
TEMA: FIGURAS DE LA BIBLIA. 

INTRODUCCION: 

La Palabra del Señor es tan importante e indispensable que no puede ser obviada por el 

cristiano, aunque hoy en día algunos le ponen más atención a las filosofías de este mundo 

y a los pensamientos de moda. 

En las Escrituras encontramos varias figuras para describirnos la palabra de Dios. 

Cada una de estas figuras nos enseña lo importante que es la palabra de Dios. 

Su fuerza su confianza su verdad irrefutable que es la Escritura. 

Debemos confiar en las escrituras ya que en ella tenemos la vida eterna que Dios nos tiene 

preparada allá en los cielos. 

Seamos fieles en estudiar y meditar siempre en las escrituras. 

1. ES LAMPARA. 

Salmos.119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino.  

La Palabra nos guía negativamente, prohibiendo ciertas formas de comportamiento. Y 

nos guía positivamente, enseñándonos el camino correcto. ¡Cuánto debemos a los 

amistosos rayos de luz de esta lámpara! 

II Pedro.1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 

prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día 

despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones.  

La palabra profética, atesorándola en nuestros corazones, porque nos servirá de lámpara 

en este mundo tenebroso hasta que termine esta era y aparezca Cristo en las nubes para 

llevarse al cielo a Su pueblo que le espera.  

2. ESPADA. 

Hebreos.4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier 

espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y 

los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.  

Esta palabra de Dios es: viva -constante y activamente viva. Eficaz -dadora de poder. 

Afilada -más cortante que una espada de dos filos. Divisora -penetra hasta la división del 

alma y del espíritu, las dos partes invisibles e inmateriales del hombre. 

Efesios.6:17. Tomad también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada del Espíritu 

que es la palabra de Dios. 

Finalmente, el soldado toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Su 

ilustración clásica es el uso que hizo nuestro Señor de esta espada en Su encuentro con 

Satanás. Tres veces citó la palabra de Dios "no versículos al azar, sino los versículos 

apropiados que el Espíritu Santo le dio para esta ocasión" 

Como nuestra lucha no es física, sino espiritual nuestra arma es espiritual la palabra de 

Dios es nuestra espada para esta lucha y defendernos del enemigo. 



3. FUEGO. 

Jeremias.23:29. ¿No es mi palabra como fuego--declara el SEÑOR-- y como martillo que 

despedaza la roca? 

La palabra de Dios es como fuego, el fuego tiene varios beneficios purifica, es importante 

para cocinar, pero también consume. 

Jeremias.20:9. Pero si digo: No le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se 

convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos; hago esfuerzos por 

contenerlo, y no puedo. 

Quería dejar de proclamar el mensaje desagradable del cautiverio babilonio, pero no 

podía. La palabra de Dios ardía como fuego dentro de él. 

4. MARTILLO. 

Jeremias.23:29. ¿No es mi palabra como fuego--declara el SEÑOR-- y como martillo que 

despedaza la roca? 

La palabra de Dios es tan fuerte y tan indestructible como el martillo, el martillo puede 

ser una herramienta muy útil si la usamos bien, o puede ser una herramienta que haga 

mucho daño. 

5. ESPEJO. 

Santiago.1:23-24. Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a 

un hombre que mira su rostro natural en un espejo;  

V.24. pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase 

de persona es. 

Es fácil leer la Biblia de manera casual o por un sentimiento de deber, sin quedar afectados 

por lo que leemos. Vemos lo que deberíamos ser, y rápidamente nos olvidamos de ello y 

vivimos como si ya fuésemos perfectos. Esta clase de autosatisfacción impide el 

crecimiento espiritual. 

6. LLUVIA. 

Isaias.55:10-11. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven 

allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador 

y pan al que come, 

V.11. así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado 

lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. 

La palabra de Dios es tan irresistible y eficaz como la lluvia y la nieve. Ni siquiera todos 

los ejércitos del mundo unidos pueden detenerlas, y Su Palabra cumple Sus propósitos. 

La Palabra de Dios nunca fracasa en conseguir sus objetivos 

7. PAN. 

Mateo.4:4. Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: "NO SOLO DE PAN VIVIRA EL 

HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS." 



 

Conseguir pan no es lo más importante en la vida. Lo más importante es la obediencia a 

toda palabra que sale de la boca de Dios. 

8. MIEL. 

Ezequiel.3:3. Entonces me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo 

de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. 

La palabra de Dios es miel en nuestras vidas cuando le hallamos el verdadero sentido a 

su palabra, pero sino le hallamos el sentido correcto será amargo para cada persona. 

9. LECHE. 

I Pedro.2:2. Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por 

ella crezcáis para salvación, 

La palabra de Dios nutre a cada cristiano que la toma, así como la leche alimenta y da 

crecimiento al niño. 

10. ORO. 

Salmo.19:10. Deseables más que el oro; sí, más que mucho oro fino, más dulces que la 

miel y que el destilar del panal. 

El valor de la Palabra no puede calcularse en términos de oro. Pero sí tiene una cosa en 

común con el oro: hay que cavar para hallar sus tesoros. Grandes riquezas están 

escondidas en las páginas del Libro de Dios, y obtendremos su ganancia escudriñándolo. 

11. SEMILLA. 

Lucas.8:11. La parábola es ésta: la semilla es la palabra de Dios. 

La semilla natural es la que produce el alimento para alimentarnos, la palabra de Dios es 

la semilla que va dar el alimento para cada cristiano. 

12. AGUA. 

Efesios.5:26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la 

palabra, 

En términos sencillos, esto significa que las vidas de los creyentes son purificadas al oír 

las palabras de Cristo y obedecerlas. 

Así como el agua natural nos limpia de la suciedad del cuerpo y ayuda al cuerpo cuando 

la tomamos, así la palabra de Dios nos limpia nos purifica. 

 

CONCLUSION: 

Hemos visto las figura a como es comparada la Biblia para hacernos ver lo importante 

que ella es en nuestra vida espiritual. 

 



Amemos respetemos la palabra de Dios ya que ellas nos llegaran a la vida eterna con 

nuestro Padre Celestial. 

La palabra de Dios es: 

Lámpara.                     Lluvia.                       Semilla. 

Espada.                        Pan.                           Agua. 

Fuego.                          Miel.                         Oro. 

Martillo.                      Leche.                       Espejo.   
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