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PREFACIO

Cada religión mundial tiene su propio texto sagrado, y el 

cristianismo también. La Santa Biblia ha resistido por más de 35 

siglos el fuego de enemigos y supuestos defensores. Bajo el 

asedio de la tradición y la filosofía, no puede hacer su obra 

redentora y transformadora. Y precisamente ésta es la razón por 

la cual existe.

No obstante la Biblia es el libro más leído del mundo.. 

Ella misma declara que aunque la hierba se seque y la flor se 

marchite, sus palabras permanecerán para siempre!

En este libro dieciocho pastores adventistas se unen para 

exaltar la vigencia y el poder de la Palabra de Dios. Como 

dirigente de la iglesia o predicador voluntario podrás aprovechar 

este material de manera que esté siempre delante de la Iglesia la 

necesidad de aferrarse a la Escritura. Solo mediante ella 

seguiremos siendo un pueblo especial con un mensaje especial.
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Un Dios que se Comunica

Alejandro Miranda

Hebreos 1: 1 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras....”

A) PROPOSITO

1) El propósito del este sermón es comprender que Dios y 
el hombre, antes del pecado mantuvieron una perfecta relación 
de comunión, sin embargo el pecado afecto profundamente esa 
relación produciendo un abismo en la misma. A pesar de esta 
realidad, las Escrituras señalan a Dios activo y dinámico, 
buscando distintas formas y medios para revelarse al hombre.

B) Ilustración:

1) Llama la atención las diferentes formas que los seres 
vivos utilizan para comunicarse. El común de las personas 
tienen la capacidad natural de comunicarse por medio del 
lenguaje oral, por medio del cual pueden transmitir 
información, sentimientos, deseos, etc. Sin embargo cuando 
hay límites en la comunicación entre dos personas, ya sea de 
lenguaje o distancia, siempre hay distintas formas para entablar 
la comunicación. Por ejemplo: una de mis hermanas, es 
profesora de niños de capacidades diferentes, y para poder 
comunicarse con los niños sordos que su profesión implica, ella
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aprendió el lenguaje de señas. Si dos personas están 
distanciadas a varios kilómetros una de otra, se pueden usar 
diferentes formas de comunicación, por ejemplo, por vía 
telefónica, por cartas postales, e-mail, videollamadas, chats, redes 
sociales, e incluso códigos secretos tales como el código morse, 
etc.

2) Del mismo modo, las Escrituras señalan a un Dios 
inmanente, que entra en la historia del hombre, y utiliza 
diferentes formas para llegar al corazón del hombre.

A) Desarrollo

A continuación estudiaremos tres puntos 

1) La creación del Hombre y su propósito

a. La humanidad existe para la gloria de Dios. Fue ideada 
para dar alabanza a Dios y para tener un compañerismo amante 
con Dios. Sal. 100:1-4. (Tratado Teológico Pag. 235)

b. Un compañerismo perfecto: Génesis 1, 2 se refiere a la 
creación del hombre, en la cual el mismo Señor formó a Adán 
del polvo de la tierra, y a Eva con una costilla que extrajo de 
Adán. Luego de esto, el hombre entró en comunión personal 
con Dios.

c. Respecto a esto EGW dice: “La santa pareja vivía muy 
dichosa en el Edén. Tenía dominio ilimitado sobre todos los 
seres vivientes. El león y el cordero jugueteaban pacífica e 
inofensivamente a su alrededor, o se tendían a dormitar a sus
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pies. Aves de todo color y plumaje revoloteaban entre los árboles 
y las flores, y en torno de Adán y Eva, mientras sus melodiosos 
cantos resonaban entre los árboles en dulce acuerdo con las 
alabanzas tributadas a su Creador”. (Historia de la Redención
22.2) . “Reconocían el orden y la armonía de la creación que 
hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinitos. 
Continuamente descubrían en su edénica morada alguna nueva 
belleza, alguna gloria adicional, que henchía sus corazones de un 
amor más profundo, y arrancaba de sus labios expresiones de 
gratitud y reverencia a su Creador”. (Historia de la Redención
22.3) .

d. “Adán había gozado el compañerismo de Dios y de los 
santos ángeles. Había contemplado la gloria del Creador”. 
(Patriarcas y profetas)

2) El Pecado afectó la comunión entre Dios y el hombre

a. Como un intruso desconocido, el pecado llegó al 
corazón del hombre. Este perdió su inocencia, y comenzó a 
desarrollar sentimiento de temor, culpa, auto-justificación, etc.

b. Génesis 3: describe aquel momento cuando Dios busca 
al hombre. Había un momento del día en el cual el hombre 
tenía un encuentro con Dios. Pero el hombre no acudió a ese 
encuentro. Había comido del fruto prohibido.

c. Dios preguntó¿Dónde estas? ¿Acaso comiste del fruto del 
árbol del conocimiento del bien y del mal? El pecado quebró 
profundamente la relación de comunión del hombre con Dios
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d. Ilustración: Mi esposa me conto que cuando ella niña, 
su madre recibió de regalo una fuente de vidrio. En cierta 
oportunidad ella tomo la fuente y en un descuido la fuente cayó 
al piso y se rompió en varios pedazos. Ella sintió culpa por no 
haber sido cuidadosa, pero ya no se podía hacer nada, la fuente 
estaba rota y ya no se podía volver a unir sus partes 
quebrantadas. Del mismo modo, el pecado afecto la relación de 
comunión del hombre con Dios, la Biblia señala que hubo 
“enemistad entre ambos” “Romanos 8:7 “ los designios de la 
carne son enemistad contra Dios”.

3) Dios restablece la comunión con el hombre

a. El amor y la Misericordia de Dios puso en marcha el 
plan de salvación

b. El problema del pecado era tan profundo que todo 
quedó afectado. Sin embargo, la iniciativa por restituir la 
condición inicial estuvo en Dios.

c. El hombre y la mujer estaban desnudos, pero Dios les 
proveyó de pieles para cubrirlo, y les prometió la venida de “la 
Simiente” (Gen 3:15) que heriría a la serpiente.

d. A lo largo de la historia de la humanidad, la Biblia 
describe diferentes formas por las cuales Dios intento e intenta 
llegar de nuevo al corazón del Hombre.

Por medio de la naturaleza: Sal. 19: 1 “Los cielos cuentan la 
Gloria de Dios”, Rom. 1:10
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Los Profetas, eran la voz directa de Dios hablando a sus hijos. 
(Amos 3:7)

La Palabra escrita revela la voluntad de Dios y su amor. (Ex 
17:14, Jer36:2; Hab. 2:2)

La Historia del pueblo de Israel (1 Cor. 10:11)

Jesucristo, es la revelación máxima de Dios. (Hebreos 1: 3; Juan 
14:9 “el que me ha visto a mí ha visto al Padre”

Conclusión

Dios es amor, con su poder hizo al hombre para vivir una 
relación de amor con él. Pero el pecado afecto esa relación. Sin 
embargo Dios de diferentes manera procuró entablar la relación, 
como lo dice Hebreo 1:1 Dios hablo muchas veces y de muchas 
maneras. Hoy quiere formar parte de nuestras vida.
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La Palabra Revelada E Inspirada

Alejandro Miranda

Jeremías 15:16 “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu 
palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu 
nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos”

Propósito: Comprender que la Biblia no es un libro común 
como otras obras literarias, tiene algo diferentes, hay poder en 
ella, cambia vidas, transforma corazones, devuelve la esperanza, 
leerla es tan dulce como la miel. Cuál es la razón de esto: La 
Biblia es un libro revelado e inspirado por Dios.

Ilustración

Hace un tiempo atrás, cuando era pastor en la ciudad de Gral, 
San Martín, Chaco, visité a una hermana de la iglesia cuyo 
trabajo era la apicultura. Aquella mañana, ella y sus empleados 
habían sacado miel de los cajones de abeja. María, la dueña, 
tenía algunos panales apilados en una fuente, tomo un panal 
con miel fresca y me lo dio en un plato, nunca antes había 
comido miel directamente del panal. Pero cuando probé 
aquella miel, el sabor envolvió toda mi boca, era tan agradable, 
una miel fresca, suave, y nutritiva.

Del mismo modo se refiere Jeremías “Tu palabra me fue por 
gozoy por alegría de mi corazón”
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¿Porque la Escritura cuando es hallada y “comida”, produce gozo 
y alegría? En esta presentación vamos a explorar algunos textos 
de la misma Escritura

Desarrollo

1) Hay suficientes ejemplo Bíblicos y extra-bíblicos del 
poder transformador de la Biblia

a) Hebreos 4:12. “Porque la palabra de Dios es viva y 
eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”.

b) El apóstol Pablo quiere señalar que la Palabra de Dios es 
lo que todo hombre necesita. Por medio de ella se puede se 
puede discernir entre lo bueno y lo malo, por medio de ella se 
pueden tomar buenas decisiones.

c) Cierta vez escuche la historia de un joven que comenzó a 
leer la Biblia, pronto su vida cambio para bien. Y comenzó el 
proceso de la vida cristiana, el camino de la santificación en 
Cristo Jesús. Un día mientras iba a su trabajo, dos asaltantes lo 
abordaron con una arma de fuego lo amenazaron para robarle. 
Pero los ladrones cruzaron el límite y dispararon al pecho de este 
joven. Los ladrones huyeron y el joven cristiano quedo tendido 
en el suelo, a los pocos segundo, cuando los ladrones se habían 
marchado, se levantó del suelo. ¿Qué fue lo que paso? ¿Por qué 
no estaba muerto ni siquiera herido? Metió su mano en el 
bolsillo de su camisa, aquella bala destinada a matarlo fue
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detenida por las páginas de la pequeña Biblia que llevaba en el 
bolsillo. Del mismo modo la Biblia es un libro como dice 
Timoteo “te hace sabio para la salvación”.

d) Porque la Biblia es un libro diferente, que cosa hace de 
la Biblia un libro sin igual

e) Vamos a dar una miranda a dos textos que responden a 
la cuestión de porque la Biblia es un libro diferente.

2) La Biblia es un libro Revelado por Dios. 2 Timoteo 3:16 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios . . . ”

a) El termino griego theópneustos, que utiliza el apóstol 
Pablo es único ya que no aparece en ninguna otra parte de la 
Biblia. Es la conjunción de dos palabras Theo (Dios) Pneustos 
(exhalado, soplado), literalmente sería exhalado o soplado por 
Dios.

b) La declaración de 2 Timoteo 3:16 es contundente, ya 
que coloca a Dios como su autor verdadero. Esto es 
maravilloso.

c) De este modo la biblia como revelación escrita de Dios 
nos muestra la Gloria de Dios, su amor, y su promesa de 
salvación.

d) La Biblia muestra a Dios involucrado en la historia del 
hombre, desde los mismos orígenes del Génesis, Dios está 
presente: en el jardín, en el diluvio, en la torre, en el desierto del 
pueblo de Israel, en el templo de Salomón, en el palacio de
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Nabucodonosor, en el horno de fuego y en el foso de los leones. 
La Biblia muestra a un Dios involucrado, en tal magnitud, que 
el mismo Cristo es el mismo Dios encarnado en la raza humana, 
el clímax de la revelación.

e) Generalmente se lo ve a Dios solo en su esfera 
trascendente, pero el hecho de que la Biblia muestre a Dios en 
la historia del hombre es grandioso.

f) Dios está presente en la historia del hombre, a Juan le 
reveló que Cristo se pasea entre los candelabros, cuyo 
simbolismo representa la historia de la iglesia cristiana. Pero 
también el profeta Juan dice: Cristo está a la puerta de tu 
corazón porque quiere ser parte de la historia de tu vida.

