La Palabra es Viva y Eficaz

1 Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 25 Mas la palabra del Señor
permanece para siempre.(A) m Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido
anunciada.
I.

II.

La Palabra es Espíritu y es Vida
a. Juan 6:63 Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
b. El nacimiento nuevo se llevo acabo a través del espíritu.
c. Juan 3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario
nacer de nuevo. 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas
ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del
Espíritu.
d. Nicodemo podría haber recordado Ezequiel 37 y podría haber entendido lo
que el Señor le decia: Ezequiel 37:9 “La mano de Jehová vino sobre mí, y
me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que
estaba lleno de huesos. 2 Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en
derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por
cierto secos en gran manera. 3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos
huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. 4 Me dijo entonces: Profetiza
sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. 5 Así ha
dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en
vosotros, y viviréis. 6 Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir
sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y
viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. 8. ...pero no había en ellos espíritu. 9
Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu:
Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla
sobre estos muertos, y vivirán.”
i. El espiritu – Heb. “Ruwach” – “roo –akh”
ii. Puede haber situaciones en nuestras vidas que se ven como este
“valle de huesos secos,” donde se parece ser que no hay esperanza.
iii. El matrimonio puede estar seco como estos huesos sin esperanza,
iv. La palabra con El Espíritu puede impactar y cambiar cualquier
situación
Como se conseguí el cambio? Por medio de la Palabra que es eficaz:
a. Heb. 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón.
b. Isa. 55:10, 11 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y
da semilla al que siembra, y pan al que come, 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.
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c. La palabra de Dios hace posible lo que ninguna otra cosas puede lograr.
Dios tiene el poder para bendecir:
d. Pre-requisito: La palabra necesita abundar en el corazón.
i. Cristo dijo: “de la abundancia del corazón, habla la boca.
ii. El Señor ordeno al pueblo antes de entrar a la tierra
prometida: Deut. 6:4-74 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es.5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda
tu alma, y con todas tus fuerzas.6 Y estas palabras que yo te mando
hoy, estarán sobre tu corazón (Word must be in your Heart first)
; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa,
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
e. La Bendicion viene en abundancia, si aprendemos a caminar en
obedencia:
i. La promesa de Dios es bendecirnos:
ii. (Deut. 28) 1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de
Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus
mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te
exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2 Y vendrán sobre ti
todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová
tu Dios. 3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el
campo. 4 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el
fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus
ovejas. 5 Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. 6
Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 7 Jehová
derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un
camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de
ti. 8 Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre
todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra
que Jehová tu Dios te da. 9 Te confirmará Jehová por pueblo
santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los
mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. 10
Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es
invocado sobre ti, y te temerán. 11 Y te hará Jehová
sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de
tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a
tus padres que te había de dar. 12 Te abrirá Jehová su buen
tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para
bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y
tú no pedirás prestado. 13 Te pondrá Jehová por cabeza, y no
por cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si
obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno
hoy, para que los guardes y cumplas, 14 y si no te apartares de
todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra,
para ir tras dioses ajenos y servirles.
iii. CUIDADO LO QUE SALE DE LA BOCA: Santiago 3:9-10
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