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El poder de la Palabra de Dios

Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha, para someter ante  
él a las naciones y desarmar a los reyes para abrir ante él las puertas de las ciudades, de  
manera que no puedan cerrarse.  Yo iré delante de ti  y  allanaré los cerros; romperé las  
puertas de bronce y haré saltar los cerrojos de hierro. Te daré tesoros secretos y riquezas  
escondidas, para que sepas que yo soy el Señor, el que te llama por tu nombre, el Dios de  
Israel. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te di  
un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro, no hay ningún  
Dios fuera de mí. Yo hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca,  
desde el Oriente y el Occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro.  
Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la felicidad y creo la desgracia: yo, el Señor, soy el  
que hago todo esto (Is. 45, 1-7).

Canten al Señor un canto nuevo,
cante al Señor toda la tierra;
canten al Señor, bendigan su Nombre,
día tras día, proclamen su victoria.
Anuncien su gloria entre las naciones,
y sus maravillas entre los pueblos.
Porque el Señor es grande
y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.
Los dioses de los pueblos
no son más que apariencia,
pero el Señor hizo el cielo;
en su presencia hay esplendor y majestad,
en su Santuario, poder y hermosura.
Aclamen al Señor, familias de los pueblos,
aclamen la gloria y el poder del Señor;
aclamen la gloria del nombre del Señor.
Entren en sus atrios trayendo una ofrenda,
adoren al Señor al manifestarse su santidad:
¡que toda la tierra tiemble ante él!
[Digan entre las naciones: "¡El Señor reina!
El mundo está firme y no vacilará.
El Señor juzgará a los pueblos con rectitud".
Alégrese el cielo y exulte la tierra,
resuene el mar y todo lo que hay en él;
regocíjese el campo con todos sus frutos,
griten de gozo los árboles del bosque.
Griten de gozo delante del Señor,
porque él viene a gobernar la tierra:
él gobernará al mundo con justicia
y a los pueblos con su verdad.] (Sal. 96, 1-9 [10-13]).

Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la Iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y  
al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz.



Siempre  damos  gracias  a  Dios  por  todos  ustedes,  cuando  los  recordamos  en  nuestras  
oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han  
manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo  
con  una  firme  constancia.  Sabemos,  hermanos  amados  por  Dios,  que  ustedes  han  sido  
elegidos.  Porque  la  Buena  Noticia  que  les  hemos  anunciado  llegó  hasta  ustedes,  no  
solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda  
clase de dones. Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Y  
ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la Palabra en medio de  
muchas dificultades, con la alegría que da el
Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya.  
En efecto, de allí partió la Palabra del Señor, que no sólo resonó en Macedonia y Acaya: en  
todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario  
hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a  
Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo, que  
vendrá desde el cielo: Jesús, a quien él resucitó y que nos libra de la ira venidera (1 Tes. 1,  
1-10).

En  aquel  tiempo  los  fariseos  se  reunieron   para  sorprender  a  Jesús  en  alguna  de  sus  
afirmaciones. Y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos, para decirle: "Maestro,  
sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en  
cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie.  Dinos  
qué te parece: ¿Está permitido pagar el impuesto al Cesar o no?". Pero Jesús, conociendo su  
malicia, les dijo: "Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa?  Muéstrenme la moneda con  
que pagan el impuesto". Ellos le presentaron un denario.  Y él les preguntó: "¿De quién es  
esta figura y esta inscripción?". Le respondieron: "Del César". Jesús les dijo: "Den al César  
lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios".  Al oír esto, quedaron admirados y, dejando  
a Jesús, se fueron (Mt. 22, 15-22).

Esta carta de San Pablo a los Tesalonicenses es de los años 50-51, fue el primer texto del 
Nuevo Testamento  en estar  por  escrito.  Aunque las  tradiciones  que sustentan  los  escritos 
evangélicos se remontan al ministerio de Jesús, no fueron puestas por escrito en su forma 
actual hasta mucho más tarde. En cierto sentido las palabras de introducción a esta carta son la 
presentación del mismo Nuevo Testamento. Y es notable que en ellas nos hable de la obra de 
la Palabra de Dios con poder del Espíritu Santo.
Luego de saludar a los nuevos cristianos de Tesalónica, conversos durante su estadía en esa 
ciudad  pocos  meses  antes  y  habiendo  dado  gracias  por  su  fe,  esperanza  y  amor,  Pablo 
comienza a hablar sobre lo que ha sido causa de su conversión. El mensaje que ha compartido 
entre ellos no ha sido mera cuestión de palabras que se han  pronunciado, sino que ha actuado 
el Espíritu de Dios con poder produciendo en ellos la convicción, haciendo surgir en ellos la 
fe  en  Cristo  Jesús.  Hay  ocasiones  en  que  se  presenta  con  los  rasgos  del  mensajero  del 
Evangelio, ustedes han comprobado en mí los rasgos que distinguen al verdadero apóstol...  
(2 Cor. 12, 12). Pero aquí subraya la acción divina, la Palabra de poder divino que lleva a la 
conversión.
También Jesús subrayó la vitalidad de la palabra de Dios. La parábola del sembrador y las 
distintas clases de terreno donde cae la semilla es un ejemplo de ello. Señala que donde da 
fruto lo hace generosamente (Lc. 8, 11), y afirma que la semilla es la Palabra de Dios (Lc. 8,  
11). Como  hay  una  vida  interior  en  la  semilla,  esperando  que  se  den  las  condiciones 
apropiadas para brotar, así es también con la Palabra de Dios, esperando la respuesta de fe 



para brotar y llevar fruto. El campesino no pone vida en la semilla, ya está en la semilla. No 
necesitamos esforzarnos para dar sentido y poder a la Palabra de Dios, están en ella esperando 
que la recibamos por gracia en fe.
El  poder  de  la  Palabra,  que  es  Jesucristo  mismo  el  verbo  de  Dios,  se  encuentra  en  la 
proclamación de la Escritura y en la predicación sustentada en el Evangelio.  Por obra del 
Espíritu Santo las palabras del texto y la palabra que se anuncia son hechas Palabra de Dios 
tanto en el culto público de la comunidad cristiana como en la meditación personal. Si la 
recibimos produce en nosotros abundante fruto.  Hemos de experimentar  algo similar  a  la 
experiencia de los discípulos que se encuentran con  Jesús en el camino a Emaús: ¿No ardía 
acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?  
(Lc. 24, 32).
¿Cómo ser abiertos a la palabra de Dios? En primer lugar por escucharla y leerla, por hacerla 
parte integral de nuestras vidas. La Palabra divina es como semilla plantada en un terreno. 
Tiene  vida  en ella,  pero sólo  las  condiciones  apropiadas  del  terreno le  permitirán  brotar, 
crecer  y dar  fruto.  Lo que cayó en tierra fértil  son los  que escuchan la Palabra con un  
corazón bien dispuesto, la retienen, y dan fruto gracias a su constancia (Lc. 8, 15).
Nuestra escucha y lectura de la Biblia, y nuestra escucha de la predicación  de la Palabra han 
de realizarse en espíritu de oración, como si estuviéramos –y lo estamos– en la presencia de 
Dios y nos estuviera hablando. 
Así experimentaremos, como los cristianos de Tesalónica, que se nos proclama el Evangelio, 
la buena nueva de la salvación en Cristo Jesús. Y esto será obra de la gracia del Espíritu Santo 
en nosotros.
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