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Serie: La Verdad Que Nos Libera
Sesión 3: El Poder de la Palabra: La Biblia
En esta clase hablaremos del poder de la Palabra escrita de Dios, la Santa Biblia.
Aunque es difícil para muchos de entender, la Biblia no sólo es un libro con información
y palabras, sino palabra VIVA, la presencia de Dios escrita en palabras. A menudo
encontramos difícil de creer que las palabras escritas en esas páginas tienen poder y
vida para nosotros. Dios inspiró la Biblia, nos la envió por medio de mensajeros para ser
leída con Su ayuda. Dios habló un libro y vive en él, el poder de Su palabra continúa
dando vida en cada momento. Si pensamos que Dios de repente comenzó a hablar
escribiendo Sus palabras en un libro y cuando el libro fue terminado Dios guardó
silencio para siempre entonces tenemos una idea equivocada de las Escrituras. Dios no
está callado y nunca ha estado callado. Su naturaleza es hablar y a la segunda persona
de la Trinidad (Cristo) se le llama PALABRA.
1

Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la Palabra. La Palabra estaba con Dios,
y era Dios. Juan 1:1 (Traducción lenguaje actual).

Cuando se usa la palabra “PALABRA” se está refiriendo al Hijo de Dios y quiere decir
que Dios es La Palabra. Dios HABLA Y ESTÁ HABLANDO. Las palabras son una
manera de expresar los pensamientos. Él llena el mundo con Su Voz. Lo que Dios habla
se hace realidad. Su palabra tiene poder de llamar lo invisible a lo visible.
La Biblia es el resultado de lo que Dios habla, es una declaración de la mente de Dios
puesta en palabras humanas. La Biblia no es un libro que alguien habló en el pasado,
sino que es un libro que sigue hablando hoy. Muy a menudo abandonamos la lectura de
las escrituras, pero cuando la abrimos con la intención y expectación de escuchar, la luz
que hay en ella traerá entendimiento. Sin embargo, usted puede estudiar y memorizarse
las escrituras toda su vida y aún memorizarse toda la Biblia y no escuchar la voz de
Dios. Está en usted estar atento y creer por fe que le está hablando. Cuando abrimos la
Biblia sin ninguna expectativa de que Dios hablará palabra viva, lo más seguro es que
vamos a recibir lo que estamos esperando, NADA. Sin la ayuda del conocimiento y
sabiduría del Espíritu Santo, la Biblia no es más que información en la cabeza y no
penetra a nuestro corazón. Sin el Espíritu de Dios podemos leer acerca de Dios, sin
tener un encuentro con Él.
La Palabra de Dios es el pan y el agua espiritual. La Biblia también se refiere a la
Palabra como la leche, pan y comida sólida.
12

… tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las
palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento
sólido. Hebreos 5:12, RV 1960
4

El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Mateo 4:4, RV 1960

Salmo 1 compara al hombre como un árbol y la palabra de Dios como el agua que
causa que el árbol produzca el fruto del Espíritu Santo y que tenga éxito en TODO lo
que se haga.
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Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los
2
pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley (Palabra) del SEÑOR se
3
deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando
llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera!
Salmos1:1-3, NVI

TODO incluye: Matrimonio, salud, familia, finanzas, carrera, hijos. TODO CUANTO
HACE PROSPERA.
8

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8, RV 1960

Este versículo nos promete que si meditamos en la palabra de Dios día y noche TODO
lo que hagamos prosperará y TODO saldrá bien. Si en verdad creyéramos esta verdad
¡Que diferente serían nuestras vidas! Pero no tenemos tiempo, estamos muy ocupados.
Debemos recordar que si no meditamos en la Palabra, somos como árboles pero NO
plantados junto a aguas, sino plantados en tierra seca, creceremos débiles y no
daremos frutos.
Hay tres tipos de palabras (voces). La palabra de Dios, la palabra del diablo y nuestras
palabras. Dios, el diablo y usted todos tienen la habilidad de hablar y muy a menudo las
palabras del diablo y las nuestras están en guerra contra la palabra de Dios. Estamos
en una guerra de palabras. El diablo contra la palabra de Dios. Esa es la guerra que
hay en su vida minuto tras minuto y día tras día.
Agua en la Biblia es un símbolo que se usa para describir la Palabra.
Por ejemplo;
Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Efesios 5:26 RV 1960.

