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V. C. LA PALABRA DE DIOS ES DE MUCHA BENDICIÓN PARA SU VIDA. 
 

 En todas las profesiones se usan herramientas. Éstas pueden ser instrumentos, 
utensilios, equipos, enseres, aparatos y una inmensa variedad de piezas.  

 En el mundo moderno las herramientas son cada vez más sofisticadas. Las hay 
para todo tipo de trabajo. Nada menos una computadora nos deja boquiabiertos 
con todas las cosas que puede hacer y con toda precisión.  

 Mi padre fue electricista y mi hijo es ingeniero eléctrico y ambos, en su momento, 
me hablaron de la electricidad explicándome que la corriente alterna son ondas 
subatómicas que viajan de un punto a otro usando un conductor, las cuales sería 
imposible medir sin una herramienta indispensable llamada voltímetro.  

 Estoy cien por ciento seguro que usted utiliza herramientas en su trabajo y estará 
de acuerdo conmigo que sin ellas, sencillamente no se puede trabajar.  

 Hoy quiero hablarle de una herramienta muy útil que nuestro Buen Dios utiliza.  
 Se llama la Biblia, o Sagradas Escrituras o Santa Palabra de Dios que el Señor usa 

para tratar, en todos los aspectos, con los seres humanos. 
 Si Dios quiere exhortar, usa su Palabra; si desea animar, enseñar, consolar, etc. 

usa su Palabra. Bien escribe el apóstol Pablo: “Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17).  

 En nuestro pasaje, es el mismo apóstol Pablo quien nos vuelve a hablar acerca de 
la Palabra de Dios. Se está despidiendo de los pastores de Éfeso y los encomienda 
a Dios pero también a la Palabra de su gracia.   

 Meditemos juntos en este hermoso versículo y veamos los aspectos en los cuales la 
Palabra de Dios tiene poder.  

 
1º LA PALABRA DE DIOS TIENE PODER PARA GUARDARNOS. 
 Observemos bien lo que dice este versículo en sus inicios: “Y ahora, hermanos, 

os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia…”.  
 El apóstol Pablo está encomendando el cuidado espiritual de aquellos hermanos a 

Dios primeramente, pero también a la palabra de su gracia.  
 El mismo apóstol y sus acompañantes fueron encomendados a la gracia del Señor 

cuando salieron a sus viajes misioneros. Cuando salieron al primer viaje: “De allí 
navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la 
gracia de Dios para la obra que habían cumplido” (Hechos 14:26).  
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 De igual manera cuando salieron al segundo viaje: “Y Pablo, escogiendo a 
Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor” 
(Hechos 15:40). Nada hay mejor que estar amparados por la gracia del Señor. 

 Pero ahora, Pablo encomienda a los ancianos de Éfeso a Dios, pero también a la 
palabra de su gracia. Para el anciano apóstol, la Palabra de Dios tiene poder para 
guardar al creyente de todo mal, para conservarlo firme en su camino.  

 Dios dice en su Palabra que quien la guarda no tropezará, no caerá jamás: “… El 
que hace estas cosas,  no resbalará jamás” (Salmo 15:5).  

 Si usted decide obedecer los mandamientos de Dios; si decide poner en práctica lo 
que ÉL le dice en su Palabra, entonces tenga la plena seguridad que no caerá jamás 
ni en las garras de la tentación, ni en el mar de las dudas, ni en el abismo de la 
confusión, ni en el pantano de la frustración y esto será durante toda su vida. 

 Bien lo escribe Judas en su epístola al final de la misma en esa preciosa doxología: 
“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros 
sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio 
Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, 
ahora y por todos los siglos.  Amén” (Judas 1:24-25).  

 Sí. Dios usa la poderosa herramienta que es su Palabra para guardarnos del mal. 
 
2º LA PALABRA DE DIOS TIENE PODER PARA SOBREEDIFICARNOS. 
 Veamos lo que sigue diciendo nuestro apóstol en nuestro texto: “… que tiene 

poder para sobreedificaros…”.  
 En otras palabras, edificarnos en la fe que es en Cristo Jesús.  
 Según los estudiosos de la Biblia, la edificación espiritual consta de tres elementos: 

(1) Limpieza; (2) Santificación y (3) Crecimiento en la fe. Y la Palabra de Dios 
puede hacer esas tres cosas en la persona de todo creyente.  

