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Dios va a tocar las almas por lo bien que estés haciendo la combinación de la Palabra movida por el 

Espíritu Santo.                                    

1. La Palabra Ilumina. 

Salmos 119:130 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
130 

La enseñanza de tu palabra da luz, de 

modo que hasta los simples pueden entender. 

 

El deseo de Dios es comunicarnos su Palabra y que la recibamos. 

Su palabra es la verdad que nos reveló. 

Si te rindes al Señor, Él te hará entender Su Palabra. 

 

2. El Espíritu Guía. 

Romanos 8:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Pues todos los que son guiados por el 

Espíritu de Dios son hijos de Dios. 

 

Dios está dirigiendo nuestra barca hacia donde El sople; no estamos por nuestra propia cuenta. 

Para un verdadero entendimiento debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. 

No podemos darle un soplo propio. 

 

 

3. Peligros que se pueden presentar al no ser guiados por el Espíritu Santo. 

2 Pedro 3:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

al tratar estos temas en todas sus cartas. 

Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han 

tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras 

partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. 

 

a. Que la lógica humana tuerce el sentido de la escritura. 

b. Que la influencia de espíritus de mentira, desvíen el propósito de la Palabra, lo que ha dado 

origen a sectas falsas y religiones desviadas. 

c. Que tuerzan las doctrinas para su propia perdición. Una herejía es una verdad ligeramente 

torcida.  

 



 

 

Solo el Espíritu Santo es capaz de tomarlo y quitar todo peligro, pero de acuerdo a la medida que 

estemos en la Palabra. 

 

1 Corintios 2:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Los que son espirituales pueden evaluar 

todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. 

 

 

4. El Espíritu y Palabra actúan en el creyente. 

Hebreos 4:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. 

Es más cortante que cualquier espada de dos filos; penetra entre el alma y el espíritu, entre la 

articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más 

íntimos. 

 

Estamos en el ministerio de la Palabra, lo que necesitamos es darnos cuenta que la Palabra es 

como espada de dos filos, viva y poderosa, que nos está llenando, energetizando; es poder 

explosivo. 

 

1 Corintios 14:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
La persona que habla en lenguas se 

fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. 

 

Además el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica o fortalece. Y cuando combinamos la 

Palabra y el orar en lenguas, es cuando recibimos iluminación. 

 

 

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.  

Números 6:22-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 
23 

Diles a 

Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: 
24 

“Que 

el SEÑOR te bendiga y te proteja. 
25 

Que el SEÑOR sonría sobre ti y sea compasivo contigo. 
26 

Que 

el SEÑOR te muestre su favor y te dé su paz”. 

 


