
1 | P a g e  
 

1. Que Es La Palabra de Dios? 
El Tema que nos tendrá ocupado en esta Semana del 

Alimento Espiritual será Que Es La Biblia? Para algunos 

que no son Cristianos La Biblia es un Libro común y 

corriente como cualquier otro Libro, pero para nosotros 

es la Palabra de Dios escrita en paginas pero inspirada 

por el Espíritu Santo.  

 

La palabra Biblia procede, a través del latín biblĭa, del 

Griego βιβλίον (biblíon) es el plural para referirse a un 

conjunto de Libros en un solo Tomo conocido como 

‘papiro’ o ‘rollo’ y, por extensión, ‘libro’).  

La Biblia fue escrita en un lapso de 1,600 años. Por medio 

de aproximadamente 40 Hombres inspirados por el 

Espíritu Santo. Algunos como Patriarcas, Profetas, 

Reyes, Siervos, Ricos, pobres, algunos eran Estudiados 

mientras que otros eran del Vulgo (Comunes). 

  

2Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios. 

2 Pedro 1:21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo. 

  

Por Esta razón se Reconoce La Biblia como un Libro 

Santo el cual Merece nuestro Interés, y nuestra 

dedicación para Estudiarla. Podemos resumir este 

pensamiento de la Siguiente manera: “Siendo La Biblia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Rollo_(manuscrito)
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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la palabra de Dios, es muy importante que prestemos 

atención cuando nos estén predicando en la Iglesia, no es 

tiempo de Enojarse sino tiempo de dar gracias a Dios por 

hablarnos porque nos ama.” En La Segunda parte 

veremos “El Propósito de la Biblia.” 
 

2. La Palabra de Dios y su Propósito 
La Biblia es La Palabra de Dios y es un mar de 

conocimiento que cuando más te profundizas en ella, más 

sabios nos puede hacer para la Salvación. La Biblia tiene 

66 Libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo 

Testamento. La Biblia habla de varios Temas, pero el 

enfoque principal es la Salvación del Hombre a través de 

nuestro Señor Jesucristo. 

Si usted quiere llegar a un lugar que no conoce 

anteriormente le será necesario llevar un Mapa con 

usted para que le Señale el Camino a seguir o por lo 

menos sino tiene el Mapa preguntarle a alguien mas que 

conoce el camino. Así nuestro Dios nos ha dejado un 

Mapa (La Biblia) y también Tenemos a los Ministros de 

Dios para nos señalan el Camino hacia Dios con la 

predicación de las Buenas Nuevas del Evangelio. 

Miremos y leamos algunos Ejemplos: 

  

Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; (Santa Biblia), porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; (Salvación) y ellas son las que 
dan testimonio de mí; (Jesús).  
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2Timoteo 3:16 Toda la Escritura (Santa Biblia) es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.  

Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar 
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo. 

  

Podemos resumir que La Finalidad de la palabra de Dios 

es transformar al hombre a través de Jesucristo y sus 

ministros, hasta que todos lleguemos a la estatura de 

Cristo a un varón perfecto.  

 

La Palabra de Dios Permanecera para Siempre 

Mateo 24:35
 
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  

Contra Toda probabilidad la Palabra de Dios 

permanecera para siempre. Esto sea comprobado a 

través de todos los tiempos, y Edades. Ejemplos: 

La Palabra de Dios (Santa Biblia) a sido perseguida por 

medio de Reyes, Príncipes, Emperadores, y por medio de 

Naciones enteras han tratado de Hacerla desaparecer de 

la Tierra, pero todos ellos ya no existen pasaron a la 

Historia y muchos de Ellos ya no se recuerda mas, así 

cumpliéndose la palabra de Dios una ves mas vemos que 

ella no puede ser destruida. El que trate de destruir la 

palabra de Dios esta tratando de hacer que Dios 
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desaparezca también pues la palabra de Dios es Dios 

mismo hablando al Hombre.  

Juan 1:1  En el principio era el Verbo, (Palabra) y el Verbo (La Palabra) 
era con Dios, y el Verbo (La Palabra) era Dios. Entonces seria una 
arrogancia tratar de hacer que Dios no exista por medio de su palabra.  

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. 

 

¿Como es la Palabra de Dios? 

El concepto de símbolo (una palabra que deriva del 

latín simbŏlum) sirve para representar, de alguna 

manera, una idea que puede percibirse a partir de los 

sentidos y que presenta rasgos vinculados a una 

convención aceptada a nivel social. Es muy importante 

saber que la Biblia se representa en si misma como 

ciertos símbolos, para facilitar al oyente a entender la 

manera en que Dios mismo la usa para trabajar con el 

Hombre. 

1. La Biblia es el Pan de Vida. Mateo 4:4
 
El respondió y dijo: 

Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. 

2. La Palabra de Dios es Como Agua. Efesios 5:26
 
para 

santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua 
por la palabra. 

3. La Biblia en Como Fuego 23:29 ¿No es mi palabra como el 
fuego, dice Jehová,… 

https://definicion.de/idea/
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4. Como un Martillo. Jeremías 23:29 ¿No es mi palabra como 
martillo que quebranta la piedra? 

5. La palabra de Dios como Miel. Salmos 119:103
 
!!Cuán 

dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi 
boca. 

6. La Palabra de Dios como Leche. 1 Pedro 2:2
 
desead, como 

niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para 
que por ella crezcáis para salvación. 

7. La Biblia es como Espada de doble filo. 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. 

8. La Palabra de Dios como Semilla. Lucas 8:11
 
Esta es, pues, la 

parábola: La semilla es la palabra de Dios. 
 
 

Atentamente, Pastor. Julio Mazariego 
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