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SEMANA NUEVE

LA PALABRA VIVA

“Sé fuerte y valiente, porque tú eres quien guiará a este pueblo a poseer toda la tierra que les juré a sus antepasados 
que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que te dio Moisés. No te desvíes 
de ellas, girando ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces tendrás éxito en todo lo que hagas. Estudia este Libro de 

instrucción continuamente. Medita en él día y noche para estar seguro de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo 
entonces prosperarás y tendrás éxito en todo lo que hagas”.

JOSUÉ 1:6–8 NTV
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Visión General

El mismo poder que está en Jesús está en la Palabra. Tenemos que recibir esa verdad para que la 

Palabra trabaje en nuestras vidas. Si en algún momento sentimos que la Palabra ha perdido su 

poder, no es porque la Palabra haya cambiado, es porque dejamos de mezclar la Palabra con la fe. 

Si quieres enamorarte de Jesús, búscalo en la Palabra y haz de la Palabra una prioridad en tu vida. 

Si quieres más poder, consume más de su Palabra. 

Necesitamos el Espíritu de Dios para que la Palabra cobre vida, y cuando lo haga, realmente 

cambiará nuestras vidas. “Rhema” es la palabra Griega para “palabra” y significa “palabra revelada”. 

Cuando la Palabra se convierta en revelación para ti, ninguna palabra que Dios diga quedará sin 

poder para su cumplimiento. 

Activa la Palabra de Dios en tu vida haciendo de la Palabra de Dios una prioridad, creyendo 

lo que lees y meditando en las Escrituras. Una de las mejores formas de meditar en la Palabra de 

Dios es hablar la Palabra de Dios en voz alta. Busca declaraciones en las Escrituras que puedas 

hablar en voz alta para fortalecer tu espíritu. Otra forma de meditar en la Palabra es pensar en ella 

día y noche. Reúne tu mundo y el mundo de Dios y conviértelos en uno. También puedes hacer 

que la meditación sea práctica. Elige un versículo y estúdialo a lo largo del día. Las promesas de 

Dios se cumplen cuando caminamos en obediencia a su Palabra. La meditación se convertirá en 

revelación, la revelación activará tu fe, y cuando tu fe se activa, ¡las cosas cambian!



Guía de Discusión 

• ¿Estás consumiendo regularmente la Palabra de Dios y permitiendo que su verdad reemplace tu 

antigua forma de pensar? Si no es así, ¿qué crees que se interpone en tu camino para leer la Palabra?

• ¿Crees que lees la Biblia por deber o por deseo de conocer a Dios?

• ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puedes obtener más de la Palabra en tu vida?

• ¿Puedes recordar un momento en el que experimentaste la rhema, Palabra de Dios, un 

momento en el que la Palabra de Dios cobró vida en una situación en tu vida?

Aplicación

Aquí hay una idea para ayudar a los miembros de tu grupo a aplicar la Palabra a sus vidas: escribe 

las Escrituras en tarjetas y haz que los participantes elijan una que les hable o pídeles que lean un 

versículo del Apéndice que se aplique a ellos o a su situación. 

Enfoque de Oración 

Pídele al Señor que cree un hambre en el corazón de tus participantes por la Palabra de Dios, y 

ora para que la Palabra de Dios traiga revelación a cada participante.


