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Sábado, 7 de enero de 2023

La palabra de Dios a la 
Humanidad para hoy



“Así ha dicho Jehová: 
Maldito el varón que confía 
en el hombre, y pone carne 
por su brazo, y su corazón se 

aparta de Jehová”

(Jeremías 17:5)

Sábado, 31 de diciembre de 2022

“En su misericordia y fidelidad, 
Dios permite muchas veces que 
aquellos en quienes ponemos 

nuestra confianza nos chasqueen, 
para que aprendamos cuán vano es 
confiar en el hombre y hacer de la 

carne nuestro brazo.”
El Ministerio de Curación, pág. 387.



¿Cómo fue dada la Biblia?

¿De qué manera fueron dadas las 
Escrituras?

Las Escrituras divinamente 
inspiradas, fueron dadas a través de 
sueños y visiones.

Hombres finitos, inspirados por el 
Espíritu Santo, expresaron el mensaje 
Divino en lenguaje humano para que 
se pudiera comprender.

Hubo una combinación de mente y 
voluntad divina con la mente y 
voluntad humana, así las 
declaraciones del hombre son hoy la 
palabra de Dios.



¿Cómo fue dada la Biblia?

Al buscar la dirección de Dios 
¿qué debemos comprender sobre 

los sueños y las visiones?

No todos los sueños y visiones provienen de Dios…

…debemos estar atentos de que las enseñanzas de 
quién afirma ser profeta estén en armonía con las 

Sagradas Escrituras…

…porque en todo tiempo Satanás ha procurado 
engañar utilizando instrumentos humanos que dicen 
tener revelaciones, pero que llevan a desobedecer a 

Dios.

Nuestra única seguridad está en obedecer fielmente a 
Dios y fundamentarnos en la revelación Bíblica. 



¿Cómo fue dada la Biblia?

¿Cuáles son algunos motivos de 
los sueños?

Muchas 
ocupaciones

Conversaciones diarias

Los deseos del 
corazón

Nuestra mente 
sigue 

desarrollando lo 
que nos 

preocupa, aun  
mientras 

dormimos



¿Cómo fue dada la Biblia?

¿Cómo debemos probar a los profetas?

Las Santas 
Escrituras…

… y en especial 
la Ley de Dios…

…estos profetas están 
en tinieblas y su 
enseñanza es  falsa.

Si no hablan conforme a…



¿Son infalibles las escrituras?

¿Hasta qué punto 
podemos confiar en 
la pureza de la 
Palabra de Dios?

Debemos confiar plenamente en 
la Biblia porque ha sido refinada 
siete veces, como la plata más 

pura en un horno.

La Biblia debe ser aceptada como 
dotada de autoridad absoluta y 
como revelación infalible de la 

voluntad de Dios… 

…todos, pero en especial los 
jóvenes, debieran tomar a la 

Biblia como su consejera y guía 
infalible para evitar cometer 

errores y arruinar su felicidad.



¿Cuán perdurables son los 
principios que se hallan en las 
Escrituras?

¿Son infalibles las escrituras?

La hierva • Se seca

La flor • Se marchita

La Palabra 
de Dios

• Permanece 
para siempre

“Mis palabras 
no pasarán”, 

dice el Señor.

La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios 
infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento 

de toda fe. 



Recibiendo los escritos de la inspiración divina

No son palabras de hombres, sino de 
Dios…

…y aunque fueron escritas por manos 
humanas y expresadas en palabras 
humanas…

…todas las verdades son inspiradas por 
Dios...

…y hay que recibirlas como si Dios 
mismo nos hablara.

¿Qué debemos 

comprender cuando Dios 

habla a través de sus 

profetas?



Recibiendo los escritos de la inspiración divina

A menudo ¿qué revela Dios a través de sus 

profetas para ayudarnos a comprender la 

naturaleza omnisciente y eterna de la 

Divinidad?

Revela sus secretos por anticipado…

…y anuncia lo porvenir desde el principio.

