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Su actitud hacia la palabra de dios - Lucas 8:18
Estudio presentado por Ángel Barreno
Cuando Dios ha hablado, y lo
ha hecho de muchas maneras
Hebreos 1:1 NBLA "Dios,
habiendo hablado hace mucho
tiempo, en muchas ocasiones y
de muchas maneras a los
padres por los profetas,", los
hombres siempre han
demostrado diferentes actitudes
hacia su palabra, unos al
escuchar el llamado de Dios
respondieron inmediatamente
diciendo: !!Heme aquí Señor!!
Son los casos de Moisés
y
Samuel; otros en cambio
dijeron: !!Ya te oiremos otra
vez!! Es el caso Félix, por lo
que podemos decir que el
hombre demuestra diferentes
actitudes hacia la palabra de
Dios
Tres clases de oyentes
1) Tardos para oír
2) Los que tienen comezón de
oír
3) Los que oyen con toda
solicitud
TARDOS PARA OIR
Hebreos 5:11 NBLA "Acerca de
esto tenemos mucho que decir,
y es difícil de explicar, puesto
que ustedes se han hecho
tardos para oír." Tardos, lentos,
perezosos
Santiago 1:19 NBLA "Esto lo
saben, mis amados hermanos.
Pero que cada uno sea pronto
para oír, tardo para hablar,

tardo para la ira;" Todo hombre
sea pronto para oír
Mateo 13:13-15 NBLA "Por eso
les hablo en parábolas; porque
viendo no ven, y oyendo no
oyen ni entienden. (14) Y en
ellos se cumple la profecía de
Isaías que dice: “AL OÍR,
USTEDES OIRÁN, PERO NO
ENTENDERÁN; Y VIENDO
VERÁN,
PERO
NO
PERCIBIRÁN; (15) PORQUE
EL CORAZÓN DE ESTE
PUEBLO SE HA VUELTO
INSENSIBLE, Y CON
DIFICULTAD OYEN CON SUS
OÍDOS; Y HAN CERRADO
SUS OJOS; DE OTRO MODO,
VERÍAN CON LOS OJOS,
OIRÍAN CON LOS OÍDOS, Y
ENTENDERÍAN CON EL
CORAZÓN,
Y
SE
CONVERTIRÍAN, Y YO LOS
SANARÍA”." Con los oídos oyen
pesadamente
Los que tienen comezón de
oír
II Timoteo 4:3,4 sino que
teniendo comezón de oír
Hechos 17:18-19 Pues traes a
nuestros oídos cosas extrañas.
Queremos, pues, saber qué
quiere decir esto.
Colosenses 2:8 "Mirad que
nadie os engañe por medio de
filosofías y huecas sutilezas"
Los que oyen con toda
solicitud

Hechos 17:11 "pues recibieron
la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las
Escrituras para ver si estas
cosas eran así."
Mateo 13:23 éste es el que oye
la palabra y entiende
Hechos 16:14 Lidia estaba
oyendo… atenta a lo que Pablo
decía
Proverbios 4:20; 5:1 hijo mío
está atento a mis palabras
¿Porqué es tan importante
que seamos buenos oyentes?
a) Para ser bienaventurados
Mateo 13:16; Apocalipsis 1:3
b) Para desarrollar fe Romanos
10:13-17
c) Para llevar fruto Colosenses
1:4-6
e) Para que no nos deslicemos
Hebreos 2:1
¿Cómo podemos aprender a
escuchar mejor?
a) Debemos entender que oír la
enseñanza es parte de la
adoración. Nehemías 8:6,8
b) Escuchar con fe Hebreos
4:1,2
c) Escuchar para obedecer
Ezequiel 33:30-33; Santiago
1:22
¿Qué clase de oyentes
somos?
1. ¿Tardos para oír?
2. ¿Tenemos comezón?
3. ¿Escuchamis con toda
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las sagradas escrituras
Estudio presentado por Antonio Arauz
Son conocidas popularmente
también como la Biblia.
Es el libro más vendido y quizás
el mas leído, pero
paradójicamente el menos
obedecido.
Insto a la persona a leer y
practicar lo que este sagrado
libro dice concerniente a la vida,
la piedad y salvación.
Dice el apóstol Pablo: (2Timoteo
3:16,17) “Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia,
(17) a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena
obra.” Así que, la Biblia nos
enseña, nos redarguye, nos
corrige, nos instruye. ¿Qué
filosofía logra esto? Ninguna.
Tocante a la INSPIRACION:
Theopneutos.
Lo
d e s c o m p o n e m o s
etimológicamente Theos =
Dios, Pneuma = Espíritu.
Consecuentemente con
Espíritu de Dios.
Es la influencia externa que
produce efectos que van más
allá de los poderes naturales.
Es la influencia que Dios ejerció
por medio de Espíritu Santo
sobre las mentes de los
escritores bíblicos, a fin de
hacerlos infalibles al momento
de recibir y repetir su voluntad.
Los hizo infalibles en el
momento que hablaban el
mensaje, pero no hablaron ni

