
 
 

¿Cuál Es La Palabra Más Importante En La Biblia?   
Tiempo de Adoración                                                                                                                                                                                 
 

Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.                                                                                                
                                                                                                                                                         Salmos 33:6                  

                                                                                                                                              

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

Tenemos un sin fin de palabras muy importantes en la Biblia, por ejemplo: Dios, Jehová, Jesucristo, Espíritu Santo, 
Salvación, Amor, Perdón, y sigue la lista. Todas éstas son importantes, porque corresponden a nosotros como humanos, 
para nuestra relación con Dios.   
A través de toda la creación, se nos revela el gran poder y majestad de nuestro Dios, que no está limitado a espacio, 
tiempo y materia, aún así anhela comunicarse con nosotros (Sal. 19:1-4). El gran Yo Soy, siendo Dios en todo lo que Es, 
busca acercarse a Su creación, para  que nosotros a su vez,  podamos comunicarnos con Él.  
La palabra “Palabra”. En Génesis 1:3 remarca el concepto, que la Biblia dice: “Y dijo”. Vemos que la palabra es verbo y 
verbo denota acción. Dios quiere comunicarnos todo lo que Él es por medio de la Palabra para que podamos conocerle. 
 
Tres maneras de como se ha comunicado  Dios desde el principio: 
 
1.- Gestos o acciones (Gn. 1:1). Desde el principio de los tiempos antes de la fundación del mundo ya estábamos en el 
corazón de Dios; no fueron creados los cielos y la tierra por equivocación ni por casualidad, Él ya tenía un propósito.  Y 
preparó un lugar para crear al hombre a Su imagen conforme a Su semejanza; al crear al hombre también lo bendijo y le dio 
mandamientos, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios se comunicaba con el Hombre, y 
después del pecado esa relación se fracturó, pero Él aún busca esa relación con el hombre    (Gn. 1:26-27; 2:15; 3:8-9; Ef. 
1:3-5; Sal. 113:5-6; Jn. 5:17; Fil. 2:5-11). 
 
2.- Espíritu. ... Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas (Gn. 1:2). Nosotros estamos sujetos a espacio, tiempo 
y materia, pero Dios está fuera del espacio, tiempo y materia física, y aún podríamos preguntarnos ¿Cómo puede Dios que 
está fuera de todas estas cosas comunicarse con nosotros? Dios es Espíritu y por medio de Él se comunica a nuestro espíritu 
al darnos testimonio desde que le recibimos (Jn. 4:23-24;  Hch. 2:1-4; Ro. 8:16). 
 
3.- Palabra: Y  la Palabra se hizo carne  (Jn.1:1).  En el principio era el Verbo, y el verbo es una palabra; Dios no es materia 
pero se comunica con el hombre, el Verbo tiene existencia “YO SOY”, está fuera de nuestra existencia pero llega a nosotros 
por medio de palabras; la Palabra es la comunicación que existe para nuestro tiempo, espacio y materia; para que nosotros 
podamos conocer al gran YO SOY. El verbo nos habla de una acción: La Palabra de Dios hecha carne, Jesús el unigénito del 
Padre (Jn. 1:14; Ex. 19:5; He. 11:3; Jos. 1:8). 
Nosotros tenemos de parte de Dios la Palabra para comunicarse con nosotros, si nosotros queremos conocerle a Él es 
necesario permanecer en Su Palabra (He. 1:1-3). 
Si sabemos el valor de la Palabra  ¿Por qué no le damos importancia a la Biblia y a su lectura? (Jer. 23:18; 23-24). 
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PUNTO DE PARTIDA 
   ¿Por qué crees que podemos confiar en la Biblia? Comenta 
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                        Génesis 1:1-3  (RV 1960)  

1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra 
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz 
del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 
 

  

         Oración  Gracias Señor Jesús por tu obra redentora, danos el deseo de estar en comunión contigo por medio de tu Palabra 
y de tu Santo Espíritu, Amén. 

                      
                Juan  1:1-3; 14  (RV 1960)  

1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas las 
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. 
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad. 
 

  


