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Compartir la Palabra
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VERDAD CENTRAL: El poder transformador de la Palabra de Dios.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Compartir los principios que dan vida de la
Palabra de Dios.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar los símbolos de la Palabra de Dios y su poder transformador.
b. Afectivo: Sentir el poder transformador de la Palabra de Dios.
c. Psicomotriz: Enseñar el poder transformador de la Palabra y sus beneficios.
Ilustración: Una imagen de una dama impartiendo sus enseñanzas a otros.
Escudriñar las Escrituras: Isaías 55:11
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme con tu Santo Espíritu a trasmitir los
beneficios transformadores de tu Santa Palabra!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La Palabra inspirada de Dios contiene principios que dan vida. Cuando las enseñanzas de las Escrituras centradas en Cristo son aceptadas por fe, nuestra vida se
transforma. Correctamente entendida, cada enseñanza de la Biblia refleja el carácter de Jesús. Cuando compartimos la Palabra de Dios, nuestro objetivo principal no
es demostrar que tenemos la razón, y que la otra persona está equivocada; No, no,
es revelar a Jesús en cada faceta de la verdad que compartimos.
B. ¿De qué temas sobre los símbolos y el poder transformador de la Palabra de Dios
nos habla la lección?
C. Hoy analizaremos tres temas que tiene que ver con los símbolos de la Biblia y el
poder transformador de la Palabra de Dios:
a. Símbolos de la Palabra de Dios;
b. El poder Creador de la Palabra de Dios;
c. Los beneficios de estudiar la Palabra de Dios.
II. COMPARTIR LA PALABRA
1. Símbolos de la Palabra de Dios (Salmo 119:105; Jeremías 23:29; Lucas 8:11 y Mateo 4:4).
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A. Cinco símbolos que se usan para describir la Palabra de Dios.
a. Los variados símbolos utilizados en que se describen algunas de las funciones
principales de la Palabra de Dios.
b. Mencionaremos cinco símbolos de la Palabra: Luz, Fuego, Martillo, Semilla y
Pan.
• Estas imágenes variadas tienen una cosa en común. b” Revelan el poder de
la Palabra de Dios para cambiar nuestra vida.
c. Cuando compartimos la Palabra de Dios con las personas que están en nuestra
esfera de influencia.
• Es como la luz que las guía a través de los valles oscuros de su vida.
 Jesús es la luz del mundo. (Juan 8:12).
 La Palabra de Dios ilumina el camino. (Salmos 119:105 y 139).
d. Es como un fuego que arde dentro de su alma y la consume. Jeremías 23:29 y
se cuándo la compartimos arde dentro del alma.
e. Es como un martillo que rompe sus corazones duros.
• Pero un martillo de amor que rompe los duros corazones.
f. Es como una semilla que silenciosamente crece y produce los frutos del Espíritu
en su vida.
• Jesús lo confirma dijo: “la semilla es la Palabra de Dios”. (Lucas 8:11).
• Cuando la semilla de la Palabra de Dios se implanta en el “suelo” de la mente, produce cosecha abundante en la vida.
• Jesús uso a menudo el simbolismo de la semilla para describir el crecimiento de su reino. (Marcos 4:26 y 27).
g. Es como el pan que alimenta.
• El pan era el sustento de la vida en todo el mundo antiguo y uno de los alimentos básicos de nuestro planeta.
• Es un elemento nutritivo esencial.
• Lamentablemente hay muy poco pan de trigo integral que no ha sido manipulado genéticamente, además, el pan industrializado tiene las grasas trans,
mucha azúcar o sal refinados.
• Un individuo con buen pan, puede vivir un buen tiempo, solo con pan y
agua.
• Cuando Jesús usa la ilustración del pan, nos está declarando que él es
esencial para la vida. (Juan 6:54).
2. El poder creador de la Palabra. (Hebreos 1:1-3; 4:12; y Salmo 33:6 y 9).
A. La Palabra de Dios contiene principios que dan vida.
a. La Palabra de Dios es una Palabra viva.
• Lleva consigo el poder de lograr las cosas que declara.
b. Las palabras humanas pueden hablar de lo que es, pero Dios habla de las cosas que todavía no se han hecho y luego las crea por el poder de su verbo.
c. La palabra de Dios es una palabra creadora.
• La Palabra audible que procede de su boca tiene el poder de crear todo lo
que proclama.
