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TEMA: LA PALABRA DE DIOS  

TÍTULO: LA PALABRA DE DIOS Y SUS PROPÓSITOS.   PARTE 1 

BASE BÌBLICA: 

(2ª. Timoteo 3:16)  “Toda la Escritura es inspirada por Dios,  y útil 
para enseñar,  para redargüir para corregir,  para instruir en 
justicia”.  

(2ª. Timoteo 3:17)  “A fin de que el hombre de Dios sea perfecto,  
enteramente preparado para toda buena obra”.  

 

PROPÓSITO: DOCTRINAL 

OBJETIVO: Que los hermanos sientan la necesidad de amar la 
palabra de Dios. 

INTRODUCCIÒN:  

Hoy tomaremos en cuenta aspectos importantes en cuanto la Palabra 
de Dios y sus propósitos. 

Estaremos haciendo énfasis en los principios de la palabra de Dios que 
el apóstol Pablo nos señala en (1ª. Timoteo 3.16-17)- 

I. EL PROPÓSITO DE LA CREDIBILIDAD DE LA PALABRA DE DIOS.  
(3:16)  “TODA LA ESCRITURA ES INSPIRADA POR DIOS”… 
 
O.T. Mire las dos cosas que presenta Pablo de la credibilidad de la 
palabra de Dios.  
 

A. CREDIBILIDAD EN  ACEPTAR TODA LA PALABRA DE 
DIOS…TODA LA ESCRITURA… 

O.T. Mire las razones para aceptar la palabra de Dios. 

1. Primera razón: por las FALSAS enseñanzas. 
 
a.  Doctrinas falsas en los días de Pablo. (Los gnósticos). 

 
1. Florecieron en los tres primeros siglos de la era cristiana.  
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2. El nombre de  
“gnóstico” viene de la palabra griega “gnosis” que 
significa conocimiento; gnóstico es por tanto quien 
adquiere un conocimiento especial y vive según él. 
 

3.  Tenían sus propios libros fantásticos; todos los herejes 
se referían a su propia literatura para apoyar sus ideas.  

 
4. La palabra gnosticismo viene de la palabra griega gnosis 

que quiere decir  conocimiento.  
 

5. No se sabe cuándo ni quien inicio esta creencia, pero 
conocemos por medio de la Biblia, otras fuentes y sus 
doctrinas. 

 
6. Dicen los gnósticos que el Dios supremo creó seres 

espirituales para que le sirvieran, entre los cuales 
también hizo a Jesús y a su pareja Sofía.  

 
7. Sofía, fuera de los reglamentos de Dios, salió 

embarazada y tuvo que esconder a su hijo, al cual los 
gnósticos conocen como Demiurgo. 

 
8. Demiurgo: Es el dios que hizo todo el universo (la 

materia) y también hizo al hombre; pero no pudiendo 
darle vida, su madre Sofía le dio de su espíritu y vivió. 

 
9. La historia del Edén, la cambian en su totalidad, diciendo 

que la serpiente siendo poseída por Sofía, le abrió los 
ojos al hombre para que este pudiera ser librado de su 
hijo Demiurgo y poder llegar al “Pleroma”, es decir el cielo 
supremo.  

 
10. En este tiempo había dos grupos de gnosticismo: 

Docetismo viene de la palabra griega dokeo “parecer”. 2. 
Cerintismo derivado de un hombre llamado Cerinto.  
El apóstol Juan escribió sus cartas atacando estas 
creencias diabólicas y según Ireneo  
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11. Juan escribió su primera 
epístola, refutando la enseñanza de 
Cerinto, un  contemporáneo que 
estudió en la escuela de Alejandría 
donde aprendió en cuanto al 
gnosticismo.  

 
12. DECLARACIÓN DE DISCUSIÓN: El gnosticismo es 

falso porque: 
 

     
 
 
 

A.  TE DICE QUE TÚ NO PECAS.  
 Los gnósticos enseñaban que el cuerpo y el espíritu son dos cosas 

muy diferentes (dualismo), por consiguiente cuando pecaban se 
excusaban diciendo: que era el cuerpo no ellos.  
 

 Estas personas decían conocer a Dios pero no guardaban Sus 
mandamientos  (1ª. Juan 2:4).  
 

 El apóstol Juan, les enseña diciendo que nadie puede decir que 
no tiene pecado  (1ª. Juan 1:8-10).  
 

 Los gnósticos, decían tener un conocimiento superior y miraban a 
los demás con desprecio mirándolos inferiores a ellos.  
 

13.     Hoy también nos encontramos con el mismo 
cuadro, muchas falsas enseñanzas sin fundamentos 
bíblicos.  
 

PPT. 
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B. Pablo consideraba esas cosas como meramente 
humanas; pero, los grandes libros para el alma 
humana eran los inspirados por Dios, que la tradición 
y la experiencia de los creyentes había santificado. 

