
Fundamentos Cristianos 

La Palabra de Dios – La Palabra y Dios el Espíritu Santo 

        Libro Fundamentos Cristianos de Amistad Comunicaciones, Clase 3                                                 

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 12/09/2020 

 

Siempre actúan juntos, en combinación perfecta Dios el Espíritu Santo y La Palabra.                                          

 

1. Palabra y Aliento. 

 

Salmos 33:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
El SEÑOR tan solo habló y los cielos fueron 

creados. Sopló la palabra, y nacieron todas las estrellas. 

 

El Soplo de Dios da vida, vivifica. Dios al hablar produce su soplo, su aliento de vida, y todo lo que 

recibe su aliento es vivificado. Por lo tanto su Palabra lleva su aliento y su soplo, y por lo mismo es 

Palabra viva. (Aliento viene de la palabra hebrea Ruah, y la griega Pneuma) 

 

a. El universo fue constituido por la palabra de Dios. 

 

Hebreos 11:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 
Por la fe entendemos que todo el universo 

fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. 

 

b. El soplo del Omnipotente nos da vida. 

 

Job 33:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
El Espíritu de Dios me ha creado, y el aliento del 

Todopoderoso me da vida. 

 

Génesis 2:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Luego el SEÑOR Dios formó al hombre del 

polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un 

ser viviente. 

 

Aquí vemos que el hombre es un ser viviente cuando Dios soplo en su nariz aliento de vida. 

 

 

 

 

 



 

 

c. El hombre no tiene capacidad de dar vida, solo transforma lo que toma de la creación de 

Dios. 

 

d. Con la lengua articulamos sonidos y por el aliento se manifiestan, siempre hay un trabajo 

unido de palabra y aliento. 

 

2. El Principio. 

 

Génesis 1:2-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la 

oscuridad cubría las aguas profundas; y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie 

de las aguas. 
3 
Entonces Dios dijo: Que haya luz; y hubo luz. 

 

En el principio el Espíritu  de Dios se movía y “dijo Dios…” (El Espíritu y la Palabra, juntos desde 

el principio de los tiempos). 

 

 

3. En el Creyente. 

 

Proverbios 1:23 Reina-Valera 1960 (RV1960) 
23 

Volveos a mi reprensión; He aquí yo derramaré mi 

espíritu sobre vosotros, Y os haré saber mis palabras. 

 

La Palabra en nosotros y el Espíritu provocan el poder creativo de Dios. El Espíritu Santo sobre la 

Palabra, le da expresión al poder de Dios y ese poder nos revela la verdad de Dios a nuestras vidas 

cuando tenemos comunicación con El a través de su Palabra. 

Cuando se comparte, debemos confiar en el poder del soplo del Espíritu Santo, quien la hace efectiva 

y eficaz. 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová 

te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová 

alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