escribieron mecánicamente.
Mateo uso su lenguaje de
acuerdo a su preparación
académica, Lucas también uso
su propio lenguaje.
Consideremos la evidencia
interna: (Hechos 2:4) “Y fueron
todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les
daba que hablasen.”, (Hebreos
1:2) “…en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a
quien constituyó heredero de
todo, y por quien asimismo hizo
el universo…”, ( Véase 2 Pedro
1:19,20),
(2Pedro 1:21) “…porque nunca
la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por
el Espíritu Santo.”, (Éxodo
4:12),
(2Samuel 23:2) “El Espíritu de
Jehová ha hablado por mí, Y su
palabra ha estado en mi
lengua.”,

(Juan 16:13) “Pero cuando
venga el Espíritu de verdad, él
os guiará a toda la verdad;
porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo
que oyere, y os hará saber las
cosas que habrán de venir.”,
(Juan 14:26) “Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, a
quien el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas
las cosas, y os recordará todo lo
que yo os he dicho.”,
(1Tesalonicenses 2:13) “Por lo
cual también nosotros sin cesar
damos gracias a Dios, de que
cuando recibisteis la palabra de
Dios que oísteis de nosotros, la
recibisteis no como palabra de
hombres, sino según es en
verdad, la palabra de Dios, la
cual actúa en vosotros los
creyentes.”,
(1Corintios 2:13) “…lo cual
también hablamos, no con
palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las
que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo
espiritual.”.

(Mateo 10:19,20)
“Mas cuando os
entreguen, no os
preocupéis por cómo
o qué hablaréis;
porque en aquella
hora os será dado lo
que habéis de hablar.
(20) Porque no sois
vosotros los que
habláis, sino el
Espíritu de vuestro
Padre que habla en
vosotros.”,

Página
Página21 de
de 88

Dieta espiritual
Estudio presentado por David Rodriguez
INTRODUCCION.
A. Todos conocemos el famoso
programa televisivo “Cuestión
de Peso”.
B. Personas con exceso de
peso, concurren al programa y
se someten a estrictas reglas
médicas para lograr bajar de
peso. Es increíble cómo
muchos logran bajar hasta 100
kg. en cuestión de meses.
C . To d o e s t o e q u i v a l e a
esfuerzos que tienen que ver
con la dieta, ejercicios,
disciplina y actitud para lograr
el objetivo deseado.
D. Bajar de kilos no es tarea
fácil. Esto equivale dejar
aquellas cosas que suelen ser
muy deliciosas. Gaseosas,
tortas, harina, dulces, etc. Pero
cortando todo esto, uno llegará
a la figura deseada, poco a
poco.
E. Si bien todo lo anterior es
importante para lograr
equilibrar y vivir de una manera
saludable, ya que el exceso de
peso tiene sus consecuencias.
F. ¿Cómo está nuestra dieta
espiritual?
Es su alimento
espiritual bien equilibrada o
hace ciertos desarreglos cada
tanto?
I. SOBREPESO ESPIRITUAL.
A. Hebreos 12:1. Todo peso
innecesario nos estorba. La
r o p a , e l c a l z a d o , v i a j a r,
caminar, etc.
B. El pecado tiene un alto
“peso”. El peso del dolor, la
desgracia, la angustia, la
infelicidad.
C. Jesucristo vino para sacar
esa carga. Isaías 38:17; Isaías
53:6; Mateo 11:28.

