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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 4:14
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Editorial

En nuestras congregaciones, enseña-
mos que Dios se ha revelado de dos 
maneras, una es la revelación natural 
de Dios, la cual explica que la natura-
leza que nos rodea revela la existencia 
de un todopoderoso Creador, esta afir-
mación está basada en Ro. 1:20 “Por-
que las cosas invisibles de él, su eterno 
poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las co-
sas hechas…” 

Por esto, los seres humanos al re-
flexionar sobre el mundo que conocen, 
deberían llegar a la inevitable conclu-
sión de que hay un Dios…y adorarle. 
Pero vemos, a una humanidad que no 
acepta esta evidencia, y muchos recha-
zan la existencia de Dios.

Pero también existe la revelación so-
brenatural de Dios, y se refiere a que 
Él se presenta al hombre de modo que 
éste puede conocerlo a través de la Bi-
blia, la Palabra de Dios. 

Dios revela su corazón, su mente y sus 
planes de salvación al hombre de for-
ma que este pueda entenderlo, a través 
de palabras y pensamientos intelegi-
bles. En este punto la revelación so-
brenatural es superior a la revelación 
natural, pues la naturaleza no puede 
explicar el evangelio.

Y, querido lector, conocer el evangelio 
es tener el más elevado conocimien-
to que alguien puede tener, pues este 
mensaje revela el beneficio, el amor y 
el poder de Dios en su hijo Jesucristo, 
y si esto llegas a conocer a través de 
la lectura de la Biblia, ¡Cuánto más 
necesitas leerla!

Luis Gonzalo Ascarrunz
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LA DESHONRA DE LA 
SAGRADA ESCRITURA

Martín Lutero
Reformador

“Más yo soy gusano y no hombre; oprobio de los hombres y despreciado del pueblo”. 
Salmo 22:6

La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios escrita con letras, así como Cristo es la 
Palabra eterna de Dios, manifestado en carne. Y así como trataron a Cristo, tratan del 
mismo modo la Palabra escrita de Dios. Contrariamente a otros libros, la tienen por 
“gusano”. La Palabra de Dios no recibe la misma honra que otros libros que se leen, se 
meditan y se conservan, aunque sólo sean obras de hombres. 

La Palabra de Dios en el mejor de los casos está tirada bajo la mesa. A veces se la 
despedaza, se la azota y se la crucifica y otras se la interpreta mal y se pervierte conforme 
al parecer personal, y por último se la destruye y entierra para que el mundo olvide que la 
Palabra de Dios existe. Pero por cierto, resucitará y entonces nada hará que se esconda. 
Por eso es una buena y rara señal que un hombre ame y tenga ganas de leer la Escritura, 
que la honre y la proteja. A tal hombre, Dios en retribución también le honrará. 

Extraído del devocionario “Tesoros Bíblicos”  (9 de Septiembre). 
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QUÉ ES LA PALABRA DE DIOS

“…Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que 
lo que se ve fue hecho de lo que no se veía… (Hebreos 11:3) 

Estamos viviendo en estos días donde la gente poco o nada desea conocer sobre Dios y su 
Palabra, tal parece que la Palabra de Dios es un mero cuento o una fábula, al parecer el enemigo, 
el padre de toda mentira se ha encargado de oscurecer el entendimiento de la humanidad (Job 
38:2).

Pero como dice el texto bíblico, la Palabra de Dios es el Poder por el cual Dios creó toda esta 
realidad donde nos movemos y existimos, Dios hizo todo lo que vemos, y lo que no podemos 
ver, “…lo que se ve fue hecho de lo que no se veía…”, a esto se puede llamar “crear” es decir, 
hacer algo de la nada.

También Dios usó su Palabra para que los hombres sumidos en una condenación eterna, por 
causa del pecado, vengan al conocimiento de la Verdad que es Cristo Jesús (Romanos 10:17).

Agrado a Dios salvarme a mí, y a usted, por medio de la predicación de su Palabra (1 Co. 1:21). 
Es por eso que no debemos desanimarnos en anunciar las buenas nuevas de salvación, ya que 
hoy en día esto es cuando más necesita la humanidad, por todo lo que este mundo está viviendo 
hay mucha gente afuera en nuestro mundo en nuestra sociedad que necesita recibir una palabra 
de amor de paz de consuelo y esperanza ante la incertidumbre y la inseguridad de cada día.

