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Lección 10 

 

LLOOSS  EEFFEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  PPAALLAABBRRAA  DDEE  DDIIOOSS  
CONTINUACION DE LA CONSTITUCION DE LA IGLESIA 

 

El objetivo es que el DISCIPULO como un buen estudiante tenga un mejor 
entendimiento de la Biblia, su origen, su propósito, su estructura y características 
 
Introducción: Toda nación tiene una constitución por la que se rigen sus ciudadanos, 
de lo contrario se convertiría en una anarquía, de la misma manera la iglesia de cristo 
tiene una constitución y esa es la palabra de Dios.  
 
Hebreos 4:12-13 
12  Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,  y más cortante que toda espada de dos 
filos;  y penetra hasta partir el alma y el espíritu,  las coyunturas y los tuétanos,  y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13  Y no hay cosa creada 
que no sea manifiesta en su presencia;  antes bien todas las cosas están desnudas y 
abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 

 
(Peshita en Español) Porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona, y es más 
cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del 
espíritu, de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las 
reflexiones del corazón. 
 

I. ASPECTOS HISTORICOS IMPORTANTES CON RELACIÓN AL ORIGEN DE LA BIBLIA: 
 

1. NACIDA EN EL ORIENTE 
2. REVESTIDA DE LENGUAJE Y SIMBOLISMOS, FORMAS DE PENSAR 

ORIENTALES. 
 

3. EL TEMA DE LA BIBLIA SE DIVIDE ASI: 
 

a. EL ANTIGUO TESTAMENTO: LA PREPARACION DEL REDENTOR 
b. LOS EVANGELIOS: LA MANIFESTACION DEL REDENTOR 
c.       LOS HECHOS: PROCLAMACION DEL MENSAJE DEL REDENTOR 
d. LAS EPISTOLAS: LA EXPLICACION DE LA OBRA DEL REDENTOR 
e. EL APOCALIPSIS: LA CONSUMACION DE LA OBRA DEL REDENTOR 

 
4. DIOS ESCOGIO AL PUEBLO HEBREO CON TRES FINES: 

a. PARA SER DEPOSITARIO DE SU PALABRA 
b. PARA SER TESTIGO DEL UNICO DIOS VERDADERO 
c.       PARA QUE POR MEDIO DE EL VINIERA EL REDENTOR 
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II. CUÁLES SON ALGUNAS LAS VIRTUDES DE LA PALABRA DE DIOS SEGÚN  HEBREOS 
4:12-13   

 
1. Porque la palabra de Dios es viva: Si es viva tiene poder de vivificar. 

 
(Juan 6:63)  El espíritu es el que da vida;  la carne para nada aprovecha;  las 
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 
 
(Juan 6:68)  Le respondió Simón Pedro: Señor,  ¿a quién iremos?  Tú tienes 
palabras de vida eterna. 
 
(Juan 15:7)  Si permanecéis en mí,  y mis palabras permanecen en vosotros,  
pedid todo lo que queréis,  y os será hecho. 

 
2. La palabra Crea. "Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos", Gén. 1; 

Heb. 11:3. 
3. La palabra Sustenta. "Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder", 

Heb. 1:3. 
 

4. La palabra Destruye. "Reservados por la misma palabra ... para el fuego", 2 
Ped. 3:5-7. 

 
5. La palabra Hace milagros. Jesús "reprendió a los vientos y al mar; y se hizo 

grande bonanza" (Mat. 8:26); con la palabra sanó al siervo del centurión 
(Luc. 7:7-10); con la palabra resucitó a Lázaro (Juan. 11:43).  

 
6. La palabra Convierte el alma. "La ley ... con-vierte el alma", Sal. 19:7. 

 
7. La palabra Engendra. "Os engendré por medio del evangelio", 1 Cor. 4:15; 

Sant. 1:18. 
 
8. La palabra nos limpia y nos Santifica, Juan. 15:3; Efes. 5:25-26. 

 
a. La obediencia a la verdad purifica el alma, 1ª Ped. 1:22."Santifícalos en tu 

verdad; tu palabra es verdad", Jn. 17:17. 
 
