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Introducción.
Al final del tercer viaje ministerial de Pablo, ya en el ocaso de su vida y ministerio, él paso paso
por la ciudad de mileto, la cual se encontraba a unos 64 Kilómetros al sur de la ciudad de Éfeso,
la ciudad principal de Asia menor; por lo que tomó a bien, mandar llamar a los ancianos de
aquella iglesia local. (Hechos 20:15-17) Para dirigirles un discurso de despedida.
Es dentro de este discurso de despedida dirigido a los ancianos de la iglesia en Éfeso que Pablo
exhorta a los mismos, diciéndoles.
I. Y AHORA OS ENCOMIENDO A DIOS.
A. Encomendar.
Diccionario Strong
παρατίθημι
paratídsemi
de colocar junto, i.e. presentar (alimento, verdad), por implicación depositar (como depósito o
para protección): encargar, encomendar, exponer, poner.
Otro Interlineal dice: “Y ahora pongo delante (=encomiendo) a vosotros a Dios y a la palabra de la
gracia de él”
Hay que recordar que Pablo se esta dirigiendo a los ancianos de la iglesia en Éfeso.
b. El gran recurso de Pablo ahora era encomendarlos a Dios y a la palabra de su gracia.
Observemos que no los encomendó a otros líderes humanos, ni a supuestos sucesores de los
apóstoles. No, sino que los encomendó a Dios y a la Biblia. Aquí tenemos un elocuente
testimonio de la suficiencia de la inspirada Escritura. Ella es la que tiene poder para
sobreedificar a los creyentes y darles herencia con todos los santificados.

II. Y A LA PALABRA DE SU GRACIA.
Palabra. Diccionario Strong
λόγος
lógos
Jua 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, (lógos)
Él es tanto la palabra (lógos) como la gracia (gr. Charitos) aquí el punto radica en que la palabra
pertenece a Dios.
Sal 119:147 Me anticipé al alba, y clamé; Esperé en tu palabra.
Sal 119:148 Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, Para meditar en tus mandatos.
Jua 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he
hablado son espíritu y son vida.
Según Juan el espíritu esta corporificado en la palabra escrita (el lógo) Es decir, que el Espíritu
esta depositado en la Palabra.
A. Que tiene poder.
1. Poder aquí, es el verbo griego dynameno, que puede traducirse como “siendo
capaz” Según el contexto de hechos 20 “la palabra de su gracia” es el “evangelio”
mencionado en el verso 24. Hch 20:24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del
Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
B. Para sobreedificaros.
a. Sobreedificar. Diccionario Strong
ἐποικοδομέω
epoikodoméo
de construir sobre, i.e. (figurativamente) criar: sobreedificar, edificar encima.
Que tiene poder para sobreedificaros (töi dunamenöi oikodomësai). Dios obra
por medio de la palabra de su gracia y así puede sobreedificar; A.T Robertson
b. Pablo dice que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificar
Col 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y
cánticos espirituales.
c. El Señor lo mencionó.

Mateo 7:24. Todo aquel, pues, que oye estas palabras
(lógos) Mias y las pone por obra, será

semejante a un hombre prudente, que edificó
su casa sobre la roca.
7:25-27......
Según el contexto de este verso, la roca no es Cristo como muchas han dicho;
sino las palabras dichas por el Señor.
Mat 4:4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios.
De tal manera que sus palabras son el fundamento sobre el cual podemos ser edificados.
1Co 3:11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo.
Efe 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo,
Nota explicativa.
Hay que notar también que también el Señor es la palabra (lógos)
Juan 1:1. Sus palabras son su persona misma, de la misma forma que nuestras palabras
expresan lo que nosotros somos. Pero es su palabra la que tenemos; no su persona.
4. Ciertamente, que si recibimos la palabra de esta manera, y que more en
abundancia, no habrá NINGUNA PALABRA CORROMPIDA EN NUESTRA
BOCA sino únicamente la que sea buena para edificación sean la necesidad, a fin
de dar gracia a los oyentes. (Efesios 4:29)
C. Y daros herencia.
1. La palabra también tiene poder para darnos herencia. Kléros (parte o porción)
Nomos (ley o repartir) En el sentid litera es dividir o partir algo para darnos
por posesión conforme a la ley o a derecho civil.
2. La herencia esta íntimamente relacionada con tres cosas.
a. Con el jubileo (gozo) neotestamentario. 2Corintios 6:2.
b. Estar en el reino que es su iglesia , y ser vencedor en la ira venidera.
c. Y disfrutar plenamente en Dios en la Nueva Jerusalén, la Ciudad Celestial.
Apo 21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él
será mi hijo.
D. Entre los que han sido santificados.
1. Santificar. Diccionario Vine NT
jagiazo (ἀγιάζω, G37), hacer santo (de jaagios, santo; véase B, Nº 1). Significa poner aparte
para Dios,
2. La palabra también tiene poder para santificar.
3. Por lo tanto, ser santificados requiere de la palabra de su gracia, como en Juan
17:17. “Santificados en la verdad; tu palabra es verdad”
4. Recuerde que para recibir la herencia de Dios se requiera santidad; no es para

aquellos creyentes que están en pasividad. La palabra el puede santificar.
Conclusión.
Lo primero y mas importante que debemos tener cada día es hallar gozo para nuestra alma en
el Señor.
Y lo importante esta en preocuparse en estudiar la palabra de Dios y hacerla nuestras. La
palabra de Dios nutre, y fortalece nuestro espíritu.
ahora que yo he aprendido esto, yo solía entregarme a la oración después de levantarme, aun
en la madrugada, pero ahora he descubierto que lo mas importante es leer la Palabra de Dios y
meditarla para que mi corazón sea confortado, fortalecido, instruido, reprendido y amonestado.
De este modo, al meditar la Palabra de Dios, mi corazón es conducido a tener comunión con el
Señor.
Cuando usted lee, estudia, medita la palabra de Dios, de seguro que usted caerá de rodillas
buscando el perdón de Dios, porque su palabra le compungió el corazón.
El hombre interior siempre será instruido, amonestado, exhortado y fortalecido cuando medita
en la Palabra del Señor.
Un hijo de Dios debe hacer cada mañana es preocuparse por el alimento interior.
1. Así como el hombre exterior no puede trabajar por mucho tiempo sin alimento y
alimentarlo.
2. Así mismo lo primero que debemos hacer en la mañana es alimentar nuestro
hombre interior.
3. Pero ¿Cual es ese alimento para el hombre interior? No es la oración sino la
palabra de Dios, y tampoco es la simple lectura de la Palabra que pasa por nuestras
mentes como el agua por la tubería, sino el entendimiento y la profundización de lo
que leemos y la retención de la misma en nuestro corazón
4. Cuando oramos, hablamos con Dios. Para que la oración persista requiere cierta
medida de esfuerzo o deseo sincero, y la mejor manera de valernos del alma es
permitir que el hombre interior sea nutrido al meditar en la Palabra de Dios. Es allí
donde nos encontramos con nuestro Padre, quien nos habla, nos anima, nos
conforta, nos instruye, por medio de su Palabra
Dijo el Señor. “Si me amáis, guarda mis mandamientos” Juan 14:15.
Dijo Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21
Dijo el apóstol Pedro. Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para
que por ella crezcáis para salvación. 1Pedro 2:2
Dijo Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesus. 2Timoteo 3:15

