ro d u c t s / t h e - b i b l e - t h e - b o o k- 

o f - t h e - a g e s - s e r i e s

https://www.lwf.org/products/how-to-make-your-bible-come-alive-2146
https://lwf.org/products/qcda123
https://www.lwf.org/products/the-bible-the-book-of-the-ages-series


2 3

En un negocio había un letrero que decía: 
«Nosotros no somos lo que pensamos que somos; 
somos lo que pensamos». ¿Lo entendió? Usted es lo 
que usted piensa. La Biblia dice en Proverbios 23:7: 
«Porque cual es su pensamiento en su corazón, 
tal es él [el hombre]» (RVR1960). 

Necesitamos ser moldeados, 
motivados y controlados por 

la Palabra de Dios.

Si eso es verdad y si el conocimiento es poder, 
nosotros necesitamos el CONOCIMIENTO de la 
Palabra de Dios para poseer PODER ESPIRITUAL. 
Necesitamos ser moldeados, motivados y 
controlados por la Palabra de Dios. No obstante, 
para muchas personas, la Biblia sigue siendo un 
libro cerrado, un libro misterioso. Realmente no lo 
entienden. 

No existe ninguna forma rápida, ni ninguna 
forma fácil, ni ninguna forma mágica para entender 
la Biblia. Pero, no es imposible. En realidad, ésta 
está llena de gozo y es muy emocionante. 

El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. 
Su autor nos hace varias declaraciones acerca de la 
Palabra de Dios. De hecho, todo el salmo, más de 
100 versículos, habla acerca de la Palabra de Dios 
para ayudarnos a conocerla y entenderla. 

Al leer este folleto, quiero que usted note tres 
cosas. Si las hace, la Biblia arderá en llamas en su 
corazón, en su mente y en su vida: aprecie las 
virtudes de la Palabra de Dios, asimile la vitalidad 
de la Palabra de Dios y apropiarse de los valores de 
la Palabra de Dios. 

APRECIE LAS VIRTUDES  
DE LA PALABRA DE DIOS

Si usted no aprecia las virtudes de la Palabra de 
Dios, no va a tener ningún deseo de aprenderla, 
ni de conocerla. Muchos no entienden el enorme 
valor, ni la virtud de la Palabra de Dios. Usted debe 
tener APRECIO por la Palabra de Dios. 

LA BIBLIA ES UN LIBRO ETERNO

El Salmo 119:89 enfatiza: «Señor, tu Palabra es 
ETERNA, y permanece firme como los cielos».

La Biblia no es el libro del mes, ni siquiera es el 
libro del año. La Biblia es el libro de las edades. Es 
un libro inmutable, ETERNO. 

El Salmo 119:152 declara: «Hace tiempo llegué 
a conocer tus mandatos, los cuales estableciste 
para la ETERNIDAD».

¡Para la eternidad! Dios dice que está 
consumado, que está establecido en los cielos. «La 
suma de tu Palabra es VERDAD, y ETERNO es todo 
juicio de tu justicia» (Salmo 119:160 - RVR1960).

Otros libros vienen y van. La Biblia está aquí 
para quedarse. Miles de años han pasado desde 
que la Biblia fue escrita. Los imperios han surgido y 
han caído. Las civilizaciones han cambiado y vuelto 
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a cambiar. La ciencia ha superado los límites del 
conocimiento. Y, sin embargo, la Biblia permanece. 

Han existido emperadores que han decretado 
el exterminio de la Biblia y ateos que han protestado 
contra la Biblia. Los agnósticos se han burlado 
cínicamente de la Biblia y los liberales han movido 
cielo y tierra para eliminar los milagros de la Biblia. 
Ha habido materialistas que simplemente han 
ignorado la Biblia. Con todo, la Biblia permanece. 
La Biblia está establecida en los cielos. 

El Dr. Robert G. Lee, un gran hombre de Dios y 
pastor, expresó lo siguiente acerca de la Biblia: 

 «Todos sus enemigos no han podido perforar 
un agujero en su santa vestidura, ni han 
robado una flor de su maravilloso jardín, 
ni han diluido una gota de la miel de su 
abundante colmena, ni han reventado una 
cuerda de su arpa de mil cuerdas, ni han 
ahogado una dulce palabra en tinta de 
infidelidad». 