9. La palabra Nos libera:"Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Jn. 

8:32. 
 
10. La palabra puede salvar, Santiago 1:21; Rom. 1:16; Hechos 11:14; 1ª Cor. 

15:1. 
 
11. La palabra Alimentar. La palabra es leche (1 Ped. 2:2) y alimento sólido (Heb. 

5:12-14). 
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12. La palabra Sana. La palabra es medicina; nos sana. Sal. 107:20; Mat. 9:12; 

13:15. 
 

a. Cristo sanó físicamente para convencernos que nos puede sanar 
espiritualmente. 
 

b. La palabra Revela la voluntad de Dios.  
 

i. El hombre necesita urgentemente de dirección en esta vida.  
ii. No puede ordenar sus propios pasos (Jer. 10:23).  

iii. La palabra es la revelación de la voluntad de Dios: Sal. 119:105, 130; 
Jn. 3:19; Prov. 6:23; 2 Cor. 4:4. 

 
c. Sobreedificar. "Os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene 

poder para sobreedificaros ...", Hech. 20:32.  
 

III. LA PALABRA DE DIOS ES  EFICAZ  
 

1. Que tiene eficacia. efectivo, va (Del lat. effectivus). 
 
Real y verdadero, en oposición a dudoso o nominal. Capacidad de lograr el 
efecto que se desea o se espera. 
 
(Sal 119:103)   ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!  Más que la miel a 
mi boca. 
 
(Sal 119:130)  La exposición de tus palabras alumbra;  Hace entender a los 
simples. 

 
2. La palabra de Dios es  más cortante que toda espada de dos filos;  

 
a. Pablo tiene un entendimiento claro que la palabra tiene un poder tan 

extraordinario que la compara con la espada Romana que tenia 2 funciones: 
i. Cuando entraba penentraba en un cuerpo como cuchillo en mantequilla 

ii. Cuando salía desbarataba la victima  
 

b. La palabra Quema la inmundicia. "¿No es mi palabra como fuego ... ?" Jer. 
23:29. 

c.   La palabra Quebrantar. " ... y como martillo, que quebranta la piedra?" 
Jer. 23:29. 

d. y penetra hasta partir “cortar”  Efes. 6:17; Apoc. 1:16. 



Los Primeros Pasos en la vida de un Discípulo Primer Nivel de Discipulado  
 

Apóstol Pedro Cantú 4 

Apo 1:16  Tenía en su diestra siete estrellas;  de su boca salía una espada 
aguda de dos filos;  y su rostro era como el sol cuando resplandece en su 
fuerza. 

 
i. el alma = Emociones= pensamientos, sentimientos y voluntad 

ii. y el espíritu,= Vida espiritual =comunión, intuición, conciencia    
iii. las coyunturas = coyuntura (Del lat. cum, con, y iunctura, unión), 

Articulación o trabazón movible de un hueso con otro. Sazón, 
oportunidad para algo. Combinación de factores y circunstancias que, 
para la decisión de un asunto importante, se presenta en una nación. 

iv. y los tuétanos, = médula (‖ sustancia interior de los huesos). 

 Parte interior de una raíz o tallo de una planta., Hasta lo más 
íntimo o profundo de la parte física o moral del hombre.  

 son de 2 tipos: 

 La médula ósea roja, que ocupa el tejido esponjoso de los huesos 
planos, como el esternón, las vértebras, la pelvis y las costillas; es la 
que tiene la función hemato-poyética.  

 La médula ósea amarilla, que es tejido adiposo y se localiza en los 
canales medulares de los huesos largos.  

 La médula ósea es el lugar donde se produce la sangre, porque 
contiene las células madre que originan los tres tipos de células 
sanguíneas que son los leucocitos, hematíes y plaquetas. 

 
3. La palabra de Dios discierne 2 cosas importantes: 

 
a. Los pensamientos: Toda la información que está en nuestra mente  

  (Peshita) y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. 
 
