
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 29/04/’06 
El Poder de Su Palabra 

Intro: Existe un lugar predestinado para: “El Poder de La Palabra de Dios”, ese lugar es tu corazón; conoce que Dios te quiere bendecir con 
el Poder que viene de su Palabra, para ello solo necesitas Creer, Creer y Creer!!!  
 

“Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado; y ellos las 
recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.” 

Juan 17:7-8 
--- 

 
Palabra: (Del lat. parabŏla). f. Representación gráfica de la palabra hablada. Facultad de hablar. Empeño que hace alguien de su fe y probidad en 
testimonio de lo que afirma. Promesa u oferta. El Evangelio, la Escritura, los sermones y doctrina de los predicadores evangélicos.  
 Vamos a estudiar lo que podemos alcanzar “Por su Palabra” y además que podemos lograr si vivimos y confiamos “En su Palabra” 
definitivamente es un mensaje muy completo, pero con la ayuda del Espíritu Santo tratare de compactarlo de tal manera que las dudas 
sean mínimas. Veamos el poder de La Palabra de Dios: 
 
Génesis 1:3-5…  
1:3  Dijo Dios: "Sea la luz". Y fue la luz. 
1:4  Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. 
1:5  Llamó a la luz "Día", y a las tinieblas llamó "Noche". Y fue la tarde y la mañana del primer día. 
 
 La Palabra de Dios tiene poder, tal poder que solo por el simple hecho de que Dios haya dicho o dado una orden comenzó la 
creación de lo que hoy conocemos como la tierra; pero además del poder de crear las cosas a través de Su Palabra tiene la autoridad de 
nombrarla (ponerle nombre). Esto solo es el inicio de lo que Dios constituye como Su Palabra, sobre lo cual no hay nada superior a ella. 
Reforcemos lo anterior: 
 
Hebreos 11:3  Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la Palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 
 
 Vamos a hacer un pequeño vinculo de lo que anteriormente vimos en Hebreos La Fe y Su Palabra (la de Dios), porque si hay algo 
que a Dios le agrada es la fe y si no tenemos este pequeño requisito es imposible agradarlo (Hebreos 11:6). Veamos lo siguiente: 
 
Hebreos 4:12  La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y 
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
 

Nos hemos puesto ha pensar como es que la Palabra de Dios es Viva y Eficaz; ¿acaso tiene pies, para moverse? o ¿usa tenis Niké 
para tener eficacia? o ¿la tenemos que afilar para que pueda cortar?; estas son preguntas tontas, pero en algunas mentes suelen 
frecuentarse!!!. 

 Tomemos en este momento la Palabra de Dios como “La Biblia” (porque así es); lo vamos a hacer de esa manera para no 
redundar. La Biblia no se puede tirar frente a ti, para que tu la veas, o no se puede poner delante de ti para que tu la leas y eso que es viva 
y eficaz; mas sin embargo la Biblia puede tomar vida cuando tu la tomas, la lees la estudias, la escudriñas, (pero dejemos algo bien claro 
“cuando alguien te predica Dios puede hablarte a través de esa persona, pero sabes: esa persona tuvo convivencia con la Biblia antes, 
para escuchar a Dios y esas palabras que el escucho tu las oyes después; entonces: que pasaría si tu buscas directamente la voz de 
Dios???”), en ese momento la Palabra de Dios se empieza a hacer viva en tu vida, porque la estas conociendo esta tocando lo mas intimo 
de tu ser, por eso dice: “penetra hasta partir el alma y el espíritu” [1] y puede que si tu tienes la fe necesaria para ponerla por obra, se vuelve 
eficaz, porque: la puedes aplicar en tu vida y los principios de los cuales Dios habla a través de su Palabra, son los que deben de regir 
nuestro diario vivir. Ahora tenemos en claro que es la Palabra de Dios!!! Ahora veamos un par de cosas más.    
[1] El alma: es el principio de la voluntad y del querer, el centro de la personalidad íntima del hombre; el alma es nuestro propio yo.   
  



 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Como vimos anteriormente la Palabra de Dios no solo tiene viveza, eficacia, sino que también tiene mucha autoridad, no!!! perdón 
tiene toda la Autoridad. Lo siguiente va a ser gloriosos, tal vez ya lo han escuchado con el Pastor Cash.   
 
Lucas 5:1-11 
5:1  Aconteció que estando Jesús junto al Lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. 
5:2  Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. 
5:3  Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la 

multitud. 
5:4  Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: --Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. 
5:5  Respondiendo Simón, le dijo: --Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado; pero en tu palabra echaré la red. 
5:6  Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. 
5:7  Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron llenaron ambas barcas, de tal 

manera que se hundían. 
5:8  Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: --Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 
5:9  Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, 
5:10  y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: --No temas; desde ahora serás 

pescador de hombres. 
5:11  Trajeron a tierra las barcas y, dejándolo todo, lo siguieron. 
 
