1
11/13/05 (translated 6/2012)
La Importancia de la Palabra, Pt. 3
De nuestro estudio de la palabra, hemos visto que
se nos dice que la palabra es muchas cosas.
1. La palabra es lámpara.
2. La palabra es fuego.
3. La palabra es martillo.
4. La palabra es semilla.
5. La palabra es espada.
6. La palabra es alimento para la vida.
Para este estudio, vamos a ver la importancia de la
palabra como criterio para la vida del cristiano
como beneficio en estas tres áreas.
I. La palabra es importante para ser feliz.
II. La palabra es importante para la
responsabilidad espiritual.
III. La palabra es importante para examinarse
a uno mismo.
I. La palabra es importante para ser feliz.
A. El creyente será feliz, si el centro de su vida
es Dios en vez de él mismo. Santiago 1:25
* “Mas el que mira atentamente en la
perfecta ley, la de la libertad, y persevera
en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino
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hacedor de la obra, este será
bienaventurado en lo que hace.”
1. La alegría del mundo está basada en lo
que uno tiene o experimenta, estando
condicionada y centrada en uno mismo.
2. La felicidad en las Escrituras está basada
en lo que uno hace en relación con Dios,
estando condicionada pero centrada en
Dios.
3. La alegría está normalmente relacionada
con nuestras emociones, mientras que el
gozo se basa en lo que sabemos de Dios.
1 Juan. 1:4
B. El creyente es feliz cuando él o ella es
obediente a la palabra de Dios.
1. El primer salmo nos presenta el estado de
un hombre piadoso en contraste con el
hombre impío, como premisa y
conclusión del libro de los salmos.
Salmos 1:1-2
a. La palabra bienaventurado “esher”
significa feliz, felicidad o dicha,
encontrada 40 veces en el Antiguo
Testamento.
b. La práctica del hombre piadoso es la
de no seguir el consejo de los impíos.
c. El placer del hombre piadoso no está
en andar en los caminos de los
pecadores.
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d. La meditación del hombre piadoso no
se sienta en los sitios de los
desdeñosos.
2. El sermón en el monte nos presenta al
hombre piadoso como uno que es feliz
siendo, no haciendo. Mateo 5:3-12
a. La palabra bienaventurado
“Markarios” significa feliz.
b. El que es pobre de espíritu,
significando humilde. vs. 3
c. El que llora por su estado pecador.
vs. 4
d. El que es manso, significa fortaleza
sujeta a control. vs. 5
e. El que está hambriento y sediento de
cosas espirituales. vs. 6
f. El que es misericordioso, compasivo
ante otros. vs. 7
g. El que es puro de corazón, viviendo
en la santidad de Dios. vs. 8
h. El que es pacificador, que ama ver
restauradas y reconciliadas las
personas. vs. 9
i. El que es perseguido, afligido por
causa de Jesucristo. vs. 10
j. El que es calumniado por causa de
Jesucristo. vs. 11
k. El que sabe esto tiene gozo, sabiendo
que está en buena compañía y será
recompensado por Dios. vs. 12
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C. El creyente es feliz cuando lee en la palabra
de Dios que Dios no tiene en cuenta nuestros
pecados. Salmo 32:1-6
* “Bienaventurado aquel cuya transgresión
ha sido perdonada, y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien El
Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo
espíritu no hay engaño. Mientras callé, se
envejecieron mis huesos en mi gemir
todo el día. Porque de día y de noche se
agravó sobre mí tu mano; se volvió mi
verdor en sequedades de verano. Mi
pecado te declaré, y no encubrí mi
iniquidad. Dije: Confesaré mis
transgresiones a Jehová; y tú perdonaste
la maldad de mi pecado. Por esto orará a
ti todo santo en el tiempo en que puedas
ser hallado; ciertamente en la inundación
de muchas aguas no llegarán éstas a él.”
