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“Y tomad el  ye lmo de la sa lvación,  y la espada del  Espír i tu,  que es la  palabra de  Dios”  Efesios 6:17.  

INTRODUCCIÓN: En este pasaje el 

apóstol Pedro nos enseña algunas verdades 
acerca de la Palabra de Dios, como también 
nos habla de los efectos que tiene ésta tiene 
en nuestras vidas.  El poder del evangelio 
se deja se deja ver en este pasaje. Veamos 
tres verdades acerca de la Palabra de Dios, 
juntamente con sus efectos en nosotros, si 
somos obedientes a ella.   

1. LA PALABRA QUE ES LA VER-
DAD NOS PURIFICA. 1 P. 1:22.  

Los lectores de la epístola ya se habían pu-
rificado cuando obedecieron el Evangelio. 
(Marcos 16:16. Hechos 22:16). La palabra 
de Dios obedecida tiene como efecto la puri-
ficación del alma: David pregunto: “¿Con 
que limpiará el joven su camino? con guar-
dar tu palabra”.  (Salmos 119:9). Guardar la 
palabra es obedecerla. La palabra nos santi-
fica, (nos separa para Dios) (Juan 17:17). 
El sacrificio de Cristo, el bautismo en agua 
como la palabra nos limpia para ser una 
iglesia gloriosa. (Efesios 5:25-27). El ser 
humano tiene que obedecer la verdad para 
ser purificado y salvo. Hay algo que hacer 
para recibir estos beneficios. Veamos tres 
ejemplos claros: (1). Los judíos en Pente-
costés preguntaron a los apóstoles, varones 
hermanos, ¿Qué haremos? (Hechos 2:37) 
(2). Saulo de Tarso pregunto al Señor, 
¿Qué quieres que yo haga? (Hch. 9:6) (3). 
El carcelero de Filipos preguntó,  ¿Qué de-
bo hacer para ser salvo? (Hechos 16:30). 

Hay condiciones para obtener la salvación. Tene-
mos que obedecer la verdad para ser purificados 
y libres del pecado. Jesús dijo, “y conoceréis la 
verdad y la verdad os hará libres”. La obediencia 
al error no purifica, ni libera sino todo lo contrario 
mancha y esclaviza el alma. 

2. LA PALABRA QUE ES UNA SEMILLA 
NOS HACE RENACER. 1 P. 1:23-25. 

La palabra de Dios también se conoce como una 
semilla espiritual. Simiente aquí significa: semilla. 
Esta semilla dice Pedro que es incorruptible, es 
decir no es material o física, sino 
que es una cosa de origen divino. 
Esta es la semilla que debe sem-
brada. (Marcos 4:14. Lucas 
8:11). Esta semilla es el instru-
mento que Dios usa para que re-
nazcamos. Esta semilla al sem-
brarse produce solamente cristianos. Volviendo al 
pasaje de Pedro, el nos menciona un renacimien-
to que viene por la semilla, dice: “siendo renaci-
dos, no de simiente corruptible�” Renacer signifi-
ca: Volver a nacer. (Larousse). Jesús es el prime-
ro que hablo de este renacimiento. (Jn. 3:3-5) El 
hombre renace cuando es convertido a Cristo. 
Dice Pedro que Dios nos hizo renacer para una 
esperanza viva (1 Pedro 1:3).  Dice Santiago que 
Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. 
(Stg 1:18). Nunca ha habido gente convertida en 
cristianos donde no se ha predicado la palabra 
del evangelio de Cristo.    

 

(Continua en la página 3)   

 

LA PALABRA DE DIOS Y SUS EFECTOS  
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INTRODUCCIÓN: El propósito de este mensaje es mostrar los daños que acarrea el pe-
cado en general, sirviendo también de advertencia para no practicarlo en ninguna de 
sus formas. Los daños que ocasiona el pecado son muchos en esta ocasión nos limitare-
mos a nueve de ellos.  

