Una vida de discípulos

La Palabra de Dios
Joel DaSilva / General
Una vida de discípulos / Palabra de Dios; Libro de la verdad; Obedecer; Bendición / 2 Timoteo
3.16–17; Hebreos 4.12
Cuando comprendemos el poder de la palabra de Dios, somos bendecidos.

1. Inspirada por Dios
2 Timoteo 3.16–17 NVI

Toda la Escritura es inspirada por Dios y úNl para enseñar, para reprender, para
corregir y para instruir en la jusNcia,
16

a ﬁn de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena
obra.
17

• (16) Toda la Escritura es inspirada por Dios… En griego es una sola palabra
que signiﬁca soplada por Dios. 2 Pedro 1.20–21
2 Pedro 1.20–21 NVI

Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge
de la interpretación parNcular de nadie.
20

Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que
los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo.
21

• (16) ...enseñar (doctrina), para reprender (redargüir, certeza, convicción), para
corregir (enderezar de nuevo, recNﬁcar, reformar) y para instruir (tutoría,
educación o entrenamiento) en la jusGcia,… (equidad de carácter o acNtud)
• La palabra de Dios obra en nuestro carácter.
• (17) a ﬁn de (el propósito) que el siervo de Dios esté enteramente
capacitado (equipado) para toda buena obra (trabajo con propósito).
Efesios 2.10 NVI
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Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios dispuso de antemano a ﬁn de que las pongamos en prácNca.
10

2. Viva y poderosa
Hebreos 4.12 NVI

Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que
cualquier espada de dos ﬁlos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del
espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones
del corazón.
12

• la palabra de Dios es viva...
a. Es el soplo de Dios (2 Ti 3.16)
b. Comunica la vida de Dios
c. Es creaNva. (Gn 2.7)
d. La Palabra de Dios, viva, es implantada, sembrada, en el corazón y salva al
hombre (St 1.21)
e. Produce el nuevo nacimiento (1 Pe 1.23-25 )
• y poderosa…
a. Eﬁcaz y acNva
b. Da el poder para formar "el querer y el hacer" en el creyente (Fil 2:13)
c. La Palabra actúa siempre eﬁcazmente para lo que Dios la envía (Is. 55:11).
Cuando no produce vida, por rebeldía produce juicio, pero siempre es
eﬁciente. (Pérez Millos)
• más cortante que cualquier espada de dos ﬁlos
a. La palabra de Dios puede cortar a diestra y a siniestra (Jn 12:48)
b. Puede equipararse al bisturí con que un cirujano corta para sanar. Aunque
es también el arma propia del juez, que juzga a los enemigos (Ap. 2:12)
• Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los
huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.
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a. La palabra de Dios juzga hasta la profundidad de la parte inmaterial del
hombre; penetrando a tal grado, que puede discernir los pensamientos y
moNvaciones del corazón ( 1 Co 4:5). LBLA
b. Hebreos 4.13 Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al
descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
Empiece hoy mismo inverGr mas Gempo en el estudio, meditación y aplicación
de la Palabra de Dios en su vida.

3. Dios y la palabra (verbo) no pueden ser separados
Juan 1.1 NVI
1

En el principio ya exiska el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.

4. La palabra de permanece en nosotros cuando
permanecemos en Él.
Juan 15.7 NVI

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que
quieran, y se les concederá.
7

5. Un vivir conforme a la palabra de Dios, resulta una
vida íntegra.
Salmo 119.9 NVI
9

¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra.
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6. La palabra de Dios es eterna.
Isaías 40.8 NVI

La hierba se seca y la ﬂor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios
permanece para siempre.»
8

7. El gozo de oír y obedecer la palabra de Dios.
Lucas 11.28 NVI

—Dichosos más bien—contestó Jesús—los que oyen la palabra de Dios y la
obedecen.
28

8. La bendición de confiar en la palabra de Dios.
Salmo 18.30 NVI

El camino de Dios es perfecto; la palabra del SEÑOR es intachable. Escudo es Dios
a los que en él se refugian.
30

9. El fundamento de nuestras vidas.
Mateo 7.24 NVI

»Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en prácNca es como un
hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
24
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