El Dr. Lee simplemente repetía lo que Dios 
afirma de Sí mismo: «Señor, tu Palabra es ETERNA, 
y permanece firme como los cielos» (Salmo 119:89). 
En el Nuevo Testamento, 1 Pedro 1:25 expone: «La 
Palabra del Señor permanece para SIEMPRE». 

La Biblia es eterna. La Biblia es suprema. La 
Biblia es indestructible. 

LA BIBLIA ES UN LIBRO VERÍDICO

El Salmo 119:142 dice: «Tu justicia es siempre 
justa, y tu ley es la VERDAD». El versículo 151 de 
este mismo salmo añade: «Tú, Señor, sí estás muy 
cerca, y todos tus mandamientos son VERDAD». 
Luego, el versículo 160: «La suma de tu Palabra es 
VERDAD…» (RVR60).

En el Evangelio de Juan, Pilato le preguntó a 
Jesús: «¿Y qué es la verdad?» (Juan 18:38). Jesús 
ya había contestado esa pregunta en Juan 17:17b 
cuando, hablándole al Padre, le dijo: «Tu Palabra 
es VERDAD».  En un mundo que ha dejado de 
reconocer lo que es en sí la verdad, usted puede 
decir sin titubeos, ni balbuceos que la Biblia es 
VERDAD. 

En la actualidad, hay todo tipo de ataques 
contra la verdad de la Biblia. Existe el ataque 
frontal de los liberales que niegan la verdad de 
la Biblia. Pero, también existe el ataque por la 
retaguardia que es quizás más insidioso. No se 
trata de personas que niegan la verdad de la Biblia, 
sino de las que creen que su propia experiencia es 
superior a la Palabra de Dios. Ellas dicen: «Bien, sé 
lo que siento o lo que pienso». En ocasiones, incluso 
discutirán con usted y expresarán: «Me tiene sin 
cuidado lo que dice la Biblia. Permítame decirle lo 
que yo he experimentado». 

Pablo tuvo que lidiar con algunas de esas 
personas en Corinto y les dijo en 1 Corintios 14:37: 
«Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca 
que lo que les escribo son mandamientos del 
Señor». 

Aparentemente, había algunas personas en 
Corinto que se aventuraron en trucos carismáticos 
y se desenfrenaron con lo de las lenguas, profecías, 
visiones y éxtasis. Pablo intentó ponerlos en orden, 
pero le respondieron: «Permítenos decirte, hermano 
Pablo, cuán espirituales somos. Y, permítenos decirte, 
hermano Pablo, que tenemos el don de profecía».

Pablo les contestó: «Si ustedes creen que son 
profetas o que son espirituales, entonces reconocerán 
que lo que digo es la Palabra de Dios». Y continuó 
diciendo en el versículo 38: «Pero si alguien no 
quiere reconocerlo, que no lo reconozca».
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Existe el ataque frontal contra la verdad de la 
Biblia de parte de los que protestan contra ésta y 
la niegan. Existe el ataque de la retaguardia, de los 
que quieren sustituir su propia experiencia por la 
Palabra de Dios. Y, existe el ataque por el flanco. 
Estas personas no niegan necesariamente la Biblia. 
Mas, quieren reemplazarla o hacerla más atractiva 
con la psicología, la filosofía y otras cosas; como 
si la Biblia por sí sola no fuese lo suficientemente 
buena. Pero, amigo, la Biblia es VERDAD y si usted 
está buscando la verdad, puede encontrarla en la 
Biblia. 

Si la Biblia no es la 
Palabra de Dios, 

es el manojo más grande  
de mentiras 

que jamás haya llegado 
al planeta Tierra. 

Indiscutiblemente la 
Biblia es verdad.

¿Por qué? Segunda Timoteo 3:16 dice: «Toda 
la Escritura es INSPIRADA por Dios». Esa palabra 
«inspirada» se usa sólo una vez en la Biblia, pero 
qué palabra tan magnífica. En griego, la palabra es 
«theópneustos». La palabra significa literalmente 
‘respirada por Dios’. «Theós» quiere decir ‘Dios’. 
«Pneustos» quiere decir ‘el aliento de Dios’.  La 
Biblia dice que toda Escritura es el aliento de Dios. 
Dios la respiró. 

En Mateo 4:4, Jesús indicó: «Escrito está: No 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios».