 
C. Estos son los muchos escritos hoy de la nueva era.    

 
2. Segunda  Razón: Para que los Creyentes tengan bases 

sólidas a su creencia,…TODA LA ESCRITURA… 
 
a. "Las Sagradas Escrituras": Era el Antiguo Testamento, 

desde Génesis hasta Malaquías. El Antiguo Testamento es 
importante pues apunta a Jesucristo.   

b.    Pablo como judío, se le había enseñado, que la ley dada 
a Moisés fue escrita por Dios.  

Éxo_31:18  “Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte 
de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo 
de Dios”.    (PPT-DEDO DE DIOS) 

 

 

 

 

 

 

c. Al mismo tiempo, la fe en Cristo hace que la Biblia entera 
sea comprensible. 

 
d. Una fe alimentada con las Escrituras. 

 
e. Una fe que no tiene excusa para pasar por todas las 

circunstancias de la vida. 
B. CREDIBILIDAD EN  ACEPTAR LA REVELACIÓN DE LA 

PALABRA DE DIOS. (… ES INSPIRADA POR DIOS…). 
 

 



6 
 

1. La palabra “inspirada” es literalmente el “aliento de Dios”. Esta 
es una frase interesante, ya que implica que las Escrituras, se 
deben al aliento de Dios. 

 
2. Objeto de la acción del soplo (o del Espíritu) de Dios (una 

misma raíz, tanto en griego como en hebreo, significa soplo y 
espíritu). 

 
3. De igual forma Pedro dice en (2ª. Pedro 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.”  

4. En cuanto al  N.T.  Jesús di jo :  que sus enseñanzas 
eran las palabras  de su Padre (Jn 1 4 :  1 0 ;  1 7 :  1 4 ). 
 

5. E l  apóstol  Pedro,  hace referencia  a las Epísto las  
del  apóstol Pablo, como “Escrituras”, catalogándolas 
así, como parte de la Palabra de Dios (1ª.Ped. 3: 15 – 16). 
 

 
6. Note, que Pedro está declarando que la profecía, no es el 

producto de la voluntad humana; más bien, la profecía se debe 
a aquellos movidos por el Espíritu Santo. 

 
7. La palabra “inspirada” es la traducción de una palabra Griega, 

que literalmente quiere decir “exhalada por Dios”.  ¡Cada 
palabra de las Escrituras viene de la boca de Dios! 
 

8. Teólogos, hablan de la inspiración como el proceso misterioso, 
por el cual Dios obró en los autores de las Sagradas Escrituras, 
para escribir con autoridad y sin error.  

 
9. La inspiración, es un misterio porque; La Escritura, no explica 

específicamente, como ocurrió. La única referencia que 
tenemos, es en (2ª. Pedro) “Entendiendo primero esto, que 
ninguna profecía de la Escritura, es de interpretación privada, 
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por 
el Espíritu Santo” (1ª.Ped.1:20-21). 

 



7 
 

10. “Interpretación” habla de origen. La Escritura, no se originó 
en el nivel humano, sino con el Espíritu Santo quien “inspiró” a 
los autores a escribirla (v.21).  

 
11. “Inspiró” es la traducción de un término náutico, que describe 

el efecto del viento que sopla sobre las velas de una nave y la 
mueve a través del agua. En forma similar, el Espíritu inspiró a 
los escritores de la Biblia, a escribir la Palabra de Dios en el 
lenguaje del hombre.  

 
12.  Los autores humanos, de las Sagradas  Escrituras sabían 

que estaban escribiendo la Palabra de Dios, y lo hicieron con 
confianza y autoridad.  

 
 

13.  A un nivel personal, la inspiración garantiza lo que la 
Escritura dice, lo que Dios dice. Es Su consejo para cada uno; 
para que se estudie y se obedezca con la seguridad de que es 
verdadera y que nunca nos desviará.  

 
 
14. Aún más, podemos fácilmente ver que las Escrituras del 

Antiguo Testamento están llenas de declaraciones y frases que 
reclaman ser la Palabra de Dios. 
 