Si hacemos un recuento de la historia de este mundo y las 
profecías dadas, podemos obtener una prueba irrefutable de 

que Dios conoce y ha revelado en la Biblia secretos a través de 
sus portaluces.



¿Qué es necesario de nuestra parte?

¿Qué clase de actitud debemos tener al 

estudiar la Biblia?

Se requiere de humildad, reverencia y 
entrega total a Cristo, solo así veremos la 

verdad en su sagrada belleza… 

...y no tratemos de estudiar la Biblia a 
menos que estemos listos a escuchar, 

dispuestos a aprender y prontos a 
practicar sus enseñanzas...

…además,  al compartir la verdad con  
otros, no lo hagamos  con sentimientos 

de superioridad o con el afán de 
exaltación propia.



¿Qué parte de la Biblia es más importante que el resto?

¿Qué es necesario de nuestra parte?

El Antiguo Testamento derrama luz sobre 
el Nuevo…

…y el Nuevo Testamento derrama luz 
sobre el Antiguo.

Toda la Biblia es importante, todo mandato, renglón y línea escrita en la Palabra se ha plasmado para 
nuestra enseñanza…

…y toda ha sido inspirada, por eso no debemos divagar sobre qué es más o menos importante o si una 
porción es o no inspirada.



No es suficiente leer y estudiar

¿Qué debemos hacer con las cosas que 

aprendemos al estudiar las Sagradas 

Escrituras?

El conocimiento adquirido gracias a la guía del Espíritu Santo debe 
ser puesto en práctica…

…de esta forma se desarrollará en nuestra mente una familiaridad 
con las cosas divinas que servirá como protección contra la 

tentación. 

No debemos ser solo oidores, sino sobre todo practicantes de la 
Palabra.



No es suficiente leer y estudiar

Si tomamos estas 

cosas en serio, 

¿con qué somos 

comparados?Con una casa 
construida sobre 
roca firme…

…a la que ninguna 
tempestad le daña.

Si hacemos de Cristo nuestro fundamento y 
guardamos en nuestro corazón sus preciosas 

verdades, entonces permaneceremos 
fortalecidos ante las tentaciones de Satanás.



No es suficiente leer y estudiar

¿Qué debemos pedir al Señor que haga por 

nosotros y por qué?

Debemos pedir a Jesús que 
guíe nuestros pasos…

…porque así ninguna 
iniquidad tendrá cabida en 

nuestro ser.

Si confiamos en el Señor él 
ordenará nuestros pasos y 

estaremos siempre seguros.



La Biblia fue 

escrita por 

hombres 

inspirados, 

quienes 

expresaron las 

ideas Divinas 

en lenguaje 

humano para 

que los seres 

imperfectos 

con sentidos 

degradados 

puedan 

comprender 

las palabras 

divinas.

La Santa Biblia 

es infalible y 

debemos tener 

plena 

confianza en 

sus escritos, 

pues es la voz 

de Dios que 

habla al alma 

cada día 

revelando su 

voluntad para 

felicidad y 

salvación del 

hombre.

A través de los 

escritos 

proféticos, el 

ser humano 

obtiene ayuda 

para  

comprender la 

naturaleza 

omnisciente y 

eterna de la 

Divinidad. El 

autor de estos 

escritos es 

Dios, por lo 

tanto tienen 

autoridad 

absoluta.

Debemos 

escudriñar las 

escrituras con 

espíritu 

humilde, 

reverencia, 

temor y 

disposición a 

aprender, solo 

así podremos 

conocer la 

voluntad de 

Dios y ser 

guardados de 

los asaltos de 

Satanás.

Al practicar lo 

que 

aprendemos  

con el estudio 

de las Sagradas 

Escrituras 

somos 

fortalecidos 

contra las 

tentaciones de 

Satanás. 

Nuestra 

fortaleza se 

encuentra en 

la Roca, que es 

Cristo Jesús.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido estudiar cada día las 

Sagradas Escrituras con el 

propósito de practicar sus 

enseñanzas!

Creo que en la Biblia 

encuentro el infalible 

consejo de Dios para mi 

vida.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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