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LECCIÓN 5: EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS 
NOTAS DE CLASE 

RESUMEN:  
Muchas personas tienen dificultad para aceptar la palabra de Dios como la verdad porque no 
pueden aceptar el hecho de que los seres humanos escribieron la Biblia.  Si bien es cierto que los 
hombres escribieron la Biblia, es importante que entendamos que estos hombres eran santos y 
elegidos por Dios, que hablaron y escribieron las Escrituras bajo la inspiración del Dios viviente. 
Toda la Escritura es inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16).  

Jeremías 1:09 9 Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he 
puesto mis palabras en tu boca.  
1 Corintios 14:37 37 Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os 
escribo son mandamientos del Señor.  
1 Tesalonicenses 2:13 13 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de 
que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como 
palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros 
los creyentes.  

La palabra de Dios es  Rhema (traducción griega que significa la palabra hablada) y Logos (la 
traducción griega que significa la palabra escrita).  

Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo 
a los padres por los profetas, (Rema)  
Lucas 24:44-45 44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con 
vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de 
Moisés, en los profetas y en los salmos.  
45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; (Logos)  

¿Por qué la palabra de Dios? En primer lugar, tenemos que entender que la palabra de Dios, a 
diferencia de cualquier otra cosa en el mundo es eterna.  En Mateo 24, versiculo 35, se nos dice 
que "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán." En el Salmo 119:160 leemos: 
"La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia.  
 En segundo lugar, descubrimos que la palabra tiene el poder de transformar el creyente.  Según 
el Salmo 19:7-8, "La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es 
fiel, que hace sabio al sencillo; los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; 
el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. "  
En tercer lugar, la palabra se interpondrá en los últimos días para juzgar a los que no creyeron.  
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Juan 12:47-49  
47Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al 
mundo, sino a salvar al mundo.  
48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, 
ella le juzgará en el día postrero.  
49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento 
de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.  
 En cuarto lugar, la palabra de Dios es la vida. Juan 6:63 
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.  
En quinto lugar, la palabra tiene el poder para lograr todo lo que Dios la envía a hacer: (Isaías 
55:11) "11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié  
Dios se revela a la humanidad a través de Su creación (Salmo 19:1) y Su palabra (Juan 14:21) 
para que la humanidad pueda: Creer en Jesucristo (Juan 7:37-38, Juan 17:8, Juan 20:30 - 31), 
obtener la salvación y ser redimidos (Juan 15:3, Juan 17:17, 1 Tesalonicenses 5:9-10, 1 Pedro 
1:23); recibir instrucciones sobre cómo vivir una vida agradable a Dios (Salmo 119:11 , 
Proverbios 6:22-23, Josué 1:08, Mateo 4:4).  versículos adicionales para leer en el Salmo 
119:17,37, 38 y 105.  
Versículo de memorizar: 2 Timoteo 3:16-17 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.  
 
ESCRITURAS:  
Lea Juan 1:1, Juan 1:14, y Apocalipsis 19:13: La palabra de Dios existía en el principio y 
luego se hizo carne en el hombre Jesucristo.  
Lea Deuteronomio 8:1-3: Dios nos da una fuerte advertencia en cuanto a cómo debemos de 
vivir por toda palabra que sale de su boca.  
Lea 2 Timoteo 3:16: Las personas argumentan que la Biblia fue escrita por el hombre y por lo 
tanto sujeta a la interpretación del hombre y su influencia, sin embargo, se nos asegura que toda 
la Escritura es inspirada por Dios.  
Leer 2 Pedro 1:19-21: Este pasaje de la Escritura describe el carácter de los hombres que 
escribieron la Biblia como santo; el estado en que escribieron la Biblia fue bajo la influencia del 
Espíritu Santo.  
Lea Hebreos 4:12: La palabra de Dios es viva y eficaz.  
Lea Isaías 55:11: La palabra activa de Dios tiene la capacidad de dos cosas, para prosperar y 
cumplir aquellos para lo que ha sido enviada a hacer.  
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Leer Mateo 4:1-11: Jesús usó la palabra de Dios como un arma contra satanás cuando fue 
tentado en el desierto.  
Aplicándolo a la vida:  
Romanos 1:16-17 
La palabra de Dios tiene la habilidad de salvar a quienes creen..16 Porque no me averguenzo del 
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, 
y también al griego. 17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como 
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.  
 ¿Cómo es que la palabra de Dios nos guarda y nos protege en las siguientes áreas de la vida?  

