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¿Cree usted que Dios 
creó este mundo? ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cree usted que Dios se 
reveló así mismo a la 
humanidad?  ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cree usted que Dios 
mandó a su Hijo al mun-
do para salvar a la huma-
nidad?  ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cree usted que toda 
Escritura es de Dios?  ___ 

Hebreos 1:1-2 

“Dios, habiendo hablado hace 

mucho tiempo, en muchas oca-

siones y de muchas maneras a 

los padres por los profetas, en 

estos últimos días nos ha habla-

do por su hijo.” 

Génesis 1:1 

“En el principio creó Dios los 

cielos y la tierra.” 

Juan 3:16 

“Porque de tal manera amó 

Dios al mundo, que dio a su 

Hijo unigénito, para que todo 

aquel que cree en El, no se pier-

da, mas tenga vida eterna.” 

2 Timoteo 3:16 

“Toda escritura es inspirada por 

Dios y útil para enseñar, para 

reprender, para corregir, para 

instruir en justicia.” 
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Si Dios nos creó, 

  Se reveló así mismo a nosotros, 

  Mandó a su Hijo a salvarnos, y 

  Nos dio un libro que da su voluntad para que la sigamos, 
 

Entonces ¿a caso no tiene sentido  volver a la Biblia, hacer lo que 

ella dice y usarla como nuestra única autoridad en asuntos religio-

sos?  ______ 

 

¿Quién tiene TODA AUTORIDAD en asuntos religiosos hoy en día? 

� Predicadores � Maestros � Amigos � Mis senti-

mientos 

� Ancianos � Padres � Credos � Mis opiniones 

� Pastores � Familia � Manuales � Mis creencias 

� Ninguno de los de arriba 

 
Otra manera de hacer la misma pregunta: 

¿Qué ESTANDAR debo usar para servir a Dios aceptablemente? 

� Lo que mis opiniones o creencias personales me lleven hacer 

� Lo que es popular y parece funcionar para otros 

� Lo que el predicador o pastor dice 

� Lo que el consejo de la Iglesia, sínodo o convención decida 

� Lo que mis amigos o familia digan  

� Lo que mi Iglesia ha estado hacienda por años  

� Lo que el manual o libro de credos de mi Iglesia diga 

� Lo que siento en mi corazón 

� Ninguno de los de arriba 

¡Volvamos ¡Volvamos a la Biblia!a la Biblia!  
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¿La autoridad de quien (el estándar de quien) debo seguir?¿La autoridad de quien (el estándar de quien) debo seguir?  
 

¿Por qué estaba admirada la gente de la en-

señanza de Jesús?  ¿Qué reconocían ellos 

acerca de El? 

_______________________________________ 

 

 

¿A quien debemos “oír”?  ¿A Moisés del Anti-

guo Testamento?  ¿A Elías del Antiguo Testa-

mento?  O ¿A Jesús del Nuevo Testamento?  

________________________________ 

 

 

¿Qué le ocurrirá aquellos que no “oigan” y 

obedezcan las palabras de Jesús (El gran  

Profeta, Vea Deuteronomio 18:15-19)? 

____________________________ 

 

 

 

¿Cuántos de nosotros vamos a aparecer ante 

Cristo en el día del juicio? ________ 

 

 

 

¿Por medio de que vamos a ser TODOS juzga-

dos? 

_______________________________________ 

 

 

 

Leer 

Mateo 7:28-29 

Leer 

Mateo 17:1-5 

Leer 

Hechos 3:22-23 

Leer 

2 Corintios 5:10 

Leer 

Juan 12:48 
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¿La autoridad de quien (el estándar de quien) debo seguir?¿La autoridad de quien (el estándar de quien) debo seguir?  

  
 
¿Quién tiene TODA autoridad?  

______________ 

 
 

 
Repase estas preguntas de nuevo: 

 

¿Quién tiene TODA AUTORIDAD en asuntos religiosos hoy en día? 

� Predicadores � Maestros � Amigos � Mis senti-

mientos 

� Ancianos � Padres � Credos � Mis opiniones 

� Pastores � Familia � Manuales � Mis creencias 

� CRIST0 (Mateo 28:18) 

 

¿Qué ESTANDAR debo usar para servir a Dios aceptablemente? 

O ¿Por medio de que seremos TODOS igualmente juzgados? 