D. Estos textos son
esperanzador para un mundo
cargado por el peso del
pecado.
E. Todo cristiano deber a
preguntarse, ¿Qué es lo que
está marcando mi balanza?
¿Tendrá un peso equilibrado,
deseado?.
F. Muchos cristianos suelen
tener sobrepeso espiritual y
deben hacer lo posible por
equilibrar esa dieta.
G. Algunos sobrepesos: 1. La
carnalidad (Gálatas 5:19-21). 2.
El amor a los placeres del
mundo, (1 Juan 2:15-17).
H . To d o s e s t o s a s p e c t o
conlleva una fuerte carga
espiritual, y no permitir
la
entrada triunfal en el cielo
(Apocalipsis 21:8).
II. EJERCICIO ESPIRITUAL.
A. Una de las primeras cosas
que los médicos aconsejan
para los excedidos de peso, es
el ejercicio.
B. El cristiano a de mantener el
ejercicio espiritual para
mantenerse en forma. 1. La
advertencia del Señor Jesús
(Lucas 9:62). 2. (1 Timoteo
4:8-16). Cinco cosas
necesarias: a) Ejercitándonos
para la piedad. b) Lectura diaria
de las Escrituras. c) Meditación
y oraciones. d) Activos en
nuestra salvación. e) Teniendo
buen deseo por la leche
espiritual.

III. ALGUAS COSAS QUE
TENEMOS QUE HACER.
A. Estar determinado a lograrlo
(1 Corintios 9:24).
B. Teniendo control en todas
las cosas (V.25).
C. Enfoque y determinación
para alcanzar la meta.
D. Estar dispuesto a
someternos a las reglas y
disciplina necesarias para
lograr la meta (2 Timoteo 2:5).
E. Para determinar todo esto se
necesita: 1. Dedicación (1
Timoteo 6:12). 2. Persistencia y
continuidad (1 Timoteo
4:15-16). 3. Entrega (2 Pedro
1:10).
CONCLUSION.
A. No hay nada mejor que
sentirse saludable físicamente.
Puedo ver la cara de felicidad
aquellos que logran bajar de
peso en el programa luego de
un esforzado sometimiento.
B. Así mismo sucede en cuanto
a lo espiritual. Debemos vernos
saludable ante los ojos del
Señor.
C. ¿Tiene usted sobrepeso
espiritual? ¿Está haciendo los
ejercicios necesarios? ¿Se está
ejercitando para la eternidad?
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¿Porqué necesitas tener discernimiento?
Estudio presentado por Gregory Roark
INTRODUCCION:
A. (Mateo 16:1-3) “Vinieron los
fariseos y los saduceos para
tentarle, y le pidieron que les
mostrase señal del cielo. (2)
Mas él respondiendo, les dijo:
Cuando anochece, decís: Buen
tiempo; porque el cielo tiene
arreboles. (3) Y por la mañana:
Hoy habrá tempestad; porque
tiene arreboles el cielo nublado.
¡Hipócritas! que sabéis distinguir
el aspecto del cielo, ¡más las
señales de los tiempos no
podéis!”
I. PORQUE ES NECESARIO
CONOCER A DIOS Y
APRENDER DE SUS
CUALIDADES
B. (Juan 17:3) “Y esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has
enviado.” (Véase Juan 1:16-18).
(Filipenses 3:10) “…a fin de
conocerle, y el poder de su
resurrección, y la participación
de sus padecimientos, llegando
a ser semejante a él en su
muerte…”
C. Hay que aprender más de
Dios y tener conceptos
correctos. (Hechos 17:29)
“Siendo, pues, linaje de Dios, no
debemos pensar que la
Divinidad sea semejante a oro,
o plata, o piedra, escultura de
arte y de imaginación de
hombres.” (1 Pedro 2:10) “…
vosotros que en otro tiempo no
erais pueblo, pero que ahora
sois pueblo de Dios; que en otro
tiempo no habíais alcanzado
misericordia, pero ahora habéis
alcanzado misericordia.”
II. PORQUE UNO NECESITA

