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La palabra de Dios tiene vida y es

capaz de transformar la vida del

cristiano y nos recuerda que la palabra

está vigente y que es más poderosa que

toda mentira de satanás que atrae al

mundo. La palabra es el único

instrumento capaz de separar lo que

viene del alma y lo que viene del

espíritu.



LA PALABRA DE DIOS 
CONTRARRESTA NUESTROS 

ARGUMENTOS. Jeremías 23.29-30.
•La apalabra no necesita que le quiten o pongan. 
Deuteronomio 4.2; Apocalipsis 22.18-19
•La palabra de Dios debe ser expuesta como está 
escrita y no acomodarla a nuestra conveniencia.



•La palabra de Dios no debe escasearse en
los pulpitos, no estamos para entretener
sino para instruir. Salmos 119.11
•La palabra de Dios es perfecta y efectiva.
Salmos 19.7
•La palabra nos revela el error. Salmos
19.12



LA PALABRA DE DIOS NOS 
SANTIFICA. Juan 17.17

• Santificar: es congregar, apartar
solamente para Dios.



• La santificación es un proceso progresivo,
la palabra nos lleva a vivir un nuevo estilo
de vida. Efesios 4.22-24

• Ya vosotros estáis limpios por la palabra.
Juan 15.3; guardamos y accionamos su
palabra.

• Pues la voluntad de Dios es nuestra
santificación. I Tesalonicenses 3.13



• Tiempo de desarrollar apetito por la
palabra de Dios, permitámosle al Espíritu
Santo nos capacite para caminar en
santidad. Salmos 119.97-98



SU CONTENIDO ES SEGURO Y 
ETERNO. Mateo 5.18 

•La palabra de nuestro Dios permanece
para siempre. Isaías 40.8
•Todos sus escritos son seguros y eternos y
por ello debemos estar atentos. II Pedro
1.19



•Las obras de sus manos son verdad y fieles

sus mandamientos. Salmos 111.7

•Su palabra no pasará. Lucas 21.33



La palabra de Dios es clara y contundente.

Lamentablemente en muchas ocasiones la

ignoramos y eso es lamentable porque ella nos

habla de los tiempos que vendrán por ello

debemos escudriñarla, atesorarla y ponerla

por obra, porque nos hace mucho bien.

CONCLUSIÓN
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