El diablo quiere ahogarnos y desanimarnos con un diluvio de palabras. En Apocalipsis
leemos que la serpiente (SATANAS) trata de matar a la mujer (LA IGLESIA, novia de
Cristo) abriendo su boca y aventando torrentes de agua (PALABRAS).
9

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y satanás, el cual
15
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él…. la
serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el
17
río. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el
resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:9, 15, 17, RV 1960

El versículo 17 declara que estamos en una guerra y satanás nos ataca con un torrente
de palabras que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Pero Dios nos promete
que si escuchamos su Palabra y obedecemos, entonces los torrentes (ataques) del
diablo no pueden contra nosotros.
46

48

Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la
roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo
49
mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al
hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y
luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas 7:46-49, RV 1960
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El diablo es un mentiroso y su gran arma es usar palabras para engañarnos y así llevar
a cabo su meta de robar, matar y destruir su vida.
44

Desde el principio éste ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el
padre de la mentira! Juan 8:44 NVI.

Fue el diablo quién engañó a Eva con palabras y hoy usa la misma arma contra la
voluntad de Dios en nosotros. Su primer ataque es hacerle creer sus mentiras y
seguidamente le hace pecar o lo derrota basándose en la mentira que usted ha creído.
Recuerde que hay tres seres que hablan: Dios, usted y el diablo. ¿Alguna vez su boca
le ha metido en problemas? Muchas veces el diablo u otros nos dicen mentiras y nos
ponemos de acuerdo con lo que ellos nos dicen, eso es exactamente lo que le pasó a
Eva. El doctor, el banco, el jefe o tal vez nuestra propia familia han sido usados por el
diablo para decirnos palabras negativas y que no van de acuerdo con la verdad de Dios.
Cuando nos ponemos de acuerdo con ellos y con lo que decimos entonces abrimos
puertas para dar entrada a la destrucción del ataque de satanás.
1

Si verbalmente te has comprometido, enredándote con tus propias palabras.
Proverbios 6:2, NVI
2

Te has enlazado con las palabras de tu boca, Y has quedado preso en los dichos de tus labios
Proverbios 6:2, RV 1960

Cuando el diablo dice una mentira y nos ponemos de acuerdo con él entonces nos
derrota. La razón por la que nos ponemos de acuerdo con el diablo es porque no
sabemos la verdad y lo que Dios tiene que decir acerca de nuestra situación.
19

Porque vendrá el enemigo como río (en ingles la palabra es diluvio), mas el Espíritu de Jehová
levantará bandera contra él. Isaías 59:19b, RV 1960

Lo que destruirá los ataques del enemigo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es
la única cosa que puede derrotar los ataques del enemigo. Su mente, voluntad y todo su
esfuerzo no puede derrotar las palabras del adversario, sólo la palabra de Dios puede
derrotar al diablo.
Cuando Jesús fue tentado en el desierto le respondió tres veces al enemigo, “Escrito
está”, “Escrito está”, “Escrito está”. Si Jesús el Hijo de Dios necesitó usar la Palabra de
Dios para vencer al tentador, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Pero no
podemos usar la Palabra de Dios contra el enemigo si no la sabemos. Sí el diablo viene
a usted con mentiras y usted no sabe la verdad, es muy posible que se va a poner de
acuerdo con las mentiras de él y usted será derrotado como le sucedió a Eva.
El diablo no quiere que usted y yo sepamos la palabra de Dios porque él sabe que la
palabra de Dios tiene poder. El diablo no sólo quiere mandar diluvios de palabras para
ahogarnos, sino que también no quiere que comamos ni nos fortalezcamos de la
palabra de Dios.
11

