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LUGAR:   CATEDRAL DE VIDA   

TEMA:      LA PALABRA DE DIOS 

TÍTULO: “LA PALABRA DE DIOS Y SUS 
PROPÓSITOS”   2ª. PARTE  

BASE BÌBLICA:  

2ª TIMOTEO 3:16   “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios y útil para enseñar,  para 
redargüir,  para corregir,  para instruir en 
justicia,  

 
2ª TIMOTEO 3:17  “A fin de que el hombre de 

Dios sea perfecto,  enteramente preparado 
para toda buena obra”.  

 

PROPÓSITO: DOCTRINAL 

OBJETIVO: Que los hermanos sientan la 
necesidad de amar la palabra de Dios 

INTRODUCCIÒN: Damos continuidad al tema, 
hoy estaremos contemplando la segunda parte; y 
vamos a enfocar dos propósitos: en cuanto su 
credibilidad y propósito de la enseñanza de la 
palabra de Dios. 

 



 
 

2 
 

O.T. La palabra de Dios y sus propósitos: 

I. EL PROPÓSITO DE LA CREDIBILIDAD.  (3:16  
TODA LA ESCRITURA ES INSPIRADA POR 
DIOS…). 
 
O.T. Mire las dos cosas que presenta Pablo de la 
credibilidad de la palabra de Dios.  
 

A. CREDIBILIDAD EN  ACEPTAR TODA LA 
PALABRA DE DIOS…TODA LA 
ESCRITURA… 

O.T. Mire las razones para aceptar la palabra de 
Dios. 

 
1. Primera Razón: por las FALSAS 

enseñanzas. 
 
2. Segunda Razón: para que los creyentes 

tengan bases sólidas en su 
creencia,…TODA LA ESCRITURA…  

 
 

B. CREDIBILIDAD EN  ACEPTAR LA 
REVELACIÓN DE LA PALABRA DE 
DIOS. (… ES INSPIRADA POR DIOS…). 
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II. EL PROPÓSITO FORMATIVO. (…Y ÚTIL 
PARA ENSEÑAR,,.).Enseñar. 

 

 

 

 

 

 

 
A. Enseñar: La palabra didaskalian en griego 

traducida enseñar o literalmente, enseñanza, 
se refiere no tanto al proceso de ensenar, 
sino al cuerpo de doctrina o contenido de 
enseñanza.  
 
1. El ministerio de enseñanza en las 

Epistolas de Pablo. 
 

2. Pablo, era consciente del poder 
trasnformador cuando la palabra de Dios 
era enseñada. 

 
3. Para Pablo era importante, conocer la 

Palabra de Dios para ser enseñado. 
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(2 Ti 3:15 RV 1960)  “Y que desde la niñez has 
sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús. 

4. Timoteo, fue uno de los primeros en la 
segunda generación de cristianos: llegó a 
ser cristiano no por medio de la 
predicación de un evangelista que hubiera 
predicado un tremendo sermón, sino 
debido a que su madre y su abuela le 
enseñaron las Sagradas Escrituras desde 
que era un niño (1.5).  
 

5. La labor de los padres, es de una 
importancia vital. Tanto en casa como en 
la iglesia es necesario entender que 
enseñar a los niños, es tanto una 
oportunidad como una responsabilidad.  

 
6. Hemos visto que una responsabilidad de 

Timoteo era transmitir “las sanas palabras” 
(1:13–14; 2:2, 15, 24–25).  

 
7. En las enseñanzas de Pablo y en las 

Escrituras, Timoteo tenía todo lo que 
debía enseñarse a otros 
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b. Las enseñanzas formativas por la palabra de 
Dios. 
 
 La primera herramienta, que Dios usa para 

cambiarnos es la Biblia. Mediante las 
Escrituras nos enseña cómo vivir y cómo 
cambiar.  
 

 Si quieres tomarte en serio el hecho de 
cambiar tu vida, de una manera 
significativa, tendrás que acudir a la Biblia. 
Tendrás que leerla, estudiarla, 
memorizarla, meditar en ella y aplicarla. 

 
 Como hijos de Dios, partimos del hecho 

que todo lo que está escrito, en su Palabra 
es verdad. Ella nos guía, nos enseña, nos 
corrige, nos consuela, nos fortalece, nos 
capacita y nos dice todo lo que Dios quiere 
hablarnos. 