1. EL PECADO CERCA. (ASEDIA).  Hebreos 12:1, 2.  

2. EL PECADO CAUTIVA.  Juan 8:34.  2 Timoteo 2:26 

3. EL PECADO CIEGA.  Juan 9:41. 2 Co. 4:3, 4. 

4. EL PECADO CONTAMINA. Marcos 7:21.                                                               

5. EL PECADO CORROMPE. Gálatas 6:8.  

6. EL PECADO CARCOME.  Prov. 14:30.  2 Tim. 2:17, 18. 

7. EL PECADO CAUTERIZA. 1 Tim. 4:1, 2.  

8. EL PECADO CONSUME. Job 5:2.  

9. EL PECADO CONDENA. (EL ALMA). Jer. 2:19.  Prov. 12:2. Mateo 12:36, 27. 

CONCLUSIÓN:  Son muchos los daños que acarrea el pecado. Con cuánta razón 
Salomón escribió: “Ninguna adversidad acontecerá al justo; Mas los impíos serán col-
mados de males” Prov. 12:21. La paga del pecado es muerte. Ro. 6:23.  G.P.F. 

LOS DAÑOS DEL PECADO 
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INTRODUCIENDO BOLETÍN “LA ESPADA”  

     Con este primer ejemplar iniciamos esta publicación, esper-

ando sacarla a la luz bimestralmente, sin interrupción. Me parece 

que en la cristiandad del mundo hispano hace falta literatura de 

contenido bíblico que sea de edificación a cada lector. En este 

tiempo de avances tecnológicos como la computación y internet,  

seria casi un desperdicio no aprovecharlos para difundir la 

palabra de Dios, a fin de evangelizar al perdido y edificar al 

salvo. En mi experiencia como cristiano y evangelista, he apren-

dido de la importancia que tiene la palabra escrita para propagar 

las verdades divinas, esto ha sido la mayor motivación para      

realizar esta pequeña obra.  

Por el momento no cuento con los recursos económicos para en-

viarlo impreso a quienes lo soliciten, pero con gusto lo enviaré a 

los interesados vía correo electrónico. Si alguien considera que es 

provechoso para otros, tiene la autorización para imprimirlo y 

distribuirlo. Que la gloria sea al que vive por los siglos.  

Nuestro propósito con esta humilde boletín es presentar de la 

manera más clara la sana doctrina de Cristo y edificar la iglesia 

del Señor. Ese es también mi deseo y oración.  

El editor 

Propósito: Difundir la Sana        

Doctrina de Cristo y edificar       

su iglesia. 

 Nota: Los artículos que no llevan 

nombre de autor son del editor.  Se 

reciben comentarios, preguntas 

bíblicas.  



“¿Deben los miembros avisar cuando saben 
que estarán ausentes de algún servicio?” 

Sí, deben avisar. Todos los miembros deben 

asistir a cada reunión de la iglesia si es por todo 

posible. Si algún hermano no puede asistir a 

cierto servicio, y si sabe de antemano que no 

podrá asistir, conviene que avise. Si algún her-

mano no asiste y no avisa de antemano, convie-

ne que explique a los hermanos la razón de su 

ausencia. La congregación es una familia y los 

miembros deben preocuparse los unos por los 

otros (1 Cor. 12:25-27). 

Si por descuido o negligencia algún hermano 

no asiste, conviene exhortarle. Está pecando 

contra Dios y también contra la iglesia. Heb. 

10:24, 25 dice que al asistir nos estimulamos los 

unos a los otros al amor y buenas obras. En tal 

caso es necesario preguntar al hermano acerca 

de su asistencia y si faltó por descuido, hay que 

exhortarle. El debe confesar su falta a Dios y 

también a la iglesia. Si el hermano persiste en 

faltar, y no hace caso a las exhortaciones, enton-

ces es necesario que la iglesia se aparte de él 

como infiel, pues anda desordenadamente          

(2 Tes. 3:6). 

Este tema es de suma importancia, porque la 

asistencia es “canal de vida” para los cristianos; 

es decir, si no asisten, no oyen la Palabra y cada 

día se alejan más del Señor y vuelven al mundo. 

 

Por Wayne Partain. Odessa, Texas. U.S.A.  