� Lo que mis opiniones o creencias personales me lleven hacer 

� Lo que es popular y parece funcionar para otros 

� Lo que el predicador o pastor dice 

� Lo que el consejo de la Iglesia, sínodo o convención decida 

� Lo que mis amigos o familia digan  

� Lo que mi Iglesia ha estado hacienda por años 

� Lo que el manual o libro de credos de mi Iglesia diga 

� Lo que siento en mi corazón 

� Lo que Jesús dice en Su Palabra (Juan 12:48) 

Leer 

Mateo 28:18 
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¿Cómo llegó la Palabra de Dios a nuestra Biblia?¿Cómo llegó la Palabra de Dios a nuestra Biblia?  
 
  Padre 
 
   Una Palabra TodaUna Palabra TodaUna Palabra TodaUna Palabra Toda----AutoritariaAutoritariaAutoritariaAutoritaria        
   Juan 12:48-50 
 
   
 
   Hijo  
 
   Una Palabra TodaUna Palabra TodaUna Palabra TodaUna Palabra Toda----AutoritariaAutoritariaAutoritariaAutoritaria    
   Por el Espiritu Santo   Por el Espiritu Santo   Por el Espiritu Santo   Por el Espiritu Santo                    Juan 17:8, 14;Juan 17:8, 14;Juan 17:8, 14;Juan 17:8, 14;    
       Juan 14:25       Juan 14:25       Juan 14:25       Juan 14:25----26; 26; 26; 26;             Apocalipsis 20:12Apocalipsis 20:12Apocalipsis 20:12Apocalipsis 20:12    
                      16:13                      16:13                      16:13                      16:13                    
     
 Apóstoles 
 
   2 Timoteo 3:16 
   2 Pedro 1:20-21 
   1 Corintios 14:37 
 
    
  
  Biblia 
 
 
La MISMA palabra que el Padre dio al Hijo era  

La MISMA palabra que el Espiritu Santo recibió, la cual era 

La MISMA palabra que fue dada a los apóstoles y 

La MISMA palabra que está escrita en su Biblia. 

 

Yo puedo estar confiado que  
 

 Las palabras en la Biblia = ¡LA PALABRA DE DIOS! 
 
 

- 5 - 





¿Necesito algo mas?¿Necesito algo mas?  
 

Cuando tengo las Escrituras, ¿Qué tan equi-

pado estoy para toda buena obra? 

_____________________________________ 

 

 

 

Ya que las Escrituras me suplen con TODAS las 

cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, 

¿Necesito buscar alguna otra fuente de autori-

dad religiosa hoy en día?__________________ 

 

 

Si la Escrituras han sido “dadas de una vez 

por todas,” ¿Será necesario añadir algo mas?  

________________ 

 

 

 

 

 

Ya que con las Escrituras, 

 Estamos ENTERAMENTE EQUIPADOS para toda buena 

obra, 

 Teniendo TODAS LAS COSAS que pertenecen a la vida y a 

la piedad, 

 Las cuales han sido DE UNA VEZ POR TODAS ENTREGA-

DAS, 

 ¿HAY ALGO MAS QUE NECESITE SER REVELADO FUERA DE 

 LAS ESCRITURAS? 

 ___________________________________________________ 

Leer 

2 Timoteo 3:16-17 

Leer 

2 Pedro 1:3 

Leer 

Judas 3 
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Nosotros debemos RESPETAR la Palabra de Dios y OBEDECER Nosotros debemos RESPETAR la Palabra de Dios y OBEDECER 

lo que El dice.lo que El dice. 
Ya que tenemos la Palabra inspirada de Dios, 

¿Tenemos derecho a PENSAR MAS ALLA de 

lo que está escrito?  ______ 

 

 

 

Ya que tenemos la Palabra inspirada de Dios, 

¿Tenemos derecho de HABLAR MAS ALLA de 

lo que está escrito?  ______ 

 

 

 

Ya que tenemos la Palabra inspirada de Dios, 

¿Tenemos el derecho de crear divisiones 

HABLANDO, PENSANDO Y ACTUANDO MAS 

ALLA de lo que está escrito?  ______ 

 

 

Ya que tenemos la Palabra inspirada de 

Dios, ¿Tenemos derecho de AÑADIRLE al-

go?  ______ 

 

 

 

Ya que tenemos la Palabra inspirada de 

Dios, ¿Tenemos derecho de QUITARLE al-

go o hacerle MODIFICACIONES o SUSTITU-

CIONES?  ______ 

Leer 

1 Corintios 4:6 

Leer 

1 Pedro 4:11 

Leer 

1 Corintios 1:10 

Leer 

2 Juan 9-11 & 

Apocalipsis 22:18 

Leer 

Apocalipsis 22:19, 

Galatas 1:6-9 & 

Mateo 15:3, 9 
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Ejemplos de aquellos que no RESPETARON la Palabra de Dios.Ejemplos de aquellos que no RESPETARON la Palabra de Dios.  
 

