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  EL PODER  DE  LA  PALABRA 
                                                           
       La  Palabra de  Dios,  es poderosa, transformadora, sanadora, 
libertadora, y tiene muchas mas acepciones pero hoy vamos a  centrarnos 
en algunos otros conceptos que aunque son tangibles tienen un 
significado profundo y revelador. 
La Biblia nos  dice también que la Palabra  es un “espejo” es una 
lámpara, y que es “una espada” . 
 
“Porque  si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es 
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 
Porque él se  considera a sí mismo, y se  va, y luego olvida como  era. 
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, de la libertad y persevera 
en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace” Santiago 1: 23-25. 
 
Santiago nos la presenta como un “espejo” porque en ella nos vemos tal 
y como somos, la  Biblia  cada  vez  que la abrimos y la leemos nos hace 
una  radiografía de nuestro interior, y nos  vemos  reflejados  en  ella, 
comoen  el mas limpio  de  los  espejos, y  nos  hace ver todo lo  sucio, 
todo lo impuro que hay en nuestro corazón.  
 
Ahora  de nosotros depende que nos miremos y sigamos viviendo con la 
misma suciedad, siendo solamente “oidores  de  la Palabra” o que 
verdaderamente, nos examinemos no siendo “oidores olvidadizos” nos 
dejemos limpiar  por la  sangre  preciosa de Jesús que  además de 
limpiarnos,  también nos  regenera, y nos  hace aceptos para  toda  buena  
obra. 
                                                                                                                 
Pero también dice  la Biblia que la Palabra  es lumbrera a nuestros pies: 
“Lámpara es  a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino” Salmo 
119:105. 
Antiguamente no había luces como las  que  tenemos hoy, la gente usaba 
lámparas de aceite para alumbrar el camino y alertar de los peligros que 
se podían encontrar en ellos. Nuestra vida necesita de guía, de dirección, 
de consejo, allí es donde la Biblia hace su trabajo alumbrando el 
entendimiento. Nadie puede leer un texto de la Biblia y que no se 
alumbrado en su corazón. 
La Biblia como lámpara alumbra a nuestros pies para caminar recto, 
alumbra a nuestra mente para pensar en lo puro. 



Alumbra a nuestra lengua para hablar  verdad, y sobre todo alumbra a  
nuestro espíritu para  que honremos al Señor. 
 
Pero la Palabra también  es una espada de dos filos: 
“Porque la Palabra  de  Dios  es viva y eficaz y mas cortante que toda 
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
conyuntas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las  intenciones 
del corazón” Hebreos: 4:12. 
 
Pero la Palabra actúa también  como una espada, la  espada penetra 
entra  en nuestros mas íntimos secretos, y cuando penetra hasta lo mas 
profundo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
A veces  es  bueno escuchar palabras  de ánimo de  fortaleza y de  
bienestar, y eso está  bién, pero también la Biblia nos habla de pecado, de 
arrepentimiento, de juicio y de condenación, la Biblia es muy clara, 
habla de  redargüirnos, no de  entretenernos. 
 
Nosotros  como hijos de Dios debemos estar preparados para  toda buena 
obra, los  discípulos de Jesús estuvieron  con él tres años y al final de  
este tiempo, estaban preparados para poder realizar todo lo que le  
habían visto hacer  al Maestro, nuestra meta en la  vida debe ser, estar 
preparados para  toda  buena obra, pero para  ello tenemos  que  dejar  
que  la Palabra haga en nuestro  corazón el efecto para lo cual fue  
escrita. 
El creyente que  es un seguidor de Jesús, encarna lo bueno en su corazón 
y todo lo que toca debe convertirlo en bendición. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La Biblia es inspirada por Dios por  eso, transforma la vida  del 
creyente,pero  además, nos  enseña, nos corrije, nos redarguye nos 
instruye, la  biblia nos prepara  para toda buena obra, porque  es  el 
código que  tiene la normas divinas y humanas para  que nuestra vida  
refleje la  voluntad de Dios. 
“Escudriñad las escrituras; porque a vosotros os parece que  en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas  son las  que  dan testimonio de mi”. Juan 
5:39. 
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