3) Pero hay otro texto que muestra otro aspecto de la 
Biblia. 2 Pedro 1:21 “Porque los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”

a) El término griego que usa Pedro es feró, “cuyo sentido y 
significado es "llevar" y en voz pasiva, "ser guiado", "ser llevado" 
(CBA 7), dando a entender que si bien es el hombre el que 
escribió la Biblia, la dirección en el sentido de supervisión, 
estaba bajo el accionar del Espíritu Santo.

b) Por lo tanto podemos estar seguros que lo que está 
escrito en la Biblia, si bien esta en lenguaje humano, es Palabra 
de Dios.

c) Ya lo decía el apóstol Pablo, esta es la Palabra que 
convierte el alma, porque su origen es divino.
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Conclusión

La Biblia se origina en Dios, pero nos llega por medio de 
instrumentos humanos, expresada en un lenguaje humano, apto 
para cualquier persona, desde los más intelectuales a los menos 
preparados, para los ricos o los pobres. La Biblia es la Palabra de 
Dios, y cuando la estudiamos bajo la dirección del Espíritu 
Santo, hay un poder transformados en ella. Produce gozo en el 
corazón del hombre
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Cuando La Palabra Da Fruto

Edgardo Iuorno

Marcos 4:1-9

Propósito: Trabajar por Dios con fe

¡.INTRODUCCIÓN.

• Jesús es la Palabra viva, y explica en qué condiciones la 
misma puede fructificar. Conocer esto es fundamental, porque 
la Palabra debe dar fruto de manera permanente en nuestra 
vida. No basta con que la Palabra nos haya hecho ingresar a la 
iglesia. La Biblia debe dar fruto permanente en los que la han 
aceptado!

II. PARÁBOLAS QUE ESCONDEN Y REVELAN

• Las muchedumbres iban y venían, pero Jesús tenía los 
que estaban cerca de Él la mayor parte del tiempo, deseando 
saber más.

• La Palabra de Dios tiene la virtud de inquietar y 
despertar el pensamiento. Genera intrigas que ella misma 
devela. Jesús, el Intérprete calificado de su Palabra, es quien 
despliega la verdad permanentemente ante los que quieren más 
de su conocimiento.
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• La luz del cielo debe ser protegida de los embates de los 
incrédulos. Las parábolas invitan al que estudia pero repelen al 
que no está dispuesto a luchar por entender.

• El reino de los cielos es un misterio vasto, profundo e 
inagotable. Se lo va explorando día. Se va ensanchando la 
comprensión del mismo mientras se avanza en comunión y 
misión.

III. ESCOLLOS DEL PECADO ANTE LA PALABRA

• Los que están fuera y pueden entrar primero ven, luego 
perciben, luego entienden, luego se convierten y luego reciben el 
perdón divino. Pero los que no se dejan atraer paso a paso ni 
siquiera al mirar ni siquiera van a percibir algo especial.

• Este proceso de introducción a la Palabra de Dios, en la 
cual el mensaje se abre paso ante los escollos del pecado, es 
expandido por la interpretación que Jesús hace de su parábola.

• Cualquiera que siembre la Palabra es un instrumento 
por el cual Dios intenta generar más vida y frutos en nosotros. 
De hecho el vino para que tengamos vida abundante. Esa vida 
está en las semillas que nos siembra su Palabra.

• Acto seguido se explican los escollos del pecado que 
interfieren con la Palabra.
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• Los de junto al camino, aquellos endurecidos por el ir y 
venir de la vida, en los cuales la semilla no se puede esconder y 
por lo tanto es fácilmente quitada por el enemigo.

• Los pedregosos, quienes se gozan en la Palabra pero son 
superficiales y al venir la prueba no tienen arraigo alguno.

• Los espinosos, quienes tienen ocupaciones e intereses 
diversos, los cuales no están dispuestos a sacrificar por la 
Palabra.

• Al revisar los escollos que el pecado interpone en la vida 
de los que estudian la Biblia vislumbramos la manera de 
superarlos.

IV. ESPACIO PARA LA SEMILLA

• No tenemos que dejarnos endurecer por el vaivén de la 
vida. Tenemos que conservar la sensibilidad.

• Debemos profundizar en la Palabra. Sin raíz no hay 
crecimiento ni fruto.

• Debemos buscar antes que nada el reino de Dios. Todo 
lo demás que sea necesario será añadido. No debemos correr 
detrás de necesidades imaginarias, ni ambiciones huecas.

• Los que reciben la Palabra, por lo tanto, son los que han 
hecho espacio para ella. Son sensibles, profundos, y espirituales. 
Por eso crecen y dan fruto cada vez mayor.
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V. CONCLUSIÓN

• La parábola del sembrador no está orientada a los que 
no han ingresado a la iglesia solamente, sino a todos los que 
leen la Biblia. Las semillas de vida se vierten sobre nosotros cada 
vez que leemos o escuchamos la Palabra. Cuando ella no 
produce fruto no es porque carezca de poder sino porque carece 
de espacio. Los escollos del pecado no han sido removidos. Hay 
insensibilidad, superficialidad y ocupaciones secundarias.

• Si quieres que la Palabra te sirva para algo, tienes que 
hacer lugar para ella. ¿Cómo está el terreno de tu alma?
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La Palabra De Dios Hablaré

Edgardo Iuorno

Números 22:36-23:10

Propósito: Predicar lo que Dios aprueba

I.INTRODUCCIÓN

• El ser humano pretende que se le predique a pedido, 
según lo que le llega y agrada. ¿Es esta la verdadera predicación?

II. OYENTES COMO BALAC

• Algunos oyentes hoy son como Balac: si pago quiero 
escuchar lo que me gusta.

• Sin embargo la palabra de Dios no siempre va por los 
carriles donde quiere la mayoría. No siempre el mensaje estará 
sazonado al gusto del oyente.

• No se puede comprar el sermón ideal con ofrendas. La 
Palabra de Dios es soberana, y el Espíritu Santo debe indicar 
qué mensaje debe ser dado en que situación.

• Aunque Balaam fu seducido por los honores y regalos 
ofrecidos por el rey Balac, a duras penas entendió que debía 
hablar la palabra que Dios le diera.
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• El mensaje lisonjero y arrullador que el mundo quiere 
escuchar no es el que debe ser predicado.

• Los sacrificios que se hagan no van a torcer la voluntad 
de Dios hacia donde quiera el peticionante.

III. UN PUEBLO DIFERENTE

• En el monte solitario Balaam recibió el mensaje que 
debía ser dado.

• El mensajero a solas con Dios recibe el mensaje 
oportuno y el valor para predicarlo.

• Allí dejó en claro que Dios tiene un pueblo y que éste 
será corregido por El pero no maldecido. Dios no dejará a su 
pueblo a merced de sus enemigos.

• El pueblo de Dios puede habitar confiado.

• El pueblo de Dios no será contado entre las naciones. Es 
un pueblo especial, al cual Dios cuenta de manera diferente.

• El pueblo de Dios parece ser una permanente mañana 
pequeña pero será incontable.

• El que muere la muerte de los rectos es contado para la 
vida eterna. Ni siquiera la muerte lo puede maldecir.

IV. CONCLUSIÓN
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• Somos un pueblo diferente, confiado, protegido y 
bendecido no porque seamos algo especial ni porque seamos 
mejores que nuestros enemigos sino por la bendición y la gracia 
especial de Dios, que nos cuenta distinto y nos prepara para un 
destino diferente.

• Si queremos mantener esa condición privilegiada 
necesitamos anunciar al mundo lo que debe ser predicado, eso 
mismo predicarnos entre nosotros, y no caer en las tentaciones 
de un mundo que ofrece honra pasajera para llevarnos a su 
misma maldición.

• Si la Palabra de Dios está en nuestra vida tal cual ha sido 
enviada, sin ser adulterada ni escondida, seremos un pueblo 
digno de respeto aún por nuestros adversarios.
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El Ciclo De La Palabra

Edgardo Iuorno

Esdras 7:10

Propósito: Aprovechar al máximo la Palabra

I. INTRODUCCIÓN

• El grupo de damas en Young

• Cual es la diferencia entre un curioso, un piadoso y un 
discípulo? Que es lo que más te gustaría ser?

• Todas son virtudes en relación a la Palabra de Dios. Pero 
como adquirirlas todas?

II. INQUIRIENDO EN LA PALABRA

• Los deseos de aprender de la hermana Nivia Quintana: 
tomando apuntes en un culto de oración, con 5 asistentes

• Cada vez se ven menos los hermanos que van al culto, 
pero algún sobreviviente queda.

• Los que inquieren en la Palabra, aquellos para quienes la 
semilla no cae desapercibida porque las quieren juntar todas.
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• La hermana Priscila Terrazas lleva un archivo del 
predicador y su bosquejo desde hace años en Morón, Buenos 
Aires.

• Así también Esdras, había aplicado su corazón para 
inquirir en la Palabra de Dios

• De que manera superamos la lectura del folleto para 
inquirir en la Palabra de Dios

o Leemos de manera regular algún otro pasaje de la Biblia 
que no sea el de la lección?

o Leemos de manera regular algún libro de EGW?

o Leemos de manera regular algún libro de la ACES?

• Aplica tu corazón a inquirir en la Palabra de Dios!!

III. APLICANDO LA PALABRA

• Esdras además de inquirir aplicaba y cumplía lo que la 
ley decía.

• Esto tiene la misma consecuencia que cuando se asimila 
lo que se come: fortaleza y crecimiento

• La madurez cristiana es el resultado del estudio y 
asimilación de la Palabra de Dios

o Cuanto más maduro más sabio en las cosas de Dios: más 
criterio y equilibrio: 1 Cor. 2:6
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o Más unidad, fortaleza doctrinal y amor: Efe. 4:13-15

• La madurez cristiana no viene como resultado de la 
casualidad o la mera permanencia en la iglesia, sino al aplicar 
cada semilla atesorada de la Palabra de Dios

• De allí que se vean “nuevos” más maduros que algunos
u  • • y yviejos

• Incluso la madurez puede revertirse si no permanecemos 
en ella mediante ferviente y continua búsqueda.

• La misma se acentúa y ratifica mediante el servicio

IV. COMPARTIENDO LA PALABRA

• Esdras leyó, aplicó y enseñó: de allí su sólido liderazgo 
espiritual.

• Este es el ciclo de la Palabra: buscar, asimilar y enseñar la 
voluntad de Dios.

• Este ciclo es continuo y simultáneo: mientras busco 
aplico y mientras aplico comparto.

• Esto es recibir la semilla en buena tierra para fruto a 
treinta, sesenta y ciento por uno.

• Esto es ser una fuente de agua que brote y salte para vida 
eterna

25



UN PUEBLO, UN LIBRO, UN MENSAJE

• Esto consolida mi constante interés, aplica lo que 
aprendemos y lo esparce a los que rodean.

• Un liderazgo sólido demanda una disciplina de estudio, 
conversión y enseñanzas continuas

V. CONCLUSIÓN

• La mayoría de los que estamos aquí a esta altura 
debiéramos ser maestros en algo: en qué puedes serlo tu?

• Desafíate a una experiencia como la de Esdras en 
relación con la Palabra de Dios, una vivencia tal que 
intensifique tu interés, consolide tu madurez e impulse tu servir.

• Seamos aquellos aptos para llevar pronto desde 
Babilonia hasta la buena tierra a los que quieren salir.
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Dios No Olvida Su Palabra

Edgardo Iuorno

Jeremías 51: 59-64

Propósito: Confiar en el cumplimiento de las profecías

I. INTRODUCCION

• La IASD siempre ha sido estudiosa en las profecías, 
porque en ellas encuentra su identidad, mensaje y misión

• Sin embargo en algunos lugares se están levantando 
voces que desafían la comprensión fundamental que la iglesia 
siempre ha tenido

II. LA SENTENCIA A DOMICILIO

• Jeremías no iria a Babilonia. Dios tendría allí otros 
mensajeros. Sin embargo la palabra que había anunciado si se 
cumpliría en esa tierra. La sentencia sería llevada a domicilio.

• A fin de ratificar que lo anunciado habría de cumplirse, 
comisionó una tarea a Seraías, camarero del rey.