He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no
hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amos 8:11, RV 1960
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No era que escaseaba la palabra de Dios, sino que la falta era en el oír la palabra de
Dios. No es que se escasea la palabra, tenemos la palabra, lo que se escasea es el oír
la palabra de Dios. ¿Estamos escuchando, leyendo y memorizándola?, ¿Está la palabra
de Dios plantada en su corazón y en el de su familia de manera que el diablo no se la
robe?
4

15

El sembrador es el que siembra la palabra. Y éstos son los de junto al camino: en quienes se
siembra la palabra, pero después que la oyen, en seguida viene satanás, y quita la palabra
16
que se sembró en sus corazones.
Estos son asimismo los que fueron sembrados en
17
pedregales: los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo;
pero no
tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la
18
persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados
19
entre espinos: los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las
riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa.
20
Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben,
y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.
Marcos 4:14-20 RV 1960.

El diablo quiere robarse la palabra de Dios que está plantada en nuestros corazones
porque él sabe que si la guardamos, seremos como árboles plantados junto a corrientes
de agua y daremos mucho fruto y el diablo no quiere que demos frutos. La meta número
uno del diablo es alejarnos de leer la palabra de Dios, pero si no puede lograr eso su
siguiente meta es que nos de sueño, distraernos o hará lo que sea para distraernos y
que la palabra que leemos no de fruto. Si escuchamos y leemos la palabra de una
manera consistente, él tratará que no entendamos la palabra para que la palabra no
tenga ningún poder ni fruto (vs. 20).
12

Del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más
que mi comida Job 23:12, BLA

¿Ha atesorado y entiende usted cuán importante es la palabra de Dios para nuestro
ser? La palabra de Dios es tan valiosa que debemos siempre atesorarla en nuestro
corazón.
11

En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Salmos 119:11, BLA

El adversario quiere llenarnos con mentiras y hacer que no conozcamos la verdad que
nos libera, pero Jesús quiere revelarnos y llenarnos con la verdad.
1

Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y
17
del Cordero,… Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed,
venga; y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida.
Apocalipsis 22:1,17, BLA
6

También me dijo: Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que

tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
Apocalipsis 21:6 NVI.

La clave para recibir gratuitamente del agua de la vida es tener un ferviente deseo y una
sed incesante. El agua (LA PALABRA DE DIOS) está disponible para nosotros, todo lo
que tenemos que hacer es beberla todos los días.
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26

…así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:25b, 26, RV 1960

Como dijimos anteriormente el agua es un símbolo de la palabra y en este verso vemos
que la palabra nos santifica y lava. Debo aclarar que nuestro espíritu está justificado
por la sangre pero somos santificados en nuestra alma por la palabra. Por la gracia de
Jesús, cuando lo recibimos a Él, nuestro espíritu ha sido completamente perdonado,
lavado, sellado y sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús (Efesios 2:6), pero
nuestra alma (mente, voluntad y emociones) está siendo santificada y un día no muy
lejano, todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo estarán completos.
Nuestra alma es lavada por la palabra, la batalla está en nuestra alma (mente, voluntad
y emociones) el diablo intenta llenar su mente con pensamientos, deseos y emociones
usando palabras que si usted las cree traerán fracasos en su vida. La razón por la que
muchos creyentes están viviendo una vida en derrota, se sienten condenados, tienen
pensamientos impuros y no son libres, es porque no están siendo lavados (santificados)
por la Palabra.
21

Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21, RV 1960

Muchos cristianos están batallando y viviendo en fracaso por el simple hecho que no se
están bañando espiritualmente todos los días en la Palabra. Estos no están aplicándose
el agua a sí mismos.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3, RV 1960
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmos 119:9, RV 1960

Si leemos, estudiamos y meditamos en la palabra Dios nos limpiará desde adentro
hacia afuera. Necesitamos bañarnos todos los días.
Una buena meta sería leer un capítulo al día y meditar en un versículo de ese capítulo
todo el día. Por ejemplo: Si usted lee Isaías 59, escoja el versículo 19 y medite en el.
19

Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él.
Isaías 59:19b RV 1960.