Hechos 8:18-22  
18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se 
daba el Espíritu Santo,  les ofreció dinero, 19  diciendo:  Dadme también a mí 
este poder,  para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el 
Espíritu Santo. 20  Entonces Pedro le dijo:  Tu dinero perezca contigo,  porque 
has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21  No tienes tú parte ni 
suerte en este asunto,  porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22  
Arrepiéntete,  pues,  de esta tu maldad,  y ruega a Dios,  si quizás te sea 
perdonado el pensamiento de tu corazón; 23  porque en hiel de amargura y en 
prisión de maldad veo que estás. 
 

b. Satanás lanza preguntas e inquietudes ya que el es limitado, porque es un ser 
creado.     
 

c. Discierne las intenciones del corazón.  Sal 139:1-4  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=médula&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea_roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyesis
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea_amarilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemat%C3%ADe
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta
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1 Oh Jehová,  tú me has examinado y conocido. 2  Tú has conocido mi sentarme 
y mi levantarme;  Has entendido desde lejos mis pensamientos.3  Has 
escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos.4  
Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí,  oh Jehová,  tú la sabes 
toda. 

 
4. La palabra está ligada al mismo Dios , es parte de El  

 
a. Por eso no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia;   

 
2ª Reyes 6:11-12  
11 Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto;  y llamando a sus siervos,  les 
dijo:  ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? 
12  Entonces uno de los siervos dijo:  No,  rey señor mío,  sino que el profeta 
Eliseo está en Israel,  el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas 
en tu cámara más secreta. 

 
b. antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a 

quien tenemos que dar cuenta. 
 

i. Juzgar. "La palabra que he hablado ... le juzgará en el día postrero", 
Jn. 12:47, 48. 

 
IV. ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA PALABRA DE DIOS  

 
1. Definición: La biblia contiene y es la palabra de Dios    

 
a. La Biblia es para los creyentes la palabra de Dios por ser indudable para estos 

su inspiración divina. Es un libro eminentemente espiritual y habla sobre la 
historia de la humanidad, su creación, su caída en el pecado y su salvación, que 
expone cómo el Dios creador se ha relacionado, se relaciona y se relacionará 
con el ser humano. De igual forma, la Biblia expone los atributos y el carácter de 
Dios. 

b. La Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo 
 

c. La Palabra Es: el evangelio ... el evangelio de paz ... la verdad ... el camino 
... el evangelio de la gracia ... la enseñanza ... el nuevo testamento ... el 
nuevo pacto ... la doctrina ... el consejo de Dios ... la doctrina ... el evangelio 
de Dios ... el mensaje. 

d. Es la simiente del reino que produce la nueva vida, 1ª Pedro 1:23-25. 
 

2. Através de la palabra recibimos nuestra Herencia. " Hechos 20:19-32. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Creaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecado
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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3. Pablo le enfatizo a Timoteo que estableciera su vida en la palabra por 7 
razones. 2ª. Timoteo 3:1-17 

 
a. Porque Timoteo era tercer generación de creyentes Vrs.14  Pero persiste tú 

en lo que has aprendido y te persuadiste,  sabiendo de quién has aprendido; 
 
2ªTim 1:3-5  Doy gracias a Dios,  al cual sirvo desde mis mayores con limpia 
conciencia,  de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día; 4  
deseando verte,  al acordarme de tus lágrimas,  para llenarme de gozo; 5  
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,  la cual habitó primero en 
tu abuela Loida,  y en tu madre Eunice,  y estoy seguro que en ti también. 