Se nos describe como es la Palabra de Dios en muchas partes de la Biblia por ejemplo:

La Palabra de Dios es como fuego, como un martillo.                                        Jeremías 23:29
La Palabra de Dios limpia el camino del joven.                                                  Salmos 119:9
La Palabra de Dios es como una lámpara y una lumbrera.                                  Salmos 119:105
La Palabra da testimonio de Dios.                                                                       Juan 5:39
La Palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos.      Hebreos 4:12
Y la Palabra de Dios es el alimento espiritual como lo dijo Jesús.                     Mateo 4:4

Así que, hermano que está leyendo este pequeño comentario, mi deseo es animarle a que con 
más ahínco busque de Dios por medio de su Palabra, viva la Palabra, comparta la Palabra y 
Predique de la Palabra viendo que el día de Su venida está muy cercano.  

La Palabra de Dios es viva, es vigente, es real y tiene la promesa que prevalecerá a través de los 
tiempos y aun cuando pase todo lo que existe.

Y digamos como el Apóstol Pedro: ...” Y así tenemos la Palabra profética más segura, a la 
cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que 
el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones…” (2 Pedro 1:19).
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LA PALABRA

La Palabra Escrita = Biblia, Escritura cuyo 
autor general es el Dios Todopoderoso.

La Palabra Hablada = Leída en voz alta, 
vocalizada y audible.

La Palabra Viviente = Personificada = 
Jesucristo (Juan 1:1-5)

El Dios Todopoderoso es el Creador de 
todo lo que existe en el Universo, visible e 
invisible. Todo lo que Él hace es perfecto. 
Esto se demuestra cuando utilizó e 
inspiró a cuarenta hombres de diferentes 
partes del mundo y en diferentes épocas 
del tiempo para materializar su Palabra. 

Dios en su sabiduría y su soberana 
voluntad colocó su mensaje en orden 
cronológico para que el hombre pueda 
entender este mensaje con claridad y de 
esa manera pueda conocer a su Creador.

Un insigne siervo de Dios escribió el 
estudio Cronológico de la Biblia con 
el propósito de fundar iglesias sobre 
cimientos firmes. Este autor pone énfasis 
en el índice de la Palabra de Dios. Afirma 
que: Siendo el Creador “Dios de Orden”, 
-el Autor general  de la Escritura-, por 
algo ha estableció ese orden y que no está 
al azar. Por tanto para estudiar y enseñar 
se debe hacerlo en ese orden. ¿No cree 
usted hermano?

La Biblia en la versión Dios Habla Hoy 
en Juan 1:1-5 nos habla de la: “Palabra 
Viviente”; la versión Reina - Valera  dice 
en cambio, el Verbo. Y el autor del libro 
de Hebreos nos dice: “Dios habiendo 
hablado muchas veces y de muchas 

maneras en otro tiempo a los padres por 
los profetas, en estos postreros días nos 
ha hablado por el Hijo...” Heb. 1:1,2

También se  nos presenta lo que es La 
Palabra de Dios para el hombre: “Lámpara 
es a mis pies tu Palabra y Lumbrera a mi 
camino”  (Sal. 119:105). 

Mientras alguien está leyendo la Palabra 
de Dios, debe tener presente, que: aunque 
un ser humano escribió éstas palabras, 
siempre se trata de la Palabra verdadera 
de Dios. Y de esta manera, igual que el 
Salmista sentirá los efectos de haber sido 
alumbrado y por lo tanto en su diario vivir 
tendrá una conducta que agrada al Señor. 

El apóstol Pablo inspirado por el Espíritu 
Santo escribió: “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia” (2 Tim. 3:16,17). 

El ser humano es carente  de forjarse 
virtudes por sí solo. Pero, el apóstol 
experimentó cambios en su propia vida, 
ya que antes de ser iluminado, redargüido 
y corregido por la Palabra, era un hombre 
cruel y sanguinario. Pero, después, 
cuando llegó a ser un hombre nuevo dijo: 
“Para mí el vivir es Cristo, y el morir es 
ganancia” Filipenses 1:21 

Honremos al Dios de la Biblia 
aprendiendo y enseñando realmente su 
Palabra y que no se añada ni se quite ni 
un signo, tal como dice Apocalipsis 22:19  
“…si alguno quitare de las palabras del 
libro de esta profecía, Dios quitará su 
parte del libro de la vida”.