1. Las transgresiones son perdonadas y los
pecados son cubiertos. vs. 1
2. Los pecados no son tenidos en cuenta.
vs. 2
3. La culpa es eliminada. vs. 3
4. La convicción actúa sobre uno. vs. 4
5. La confesión trae el perdón. vs. 5-6
* Reconocer el error es sabiduría,
eliminando la culpa y el pecado
mediante la confesión. ¡Por ello,
siendo así, restaurada la relación y
comunión con Dios y el gozo!
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Ilustración
Jesús dijo a sus discípulos después de haberles
lavado los pies, que la palabra era importante para
ser feliz diciendo “Si sabéis estas cosas, felices
seréis si las hiciereis.” Juan 13:12
Aplicación
1. ¿Es la felicidad un resultado de estar centrado
en el hombre o centrado en Dios?
2. ¿La felicidad es el resultado de, hacer cosas
cristianas o de ser cristiano?
3. ¿Tiene en cuenta Dios nuestros pecados que ya
fueron confesados mediante el arrepentimiento?
¡La palabra de Dios es importante para ser feliz!
II. La palabra es importante para la
responsabilidad espiritual.
* ¡Todo creyente es un embajador representante
del cielo, un administrador de Dios cuyo
principal fin es incrementar todo lo que Dios
le ha dado! 2 Corintios 5:20
A. El creyente es responsable de dar una
respuesta a todo hombre que le pregunte
sobre su esperanza en Cristo. 1 Pedro 3:15
* “Sino santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones, y estad siempre
preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el

6
que os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros.”
1. En vida: Santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones.
2. En palabra: Dar una respuesta o defender
la esperanza que hay en ti.
3. En actitud: Con mansedumbre y
reverencia.
B. El creyente es responsable de enseñar lo que
ha aprendido. 2 Timoteo 2:2
* “Lo que has oído de mí ante muchos
testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a
otros.”
1. Habéis sido enseñados fielmente.
* Habiendo asistido con regularidad y
fielmente a la iglesia.
2. Debéis enseñar a otros que son fieles.
* La mejor manera de aprender es
escuchar, escribir y enseñarlo.
3. Otros han de enseñar a otros.
a. De gracia recibisteis, dad de gracia.
Mateo 10:7-8
b. Más bienaventurado es dar que
recibir. Hechos 20:35
C. El creyente es responsable de defender su fe.
Judas 3-4
* “Amados, por la gran solicitud que tenía
de escribiros acerca de nuestra común
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salvación, me ha sido necesario
escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una
vez dada a los santos. Porque algunos
hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación,
hombres impíos, que convierten en
libertinaje la gracia de nuestro Dios, y
niegan a Dios el único soberano, y a
nuestro Señor Jesucristo.”
No enseñar otra doctrina. 1 Timoteo. 1:3
* ¡Sea a través de religiones, filosofías,
tradiciones o enseñanzas básicas del
humanismo y evolución!
Exponer los falsos maestros por su
nombre. 1 Timoteo 2:20
Comprobar todas las cosas con las
Escrituras. Hechos 17:11
Ser diligentes usando bien la palabra de
verdad. 2 Timoteo 2:15
Reconocer que los últimos días estarán
marcados con forma de piedad, pero
negando el poder de Dios para trasformar
vidas. 2 Timoteo 3:5
Rechazar al hereje o al que divide,
después de haberle amonestado dos
veces. Tito 3:10
* Estas son las cosas más amorosas de
hacer!
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Ilustración
Jesús fue el ejemplo más grande de
responsabilidad espiritual en su vida, sin
importarle el precio a pagar.
Aplicación
1. ¿Escribe las tres maneras en que un cristiano ha
de responder a la gente que le pregunte sobre su
esperanza en Cristo?
2. ¿Cuál es la responsabilidad de un cristiano a
medida que él o ella está aprendiendo?
3. ¿Es responsabilidad de todo cristiano la de
defender la fe o simplemente de los pastores y
líderes?
¡La palabra es importante para la
responsabilidad espiritual!