• Cuando Dios no puede contar con reyes, sacerdotes o 
dirigentes, sí puede contar con el camarero.
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• Hay personas que se sienten demasiado importantes 
como para obedecer las sencillas indicaciones de la Palabra de 
Dios. Sin embargo los humildes, los que trabajan sirviendo, si 
escuchan la voz de Dios y obedecen a lo que les pide pueden 
tener el privilegio que los así llamados grandes rechazan.

• Hay quienes deben ser apercibidos aún!

III. MENSAJES QUE SE LEEN, CREEN Y REPARTEN

• Seraías debía llegar, leer y confirmar su fe en que lo 
anunciado se cumpliría.

• Cuando Seraías llegara a Babilonia y leyera, pese a estar 
cautivo tendría fe. Sabría que Dios no olvida su Palabra, y que lo 
prometido se cumpliría.

• Lo que se predica tiene que escribirse.

• Hay personas que no vendrán al templo a escuchar un 
sermón, pero si leerán el mismo sermón en sus casas. Por eso lo 
que se predica tiene que escribirse, y si se lleva lo que se escribió 
habrá conversiones.

• Dios no necesita meros carteros que llevan un mensaje 
conocido a medias. Dios busca personas que lean y crean lo que 
se ha anunciado, estén donde estén y pase lo que pase.
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• ¿Cuan bien conocemos lo que Dios ha dicho acerca del 
futuro? ¿Cuánto creemos en ello? ¿Nuestra fe resiste la prueba, o 
fracasa ante el mínimo obstáculo?

• Ahora bien, ¿Por qué debía tirar el libro al medio del río?

IV. LA PALABRA ESPERA SU MOMENTO

• Porque Babilonia cayó precisamente por el Eufrates! (Isa.
44:27,28).

• Ciro secó el lecho de ese río, y logró entrar a la ciudad 
desguarnecida.

• Cuando Seraías echó el rollo al río, el pergamino quedó 
allí, hundido por setenta años. Nadie supo de el. Todos 
ignoraban que la Palabra de Dios, aunque escondida, allí estaba, 
esperando el momento de ejecutarse.

• El mundo sigue su corriente también hoy. La gente va y 
viene, come y bebe, se casa y da en casamiento, compra y vende. 
El agua corre y el tiempo pasa. Sin embargo Dios no olvida su 
Palabra, y lo que está anunciado se cumplirá.

• Algunos ignoran la Palabra, otros la descuidan, otros la 
cuestionan. Pero Dios no olvida su Palabra.

V. CONCLUSION
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• Dios está en busca de personas que, aunque vivan 
todavía en el cautiverio de este mundo, lean, crean y lleven el 
mensaje.

• Podemos ser grandes personajes, y al mismo tiempo 
inútiles para Dios, o sencillos servidores portadores de un 
mensaje mucho más grande que nosotros.

• Por eso lee, cree y reparte la profecía. Dios no olvida su 
Palabra, y tampoco a los que la sirven!!
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La Palabra No Perece

Edgardo Iuorno

Isaías 40:1-8

Propósito: Dejarse formar por la Biblia

I. INTRODUCCION

• Todo lo bueno que se aprende en este mundo tiene una 
vigencia limitada, a excepción de la Biblia. Quien es formado 
por ella aprende verdades para esta vida y la eternidad. ¿Qué 
debe modelar la Biblia en nosotros?

II. CONSUELO Y PERDÓN 

• La Biblia nos consuela

o En este mundo enfrentamos dificultades y pruebas

o Algunas de ellas son inesperadas e inmerecidas

o Otras, la mayoría, son consecuencia de nuestros errores

o La Biblia tiene un mensaje para los que sufren como Job,
sin haberlo merecido, y también consuela a los que sufren como 
David, a causa de sus errores y pecados
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o Salmo 119:49,50

• Nos habla al corazón

o La Biblia apunta al centro de nuestra vida, al corazón, 
del cual mana la vida (Prov. 4:23)

o Si el mensaje toca el centro de nuestra vida, nuestra 
voluntad y nuestras decisiones, hay esperanza para nosotros

o El problema se da cuando la Palabra no se asimila, o 
queda en un lugar superficial.

o La Palabra de Dios no solo está para agradar, sino 
fundamentalmente para transformar.

• Nos libra de luchas vanas

o El ser humano lucha por lo que no puede conseguir y 
descuida lo más valioso que está a su disposición

o La Biblia nos dice por qué luchar y por qué abstenerse de 
pelear.

o El tiempo de la lucha, el tiempo del conflicto pronto va a 
terminar

o Esta larga y cruda batalla del pecado finalizará con el 
triunfo eterno de Dios! Felices los que se afirmen en el lado 
vencedor

• Nos revela el perdón
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o La Biblia revela que todo ser humano puede ser 
perdonado y tiene la oportunidad de un nuevo comienzo

o Las personas suponen que deben pagar por sus pecados, 
y lo hacen, o huyen de su culpa de maneras poco saludables.

o Dios perdona, nos saca la carga de la culpa, y nos 
permite un nuevo comienzo.

• Dios nos da el doble de lo bueno a cambio de lo malo 
que podamos ofrecerle

o No pocos esperan purificarse a sí mismos para ir a Dios

o Suponen que deben presentarse a Dios con algo bueno 
que llevarle

o Sin embargo la Biblia nos dice que tenemos que ir a 
Dios como estemos, con las manos vacías o cargadas de 
inmundicia. El, a cambio, nos dará el doble de lo bueno.

III. LO TRANSITORIO Y LO ETERNO

• Muestra nuestra transitoriedad

o Quien lee la Biblia se da cuenta de lo profundo y lo 
superficial, lo que pasa y lo que perdura.

o Todo materialismo y frivolidad se van superando. Se 
empieza a vivir para Dios y para la misión.
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o La consecuencia de ser formado por la Biblia es mayor 
espiritualidad, conversión y ganas de trabajar por Dios.

• La Palabra no perece. Lo que enseña es para siempre, 
aún más allá de la muerte.

o Las personas que leen la Biblia están listas para vivir, y 
quien está listo para vivir está listo para morir.

o El miedo a la muerte en realidad es miedo a la eternidad. 
El que no vive preparado teme que le tocará cuando deje de ser.

o La simiente de eternidad que nos siembra la Biblia nos 
alienta a enfrentar con fe y esperanza el descanso de la muerte.

IV. PREPARACION PARA LA VENIDA DE CRISTO

• Prepara el camino para la venida de Cristo

o Juan el Bautista y el pueblo remanente comparten una 
misión similar: preparar el camino del Señor.

o Lo que el mundo necesita para estar listo cuando el 
Señor venga es oír, bautizarse y ser discipulado.

o Lo único que nos prepara para la venida de Cristo es el 
mensaje de la Biblia.

o La iglesia que haga de todo pero no predique demasiado 
no cumple su misión.

• Sube, desciende y alisa
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o La preparación para la venida de Cristo implica subir lo 
bajo, bajar lo alto y alisar lo rugoso.

o Cada uno debe ser elevado, humillado o suavizado por el 
Espíritu de Dios.

o La gloria de Dios se revela en las personas transformadas 
para su reino eterno.

V. CONCLUSION

• Estamos rodeados de cosas efímeras y transitorias, las 
cuales nos ocupan y roban tiempo para ser formados por la 
Biblia. No es de extrañar, entonces, que abunden los cristianos 
tristes, necios, materialistas, frívolos, haraganes y rudimentarios.

• La Biblia debe formarnos de manera que algún día 
permanezcamos para siempre.

• No tenemos mucho tiempo como para ser preparados 
por ella. Somos como la hierba que nace, crece y se seca. 
¿Cuánto más demorar lo que Dios debe hacer en nosotros?

• Dedica a la Biblia más tiempo, y el enfoque de la vida 
será otro y más feliz.
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Palabras A Prueba De Fuego

Edgardo Iuorno

Jeremías 36: 11 al 32 

Propósito: Predicar con denuedo

I. INTRODUCCION

• ¿Cuánto valora el mundo la Palabra de Dios? No 
demasiado, ciertamente. ¿Cómo haremos entonces para que el 
mensaje continúe? ¿Estamos predicando sin ser oídos?

• Veamos como anunciar palabras a prueba de fuego

II. PALABRAS QUE TOCAN

• La Palabra de Dios aún impresiona personas: 11 

o Micaías oyó y contó

o La Palabra de Dios es dinámica y movilizadora. Al que 
debe llegar llegará

o ¿Cuánto te impresiona la Palabra de Dios?

• La Palabra de Dios es para todos: 12

o No hay personas tan encumbradas o tan marginadas que 
no merezcan escuchar
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o Tampoco hay momentos cuando predicar y cuando no 
hacerlo. Es a tiempo y destiempo. Es en cuanto se oye y se 
prende el fuego

o Si tenés cerca algún “impredicable”, el mensaje también 
es para el.

• ¿Cómo se difunde este mensaje movilizador?

III. PALABRAS QUE SE ESPARCEN

• No es suficiente escuchar de oídas, tenemos que leer:
13,14

o Toda testificación efectiva lleva a la lectura

o Uno mismo tiene que ver la evidencia, sopesar los 
hechos y decidir que hacer con ellos

o El mismo mensaje que Jeremías había predicado a viva 
voz entre el pueblo, causó un impacto diferente y se diseminó 
más rápido cuando fue leído

o El que habla también tiene que regalar algo que se lea!!

• Dios coloca los eslabones en la cadena del mensaje: 17

o Jeremías, Baruc, Micaías, príncipes, rey,etc

o El mensaje viene de Dios pero lo distribuyen los seres 
humanos
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o ¿La cadena se cortó con vos o sigue?

• ¿Y qué cuando nos topamos con el rechazo?

IV. PALABRAS A PRUEBA DE FUEGO

• Hay personas que no soportan el mensaje de la Biblia

o Algunos reaccionarán con enojo, como el rey Joacim: 23

o Otros sin respeto ni reverencia ante lo que escuchen: 24

o Otros se cerrarán a poco de estar conociendo

o Pero otros, si se les da tiempo para digerir, pueden ir 
abriéndose al mensaje

o Aún en los lugares más hostiles al mensaje hay personas 
que simpatizan con éste! 25

• No siempre conviene dar la cara: 26

o Tensar la cuerda de más no es sabio

o Dios esconde o manifiesta a los mensajeros según 
convenga

o Si el Señor no hubiera escondido a los perseguidos 
muchos siglos, el mensaje hubiera sido cortado!

• Ante uno o muchos enemigos, no obstante, el mensaje 
retorna. Son palabras a prueba de fuego.
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o El rollo se quema, pero el mensaje no se consume: 28

o Lo que se rechaza vuelve con más ímpetu: 29 al 31

o El nuevo rollo contenía lo mismo y mas aun: 3 2

o Hasta los profetas editaban, mejoraban y pulían lo que 
decían. También debemos buscar la excelencia como 
predicadores, maestros o dirigentes.

V. CONCLUSION

• Las palabras que manejamos no son palabras comunes, 
son palabras a prueba de fuego

• Impresionan, llegan a todos, contagian, y hasta enojan

• Porque el mensaje es imperecedero los mensajeros deben 
volver a la carga vez tras vez. La historia vindicará la constancia y 
el denuedo que pongamos en la labor.

• No nos apichonemos ante lo complicado de predicar en 
este tiempo. Tengamos fe en las palabras a prueba de fuego, 
pongámosle energía a la tarea, y cuando todo arda, los del 
mensaje también serán a prueba de fuego!!
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La Vigencia De La Palabra

Edgardo Iuorno

Romanos 15:4,5

Propósito: Manifestar interés en el estudio diario de la Biblia

I. INTRODUCCION

• Cada diez años se duplica el conocimiento humano. Lo 
que se publica hoy en muchas ramas del saber pronto quedará 
obsoleto.

• Esto, antes que subrayar como aprende la humanidad, 
indica la cantidad de conocimiento del cual carece.

• Si los hombres están muy por detrás del conocimiento 
de las cuestiones humanas, ¿cuánto más atrasados estarán en las 
cosas divinas?

