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Accomplishes God’s Purposes - 1 
 
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no 
vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y 
producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así 
será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello 
para que la envié. 
 
The Word is Dynamic  Isaías 55:10-11 (RVR1960) 

 

 
Accomplishes God’s Purposes - 2 
 
Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo 
Israel, conforme a todo lo que él había dicho; 
ninguna palabra de todas sus promesas que 
expresó por Moisés su siervo, ha faltado. 
 
 
The Word is Dynamic I Reyes 8:56 (RVR1960) 

 
 
Alive/Active - 3 
 
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. 
 
The Word is Dynamic  Hebreos 4:12 (RVR1960) 

 

 
Alive/Active - 4 
 
 
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino 
de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre. 
 
 
The Word is Dynamic  1 Pedro 1:23 (RVR1960) 

 
 
Power over Creation - 5 
 
El envía su palabra a la tierra; Velozmente corre su 
palabra. Da la nieve como lana, Y derrama la escarcha 
como ceniza. Echa su hielo como pedazos; Ante su frío, 
¿quién resistirá? Enviará su palabra, y los derretirá; 
Soplará su viento, y fluirán las aguas. 

 
The Word is Dynamic  Salmos 147:15-18 (RVR1960) 

 

 
Power over Creation - 6 
 
 
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y 
todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. 
 
 
 
The Word is Dynamic  Salmos 33:6 (RVR1960) 

 
 
Instructs/Teaches - 7 
 
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. 
 
 
The Word is Dynamic Romanos 15:4 (RVR1960) 

 

 
Instructs/Teaches - 8 
 
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y 
están escritas para amonestarnos a nosotros, a 
quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así 
que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 
 
 
The Word is Dynamic 1 Corintios 10:11-12 (RVR1960) 

 
 
Judges/Reveals- 9 
 
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 
conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que 
en otras generaciones no se dio a conocer a los 
hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus 
santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 
 
The Word is Dynamic Efesios 3:4-5 (RVR1960) 
 

 
Judges/Reveals - 10 
 
 
Hasta la hora que se cumplió su palabra, El dicho 
de Jehová le probó. 
 
 
 
The Word is Dynamic Salmos 105:19 (RVR1960) 
 



 
Powerful - 11 
 
 
¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y 
como martillo que quebranta la piedra? 
 
 
 
The Word is Dynamic  Jeremías 23:29 (RVR1960) 

 

 
Powerful - 12 
 
 
el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta 
todas las cosas con la palabra de su poder, 
 
 
The Word is Dynamic Hebreos 1:3a (RVR1960) 

 
 
Sanctifies/Cleanses - 13 
 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he 
enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí 
mismo, para que también ellos sean santificados 
en la verdad. 
 
The Word is Dynamic  Juan 17:17-19 (RVR1960) 

 

 
Sanctifies/Cleanses - 14 
 
 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por 
ella, para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, 
 
 
The Word is Dynamic  Efesios 5:25b-26 (RVR1960) 

 
 
Spiritual Light - 15 
 
 
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi 
camino. 
 
 
 
The Word is Dynamic  Salmos 119:105 (RVR1960) 

 

 
Spiritual Light - 16 
 
Tenemos también la palabra profética más segura, 
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que 
el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones;  
 
The Word is Dynamic  2 Pedro 1:19 (RVR1960) 

 
 
Spiritual Food - 17 
 
Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu 
palabra me fue por gozo y por alegría de mi 
corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh 
Jehová Dios de los ejércitos. 
 
 
The Word is Dynamic Jeremías 15:16 (RVR1960) 
 

 
Spiritual Food - 18 
 
Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y 
llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo 
comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me 
dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y 
habla a ellos con mis palabras. 
 
The Word is Dynamic Ezequiel 3:3-4 (RVR1960) 
 

 
Sword of the Spirit - 19 
 
 
Por esta causa los corté por medio de los profetas, 
con las palabras de mi boca los maté; y tus juicios 
serán como luz que sale. 
 
 
The Word is Dynamic Oseas 6:5 (RVR1960) 
 

 
Sword of the Spirit - 20 
 
 
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios; 
 
 
 
The Word is Dynamic Efesios 6:17 (RVR1960) 
 