SABER SI HACE BIEN Y MAL.
A. Hace falta examinarse,
(Gálatas 6:4) “Así que, cada uno
someta a prueba su propia obra,
y entonces tendrá motivo de
gloriarse sólo respecto de sí
mismo, y no en otro…”
B. (Lamentaciones 3:40)
“Escudriñemos nuestros
caminos, y busquemos, y
volvámonos a Jehová…”
III. PARA PODER ENSEÑAR
BIEN A OTROS
A. Otros necesitan aprender la
palabra. (1 Timoteo 2:4) “…el
cual quiere que todos los
hombres sean salvos y vengan
al conocimiento de la verdad.”
B. Necesitamos llevar el
mensaje y estar seguros. (1) (2
Timoteo 4:2) “…que prediques
la palabra; que instes a tiempo y
fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina.” (2)
(Efesios 6:14) “Estad, pues,
firmes, ceñidos vuestros lomos
con la verdad, y vestidos con la
coraza de justicia…” (Efesios
4:24-25) “…y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en
la justicia y santidad de la
verdad. (25) Por lo cual,
desechando la mentira, hablad
verdad cada uno con su prójimo;
porque somos miembros los
unos de los otros.”
C. Otros textos. (Véase 2
Timoteo 4:16; Tito 2:1; Romanos
10:15)
IV. PORQUE TODO NO ES LO
QUE PARECE SER; EXISTE
EL ENGAÑO
A. Dejarnos llevar por una
apariencia solamente no es
bueno. (1) (2 Corintios 10:7)

“Miráis las cosas según la
apariencia. Si alguno está
persuadido en sí mismo que es
de Cristo, esto también piense
por sí mismo, que como él es de
Cristo, así también nosotros
somos de Cristo.” (2) (Jueces
21:25) “En estos días no había
rey en Israel; cada uno hacía lo
que bien le parecía.” (3) (Juan
7:24) “No juzguéis según las
apariencias, sino juzgad con
justo juicio.” (4) El caso de
Naamán. (2 Reyes 5:10-12)
“Entonces Eliseo le envió un
mensajero, diciendo: Vé y lávate
siete veces en el Jordán, y tu
carne se te restaurará, y serás
limpio. (11) Y Naamán se fue
enojado, diciendo: He aquí yo
decía para mí: Saldrá él luego, y
estando en pie invocará el
nombre de Jehová su Dios, y
alzará su mano y tocará el lugar,
y sanará la lepra. (12) Abana y
Farfar, ríos de Damasco, ¿no
son mejores que todas las
aguas de Israel? Si me lavare
en ellos, ¿no seré también
limpio? Y se volvió, y se fue
enojado.” (5) (Isaías 55:8)
“Porque mis pensamientos no
son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos,
dijo Jehová.”
B. Ejemplos y textos sobre el
engaño. (1) (2 Corintios 11:13)
“Porque éstos son falsos
apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como
apóstoles de Cristo.” (2) (2
Timoteo 3:12-14) “Y también
todos los que quieren vivir
piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución,
(continuar leyendo en pág 8)
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¿Cuándo actúa la palabra de Dios en nosotros? 1 Tesalonicenses 2:13
Estudio presentado por Hoswaldo Moreno
INTRODUCCIÓN:
A-La palabra actúa no la
encontramos en el diccionario
pero pertenece a la conjugación
del verbo actuar.
B- La palabra actuar en el
Griego: energeo (1754), lit.:
trabajar en (En; en; ergon,
trabajo, tarea), estar activo,
operante. Se usa de: de la
Palabra de Dios (1 Ts 2.13);
C- La palabra de Dios actúa,
trabaja, opera hace su obra
produce sus resultados en
aquellos que confían en ella y
les hace cambiar su manera de
vivir.
I - CUANDO LA RECIBIMOS
COMO PALABRA DE DIOS.
A- Para poder recibir la palabra
de Dios como lo que es
necesitamos desechar la
inmundicia y la abundancia de
malicia Santiago 1:21
B- No debemos fijar nuestra
atención en el predicador si no
en la verdadera naturaleza del
mensaje I Corintio 2:1-5.
C - Nuestra fe debe estar
fundada en la sabiduría de Dios
y no la de los hombres, Pablo
anuncio el testimonio de Dios I
Corintio 2:1
D- Recordemos que ninguna
profecía fue traída por voluntad
humana 2 Pedro 1:20-21 «Los
santos varones de Dios
hablaron siendo inspirados por
el Espíritu Santo» significa que
las Escrituras no vinieron como
consecuencia del trabajo
creativo de la propia invención o