 
 A veces, desperdicias tanto tiempo 

buscando que Dios te hable por medio de 
alguien, cuando Él ha dejado en su 
Palabra tantas promesas valiosas para ti. 
Promesas que te sostendrán en los peores 
y más duros momentos de la vida, en los 
cuales sientes que estás a punto de 
desmayar. 
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 A medida que comienzas a meditar en las 

Escrituras, Dios empezará por medio de 
su Espíritu Santo a transformarte. La 
Palabra dice «Y conocerán la verdad, y la 
verdad los hará libres» (Juan 8:32).  

 
 Jesús es la verdad, una vez lo conoces 

más por medio de su Palabra, Él puede 
hacerte libre y cambiarte por completo. 

 
 No son las estrategias, ni los métodos o 

algún tipo de grupo o programa especial lo 
que puede traer libertad o cambios 
evidentes a tu vida.  

 
 Aunque puede que sean recursos muy 

buenos, el único que es capaz de romper 
cualquier cadena en ti, es Jesucristo y la 
forma en la que puedes conocerlo, está en 
la Palabra de Dios. 

 
1. ¿ Por qué la Palabra de Dios, tiene ese 

poder formativo. 
 
a. Por qué es una Palabra que tiene 

vida. 
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Hebreos_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”.  

 El autor de Hebreos, describe la Palabra de 
Dios en una serie de expresiones 
maravillosas: 

1. La Palabra de Dios está 
henchida de vida. 
 

 Algunas cuestiones que tuvieron 
importancia en el pasado, están tan 
muertas como una piedra; algunos libros 
famosos ya no tienen ninguna vida ni 
interés. Platón fue uno de los grandes 
pensadores del mundo, pero es dudoso que 
hoy hubiera interés, para una serie de 
estudios diarios sobre su pensamiento.  
 

 Una de las cosas maravillosas de la Palabra 
de Dios, es que es un tema vivo para las 
personas de todos los tiempos.  
 

 Otras cosas se suman en el olvido; otras 
cosas pueden que adquieran un interés 
académico o histórico; pero la Palabra de 
Dios, es algo con lo que todos nos hemos 



 
 

8 
 

de enfrentar, y su ofrecimiento es algo que 
hemos de aceptar o rechazar. 
 
 

2. La Palabra de Dios es efectiva.  
 Es uno de los Hechos innegables de la 

Historia que siempre que se ha tomado en 
serio la Palabra de Dios han empezado a 
suceder cosas.  
 
 

 Así sucedió en Europa en el siglo XVI: no 
tenemos más que abrir un libro de Historia 
para darnos cuenta de lo que sucedió 
cuando se descubrió la Palabra de Dios que 
había estado oculta.  
 

 Y en una época mucho más cercana a 
nosotros, los grandes cambios que se 
notan, tienen sin duda una relación íntima 
con la publicación de la Biblia, en la lengua 
del pueblo y el florecimiento de los estudios 
bíblicos.  
 

 Cuando tomamos en serio la Palabra de 
Dios, nos damos cuenta en seguida de que 
no es solamente un libro, que se puede leer 
y estudiar, sino una Palabra viva que hay 
que poner por obra. 
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3. La Palabra de Dios es penetrante.  
 
 El autor aporta diversas frases que 

muestran lo penetrante que es.  
 

 Penetra hasta la frontera entre el alma y el 
espíritu.  
 

 En griego, el alma, psyjé, es el principio 
vital. Todos los seres vivos tienen psyjé, 
vida física.  
 

 En griego, el espíritu, pneuma, es lo que es 
característico de los seres humanos, lo que 
nos permite pensar, razonar y mirar más 
allá de la Tierra, a Dios.  
 

 Es como si el autor de Hebreos, estuviera 
diciendo que la Palabra de Dios, pone a 
prueba la vida terrena y la existencia 
espiritual del hombre.  
 

 Dice: que la Palabra de Dios escudriña los 
deseos e intenciones del corazón. El deseo 
(enthymésis), es la parte emocional de la 
persona, y la intención (énnoia) la parte 
intelectual.  
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 Es como si dijera: «Tu vida emocional e 

intelectual deben someterse por igual al 
escrutinio de Dios.»  
 

b.  Porque tiene un efecto futuro 

Isaías 55:10  “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,(C)   

 
Isaías 55:11  “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”.  

 

c. Porque tiene poder tranformador en 
los aspectos de la vida cristiana. 

CONCLUSIÓN: ¡Ayúdanos Dios a valorar el Poder de la 
palabra de Dios y su efecto en nuestras vidas cada día, 
para poder vivir en victoria! 
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