Jesús estaba hablando acerca de la Biblia. Él 
dijo que toda palabra sale de la boca de Dios. No 
es que Dios simplemente respiró en las Escrituras, 
sino que las Escrituras son el aliento de Dios. Sí, 
Él usó a hombres como Isaías, Jeremías, Mateo, 
Marcos y Pablo. Pero, estos hombres tenían en la 
mano la pluma de Dios. Ellos eran la voz de Dios 
cuando Dios hablaba. Por consiguiente, la Biblia 
es VERDAD, porque el Dios de verdad no puede 
hablar error. Si usted lee el Antiguo Testamento, 
encontrará que frases como «la Palabra de Jehová», 
«la Palabra de Dios», «Dios habló»,  «Dios el Señor» 
o «Jehová Dios dijo» se usaron aproximadamente 
3.800 veces. Si la Biblia no es la Palabra de Dios, 
es el manojo más grande de mentiras que jamás 
haya llegado al planeta Tierra. Indiscutiblemente 
la Biblia es verdad. 

LA BIBLIA ES UN LIBRO VALIOSO

Puesto que la Biblia es un libro ETERNO y un libro 
VERÍDICO, debe ser por consiguiente un libro 
VALIOSO. En el Salmo 119:72, el salmista dice: «Para 
mí, es mejor la ley que mana de tus labios que 
miles de monedas de oro y plata».

¿Se aplica eso a usted? Dios sabe que es 
indiscutiblemente cierto en mi vida. Si usted me 
pidiera que escogiera entre un montón enorme 
de oro, plata, rubíes, diamantes, acciones e 
inversiones, por un lado, o la Palabra de Dios por 
otro, no lo dudaría: escogería la Palabra de Dios. 

El versículo 103 del Salmo 119 cita: «¡Cuán 
dulces son tus palabras en mi boca! ¡Son más 
dulces que la miel en mis labios!». El versículo 
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127 expresa: «Por eso yo amo tus mandamientos, 
porque son mejores que el oro más puro».

La Biblia debe ser considerada un libro 
VALIOSO. Los santos y los héroes de nuestra fe 
han recostado su cabeza sobre la almohada de 
la Palabra de Dios al atravesar las frías aguas del 
río de la muerte. Los mártires que murieron por 
testificar de Jesucristo, han apretado la Biblia 
contra su pecho al sentir que las llamas envolvían 
sus pies. 

Los miembros de la iglesia primitiva amaban 
la Palabra de Dios. Nunca la pusieron en duda y 
discutieron muy poco acerca de ella. La predicaron, 
la proclamaron, la declararon y la vertieron como 
blanca lava ardiente. La amaron, la vivieron, la 
practicaron, la obedecieron y confiaron en ella. 
Constantemente la citaban. 

¿Sabe por qué la Biblia es valiosa? Usted lo sabe 
desde hace mucho tiempo. «Sí, Cristo me ama, la 
Biblia lo dice así». Eso es todo. «Sí, Cristo me ama, 
la Biblia lo dice así». Usted nunca tendrá una vida 
cristiana victoriosa si no ama a este libro. 

La Biblia es como un tesoro. Suponga que en 
el patio de su casa hay un tesoro enterrado. Usted 
iría a la ferretería y compraría una pala si no tiene 
una. La Biblia es VALIOSA, es el libro del tesoro de 
Dios. Es un libro ETERNO. Es un libro VERÍDICO. 
Por consiguiente, usted debe apreciar las virtudes 
de la Palabra de Dios. Si no aprecia las virtudes 
de la Palabra de Dios, usted no va a tener ningún 
deseo de entenderla. 

ASIMILE LA VITALIDAD 
DE LA PALABRA DE DIOS

No sólo debe apreciar las virtudes de la Palabra de 
Dios, sino que también debe asimilar la vitalidad 
de la Palabra de Dios. La palabra “vitalidad” significa 
‘llena de vida’. La Biblia es un libro VIVO. 

Hebreos 4:12 enseña: «Porque la Palabra de 
Dios es VIVA y EFICAZ». La palabra «viva» viene 
de la palabra griega «zaō’».  Es la palabra de donde 
tomamos nuestra palabra «zoología». Y, la palabra 
«eficaz» viene de la palabra griega «energēs». Esta 
es la palabra de donde tomamos nuestra palabra 
«energía». La Biblia está viva. Es eficaz. 

