
Palabra de Dios 2: ¿Qué quiere decir “guardar” la Palabra? 
1. En el primer estudio, vimos el “gran mandamiento” de amar a Dios, y cómo la manera más bíblica de hacerlo es 
guardando Su Palabra. Vimos esto con varias referencias de San Juan: 

Deu 11:1  Amarás al SEÑOR tu Dios, y guardarás … Sus mandatos … Sus ordenanzas y Sus mandamientos 
Jn 14:21a  El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. 
1Jn 5:3 Pues éste es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. 

Anota las cosas más importantes que aprendiste en ese estudio “Amando a Dios”: 

2. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para “guardar” aparece 464 veces. De las cuales 236 veces se relacionan 
son la Palabra de Dios. ¡Esto es enorme! En más de 50% de los usos de “guardar” Dios nos anima a guardar Su Palabra 
“Guardar” en el Nuevo Testamento es similar - 36/75 veces habla de guardar la Palabra de Dios. ¿Qué nos dice esto en 
cuanto a la importancia de “guardar las Escrituras”? 

3. Para descubrir el verdadero significado de “guardar la Palabra de Dios”, vamos a analizar varios pasajes del Antiguo 
Testamento que usan la misma palabra hebrea “guardar” en otros contextos: 

Palabra hebrea: 

(número de  
Strongs #8104)

“Guardar” en un ejemplo de la 
vida cotidiana

¿Qué implica la palabra 
“guardar” en este ejemplo 

de la vida cotidiana?

¿Cómo puedes aplicar esto 
para “guardar” la Palabra 

de Dios?

Ge.2:15 Tomó, pues, el  SEÑOR 
Dios al hombre y lo puso en el 

jardín de Edén, para que lo 
cultivase y lo guardase.

Trabajar y cuidar un huerto para 
que dé fruto. Administrar un  

encargo de Dios. Comer de los 
frutos.

Trabajar y cuidar la Palabra para 
que dé fruto. Administrar y 

alimentarme de la Palabra de 
Dios.

Ge.30:31 Volveré a apacentar tu 
ganado y a guardarlo.

Ge.37:11 Sus hermanos le tenían 
envidia, pero su padre guardaba 

en mente el asunto.

Ge.41:35 que almacenen el trigo 
bajo la supervisión del faraón, y 

que los guarden en las ciudades 
para sustento.

Ex.22:7 Cuando alguien dé a su 
prójimo plata u objetos para que 

los guarde, y éstos sean robados 
de la casa del hombre; si se halla 
el ladrón, éste pagará el doble.



4. Algunas versiones de la Biblia traducen con frecuencia esta palabra como “obedecer” en vez de “guardar”. Entre los 
ejemplos de la pregunta anterior, ¿hay casos donde “guardar” es igual a “obedecer”? Explica. 
  

5. Basados en estos usos bíblicos de la palabra “guardar”, ¿cuáles crees que son los conceptos más importantes en 
cuanto a la idea de “guardar”? ¿Cómo aplicarías esta riqueza de sentidos de “guardar” a “guardar la Palabra de Dios”? 

Deu 7:12  "Entonces sucederá, que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el SEÑOR tu Dios 
guardará Su pacto contigo y Su misericordia que juró a tus padres.  

De.4:9 Solamente guárdate y 
guarda diligentemente tu alma, 

no sea que te olvides de las 
cosas que tus ojos han visto, ni 
que se aparten de tu corazón 

durante todos los días de tu vida. 
Las enseñarás a tus hijos y a los 

hijos de tus hijos.

Palabra hebrea: 
(número de  

Strongs #8104)
“Guardar” en un ejemplo de la 

vida cotidiana

¿Qué implica la palabra 
“guardar” en este ejemplo 

de la vida cotidiana?

¿Cómo puedes aplicar esto 
para “guardar” la Palabra 

de Dios?

1R 20:39  … clamó al rey y dijo: 
Su siervo fue al centro de la 
batalla; y allí, un hombre se 

apartó de las filas y me trajo a 
uno, y me dijo: 'Guarda a este 

hombre; si por alguna razón llega 
a faltar, entonces tu vida 

responderá por su vida o pagarás 
34 kilos de plata.'

Ne.2:8 Otra carta para Asaf, 
guarda de los bosques del rey, 

para que me dé madera.

Est.2:14 Ella iba al anochecer, y a 
la mañana siguiente volvía al 

segundo harén bajo el cuidado de 
Saasgaz, eunuco del rey, 

guardián de las concubinas.

Sal.17:8 Guárdame como a la 
niña de tu ojo; escóndeme bajo la 

sombra de tus alas 

Sal 127:1 Si el Señor no guarda 
la ciudad, en vano vela la guardia



6. ¿Cuáles son algunas maneras en que podrías “guardar” mejor la Palabra de Dios y así amar más al Señor? 