• La Palabra está vigente, y por eso necesitamos estudiarla 
más

II. BASARSE EN LO ESCRITO

• Dios tuvo que escribir por causa de nuestra fragilidad
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• Lo que se escribió no es todo lo que podemos aprender, 
sino lo fundamental que debemos conocer ahora

• Hay personas que quieren conocer lo no revelado antes 
que lo revelado

• Hay personas que se van por los márgenes pero se 
pierden la pulpa

• Hay algunos que quieren predicar cosas novedosas antes 
de aprender las elementales

• Deut. 30:1

• Las cosas reveladas nos pertenecen, para compartirlas y 
practicarlas, pero las secretas son de Dios

• Basémonos en lo escrito. Estudiar es más necesario que 
especular.

III. PARA QUE SE NOS ENSENA

• Dios es inmutable y necesita enseñarnos de continuo

• Su trato con los seres humanos siempre fue el mismo, 
porque El es amor

• Los problemas esenciales del hombre tampoco varían: 
nace y vive perdido hasta que encuentra al Salvador
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• En esto radica la vigencia de la Palabra: en nuestra 
necesidad de conocer nosotros, en esta generación, al Dios que 
mediante la Escritura fue revelado a cada generación

• El evangelio es eterno pero el ser humano no lo es. Lo 
que fue revelado antes necesita ser proclamado como si fueran 
luz recibida ayer!

• Además, las necesidades humanas no han sido resueltas 
por el avance tecnológico, sino más bien han sido profundizadas 
por esto.

• Necesitamos paciencia

o Las personas viven cada vez más impacientes, ansiosas e 
intolerantes. Quieren todo y lo quieren ya. Pero cuando logran 
lo que buscaron se dan cuenta que eso no resuelve nada.

o Pero la Biblia calma y resuelve.

• Necesitamos consuelo

o Aun se llora en este mundo. Aun hay hogares destruidos. 
Aun hay personas en la ruina. Aun hay hambre, adicciones, 
enfermedad y muerte. Pero la Biblia consuela y levanta.

• Necesitamos esperanza

o Cuando las personas son tranquilizadas, consoladas y
restauradas por la Biblia empiezan a vivir con esperanza. Esta 
vida nueva es el anticipo de algo mucho mejor que vendrá de los 
cielos muy pronto.
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o Pero esta vivencia no es solo un hallazgo y una 
experiencia individual

IV. UNA SOLA VOZ DE GLORIA

• El mismo Dios de paciencia y consuelo nos lleva a un 
cuerpo. La paciencia y consuelo que nos alcanza de manera 
personal nos da un mismo sentir en Cristo, para estar unidos en 
un solo cuerpo. No hay tal cosa como una vida nueva solitaria.

• La paciencia y el consuelo que nos ayudan en primera 
persona también son una bendición en sentido colectivo. La 
iglesia es el medio por el cual las bendiciones de la Biblia se 
conservan y comparten!

• Cuando la voz de Dios alcanzó mi vida, la renovó y la 
unió a su iglesia, la voz de Dios halla eco en el seno de la iglesia 
para que el mundo escuche lo que Dios va a decirle.

• En esto Dios es glorificado: en que la iglesia unida 
predique su mensaje y sea en este mundo una sola voz de gloria.

V. CONCLUSION

• El plan de Dios es que sus hijos, basados en lo revelado, 
estudien su Palabra, sean renovados por ella y la prediquen 
unidos y felices. No hay porque temer acerca de la vigencia del
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mensaje. Nuestro único temor debiera ser a adulterar el mensaje 
con especulaciones, captarlo de manera superficial y esconderlo.

• Dios te propone estudiar su Palabra a diario con interés y 
gozo. Su mensaje vigente alimentará tu nueva vida!
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La Biblia Como Prevención Contra La Apostasía

Fabián Marcos

Propósito: Destacar la importancia de estudiar y poner en 
práctica las enseñanzas de la Biblia para mantenerse firme.

Texto clave: Hebreos 5:11 - 6:9

I. INTRODUCCIÓN

A. La pregunta que surge al analizar esta situación es: 
¿Cómo se llega a la apostasía?

B. Encuentro en estos textos una situación de los cristianos 
del tiempo de Pablo que los estaba llevando a una situación 
peligrosa. Pablo les llama la atención para que reaccionen a 
tiempo antes que sea demasiado tarde.

C. Analicemos juntos en este texto el proceso que puede 
llevarnos a la apostasía y sepamos cómo prevenirnos.

II. IMPORTANCIA DEL ALIMENTO (v. 5:12-6:3)

1. En condición de ser maestros V. 12

a. Los cristianos hebreos estaban en condiciones de 
enseñar a otros, ya habían recibido todo lo necesario para crecer, 
desarrollarse y enseñar a otros.
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b. Pero ahora tenían necesidad de aprender todo de nuevo, 
volvieron a ser como niños, había que volver a darles leche en 
Biberón, como a bebés.

2. En condición para ser maduros V. 14

a. Es el que come alimento sólido, que puede digerir lo que 
es más sustancioso.

b. Es el que tiene los sentidos ejercitados (ynpvá ĉo) en el 
discernimiento del bien y del mal. El que dedica tiempo al 
estudio de la Biblia y la pone en práctica.

c. En definitiva quien tiene una relación personal y diaria 
con Dios y su Palabra.

3. Cuidado con estancarse V.6:1

a. La doctrina es importante, pero no lo es todo.

b. El problema es solo quedarnos con lo que se nos dio en 
un principio, con lo que aprendimos siendo niños.

III. LA TRISTE REALIDAD DE LA APOSTASÍA (v. 4-7)

1. ¿Es imposible volver a Cristo?

A. La pregunta es fuerte y el texto nos deja un poco 
desorientados.
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B. ¿Por qué es imposible? Veamos las condiciones 
anteriores de estas personas.

a. Fueron iluminados: Entendieron.

b. Gustaron: Experimentaron

c. Partícipes del Espíritu Santo: Se bautizaron.

d. Gustaron de la buena palabra: Disfrutaron.

e. Experimentaron los poderes del siglo venidero:
T estificaron.

C. Pero recayeron, o sea volvieron a su antigua vida de 
pecado.

D. Es imposible que sean renovados. Esta es la situación de 
aquel que peca contra el Espíritu Santo. Ya no es sensible al 
llamado de Dios porque lo rechazó.

E. Es como crucificar de nuevo a Cristo, hacerlo blanco de 
burla. Porque luego de haber hecho un pacto con Dios 
aceptando la muerte de Cristo en la cruz y profesar seguirlo, 
ahora se rechaza totalmente y se sigue el camino opuesto.

2. El terreno en el cual cae la semilla. V. 7, 8.

A. Así como en la parábola del trigo y la cizaña Dios planta
una semilla pero el enemigo también planta la suya. Mat. 13:24- 
30.
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B. Si no estudiamos la Palabra crecerá la maleza.

V. CONCLUSIÓN

1. En esta sección de la Biblia encontramos una situación 
triste en la cual cayeron los cristianos del tiempo de Pablo.
Como buen ministro decidió reaccionar y alertarlos del peligro 
en el que se encontraban. De la misma manera, nosotros 
también corremos el mismo peligro.

2. No dejemos pasar la oportunidad de crecer en el 
conocimiento de la Palabra de Dios, y lo lograremos no solo en 
la teoría sino también dando a conocer lo aprendido a otros que 
no lo conocen.

3. Dios siempre nos sigue llamando, pero si nosotros 
persistimos en separarnos de él no responderemos a sus 
llamados.

4. Necesitamos orar pidiéndole fuerzas a Dios para seguir 
en sus caminos y pertenecer al grupo que entra y permanece en 
la familia de Dios.
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Dios Se Revela Al Hombre

Fabián Marcos

Propósito: Resaltar las diferentes formas que Dios utilizó para 
revelar su plan de salvación a través de las diferentes épocas de la 
historia del Mundo.

Texto clave: Hebreos 1:1-2

INTRODUCCIÓN

1. Dios se caracteriza por comunicarse con sus criaturas. Lo 
hizo desde la misma creación. A pesar de la entrada del pecado, 
cuando Dios no se pudo comunicar directamente con el ser 
humano, buscó diferentes formas de comunicar su plan para 
salvarlo.

2. Utilizando Hebreos 1:1-2 vamos a analizar la revelación 
general y especial de Dios a la humanidad.

I. DIOS HABLÓ MUCHAS VECES

1. Habló con Adán y Eva en el Jardín del Edén (Gen. 3:15)

2. Habló con Noé para contarle sus plan para salvar el 
mundo (Gen. 6:17-21)

49



UN PUEBLO, UN LIBRO, UN MENSAJE

3. Habló con Abraham llamándolo para formar un pueblo 
propio para dar a conocer al Dios verdadero y su plan de 
salvación. (Gen. 12:1-3)

4. Habló con Moisés:

a) para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y para 
establecerlos como una nación especial que lo diera a conocer. 
(Ex. 3:4-10)

b) para establecer su santuario en el cual se revelara su 
gloria en medio de su pueblo (Ex. 25:8)

c) para darle sus leyes, revelación de su carácter de amor y 
justicia. (Ex. 31:18)

II. DIOS HABLÓ DE MUCHAS MANERAS

1. Habló a través de la naturaleza. (Sal. 19:1-6)

2. Habló por medio de las señales y milagros que realizó 
(Ex. 16 y 17)

3. Habló por medio de sus ángeles. (Luc. 2:8-14)

III. DIOS HABLÓ POR LOS PROFETAS
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1. Ensenando que espera de nosotros una entrega total (1 
Sam. 15:22)

2. Señalando la venida del Mesías (Isaías 9:6,7)

3. Mostrando que tiene el control de la historia. (Daniel 2)

4. Revelando las maravillas de su reino. (Apocalipsis 21)

IV. DIOS HABLÓ POR JESUCRITO

1. Para mostrarnos el camino al Padre. (Jn 14:6)

2. Para que a través de Él sea posible obtener la victoria 
sobre el pecado y la muerte. (Jn* 16:33)

3. Para revelar su amor pleno al entregar a su Hijo. ( J u a n  

3:16)

4. Para traer la vida eterna. (Jn* 17:2)

5. Para esperanza de una nueva vida junto a él. (Jn* 14:1-3)

CONCLUSIÓN

¿Qué más podía hacer Dios que no haya hecho?

Muchos dudan del amor de Dios porque no están dispuesto a 
escuchar y obedecer su voz.
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Dios continúa hablándonos cada día a través de su Palabra, 
como una revelación especial y a través de su naturaleza, como 
una revelación general.

Lo más hermoso de todo es que Dios quiere hablar cara a cara 
con cada uno de nosotros cuando establezca su reino.

Aprendamos a escuchar su voz cada día y así prepararnos para 
seguir escuchándolo por una eternidad.
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El Dios De Lo Imposible

Samuel Hengen

Dan. 2 Todo el capítulo (Breve repaso de la historia leyendo 
solamente los versículos referentes a la revelación de Dios y 
cómo se manifestó con Daniel y sus tres compañeros, vs. 19, 22, 
23, 28, 30, 47, 47)

1. Dios revela sus misterios para el bien de sus hijos.

a. Nabucodonosor soñó y olvidó el asunto. Podría haberlo 
recordado y no hubiera habido necesidad de Daniel y su 
interpretación.

b. En toda la Biblia se evidencia el deseo de Dios de darse a 
conocer.

2. La oración clamorosa en un momento de crisis es 
respondida.

a. La necesidad urgente de orar nos acerca más a Dios.

b. A veces es necesario compartir nuestros problemas con 
nuestros seres queridos

c. La oración intercesora tiene poder. Los amigos oraron y 
clamaron a Dios por el asunto y Dios produjo el milagro.

3. Dios otorga liberación aún de la muerte manifestando su 
poder

a. Su poder se manifiesta con más intensidad en las crisis
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b. Hay veces que la crisis es la única oportunidad para 
escuchar la voz de Dios. Tal vez ellos estaban muy bien viviendo 
entre los sabios y disfrutando el favor del rey, y entonces 
apareció la crisis, el problema.