En Juan 6:63, Jesús habló a un grupo de 
incrédulos y a sus discípulos diciendo: «Las 
palabras que Yo les he hablado son espíritu y son 
VIDA». La Biblia palpita llena de vida. 

Por ejemplo, usted no lee simplemente un 
libro de cocina, sino que usa sus instrucciones 
para preparar un platillo, luego se lo come. Si no 
lo asimila, no importa cuánto lo aprecie, ¿de qué 
le servirá? 
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ORE POR ENTENDIMIENTO DE 
LA PALABRA DE DIOS

¿Cómo asimila usted la Palabra de Dios? Primero, 
ore por entendimiento de la biblia. El Salmo 119:12 
dice: «¡Bendito seas, Señor! ¡Permíteme aprender 
tus estatutos!».  ¿Alguna vez ha orado así? «Señor 
Dios, sé mi maestro». Ore por entendimiento de la 
Palabra de Dios y pídale a Dios que le enseñe. 

Primero, sus ojos serán abiertos. Lea el Salmo 
119:18: «Ábreme los ojos para contemplar las 
grandes maravillas de tus enseñanzas».

Dios abrirá sus ojos. Quizás su vista sea 
excelente, pero Dios tiene que abrir sus ojos para 
que contemple las maravillosas en su Palabra. 

Después de su resurrección, Jesús caminó 
con dos discípulos en el camino a Emaús. La Biblia 
dice que Él empezó a hablarles acerca del Antiguo 
Testamento, la Ley y los Profetas. Luego, Lucas 24:45 
indica: «Entonces les ABRIÓ el ENTENDIMIENTO 
para que pudieran comprender las Escrituras». 
¿No le gustaría que Dios hiciera eso con usted? 

 Cuando usted ora por entendimiento de la 
Palabra de Dios, no sólo sus ojos serán abiertos, 
sino también su corazón será conmovido. El 
Salmo 119:36 dice: «Inclina mi corazón hacia tus 
testimonios, y no hacia la avaricia».

Ore por entendimiento de 
la Palabra de Dios y 

pídale a Dios que le enseñe. 
Dios abrirá sus ojos.

Si no siente ni el menor deseo por la Palabra 
de Dios, entonces ore: «Oh Dios, por favor inclina 
mi corazón. Conmueve mi corazón, abre mis ojos, 
despierta mi corazón».

Y después, cuando sus ojos estén abiertos 
y su corazón esté conmovido, su mente va a ser 
iluminada. Le suplico observe el versículo 73 de 
este salmo. Dice: «Tus manos me hicieron y me 
formaron; hazme ENTENDER, y aprenderé tus 
mandamientos». 

Cuán a menudo en la preparación de un sermón 
he soltado mi lápiz y he inclinado mi cabeza para 
rogar: «Dios mío, ayúdame a entender esto. Dios, 
dame entendimiento».

Cuando oramos, nuestros ojos son abiertos, 
nuestro corazón se conmueve, y nuestra mente es 
iluminada para entender la Palabra de Dios. 

MEDITE EN LA PALABRA DE DIOS

El Salmo 119:15a dice: «Siempre MEDITO en tus 
mandamientos». El versículo 147 cita: «Clamo a Ti 
antes de que amanezca, y me quedo esperando 
tu respuesta». Es decir, el salmista se levantó 
temprano por la mañana y confió en la Palabra de 
Dios. Por decirlo así, estaba teniendo su devocional. 
Ahora, observe el versículo 148: «Me mantengo 
despierto toda la noche para MEDITAR en tus 
mandatos». 

Toma tiempo meditar en la Palabra de Dios. Si 
usted tiene que levantarse una hora más temprano, 
hágalo. Si tiene que quedarse despierto una hora 
más tarde, hágalo. Haga lo que sea necesario para 
poder meditar en la Palabra de Dios.

¿Me permite sugerirle que al escudriñar la 
Palabra de Dios tenga un cuaderno y un lápiz a 
mano? Siempre leo la Biblia con una pluma o un lápiz 
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en mi mano. ¿Por qué? Porque estoy esperando 
recibir algo. Si usted no lo está haciendo, eso me 
indica que no está esperando recibir nada. 

Si usted está esperando recibir algo, debe 
estar listo para anotarlo. Quizás diga: «Bueno, yo 
lo recordaré». Espero que lo haga. Pero, la tinta 
más débil es mejor que la mejor memoria. Es muy 
sencillo tomar un cuaderno y un lápiz cuando abra 
la Biblia. Usted ora por entendimiento, medita en 
ella, y entonces estará preparado para que Dios le 
hable. 

