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INTRODUCCION 

 
Dios les bendiga y sean todos bienvenidos al 

estudio de la Palabra de Dios.  Este es su 

servidor Willie Alvarenga y es para mí un 

privilegio muy grande poder compartir con cada 

uno de ustedes la Palabra de nuestro Dios.  

Espero en el Señor que en esta ocasión juntos 

aprendamos mucho de la voluntad de Dios; Ya 

que tal voluntad puede ayudarnos a crecer 

espiritualmente.  Es mi deseo en esta ocasión 

escribir conforme a las Palabras de Dios (1 

Pedro 4:11), ya que si no hago esto estaré 

haciendo algo que no esta en armonía con la 

Palabra.  Dios nos exhorta a hablar conforme a 

las sanas palabras (2 Timoteo 1:13), también 

debo hablar lo que esta de acuerdo con la sana 

doctrina (Tito 2:1).  Así que, espero en Dios, 

pueda hacer esto en este estudio y en todos los 

estudios que presente.   

 

En esta ocasión estaremos estudiando un tema 

muy importante titulado “El poder de la Palabra 

de Dios”  Este es un tema muy importante dado 

a que la Palabra de Dios en realidad tiene 

mucho poder.  En esta ocasión estaremos 

observando varios principios que nos ayudaran 

a comprender la realidad del poder de Dios en 

Su Palabra.  Por lo tanto, le animo a que prepare 

su corazón, tome lápiz y papel, y juntos 

estudiemos en esta ocasión la Palabra de Dios. 

 

PRIMERAMENTE ES NECESARIO 
ENTENDER QUE LA BIBLIA ES 

INSPIRADA POR DIOS 
 

Esta es la enseñanza del apóstol Pablo en 2 

Timoteo 3:16-17.  En este pasaje podemos notar 

como la Biblia misma nos dice que es inspirada 

por Dios.  La frase “inspirada por Dios” 

literalmente significa “dada por el aliento de 

Dios”.  Y en realidad, la Biblia es el aliento de 

Dios para el ser humano.  El apóstol Pedro 

también nos enseña en cuanto a la inspiración 

de la Biblia en 2 Pedro 1:20-21.  Aquí el texto 

nos dice que los “santos hombres de Dios 

hablaron siendo inspirados por el Espíritu 

Santo.” Por lo tanto, estos hombres no 

hablaron su propio mensaje, sino mas bien, el 

que Dios les dio por medio del Espíritu Santo.  

Pablo le llama, “las palabras enseñadas por el 

Espíritu” (1 Corintios 2:13).  La Palabra de 

Dios es la verdad de Dios.  Cristo dijo, 

“Santifícalos en Tu verdad, Tu Palabra es 

verdad” (Juan 17:17).  Por lo tanto, dado a que 

la Biblia es inspirada por Dios, nosotros 

podemos confiar en su mensaje ya que es la 

verdad de Dios (Juan 17:17; Salmos 119:160).  

En 2 Samuel 7:28 la Biblia dice “Ahora pues, 

Jehová Dios, tu eres Dios, y tus palabras son 

verdad…”  Por lo tanto, la inspiración de la 

Biblia nos ayuda a entender el poder que la 

Biblia tiene.  Ahora observemos algunos 

principios donde también vemos el poder de la 

Palabra de Dios. 

 

LA PALABRA TIENE PODER PARA 
PREPARARNOS PARA TODA BUENA 

OBRA 
 

La Palabra de Dios tiene poder para 

prepararnos para toda buena obra.  Esta es una 

realidad y necesita ser creída por nosotros.  En 

2 Timoteo 3:17 el apóstol Pablo dice “a fin de 

que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra”  

Note lo que dice el texto “preparado para toda 

buena obra”  La Palabra inspirada puede 

prepararnos para toda buena obra.  La Biblia 

puede preparar a las personas para ser: (1) 

Mejores jóvenes (1 Timoteo 4:12), (2) 

Mejores esposos (Efesios 5:25-33), (3) 

Mejores esposas (Efesios 5:22-24, 33), (4) 

Mejores padres y madres (Efesios 6:3-4; 

Proverbios 22:6; Deuteronomio 6:4-6), (5) 

Mejores empleados (Efesios 6:5ss), (6) 

Mejores ejemplos (1 Timoteo 4:12; Mateo 

5:16).  La Palabra de Dios tiene poder para 

lograr todo esto.  Pero, es necesario que cada 

uno de nosotros demos lugar a la Palabra de 

Dios para poder lograr todo esto.  La Biblia 

nos exhorta mucho en cuanto a lo importante 

de ocuparnos en toda buena obra (Tito 2:6-7; 

3:1; 3:8; 3:14; Efesios 2:10).  Así que, la 

Biblia tiene poder para prepararnos para toda 

buena obra.  Espero en Dios que usted pueda 

creer en esto, y creyendo, deje que la Palabra 

de Dios trabaje en usted para que esté 

preparado para toda buena obra. 

