
TEMA: SIETE BENEFICIO QUE OBTENDREMOS AL LEER LA 
BIBLIA.  

TEXTO: SALMOS.119. 
 

INTRODUCCIÓN: 
A. En este estudio veremos siete benefició que obtenemos al estudiar la Biblia y 

que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual en nuestro servicio a Dios. 
B. Estos siete benefició son: 

1. La Biblia nos mantendrá alejado del pecado. Sal.119:11. 
2. La Biblia nos fortalece. Sal.119:28. 
3. La Biblia guiará nuestros pasos. Sal.119:105. 
4. La Biblia nos traerá gozo. Sal.119:111. 
5. La Biblia nos guiará a la sabiduría. Sal.119:130. 
6. La Biblia nos da paz. Sal.119:165. 
7. La Biblia nos traerá devuelta a Dios. Sal.119:176. 

C. Estos siete benefició los obtendremos pero si estudiamos la Biblia, sino la 
estudiamos perdemos estos benefició que la Biblia nos proporcionan. 

D. Aprovechemos estos benefició que la Biblia nos da, seamos fieles a Dios y 
crezcamos para nuestra salvación. I Ped.2:2. “Ocupémonos en ella” I 
Tim.4:12. 

 
I. LA BIBLIA NOS MANTENDRÁ ALEJADO DEL PECADO. 
SALMOS.119:11. 
A. Uno de los benefició que obtenemos al leer la Biblia es que ella nos aleja de 

pecar. El salmista hace ver que a atesorado (Guardado) en su corazón la 
palabra de Dios. Para un propósito no pecar. V.11. Cuando estudiamos la 
palabra de Dios y la guardamos, esta nos ayuda a no pecar, por que ella nos 
exhortan a no pecar. I Juan.2:1. Juan escribe para no pecar. 

B. Entre mas estudiemos la Biblia más segura estará nuestra salvación. Por que 
no vamos a pecar, ya que nuestra mente se va renovando dia a dia. 
Rom.12:2. Y asi vamos a comprobar cual es la voluntad de Dios. 
1. Lo que es bueno. 
2. Aceptable. 
3. Y perfecto. 

C. Al estudiar la Biblia nos mantendrá ocupada nuestra mente. 
 
II. LA BIBLIA NOS FORTALECE. SALMOS.119:28. 
A. Otro benefició es que la Biblia nos ayuda, nos da la fortalece necesaria para 

seguir adelante en el camino de Dios. 



B. Por eso él salmista dice “Susténtame conforme a tú palabra y viviré”. 
Sal.119:116. La palabra de Dios nos sustenta, nos llena y es por eso que 
Dios atravez de la Biblia nos da la fortaleza. I Ped.5:10.   

 
III. LA BIBLIA GUIARÁ NUESTROS PASOS. SALMOS.119:105. 
A. La Biblia es nuestra lampara espiritual, ella nos guía, nos enseña el camino 

donde debemos caminar para agradar a Dios. 
B. El proverbista nos hace ver esto también. Prov.6:23. Los mandamientos 

de Dios alumbran los ojos. Sal.19:8. La Biblia nos hace ver por donde 
vamos, nos enseña el camino que debemos de andar.  

C. La Biblia es como una lampara en un lugar oscuro. II Ped.1:19. Ella nos 
ilumina, para que no tropecemos, y caigamos. 

 
IV. LA BIBLIA NOS TRAE GOZO. SALMOS.119:111. 
A. Para el salmista su gozo era la palabra de Dios. Sal.119:14. Mas que todas 

las riquezas. Y este gozo es tan gran como cuando halla un botín. 
Sal.119:162. 

B. Por eso debemos recibirla con gozo. Mat.13:20. Los de Samaria recibieron 
con gozo la palabra de Dios. Hechos.8:8. La palabra de Dios nos da gozo 
aunque la recibamos en medio de tribulaciones como los hermanos de 
Tesalónica. I Tes.1:6.  

C. La Biblia nos da gozo. 
 
V. LA BIBLIA NOS GUIARÁ A LA SABIDURÍA. 
SALMOS.119:130. 
A. La Biblia hace sabio al más sencillo de los hombres en esta tierra. Sal.19:7. 

Hasta el hombre más sencillo puede entender la Biblia. Por eso debemos 
escuchar el consejo para ser sabio en el resto de tus días. Prov.19:20. 

B. Por eso Jesús oro por que Dios había escondido estas cosas de los sabios,  y 
las revelo a los niños. Mat.11:25. Osea a los sencillos. 

C. Por eso Pablo animaba a Timoteo a leer las escrituras ya que ellas nos dan la 
sabiduría de Dios que es lo más importante en este mundo. II Tim.3:15. 

 
VI. LA BIBLIA NOS DA PAZ. SALMOS.119:165. 
A. La Biblia Nos da la paz verdadera. Los que aman la ley de Dios, Osea la Biblia 

tendrán mucha paz. Por eso al de firme propósito guardará en paz. 
Isaías.26:3. Por que confía en su palabra.  
1. Esta paz es interna de corazón. 
2. El evangelio es un evangelio de paz. Hechos.10:36. 



 
VII. LA BIBLIA NOS TRAERÁ DEVUELTA A DIOS. 
SALMOS.119:176. 
A. La Biblia es la única fuente que nos puede traer de nuevo a Dios. Él salmista 

se había perdido como oveja, pero la palabra de Dios lo había traído de 
regreso al redil. 

B. Por eso Jesús enseño que debemos de buscar a la oveja perdida. Mat.18:12-
14. Por eso cuando un hermano peca, debemos reprenderle con la palabra 
de Dios. V.15. Osea la Biblia. Para que vuelva al camino de Dios. Debemos 
restaurarle, pero esta restauración debe ser con la Biblia. Gál.6:1. 

C. Hermanos la Biblia es la única que nos puede traer de nuevo a Dios. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Hemos vistos los siete privilegios que tenemos al estudiar la Biblia, la palabra 

de Dios. 
B. Seamos fieles en estudiar la Biblia para beneficiarnos de estos privilegios. 
C. No nos olvidemos que si no estudiamos la Biblia no vamos a crecer 

espiritualmente. 
D. Si apartamos el oído de la ley, nuestra oración es una abominación 

para Dios. Prov.28:9. Asi que pongamos el oído a la ley de Dios. Para que 
Dios pueda escuchar nuestras oraciones. 
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