Rafael Veizaga



6 EL SEMBRADOR

LA PALABRA DEL
DIOS VIVIENTE

Cuando recibisteis la Palabra de Dios 
que oísteis de nosotros, la recibisteis no 
como palabra de hombres, sino según es 
en verdad, la Palabra de Dios. 1 Ts.2:13

Teóricamente, muchos dicen creer en la 
Palabra de Dios, pero en la práctica no la 
valoran así, ni aceptan que sea realmente 
la Palabra del glorioso Dios.

Qué cambios habría en el mundo, si la 
gente aceptara la Palabra de Dios como 
lo que efectivamente es: es decir, ¡la 
Palabra del Dios viviente, del grandioso y 
todopoderoso Creador! ¡Qué conmoción 
mundial y que enorme interés habría 
por la salvación, si la gente tomara a la 
Palabra de Dios por lo que realmente es! 
Qué regocijo y certeza de fe; qué júbilo y 
alabanzas; qué paz y poder en el Señor; 
qué firmeza espiritual y cuánto temor de 
Dios habría ante cualquier desviación, si 
se aceptase la Palabra de Dios por lo que 
de veras es: ¡La Palabra del Dios viviente! 

¿Cómo es posible que algunos que dicen 
ya haber aceptado la Palabra de Dios, 
todavía puedan dudar tanto sobre lo que 
Dios dice? ¿Cómo es posible que puedan 
comer, beber, o dormir, si todavía no se 
han reconciliado con Dios, ni han recibido 
de Él la seguridad del perdón de todos sus 
pecados, la seguridad que nos permite 
morir en paz en cualquier momento?

Si realmente aceptamos la Palabra de 
Dios por lo que es, ciertamente creeremos 
lo que la santa Biblia dice en cuanto al 
único camino de salvación, en cuanto al 

juicio final, y en cuanto al cielo e infierno.

Si estás sufriendo bajo el yugo y la 
esclavitud de la Ley, oye el testimonio 
de Dios acerca de su Hijo, y créelo, 
¡pues lo afirma el propio Dios! ¡Él dice 
que ha dado a su Hijo unigénito para 
nuestra expiación! Oye al Hijo de Dios, 
invitándote tan amablemente: “¡Venid 
a Mí, todos los que estáis trabajados 
y cargados, y Yo os haré descansar!” 
(Mt.11:28). ¿Cómo es posible que 
sigas estando inseguro y deprimido, si 
realmente aceptas esa invitación como 
Palabra de Dios?

Se ve que la mayoría de la gente no acepta 
la Palabra de Dios por lo que realmente 
es, porque la Palabra no arrebata, no 
conmueve ni cautiva sus corazones. 
Además, porque no la escuchan con la 
profunda reverencia que le tendrían, si sus 
corazones realmente creyesen y sintiesen 
que es Dios, Dios mismo, el Señor del 
cielo y de la tierra, es quien les habla.

Cuando una importante persona del 
gobierno se dirige a la población, 
con cuánta atención lo escuchamos, 
¡especialmente si dependemos de su 
buena voluntad! Si sus palabras contienen 
un anuncio terrible, como una declaración 
de guerra, o una condenación a muerte 
¡qué angustia se apodera de  nuestros 
corazones! ¿Y por qué? ¡Porque creemos 
que el anuncio debe tomarse  en serio! 

Y si nos anuncia algo bueno, un acuerdo 
de paz, un subsidio económico  o una 

Carl Olof 
Rosenius
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promesa de absolución ¡nos alegramos y 
celebramos! ¿Por qué? Porque creemos 
que tiene el poder de hacer realidad sus 
palabras. Respetamos y valoramos ciertas 
palabras, y las guardamos en nuestra 
memoria, tal vez por toda la vida, porque 
fueron dichas por una persona importante.

Ahora bien, ¿qué ocurriría si aceptásemos 
la Palabra de Dios por lo que efectivamente 
es? Pues, ¿qué es un gobernante terrenal 
en comparación con el Creador, el Rey de 
reyes y Señor de señores? 

Si las palabras de un gobernante terrenal 
nos pueden llenar de angustia o alegría, de 
acuerdo a cómo nos afecten, ¡cuánto más 
deben impresionarnos las Palabras del 
todopoderoso Dios, y llenarnos de terror 
o gozo, conforme nos afecte su contenido, 
si la aceptamos por lo que realmente es! 
Si sabemos valorar y respetar las palabras 
de un gobernante terrenal, ¡cuánto más 
hemos de valorar, respetar y apreciar en 
nuestros corazones la Palabra de Dios, si 
de veras la aceptamos como tal!