interpretación de los Profetas.
Dios inspiró a los que
escribieron, así que su mensaje
es auténtico y confiable.
E En el Antiguo Testamento
hubo hombres (desde luego
eran hombres santos) que
fueron movidos por el Espíritu
Santo, y así hablaron según
Dios en ocasiones les dió
palabras. Neh. 9:20,30. Sus
palabras eran DE DIOS; se
originaron con Dios. El fue la
fuente de sus palabras. Mateo
10:19-20 por eso dice Pedro en
el versículo Anterior que dichas
Palabras ("la palabra profética")
no fueron de origen humano, de
interpretación o explicación
humana.
F -Toda la escritura es inspirada
por Dios 2 Timoteo 3:16 toda la
Biblia es la Palabra inspirada de
Dios. Porque es inspirada y
confiable, debemos leerla y
aplicarla a nuestras vidas.
II- CUANDO SOMOS
CREYENTES VERDADEROS A
ESTA PALABRA.
A- Cuando enseñamos a otros,
cuando damos consejo a los
cristianos que nos rodean,
Cuando alentamos a hermanos
y a hermanas a hacer la
voluntad de Dios, estamos
Cultivando relaciones eternas
B- Si las personas reconocen
que la predicación es el
mensaje de Dios para ellos, y se
comprometen con Dios a través
de la Palabra de Éste, El
comienza a obrar en sus Vidas.
¡Las vidas son cambiadas para
a eternidad!

C- Cuando recibimos la palabra
de Dios como lo que es
mostraremos agradecimiento 1
Tesalonicenses 2:13
D - Pablo mencionó una razón
específica para la gratitud que él
y los otros expresaban
Constantemente hacia Dios: Era
la manera como estas personas
respondían al Evangelio I
Te s a l o n i c e n s e s 1 : 2 - 3 ; I
Tesalonicenses 1:9-10.
E Lo que había impresionado a
los tesalonicenses que se
habían hecho cristianos, era
que Dios tenía un mensaje para
ellos. Eso significaba que Dios
estaba realmente interesado en
el bienestar de ellos y lo había
demostrado a través de la Obra
salvadora de Jesús. II
Tesalonicenses 2:13-14
F - Estaban convencidos de que
Dios les quería ayudar y que Él
estaba haciendo preparativos
para el destino eterno de ellos.
Como resultado de lo anterior,
hacer lo Que Dios deseaba,
llegó a ser la prioridad más alta
d e e l l o s . ¡ Tr a t a b a n a l
evangelio Como un mensaje
enviado a ellos por Dios
mismo!
CONCLUSIÓN:
A- ¿Cuántos hermanos
recibimos la palabra de Dios
como lo que es?
B-¿Cuántos hermanos somos
verdaderos creyentes a esta
palabra?
C- ¿En cuántos hermanos la
palabra esta operando?
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Si la Biblia es nuestra autoridad para la religión. ¿por qué la
interpretan mal los hombres de diferente manera?
¿DE QUIEN ES LA CULPA?:
(2Timoteo 3:16, 17 LBLA) “Toda
Escritura es inspirada por Dios y
ú t i l p a r a e n s e ñ a r, p a r a
reprender, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto,
equipado para toda buena obra.”
Fuente -> Mensaje ->
Receptores.
Dios -> Biblia -> Hombre.
El proceso de una comunicación
es la fuente, mensaje y receptor.
Habrá que preguntarse, ¿En qué
punto está la falla? ¿Dónde está
la falla? ¿Estará la falla en Dios
(fuente)? ¿Estará la falla en la
Biblia (mensaje)? ¿Estará la falla
en el Hombre (receptor)?
¿ESTARA LA FALLA EN DIOS?
¿Habló Dios con acertijo?
Debemos conocer la verdad,
(Juan 8:32 LBLA) “…y
conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres.” Una vez que
conocemos de la verdad ella
misma no hará libre.
Seremos juzgado por la palabra,
(Juan 12:48 LBLA) “El que me
rechaza y no recibe mis
palabras, tiene quien lo juzgue;
la palabra que he hablado, ésa
lo juzgará en el día final.”
Por otro lado, la falla podría
estar en Dios, porque el podría
estar hablando cosas que el
hombre no puede entender,
(Isaías 55:8,9 LBLA) “Porque
mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos-declara el SEÑOR. (9) Porque
como los cielos son más altos
que la tierra, así mis caminos
son más altos que vuestros