4. Dios utiliza medios inauditos para conseguir sus 
propósitos.

a. Las cosas “raras” que Dios hace para conseguir sus 
objetivos

b. Cruce del Mar Rojo

c. Cada milagro de Jesús

d. Todo con el objetivo de salvarnos.

5. Los propósitos de Dios se cumplen en sus hijos fieles

a. Dios premió la humildad de Daniel pues en ningún 
momento se atribuyó el mismo la capacidad de poder interpretar 
el sueño.

b. También premiará a cada hijo que se mantenga fiel hasta 
el regreso de Jesús. A cada cristiano le espera “la corona de la 
vida”

CONCLUSIÓN

1. Daniel pasó por una situación crítica y tremenda sin 
embargo pudo ver de cerca la salvación que vino de parte del 
Señor.
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2. No esperar a que lleguen las crisis para orar. Se debe 
practicar la oración todos los días

3. Aprender a escuchar la voz de Dios en los momentos de 
crisis y preguntarle: Señor ¿Qué debo aprender de esto?

4. Llamado a: Una vida de oración más plena y
constante

Confiar más en Dios en los momentos críticos

Entregarle mi carácter a Dios para que lo transforme imitando la 
humildad de Daniel.

Aprender a dejar en manos de Dios las cosas que están fuera de 
mi alcance.
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Un Sueño Hecho Realidad

Samuel Hengen

Texto: Gen. 37: 2-11; 28, 39: 1-3; 42:6; 45:5 La historia de José 
y sus hermanos es una de las más emocionantes de la Biblia y 
muestra cómo Dios puede modificar las circunstancias para el 
bien de sus hijos (Rom. 8: 28)

1. Es evidente que José no comprendió en el momento que 
soñó los sueños, qué asuntos tan importantes le estaban siendo 
revelados y anticipados por Dios, aunque percibía algo bueno.

a. Si Dios muestra en su amor alguna percepción especial y 
el cristiano está seguro de algo bueno para su futuro trae paz y 
tranquilidad aunque el presente sea sombrío.

2. En su inocencia cuenta los sueños a su familia, quienes 
obviamente reaccionaron mal.

a. El ser humano es egoísta y quiere el protagonismo y 
manejo de las situaciones.

b. Debemos tener la inocencia de los niños para el pecado

c. Los problemas familiares son los más dolorosos.

3. El desarrollo de los acontecimientos fueron todo lo 
contrario a lo que pudo haberse imaginado

a. Podría haberse desanimado suponiendo que Dios le 
tenía preparado algo diferente.
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b. Podría haberse desanimado pensando que Dios le mintió

c. Una de las desilusiones más grandes de la vida es tener 
una idea equivocada de Dios

4. Un problema tras otro fueron marcando su vida, sin 
embargo siempre vio como Dios los fue liberando de las 
circunstancias difíciles

a. Los inconvenientes hacen cristianos más dependientes 
de Dios y su voluntad.

b. Nunca perdió la fe en Dios

5. Luego de tantos años ver a sus hermanos postrados 
frente a si seguramente trajo a su mente sus sueños de pequeño

a. A la gran emoción que le produjo ver a su familia le 
tuvo que añadir ver como Dios dirigió los acontecimientos para 
su propio bien.

b. Ver que sus hermanos estaban todos vivos y sanos le 
produjo mucha alegría

c. Los problemas o rencores familiares son olvidados y 
perdonados inmediatamente.

d. Cuando Jesús mora en el corazón humano se está 
dispuesto a perdonar aún las ofensas más difíciles.
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CONCLUSIÓN

1. Confiar siempre en Dios aun en los peores momentos y 
circunstancias.

2. Vivir dependiendo de el para cada decisión en la vida.

3. Oración constante

4. La familia se pudo haber equivocado con el cristiano y 
un espíritu de perdón muchas veces es necesario para cerrar las 
heridas.

5. No importa si las circunstancias sociales favorecen al 
cristiano, siempre demostrará un espíritu afable, cariñoso y 
gentil hacia sus seres queridos y su entorno

Llamado a:

1. No desconfiar jamás de Dios, él es siempre bueno y lo 
seguirá siendo.

2. Aún en la hora más difícil Dios está con el cristiano fiel

3. Orar en los momentos críticos pidiendo fuerzas a Dios, 
el las otorgará

4. Perdonar si se debe perdonar. Muchas veces no hay otro 
camino. La paz que se siente es inigualable.

58



UN PUEBLO, UN LIBRO, UN MENSAJE

El Dios Revelado

Javier Holm

INTRODUCCIÓN

1. Saludo: Es un privilegio en esta mañana poder compartir la 
palabra de Dios en este lugar

2. Frase alusiva: Dios es nuestro Padre amante que desde el 
primer día que un hombre pisó la tierra se reveló para que lo 
conociera y aunque el pecado entró en este mundo Él buscó la 
forma de seguir revelándosenos para que lo conozcamos a Él y a 
su plan redentor.

3. Ilustración.

4. Texto:

5. Proposición: Dios se ha manifestado en varias maneras para 
que el conocimiento sobre su persona y su plan redentor 
estuviera al alcance de todos los que lo desearan.

6. Pregunta de transición: ¿quieres conocer al Dios que ha dado 
todo por amor a ti?

7. Frase de transición:.

8. Palabra clave: “maneras”.
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I. REVELACIÓN NATURAL 

A. BIBLIA

a. Lección:

b. Texto Prueba: Sal 19:1-6

c. Ilustración:

d. Aplicación:

II. REVELACIÓN ESPECIAL

A. LA BIBLIA

a. Lección:

b. Texto Prueba: Jn 5:39 Heb 1:1

c. Ilustración:

d. Aplicación:

B. JESÚS

a. Lección:

b. Texto Prueba: Le 10:21-24 Jn 14:7-11

c. Ilustración:
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d. Aplicación:

CONCLUSIÓN

1. Recapitulación

a. A través de la creación Dios nos permite conocer algo de 
su gloria, aunque esta lógicamente no es completa, y tampoco 
nos permite conocer claramente sus preceptos.

b. Las Escrituras son un claro testimonio de Jesús, su obra 
redentora y su voluntad para cada uno de nosotros.

c. Jesús mismo declaró que mientras estuvo en la tierra 
estaba dando a conocer al Padre y su voluntad declarando de 
esta manera que él era la revelación misma de Dios, su carácter y 
voluntad.

2. Aplicación.

La naturaleza aun deteriorada por el pecado como está nos 
permite contemplar la grandeza y la gloria de Dios, sin embargo 
para conocer su plan redentor y su voluntad Dios dispuso la 
revelación especial a través de los profetas quienes plasmaron sus 
mensajes en la Biblia y por sobre todo en la mayor revelación 
que fue en la persona de nuestro salvador Jesús

3. Llamado:
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4. Propósito específico: Permitir que el hermano pueda estar 
atento a la revelación de Dios para escuchar su mensaje salvador, 
y apreciarla al entender el gran esfuerzo de Dios al dirigirla

5. Propósito General: Devocional.
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El Verbo

Javier Holm

INTRODUCCIÓN

1. Saludo: Es muy grato poder comenzar este año compartiendo 
este momento sagrado con ustedes.

2. Frase alusiva: Dios es su amor nos ha dado el regalo de su 
Hijo y su Santa Palabra porque desea la felicidad eterna para 
cada uno de nosotros.

3. Ilustración.

4. Texto: Heb 1:1-6; 2 Tim 3:15; Le 19:10

5. Proposición: Jesús y la Biblia comparten características que 
expresan el amor y los deseos de Dios por cada uno de nosotros 
y debemos conocer en profundidad este mensaje de amor.

6. Pregunta de transición: ¿Qué mensaje encontramos al analizar 
estas semejanzas?

7. Frase de transición:.

8. Palabra clave: “características”.

I. NATURALEZA DIVINA HUMANA 

A. BIBLA
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a. Lección:

b. Texto Prueba: Heb 1:1

c. Ilustración:

d. Aplicación:

B. JESÚS

a. Lección:

b. Texto Prueba: Heb 1:2-6

c. Ilustración:

d. Aplicación:

e. Frase de transición:

II. PROPÓSITO SALVIFICO

A. BIBLIA

a. Lección:

b. Texto Prueba: 2 Tim 3:15

c. Ilustración:
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d. Aplicación:

B. JESÚS

a. Lección:

b. Texto Prueba: Le 19:10.

c. Ilustración:

d. Aplicación:

CONCLUSIÓN 

1. Recapitulación

d. Jesús es Dios, el creador y sustentador de todo digno de 
adoración pero al mismo tiempo se encarnó y vivió en 
humanidad

e. La Biblia es divina en cuanto es el registro de lo que Dios 
habló a los profetas para que nos dieran sus mensajes a sus hijos, 
y humana en cuanto el texto fue escrito en leguaje y por medios 
humanos.

f. La Biblia tiene un propósito salvífico ya que contiene las 
instrucciones para que podamos disfrutar la vida eterna.

g. Jesús declaró su propósito salvífico al venir a este mundo.
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2. Aplicación La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis 
deja ver que su hilo conductor es la salvación del ser humano, 
Pablo claramente dice a Timoteo que las Sagradas Escrituras 
pueden hacer sabio al hombre para que este sea salvo es 
interesante como la Biblia escrita por humanos con medios 
humanos puedan contener un mensaje de tan alto valor.

Este mensaje de salvación constantemente nos habla de Jesús, 
sin el cual el mensaje de la biblia no tendría sentido. Dios nos 
habló por medio de las Escrituras pero revelación máxima se dio 
en Jesús quien en su vida, muerte, resurrección mostró con 
claridad los que los profetas habían escrito inspirados por Dios 
tantos siglos antes. Por esta razón debemos aprender a valorar el 
mensaje de la Biblia la cual contiene el relato de todo lo que 
Jesús haría hizo y hara por nuestra vida eterna.

3. Llamado:

4. Propósito específico: que los hermanos de la iglesia puedan 
ver las similitudes entre Jesús y la Biblia, y de esta manera 
puedan comprender más profundamente el amor de Dios al 
manifestarse en estas dos revelaciones especiales

5. Propósito General: Reconsagración.
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El Libro De Texto En La Escuela De Dios

William Castañeda

Propósito general

Recordar que las Escrituras son la Palabra de Dios revelada y ha 
sido transmitida por santos hombre de Dios inspirados por el 
Espíritu Santo para dar a conocer a Dios y su propósito salvífico. 
Son una guía y luz para el creyente. De ahí la importancia de 
estudiar, meditar, memorizar e interiorizar la Palabra de Dios en 
el corazón. Esto será útil como estrategia de defensa y ataque en 
la batalla en cada tentación

Propósito específico

Hacer de la Biblia cada día, parte de la vida misma; con el 
propósito de vencer la tentación, fortalecer la relación con Dios 
y rendirle una verdadera adoración

Texto base: Mateo 4: TI 1

Introducción

Después de ser bautizado y ungido por el Espíritu Santo, Jesús 
escuchó una voz del cielo que decía: “Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia” (Mt. 3:17). Luego en el desierto, el 
tentador apeló a esa frase para hacer dudar a Jesús acerca de su 
relación con el Padre. Su primer “golpe” se direccionó hacia la 
confianza en la Revelación escrita como sostén de la vida. Su 
segundo “golpe” se dirigió hacia la confianza de Jesús depositada 
en las Escrituras y en su Padre y el tercer “golpe” fue guiado
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hacia la misión divina de Jesús en la tierra. Las profecías 
reveladas en el AT proyectaban la misión de Jesús para salvar a 
la humanidad del pecado. Para esto debía morir; camino que 
buscó el enemigo alterar y facilitar sin que sufriera la cruz

Textos clave

-Salmo 119:11 “En mi corazón he guardado tus dichos, Para no 
pecar contra ti”

-Jer 15:16 “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu 
palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu 
nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos”

-Deut 6:7 “y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando 
en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 
levantes”

