
Tema: Llenos de su Palabra 
Texto: Colosenses 3:16 
Fecha: 11/22/1998 
Lugar: Iglesia de Columbia MD. 
Predicador – José L. Ocasio 
 
Introducción: 

 Durante estas ultimas semanas hemos estado hablando acerca del avivamiento 
que viene y de que necesitamos para que esto sea una realidad entre nosotros. Hemos 
hablado de la importancia de desear un avivamiento personal, de la importancia de la 
oración y el ayuno, de la unidad del cuerpo, de ser llenos del E.S. y en esta tarde 
queremos hablar de la importancia de ser llenos de la Palabra de Dios. 

Ej. de avivamiento de Nehemias, Josias y Iglesia Primitiva 
Oseas dice que el pueblo perece a causa de la falta de conocimiento. 

 
I- La Biblia es la Palabra de Dios. 

A- Libro sin igual 
1- 40 autores 
2- 1,200 años en escribirla 
3- Libro que cambia. Ilustración de caníbal 
4- Libro de mas venta 

B- El cielo y la tierra pasaran mas su palabra no pasara Ilustración de Voltaire) 
C- Su palabra es poderosa – Con ella se creo todo. 

 
II- ¿Por que necesitamos ser llenos de la Palabra de Dios.? 

 
A- Es la arma ofensiva que Dios nos dio- (la espada del Espíritu 
 

1- Saberla manejar 
2- Vencemos la tentación con ella (Ej. de Jesús) 

 
B- Edificamos nuestra vida sobre roca (Ilustración de Jesús sobre la arena y la 

roca) 
1- Salmo 1- Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su 

fruto a su tiempo mas su hoja no cae. 
2- Cristianos de temporadas 

 
C- La Palabra es lampara a mi camino 
 

1- Conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas 
2- Conocer la voz de Dios 

 
D- Podemos distinguir lo falso de la verdad 

 



1- Ultimo tiempo se destacara por los falsos Cristos y las falsas doctrinas. 
Tendrán comezón de oír y se amontonaran maestros conforme a sus 
concupiscencias 

 
E- Su palabra nos limpia – Pablo hablando de la Iglesia dice en Efesios 5:26 

“para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra” 
 
1- Palabra nos redarguye 
2- Nos exhorta 
3- Corrige 
4- Instruye en Justicia 
5- Su palabra es un espejo 

 
F- Nos da sabiduría en cuanto a la salvación – “y que desde la niñez has sabido 

las Sagrada Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por 
la fe que es en Cristo Jesús.” 2Tim. 3:15. 

 
G- Produce fe- La fe viene por el oír de la palabra de Dios. 

 
H- Nos recuerda las promesas que Dios tiene para nosotros. 

 
1- La esperanza de la vida eterna – Rom 15:4 dice  - “Porque las cosas que se 

escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la 
paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza”. 

2- Promesas de estar con nosotros 
3- Promesas de auxilio 

 
I- Tu camino será prosperado – Josué 1:8 “Nunca se apartara de tu boca este 

libro de la ley, sino que de día y de noche meditaras en el, para que guardes y 
hagas conforme a todo lo que en el esta escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien” 

 
III- No solo podemos ser oidores sino también hacedores 
 
IV- Llenos de la palabra 
 

A- Pedirle a Dios – “abre mis ojos y mirare la maravillas de tu ley” 
B- Desead como niños recién nacidos 
C- Asiste a la Escuela Dominical 
D- Enséñala en tu casa 
E- Estudia y medita en ella diariamente 
F- Ven a los estudios de la palabra. 