caminos, y mis pensamientos
más
que
vuestros
pensamientos.”
¡La falla no está en Dios!
¿ESTARA LA FALLA EN LA
BIBLIA?
Cuando Dios revelo su voluntad
al hombre, el uso palabra,
(1Corintios 2:13 LBLA) “de lo
cual también hablamos, no con
palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las
enseñadas por el Espíritu,
combinando pensamientos
espirituales con palabras
espirituales.”
Podemos entender el mensaje
de la Biblia. (Comprendimos la
necesidad del bautismo).
¡La falla no reside en la Biblia!
¿ESTARA LA FALLA EN EL
HOMBRE?
Los hombres interpretan mal las
escrituras. En consecuencias, la
entienden mal, y las aplican mal.
¿Por qué los hombres
interpretan mal las escrituras?
Hay quienes no estudian la
Biblia, (Mateo 5:6 LBLA)
“Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia, pues
ellos serán saciados.”, (2
Timoteo 2:15 LBLA) “Procura
con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que
maneja con precisión la palabra
de verdad.”, (1 Pedro 2:2 LBLA)
“Desead como niños recién
nacidos, la leche pura de la
palabra, para que por ella
crezcáis para salvación,”
Hay quienes no aceptan la Biblia
como la verdad que es:

Necesitan aceptar que la Biblia
es la Palabra de Dios, (1
Tesalonicenses 2:13 LBLA) “Por
esto también nosotros sin cesar
damos gracias a Dios de que
cuando recibisteis la palabra de
Dios, que oísteis de nosotros la
aceptasteis no como la palabra
de hombres, sino como lo que
realmente es, la palabra de Dios,
la cual también hace su obra en
vosotros los que creéis.”
Y necesitan amarla, (Véase 2
Tes. 2:8-11).
Hay quienes crean intereses en
el error. “Un interés en algo
que se puede perder si se
cambia” ¿Qué es lo que se
necesita, por lo tanto, para
entender
la
Biblia
correctamente?
Un corazón recto, (Lucas 8:15
LBLA) “Pero la semilla en la
tierra buena, éstos son los que
han oído la palabra con corazón
recto y bueno, y la retienen, y
dan fruto con su perseverancia.”.
si usted tiene un corazón recto,
¡usted estará dispuesto a
renunciar a cualquier cosa –no
importa cuan provechosa,
conveniente, o cómoda- con el
fin de abrazar la verdad!
Hay quienes miran la Biblia con
ideas preconcebidas. ¿Qué es lo
que necesitamos? Una mente
abierta, (Hechos 17:11 LBLA)
“Estos eran más nobles que los
de Tesalónica, pues recibieron la
palabra con toda solicitud,
escudriñando diariamente las
Escrituras, para ver si estas
cosas eran así.”
(continuar leyendo en pág 8)
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Las Escrituras - 2 Timoteo 3:14-17
PROPOSITO:
Animar a buscar las escrituras
para prepararnos y alistarnos en
el reino y sobre todo a tener
confianza en ellas.
INTRODUCCION:
Siempre hay la necesidad de
prepararse para cualquier
trabajo secular, para obtener
mejores resultados, en cuanto
un mejor empleo, mejores
condiciones de trabajo y sobre
todo un buen sueldo.
En la vida cristiana no es la
excepción, ya que las escrituras
es el libro por el cual nos
capacita para comprender la
voluntad de Dios y estar
capacitado para la obra de Dios.
I. LA ESCRITURA SON
INSPIRADA POR DIOS, 2 TIM.
3:16ª.
Es inspirada por Dios, “Toda la
escritura es inspirada por Dios”,
2 Tim. 3:16.
Aunque la han escrito cerca de
40 hombres en diferente época
y edades todos ellos han escrito
con una misma mente, la de
Dios.
Dios ha usado a estos hombres,
para escribir los libros que hoy
día tenemos en nuestras
manos.
No hay ninguna contradicción
en ella.
Algunos buscan textos que
aparentemente se contradicen
entre si, para apoyar ideas
preconcebidas que tiene en su
mente.
Pero se olvidan que ella hay una
perfecta armonía, ¡no hay
ninguna contradicción en la
Biblia! Porque ha sido escrito