-Luc 2:40, 52, 47 “Y el niño crecía...y se llenaba de sabiduría” “Y 
todos los que lo oían, se pasmaban de su entendimiento y sus 
respuestas”

-Stgo 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros

-1 Co 10:13 “...pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados 
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podáis soportar”

Conclusión
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El tentador fue estratégico en sus tentaciones, sin embargo, el 
ejemplo de Jesús demuestra cuán eficaz es la Palabra de Dios 
ante cualquier tentación. Él era el Verbo encarnado, la máxima 
expresión de la revelación de Dios y sin embargo, como humano 
experimentaba la tentación. No obstante, su arma eficaz era la 
revelación escrita en su corazón, su relación íntima con su Padre 
y una obediencia perfecta a su voluntad. Cada tentación fue 
resistida y atacada con un ¡Escrito está! Jesús demostró cuan fiel 
alumno había sido en la escuela de Dios. Las Escrituras, como su 
libro de texto habían sido guardadas fielmente en su mente y en 
este caso, la victoria estaba de su lado. La autoridad de la Palabra 
de Dios logró que la tentación se fuera disipando y el tentador 
finalmente huyera. Finalmente los ángeles de Dios vinieron a 
servirle y fortalecerle. ¡Esta batalla había sido ganada! ¡Qué gran 
ejemplo nos deja Jesús de cómo se puede vencer en el campo de 
batalla con efectividad!
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Un Sueño De 22 Años

William Castañeda

Propósito general

Conocer y comprender que uno de los medios que Dios usa 
para revelar su voluntad a sus profetas son los sueños. Dios hizo 
uso de ellos con José y en Egipto donde los sueños tenían gran 
importancia. Dios reveló su voluntad a José, y preparándolo y 
fortaleciendo su relación de confianza con él, inspiró su mente 
para impartir cada mensaje revelado en su momento indicado

Propósito específico

Comprender y confiar en los designios de Dios aunque lleve 
tiempo

Texto base

“Dios me envió delante de vosotros para que vosotros 
sobreviváis, para daros vida por medio de una gran 
liberación”(Génesis 45:7)

Introducción

José, un jovencito de 17 años y el 1 Io hijo de Jacob es el 
instrumento elegido por Dios para preservar a su pueblo elegido 
y dirigirlo por el camino de sus designios. Los sueños hacían 
parte de la diversidad de métodos que Dios tenía a disposición 
para revelar su voluntad. En este caso los sueños serían usados
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por Dios con propósitos salvíficos y duraderos para su pueblo. 
Ni José, ni su padre y hermanos tenían idea alguna que desde la 
revelación de esos “extraños” sueños de José hasta el 
cumplimiento del mensaje contenido en los sueños pasarían 
unos 22 años. Dios en su temporalidad se involucró en la 
historia particular de José y en la de su pueblo para preservarlo 
ya que había un pacto de por medio y Dios no fallaría. Todo 
esto que pasaría en estos años era el cumplimiento de una 
promesa hecha por Dios a Abrahán (Gn. 15:13-16) y se vería 
luego con Moisés y en el peregrinaje del pueblo de Israel hacia 
la tierra prometida (Ex. 12:31-42). Así que José entra como un 
eslabón en la “cadena reveladora” de Dios en favor de su 
pueblo y en cumplimiento de su pacto

Conclusión

Este proceso de revelación-inspiración manifestado en este caso, 
se manifiesta principalmente por el cumplimiento del pacto 
hecho con Abrahán. Esto demuestra cuán fiel es Dios a sus 
promesas y cuan involucrado está en la historia de cada uno de 
sus hijos y de su pueblo escogido. Dios usó los sueños como 
vehículos para cumplir sus propósitos, pero sobre todo, se 
destaca que su instrumento humano escogido fue un jovencito 
de 17 años, de casa y consentido por su padre. Las pruebas lo 
hicieron madurar y de esclavo y preso llegó a ser el gobernante 
de Egipto. Esta era la gavilla levantada del sueño. 22 años 
pasaron, pero Dios unió nuevamente la familia. Para 
preservación de vida, Dios lo había enviado allí (45:5)
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BOSQUEJO

De los capítulos 37 al 50 sólo se aprecian seis sueños. Dos en 
José, dos en el panadero y el copero y dos en el Faraón. La 
historia de esta revelación comienza con los sueños de las 
gavillas y cuerpos celestes que tuvo José y que comparte con su 
familia. Allí tenía 17 años (37:2). Desde la venta a los 
mercaderes hasta cuando llegó al trono pasaron 13 años, de los 
cuales 2 o 3 los pasó en la cárcel (41:46). Luego pasaron 7 años 
de abundancia de alimento y cuando iban 2 años de hambre, 
José se da a conocer. Allí se cumplen 22 años lejos de su hogar 
pero que reconoció que Dios era quien así lo había determinado

I. Revelación inicial (37:7-11)

A. Dos sueños con los que se inicia el proceso de 
revelación en José. Los elementos se inclinaban ante él.

-Gavillas inclinadas: hermanos

-Sol, luna, 11 estrellas

-Gavilla levantada: José

Se inclinan ante José

B. Incomprensión de los designios de Dios

Jacob: Lo reprende, pero meditaba en eso (37:11)

Hermanos: No lo querían, no podían hablarle pacíficamente, lo 
odiaban, aborrecían y envidiaban (37:4, 5, 8, 11)
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C. Un viaje inesperado

-Proyectan su muerte, pero la providencia divina no lo permitió

-“el soñador” es vendido por sus hermanos y parte para un 
rumbo desconocido por él, pero conocido por Dios. Un viajero 
invisible le acompañaba y fortalecía

II. Revelación preparatoria (39-41)

A. Esclavo y luego preso. Su diligencia, integridad y 
fidelidad hacían de José un instrumento bendecido en cualquier 
lugar. No defraudaba la confianza que Dios había depositado en 
él, aún sin entender por qué pasaba por todo esto

B. -Panadero -Dios reveló a José el mensaje y lo inspiró para 
comunicarlo

-Copero -Su cumplimiento dio credibilidad a José y al 
Dios a quien servía

-Es puesto como virrey de Egipto, posición destinada por Dios 
para sus

C. -Faraón propósitos.

-Magos y sabios de Egipto no pudieron interpretar el sueño

-La inspiración divina 
actuó en José para dar la interpretación
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III. Revelación final

A. Se inclinaron y postraron ante José (42:6; 43:26,28; 
44:14; 50:18)

B. -El propósito de todo esto es comprendido y compartido 
por José a sus hermanos (45:5-8; 50:20)

-Jacob finalmente también comprendió los designios de Dios. 
Ofrece sacrificios ante de ir a Gosén (46:1)

C. -Preservación del pueblo de Dios: Habitaron en tierra de 
Gosén

-Confirmación a Jacob en visión: Le dio la seguridad de que 
Dios había dirigido todo esto y aunque había pasado 17 años 
separado de su hijo, le permitió vivir 17 años a su lado

-Su pueblo continuaría y no morirían de hambre. El pacto hecho 
con Abrahán continuaba
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La Revelación De Dios

Javier Badano

Objetivo General: Establecer que Dios es un Dios que se 
comunica con el hombre.

Objetivo específico: Fortalecer en el creyente la convicción de 
que Dios lo quiere alcanzar a través de sus revelaciones.

INTRODUCCIÓN

Lectura bíblica: Hebreos 1:1-2

• Dios se ha revelado de diversas formas, y la más sublime 
de todas es Cristo. Por ello veremos esas diferentes maneras y 
dilucidaremos el impacto que estas distintas formas tienen en 
nuestra vida.

I DIOS SE REVELA A TRAVÉS DE MEDIOS NO 
ESCRITOS

• Estos medios no escritos están enmarcados dentro de lo
que se llama la revelación GENERAL de Dios. Y según la Biblia 
los mismos son:

a. La Naturaleza

Salmo 19: 1-6: La naturaleza impacta en sus detalles. Tanto así 
que sin voz da un mensaje contundente sobre la gloria de Dios.

b. La Historia
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Daniel 2: 20-22: Dios se revela en los acontecimientos y guía los 
mismos mostrando su providencia.

c. En la Conciencia

Romanos 2:15: Dios actúa mediante su Santo Espíritu en la 
conciencia de los hombres mostrándole a grandes rasgos el bien 
y el mal.

Ilustración: Albert Einstein y un amigo intercambian ideas sobre 
la creación...

II DIOS SE REVELA A TRAVÉS DE LA ESCRITURA

• La Biblia constituye la revelación ESPECIAL de Dios al 
hombre. Tres aspectos importantes podemos ver de esta 
revelación especial:

a. La Escritura es la verdad

San Juan 17:17: Jesús dice claramente que la palabra es la 
VERDAD, por lo tanto la Biblia nos trasmite el mensaje de Dios 
con toda veracidad

b. La Escritura nos enseña la voluntad de Dios

Deuteronomio 17:19: A través de la lectura diaria de la Biblia 
aprendemos a seguir la voluntad de Dios.

c. La Escritura nos muestra plenamente a Jesús
2
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San Juan 5:39: No tenemos que hacer “bibliolatría”, sino busca 
en las páginas de la Biblia a Jesús y su mensaje para nuestra vida.

Ilustración: Historia personal a raíz de una experiencia en que 
aprendí como la luz es vital para alumbrar el camino...

III DIOS NOS HA DADO SU REVELACION MAXIMA EN 
JESÚS

• A través de su Hijo Dios nos ha dado la máxima 
revelación de su amor, su poder y su voluntad para nuestra vida. 
Podemos enfatizar tres aspectos de Jesús como máxima 
revelación:

a. Jesús es la revelación máxima: creador, sustentador, 
redentor e intercesor

Hebreos 1:2-3: Dios hablo ya muchas veces, pero en este último 
tiempo nos habló por el Hijo en forma más clara y distinta.

b. Jesús es el camino camino a la vida eterna

San Juan 14:6: Jesús es el único camino para la salvación, no hay 
otro y solo conocemos a través de la palabra de Dios.

c. Debemos procurar conocer al Padre y al Hijo a través de 
la revelación de este último

San Mateo 11:27: Jesús no muestra exactamente el carácter de 
Dios, por ello a través de las Escrituras es preciso conocerle.
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Ilustración: El razonamiento de Felipe con Jesús (San Juan 14:9)

IV CONCLUSIÓN

Recapitulación:

I DIOS SE REVELA EN FORMA NO ESCRITA

II DIOS SE REVELA A TRAVÉS DE LA ESCRITURA

III DIOS SE REVELA A TRAVES DE JESÚS

Apelación: San Juan 14:26: permitamos que el Espíritu Santo 
nos enseñe la verdad por medio de la revelación de Dios siendo 
iluminados por el mismo Espíritu (San Juan 16:13)

78



UN PUEBLO, UN LIBRO, UN MENSAJE

La Escritura Es Palabra De Dios

Javier Badano

Objetivo general: Establecer firmemente que la Biblia es palabra 
de Dios

Objetivo específico: Generar en el creyente la convicción de que 
la Biblia es la confiable y autorizada palabra de Dios.

INTRODUCCIÓN

Lectura bíblica: San Juan 17:17

• La palabra de Dios es la verdad y como tal tiene su 
origen en Dios. Las evidencias surgen de la Biblia misma.

I LA BIBLIA ES INSPIRADA POR DIOS

• La creencia en la inspiración divina es fundamental para 
construir una fe sólida y cierta desde las Escrituras. Fundando la 
expresión religiosa sobre firme fundamento.

a. La Biblia es inspirada por Dios en su totalidad

2 Timoteo 3:16: La palabra griega que se traduce como 
“inspirada” significa: soplada, insuflada. Esto quiere decir que 
Dios es el originador de la Escrituras.

b. Los escritores bíblico fueron “movidos” por Dios
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2 Pedro 1:21: Los escritores bíblicos no consignaron las cosas 
por su propia cuenta, sino que fueron impulsados o movidos 
por el Espíritu Santo.

c. El Antiguo y Nuevo Testamento conforman las 
Escrituras

2 Pedro 3: 15up-16: Ambos Testamentos conforman la 
Escritura. Los dos son necesarios para nuestra comprensión 
cabal del plan de Dios para nuestra vida.

