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La palabra de Dios es comparada como una espada lo 

suficientemente afilada para cortar a través de la 

parte exterior, dura, gruesa del hueso hasta la parte 

interior suave, viva del hueso. penetrará 

completamente la coyuntura hasta el tuétano.

INTRODUCCION



La Palabra de Dios es viva y 

eficaz.  Juan 6:63

• La palabra de Dios no es una palabra 

muerta o inefectiva. 

• Hay vida en ella, porque procede del Dios 

que da vida. Salmos 33:6.

• Dios es fiel a su palabra, la honra su 

palabra.



Y más cortante que toda espada 

de dos filos. 

• Es decir que la Palabra de Dios nos 

cambia:

malos hábitos, costumbres en nuestra forma 

de vestir, modifica nuestro lenguaje, nos 

renueva todo nuestro ser, nos lleva donde 

esta luz.



Y más cortante que toda espada 

de dos filos. 

• Corta lo sucio de nuestro corazón, lo 

hace más sensible. 

• La Palabra de Dios es como una espada 

que tiene dos filos, que hace daño a un 

agresor, cortando por ambos lados. 

Efesios 6:17. 



Y penetra.  Salmos 19:7

• Una espada muy afilada y potente de doble 

filo (afilada en cada lado de la punta) 

penetrará en la articulación hasta el 

tuétano.

• Quiere decir, que la Palabra llega a donde 

ningún hombre puede penetrar, a lo más 

íntimo y secreto del corazón del ser 

humano. Salmos 119:11



Hasta partir el alma y el 

espíritu. Juan 15:3.

• Cambia nuestra manera de pensar, nuestra 

parte emotiva y nuestra voluntad. 

• “Espíritu” es lo que somos por el nuevo 

nacimiento sobrenatural, nos permite 

contactar y recibir a Dios mismo.  



Hasta partir el alma y el 

espíritu. Juan 15:3.

• Nuestro espíritu es la parte de nuestro ser 

que corresponde a Dios y tiene la capacidad 

de contactarlo, tener comunión con Él y 

adorarlo. Juan 3:6. 



Las coyunturas y los tuétanos. 

Ezequiel 36:26-27.

• Las coyunturas son la parte gruesa, dura, 

exterior del hueso. 

• Los tuétanos son la parte suave, tierna, 

viva, interior del hueso.  



Y discierne los pensamientos y 

las intenciones del corazón. 1 

Pedro 1:23.

La Palabra interpreta los pensamientos y las 

intenciones del corazón. Es decir, discierne y 

juzga los pensamientos y los sentimientos, 

revelando la verdadera naturaleza de ellos. 



Y discierne los pensamientos y 

las intenciones del corazón. 1 

Pedro 1:23.

• El Señor, escudriña el corazón, prueba los 

pensamientos.

• Cambia la mente y las intenciones internas 

del ser humano.



CONCLUSION

La Biblia funciona verdaderamente como 

una "espada de dos filos" en su 

capacidad de cortar hasta lo más 

profundo del corazón y del alma de una 

persona. La Palabra de Dios puede 

penetrar a través de todas las capas de 

impureza y llegar a los verdaderos temas 

centrales de la vida.