 

LA PALABRA TIENE PODER PARA 
CAMBIAR LAS VIDAS DE LAS 

PERSONAS QUE ESTÁN ENTREGADAS 
AL PECADO 

 

En realidad la Palabra de Dios tiene poder 

para cambiar las vidas de todas las personas 

que están entregadas a las prácticas del 

pecado.  Pero, ¿Qué es pecado? La Biblia nos 

da la definición de lo que es el pecado.  En 1 

Juan 3:4 la Biblia dice, “Todo el que practica 

el pecado infringe la ley, pues el pecado es 

infracción de la ley”  Por lo tanto, el pecado es 

violar la ley de Dios, hacer algo que Dios 

prohíbe.  La Biblia nos enseña que el practicar 

el pecado traerá serias consecuencias.  Una de 

esas consecuencias es la muerte, ya que el 

apóstol Pablo nos dice “Porque la paga del 

pecado es muerte mas la dadiva de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 

(Romanos 6:23).  

 

Ahora, todos han pecado y están destituidos 

de la gloria de Dios (Romanos 3:23), por lo 

tanto, las personas necesitan de la Palabra de 

Dios para poder obtener un cambio de vida.  

Esta Palabra nos muestra a Jesús, la única 

solución al problema del pecado.  La Biblia 

dice que Cristo vino para buscar y salvar lo 

que se había perdido (Lucas 19:10), por lo 

tanto, Cristo es la solución al problema del 

pecado. 

 

La Biblia nos muestra de ciertas personas que 

en el pasado estaban entregadas a las 

prácticas del pecado, pero que ahora ya no lo 

están.  En 1 Corintios 6:9-11 podemos ver 

como la Palabra de Dios tuvo  poder para 

cambiar las vidas de estas personas que el 

apóstol Pablo menciona.  El verso 11 dice 

“esto erais” lo cual indica que ya no lo son.  

Estas personas habían recibido un cambio de 

vida, un cambio de mente, un cambio de 

parecer.  Pero, ¿Quién hizo esto?  La 

respuesta es simple, ellos dejaron que la 

Palabra de Dios trabajara en sus vidas, 

aceptando y obedeciendo el Evangelio de 

Cristo, el cual tiene el poder de Dios para 

salvar las vidas de todos lo que están 

entregados al pecado (Romanos 1:16). 

 

La vida del apóstol Pablo es también un buen 

ejemplo a considerar en cuanto al poder que 

la Palabra de Dios tiene para cambiar las 

personas.  Muchos de nosotros sabemos como 

el apóstol Pablo vivía  su vida anterior, antes 

de llegar a ser un apóstol.  Pablo perseguía a 

los cristianos y los metía en la cárcel, sin 

embargo, en cierto día llegó el momento 

cuando Pablo dejó que la Palabra de Dios 

trabajara en su vida y terminó cambiando su 

vida para bien.  En 1 Timoteo 1:12-15 Pablo 

menciona lo que antes era, y lo que ahora es, 

y todo esto sucedió por la gracia de Dios y Su 

Palabra.  Por lo tanto, la Biblia tiene poder 

para cambiar las vidas de las personas que 

están entregadas a prácticas que están en 

conflicto con la Palabra de Dios, Su voluntad. 

 

 



LA PALABRA DE DIOS TIENE PODER 
PARA AYUDARNOS A NO PECAR 

CONTRA DIOS 
 

Este es un punto muy importante.  La Palabra 

de Dios puede ayudarnos a no pecar contra 

Dios.  En Salmo 119:9, y 11 el Salmista nos 

enseña como el hombre puede llegar a no pecar 

contra Dios.  El Salmista dice “¿Con que 

limpiara el joven su camino? Con guardar la 

palabra”, también dice en el verso 11 “En mi 

corazón he guardado tus dichos para no pecar 

contra ti.”  Si tan solamente hacemos esto, 

podremos evitar fallarle a Dios en nuestro diario 

vivir.  El guardar la Palabra de Dios en nuestro 

corazón nos ayudara a no pecar contra Dios.  

Muchos guardaron la Palabra de Dios en sus 

corazones y no pecaron contra Dios.  José es un 

buen ejemplo en cuanto a la fidelidad (Génesis 

39:1-9).  José guardo la Palabra en su corazón y 

esto le ayuda a recordar el respeto que le debía a 

su Dios. 