Si por el contrario, la recibimos en 
forma descuidada e indiferente, y si su 
contenido, malo o bueno, ni nos aterra 
ni nos reconforta, y seguimos tranquilos 
e imperturbables nuestro camino, la falta 
sin duda es que no aceptamos la Palabra 
de Dios por lo que realmente es, es decir, 
la declaración del excelso Dios. Sí, esa 
conducta insegura y dudosa, ese vacilar 
y tambalear entre fe e incredulidad, entre 
temor y esperanza…o esa conducta fría y 
despreocupada, ¿acaso no demuestra que 
no aceptamos la Palabra de Dios por lo 
que es, es decir, la declaración del Dios 
viviente?

Que todos los cristianos presten mucha 
atención y eviten la causa del relajamiento 
espiritual y del debilitamiento de la fe, del 
amor y de las buenas obras: No aceptar 

la sagrada Palabra de Dios como lo que 
es; no creer que realmente es la Palabra 
de Dios.

¡Quiera el Señor apiadarse de nosotros, 
iluminar nuestras mentes y renovar 
nuestros pervertidos corazones!

Extraído del devocionario “Cada día 
con Dios” de Carl Olof Rosenius (8 de 
Febrero)

Extraído del libro de: 
“LA PALABRA DE LA BOCA DEL 
SEÑOR” 
de: Carl Fredrik Wisloff . 

La humanidad necesita el evangelio, 
aunque no lo sabe. No importa si lo 
sienten o no. Nosotros compartimos el 
evangelio, sabiendo que la fe viene por 
el oír (Rom. 10:17). 

Al mismo tiempo predicamos la ley, 
porque la Palabra de Dios es como una 
espada de dos filos. ¡Ay de nosotros si 
no predicamos la Palabra de Dios como 
ley y evangelio! Pero predicar la ley, sin 
predicarla a la luz del evangelio y lo que 
pasó en el Gólgota, nunca resultará. 

Y predicar el evangelio sin predicar la 
ley como trasfondo y marco, tampoco 
tendrá un buen resultado. Nuestra tarea 
es la de despertar a los que duermen y 
consolar a las almas contritas. 

Pero repito: ¡No olvidemos de proclamar 
el evangelio acerca de Cristo, lo único 
que puede dar consuelo y paz a las 
almas afligidas! ¡La predicación ligera y 
moderna que hemos tenido últimamente 
está bajo el juicio de Dios! 
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Que todas las alabanzas sean para el 
Todopoderoso, El Altísimo, El Supremo 
y El Omnipotente. Cuán maravilloso es 
vivir en la Gloria de Dios. 

Nuestro bendito Dios, nos envió a su Hijo 
a esta Tierra (Juan. 5:39). Jesucristo es la 
Belleza de Dios, los verdaderos creyentes 
en Dios, siempre están con Jesucristo. Él 
es el regalo más lindo de nuestro Bendito 
Dios. El Hijo de Dios bajo del cielo a la 
Tierra. Y está con nosotros, todos los días. 

Mi nombre es: Ulrhavi. En verdad, con 
mucho amor Divino os saludo a todos 
los hermanos espirituales de esta Bendita 
Iglesia La Editorial El Sembrador. Iglesia 
Evangélica Luterana. 

Hace muchísimo tiempo atrás conocí 
a una norteamericana con la cual nos 
hicimos amigos, su nombre era Érica B. 
una amiga espiritual que pertenece a la 
Iglesia Luterana. Solamente la conocí un 
día y una noche. Nada más. Y después 
Érica y su hermana… se fueron; después 
me comenzaron enviar correspondencias 
a Arequipa, unas cartas bellísimas. 
Y sentí en mi corazón, que está linda 
amiga; oraba por mi alma. Yo no conocía 
La Iglesia Luterana. Paso muchísimo 
tiempo. Y nunca más nos vimos. Vino 
esta pandemia. Y la cuarentena. Y en 
una mañana escuche una Radio en la que 
estaba dando el programa: “A través de 
la Biblia”. Me alegró bastante y llore de 
alegría, de escuchar esta Bendita Radio. 
El mundo para Cristo. Y de allí… ya no 
lo moví. Hasta hoy. Sigo escuchando La 

Radio y sus programas extraordinarios. Y 
no me pierdo ningún capítulo de “A través 
de la Biblia”. Y conocí a nuevos amigos 
de la Radio. Porque visite a esta Radio. 