A.  Nuestro pasado: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

B.  Nuestro presente: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

C.  Nuestro futuro: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
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TAREA 

  
 
 Lunes:  

●  Estudie su versículo de memorizar 2 Timoteo 3:16-17.  
●  Lea Lucas 8:4-8 y versículos 11-15 y conteste lo siguiente:  

o  ¿Qué representa la semilla?  (V11) Explique brevemente su respuesta.  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Qué cree usted que representa la tierra?  Explique brevemente su respuesta.  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Cuáles son los 4 tipos de terrenos que se mencionan en este pasaje?  
1.  _________________________________________  
2.  _________________________________________  
3.  _________________________________________  
4.  _________________________________________  

o  ¿Qué pasa con la semilla que se siembra en estos 4 tipos de terrenos?  
1.  _________________________________________  
2.  _________________________________________  
3.  _________________________________________  
4.  _________________________________________  
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 Martes:  

● Estudie su versículo de memorizar 2 Timoteo 3:16-17.  
● La palabra de Dios tiene muchas ventajas.  Lea los siguientes pasajes de las Escrituras y 

anote los beneficios de la palabra del Señor:  
o  1 Pedro 1:23  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  Salmo 119:11  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  Juan 15:7  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

o  Salmos 119:105  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
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o  Salmos 107:20  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 

o  Hechos 4:31  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 Miércoles:  

●  Estudie su versículo de memorizar 2 Timoteo 3:16-17.  
●  Efesios 6:10-20 Lea y conteste lo siguiente:  

 
o  ¿Por qué vamos a ponernos la armadura de Dios?  (V10)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Cuáles son las partes que componen la armadura de Dios?  (V14-17)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
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o  ¿Qué representan estas partes de la armadura?  (V14-17)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Que tienen en común estos versículos?  
▪  Efesios 6:17 y Hebreos 4:12.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

○ ¿Que tienen en común  Efesios 6:19 y la definición de Rhema.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

○ ¿Que tienen en común estos versículos?  
Efesios 6:20 y Hechos 4:31.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 Jueves:  

●  Estudie su versículo de memorizar 2 Timoteo 3:16-17.  
●  Lea Mateo 4:1-11 y conteste lo siguiente:  

o En este pasaje de la Escritura, hay un "enfrentamiento" entre dos fuerzas opuestas. 
¿Cuáles son?  

1.  _____________________________  
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2.  _____________________________  
 

o  ¿Qué "armas" usó Jesús contra el diablo?  (V. 4, 7 y 10) 
_________________________________  

 
o  ¿Satanás mencionó tres frases que nos permiten conocer que él también conoce la 

palabra de Dios.  Cuales son esas tres frases?  (V. 6) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o Explique brevemente cómo Mateo 4:1-11 se relaciona con 2 Corintios 10:4-6 y 
Efesios 6:12. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 Viernes:  

●  Estudie su versículo de memorizar 2 Timoteo 3:16-17.  
●  Responda a las siguientes dos preguntas relacionadas con su verso de memoria.  

o  ¿Cómo puede aplicar el versículo de memoria en su vida diaria?  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o   ¿Cómo puede utilizar el versículo de memoria para enseñar a otros la palabra de 
Dios?  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
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 Sábado:  

●  Escriba el versículo de memoria sin usar referencias: 2 Timoteo 3:16-17.  

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

● Estudie las notas en preparación para su cuestionario  
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