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Queridos Compañeros, 

¿Cómo puede usted llegar a ser fácilmente persuadido por la Palabra de Dios? 

Cuando recibí a Jesús como mi Salvador, era establecida en la duda. Fue natural para mí considerar 
la Palabra de Dios a través de un filtro de razonamiento. Me fue fácil creer lo peor. Yo estaba muy 
desarrollado en la incredulidad. 

Tuve que aprender a considerar a la Palabra de Dios con respeto y colocarla por encima de todo el 
razonamiento y el conocimiento de los sentidos. Tuve que aprender a abrazar fácilmente la Palabra y 
ponerla en práctica en mi vida. Tuve que detener el impulso negativo de la duda y girar la dirección del 
impulso en la dirección de la fe. 

No queremos poner la Palabra de Dios al lado mientras determinamos si vamos a obedecerla o no. 
Queremos entrenarnos para responder inmediatamente a lo que dice la Palabra sobre nuestra situación. 
Queremos ser rápidos en el actuar en la Palabra. 

Es importante establecer la Palabra de Dios como algo diferente que las noticias diarias, las 
publicaciones en las redes sociales o una proclamación de un hombre. Recibimos lo que leemos en la 
Biblia como la PALABRA DE DIOS. Identificamos la Palabra de Dios como verdad absoluta. Jesús 
dijo en Juan 17: 17, “Santifícalos por tu verdad. Tu Palabra es verdad. 

La verdad de la Palabra de Dios nos da una base sólida y estable para nuestras vidas. Jesús dijo que 
la Palabra de Dios es verdad y significa "verdad absoluta". No es una verdad junto a muchas otras 
verdades. Es la verdad. La forma más elevada de verdad que existe. 

Uno de los trucos del enemigo se nos revela en Segundo Corintios, capítulo 10. Vemos que las 
armas de nuestra guerra nos permiten derribar las imaginaciones y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios. El adversario quiere exaltar el razonamiento sobre la verdad absoluta de Dios en 
nuestra percepción.  

Debemos establecer la verdad de la Palabra de Dios en el corazón para rechazar los pensamientos 
equivocados. Entonces, tenemos que declararla. Palabras habladas son más poderosas que los 
pensamientos. Palabras declaradas son más poderosas que los pensamientos. ¡Aleluya! Jesús nos dio el 
ejemplo cuando dijo: “Está escrito”. Para derribar con éxito un pensamiento que trata de exaltarse 
contra el conocimiento de Dios, debemos declarar audiblemente la Palabra de Dios. 

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. Hebreos 4:12 
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La Palabra de Dios está llena de la vida y el poder de Dios. Cuando estamos hablando la Palabra de 
Dios, no estamos hablando solamente. Estamos haciendo que las situaciones estén sujetas a la 
autoridad de la Palabra de Dios. Estamos estableciendo la voluntad de Dios en esa circunstancia. La 
Palabra está trabajando activamente en la realización de sus operaciones para causar el resultado 
deseado de Dios en esa área de nuestras vidas. 

Toda Palabra de Dios está llena de poder. Dios no posee una palabra vacía. Él nunca ha hablado una 
palabra vacía. Nunca ha pronunciado una palabra que no tuviera poder en ella. Es por esta razón que 
tratamos la Palabra de Dios con mayor respeto y le otorgamos la más alta posición de autoridad e 
importancia en nuestras vidas. 

La Palabra de Dios contiene todas las provisiones que necesitarás en esta vida. Él ha provisto 
acceso a la provisión de Su pacto a través de Su Palabra. Cuando depositamos la Palabra de Dios en el 
corazón y hablamos de la boca, causará la manifestación de las cosas que necesita en nuestras vidas.  

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. Isaías 55:11 

De la misma manera en que la lluvia y la nieve vienen para hacer germinar la semilla, la Palabra de 
Dios hará que su vida florece. Cuando comiences a sembrar la Palabra en su corazón, usted descubrirá 
que no es difícil creerle a Dios. Es fácil creerle. Es fácil ser persuadido por Su Palabra.  

La vida funciona mejor con una plenitud de fe y la fe es por el oír la Palabra de Dios. Usted puede 
acceder muchas enseñanzas que tenemos disponibles en línea a www.constructoresdefe.com. 
Suscríbase a nuestro canal de YouTube y sintonice a los servicios de nuestra iglesia por livestream o 
FaceBook Live en los sábados a las 6 pm (CST). 

El Pastor Philip y yo estamos muy agradecidos por su compañerismo con este ministerio. Gracias 
por sus ofrendas en la obra de este ministerio de fe. Juntos, vamos a cumplir la visión de poner la 
Palabra de Dios en cada voz disponible.  

Únase a nosotros mientras usamos nuestra fe para el proyecto Cada Voz Disponible 2019. Este 
proyecto es para pagar los costos de producción y gastos de nuestro programa que está tocando el 
mundo con las Buenas Noticias de Cristo Jesús en dos idiomas. Si desea sembrar en el proyecto EAV, 
¡agradecemos su participación! Juntos, podemos multiplicar lo que el Señor está haciendo a través de 
este ministerio de Constructores de Fe. 

Persuadido por la Palabra de Dios 



¡Busca nuestros 
libros en Kindle!

¡Construya su fe con nuestros recursos!
Visite www.ConstructoresDeFe.com para comprar en

línea O llame: 501-400-8797

O envíe un cheque al: 10500 Oeste Markham, #110 
        Little Rock, AR  72205

Enero 2019 Constructores de Fe con Michelle Steele
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Aquí está nuestra 
oferta gratis

 En esta serie de tres partes,          
la Pastora Michelle Steele        

nos instruye donde  encontrar          
nuestra identidad verdadera. 

Nuestra identidad está en Cristo.    
Su fe crecerá como

usted aplica la verdad   
encontrada en todo mensaje.
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Como compañero con este ministerio, usted está conectado
a un ministerio que está proveyendo:

La Predicación de Las Buenas Noticias de Nuestro Señor Cristo Jesús a la gente en todos caminos de
vida  Conferencias gratis  Enseñanzas gratis por medio de televisión, podcast e internet.

Libros gratis a los prisioneros y centros de rehabilitación de droga y la infraestructura para compartir el
Evangelio a la nación en Ingles y Español.

Nombre:_____________________________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________________

Ciudad: ___________________________________ Estado: _______________ Código Postal: _______________ 

Usted puede hacer los cheques a Constructores de Fe. 

Para dar con tarjeta, complete la siguiente información:    Para escoger el debito automático cada mes ☐

☐ MasterCard ☐ Discover Fecha de Vencimiento: ________/_________☐ Visa           
Numero de Tarjeta: Cantidad: __________________ 

Firma: ______________________________________________________________________________________ 
Usted también puede sembrar llamando 501-400-8797 o en línea en www.constructoresdefe.com.
PETICION DE ORACION / TESTIMONIO

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 $ __________ 
Si, yo quiero apoyar el ministerio de Constructores de Fe con mi semilla de: 

Si, yo quiero gratis ☐  Nuestro Ser en Cristo
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☐ Encontrando Las Respuestas De Dios  $ 12.00
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