Doy gracias a Dios. Por haber conocido 
a esta bendita Iglesia a través de un 
boletín de La Editorial El Sembrador y 
me presente con otro amigo que también 
le compartí este boletín y hasta la fecha 
permanezco fiel en los estudios que 
realizan en sus instalaciones, además 
doy las gracias por los libros que del “El 
Sembrador “ he recibido y compartido.

Termino con este versículo Bíblico: “Los 
que buscan al Señor no tendrán falta de 
ningún bien”. (Salmos). Bendito sea Dios 
que nos está enseñando, sus maravillosos 
Tesoros del cielo. Venid, venid y venid 
al reino del Mesías. Y estaremos con 
él eternamente. Dios vive. Su amigo 
Ulrhavi, os ama a cada uno de vosotros 
que estáis en la bendita Iglesia de Dios. 
Mi deseo es que no te apartes de la casa 
de Dios. Nunca jamás. No os apartéis de 
Jesucristo. Porque el Bendito Amor de 
Dios, nos dio a su Hijo Bendito. Y dio su 
vida por nosotros. Venid, venid, venid; al 
Reino de Dios. Y donde esta Dios, están 
sus ángeles celestiales. Paz a vosotros. 
Bendito seas tú Rey del Universo.

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 
palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas 
ha pasado de muerte a vida. 
Juan 5:24.

TESTIMONIO
Ulrhavi
Hermano
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En mi país Bolivia, especialmente en el área 
rural del altiplano y valle, existen costumbres 
bien marcadas. Por ejemplo, en muchos 
lugares donde no hay caminos carreteros para 
trasladarse de un pueblo a otro, uno tiene que 
caminar distancias muy largas. Todos esos 
viajeros de a pie, acostumbran descansar en 
lugares estratégicos al borde del camino.

Al llegar a estos lugares, el viajero descansa 
bajo la sombra de un árbol, come su merienda 
y bebe esas aguas frescas y cristalinas que 
bajan por los riachuelos. De esa manera 
recuperan fuerzas para continuar caminando. 
Qué buena ilustración, para lo que quiero 
referirme. En 1 Pedro 2:2, dice: “Como 
bebés recién nacidos, deseen con ganas la 
leche espiritual pura para que crezcan a una 
experiencia plena de la salvación. Pidan a 
gritos ese alimento nutritivo.” Necesitamos 
alimentarnos, para no desmayar ni sufrir dolor.

Piensa, qué crueles somos con nosotros 
mismos; negamos a nuestras almas el divino 
alimento de la Palabra de Dios. Porque el 
Señor, por su misericordia nos ha dado la 
oportunidad de alimentarnos de Él y recobrar 
las fuerzas.

Algunas veces tratamos de leer apresurada-
mente su Palabra, pero nuestros corazones y 
mentes están en otras cosas. Y al no obtener 
provecho de la lectura, decimos que la Biblia 
es un libro aburrido... Pero necesitamos silen-
cio y tranquilidad para recibir y nutrirnos con 
esas bellas palabras de vida.

El problema es la gran cantidad de cosas 
terrenales, los afanes, las riquezas y los 
placeres de la vida, que son como espinas que 

ahogan la planta de la fe, como lo explica la 
parábola del Sembrador: “La que cayó entre 
espinas… son ahogados por los afanes y las 
riquezas y los placeres de la vida, y no llevan 
fruto.” (Lucas 8:14).

Unos dicen: “Por el trabajo no tengo tiempo.” 
Pero, para “chatear”, ver la televisión o 
compartir con amigos, hay tiempo. ¿Hasta qué 
punto puede llegar el ser humano respecto a 
su creador?

Si descuidamos la palabra de Dios, el nuevo 
hombre se irá debilitando día tras día, nuestra 
fe se irá apagando; el temor a Dios y los frutos 
del Espíritu irán desapareciendo. Entonces 
comenzaremos a perder el control sobre 
nuestras debilidades y seremos derrotados 
fácilmente por las tentaciones. 

