
La Espada del Espíritu (#3): Cómo aprovecharse de la Palabra        (R.Armstrong- 8-14) 

 

Su poder en Efesios 6:17; Hebreos 4:12: 

 Viva como una semilla que parece muerta, pero aviva y nunca muere (Joas y Lutero) 

 Eficaz (“energía” o poder)  - obra en el más vil e ignorante (roca cae encima daña; se cae sobre la 

roca y se rompe) 

 Espada Cortante – corta el pecado de nosotros y al diablo (2 filos – no escape)  

 Penetrante como un jeringue contra toda excusa y argumento 

 Divide alma y espíritu – discierne lo que es carnal o espiritual en el hombre 

 Coyunturas – revela el corazón y carácter verdadero (4:13) 

 Meditaciones y conceptos – revela, limpia y rectifica 

 

Es sólo apreciado por  

 el Regenerado (Jn. 3:3);  

 obediente con su voluntad rendida que acepta repensión (Jn. 7:17);   

 Devoto hombre de oración que escucha la voz de Dios (Sal. 119:97);  

 Humilde y reverente (Mat 11:25; Ecles. 5);  

 Estudiante que la estudia con fe y determinación a aprender y acepta instrucción  (Hch. 17:11). 

 Depende del Espíritu (1 Cor. 2:9-14) 

 

7 maneras de aprenderla:  

 Oír (Ro.10:17),  

 Leer,  

 Estudiar,  

 Memorizar,  

 Meditar,  

 Practicar,  

 Compartir por su testimonio, enseñanza o predicación 

 

Cristo y la Biblia: 

 Sin hay Cristo, no hay Biblia –Es el Autor por su Espíritu 

 Sin Cristo no comprende la Biblia – Su salvación y Espíritu abre el entendimiento y el amor e 

interés por ser la carta del Amado. 

 Sin la Biblia no hay conocimiento de Cristo o una relación con El–solo hay visiones sin 

comunión real 

o La naturaleza enseña el orden y arreglo de Dios, pero sólo la Biblia le revela 

perfectamente en Cristo 

o La historia demuestra la soberanía de Dios y su poder, pero sólo la Biblia explica la 

realidad de su guía 

o La logia y la sabiduría humana y la ciencia apuntan al Creador pero no apuntan un 

camino a comunión con El 

o Las señales, milagros, experiencias demuestran la obra de Dios, pero no confirman como 

aplicarlo a la vida 

o Los sentimientos, emociones naturales, la música y la alegría demuestran la presencia y 

bendición de Dios pero no lo explican. 

 


