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11/06/2005 (translated 5/2012)
La Importancia de la Palabra, Pt. 2
En nuestro primer estudio vimos que la palabra de
Dios es importante para tres cosas.
I. Para alimentar al creyente recién nacida:
Niño Pequeño
II. Para desarrollar al creyente: Hombre
Joven
III. Para madurar al creyente: El Padre
Hay tres momentos que se nos dan en la primera
epístola de Juan.
Muchos marineros deben sus vidas a los faros que
los guían salvos a puerto a través de las tormentas
mientras son dirigidos y protegidos de la
destrucción.
¡Así es la palabra de Dios para los creyentes!
* Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a
mi camino. Salmo 119:105
* Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida Juan 8:12
Para nuestro estudio queremos mirar otros tres
puntos que nos revelan la importancia de la
Palabra.
I. La Palabra es importante para vencer al
pecado.
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II.
III.

La Palabra es importante para vencer a
Satanás.
La Palabra es importante para vencerse a
uno mismo en el servicio.

I. La Palabra es importante para vencer al
pecado. Proverbios 7:1-5
A. El creyente debe reconocer su posición en
Cristo. 1Corintos15:45-58
* “Hijo mío, guarda mis razones, y atesora
contigo mis mandamientos. Guarda mis
mandamientos y vivirás, y mi ley como
las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos;
escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a
la sabiduría: Tú eres mi hermana, y a la
inteligencia llama parienta; para que te
guarden de la mujer ajena, y de la extraña
que ablanda sus palabras.”
Proverbio 7:1-5
1. He sido regenerado y cambiado, estando
ahora espiritualmente vivo, en vez de ser
cuerpo, alma y espíritu, ahora soy
primeramente espíritu, luego alma y por
último cuerpo. vs. 45-49
* ¡Ahora principalmente me preocupo de
que mi espíritu no sea gobernado por mis
deseos carnales o engañado por mis
emociones!
2. Seré transformado en la muerte o cuando
el Señor regrese. vs. 50-57

3
3. Soy un siervo del Señor, no del hombre.
vs. 58
a. Para estar firme.
b. Para ser inamovible.
c. Para abundar siempre en el trabajo del
Señor.
d. Para entender que nuestro trabajo no
es en vano en el Señor.
* ¡Dios me ha dado una naturaleza
divina! 2 Pedro 1:2-4
B. El creyente debe reconocer que su
naturaleza pecadora nunca se va a erradicar.
Romanos 6:1-7, 11-14
1. Nuestro viejo hombre fue crucificado.
vs. 6
*¡Vivimos en tensión con el hombre
viejo!
2. Nuestro viejo hombre ha de crucificarse
diariamente. vs. 11
* La naturaleza pecadora ya no me
domina, pero puedo ceder a esa
naturaleza pecadora y proveer para la
carne. vs. 13:14
3. Nuestro viejo hombre no nos gobierna
sino el nuevo hombre. vs. 12-14
* El pecado se refiere a la naturaleza
pecadora y con cada tentación hay
una vía de escape. 1 Corintios10:13
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C. El creyente debe reconocer que la palabra de
Dios es para guardarla en el corazón, no solo
en la mente. Salmo 119:9-11
* “¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra. Con todo mi
corazón te he buscado; No me dejes
desviarme de tus mandamientos. En mi
corazón he guardado tus dichos, para no
pecar contra ti.”
1. Haciéndonos conscientes de lo que
agrada y desagrada a Dios. 2 Crónicas
34:8-33
* Quitando todas las tradiciones,
supersticiones y perversidades de mi
vida que oprime o contradice la
palabra de Dios.
2. Haciéndonos controlar nuestra lengua.
Santiago 3:3-8
* De la abundancia del corazón la lengua
habla. Mateo 15:19
3. Haciéndonos conocer que el pecado es
contra Dios. Salmo 51:3-4
*¡El pecado es contra Dios, luego contra
hombre!
4. Haciéndonos limpios. Juan 15:3, Efesios
5:26
* Se ha dicho y lo considero verdadero,
que cuando una Biblia se está
descomponiendo normalmente
pertenece a una persona que no lo
está, y una Biblia que no lo es,
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normalmente pertenece a alguien que
se está descomponiendo.
Ilustración
El pecado es como la mala hierba, a pesar de
quitarla siempre aparece de nuevo, tiene que haber
un cuidado y limpieza constante para asegurar que
el jardín esté sano y sea fructífero!
Aplicación
1. ¿Cómo afecta mi posición en Cristo a mi
espíritu, alma y cuerpo?
2. ¿Deja de existir la vieja naturaleza pecador
llamada "viejo hombre" después de haber
aceptado a Cristo?
3. ¿Dónde hemos de guardar la palabra de Dios,
en nuestra mente o corazón?
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vosotros, y habéis vencido al maligno.”
1 Juan 2:13-14
A. El creyente aprende a discernir que los
ataques son contra la verdadera palabra de
Dios. 2 Corintios 10:3-5
1. Él dijo a Eva, “¿Conque Dios os ha
dicho....” Génesis 3
* ¡El enemigo siempre desafía la palabra
de Dios, su bondad! ¡Maximiza el
beneficio y minimiza las
consecuencias del pecado!
2. Puede mostrarse como un ángel de luz.
2 Corintios 11:14-15
3. Vencemos al mundo con nuestra fe.
1 Juan 5:4-5
* Nuestra fe debe ser bíblica. Hebreos
11:1, 6, Romanos 10:17

