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PRÓLOGO   

La palabra de Dios tiene muchas cualidades: es ver-
dadera, justa, certera, pura, limpia, inerrante, además es 
perfecta y  no es a secas, solo una agrupación de muchos 
libros, sino que es la voz de Dios manifestada sobre su 
pueblo, con un poder y propósito especiales y que, si nos 
ponemos a enumerar los adjetivos que tenemos para ella, 
este libro entero sería muy corto.

El ser humano es impactado en todo su ser cuando co-
mienza a escudriñar y a vivir las sagradas escrituras, pues 
provoca, promueve y proporciona una autoridad, supe-
rior a la que normalmente, un humano natural tiene.

 Un creyente, y cada persona que ha nacido de nuevo, 
debe estudiar la palabra de Dios, pues esta es la única 
fuente verdadera que refleja las enseñanzas de nuestro 
Padre y estas a su vez, nos revelan a Cristo y la impor-
tancia que tiene todo lo adherente a nuestro precioso 
salvador. 

Todos necesitamos de la palabra de Dios, sin ella es 
imposible vivir, debemos creer en la Gracia pero esto solo 
es posible si elevamos el estudio de la Biblia  a nuestra 
prioridad. Ella te instruye y te muestra el pecado, porque 
si ningún parámetro sobre cómo conducirnos existiera, no 
nos podríamos dar cuenta de que el pecado está latente y 
constantemente asechando las murallas de nuestras vidas 
y corazones.
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Cuando el ser humano se somete a la falta de alimen-
tación, este debilita o muere, así mismo pasa cuando 
nuestra alma carece de este alimento espiritual, el cual es 
la Palabra de Dios. Jesús dijo que viviríamos por la Pa-
labra que sale directamente de los labios del Creador. 

El evangelio consiste en toda la verdad que gira en 
torno a Dios, y este mismo, es poder de Dios para todo 
aquel que cree. Son sus parámetros de vida los que ins-
truyen y redarguyen al hombre, sobre todo en esta época, 
donde mora y se acrecienta la maldad en el corazón 
humano.

Leer la Biblia es poder tener acceso a escuchar la voz de 
Dios y por medio de ella, recibir consejo y ejemplo suyo. 
Es enteramente, un manual de vida.

Víctor Hugo López, autor de este libro, hace énfasis 
de esta vital realidad, situando la imperativa necesidad 
de la palabra de Dios en Tierra de Heart, un lejano terri-
torio en donde reinan la armonía y la justicia entre sus 
reinos; cuando el principal reino central empieza a con-
fiar solamente en la facultad  que el hombre tiene para 
gobernar, olvidándose realmente que la fuente de la ver-
dadera estabilidad esta escondida en “Un Tesoro lleno de 
Esperanza”.  

Ma. de los Ángeles Vera M.
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