 Solo vamos a ver unos pequeños puntos de lo anterior: 
Primero: dice que la gente estaba ansiosa por oír la Palabra de Dios, que hasta se agolpaba sobre Jesús; la pregunta es la siguiente: ¿es 
así tu necesidad de la Palabra de Dios?, para ir en busca de ella como un hambriento; bueno yo creo que si!!! Porque si no, no estarías 
leyendo y/o escuchado esto, pero realmente estas sediento de la Palabra o lo haces por compromiso, examínate!!!.  
Segundo: porque crees que Jesús vio solo dos y escogió una barca, la de Pedro de entre tantas que pudieron haber a la orilla del lago; 
sabes porque: Jesús conocía los corazones de todos y sabia que Pedro era un corazón “casi listo” para recibir La Palabra de parte de Dios, 
por eso lo eligió Jesús; además le rogó a Pedro por su barca y de plano pues Pedro accedió cuando vio al gentío. 
Tercero: Cuando termino de hablar Jesús se le acerco a Pedro y le dio una orden, de volver a pescar: Pero Pedro dudo un poco a la orden 
de Jesús, saben porque: empezó hablando con una excusa “toda la noche hemos estado trabajando.. pero en tu Palabra echare la red.”. 
“Obediencia a la Palabra”. 
 
 Cuando la Palabra de Dios llega a tu vida, te impacta, te ministra, te renueva, te parte el alma en dos; así paso con Pedro que dejo 
de ver a Jesús como Maestro y lo empezó a ver como Señor, saben porque fue: “POR EL PODER SU PALABRA”.  Porque Pedro dejo de 
ser un espectador mas para convertirse en un seguidor de Jesús, gracias a su Palabra.  
 Solo veamos casi para terminar; algo asombroso, acerca del Poder de la Palabra de Dios: 
 
Apocalipsis 19:11-13 
19:11  Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 
19:12  Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. 
19:13  Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es: La Palabra de Dios. 
 
 En estos asombrosos versículos habla acerca de Jesús y sus cuatro denominativos: 

Fiel: Porque es el único ser que no tiene la facultad de fallarnos, su fidelidad no tiene fin. 
Verdadero: Porque en el recae toda lo que es cierto, verídico y no existe en el la falsedad o mentira. 

Un nombre que nadie conoce sino solo Él 
La Palabra de Dios: Porque es la Palabra de Dios hecha carne, viva. 

 
Juan 1:1-4 (Versión DHH) 
1:1 En el principio [ya] era la Palabra, y [aquel que es] la Palabra era con el Dios, y la Palabra era Dios. 
1:2 Este era en el principio con Dios. 
1:3 Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. 
1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
 



 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

 El Poder de la Palabra de Dios, se resumen en cinco letras formando un vocablo y un nombre que es sobre todo nombre: 
Jesús 

 
 La Palabra de Dios es viva y eficaz; y nunca deja de hacerse mas poderosa en tu vida cuando tu la conoces, pero hay una manera 
fácil de que ese poder grandiosisimo del amor este cerca de ti aun mas que cuando la lees y la escuchas, esta manera es sencilla practica 
y fácil: 
 
Romanos 10:8-9 
10:8  Pero ¿qué dice?: "Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón". Esta es la palabra de fe que predicamos: 
10:9  Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos,  serás salvo, 
 

Dios mando con Poder a su Palabra para darnos poder en su nombre, 
mando con Poder a su Palabra para darnos libertad, 

mando con Poder a su Palabra para darnos sabiduría, 
mando con Poder a su Palabra para darnos sanidad, 
mando con Poder a su Palabra para transformarnos, 

mando con Poder a su Palabra para renovarnos, 
mando con Poder a su Palabra para  exaltarnos, 
mando con Poder a su Palabra para protegernos, 

mando con Poder a su Palabra para prosperarnos, 
mando con Poder a su Palabra para cambiarnos, 
mando con Poder a su Palabra para rescatarnos, 

mando con Poder a su Palabra para demostrarnos que nos ama. 
 
CONCLUSIÓN: Tu tienes la oportunidad de conocer el poder de la Palabra de Dios al escudriñarla a través de la Biblia; pero Dios dejo 
abierta la posibilidad de que ese poder de su Palabra este dentro de ti; en tu corazón, deja que habite la Palabra de Dios en tu interior, 
acepta a Jesús en tu corazón, hazlo que viva en ti y tu vivas en Él, es la Palabra hecha carne, es el poder de la Palabra que murió por ti y 
por mi.      
 

 
--- 

 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 
 