Apreciado hermano, arrójate a los pies de 
Cristo con toda la carga que llevas, entonces 
experimentarás el deleite en Su palabra. Las 
cosas buenas que anteriormente te aburrían, 
se convertirán en tu deleite. Como dice Isaías 
55:2-3: “… Oídme atentamente, y comed del 
bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 
Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y 
vivirá vuestra alma…”

Que importante es el alimento espiritual. 
Dios dice: “Las llevaré a comer los mejores 
pastos... Allí podrán descansar y comer los 
pastos más ricos.” (Ezequiel 34:14). También, 
Jesucristo dijo: “Yo soy ese pan vivo que ha 
bajado del cielo; el que come de este pan, 
vivirá para siempre...” (Juan 6:51). 
Amén.

ALIMENTO PARA EL ALMA

René Villegas
Pastor 
Centro Cristiano 
El Sembrador
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Todos los predicadores dicen que predi-
can la Palabra de Dios. Pero a veces no lo 
hacen. La pregunta es: ¿De dónde reciben 
sus mensajes? O: ¿De dónde tienen que 
sacar su mensaje?

La respuesta parece fácil, pero no la es. 
No es suficiente leer un pasaje bíblico. 
Cualquiera puede hacerlo, pero esto, pue-
de no llegar a ser una predicación.

La iglesia verdadera conoce solamente 
dos posibilidades para saber algo acerca 
de lo espiritual y religioso. O se trata de 
pensamientos del interior del hombre, es 
decir de su conciencia religiosa, o sola-
mente de las Sagradas Escrituras que nos 
comunican la verdad. 

Quizás hemos escuchado que el predica-
dor utiliza el texto bíblico como un “tram-
polín”, donde toma impulso para entrar al 
agua. El texto se lee, pero no se explica. 
La predicación se trata de un tema que no 
se encuentra en el párrafo leído. A veces 
se contradice lo leído. Otras veces el tema 
principal se pierde totalmente, mientras 
algo menos importante ocupa el lugar 
central de la predicación.  Un ejemplo de 
esto puede ser el predicador que utilizó el 
texto de Mateo 25, que explica el juicio 
de Dios y no el deber del hombre de mos-
trar compasión por los necesitados, de 
esta manera el tema de la salvación y la 
condenación se pierde totalmente.

Lutero tenía una descripción precisa so-
bre tal tendencia: Él lo llamó ensueño e 
hipocresía. “Los hipócritas son los espí-
ritus que se jactan de tener el Espíritu sin 

y fuera de la Escritura, y luego, juzgan, 
interpretan y maltratan la Palabra según 
sus propios deseos... Eso viene del diablo 
mismo y la serpiente antigua que tentó a 
Adán y Eva para extraviarlos de la Pala-
bra y hacerlos caer en una espiritualidad 
e imaginación falsa... Por eso Dios nos 
quiere tratar únicamente por medio de la 
Palabra visible y los sacramentos”.

En una ocasión y al respecto, Jesús dijo 
a Nicodemo: ¿Eres tu maestro de Israel, 
y no sabes esto? La idea no era que Ni-
codemo tenía que ser un buen filósofo o 
un sabio según el pensamiento de los es-
toicos. Un maestro de Israel, debía ser un 
hombre que conocía la Palabra revelada 
en los Escritos Proféticos, y que enseñaba 
a la gente la voluntad del Señor. O sea, 
hoy en día: Un maestro y profesor en el 
sentido bíblico, una persona que enseña 
y explica el camino de Dios mediante la 
Escritura (Mt. 22:16). Jesús enseñaba con 
autoridad (Mt. 7:28-29). 

Lutero distingue entre la doctrina de los 
profetas, los apóstoles y los pensamientos 
humanos. Predicar la Palabra de Dios es 
“repetir” lo que dicen los profetas y los 
apóstoles. Esto no significa algo solamen-
te mecánico, sino que incluye un testimo-
nio personal. En cuanto al contenido no 
podemos cambiar nada. Nuestros pensa-
mientos religiosos no valen nada. Esta-
mos obligados a sentarnos a los pies de 
los grandes profetas y apóstoles. 

(Extraído del libro “La Palabra de la boca 
del Señor” pg. 13)

LA BIBLIA Y 
LA PREDICACIÓN

Dr. Carl Fredrick Wisloff
Teólogo
(1908 - 2004)
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EL PODER DE  
LA PALABRA DE DIOS

«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 y coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y 
las intenciones del corazón.»

