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¿Con que contamos para cambiar al mundo? 

Su Palabra.  
 

Juan 17:14 
Yo les he dado tu palabra;   

 

Introducción: En un mundo en caos, en desesperación, en abandono; donde las 

voces de la tragedia son el pan de cada día, la iglesia tiene el gran cometido de 

ganar al mundo para Cristo. Tal pareciera que será imposible en un mundo 

postmoderno donde la satisfacción es el más grande de los ídolos levantado en 

nuestra cultura, mundo en el cual tal pareciera el mensaje del sacrificio de la cruz 

ya no tiene relevancia.  Pero deberemos de entender que no es la auto satisfacción 

la que nos hace mejores personas, sino que más bien es esta actitud que nos 

convierte en egoístas adictos a nosotros mismos y nos separa del bien hacia los 

demás y mismo que nos lleva a buscar en los demás el bien propio, haciéndonos 

todavía más ajenos al mundo que nos rodea y que muere frente a nuestros ojos. 

 

 Es la iglesia la que tiene en sus manos el poder de cambiar al mundo, no la 

iglesia bajo la estructura humana ni las directrices de la auto satisfacción, sino mas 

bien la iglesia que somete su propias aspiraciones bajo el mandato de aquel quienes 

el Autor y sustentador la Iglesia. La iglesia en este mundo postmoderno deberá 

volver al Escrito Bíblico y dejar atrás las fabulas para poder impactar el corazón 

hasta llevarlo al grado de la conversión. Se nos ha entregado en las monos 

solamente un elemento llamado “PALABRA” pero mientras no entendamos su 

significado, su valor, su poder y eficacia; seguiremos siendo pequeños grupos sin 

influencia en un mundo que perece por la falta del sustento que no otorgan las 

fabulas y la motivación.      

  

Esto es, que se nos entrego el logos mismo, el verbo lo deposito dentro de 

nosotros, el origen y razón de todas las cosas fue entregado al hombre para hacer 

del hombre un hombre conforme a la imagen misma de Dios. Es su palabra la que 

da sustento a nuestra existencia, pero también será ella misma la que debe de 

trasformar nuestras almas hasta ser suyos en todo y por todo.  

 Si queremos ganar al mundo debemos regresar al escrito bíblico y dejar las 

fabulas, debemos dejar a un lado la motivación y hablar de la conversión. Un 

mundo motivado alcanzara sus propias metas, un mundo transformado alcanzará la 

patria eterna. Es la responsabilidad del que habla, hablar de Cristo. Es entregar el 

mensaje puro, aunque será difícil quitarle el elemento humano, porque es humano 

el que habla, debemos acercarnos a Su palabra, porque sin ella nuestra palabra es 

hueca, inútil y nos causara vergüenza.  
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Palabra es el elemento inmaterial que transforma al hombre.  

Aquella que formo lo que no existía y aquella de la cual se desprende todo lo 

existente. 

 

 
Juan 17: 8

porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han 

conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 

  
Juan 17:14 

Yo les he dado. Tu palabra.  Dio de sí mismo, no de algo prestado sino 

más bien de su interior. De lo que nace y se forma desde interior de su persona.  

 

Logos es la palabra más profunda, más plena e inclusiva; es la revelación 

de lo que está en Dios. En su naturaleza y carácter, su amor, sus caminos en 

resumen todo lo que el comunica, es comunicación misma.  Vine. 

 

 En su palabra encontramos, el poder que necesita la iglesia, la sanidad que 

necesita el enfermo, la esperanza que necesita el afligido, la luz que necesita el 

mundo, y la salvación que necesita el perdido.  

 

Una iglesia sin palabra, será una iglesia motivada, pero no una iglesia 

salvada.  

 

 

1. tu palabra;    

logos, el verbo, la manifestación personal, no de una parte de la naturaleza 

Divina, sino de la deidad plena.  Vine.  

 

Dentro de las cosas recibidas de Jesús, a nosotros no existe nada material 

que haya quedado con nosotros en cuanto a su persona. Sobre sus  vestidos fue 

echada suerte para saber quien se quedaba con ellos, la cruz para el tiempo y 

lugar en el cual ocurre la crucifixión no era atractivo tener la cruz como algún 

recuerdo para guardar. No fuera lo mismo si la cruz existiera en nuestro tiempo, 

habría quien fuera capaz de pagar una fortuna por la cruz aunque de ella no 

obtuviera ninguna fortuna.  

Solo hay dos aclaraciones de Jesús en cuanto a lo que El, ha dado a nosotros 

pero en esta ocasión solo tocaremos la palabra, su poder y sus efectos.  
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Los efectos de la palabra.  

 

a. Su palabra es creativa.  Juan 2:
8
 Entonces les dijo: Sacad ahora, y 

llevadlo al  maestresala. Y se lo llevaron
1
  

Es la misma palabra que dio forma al mundo cuando fue mencionada en 

el génesis diciendo sea la luz y fue la luz. Su palabra es creativa hasta el 

grado de haber el hecho el mundo solo con el poder de su palabra.  

b. La palabra convierte el corazón. Juan 4:
42

 y decían a la mujer: Ya no 

creemos  solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y 

sabemos que  verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. Si 

hemos de ganar al mundo, es necesario que entendamos que no será con 

nuestras palabras, mucho menos con nuestras historias y lejos estamos de 

convertir al mundo si intentamos hacerlo con el instrumento de la motivación.  

