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TEMA: EL PODER DE LA PALABRA 

INTRODUCCION: 1) Palabra de Dios es comunicaci6n. Lenguaje de 
relaci6n, no de informaci6n solamente. 

2) La Palabra de Dios es extensi6n de su persona 

lidad. 

DESARROLLO: 1) La Palabra de Dios como revelaci6n. He.1:1,2 
---------------------------------- 

a) Palabra oral: Ejemplo: -directamente a Moises (Ex. 3) 
-indirectamente a traves de los 
in1eles (ls. ~) 

b) Palabra escrita: Biblia. Inspiraci6n por el Espiritu 
Santo. 

c) Palabra encarnada: Jesucristo. Jn. 1:1 - Similitud con 
la Palabra escrita. (Ver R.T. N°114) 

Asi vemos c6mo se revel6. 
Veamos que revel6 

a) Se revel6 a si mismo -poderoso, creador, santo- 

b) Revel6 la verdadera situaci6n del hombre. 

c) En Jesucristo -crucifixi6n- revel6 su Juicio y su Amor~ 

2) La_Palabra de Dios como_poder 
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a) Ro.1:16,17: El evangelio es poder para salvacion. 

b) 1 Co.1:18-24: Cristo es el poder. 

c) 1 Tes. 1:2-10: La Palabra es poder en el Esp1ritu San 
to para santificacion. 

a) Ro.1:16,17: El evangelio es poder para salvacion 

Pablo desea predicar el evangelio. lQue es el evangelio? 
lBuena noticia de parte de quien? (Ver vr. 1,3,9) 

Pablo no se avergüenza: 1-porque los de Roma necesitan el 
evangelio. Roma: cultura; sabios; orgullosos; paganos; corrup 
tos. 

2-porque tiene un gozo irresisti 
ble que Lo Impul.sa , Hch.4:20 "No podemos dejar de hablar ... " 

Pablo no se avergüenza del evangelio. Porque es Poder 
gr. dinamita. No poder humano, sino del Dios creador, preser 
vador ... Es poder para salvacion. Ese poder obra algo: nuestra 
salvacion. Sant.1:21. "La Palabra ••. que puede salvar vuestras 
almas". Es poder para salvacion a todo aquel que cree. Con 
fianza absoluta. Hch.16:31 "Cree y·seras salvo". Al jud10: al 
religioso, al pueblo elegido. Al griego: acerca a todos los 
sin Dios. 

lPor que el evangelio es poder de Dias para salvacion? 
Porque en el evangelio se revela la justicia de Dias. Referen 
cia a lo visto anteriormente: Jesucristo en la cruz revelo la 
justicia de Dios. Jes~s pago: "Sustituto". El,que cree -FE- es 
salvo. 

b) 1 Co. 1:18-24: Cristo es el poder para salvacion 

lQuien tiene el poder en el mundo?: grandes potencias; 
grandes intelectos; misiles atomicos y nucleares; fuerza bruta; 
potencias economicas; petroleo; arabes. 

Vr. 21 - la sabidur{a de Dios se manifiesta en la naturaleza. 
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El hombre no la alcanza a ver por su corrupcion. Debemos ir al 
momento de la caida. La sabiduria del mundo no tiene valor. 

Vr. 22 - Los judios contemporaneos a Jesus, siempre pidieron se 
fiales, querian ver con ojos fisicos, lo que solo puede verse por 
fe. Los griegos, padres de la cultura, se preocupaban solo por 
filosofar. Dias los desconcerto a todos con 

Vr. 24 - CRISTO: sabiduria y poder de Dias. 
Ningun poder humano es tan grande como para abrir las puertas 
del cielo. Jesucristo nos hace sabios para enfrentar nuestras 
situaciones. 

c) 1 Tes. 1:2-10: La Palabra es poder en el Espiritu San 
to para santificaci6n. 

Congregaci6n de Tesal6nica: ejemplo de buenos cristianos. 
Divulgaron la Palabra (vr. 8) 
Dieron testimonio de su fe (vr. 8 y 3) 
Fueron constantes en la esperanza a pesar de todos los problemas 
(vr. 3-10) 
Se convirtieron, dieron vuelta su vida de lo malo, a Dias (vr.9) 
Dieron hospedaje a Pablo y $U compafiia (vr. 9) 

lQuien logr6 eso? lsimples palabras? 

Vr. 5 - La Palabra es poder en el Espiritu Santo. 
La Palabra nos trae el Espiritu Santo. Cristo: les envi 
are otro consolador: Jn. 14:16. Recibiran pdaer: Hch. 1:8 

Hoy la Palabra no es algo muerto, aburrido. 
a Cristo, con poder de salvaci6n y santificaci6n. 
tiene poder para cambiar nuestra vida, y dirigirla 
que esto es suficiente motivo para estudiarla. 

Ella nos trae 
La Palabra 
al cielo. Creo 

H.Hoppe 
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