III. ¡La palabra es importante para la
responsabilidad espiritual!
A. El creyente es responsable de su propio
examen. 1Corintios 11:28-32
* “Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan, y beba de la copa.
Porque el que come y bebe
indignamente, sin discernir el cuerpo del
Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo
cual hay muchos enfermos y debilitados
entre vosotros, y muchos duermen. Si,
pues, nos examinásemos a nosotros
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mismos, no seríamos juzgados; mas
siendo juzgados, somos castigados por el
Señor, para que no seamos condenados
con el mundo.”
1. Dejen al hombre examinarse a sí mismo.
a. Por las Escrituras.
b. Por la manera de vivir en relación con
las Escrituras.
c. Cada uno de nosotros deberíamos
llevar nuestras cuentas bancarias,
manteniendo el balance.
2. Examinándose si se está en la fe;
probándose a uno mismo. 2 Corintios
12:5
a. Una vida que es examinada puede ser
medida en crecimiento y desarrollo.
b. ¡Una vida que no es examinada no
merece la pena!
c. Ajusta tu camino a medida que las
corrientes de la vida tienden a sacarte
de él.
B. El creyente debe ser un hacedor de la
palabra. Santiago 1:22-25
* “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan
solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos. Porque si alguno es
oidor de la palabra pero no hacedor de
ella, éste es semejante al hombre que
considera en un espejo su rostro natural.
Porque él se considera a sí mismo, y se
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va, y luego olvida cómo era. Mas el que
mira atentamente en la perfecta ley, la de
la libertad, y persevera en ella, no siendo
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
éste será bienaventurado en lo que hace.”
Para evitar el engaño propio
“Engañándoos.” vs. 22
Para evitar hipocresía, “oidor no
hacedor.” vs. 23
Para evitar la incapacidad de reconocer el
error “olvida como era.” vs. 24
Para ser bendecido o feliz en todo lo que
hace. “persevera y no siendo oidor
olvidadizo.” vs. 25

C. El creyente debe esperar y aceptar cambios.
2Corintios 4:16-18
* Por tanto, no desmayamos; antes aunque
este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se
renueva de día en día. Porque esta leve
tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y
eterno peso de gloria; no mirando
nosotros las cosas que se ven, sino las
que no se ven; pues las cosas que se ven
son temporales, pero las que no se ven
son eternas.”
1. El interior del hombre ha de renovarse de
día en día. vs. 16
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2. La tribulación presente no puede ser
comparada con la gloriosa eternidad por
venir. vs. 17
3. El enfoque del creyente son las cosas que
no se ven. vs. 18
D. El creyente no puede dar lo que no posee.
2 Timoteo. 2:6
* “El labrador, para participar de los frutos,
debe trabajar primero.”
1. El labrador primero toma los frutos y la
cosecha.
* Es como tener el sarampión, no lo
puedes contagiar si no lo tienes.
2. El profeta Ezequiel comió el rollo.
Ezequiel 3:1-3
E. El creyente es llamado a la santidad.
1Pedro 1:15
* “Sino, como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir.”
1. Porque Dios es Santo. 1 Pedro 1:16
2. Porque es la voluntad de Dios.
1 Tesalonicenses 4:1-8
3. Porque es los menos que podemos hacer
por todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Romanos 12:1-2
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Ilustración
La palabra es como un espejo donde podemos ver
nuestras fallas y corregirlas.
Aplicación
1. ¿Tiene un cristiano la habilidad de juzgar su
propia vida?
2. Escribe las cuatro cosas que resultan de ser un
hacedor de la palabra.
3. ¿Se espera un cambio en y a través del
cristiano?
4. ¿Puede un cristiano impartir a otros lo que él
mismo no posee?
¡La palabra es importante a otros lo que él mismo
no posee!
Conclusión
La palabra es importante.
I. ¡Para ser feliz!
II. ¡Para ser espiritualmente responsables!
III. Para examinarse a uno mismo.