¡La palabra es importante para vencer al pecado!
II. La palabra es importante para vencer a
Satanás. 1 Juan 2:13-14
* “Os escribo a vosotros, padres, porque
conocéis al que es desde el principio. Os
escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis
vencido al maligno. Os escribo a vosotros,
hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os
he escrito a vosotros, padres, porque habéis
conocido al que es desde el principio. Os he
escrito a vosotros, jóvenes, porque sois
fuertes, y la palabra de Dios permanece en

B. El creyente debe santificarse a Dios ante el
malvado. Juan 17:14-20
1. La palabra es dada al creyente y él o ella
es diferente a las personas del mundo,
apartados. vs. 14
2. El creyente esta en el mundo pero no es
del mundo, así como Jesús, y es
guardado del malvado. vs. 15-16
3. La palabra santifica al creyente y él es
enviado al mundo así como lo fue Jesús.
vs. 17-18
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4. El Señor Jesucristo se santificó a sí
mismo por nosotros. vs. 19
5. El creyente debe santificarse a sí mismo
por los perdidos. vs. 20
* ¡La santificación es a través de la
palabra de Dios!
C. El creyente está equipado y cuenta con
armas espirituales. Efesios 6: 10-18
* ¡Todo soldado es entrenado y equipado
para la lucha!
1. Con el Espíritu Santo el creyente es
fortalecido. vs. 10
* ¡El pecado, Satanás y mi carne son
engañosos, pero de los tres, mi carne,
es el más engañoso!
2. Con la armadura de Dios el creyente
puede mantenerse firme, resistir firme y
terminar firme. vs. 11-17a
3. Con la palabra de Dios el creyente está
capacitado para vencer al enemigo.
vs. 17b
* Una espada de doble filo. Hebreos 4:12
4. Con la oración el creyente es capaz de
ver la batalla. vs. 18
* Siendo capaz de ocuparnos en los
asuntos de Dios y ser astutos ante las
batallas en la que hemos nacido
siendo soldados de Jesucristo.
2 Timoteo 2:3-10
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Ilustración
El creyente contra Satanás, es parecido a un
caballo que es mucho más fuerte que un hombre,
pero que con un freno su rebelión puede ser
vencida, de la misma manera la palabra vence a
Satanás.
Aplicación
1. Escribe las tres cosas que la palabra de Dios
enseñan al creyente para vencer a Satanás.
2. ¿En qué se puede transformar Satanás para
engañar?
3. ¿Está todo cristiano equipado para la batalla
espiritual?
¡La palabra es importante para vencer a Satanás!
III. La palabra es importante para vencerse a
uno mismo en el servicio. Jeremías 17:9
* “Engañoso es el corazón más que todas las
cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”
Jeremías 17:9
A. El creyente debe leer la palabra todos los
días de su vida. Deuteronomio 17:18-20
* El contexto es cuando Israel quería un rey
como todas las otras naciones; ¡Uno que
va a dirigir y guiar a la gente tiene que
aprender primero a ser dirigido y guiado
por Dios!
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1. Para temer a Dios y obedecer su palabra.
vs. 19b
2. Para protegerse del orgullo. vs. 20a
3. Para mantener en el camino. vs. 20b
4. Para prolongar la vida. vs. 20c
* Tenemos que decrecer y que Cristo
crezca en nuestras vidas, siendo
transformado a la imagen de
Jesucristo de gloria en gloria, incluso
por el Espíritu de Dios.
B. El creyente debe meditar en la palabra de
Dios día y noche para obedecerla.
Josué 1:8-9
1. Para prosperar
2. Para triunfar
3. Para fortalecer
4. Para animar
5 Para afirmar
* ¡El contexto principal es espiritual!
C. El creyente debe saber que la palabra de
Dios es la autoridad para la vida, siendo la
palabra inspiración de Dios.
2 Timoteo 3:15-17
1. Para doctrina, lo que significa enseñar.
2. Para reprobar, apuntando lo malo.
3. Para corregir, enseñando el camino
correcto.
4. Para instruir en justicia, en la palabra de
Dios, no filosofía o psicología.
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5. Para que el hombre de Dios esté
absolutamente equipado para toda
buena obra.
* ¡La palabra de Dios promete hacerte
como Cristo no como un científico,
ingeniero, astronauta!
Ilustración
Como el vaso de plástico puede contaminar el agua
y darle sabor, así el hombre puede contaminar la
palabra de Dios con su propio ingenio o falta de
estudio. La palabra ha de mantenerse libre de
nuestras propias opiniones, especulaciones, etc.
Aplicación
1. ¿Puede un cristiano que no sabe la palabra de
Dios dirigir en el servicio cristiano?
2. Da las cinco razones por las que el cristiano
debe meditar en la palabra de Dios.
3. ¿Cuál es la autoridad para la vida del cristiano,
la palabra de Dios o sus propias opiniones?
¡La palabra es importante para vencer a mi “yo”
en el servicio!
Conclusión
La palabra de Dios es importante en nuestras
vidas.
I. ¡Para vencer al pecado!
II. ¡Para vencer a Satanás!
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III.

¡Para vencerse a uno mismo en el
servicio!
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