con una misma mente.
Si tuviéramos la obra de 40
mentes, se tocaría el tema de la
Biblia de diferentes puntos de
vista,
entonces,
si
encontraríamos contradicciones
en ella.
To d a s l a s a p a r e n t e s
contradicciones que hayan, los
contextos mismos explica y
disuelve cualquier contradicción
que pueda haber.
II. LA ESCRITURA ES UNA
HERRAMIENTA UTIL. 2 TIM.
3:16b.
Ella es una herramienta útil para
la obra de Dios. “… útil para
enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia”.
2 Tim. 3:16b. Tiene capacidad
de enseñar.
Enseña a aquellas personas
que no conocen de Cristo.
Para los que están aprendiendo
los primeros rudimentos, “y
desead, como niño recién
nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación” 1 Ped.
2:2.
E n fi n , t o d a p e r s o n a e s
enseñada por ella. “Escudriñad
las escrituras, porque a vosotros
os parece que en ella tenéis la
vida eterna, y ella son las que
dan testimonio de mi” Jn. 5:39.
Redarguye (amonestar, advertir,
prevenir, reprender).
Corrige.
Instruye, (proporciona
conocimientos, formalizar un
proceso de enseñanzas, dicc.
Larrouse). En justicia, nos
orienta sobre su camino.
Nos enseña sobre sus
mandamientos, pues, son justo.
Nos instruye sobre su voluntad,

para así saber si estamos
haciendo su voluntad.
III. LA ESCRITURA NOS
C A PA C I TA PA R A T O D A
BUENA OBRA, 2 TIM. 3:17.
Nos prepara para toda buena
obra, como un siervo fiel. “…
Enteramente preparado para
toda buena obra”. 2 Tim. 3:17b.
Tiene el propósito de hacernos
perfectos. “A fin de que el
hombre de Dios sea perfecto”. 2
Tim. 3:17ª.
Perfecto en el sentido de una
madurez espiritual, de tener un
desarrollo completo.
También en el sentido de no
pecar, son escritas para no
pecar si permanecemos en ella.
"Hijitos míos, les escribo estas
cosas para que no pequen. Y si
alguien peca, tenemos Abogado
para con el Padre, a Jesucristo
el Justo." 1 Juan 2:1.
Nos pueden hacer sabio para la
salvación. “Las cuales te
pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en
Cristo Jesús”. 2 Tim. 3:15b.
CONCLUSION:
El apóstol Pablo les recuerda a
Timoteo:
1) Acerca de la inspiración de la
palabra de Dios.
2) De que es una herramienta
útil y que
Nos capacita a toda buena obra.
1) Acudamos a las escrituras.
2) No son fabula que divierte
3) Son palabras inspiradas, que
edifican y capacitan.
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Viene de página 6. Si ka

Biblia es nuestra autoridad
para religión ¿Por qué la

interpretan los hombres de
manera diferentes?