¿Cómo respondió Dios cuando Caín no tuvo 

respeto por Su Palabra ni la obedeció (v.5)? 

_______________________________________ 

 

 

 

¿Qué le ocurrió a Nadab y Abiu cuando ellos 

no respetaron la Palabra de Dios ni la obede-

cieron?  

_______________________________________ 

 

 

¿Qué le ocurrió a Moisés cuando no respetó 

la Palabra de Dios ni la obedeció (v. 12)?  

_______________________________________ 

 

 

 

¿Qué le ocurrió a Uza cuando no respeto la 

Palabra de Dios ni la obedeció?  

_______________________________________ 

 

 

 

¿Qué le va a ocurrir a cualquiera 

(incluyendo a nosotros) que no respete la 

Palabra de Dios ni la obedezca?  

_______________________________________ 

Leer 

Genesis 4:3-5 

Leer 

Levítico 10:1-3 

Leer 

Números 20:7-12 

Leer 

2 Samuel 6:3-7 

& 

Números 4:15 

Leer 

2 Tesalonicenses 

1:7-9 
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Observe aquellos que tuvieron RESPETO por la Palabra de Dios:Observe aquellos que tuvieron RESPETO por la Palabra de Dios:  
 

¿Quién tuvo el respeto suficiente por la Palabra 

de Dios para limitarse así mismo a ella, respe-

tarla y obedecerla? _____________________ 

 

 

 

¿Quién tuvo el respeto suficiente por la Palabra 

de Dios para limitarse así mismo a ella, respe-

tarla y obedecerla? _____________________ 

 

 

 

En adición a los apóstoles (“nosotros”), 

¿Quiénes tenían que limitarse así mismos a la 

Palabra de Dios, respetarla y obedecerla?  ___ 

________________________________________ 

 

Si Jesús   respetó y obedeció la Palabra de Dios, 

Si El Espiritu Santo   respetó y obedeció la Palabra de Dios, 

Si  los apóstoles   respetaron y obedecieron la Palabra de Dios, 

Si  los ángeles   respetaron y obedecieron la Palabra de Dios, 

 

 

¿Qué es lo que espera Dios de mi? 

_______________________________________ 

 

 

 

Nuestra entrada al cielo depende del respeto a la Palabra de Dios y 

obediencia a Su voluntad (Mateo 7:21-27). 

Leer 

Juan 6:38;  

12:49-50 

Leer 

Juan 16:13 

Leer 

Galatas 1:8 

Leer 

Mateo 7:21 
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RESUMENRESUMEN  
 

��  ¡Toda Escritura fue dada a nosotros por Dios! 

 

��  ¡Cristo tiene toda autoridad en asuntos religiosos! 

 

��  ¡Sus palabras son nuestro único estándar para encontrar la vo-

luntad de Dios! 

 

��  ¡Debemos escuchar sus palabras porque por ellas seremos juz-

gados! 

 

��  ¡Cuando yo sostengo mi Biblia en mi mano, yo estoy sostenien-

do la Palabra de Dios! 

 

��  ¡Dentro de Su palabra, nosotros tenemos todo lo que 

     necesitamos! 

 

��  Nosotros debemos respetar la Palabra de Dios EVITANDO: 

 Pensar mas allá de lo que está escrito. 

 Hablar mas allá de lo que está escrito. 

 Actuar mas allá de lo que está escrito. 

 Añadir a lo que está escrito. 

 Sustraer de lo que está escrito. 

 Modificar lo que está escrito. 

 Sustituir lo que está escrito. 

 

��  ¡Aquellos que no respeten ni obedezcan la Palabra de Dios 

serán castigados! 

 

��  ¡Aquellos que respeten y obedezcan la Palabra de Dios serán 

recompensados...eternamente en el cielo! 
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