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Repaso

 La Biblia es Palabra y es Diálogo.

 La Biblia es entendida como Palabra Sagrada que
compendia un conjunto de libros (73 en total).

 Todas las palabras contenidas en las Sagradas
Escrituras se resumen en una sola: la Palabra viviente,
que es Jesucristo mismo.

 Esta Palabra no se da en el vacío, sino que busca
comunicarse e iniciar un diálogo con el ser humano,
que es un diálogo de Salvación.



“Lo que existía desde el principio, lo que hemos

oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que

contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de

la Palabra de vida,

- pues la Vida se manifestó, y nosotros la hemos visto

y damos testimonio y os anunciamos la Vida eterna,

que estaba junto el Padre y que se nos manifestó -

lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para

que también vosotros estéis en comunión con

nosotros.

… Os escribimos esto para que nuestro gozo sea

completo”

1Jn 1, 1-4



Dos historias donde la Palabra entró… Antonio



Dos historias donde la Palabra entró… Agustín



El vocablo “palabra” en la Biblia

Antiguo Testamento 
(hebreo)

Nuevo Testamento 
(griego)

Dabar
ר בָּ דָּ

Logos
λóγος

Palabra

Hecho o acción

Acontecimiento

Razón

Pensamiento

Inteligencia



Ejemplos de Dabar (AT)

 “Una palabra ha proferido el Señor en Jacob y ha caído en Israel” Is 9,7

 “No es Dios un hombre para mentir, ni hijo de hombre, para volverse atrás. “¿Es

que él dice y no hace, habla y no lo mantiene?” Num 23,19

 “a su palabra el agua se detuvo como una masa, a su voz se formaron los

depósitos de las aguas. A una orden suya se cumple todo cuanto desea..” Eclo

39,17

 “así Yavhéh cumplirá la promesa que hizo diciendo: si tus hijos guardan su senda,

caminando fielmente en mi presencia, con todo su corazón y toda su alma no te

faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel” 1Re2,4

 Así dice el Señor, Dios de Israel (Jeremías, Isaias…) Jer 20,7



Ejemplos de Logos (NT)

 "Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú tienes 

palabras de vida eterna“ Jn 6,68

 “En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. 

Todas las cosas por él fueron hechas…” Jn 1, 1-5

 “Y Aquel Verbo fue hecho carne y puso su morada entre nosotros..” Jn

1,14. 

 "Sus ojos, llama de fuego; sobre su cabeza, muchas diademas; lleva escrito 

un nombre que sólo él conoce; viste un manto empapado en sangre y su 

nombre es: La Palabra de Dios.“ Ap 19,12-13

 “Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder” Heb 1,3b



Mi vida y la Palabra
“Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder” Heb 1,3b

Respuesta a 

nuestros 

interrogantes

Me lleva al 

Corazón de Dios

Es alimento 

espiritual
La Palabra entra en mi historia para 

formar un espacio de verdadero encuentro entre Dios 

y yo



A modo de síntesis

“La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual
que el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la
mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la
palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo (…)

Porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se
dirige con amor a sus hijos y habla con ellos;

y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es,
en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza de la fe para
sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida
espiritual".

Constitución dogmática Dei Verbum, 21



Caminar en la Palabra

Revisa las citas bíblicas que te propongo a continuación.  

Léelas lentamente, tratando de entrar en contacto con quien quiere 

comunicarse contigo: ¡Dios!

 La Palabra entra en la historia para hacerse historia de Salvación: Juan 1, 

1-18

 La Palabra entra en mi historia para darme Luz y Vida: Mateo 4,4; 1Juan 

1,1-4 

 La Palabra de Dios verdaderamente transforma mi vida: Lucas 6, 47-49; 

Lucas 19, 1-10