Hay quienes tuercen las
escrituras para que estas
se adapten a sus
opiniones, (2 Pedro 3:16
LBLA) “Asimismo en
todas sus cartas habla en
ellas de esto; en las
cuales hay algunas cosas
difíciles de entender, que
los ignorantes e
inestables tuercen--como
también tuercen el resto
de las Escrituras--para su
propia perdición.”.
Hay quienes usan
métodos falibles para
entender el estudio de la
Biblia.
1) Notar el contexto.
2) Obtenga la verdad
sobre el tema.
3) Deje que los textos
sencillos interpreten los
difíciles.
4) Hacer distinción del
lenguaje literal y figurado.
5) Aplicación.
6) Estudiar con mente
abierta.
Búscanos en la redes sociales
@RHacialameta (Twitter)
@Hacia la Meta (Telegram)

----------Hacia la Meta
Manuel López Lira
hacialameta@outlook.com
Para cualquier duda o
comentario háganlo llegar al
correo citado arriba.
¡Le invitamos a estudiar la
¡Estamos en la web!
https://revistahacialameta.com/

Viene de página 4. ¿Porqué necesitas

tener discernimiento?
(13) más los malos hombres y los
engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados.
(14) Pero persiste tú en lo que has
aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has
aprendido…” (3) Herodes y Jesús.
V. PORQUE TENDREMOS QUE
DAR CUENTA
A. Cada uno es responsable por
su conducta. (Jeremías 31:30) “…
sino que cada cual morirá por su
propia maldad; los dientes de todo

CÓMO ESTUDIAR LA
BIBLIA
Por: Mario Moreno.
LAS REGLAS ESENCIALES Y
FUNDAMENTALES PARA UNA
INTERPRETACIÓN CORRECTA
DE LA BIBLIA.
A. Use buenas herramientas:
1. Una buena versión de la Biblia.
Ejemplo la versión Reina- Valera
de 1960.
2. Un buen diccionario del idioma.
3. Buenos comentarios y otra
literatura.
B. Lea toda la Biblia: Aprenda su
significado o pensamiento en
general. Esté consciente de la
diferencia del A.T y el N.T. Que es
de vital importancia
C. Al leer la Biblia léala toda no
unos versículos aquí y otros por
allá, por que la Biblia no fue
escrita en capítulos y versículos
como la tenemos nosotros. Al leer
cualquier libro de la Biblia o
capitulo haga las siguientes
preguntas:
1. ¿Quién es su autor?.
2. ¿A quién se escribió?.
3. ¿Cuál es su propósito? Por

hombre que comiere las uvas
agrias, tendrán la dentera.”
B. (2 Corintios 5:10) “Porque es
necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal
de Cristo, para que cada uno
reciba según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo.”
C. (1 Corintios 4:5) “Así que, no
juzguéis nada antes de tiempo,
hasta que venga el Señor, el cual
aclarará también lo oculto de las
tinieblas, y manifestará las
intenciones de los corazones; y
entonces cada uno recibirá su
alabanza de Dios.”

qué se escribió?
4. ¿Cuál es el fondo histórico y
cronológico?.
5. ¿Cuándo se escribió?.
6. ¿Dónde se encontraba el autor
cuando escribió la carta o el libro?.
D. Lea el versículo o versículos:
1. Siempre considere el versículo
dentro de su contexto.
2. El versículo nunca debe de
interpretarse de manera que tenga
conflicto con otros pasajes de la
escritura claros y enfáticos.
3. Observe la gramática: Tiempo,
modo. Es de suma importancia.
4. Mire si es lenguaje figurado.
5. Mire que otros pasajes son
paralelos con el pasaje que esta
estudiando.

___
Se comparte extracto del estudio
del Hermano Mario Moreno, si
desea el estudio completo no
dude en avisar.
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