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Tema: Reaccionando a la Verdad (Hebreos 4:12; 1 Reyes 22: 1- 34) 

 
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 

filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 

discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 

 

La Palabra de Dios es una espada aguda, muy fina que penetra hasta lo íntimo del ser 

para discernir si los pensamientos o motivos del creyente son espirituales o no.   

"…Las Sagradas Escrituras… te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es 

en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia," (2 Timoteo 3:15, 16).  

 

La Palabra de Dios es capaz de cambiar, tiene poder transformador, de impartir vida 

nueva, nuevo nacimiento.  Ella es medicina, y tiene un efecto positivo en nuestro 

espíritu, alma y cuerpo. Es como fuego purificador, que nos refina; como agua limpia 

que purifica. La Palabra de Dios tiene poder de juzgar, de exponer y descubrir el 

pecado.  

Ella es creadora, dinámica y poderosa. 

 

La Palabra de Dios al ser escuchada, causa diferentes reacciones. Cuál es nuestra 

reacción, cuando llega la Palabra de Dios? En definitiva ella cumplirá el propósito para 

el cual Dios la envía.  

 

En el Antiguo Testamento, Dios hablaba de manera directa, como también hablaba por 

medio de profetas. El profeta generalmente iniciaba sus declaraciones con: 

‘Así dice Jehová’ o ‘Vino a mí la palabra de Jehová’, así que cuando los 

Israelitas estaban oyendo las palabras de un profeta, estaban escuchando la 

palabra de Dios.  

 



 

	  

Acab, rey de Israel en Samaria hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que 

todos los que reinaron antes de él. Le fue ligera cosa andar en los pecados de 

Jeroboam; tomo por mujer a Jezabel (hija de un rey sidonio) y fue y sirvió a 

baal y lo adoro. Edifico templo a baal en Samaria e hizo imágen de asera. Por 

lo cual provoco a ira a Dios. 1 Reyes 16-29-33 

 

Dios había mostrado su misericordia para con el rey Acab y su pueblo Israel, librándolos 

del ejército Sirio. Pero el rey siguió en su propio deseo, endureciendo su corazón contra 

la verdad y desobedeciendo a Dios. 1 Reyes 20:42.   Y el rey de Israel dijo a Josafat, No 

te lo había yo dicho? ninguna cosa buena profetizara él acerca de mí, sino solamente el 

mal. 1 Reyes 22:18. 

 

En los postreros días, Dios enviara un poder engañoso, sobre todos los que no 

recibieron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:11   

Jesús es la luz verdadera, El quita la oscuridad del pecado, del mundo y de satanás. 1 

Juan 1: 5-9; Juan 3:19-21. Si amamos la justicia, y odiamos la maldad habremos nacido 

de nuevo.  

 
13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las 

cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 

Hebreos 4:13.                  

Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones. 

 


