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Han pasado sociedades, reinos, 
sistemas de gobierno pero la palabra 

de Dios ha permanecido para 
siempre, ya que es historia, es 

actualidad y esta permanece para 
siempre.

La palabra de Dios es eterna, en otras 
palabras no tiene tiempo definido.

Tito 1.2-3; Romanos 15.4



PASARAN PERO SU

La palabra de Dios ha sido efectiva en todo 
tiempo. Hebreos 4.12

Todo se cumplirá de acuerdo a la palabra. 
Mateo 24.42

Nos habla de algunas conductas 
asumidas por el ser humano.

I Timoteo 4.1-3

PALABRA NO PASARA

MATEO 24.35



PASARAN PERO SU

No importa los ataques que lleguen a este 
sagrado libro, este siempre sobrevive, de 

eso podemos estar seguros.

Su contenido cada vez se actualiza.

Y todo lo declarado se cumplirá. 

PALABRA NO PASARA

MATEO 24.35



La palabra es nuestro alimento espiritual 
que nos nutre.

La palabra de Dios tiene vida eterna.
Juan 6.68

SON ESPÍRITU,
SON VIDA

JUAN 6.63



Funciones de la palabra del Dios viviente:
Viva y eficaz.

Dan testimonio de Jesús. Juan 5.39
Hace sabio al sencillo.

Regenera al ser humana. I Pedro 1.23

No solo de pan vivirá el hombre.
Mateo 4.4

SON ESPÍRITU,
SON VIDA

JUAN 6.63



Fueron halladas tus palabras y yo las 
comí, tiene en nosotros un efecto 

extraordinario. Jeremías 15.16

Su contenido nos prepara para que 
seamos capaces. Enteramente equipados. 

II Timoteo 3.16-17 

SON ESPÍRITU,
SON VIDA

JUAN 6.63



PERMANECE

Porque ella contiene la voluntad del
padre.

La palabra de Dios sobrevive todas
las edades.

Todo pasa pero el que hace la
voluntad de Dios permanece.

I Juan 2.17

PARA SIEMPRE

ISAÍAS 40.8



PERMANECE

Ni una jota ni una tilde pasará hasta que 
todo se cumpla. Mateo 5.18

En nuestro corazón hay que guardar sus 
dichos. Salmos 119.9

PARA SIEMPRE

ISAÍAS 40.8



La palabra de Dios es nuestra guía para 
mantenernos firmes sin fluctuar hasta  el 

final.

CONCLUSIÓN