Y, cuando lea la Biblia, use su sentido común 
santificado. No empiece a la mitad de un capítulo 
o de un libro, sin ningún plan, sin ton ni son. La 
Biblia es como cualquier otro libro pues contiene 
diferentes formas literarias. Usted ve la poesía como 
poesía, la profecía como profecía, el mandamiento 
como mandamiento, la promesa como promesa, el 
proverbio como proverbio. 

Por ejemplo, si usted intenta convertir los 
proverbios en promesas, perderá su religión. Los 
proverbios no son promesas. Son proverbios. 

¿Qué es un proverbio? Un proverbio es un 
principio general que cuando generalmente se 
aplica trae un resultado general. Por ejemplo, 
el libro de Proverbios habla de cómo llegar a ser 
adinerado, sabio y estar saludable. Mas usted puede 
hacer todas esas cosas y aun así ser atropellado 
por un camión. Ya no estará tan saludable. Y, 
ciertamente ya no tendrá dinero, puesto que lo 
dejó todo. Si usted hubiera sido sabio, hubiera 
mirado hacia ambos lados. Los proverbios son 
buenos, pero no intente convertir los proverbios 
en promesas. 

Observe la Biblia y considere lo que está 
leyendo. Pregúntese: «¿Es esto un mandamiento? 
¿Es esto una profecía? ¿Es esto poesía? ¿Es esto 
una prosa? ¿Es esto un proverbio? ¿Es esto una 

promesa?». Dios le dio inteligencia, pero no lo 
electrocuta con conocimientos. Usted tiene la 
mente de Cristo. Use su mente. Al estudiar la Biblia, 
debe MEDITAR en ella. 

A veces la gente pregunta: «¿La Biblia debe 
interpretarse en forma literal o figurada?». ¿Quiere 
saber la respuesta? La respuesta es: «Sí». La 
Biblia debe interpretarse tanto figurada como 
literalmente al mismo tiempo. 

Cuando toma la 
Palabra de Dios, 

ore por entendimiento, 
medite en ella, 

y luego pídale a Dios 
que se la enseñe.

Por ejemplo, la Biblia está llena de símbolos. En 
el libro de Apocalipsis se simboliza al diablo como 
un gran dragón que tiene una cola tan larga, que 
arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo. 

En la actualidad, la tecnología nos permite 
mirar miles de millones de años luz en el espacio 
exterior. Ahora, dígame si existe un dragón con una 
cola lo suficientemente larga como para arrastrar 
todas las estrellas del cielo localizadas a unos 
miles de millones de años luz. Ese es un dragón 
bastante grande. Este pasaje está hablando acerca 
del diablo. Las estrellas son los ángeles caídos que 
fueron arrojados a la tierra. Eso es simbolismo. 

Permítame darle un ejemplo de la vida cotidiana. 
Cuando usted va manejando en la autopista y ve los 

https://www.facebook.com/AdrianRogersElAmorQueValeOrgPaginaOFICIAL   
https://twitter.com/AdrianrogersOrg


14 15

arcos amarillos, sabe que se está acercando a un 
restaurante de McDonald’s. Cuando ve esos arcos 
amarillos, ¿acaso dice: «Oh, eso es simplemente un 
símbolo. No existen los restaurantes de McDonald’s, 
ni las tales hamburguesas».? Claro que no. Los arcos 
son un símbolo de una realidad. Usted averigua 
lo que el símbolo representa y después lo aplica 
literalmente. 

Cuando toma la Palabra de Dios, ore por 
entendimiento, medite en ella, y luego pídale a 
Dios que se la enseñe. Aquí tenemos seis preguntas 
que debe hacerse al escudriñar la Palabra de Dios. 

1. ¿Existe una promesa por pedir?

2. ¿Existe una lección por aprender? 

3. ¿Existe una bendición por gozar?

4. ¿Existe un mandamiento por obedecer?
 
5.  ¿Existe un pecado por evitar?

6.  ¿Existe un nuevo pensamiento para llevar 
conmigo? 

