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Que La Palabra de Dios viva y eficaz en tu iglesia 
 
Considere preparar un estudio o sermón en base al verso lema del mes de la Biblia 2011. Le 
adjuntamos estas notas esperando que le ayuden en la preparación de este en base a Hebreos 4:12 
 
La palabra de Dios es viva y 
eficaz, y más cortante que las 
espadas de dos filos, pues 
penetra hasta partir el alma y 
el espíritu, las coyunturas y 
los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las 
intenciones del corazón. 
 
(Reina Valera 
Contemporánea) 

Porque la palabra de Dios 
tiene vida y poder. Es más 
cortante que cualquier espada 
de dos filos, y penetra hasta 
lo más profundo del alma y 
del espíritu, hasta lo más 
íntimo de la persona; y 
somete a juicio los 
pensamientos y las 
intenciones del corazón. 
 
(Dios Habla Hoy) 

Cada palabra que Dios 
pronuncia tiene poder y tiene 
vida. La palabra de Dios es 
más cortante que una espada 
de dos filos, y penetra hasta 
lo más profundo de nuestro 
ser. Allí examina nuestros 
pensamientos y deseos, y deja 
en claro si son buenos o 
malos. 
 
(Traducción Lenguaje Actual) 

 
“Palabra de Dios” es una expresión que en la Biblia tiene diversos significados e incluye toda la 
revelación divina y el poder creador y salvador de Dios. Lo que Dios dice es siempre poderoso y 
eficaz.  
 
Isaías 49:2…. Hizo de mi boca una espada aguda…  

Alusión a la misión profética del Siervo sufriente, comisionado para anunciar la palabra de 
Dios. 

 
Isaías 55:10-11… así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, 

La imagen de la lluvia que fecunda la tierra y hace brotar la vegetación es particularmente 
apropiada para describir la eficacia de la palabra de Dios.  

 
Juan 1:1-18… En el principio ya existía la Palabra,,, 

Jesucristo es llamado Verbo (v. 1,14; cf. también 1 Juan 1:1; Apocalipsis 19:13),  haciendo 
alusión a la palabra creadora de Dios (Génesis 1:1-26; Salmos 33:6), a su palabra reveladora 
(Salmos 33:4; Salmos 119:89), a su palabra salvadora (Salmos 107:20) y a la sabiduría divina 
(Proverbios 8:22-31). El término griego logos también ha sido traducido por Palabra. 

 
Efesios 6:17… esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 

La espada del Espíritu es la única arma ofensiva que se menciona. La palabra de Dios: Es 
probablemente la proclamación del evangelio. 

 
Hebreos 1:3… Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder… 

Así como en Juan 1:1-3, Juan 1:14-18; 1 Corintios 8:6;  Colosenses 1:15-17, el Hijo de Dios, por 
medio de quien Dios hizo el universo (v. 2) y quien sostiene todas las cosas, es el que ahora nos 
ha hablado para darnos la revelación de Dios 

 
1 Pedro 1:23-25…. la palabra de Dios que vive y permanece para siempre… 

Siendo renacidos:  Juan 1:13, Santiago 2:28.  
La palabra de Dios: La buena noticia del evangelio v.25 
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PALABRA DE DIOS  En tiempos del AT, la palabra hablada por los profetas tenía una calidad 
dinámica particular (Is 55.10–11; Sal 119.89). La palabra de Dios es la fuente del orden creado (Gn 
1.3), el origen del llamado al servicio (Is 6) y el contenido del mensaje profético (1 R 18.1; Jer 1.2–
13; Ez 6.1). Aun cuando se escribe, su poder no se altera (1 P 1.25). En el NT, la Palabra es, en 
primer lugar, Jesús mismo, el Verbo (= Palabra) hecho carne (Jn 1.1), quien también habla la palabra 
del Padre (Jn 17.14, 17). La palabra es, además, el evangelio del reino de Dios (Lc 5.1; Hch 4.31; 2 
Co 2.17): La palabra de Dios y el Espíritu de Dios actúan conjuntamente (Heb 4.12). 
 
 
Palabra (mensaje) 
Antiguo Testamento:  
(a) De Dios Ex 20.1; 34.28; Sal 33.4, 6; 107.20; 119.42, 105; Is 1.10; 2.3; 51.16; 55.11; Jer 1.8*; Ez 
2.7.  
(b) Humana Pr 12.25; 15.26; 18.4; 25.11.   
 
Nuevo Testamento: 
 (a) Título dado a Jesucristo: Verbo Jn 1.1*-18; 1 Jn 1.1–4*; Ap 19.13.  
 (b) La palabra (el mensaje) de Dios en el AT Jn 10.35; Heb 4.12*.  
 (c) El mensaje anunciado por Jesús Mt 13.19–23; 24.35; Lc 5.1; 8.21; Jn 17.14.  
 (d) La predicación del evangelio hecha por otros Hch 4.29, 31; 6.7; 11.1; Ro 10.8, 17; 1 Co 1.18; Col 
1.5–6; 1 Ts 2.13; Stg 1.21–25; 1 Jn 1.1–4*; Ap 1.2.  
 (e) Palabra humana Mt 12.37; 1 Co 4.20; 14.19; 1 Jn 3.18. 
 
Notas sacadas de la Biblia de Estudio Reina Valera 1995 y Biblia de Estudio Esquematizada.  Sociedades Bíblicas Unidas  

 
 


