
 

 

                  EL PODER LA LA PALABRA DE DIOS 
         Jer 23,28-29          introduccion 
 
             Amados hermanos la Biblia es la palabra de Dios y 
es poderosa hay que ponerle cuidado. 

1. La palabra de Dios es influencia para devorar.  he 
aquí yo pongo mis palabras en tu boca, y a este pueblo por 

leña y los consumirá. 

 

2. Dice que es martillo devastador. aveces hemos estado 
picando muros por nosotros mismos.  Jeremias 23:28-29  
Aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra 

verdadera.  Que tiene que ver la paja con el trigo dice 

Jehová?  No es mi palabra como fuego dice Jehova y como 

martillo que quebranta la piedra. 

 

3. La palabra de Dios es fuerza que da vida. Ezequiel,37 
profetice pues como fue mandado y hubo un ruido mientras 

yo profetizaba y he aquí un temblor y se juntaron cada 

hueso con su hueso. Espiritu ven de los cuatro vientos y 

sopla sobre estos muertos entro el espíritu en ellos y 

vivieron. 

 

4. La Palabra de Dios es poder salvador.  es un arma  
Efesios 6:17 tomad la espada del espiritu que es la palabra 
de Dios no podemos enfrentar al diablo si no tenemos 

arma. 

5. La Biblia es una sonda.  Sonda cuerda de plomo que 
sirve para medir las profundidades de las aguas,  Barrena 

que sirve para abrir los terrenos taladros de gran 



 

 

profundidad.  Dos cosas hace la palabra de Dios, nos 

explora y nos mide. 

 

Hebreos 4:12:  Por que la palabra de Dios es viva y eficaz 
y mas cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta 

partir el alma y el espiritu, las coyunturas y los tuetanos y 

discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 

 

Tres cosas es la palabra aquí dice el escritor de Hebreos:  
Es viva, es eficaz, y es cortante. 
 

Luego dice que como es viva, eficaz y corta entonces 
dice el escritor penetra en 4 areas de nuestra vida. 
 

El alma:  principio que da forma y organiza el dinamismo 
vegetativo sensitivo e intelectual de la vida. 

El espíritu: alma racional vigor natural y virtue que alenta 
y fortifica el cuerpo para obrar. 

Las coyunturas: articulacion mobible de un hueso con 
otro. 

Los tuétanos:  sustancia interior de los huesos. 
 

Cuando la Biblia habla de los tuétanos habla hasta de lo 

mas intimo o profundo de la parte física o moral del 

hombre. 

 

La iglesia ha cambiado los principios de la palabra de 
Dios, para ver si la gente se acomoda. 
Salmo 119:89  para siempre oh Jehova permanece tu 
palabra en los cielos. 



 

 

 

Isaias 40:8 mas la palabra del Dios nuestro permanece para 
siempre. 

 

Jesucristo dijo en Mateo 5:18 por que de cierto os digo 
que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una 

tilde pasara de la ley hasta que todo se haya cumplido. 

 

  LA PALABRA 7OS DEMA7DA DARLE AL SEÑOR 
 

Deuteronomio 14:22 indefectiblemente diezmaras todo el 
producto del grano que rindiere tu campo cada año. 

Sabe que hace el diezmo?  se aprende a temerle a Dios. 
                    Leer Deuteronomio 14:22-23 
 

Esta escrito darle de todo lo que recibimos a Dios.  Genesis 
28:20-22 
 

La palabra de Dios es el alimento de Dios, hay un     
poder alimenticio en la palabra de Dios. 
Deuteronomio 8:3  y te afligio y te hizo tener hambre y te 
sustento con mana, comida que no conocias tu ni tus padres 

la habian conocido para hacerte saber que no solo de pan 

vivita el hombre mas de todo lo que sale de la boca de 

Jehova vivita el hombre.  Jesus le cito este verso al diablo 

en el desierto. 

             ConclusionJesucristo la palabra hablada, pero es la 
palabra viva,  el mana sustentaba fisicamente para que no 

murieran, pero Jesucristo le da vida al alma 

 