3. LA PALABRA QUE ES LECHE ESPIRITUAL NOS HACE CRECER. 1 P. 2:1, 2. 

La tercera y última verdad del pasaje es que la palabra de Dios es leche espiritual y el otro efec-
to de ella en nosotros es que nos hace crecer espiritualmente. Aquí también se deja ver el poder 
del evangelio. Los cristianos por la obediencia a palabra de Dios ya hemos sido purificados y re-
nacidos, ahora por la misma palabra tenemos que alcanzar el crecimiento que Dios quiere. Te-
nemos que crecer para salvación. Por eso el apóstol nos exhorta primero a eliminar las cosas 
malas en nuestra vida. (1 P. 2:1) La palabra “desechar” en el griego lleva la idea de quitarse, co-
mo se quita la ropa. La NVI traduce: “Por tanto abandonando toda maldad y todo engaño, hipo-
cresía, envidias y toda calumnia”. Otros textos similares a este son: (Stg. 1:21. Ro. 13:12) To-
das estas cosas no concuerdan con el amor fraternal. El que ha nacido de nuevo se quitara toda 
esta ropa mundana, para lleva solamente a Cristo en su corazón. (Gál. 3:27). Una vez que haya-
mos desechado las cosas malas, Pedro nos exhorta a: “desead la leche espiritual�” (1 P. 2:2, 
3). La versión popular dice: “busquen con ansia”  La palabra griega es intensiva, indicando un 
deseo fuerte.  La leche física nutre el cuerpo, la palabra de Dios se dirige a la razón, a la mente, 
al alma, al espíritu del hombre. La palabra de Dios nos nutre espiritualmente. (1 Ti. 4:6). No solo 
de pan vivirá el hombre. La palabra de Dios es pura, no contaminada ni adulterada. Por eso es 
saludable. Las doctrinas de los hombres, (herejías) aunque reclaman basarse en las sagradas 
escrituras, más bien las adulteran porque añaden a ellas. Ya había ese problema en los tiempos 
apostólicos. (2 Co. 2:17). Debemos recibir la leche espiritual para crecer para salvación. (2 P. 
3:18). 

CONCLUSIÓN: Para poder ser purificados de nuestras almas tenemos que obedecer la verdad, 
que es la palabra de Dios. Para poder renacer, es decir volver a nacer tenemos que recibir la se-
milla incorruptible, que es la palabra de Dios. Para poder crecer como cristianos, tenemos que 
desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Bien dice el apóstol Pablo 
que el evangelio es poder de Dios para salvación. Enseñemos y vivamos de acuerdo a la pala-
bra de Dios. Estimado amigo obedezca el evangelio para el le purifique, le haga renacer y des-

pués de ser una nueva criatura en Cristo, le haga crecer. Que el Señor le bendiga. G.P.F. 



 
COMO MANEJAR LOS DIAS MALOS 

Recientemente tuve un mal día. Fue uno de esos 

días donde las malas noticias llegaron por montones. 
Escribí acerca de esto en mi diario. He registrado 
una parte de mis pensamientos acerca de los días 
malos en Así es la Vida. He hecho algunos pen-
samientos adicionales acerca de cómo manejar los 
días malos cuando llegan. Quisiera compartir al-
gunos de esos pensamientos con usted.  

Primero que todo, necesitamos comprender que 
los días malos nos llegan a todos. Quizás es solo 
porque la miseria ama la compañía, pero hay algún 
ungüento en la comprensión de que todos tienen 
días malos. Salomón dice, “En el día del bien goza 
del bien; y en el día de la adversidad consid-
era ...” (Ec. 7:14). Y cuando Jesús dice, “... Basta a 
cada día sus propios problemas ” (Mat. 6:34 – 
LBLA), da a entender que a todos vendrán días 
malos. Por eso creo que el primer paso hacia la 
solución de los días malos cuando llegan es com-
prender que simplemente son una parte de la vida.  

Los días malos son causados por los problemas. 
Grandes, pequeños. Algunos son importantes. Otros, 
a medida que se evacuan, no lo son. Pero en todos 
los casos, los problemas producen días malos.  