Éstas son excelentes preguntas para empezar 
a preparar una lección para escuela dominical o 
un estudio bíblico. Usted puede tomar cualquier 
pasaje de las Escrituras y hacer esas preguntas y 
¡tendrá su lección! Se lo prometo. Simplemente 
haga estas seis preguntas sencillas al escudriñar la 
Palabra de Dios y Él le dará la lección que desea 
que usted aprenda. 

ATESORE  LA PALABRA DE DIOS

Después de que usted ora y medita acerca de la 
Palabra de Dios, entonces retenga la Palabra 
de Dios. El Salmo 119:11 dice: «En mi corazón he 
ATESORADO tus palabras, para no pecar contra 
Ti». El versículo 16 de ese mismo salmo cita: «Mi 
alegría es el cumplir tus estatutos; ¡nunca me 
olvido de tus palabras!». 

Eso significa que usted atesora o guarda la 
Palabra de Dios en su corazón. ¿Sabía que puede 
recordar mucho más de lo que usted cree poder 
recordar? De hecho, funcionamos por la memoria. 
La memoria viene con la concentración, motivación 
y uso. Su mente es una maravilla y puede recordar 
mucho más de lo que piensa que puede recordar al 
atesorar la Palabra de Dios. 

A mi esposa le gusta coleccionar cajitas. A 
veces, la gente le trae cajas de otros países. Pueden 
estar elaboradamente talladas o cubiertas con 
joyas. Usted ve una y dice: «¡Qué preciosa cajita!». 
Luego, la abre para mirar adentro. ¿Sabe qué hay 
adentro de esas hermosas cajitas? Éstas contienen 
cosas como ligas, clips, palillos de dientes, o una 
vieja menta para el aliento. Su mente es como esa 
caja. Dios le dio una mente maravillosa y usted la 
tiene llena de baratijas. 

Su mente también puede compararse con un 
jardín. ¿Ha notado cuánto más fácil es cultivar 
maleza que flores y verduras? Cuando Adán cayó, 
su mente se convirtió en un jardín de maleza. Para 
que su mente guarde la Palabra de Dios, usted 
tiene que cultivar su mente. Tiene que desyerbar 
su jardín. Llene su mente con la Palabra de Dios 
para que de lo que está adentro fluyan bendiciones 
y honra hacia Dios. 
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OBEDEZCA LA PALABRA DE DIOS

El Salmo 119:1-5 dice: 

 «Dichosos los de conducta perfecta, los que 
siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos 
los que CUMPLEN sus testimonios, y lo 
buscan de todo corazón. Ellos no cometen 
ninguna maldad, porque van por los 
caminos del Señor. Tú, Señor, has ordenado 
que se CUMPLAN bien tus mandamientos. 
¡Cómo quisiera ordenar mis caminos para 
CUMPLIR con tus estatutos!».

No basta con recitar las promesas sin obedecer 
los mandamientos. ¿Desea aprender más de la 
Palabra de Dios? Entonces, obedezca la parte 
que ya conoce. Eso es tan sencillo. La Biblia dice: 
«Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y 
tendrá más» (Mateo 13:12a). 

Entre más obedezca, más aprenderá. Usted 
podría estarse diciendo: «Bueno, hay mucho que 
no entiendo de la Biblia». ¿Sabe lo que se cuenta 
que dijo el autor Mark Twain? «No es esa parte de la 
Biblia que no entiendo la que me da tanto problema. 
Es la parte que entiendo». ¡Obedezca la Palabra de 
Dios! 

Pueden existir misterios y cosas que usted no 
entiende como el tercer dedo del pie en la pierna 
izquierda de la bestia en Apocalipsis. Pero, le diré 
algo que sí puede entender: «Que se amen unos a 
otros». Usted puede entender cuando la Biblia le 
da mandamientos claros y sencillos. Y, si empieza 
a obedecer lo que entiende, la Palabra de Dios 
llegará a ser real para usted. 

PROCLAME LA PALABRA DE DIOS

El Salmo 119:13 cita: «Con mis labios siempre 
PROCLAMO todas las sentencias que has dictado». 
Ahora, mire el versículo 27: «Hazme entender 
cómo andar en tus mandatos, para que medite yo 
en tus maravillas». Luego, en el versículo 46: «En 
presencia de reyes HABLARÉ de tus testimonios, 
y no tendré de qué avergonzarme». Finalmente, 
vea el versículo 172: «Con mis labios PROCLAMARÉ 
tu PALABRA, porque todos tus mandamientos son 
justos». 

