
 
 

La Palabra del Espíritu 

Juan 6:63 
 

En el evangelio de Juan hay una triste declaración: Jesús estaba en el mundo, y el mundo por él fue 
hecho, y el mundo no le conoció.  
  
1. El día de hoy podemos parafrasear esta delación: El Espíritu Santo estaba en la iglesia, y la iglesia 
fue hecha por Él y la iglesia no le conoció. 
 
2 ¿Qué podemos decir del Espíritu Santo en este inicio de un nuevo año? 
 

(1) Como iglesia pentecostal que desea ser guiada en este mundo por Dios. 
 

(2) ¿Qué quiere el Espíritu Santo hacer por y en nosotros? 
 

3. Tomando en serio la palabra de Jesús registrada en este evangelio, el Espíritu hacer por y en 
nosotros que experimentemos la auténtica espiritualidad.  
 
4. La palabra del Espíritu es el verdadero agente generador de la verdadera realidad espiritual. 
 
¿Qué aspectos del texto que leímos nos comprueba esta suprema verdad?   
 
 
I. El Primer Aspecto, El Espíritu de Dios es el que da calidad de vida 
 
Todos sabemos por 1 P 1.23, del poder regenerador de la Palabra de Dios, imparte nueva vida 
espiritual allí donde el hombre, por naturaleza, ha muerto espiritualmente. 

“siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que 
vive y permanece para siempre.  

1. Lo primero que nos enfoca el texto es la acción del Espíritu, “da la vida”. 
 

(1). El termino (ζῳοποιοῦν), se debe traducir “hacer vivir” 
 
(2). Es un participio presente, voz activa. 

 
2. Lo segundo es que la vida, es el carácter de Dios en el hombre que cree. 

 
 
II. El Segundo Aspecto, El Hombre es Incapaz de Producir Espiritualidad   
 

1. Lo primero que nos enfoca el texto es la incapacidad personal de generar la vida de Dios.  
 

(1). La carne no beneficia en nada (ὠφελεῖ),  
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(2). Es un verbo presente, indicativo.  

 
2. Lo segundo, el contexto nos revela lo que los hombres pueden, los hombres solo pueden 
generar religiosidad. 
  
El contexto nos habla del fracaso de los judíos, por el rechazo de la vida eterna. 
 

(1). Los que oyeron a Jesús son tres grupos: “los judíos” (líderes hostiles y sus 
seguidores), “los discípulos”, y “los doce”. 

 
(2). Se revela el corazón incrédulo, su autocomplacencia, su gloriarse en la tradición 
(6:28, 30, 31); murmuraron y despreciaron (6:41, 42) 

  
Las razones de su rechazo: 
  

(1) Juzgaban las cosas con valores humanos y por motivos externos (Él era el hijo del 
carpintero); Jesús les dijo: “No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo 
juicio” (7:24). 

 
(2). Los judíos oyeron, pero no aprendieron. 

 
(3) Los judíos resistieron la atracción de Dios.  
 

3. Una vez concluido su sermón, de comer y beber su cuerpo y su sangre, parece que a estos 
discípulos no les agradó.  

 
(1). Dijeron, Difícil es este mensaje; ¿quién puede escucharlo? 
 
(2). Como la generación en el desierto, ellos negaron a aceptar la dirección de Dios, se 
perdieron la tierra prometida. 

 
4. Por lo tanto la sinergia humana solo crea activismo religioso.    

 
 
III. El Tercer Aspecto, Las Palabras del Espíritu Genera la Vida 
 

1. Lo primero que nos enfoca el texto, es que las Palabras especificas del Espíritu dan la vida 
de Dios. 
 
 (1). La palabra que “yo hablo” a ustedes. 
 
 (2). Es un verbo en tiempo perfecto, indicativo.   
  
2. Lo segundo, todos sabemos, que existe dos palabras para traducir "palabra" en la Biblia.  

(1). La primera es "logos", que comúnmente indica la expresión de una idea completa, 
pero a través del medio escrito.  

(2). Contrastando con esto, está la palabra "rhema", que suele referirse a algo dicho o 
escuchado. 



También 1Pedro 1 agrega al versículo 23 al 24 nos dice,  

“siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre.  

Porque:  

Toda carne es como hierba,  

Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.  

La hierba se seca, y la flor se cae;  

  Más la palabra (rhema) del Señor permanece para siempre.  

Y esta es la palabra (rehema) que por el evangelio os ha sido 
anunciada.” 

(3). En el contexto de nuestro texto, son (ἐστιν) los dichos específicos (rehemas), que 
Jesús dice a sus oyentes. 
 
(4). Las palabras especificas (ἐστιν), espíritu y vida. El verbo esta en presente, 
indicativo.  

 
3. Por lo tanto la palabra del Espíritu es una fuerza dinámica, una potencia creadora. 

 
 
Conclusiones:  
Si tomamos de apoyo el registro del Mateo 4:4, debo de concluir que, 
 
1. Es imperativo escuchar la voz de Dios (Mt 4:4).  
 
Dios, quien habló en épocas pasadas, está hablando en el presente y continuará hablando en el 
futuro. ¡DIOS NO ES UN DIOS MUDO!   
 

(1). Jesús dijo: "…No con sólo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la 
boca de Dios"   
 
(2) El verbo "sale" habla de una función presente y continua.   
 
(3). Este versículo podría ser traducido como sigue: "El hombre...vive...de toda palabra que ha 
sido hablada y continúa siendo hablada por la boca de Dios".   
 

¡Necesitamos oír Su voz!  
 
2. Lo que debemos tener para escuchar la voz de Dios.  
 

(1). Un corazón dispuesto. "…Si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones" (He 
4:7).   
 
(2). "Luego la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios" (Ro 10:17).  



 
3. Es relevante el poder de la palabra específica.  
  
Entendemos que Jesús, nos da siempre una palabra específica para un nuevo tiempo de 
oportunidades en nuestras vidas.   

  
 Es una palabra específica, dada a personas específicas, en una situación específica.  
 
 Es una palabra que genera fe, Rom. 10:17.  

  
 Rhema es equivalente al Dabar en el A.T.  Es la Palabra que siempre hace una obra de 
Dios.  
 
 Es una palabra suelta o frases con la gracia del Espíritu Santo.  

 
 
 
 
 
Raúl De La O. 
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