
 

LA IMPOTANCIA DE LA PALABRA                                                               

¿Cuánto Vale la Palabra? 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 10/2/2004                                                                                                                                                                                        

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 8/21/2022 

 

Proverbios 18:20-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Las palabras sabias satisfacen igual 

que una buena comida; las palabras acertadas traen satisfacción. 
21 

La lengua puede traer vida 

o muerte; los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. 

Hebreos 11:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Por la fe entendemos que todo el fue formado 

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

    

1. Las Palabras nos conectan con Dios. 

Juan 1:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 1 En el principio la Palabra ya existía. La 

Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 

Juan 1:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Entonces la Palabra se hizo hombre y vino 

a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, 

la gloria del único Hijo del Padre. 

Salmos 107:20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Envió su palabra y los sanó; los 

arrebató de las puertas de la muerte 

Genesis 1. 15 veces donde Dios hablo 

Genesis 3. El diablo engaña con palabras 

Alabar, Dar Gracias y orar continuamente. 

Lucas 18:1-5 La viuda persistente orando de día y noche. 

Efesios 6:18 Orando en el espíritu siempre 

1Tesalonicenses 5:17-18 Orar sin cesar o nunca dejes de orar. 

Romanos 10:8-10, 13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

En realidad, dice: El mensaje 

está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el 

mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe: 
9 

Si declaras abiertamente que 

Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás 

salvo. 
10 

Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por 

declarar abiertamente tu fe que eres salvo.  
13 

Pues todo el que invoque el nombre 

del SEÑOR será salvo. 

 



 

 

Mateo 12:31-37 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Por eso les digo, cualquier pecado y 

blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás 

será perdonada. 
32 

El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el 

que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que 

vendrá. 
33 

A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. 

Si el árbol es malo, su fruto será malo. 
34 

¡Camada de víboras! ¿Cómo podrían hombres 

malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el 

corazón determina lo que uno dice. 
35 

Una persona buena produce cosas buenas del tesoro 

de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal 

corazón. 
36 

Les digo lo siguiente: el día del juicio, tendrán que dar cuenta de toda palabra 

inútil que hayan dicho. 
37 

Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. 

 

2. Las Palabras nos conectan unos con otros. 

Proverbios 18:20-22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Las palabras sabias satisfacen 

igual que una buena comida; las palabras acertadas traen satisfacción. 
21 

La lengua puede 

traer vida o muerte; los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. 
22 

El hombre que 

halla esposa encuentra un tesoro, y recibe el favor del SEÑOR. 

Efesios 5:25-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Para los maridos, eso significa: ame 

cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella 
26 

a fin de 

hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. 

 

Conclusión. Oremos. 

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