Permita que la Palabra de Dios esté 
constantemente en su boca. Almacénela en su 
corazón, demuéstrela en su vida, siémbrela en el 
mundo. Entre más dé de la Palabra de Dios, más se 
le pegará. 
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APRÓPIESE DE LOS VALORES 
DE LA PALABRA DE DIOS

Usted debe apreciar las virtudes de la Palabra de 
Dios. Usted debe asimilar la vitalidad de la Palabra 
de Dios. Luego, usted puede apropiarse de los 
valores de la Palabra de Dios. Cuando usted lo 
hace, tal conocimiento transformará su vida. 

UNA FUENTE DE VICTORIA

El Salmo 119:45 revela: «Sólo así seré 
completamente LIBRE, pues he buscado seguir 
tus mandamientos».  Tal y como Jesús se adueñó e 
hizo suya la Palabra de Dios para vencer a Satanás 
en el desierto, usted puede vencerlo. La Palabra de 
Dios puede convertirse en su fuente de victoria. 

UNA FUENTE DE CRECIMIENTO

El Salmo 119:32 dice: «Quiero seguir la senda de 
tus mandamientos, porque Tú le das LIBERTAD a 
mi corazón».

Una persona podría acercárseme y decir: «Ay, 
pastor, me siento tan débil. Casi no puedo levantarme 
de la cama. No quiero ir a trabajar. Estoy tan débil».

Yo podría preguntarle: «Bien, ¿qué es lo que le 
pasa? ¿Ha ido al doctor?». 

—No —me responde.
—¿Tiene alguna enfermedad?
—Creo que no —me contesta. 
—Bueno, ¿qué ha estado comiendo?
—Verá, voy a un restaurante a veces los 

domingos si no está lloviendo y me compro un 
platillo. Eso es todo lo que como —me explica. 

—¿Quiere decir que eso es todo lo que come? 
¿Usted sólo va a ese restaurante el domingo si no 
está lloviendo y se compra un platillo? Y, ¿eso es 
todo su alimento? —le pregunto.

—Sí, estoy tan débil.
Bueno, por supuesto que esta persona va a 

estar débil. 
Amigo, un sermón el domingo está diseñado 

simplemente para estimular su apetito. Si usted no 
aprende cómo alimentarse de la Palabra de Dios, 
no va a crecer. La Biblia manda: «Busquen, como 
los niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por medio de ella CREZCAN 
y sean salvos» (1 Pedro 2:2). La Palabra de Dios es 
su fuente de crecimiento. 

Si usted no aprende cómo 
alimentarse de la  
Palabra de Dios, 
no va a crecer.

https://www.facebook.com/AdrianRogersElAmorQueValeOrgPaginaOFICIAL   
https://twitter.com/AdrianrogersOrg
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UNA FUENTE DE GOZO

El Salmo 119:54 dice: «Aunque en este mundo estoy 
de paso, mis CANCIONES son tus estatutos». El 
versículo 111 añade: «Por heredad he tomado tus 
testimonios para siempre, porque son el GOZO de 
mi corazón» (RVR60).

En Juan 15:11, Jesús afirmó: «Estas cosas les he 
hablado, para que mi GOZO esté en ustedes, y su 
GOZO sea completo». La Palabra de Dios es una 
fuente de gozo. 

UNA FUENTE DE PODER

La Palabra de Dios es su fuente de poder para vivir 
victoriosamente. «La Palabra de Dios es viva y 
EFICAZ» (Hebreos 4:12a). 

El Salmo 119:28 confirma: «La ansiedad me 
corroe el alma; ¡susténtame con tu Palabra!». La 
Biblia es nuestra fuente de poder. 

UNA FUENTE DE GUÍA

El Salmo 119:105 dice: «Tu Palabra es una lámpara 
a mis pies; ¡es la luz que ILUMINA mi CAMINO!». 
Podemos encontrar nuestro camino cuando 
escudriñamos y meditamos en su Palabra. Puede 
estar oscuro, pero su Palabra nos mostrará el 
camino si confiamos en Él. 

¿Quiere victoria? ¿Quiere crecimiento? ¿Quiere 
gozo? ¿Quiere poder? ¿Quiere guía? 

Amigo, la Palabra de Dios le dará todas estas 
cosas. Usted puede apropiárselas, adueñárselas. 
Pero, sólo puede apropiárselas después de que 
las haya asimilado. Y, sólo puede asimilarlas si las 
aprecia. 