 

c. Ilumino el corazón. 

Lucas 19:8 (RVR60)  8Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al 
Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; 
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 
cuadruplicado.2  

 

d. Su palabra sano la enfermedad. Juan 4:50  Jesús le dijo: Ve,  tu hijo vive.  

Si nos aferramos a su palabra, podemos tener los beneficios que su palabra nos 

puede otorgar, hay esperanza para el alma, pero también hay sanidad para el 

cuerpo.  

 

e. su poder. Juan 5:21  Porque como el Padre levanta a los muertos,  y les da 

vida,  así también el Hijo a los que quiere da vida.  Este pasaje es muy 

revelador, y tendré que utilizar la realidad de la muerte. Desnudos salimos del 

vientre y desnudos volveremos.  Pero en esa desnudes que nos cobija al llegar y 

                                                 
1
Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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salir de este mundo, es necesario entender que al llegar al mundo nos acompaña 

la inocencia; misma que abandonamos en algún momento de nuestro caminar 

por la vida. Pero la pregunta que nos toma la atención es ¿si la inocencia nos 

acompaña al llegar a la vida, que es lo que nos acompaña al abandonar la vida?  

 

f. Vida.  Juan 5:24  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.  Es interesante entender que disfrutamos de la vida, 

pero no somos vida. Se nos ha sido entregada y a partir del momento en que la 

hemos recibido es que nuestra historia comienza. Pero como seres humanos, 

está en el plano nuestro también tiene su terminación. Solo que hay en la 

Palabra, una facultad que el hombre está buscando y es nada menos que la 

eternidad. El estado que no incluye la muerte. Se nos da la muerte para 

despojarnos de todo lo que nos estorba pero si creemos a la palabra, aceptamos 

la palabra y retenemos la palabra; esta palabra puede llegar a hacerse dentro de 

nosotros vida eterna.  
 

g. Es juicio. Juan 5:29  y los que hicieron lo bueno,  saldrán a resurrección de 

vida;  mas los que hicieron lo malo,  a resurrección de condenación.  Esta 

facultad de la Palabra es la que todo el mundo quiere evitar y negar. Queremos 

el amor que proviene de Dios, porque Dios es amor; pero no queremos el juicio 

al que sus palabras nos confrontan. Queremos el bien de sus manos, pero no 

queremos su corrección. Y es precisamente en esta negación del juicio y 

corrección es que se llega a la negación no solo de sus palabras sino también de 

su persona.  

 

h. Es multiplicación. Juan 6:11  Y tomó Jesús aquellos panes,  y habiendo 

dado gracias,  los repartió entre los discípulos,  y los discípulos entre los que 

estaban recostados;  asimismo de los peces,  cuanto querían.   Su palabra es 

provisión, pero también multiplicación. Es provisión para quien se aferra a la 

palabra con total creencia y apego. Y es multiplicación que en el tiempo de la 

prueba, es cuando él nos prueba que podemos depender enteramente de Él.  

 

i. Su palabra engendra hijos espirituales.  Juan 6:40  Y esta es la voluntad 

del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo,  y cree en él,  tenga vida 

eterna;  y yo le resucitaré en el día postrero.  

 

j. Espíritu y vida. Juan 6:63  El espíritu es el que da vida;  la carne para 

nada aprovecha;  las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El 
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adagio popular dice “más claro no canta un gallo” al ser sus palabras espíritu y 

vida. Es precisamente lo que necesita hoy la iglesia para avanzar en un mundo 

donde el espíritu es olvidado por la importancia que se le da al cuerpo. Su 

palabra será la única que nos haga avanzar en nuestro cometido de alzar este 

mundo para Cristo. Como iglesia nos tenemos que aferrar a Su palabra y dejar 

de fantasear con nuestras historias de llaneros solitarios. Nuestras historias 

motivaran a algunos, pero Su palabra alcanzara al mudo.  

  

k. Es el espíritu de la profecía. Juan 7:34  Me buscaréis,  y no me hallaréis;  y 

a donde yo estaré,  vosotros no podréis venir. 

 

 

Aplicación Evangelística. ¿Queremos alcanzar al mundo para Cristo? No lo 

haremos con nuestro intelecto, no lograremos con nuestros discursos, no los 

convenceremos por nuestra personalidad, no lo atraeremos por nuestro carisma. 

Si los alcanzamos, será porque estemos dispuestos a permitirle a Él, que nos use 

como bocas y corazones desde donde exista una completa convicción de Su 

Persona y Obra en nosotros. Dejemos a tras los cuentos, las fabulas y los 

discursos, y hablemos de Aquel que  nos salvo y digamos al mundo que en El: 

Hay esperanza para vivir en este mundo, y hay esperanza de alcanzar en este 

mundo lo único que acompañara nuestro corazón al dar su último palpitar y que 

llevara en sus memorias (si así lo deseamos) sus Palabras que infundirán a 

nosotros para nunca más visitar los terrenos de la muerte.  
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