 
Persuadir: significa, en la voz activa, aplicar persuasión, prevalecer sobre o 
ganarse a, persuadir, induciendo un cambio de manera de pensar mediante la 
influencia de la razón o de consideraciones morales, confiar o dar certeza. 
 

b. Porque la palabra nos hace sabios para la salvación, 2ª Tim. 3:15. 
15  y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,  las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 

 
c.   Porque toda la Escritura es inspirada por Dios= Inspirada es que lleva el 

aliento de Dios   
d. Porque es útil para enseñar= Es un libro bastante practico   
e. Porque es Útil para redargüir,= convencer, refutar, reprender. 
f.  Porque es Útil para corregir = poner en orden. Se usa en Tit_1:5, en el sentido 

de rectificar algo que era defectuoso, Enmendar lo errado. Advertir, amonestar, 
reprender. Dicho de un profesor: Señalar los errores en los exámenes o trabajos 
de sus alumnos, generalmente para darles una calificación. Disminuir, templar, 
moderar la actividad de algo. 
 

g. Porque nos instruye en justicia= Estamos en tiempos donde muchas cosas son 
a base de soborno 

 
4. Habrá 2 resultados de estar sumergidos en la palabra de Dios 

 
a. Vrs.17  a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,  
b. Y sea enteramente preparado para toda buena obra. 

 
5. ¿Puede El Hombre Entender y Obedecer La Palabra De Dios? 

 
a. "Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 

Señor", Efesios. 5:17. 
b. "Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio 

de Cristo", Efes. 3:4. 
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c.   Hechos 2:41, tres mil personas en-tendieron la palabra y fueron  
bautizados el día de Pentecostés. 

d.  Hechos 8:12, los samaritanos la entendieron y obedecieron.  
e.  Hechos 8:35-39, el eunuco la entendió y fue bautizado. 
f.    Hechos 9:1-19; 22:16, .Saulo de Tarso la entendió y obedeció.  
g. Hechos 10, 11, Cornelio la entendió y obedeció. 
h. Hechos 16, Lidia y el carcelero entendieron y obedecieron.  
 

6. ¿Puede Ser Rechazada La Palabra De Dios Por Los Hombres? 
 

a. Hechos 7:51, Esteban dijo: "resistís siempre al Espíritu Santo".  
b. Hechos 13:45, los judíos la rechazaron. 
c.   Hechos 24:25, Félix tembló, pero la rechazó. 
d. Hechos 26:28, Agripa la rechazó. 
 

7. Si La Palabra Es Tan Poderosa, ¿Cómo Es Posible Que El Hombre La Pueda 
Rechazar? 
 

a. Génesis 1:26, 27, el hombre fue creado a la imagen de Dios; por lo tanto, 
tiene libre albedrío. Puede obedecer o desobedecer. 

b. Pero no puede rechazar a Dios y escapar de las consecuencias, Heb. 2:3.  
c.   No puede escapar de la ira de Dios en el Día Final.  
d. El hombre puede también torcer las Escrituras, pero lo hace para su 

propia destrucción, 2ª Pedro 3:16. 
e. Hay grandes bendiciones para los que respetan y obedecen la Palabra de 

Dios. 
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Clase 10: Los Efectos de la Palabra de Dios 

 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: ____/____/____ 

 

Favor de completar las respuestas de las siguientes preguntas 

 
1. DOS ASPECTOS HISTORICOS IMPORTANTES CON RELACIÓN AL ORIGEN DE LA 

BIBLIA: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2. EL TEMA DE LA BIBLIA SE DIVIDE ASI: 
a. EL ANTIGUO TESTAMENTO:  
b. LOS EVANGELIOS:  
c. LOS HECHOS:  
d. LAS EPISTOLAS:  
e. EL APOCALIPSIS:  

 
3. DIOS ESCOGIO AL PUEBLO HEBREO CON TRES FINES: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
4. CUÁLES SON ALGUNAS LAS VIRTUDES DE LA PALABRA DE DIOS SEGÚN  HEBREOS 

4:12-13   
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
5. La palabra de Dios discierne 2 cosas importantes: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
6. ¿Puede El Hombre Entender y Obedecer La Palabra De Dios? De 2 ejemplos 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

7. ¿Puede Ser Rechazada La Palabra De Dios Por Los Hombres? De 2 ejemplos 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 