Aquí están cuatro cosas calculadas para ayudar-
nos a comprender cómo manejar los problemas y los 
días malos que producen:  

1. Aprenda a manejar lo que la vida le ofrece 

antes que permitir que lo manejen a usted. 
Muchas veces los problemas pueden ser oportuni-
dades disfrazadas. Y si pueden ser desarmados y 
manejados apropiadamente, pueden ser la ruta para 
crecer y fortalecerse antes que la causa de deses-
pero y exasperación. Cuando aprendamos a mirar 
los problemas como desafíos se les despoja de su 
poder de desaliento, y dejan de ser piedras de 
tropiezo para el progreso. (Ejemplo bíblico, José).  

Pero cuando nuestros problemas nos manejan, 
nunca tendremos algo de paz porque cada día tiene 
una suficiente cantidad de fastidio, molestias recur-
rentes que nos mantienen en un estado constante 
de agitación y confusión si lo permitimos.  

2. Aprenda cuando contraatacar y cuando no. 

Es difícil saber cómo manejar algunos problemas. 
Hay veces cuando contraatacar inmediatamente es 
la mejor solución, pero no siempre. La mayoría de 
las veces si usted contraataca demasiado rápido lo 
hace sin el tiempo suficiente para analizar la situa-
ción cuidadosamente y termina teniendo que operar 
instintivamente antes que con un plan de acción 
bien determinado. El dominio propio ha solucionado 
muchos problemas y convertido lo que pudiera 
haber sido un mal día en uno bueno (véase Efe. 
4:26).  

Resignación no siempre se iguala a fracaso 
(véase 1 Ped. 2:20). La paciencia y la dilación no 
son la misma cosa. Algunas veces es sabio simple-
mente dejar que las cosas sucedan hasta que 
pueda ser dada una respuesta apropiada. Muchas 
batallas se han perdido por la respuesta reaccion-
aria de la mente ante la aparición de alguna dificul-
tad. Y cuando eso suceda, ¡tenga cuidado! Un mal 
día está en su camino.  

3. Sea honesto. Las dificultades son lo bastante 
malas si no nos sumamos a ellas por falta de in-
tegridad. De hecho, un problema no puede ser 
solucionado sin una respuesta honesta a este. Pero 
tenemos gran dificultad viendo los problemas ob-
jetivamente. A menudo estamos tan prejuiciados a 
nuestro propio favor, y como resultado tendemos a 
prestar poca atención a los hechos reales en el caso 
(véase Mat. 7:3-5).  

Una evaluación deshonesta en primer lugar pudo 
haber causado el problema. O al menos pudo haber 
sido lo que lo causó para convertirse en un prob-
lema tan grande. He descubierto que a una canti-
dad de mis días malos puedo darles la vuelta por 
medio de admitir que yo mismo soy parte del prob-
lema. Y cuan a menudo he encontrado una solución 
al problema por solo admitir que simplemente me 
estaba compadeciendo de mí mismo. Esto es pedir 
mucho, pero algunas veces la mera confesión 
abierta del pecado puede detener un problema an-
tes que se vuelva muy complicado. La honestidad 
no es solo el mejor plan de acción – es el único.  

4. Mantenga su fe al alcance. Quizás – de 
hecho, probablemente – esto debería estar de 
primero. Muchísimos de nosotros tratamos el 
método de Dios solamente cuando todo lo demás 
ha fallado. ¿Cuándo aprenderemos que no estamos 
del todo tan preparados para operar en las situa-
ciones de la vida cuando estamos sin la palabra de 
Dios?  

Nuestra fe no se limita a la mera convicción. 
Tener fe significa que estamos deseando aplicar lo 
que sabemos a los momentos molestos, perjudicia-
les, a las confusiones de la vida. Significa que cree-
mos tanto en que Sus métodos funcionarán que no 
estamos temerosos de ponerlos a funcionar (véase 
Stg. 2:18-24). El optimismo excesivo nunca 
solucionará un problema, porque quita la visión de 
la realidad; pero la fe no solamente admite el prob-
lema, permite que Dios sugiera también la 
solución, y eso soluciona los problemas.  Bueno, 
que tenga un buen día. A pesar de sus proble-
mas.  

Christianity Magazine, Vol. 3, Pág, 34,  

Dee Bowman. Traducido por Jaime Restrepo 