• En la historia de la creación de Génesis capítulo uno. a’” La expresión “dijo
Dios” se usa repetidamente. (Génesis 1:3, 6, 11, 14, 20, 24, 26, 29).
d. Hay una fascinante palabra hebrea usada en Génesis 1 para la actividad creadora de Dios.
• La palabra “bara”
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•

En esta forma particular, se usa para describir un sin fin actividades de Dios
para crear algo de la nada.
• Se usa solo cuando Dios es el sujeto.
 Es decir, únicamente Dios puede “Bara” y lo hace a través de su palabra
hablada.
e. Dios no solo creo este mundo a través del poder de su palabra, sino también lo
mantiene y sustenta a través de ella.
f. El mismo poder que está en la palabra hablada de Dios, está en su Palabra Escrita (La Biblia).
• El mismo Espíritu Santo estuvo activo en la creación y en la inspiración de la
Escritura de la Santa Biblia.
• Él está presente cuando la leemos y la compartimos con otros.
• Hay un poder creador que cambia la vida y da vida en la Palabra de Dios.
g. A medida que comprendemos personalmente las promesas que se encuentran
en la Palabra de Dios, nuestra vida cambia, y a medida que ayudamos a otros a
comprender estas increíbles promesas, el Espíritu cambia nuestra vida.
3. Los beneficios de estudiar la Palabra de Dios.
A. Hay múltiples beneficios en estudiar la Palabra de Dios.
a. La promesa que Pedro nos da es maravillosa, pues llegamos a ser: “Participantes de la naturaleza divina” (2 Pedro 1:4).
b. Santiago nos habla de la “Palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas” (Santiago 1:21).
c. Pablo complementa que “la palabra de su gracia (…) tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con los santificados”. (Hechos 20:23).
d. Desde el Génesis hasta el último libro el Apocalipsis,
• La Biblia tiene un propósito redentor.
• Al contemplar a Jesús somos cambiados.
• Y entre más leemos su Palabra, sus hechos y ministerio redentor, llegamos
a ser como él. (2 Corintios 3:18).
e. “Es una ley de la naturaleza intelectual y espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los
temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra amar y reverenciar” (Elena G. de White, El conflicto de los siglos, p. 611).
B. Beneficios adicionales que proviene de estudiar la Palabra de Dios (2 Timoteo 3:14
al 17; y Juan 17:14 al 17).
a. Pablo nos dice que la Biblia es “útil para enseñar”.
• Revela la verdad y expone el error.
• Describe el plan de Dios para la raza humana.
• Reprende nuestros pecados.
• Corrige nuestro pensamiento erróneo y nos instruye en la justicia.
b. Al estudiar la Biblia nos quedamos asombrados al ver el amor desinteresado de
Jesús en contraste con nuestro egoísmo.
c. Entre más la estudiamos y la meditamos, nos damos cuenta de la profundidad
de su compasión y su cuidado, lo cual nos lleva a cambiar nuestra manera de
vivir.
d. El milagro de transformación continua cuando compartimos la Palabra con
otros, pues ellos también son radicalmente transformados.
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e. Se han contado más de tres mil promesas en la Palabra de Dios.
• Cada una de ellas viene del corazón de un Dios amoroso, que “es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más profundamente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que actúa en nosotros”. (Efesios 3:20).
• Las promesas de Dios son compromisos que él hace con cada uno de nosotros.
• Pablo enfatiza esta realidad divina en Romanos 8:32 “El que no escatimó ni
a su propio Hijo, sino que lo entrego por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará
también con él todas las cosas? y Pedro las corrobora 2 Pedro 1:3.
f. Hagamos lo que los apóstoles dijeron e hicieron: “Por qué no podemos dejar de
decir lo que hemos visto y oído”. (Hechos 4:20).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas sobre los símbolos y el poder transformador de la palabra de Dios:
a. Símbolos de la Palabra de Dios;
b. El poder Creador de la Palabra de Dios;
c. Los beneficios de estudiar la Palabra de Dios.
La Biblia no es simplemente un manual de tareas sobre cómo construir una vida
cristiana. Es la palabra viniente de Dios, que transforma nuestra vida. Porque
es una palabra viva.
B. ¿Deseas con la ayuda del Espíritu Santo transmitir los beneficios de la Palabra de
Dios?
C. Oración
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