Ilustración: La parábola de Jesús de la casa fundada sobre la 
arena y la casa fundada sobre la roca.

II LA BIBLIA CONTIENE PROFECIAS QUE ASEGURAN 
SU VERACIDAD

• Las profecías predictivas que contiene la Biblia nos habla 
de un Dios que está detrás del Libro. Porque solo Dios conoce el 
futuro. El hombre no tiene esa capacidad. Por lo tanto la 
profecía verifica el origen divino de las Escrituras.

a. Daniel Capitulo 2

Daniel 2:36-40: Profecía que anticipaba el surgimiento de los 
cuatro imperios universales. En el caso de 3 de ellos quedaban 
hacia el futuro del tiempo en que el profeta escribió. Mostrando 
el elemento predictivo. El cual solo Dios puede revelar.
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b. Lugar del nacimiento del Mesías
2

Miqueas 5:2: Belem fue el lugar que el profeta anticipo como el 
sitio del nacimiento del Mesías. Y así fue Jesús nació en Belem. 
Esto fue predicho con 500 años de antelación.

c. Jesús predijo calamidades para el futuro que se cumplen 
hoy

San Mateo 24:6-7: Cuando vemos cualquier noticiero mundial 
vemos que en forma global se están cumpliendo las señales que 
Jesús anticipo hace casi 2000 años.

Ilustración: Como los cristianos se salvaron de la destrucción de 
Jerusalén del 70 de. Por haber hecho caso a la profecía de Jesús 
de San Mateo 24. La cual los instaba a huir cuando vieran una 
circunstancia especial consignada en la profecía.

III LA BIBLIA NOS ENSEÑA ACERCA DE LA MÁXIMA 
REVELACIÓN DE DIOS

• Tal vez el valor más grande que encierra la Biblia es que 
nos muestra a la máxima revelación de Dios. El cual es 
Jesucristo, quien a través de sus dichos y hechos enseña en 
forma sublime la verdad y la voluntad de Dios.

a. La Palabra encarnada
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San Juan 14:1-4, 14: La Palabra fue hecha carne para revelarnos 
más claramente las cosas. La máxima revelación de Dios es 
Cristo. El cual se manifestó para beneficio del hombre.

b. La Biblia testifica de Jesús

San Juan 5:39: Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento 
hallan su sentido definitivo y son esclarecidos por la figura de 
Jesús. Este sentido cristocéntrico da la real perspectiva de la 
enseñanza bíblica y a la vez otorga sentido a nuestra propia vida.

c. Palabra de vida eterna

San Juan 6:68: No hay otro que tenga palabras de vida eterna.
Es Jesús el único medio valido de salvación. Y sus enseñanzas 
oportunas para este fin las encontramos únicamente en la 
Biblia.

ilustración: La historia de los bereanos.

IV CONCLUSIÓN 

Recapitulación:

I LA BIBLIA ES INSPIRADA POR DIOS

II LA BIBLA CONTIENE PROFECAS QUE ASEGURAN 
SU VERACIDAD

III LA BIBLA  NOS ENSEÑA ACERCA DE LA MÁXIMA 
REVELACIÓN DE DIOS

82



UN PUEBLO, UN LIBRO, UN MENSAJE

Apelación: Hebreos 4:12: aceptemos a la Biblia como la Palabra 
única e inspirada de Dios
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Creed En Sus Profetas

Gabriel Cevasco

INTRODUCCIÓN

El reino de Judá se encontraba como otras veces en una 
situación desesperada. Esta vez no eran los sirios o los 
babilonios, sino antiguos vecinos que odiaban a los israelitas.
Las naciones de Moab y Amón que estaban ubicadas al este, al 
otro lado del Mar Muerto. Los moabitas y los amonitas eran 
descendientes de los hijos que Lot había tenido con sus hijas. 
Algunas versiones traducen en lugar de Siria, “Edom”, dado que 
en hebreo hay una sola letra de diferencia y la grafía es muy 
similar. Los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano 
de Israel. Estos pueblos le habían negado el paso a los israelitas 
en su éxodo de Egipto y una vez más le hacían guerra. Vamos a 
leer

Lectura: 2 Crónicas 20:1-13

NECESIDAD DE CONSUELO Y DIRECCIÓN HUMANA

A pesar que Josafat, el rey de Judá se había ocupado de reforzar 
las defensas de su reino (2 Orón. 17:12-19) como un ser 
humano limitado, sentía temor de enfrentarse a una coalición 
de naciones cuyo odio ancestral nunca había decrecido.
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El rey “humilló su rostro y mandó a “pregonar ayuno”. En lugar 
de confiar en la fortaleza humana, reconoció que la solución 
estaba en buscar desesperadamente al Señor.

Luego continuó orando en voz alta y clamando a Dios en 
presencia del pueblo. Pero la respuesta del Señor se manifestó 
ante todo de una forma especial.

RESPUESTA PROFETICA DE LA PALABRA DE DIOS 

Lectura: 2 Crónicas 20: 13-17

Las Escrituras dicen que el Espíritu del Señor vino sobre un 
levita llamado Jahaziel “en medio de la reunión”. Este profeta 
comenzó a hablar diciendo “Jehová os dice así”... No “Temáis ni 
os amedrentéis”...

Toda vez que el Señor ve las necesidades de sus hijos que lo 
buscan con sinceridad de corazón, Dios acude en respuesta. Y la 
primera manera que Dios tiene de traer consuelo y seguridad a 
sus hijos es por medio de la Palabra profética. Dios tenía allí un 
pueblo descorazonado, pero habló mediante un hombre y esa 
voz humana estaba transmitiendo la voz del Señor.

RESPUESTA DEL PUEBLO EN CONFIANZA Y 
OBEDIENCIA

Lectura: 2 Crónicas 20: 18-22

85



UN PUEBLO, UN LIBRO, UN MENSAJE

La Biblia dice que en primer lugar el líder, el rey se inclinó y 
adoró a Dios lo que significaba la aceptación de la palabra 
profética. El pueblo también siguió el ejemplo del rey e hizo lo 
propio. Alabaron todos a Dios por su respuesta y al otro día 
temprano, salieron con confianza en la Palabra del Señor a 
obedecer la orden divina.

Josafat les proclamó: “Oídme, Judáy moradores de Jerusalén. 
Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus 
profetas, y seréis prosperados”. (2 Cron 20:20)

El resultado fue que cuando el pueblo creyó y comenzó a cantar 
y alabar a Dios, los enemigos se mataron entre ellos.

Que pide Dios de sus hijos? Solamente confianza y obediencia.

Hoy no son los moabitas ni los amonitas pero no nos faltan 
problemas y angustias. Los ejércitos del enemigo siempre están 
preparados para atacar al pueblo de Dios. Pero en su Palabra 
encontramos consuelo y fortaleza. El Señor pone en nuestros 
pensamientos textos que nos fortalecen.

“Aunque un ejército acampe contra mí,

No temerá mi corazón;

Aunque contra mí se levante guerra,

Yo estaré confiado”. (Sal. 27:3).
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Aun en este momento que nos estamos acercando al momento 
más difícil de la historia de este mundo, la gran tribulación 
previa al retorno de Jesús, el Señor no nos deja solos, su Palabra 
dice:

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está 
de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, 
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en 
aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 
escritos en el libro”. Dn. 12:1

Podemos confiar que Cristo está con nosotros (Mt. 28: 18-20). Y 
él nos fortalece mediante su palabra profética.
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Los Dos Lenguajes De Dios

Gabriel Cevasco

I. INTRODUCCIÓN 

Salmo 19:1

Para llegar a la estrella más cercana, Alpha Centauri, tendríamos 
que viajar 4,3 años a la velocidad de la luz. Es decir a 300.000 
km./seg.

Nuestros ojos, en una noche despejada pueden ver miles y miles 
de millones de Km. Los telescopios alcanzan un poco más.
Pero quien puede medir el universo. Hasta donde se extiende.

Hay dos maneras de conocer a Dios. Una es a través de su 
Palabra. La otra a través de la naturaleza. Dios nos habla cada 
día, a cada instante a través de sus obras.

En esta reflexión, les propongo que meditemos en los dos 
lenguajes del Señor, a través del Salmo 19.

II. LA NATURALEZA, REVELACIÓN GENERAL DE 
DIOS

Quien al ver un universo tan organizado y funcionando en 
perfecto orden puede decir “funciona solo”.
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¿Funcionan las cosas solas, o hay alguien que las puso en marcha 
y las mantiene?

Colosenses 1:17 “todas las cosas subsisten en él”.

Salmo 8:1 “Cuando miro los claros cielos”

Romanos 1:19-20 “se hace visible por medio de sus obras”

Cita: “Son muchas las formas en que Dios está procurando 
dársenos a conocer y ponernos en comunión con él. La 
naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón que 
está preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de 
Dios tal como se revelan en las obras de sus manos. El oído 
atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios 
por las cosas de la naturaleza. Los verdes campos, los elevados 
árboles, los botones y las flores, la nubecilla que pasa, la lluvia 
que cae, el arroyo que murmura, las glorias de los cielos, hablan 
a nuestro corazón y nos invitan a conocer a Aquel que lo hizo 
todo” CC, 84.

Salmo 19:2

La tierra tarda 23 horas, 56' y 41" en dar una vuelta completa 
sobre sí misma. Es decir que en este momento estamos viajando 
a unos 1600 Km. /hora.

Salmo 19:3-6

La estrella más cercana a la tierra es el sol. A su vez, el sol se 
encuentra dentro de una galaxia con muchas estrellas. Esa 
Galaxia se llama la Vía Láctea.
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Si viajáramos a la velocidad de la luz (300.000 km/s) 
necesitaríamos 400.000 años para atravesar la Vía Láctea de 
punta a punta. La Vía Láctea está compuesta por unos 100.000 
millones de estrellas que giran alrededor de un centro común.

El Sol, situado a unos 30.000 años luz del centro de la Vía 
Láctea, viaja a una velocidad de unos 210 km/s y completa una 
revolución entera cada 200 millones de años.

Si miráramos más las cosas de la naturaleza, más aprenderíamos 
de Dios. Estudiamos mucho un Libro, la Biblia. Pero debemos 
prestar más atención al otro libro, su creación.

III. JESÚS UTILIZABA EL LENGUAJE DE LA 
NATURALEZA

Mateo 6:25-34 Miren las aves del cielo, los lirios del campo.

Vosotros sois la sal. El es el agua de vida.

En otra ocasión habló del reino de los cielos como una semilla 
de mostaza. Habló de la predicación de su palabra con la 
parábola de la semilla y el sembrador.

Cita: “Si tan sólo queremos escuchar, las obras que Dios ha 
hecho nos enseñarán lecciones preciosas de obediencia y 
confianza. Desde las estrellas que en su carrera por el espacio sin
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huellas siguen de siglo en siglo sus sendas asignadas, hasta el 
átomo más pequeño, las cosas de la naturaleza obedecen a la 
voluntad del Creador. Y Dios cuida y sostiene todas las cosas 
que ha creado. El que sustenta los innumerables mundos 
diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del 
gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los 
hombres van a su trabajo o están orando; cuando descansan o se 
levantan por la mañana; cuando el rico se sacia en el palacio, o 
cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el 
Padre celestial vigila tiernamente a todos. No se derraman 
lágrimas sin que él lo note. No hay sonrisa que para él pase 
inadvertida.

Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida 
desaparecería. Nuestras vidas no estarían tan llenas de 
desengaños como ahora; porque cada cosa, grande o pequeña, 
debe dejarse en las manos de Dios, quien no se confunde por la 
multiplicidad de los cuidados, ni se abruma por su peso. 
Gozaríamos entonces del reposo del alma al cual muchos han 
sido por largo tiempo extraños”. CC, 85.