15. “Así dice el Señor” ocurre 418 veces en la Nueva 
Versión Estándar Americana y 413 veces en la Versión 
King James. En la Versión Reina-Valera 1960, se lee: 
“Jehová ha dicho así” o “…así dijo Jehová.” 

 
a. (Éxodo 4:22) “Y dirás a Faraón: Así dice el Señor: Israel es 

mi hijo, mi primogénito.” 
 

b. (1 Reyes 11:31) “Y dijo a Jeroboam: ‘Toma para ti los diez 
pedazos; porque así dice el Señor, el Dios de Israel: He aquí 
que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 
diez tribus;” 

 
c. (Isaías 7:7) “Así dice el Señor Dios: ‘No subsistirás, ni será.” 
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16. “Dijo Dios” ocurre 46 veces tanto en la NVA y VKJ 
 
a. Gn 1:3: “Entonces dijo Dios: ‘Sea la luz’; y fue la luz.” 

 
b. Ex 3:14: “Y dijo Dios a Moisés: ‘YO SOY EL QUE SOY’; y 

dijo: ‘Así dirás a los hijos de Israel, YO SOY ha enviado a 
ustedes.” 

 
c. (Éxodo 6:2-3) “Habló todavía Dios a Moisés y le dijo a él: ‘Yo 

soy el Señor [Jehová]; 3 Y aparecí a Abraham, a Isaac y a 
Jacob como Dios Omnipotente, pero con Mi nombre, el 
Señor [Jehová], no me di a conocer a ellos.” 

 
 

17. Dios habló a través de los profetas 
 

a. (1 Reyes 14:18) “Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel, 
conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado 
por u siervo el profeta Ahías.” 

b. (2 Samuel 24:11-12) “Y por la mañana, cuando David se 
hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, 
vidente de David, diciendo: 12‘ Ve y di a David: Así ha 
dicho Jehová: Tres cosas te ofrezco; tú escogerás una de 
ellas, para que yo lo haga.” 
 

c. Zac 7:7: “¿No son estas las palabras que proclamó 
Jehová por medio de los profetas primeros, cuando 
Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en 
sus alrededores y el Neguev y la Sefela estaban también 
habitados?” 

 
 

18. El Espíritu del Señor habló a través de personas 
 

a. (2 Samuel 23:2): “El Espíritu de Jehová ha hablado por 
mí, Y su palabra ha estado en mi lengua.” 
 

b. (1 R 22:24): “Entonces se acercó Sedequías hijo de 
Quenaana y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: 
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‘¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para 
hablarte a ti?’” 

 
c. (2 Cr 20:14): “Y estaba allí Jahaziel hijo de Zacarías, hijo 

de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levitas de los 
hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en 
medio de la reunión; 15 y dijo: ‘Oíd, Judá todo, y vosotros 
moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice 
así: ‘No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud 
tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios.’” 

Como usted puede ver, las Escrituras del Antiguo Testamento 
están claramente y completamente mostrando la inspiración de 
Dios a través de los escritores. El Antiguo Testamento asume y 
habla desde la perspectiva de la inspiración divina.  

19. ¿Qué hay acerca del Nuevo Testamento? 
 

a. Podemos ver que el Antiguo Testamento está hablando 
repetidamente de ser inspirado debido a las numerosas 
referencias bíblicas, mencionadas anteriormente; ¿pero 
qué hay acerca del Nuevo Testamento? ¿Son también 
inspirados los libros del Nuevo Testamento? 
 

b. La Iglesia Cristiana siempre ha considerado los 
documentos del N.T. como inspirados. Aun cuando en la 
iglesia temprana, hubo ciertos debates acerca de cuáles 
libros, debían ser incluidos en el Nuevo Testamento en la 
Biblia, Dios, trabajó a través de la Iglesia Cristiana, para 
que se reconocieran esas obras inspiradas; por lo tanto, 
ahora tenemos (27 libros) inspirados en el Nuevo 
Testamento. 

 
c. En (1ª Corintios 14:37), Pablo dijo: “Si alguno se cree 

profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son 
mandamientos del Señor.”  

 
d. Dice (2ª Pedro 3:16): “casi en todas sus epístolas, 

hablando de ellas de estas cosas; entre las cuales hay 
algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e 
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inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, 
para su propia perdición.”  

 
e. Aquí, Pedro se está refiriendo a las Epístolas de Pablo.  

 
f. Jesús también en (Juan 14:26) dijo: “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.”  

 
g. Esto significa que el Señor comisionó a los apóstoles, 

para que registraran con precisión lo que Jesús, había 
dicho ya que el Espíritu Santo estaría trabajando a través 
de ellos. 

 
h. Así, podemos ver que Jesús prometió dirección del 

Espíritu Santo, que Pablo consideró que él escribió los 
mandamientos de Dios que Pedro reconoció además, los 
escritos de Pablo como Escritura. De igual manera, la 
Iglesia Cristiana reconoce los (27) libros del Nuevo 
Testamento como documentos inspirados. 

CONCLUSIÓN: La Palabra de Dios, es el manual de Dios para guiar 
nuestro camino hacia la senda de justicia, para que no nos apartemos 
de Dios.  

PENSAMIENTO: “La Palabra de Dios nos da: Instrucción, iluminación, inspiración y 

revelación clara de quién es Dios,  y cuáles son sus planes y propósitos para nuestras 

vidas”(L. J. Mela 24/9/14) 

 