Medite todo el día en este versículo, bebiendo del agua de la palabra de Dios
permitiendo que esta palabra lave su mente. Si usted hace esto y al llegar a su casa
recibe una mala noticia, entonces la verdad de Dios se levantará contra el enemigo y a
usted le dará la fuerza que necesita para confiar en la promesas de Dios para esa
situación. Imagínese si lee un capitulo al día y medita en un verso todo el día, cada día.
¿Dónde estará usted dentro de un año? Lo animo a que se bañe todos los días y así
experimentará la victoria y transformación de Dios en su vida.
Leer la Biblia sin la ayuda y revelación del Espíritu Santo en nuestros corazones, es
como estar mirando un menú; podemos estudiar el menú, memorizarnos el menú, aún
enseñar acerca del menú y aumentar nuestro apetito sin ni siquiera probar alguna de las
cosas que hay en el menú. Leer la Biblia con un corazón dispuesto a escuchar debería
de ser una experiencia que trae como resultado escuchar la voz de Dios y ser
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alimentados por ella. Si ésta no ha sido su experiencia entonces dígale: “Dios, yo quiero
conocerte. Tú me has prometido que esta Palabra me traerá vida y no regresará vacía.
Ven y habla a mi corazón un mensaje de Tu corazón. Habla ahora Señor, que Tu siervo
escucha”.
Leer la Biblia para recibir transformación interior es muy diferente que de leerla para
información o instrucción. Uno es conocimiento intelectual y lo otro es conocimiento
profundo del corazón. El autor de la Biblia está esperando reunirse con usted y
comunicarse con usted por medio de una relación íntima. Leer la Biblia para
transformación espiritual es comunicación entre el espíritu del hombre y el Espíritu
Santo.
ORACIÓN:
Padre Dios, gracias por la Biblia. Por favor, Te pido que me ayudes a hacer una
prioridad de leerla regularmente. Espíritu Santo, por favor, renueva mi mente a la
verdad de la Palabra, limpia mi corazón, mis pensamientos y transfórmame. Háblame y
revélame Tu voluntad y dirección. Ayúdame a escuchar cuando leo Tu Palabra y
ayúdame a obedecerla.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. La Biblia no sólo es un libro con información y palabras, sino palabra _______, la
presencia de Dios escrita en palabras. A menudo encontramos difícil de creer que
las palabras escritas en esas páginas tienen ______ y vida para nosotros.
2. Lo que Dios habla se hace _______. Su palabra tiene poder de llamar lo invisible a lo
_________.
3. Estamos en una guerra de ________. El diablo contra la palabra de Dios. Esa es la
guerra que hay en su vida minuto tras minuto y día tras día. El diablo quiere
ahogarnos y desanimarnos con un diluvio de ___________.
4. El diablo es un mentiroso y su gran arma es usar palabras para _________ y así
llevar acabo su meta de robar, matar y destruir su vida. Su primer ataque es hacerle
creer sus___________ y seguidamente le hace pecar o lo derrota basándose en la
mentira que usted ha creído.
5. Lo que destruirá los ataques del enemigo es la palabra de _____. La palabra de Dios
es la única cosa que puede derrotar los ataques del enemigo. Su mente, voluntad y
todo su esfuerzo no puede derrotar las palabras del adversario, sólo la palabra de
Dios puede __________ al diablo.
6. No es que se escasea la palabra, tenemos la palabra, lo que se escasea es el ___ la
palabra de Dios. La palabra de Dios es tan valiosa que debemos siempre atesorarla
en nuestro ____________.
7. Nuestro espíritu está _________ por la sangre pero somos _________en nuestra
alma por la palabra. Nuestra alma es lavada por la ______, la batalla está en nuestra
________(mente, voluntad y emociones) el diablo intenta llenar su mente con
pensamientos, deseos y emociones usando palabras que si usted las cree traerán
fracasos en su vida.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar lo que he aprendido?
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