 

Es necesario que permanezcamos en la Palabra 

de Dios para evitar pecar contra Dios.  Nuestro 

Señor Jesucristo pudo vencer las tentaciones de 

Satanás por medio de la Palabra.  Si ustedes se 

recuerdan, en Mateo capitulo 4, Jesús fue 

llevado al desierto para ser tentado, y estando 

en el desierto venció cada una de las tentaciones 

por medio de la Palabra de Dios.  Jesús dijo, 

“Escrito esta, escrito esta, escrito esta” (Mateo 

4:4, 7, 10).  Por medio de la Palabra venció las 

tentaciones.  Esto es algo que usted y yo 

necesitamos hacer hoy en día.  Necesitamos 

usar la Biblia para vencer las tentaciones.  

Necesitamos usar la espada del Espíritu que es 

la Palabra de Dios (Efesios 6:17).  Necesitamos 

usar la espada de dos filos (Hebreos 4:12).  

Necesitamos usar el martillo de Dios (Jeremías 

23:29).  Necesitamos usar el alimento de Dios 

para estar fuertes y vencer las tentaciones (1 

Pedro 2:2).  Pero, es sumamente importante que 

recordemos que solo por medio de la Palabra 

podremos vencer al enemigo.  ¿Esta usted 

estudiando la Biblia para poder vencer las 

tentaciones?  Yo creo que hoy en día tenemos 

muchos entregados al pecado porque no están 

estudiando la Biblia como deberían.  Es muy 

importante que deseemos la Palabra de Dios 

(1 P. 2:2),  es importante que la memoricemos 

(Salmos 119:11), es importante que la leamos 

(1 Timoteo 4:13).  Todo esto es necesario para 

no caer en el pecado.  Por lo tanto, la Palabra 

de Dios tiene poder para ayudarnos a no pecar 

contra Dios. 

 

LA PALABRA DE DIOS TIENE PODER 
PARA SALVAR NUESTRAS ALMAS 

 

Este es otro factor muy importante en nuestro 

estudio de hoy.  La Palabra de Dios tiene 

poder para salvar nuestras almas.  Esto fue 

exactamente lo que Santiago escribió en 

Santiago 1:21 “Por lo cual, desechando toda 

inmundicia y todo resto de malicia, recibid 

con humildad la palabra implantada, que es 

poderosa para salvar vuestras almas.”  Note lo 

que dice el texto, la palabra implantada que es 

poderosa para salvar nuestras almas.  También 

el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:15 las 

siguientes palabras “Y que desde la niñez has 

sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 

pueden dar la sabiduría que lleva a la 

salvación mediante la fe en Cristo Jesús.”  La 

Palabra de Dios puede darnos sabiduría para 

alcanzar la salvación.  Ella es la que nos 

muestra el camino a la salvación, y este 

camino es Cristo (Juan 14:6). 

 

El Evangelio de Cristo es la Palabra de Dios, y 

como tal, es poder de Dios para salvación 

(Romanos 1:16).  ¿Esta usted dejando que la 

Palabra de Dios more en su corazón?  ¿Esta 

usted obedeciendo la Palabra?  Es imperativo 

que usted reconozca que la Palabra de Dios 

puede ayudarle a encontrar la salvación.  El 

apóstol Pedro escribió “Pues habéis nacido de 

nuevo, no de una simiente corruptible, sino de 

una que es incorruptible, es decir, mediante la 

palabra de Dios que vive y permanece” (1 

Pedro 1:23).  La Palabra de Dios puede 

ayudarnos a nacer de nuevo.  Pero para que 

esto suceda, necesitamos poner en práctica lo 

que la Biblia nos enseña en cuanto a la 

salvación.   

 

La Palabra de Dios nos muestra que para ser 

salvo la persona necesita (1) Oír el Evangelio 

(Romanos 10:17; Hechos 8:12), (2) 

Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 

3:19), (3) Confesar a Cristo (Hechos 8:37), (4) 

Ser bautizado para perdón de los pecados 

(Hechos 2:38; 22:16), (5) Ser fiel hasta la 

muerte (Apocalipsis 2:10).  Esto es lo que la 

Biblia nos enseña el hombre debe hacer para 

ser salvo.  Pero note lo que dije, “lo que la 

Biblia nos enseña.”  Solo la palabra de Dios 

puede mostrarnos el camino a la salvación.  

Por lo tanto, la Palabra de Dios tiene poder 

para salvar nuestras almas. 

 
CONCLUSION 

 

Con esto en mente llegamos al final de nuestro 

estudio de la Palabra de Dios.  Le agradezco a 

cada uno de ustedes por el tiempo que tomo 

para leer este folleto.  Es mi oración el que 

usted pueda conocer el poder que la Palabra 

de Dios tiene.  También es mi oración que 

usted obedezca el Evangelio de Cristo para 

poder ser salvo.  Dios le bendiga y siga 

adelante estudiando la Palabra de Dios. 
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