
¿CUANDO ACTÚA LA PALABRA DE DIOS EN NOSOTROS? 

I TESALONICENSES 2:13 

  

INTRODUCCIÓN: 

  

A-La palabra actúa no la encontramos en el diccionario pero pertenece a la  

     Conjugación del verbo   actuar. 

  

B- La palabra actuar en el Griego:  ( , 1754), lit.: trabajar  En ( ,  

       en; , trabajo,  tarea), estar activo, operante. Se usa de: de la  Palabra de  

        Dios (1 Ts 2.13); 

    
 C- La palabra de Dios actúa, trabaja, opera hace su obra  produce sus resultados  

      en aquellos que   confían en ella y les   hace cambiar su manera de vivir. 

  

I - CUANDO LA RECIBIMOS COMO PALABRA DE DIOS. 

  

A- Para poder recibir la palabra de Dios como lo que es  necesitamos desechar la   

     Inmundicia  y la   abundancia de malicia  Santiago 1:21 

  

B- No debemos  fijar nuestra atención en el predicador si no en la verdadera       

      Naturaleza del mensaje  I Corintio 2:1-5. 

  

C - Nuestra fe debe estar funda en la sabiduría  de Dios y no la de los hombres   

     Pablo anuncio el   testimonio de Dios I Corintio 2:1 

  

D-  Recordemos que ninguna profecía fue traída por voluntad humana  2 Pedro  

      1:20-21 «Los santos   varones de Dios hablaron siendo inspirados por el  

        Espíritu Santo» significa que las Escrituras no  vinieron como consecuencia  

       Del trabajo creativo de la propia invención o interpretación de los  

     Profetas. Dios inspiró a los que escribieron, así que su mensaje es auténtico y  

    Confiable.  

  

E   En el Antiguo Testamento hubo hombres (desde luego eran hombres santos)  

     que fueron movidos  por el Espíritu Santo, y así hablaron según Dios en  

     ocasiones les  Dio  palabras. Neh. 9:20,30. Sus palabras eran DE DIOS; se       

     originaron con Dios.  El  fue la fuente de sus palabras. Mateo 10:19-20  

     Por eso dice Pedro en el versículo  Anterior que dichas  Palabras ("la palabra      

      profética") no fueron  de origen humano, de interpretación o  explicación  

      humana. 

  

F -Toda la escritura es inspirada por Dios  2 Timoteo 3:16  toda la Biblia es la 

Palabra inspirada de Dios. Porque es inspirada y confiable, debemos leerla y 

aplicarla a nuestras vidas 

  

 

 

 

 

 

 



  II- CUANDO  SOMOS CREYENTES VERDADEROS  A ESTA PALABRA. 

  

  A- Cuando enseñamos a otros, cuando damos consejo a los cristianos que nos  

      rodean, Cuando  alentamos a hermanos y a hermanas a hacer la voluntad de  

      Dios, estamos   Cultivando relaciones eternas  

  

 B- Si las personas reconocen que la predicación es el mensaje de Dios para ellos, y  

      Se  comprometen con Dios a través de la Palabra de Éste, El comienza a obrar  

      En sus    Vidas. ¡Las vidas son cambiadas para a eternidad! 

  

C- Cuando recibimos la palabra de Dios como lo que es mostraremos  

     Agradecimiento   1 Tesalonicenses 2:13  

  

D - Pablo mencionó una razón específica para la gratitud que él y  los otros  

       Expresaban  Constantemente hacia Dios: Era la manera como estas personas  

        respondían al  Evangelio I Tesalonicenses  1:2-3; I Tesalonicenses  1:9-10.   

  

  

E    Lo que había impresionado a los tesalonicenses que se habían hecho cristianos,  

       era   Que Dios tenía un mensaje para ellos. Eso significaba que Dios estaba 

       Realmente interesado en el bienestar de ellos y lo había demostrado a través de  

      la    Obra salvadora de Jesús. II Tesalonicenses  2:13-14  

  

F - Estaban convencidos de que Dios les quería ayudar y que Él estaba haciendo  

      Preparativos para el destino eterno de ellos. Como resultado de lo anterior,   

      hacer lo   Que Dios deseaba, llegó a ser la prioridad más alta de ellos.  

     ¡Trataban al evangelio  Como un mensaje enviado a ellos por Dios mismo!  

  

CONCLUSIÓN: 

  

A- ¿Cuantos hermanos recibimos la palabra de Dios como lo que es? 

B-¿Cuántos hermanos somos verdaderos creyentes a esta palabra? 

C- ¿En cuantos hermanos la palabra esta operando? 
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