Le prometo que si usted hace estas cosas, la 
Palabra de Dios transformará su vida. 



SÚPLICA FINAL

Mi amigo, mi amiga, ¿ha entregado su vida al Señor? 
¿Tiene la seguridad de que si muriera ahora mismo, 
iría directamente al cielo? Si no, permítame decirle 
cómo puede ser salvo (a) con la autoridad de la 
Palabra de Dios.

ADMITA SU PECADO
Primero, debe entender y admitir que es pecador 
(a). La Biblia dice: «¡No hay ni uno solo que sea 
justo!» (Romanos 3:10). «Por cuanto todos pecaron 
y están destituidos de la gloria de Dios» (Romanos 
3:23). El pecado es una ofensa contra Dios que 
conlleva un grave castigo. «Porque la paga del 
pecado es muerte [separación eterna del amor y 
la misericordia de Dios], pero la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor» 
(Romanos 6:23).

ABANDONE SUS PROPIOS ESFUERZOS
Segundo, debe abandonar todo esfuerzo para 
salvarse a sí mismo (a). ¡Si pudiéramos salvarnos 
a nosotros mismos, la muerte de Jesús hubiera 
sido innecesaria! Incluso “recibir religión” no 
puede llevarle al cielo. La Biblia dice que «[Dios] 
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia» 
(Tito 3:5). La salvación es por medio de la gracia 
de Dios, no «… es resultado de las obras, para que 
nadie se vanaglorie» (Efesios 2:8-9).

ADMITA EL PAGO DE CRISTO
Tercero, debe creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, 
murió por sus pecados. «Pero Dios muestra su 
amor por nosotros en que, cuando aún éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros» (Romanos 
5:8). Esto significa que Él murió en su lugar. La 
deuda de su pecado ha sido pagada con la sangre 
de Jesucristo, que «nos limpia de todo pecado»  
(1 Juan 1:7b).

ACÉPTELO COMO SU SALVADOR
Cuarto, debe poner su fe en Jesucristo y únicamente 
en Él para ser salvo (a). «Cree en el Señor Jesucristo, 
y serás salvo…» (Hechos 16:31). ¡La salvación es un 
obsequio de Dios para usted! «La dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor» 
(Romanos 6:23). «En ningún otro hay salvación, 
porque no se ha dado a la humanidad ningún otro 
nombre bajo el cielo mediante el cual podamos 
alcanzar la salvación» (Hechos 4:12).

Ore esta sencilla oración de corazón:

Amado Dios, sé que soy un pecador (a). Sé que 
me amas y quieres salvarme. Sé que no puedo 
salvarme a mí mismo (a). Jesús, creo que 
eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz 
para pagar por mis pecados. Creo que Dios te 
levantó de entre los muertos. Ahora abandono 
mi pecado y, por fe, te recibo como mi Señor 
y Salvador. Perdona mis pecados y sálvame, 
Señor Jesús. En tu Nombre oro, amén.

Si ha orado esta oración hoy, comuníquese 
con nosotros a la dirección al dorso de este folleto 
y háganoslo saber. Luego, busque una iglesia 
cercana que honre a Cristo y que crea en la Biblia. 
Vaya al pastor de esa iglesia y cuéntale lo que Dios 
ha hecho por usted. ¡Él se regocijará con usted, y 
nosotros también!



Dirija a la gente a 
las Escrituras y luego 

hágase a un lado.
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En el mundo acelerado y enfocado en sí 
mismo de hoy, es difícil encontrar enseñanza 
bíblica de calidad, y mucho menos enseñanza 
que simplifi que la verdad profunda para que 
pueda aplicarse a la vida diaria. En EL AMOR 

QUE VALE (Love Worth Finding) entendemos 
esa lucha y buscamos ayudar a los cristianos a 
profundizar en su fe a través de las enseñanzas 

perdurables del pastor y maestro Adrián Rogers.

Estamos dedicados a hacer que la sabiduría 
bíblica y sencilla que compartió durante 

toda su vida sea de fácil acceso para los no 
cristianos, así como para los creyentes nuevos 
y cristianos de muchos años. Nuestro deseo es 
que todas las personas fortalezcan su relación 

con Dios al difundir el Evangelio de Jesús.

ENCUENTRE RESPUESTAS Y MOTIVACIÓN
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