Hebreos 4:12

Solamente la Palabra de Dios puede 
despertarte para reconocer tus pecados 
y admitir que eres un pecador perdido. Y 
es la misma Palabra que hace renacer al 
hombre arrepentido para que tenga vida 
nueva mediante la fe en Jesucristo. La fe 
viene por el oír el evangelio sobre Jesús 
que murió por nuestros pecados.

Únicamente la Biblia es la que discierne 
los pensamientos y las intenciones del 
corazón. Dios conoce todo. Porque «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» 
(Heb. 4:13).

Cuando venga Jesús a juzgar a los vivos y 
a los muertos, habrá salvación únicamente 
para los que hallaron refugio en él. La 
Biblia dice: «Deje el impío su camino, 
y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual 
será amplio en perdonar» (Isaías 55:7).

La Palabra de Dios se llama «la espada 
del Espíritu» (Efesios 6:17). El Espíritu 
Santo sabe exactamente cómo utilizarla. 
A veces necesitamos escuchar palabras 
que nos acusan y corrijan, pero otras 

veces palabras, de consuelo y ánimo. Es 
una espada de dos filos. 

Los «dos filos» significan que la Biblia 
nos habla como ley y evangelio. La ley es 
Dios en su acusación e ira, el evangelio es 
Dios en su perdón y gracia.

Dios es santo y amoroso a la vez. En 
su santidad Dios tiene que condenar al 
pecador perdido y apartarlo lejos de sí 
para toda la eternidad. Pero en su amor, 
Dios ama al pecador arrepentido y desea 
llevarlo a su reino.

Él es santo porque no acepta ningún 
pecado. Al mismo tiempo nos ama, por 
eso nos invita a creer en él: «Porque de 
tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, más 
tenga vida eterna. Porque no envió Dios 
a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él» (Juan 3:16-17).

El evangelio es «una voz» que habla 
del gran sacrificio de Dios al ofrecer a 
su Hijo unigénito. ¿Por qué quiso Dios 
ofrecer y «quebrantar» a su Hijo? ¿Como 
es posible que pudo pagar un precio tan 
alto? Lo hizo porque nos amó. Él quiso 
ver frutos: hijos salvados. ¿Eres uno de 
ellos?

No creas que la Biblia es un libro antiguo 
que está desactualizado y que no tiene 
nada que decirte. Sácalo y léelo, y verás 
que tiene salvación y vida eterna – para ti.

Ingar Gangas
Misionero
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Saludamos a todos nuestros hermanos de Noruega, Bolivia y 
Perú (Is. 41:10 y 13), y comentarles que vivimos momentos 
muy terribles con esta pandemia que nos separó de nuestros 
familiares y hasta poder reunirnos en las diferentes iglesias, 
pero lo que esta pandemia no ha podido es separarnos de la 
unión que tenemos con nuestro Padre Eterno que nos sigue 
cuidando como ovejas de su redil. 
En La Editorial El Sembrador en Arequipa-Perú, todos los 
hermanos estuvimos unidos en oración y seguimos orando 

unos por otros; siempre agradecidos a la Misión Luterana Laica que estuvo preocupada, no solo 
en oración sino que también nos pudo proveer para canastas de alimentos en el 
momento oportuno.
Manifestarles también que decidimos permanecer en la cuarentena que dictó el 
gobierno, sin embargo en cuanto se pudo reabrir las iglesias, inmediatamente lo 
hicimos y es así que continuamos con nuestras reuniones y estudios; los hermanos 
han comprendido que debemos estar más preparados y asumir nuestro rol como 
cristianos y por ende a ser evangelizadores para extender el reino de nuestro Señor 
ya que el Señor está cerca. Deseamos a cada lector que tiene la oportunidad de 
contar con este boletín que Dios los bendiga y guarde siempre. Dios les ama.

Gracias al Señor y a los hermanos de la Misión Luterana 
Laica en Bolivia, pudimos –durante la pandemia-, concluir 
en “obra gruesa” la infraestructura del Centro Cristiano 
“El Sembrador” en el barrio “Pampa aceituno” en Sucre 
- Bolivia. Estos ambientes están destinados a la obra del 
reino de Dios en este barrio periurbano, en el cual habrá 
cultos, eventos para niños, jóvenes, enseñanza bíblica, 
etc. Lastimosamente nuestras congregaciones no abrieron 

sus puertas para las reuniones habituales por el covid-19, pero hoy ya funcionan las reuniones 
dominicales, club de jóvenes y noches de oración.


