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Cuando una persona escucha la palabra
de Dios, la vida de la persona tiene una
transformación, porque el evangelio es
poder de Dios. Todos los escritos bíblicos
se cumplirán porque el reino no consiste
en palabras si no en poder. I Corintios
4:20



ES UNA ARMA DE OFENSIVA Y DE 

DEFENSIVA. Efesios 6:17
•Dios nos ha liberado de las potestades de las
tinieblas y trasladado al reino de su hijo amado.
Colosenses 1:13
•Es un arma defensiva Efesios 6:10-13
•Jesús utilizo la palabra defensiva contra el
tentador. Mateo 4:3-7



ES UNA ARMA DE OFENSIVA Y DE 

DEFENSIVA. Efesios 6:17

•Cuando nos sometemos a Dios el enemigo
huira de nosotros. Santiago 4:7
•David ante el gigante Goliat. I Samuel 17:45-50



LA PALABRA DE DIOS ES VIVA Y 

EFICAZ. Hebreos 4:12

•Ella desecha nuestros propios argumentos.

•La palabra penetra hasta lo más profundo de

nuestro ser.

•Juzga los pensamientos y las intenciones de
nuestro corazón.



LA PALABRA DE DIOS ES VIVA Y 

EFICAZ. Hebreos 4:12

•Jesús envió la palabra y el criado del centurión

fue sanando, su palabra es eficaz. Mateo 8:5-8;

verso 13

•La palabra es viva y como martillo quiebra

todo argumento. Jeremías 23.29



LA PALABRA DE DIOS PERMANECE 

PARA SIEMPRE. Isaías 40:08; I Pedro 1:25 

•Sistemas de gobierno han caído, pero la palabra

permanece para siempre.

• El cielo y la tierra pasaran. Mateo 24:35
• Todo en la vida es temporal, nada es eterno

solo la palabra de Dios permanece para
siempre.



LA PALABRA DE DIOS PERMANECE 

PARA SIEMPRE. Isaías 40:08; I Pedro 1:25 

•Nunca dudes de la palabra, porque todo lo

que esta escrito en ella se cumplirá.

•La palabra de Dios sigue vigente no tiene

fecha de vencimiento.



CONCLUSIÓN

Tiempo de escudriñar la palabra de Dios y
cuidarla en el corazón, pero también
llevarla a la acción. I Pedro 1:25