 En cuanto a la limpieza espiritual nuestro Divino Maestro enseñó: “Ya vosotros 
estáis limpios por la palabra que os he hablado” (Juan 15:3).  

 En cuanto a la santificación el mismo Señor Jesucristo oró: “Santifícalos en tu 
verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17).  

 Y referente al crecimiento en la fe, el apóstol Pablo apunta: “Así que la fe es por 
el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17).  

 Amados, su Palabra es la herramienta que Dios usa para la edificación de sus hijos, 
los creyentes en Cristo y de su iglesia.  

 Carlos H. Spurgeon solía decir: “Quitad a todos los creyentes de la tierra y a todas 
las iglesias del mundo; pero dadme una Biblia y ella las volverá a levantar”.  

 La Palabra de Dios es el fundamento de la Esperanza del cristiano; la fuente de su 
gozo; pero sobre todo la regla, la norma, de su andar como hijo de Dios. 

 Los cristianos maduros son los que crecen espiritualmente, pero todos concuerdan 
que solo lo pueden hacer basados en la Palabra de Dios. 

 Martín Lutero estudió concienzudamente la Biblia. Consultando los originales 
hebreo y griego, dedicó todo un año a escudriñar un solo libro de la Biblia. Así, 
estudió Génesis en 1512, Salmos en 1513, Romanos en 1515, Gálatas en 1516.  

 
828. DOMM. 250813. “LA PALABRA DE DIOS TIENE PODER”. HECHOS 20:32… 2/3 



 Al estudiar así la Palabra de Dios, Lutero redescubrió tres importantísimas 
doctrinas que son: (1) La justificación por gracia, como un regalo de Dios que se 
recibe solo por la fe; (2) La Escritura como única fuente de revelación y (3) la  
Doctrina del sacerdocio de cada creyente. A Lutero le parecía ver estas enseñanzas 
reveladas en toda la extensión de las Escrituras. 

 Fue con la Palabra de Dios con la que construyó una tremenda reforma religiosa 
que hizo cimbrar los cimientos de la poderosa curia católica.  

 Si usted quiere ser edificado verdaderamente en su vida espiritual, necesita darle 
el lugar que le corresponde a la Palabra de Dios. Debe escucharla, debe leerla, debe 
memorizarla, debe escudriñarla, pero sobre todo debe ponerla en práctica. 

 Si usted hace esto, será el hijo de Dios más poderoso del mundo. 
 
3º LA PALABRA DE DIOS TIENE PODER PARA HEREDARNOS.   
 Fíjese como culmina el apóstol Pablo nuestro versículo: “… y daros herencia 

con todos los santificados”.  
 En otras palabras, conducirnos a la eterna herencia en gloria.  
 Hemos de saber que nos espera una herencia con los santos en luz. Permítanme 

citar solo unos pasajes que nos hablan de esta verdad: “Para que abras sus 
ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad 
de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de 
pecados y herencia entre los santificados” (Hechos 26:18). Otro texto 
escrito por el apóstol Pedro dice: “Para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros” 
(1 Pedro 1:4). Todos los cristianos estamos aguardando esta herencia gloriosa. 

 Tiene mucha razón el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios: “Antes bien, 
como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le 
aman” (1 Corintios 2:9). Pues bien, mientras vamos de camino a poseer esa 
herencia, la Palabra de Dios nos acompaña en el proceso.  

 No solo estuvo presente en el momento de nuestra conversión, de nuestro perdón 
de pecados, de nuestra regeneración; sino también en todo el procedimiento de 
nuestra santificación y estará presente en la consumación de nuestra vida cristiana 
hasta que recibamos la herencia final prometida. 

 Aquí en la tierra hay hombres sumamente ricos. Tenemos a esos dos que parece 
que van jugando carreras para ver quién es el hombre más acaudalado del mundo: 
Carlos Slim Helú o Bill Gates. Según la revista estadounidense Forbes, ahorita el 
primer lugar corresponde a Slim y es de imaginarse la fastuosa herencia que dejará 
a sus beneficiarios; pero no hay, ni habrá ninguna herencia terrenal que pueda 
compararse con la herencia celestial que por fe en Jesús habremos de disfrutar 
por toda la eternidad; y la Palabra de Dios nos conduce a ella directamente. 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón para darle el lugar que le corresponde a 
la Palabra de Dios en nuestra vida! Después de todo aquí no tenemos mayor 
tesoro. ¡Así sea! ¡Amén! 
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