IV. LAS ESCRITURAS, REVELACIÓN ESPECIAL DE 
DIOS

Lectura: Salmos 19:7-11
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Notemos ahora como David nos conduce en su salmo desde la 
revelación general a la revelación escrita o especial. El otro 
lenguaje de Dios por medio del cual nos habla. Notemos la 
poesía hebrea escrita con su paralelismo característico.

7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;

El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.

8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el 
corazón;

El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.

Las palabras ley , testimonio , mandamientos y preceptos 
se refieren a las Escrituras. Recordemos como esto mismo 
aparece en el Salmo 119. El resultado de atender la revelación 
de Dios en su Palabra está claro: Conversión, sabiduría, alegría, 
pureza y luz.

Cierta vez un misionero en la China le encomendó la tarea a un 
estudiante de traducir el Nuevo Testamento a uno de los 
dialectos de su país. Al principio trabajó con indiferencia, pero 
a las pocas semanas fue a ver al misionero que le había 
encargado la tarea, y le dijo con gran excitación: “¡Qué libro 
maravilloso es éste!”

¿Por qué? - Preguntó el misionero.

-Porque me dice exactamente quién soy yo y qué hay en mí. El 
que hizo este libro debe ser el mismo que me hizo a mí.
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Y el joven traductor tenía razón. El autor de la Biblia es el 
mismo que nos hizo a su imagen, y el que nos redimió mediante 
Jesucristo.

Cita: “Llenad vuestro corazón de las palabras de Dios. Son el 
agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió 
del cielo. Jesús declara: "A menos que comáis la carne del Hijo 
del hombre, y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros" Y 
al explicarse, dice: "Las palabras que yo os he hablado espíritu y 
vida son" (S. Juan 6: 53, 63). Nuestros cuerpos viven de lo que 
comemos y bebemos; y lo que sucede en la vida natural sucede 
en la espiritual: lo que meditamos es lo que da tono y vigor a 
nuestra naturaleza espiritual”.CC, 88.

El Salmo 19 continúa diciendo que:

9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; 

Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.

10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;

Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.

Que bendición poder tener la Biblia y poder comer de ella cada 
mañana! Con qué hambre deberíamos acercarnos a estudiar sus 
verdades y prepararnos a degustar ese dulce manjar! Cuando 
leemos u oímos las Escrituras debemos predisponer nuestra 
mente pensando que Dios mismo quiere hablarnos y estar 
atentos al mensaje que nos quiere decir.
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Juan 8:32 Su Palabra es el mejor remedio contra la angustia 
tristeza o depresión. Si queremos tener estas enfermedades, no 
leas la Biblia, no la estudies; y no tardarás mucho en contraerías.

Salmos 119:105 “Una luz en mi camino”

No podemos vivir sin luz.

Hay plantas y animales que poseen luz. Algunas bacterias y 
hongos emiten luz. La mayoría conoce las luciérnagas y tal vez, 
los gusanos luminosos.

Recientemente se descubrió que las luciérnagas tienen en su 
abdomen seis compuestos químicos: adenosina, triptófano, 
luciferina, oxígeno, magnesio y luciferasa.

Cuando la luciérnaga desea producir luz, libera otro químico, el 
pirofosfato que destruye el vínculo que mantiene unidos los seis 
compuestos, con lo que genera energía y produce luz. Cuando 
quiere apagarla libera otra sustancia química que elimina el 
pirofosfato, los 6 compuestos químicos vuelven a unirse y se 
extingue la luz.

Tal vez, algún día tendremos linternas con este mecanismo.

Los pobladores de ciertas zonas encierran luciérnagas en 
calabazas y mediante agujeros las usan de linternas. Durante 
siglos, los viajeros que andaban por las selvas, ataban luciérnagas 
en sus botas para iluminar el camino de sus pies.

V. CONCLUSIÓN:
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El versículo 11 del Salmo 19 nos dice:

11 Tu siervo es además amonestado con ellos; En guardarlos hay 
grande galardón

La Palabra de Dios es útil para enseñarnos y reprendernos. 
Dejémonos amonestar y corregir por las Escrituras. No seamos 
sólo oidores. Guardemos su palabra. Porque en ella hay grande 
galardón y bendición.

El Señor nos ha provisto suficiente luz para que transitemos por 
este mundo tenebroso e incierto. Su naturaleza como revelación 
general nos acerca a El cada día y nos habla de su amor. Y su 
Palabra escrita como revelación especial nos dice claramente que 
su Hijo, es la luz del mundo (Jn. 8:12; 1:9) y que murió para 
salvarnos.

¿Deseas aceptar y recibir a Jesús como la luz de tu vida?

¿Quisieras oir su voz cada día por medio de la naturaleza y el 
estudio de su Palabra escrita?

Que Dios les bendiga!
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Digna De Confianza

Adrián Peralta

2 de Pedro 1:19

Propósito General: Que los oyentes confirmen su confianza en 
la Biblia como Palabra de Dios

Propósito Específico: Que los oyentes dediquen todos los días 
un tiempo especialmente definido para leer la Biblia

INTRODUCCIÓN

Saludo:

Presentación del tema:

A. Estamos inmersos en una comunidad que sigue los 
patrones del posmodernismo, la cual se caracteriza, 
entre otras cosas, por sostener la idea de que “todo es 
relativo”

B. Por otro lado, la Biblia señala en Juan 17:17 que la 
Palabra de Dios es “verdad”

C. El posmodernismo entiende que incluso la verdad es 
relativa

Proposición: En la Biblia podemos encontrar una fuente de 
absoluta confianza, a la cual debemos prestar mucha atención.

Texto prueba: 2 de Pedro 2:19 “Tenemos también la palabra 
profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como
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a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones”

Pregunta de transición: ¿Cómo podemos saber realmente que la 
Biblia es la Palabra de Dios y digna de confianza?

Frase de transición: La Biblia misma se encarga de dar 
testimonio de que es Palabra de Dios, y en esta mañana veremos 
tres aspectos dentro de ella y en la historia que nos ayudarán a 
depositar nuestra confianza en ella.4

I. LAS PROFECÍAS COMO EVIDENCIA DE 
REVELACIÓN-INSPIRACIÓN

Texto prueba: 2 de Pedro 2:19 “Tenemos también la palabra 
profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como 
a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones”

A. Pedro dice que tenemos la palabra profética más 
segura.

B. A continuación veremos algunas de las tantas 
profecías bíblicas que se cumplieron

1. Babilonia: Isaías 13:19-22 
Este texto dice que Babilonia no sería

reconstruida.

A pesar de los muchos intentos por reconstruir

la ciudad de Babilonia, nunca lograron llevarla a cabo.
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Por una u otra razón la construcción siempre fue 

interrumpida. Sadam Husein

2. Edóm: Abdías 1:9

Las ciudades que formaron parte de Edóm hoy 
son ruinas. Las más conocidas de todas son las de 
Petra. El último de los edomitas, Herodes, murió 
sin dejar descendencia.

3. Sobre el Mesías

i. Nacimiento en Belén (Miqueas 5:2)
ii. Tribu de Judá (Génesis 49: 8-10)

iii. Traicionado por un amigo (Salmo 
55:12, 13)

iv. Vendido por 30 piezas de plata (Zacarías 
11: 12, 13)

v. Manos y pies atravesados (Salmo 22:16)
vi. Vestiduras repartidas y echadas a la

suerte (Salmo 22:18)

II. LA ARQUEOLOGÍA CONFIRMA EL RELATO  
BÍBLICO

Texto prueba: Lucas 19:40 “El, respondiendo, les dijo: Os 
digo que si éstos callaran, las piedras clamarían.”

A. Si bien el texto no hace referencia en lo más mínimo 
a la arqueología, gracias a muchos descubrimientos
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arqueológicos, hoy tenemos confirmación de varias 
historias bíblicas que eran puestas en tela de juicio.

Cuando muchos dudaban de la historicidad de la 
Biblia, descubrimientos arqueológicos la fueron (y 
siguen) confirmando.

B. Piedra moabita o Estela de Mesa

La piedra fue encontrada en 1868 por Klein. 
Jeque árabe Zattam le mostró un trozo de piedra inscrito 
de unos 120 cm de alto, 60 de ancho y 6 de espesor. 
Confirma 2 de Reyes 1-3

C. Cartas de Laquis
1932 y 1938 a unos 40 km de Beerseba

describen ataque de Nabucodonosor a Jerusalén

D. Cilindro de Ciro

Derrota de Babilonia por parte de Ciro y la 
posterior liberación de los cautivos judíos.

1879 arqueólogo asirio-británico Rassam 
excavación templo Marduk en Babilonia.

LA UNIDAD Y COHERENCIA INTERNA HABLAN  
DE UN AUTOR
A. Escrita en 1500-1600 años.

1. Desde Moisés hasta Juan hay alrededor de 1600 
años.
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2. Con el correr del tiempo la manera de pensar 
de las personas va cambiando

3. Ejemplo: Pensamientos generales de Edad 
Media, Modernismo, Posmodernismo.

4. La forma de hablar también cambia.
B. Escrita por unos 40 escritores.

1. Los distintos autores tenía ocupaciones 
diferentes

i. David: Pastor de ovejas
ii. Samuel: Ayudante en el templo
iii. Pedro: Pescador
iv. Lucas: Médico

2. Tenían grado de instrucción diferente
3. La región geográfica en la cual habitaron y se 

movieron no siempre fueron las mismas
C. Escrita en 3 idiomas diferentes.

1. Hebreo
2. Arameo
3. Griego

D. La Biblia presenta una unidad y coherencia que no 
pueden ser explicadas de otra manera que no sea que 
hay un solo autor: Dios

E. Toda la Biblia apunta a Cristo
1. Nos presenta al Salvador
2. Juan 5:39
3. Obra cambios
4. Ilustración cambios en la vida de un hermano 

alcohólico.

IV. RESUMEN Y CONCLUSIÓN
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A. El cumplimiento de las profecías nos habla de un 
Dios que reveló lo que habría de suceder.

B. Los descubrimientos arqueológicos poco a poco van 
demostrando que los relatos bíblicos son reales.

C. La coherencia interna habla de que hay UN autor 
detrás de ella, a pesar de que fue escrita por unas 40 
personas diferentes en épocas e idiomas diferentes.

D. Los cambios que el Espíritu Santo produce mediante 
el estudio de la Biblia son irrefutables.

E. Por todo esto, y teniendo por medio de la fe la 
seguridad de que la Biblia es la Palabra de Dios, 
“hacemos bien es estar atentos”.

Llamado: Teniendo a nuestro alcance la Palada revelada de Dios 
¿qué nos detiene para sacarle el máximo de provecho? ¿Cuánto 
tiempo le dedicás diariamente para estudiarla? ¿Quiénes tienen 
el deseo de dedicar todos los días un tiempo apartado para su 
estudio?
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La Revelación En Zacarías

Adrián Peralta 

Zacarías 8:1

Propósito General: Que los oyentes entiendan cómo funciona el 
don de profecía.

Propósito Específico: Generar confianza y deseo de estudiar la 
Biblia.

INTRODUCCIÓN

Saludo:

Presentación del tema:

A. Después del pecado los hombres en general no 
quisieron comunicarse con Dios

B. Dios es siempre el que toma la iniciativa.
1. Ejemplo de Adán y Eva.
2. Ejemplo pueblo de Israel en el monte Sinaí.

C. La Biblia, aún sin explicar cómo funciona la 
revelación-inspiración, nos deja ejemplos de los 
cuales podemos sacar muchas conclusiones.

D. Quién era Zacarías.
E. Breve contexto histórico de Zacarías.
F. Uso del NT de Zacarías.

Proposición: En el libro de Zacarías se encuentran muchos 
ejemplos del funcionamiento del don de profecía como 
originador de la Biblia.
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Texto prueba: Zacarías 8:1 “Vino a mí palabra de Jehová de los 
ejércitos, diciendo.”

Pregunta de transición: Entonces ¿Cómo ocurre el don de 
Profecía?

Frase de transición: A continuación vamos a ver dos de las 

formas que Dios utiliza para comunicar sus mensajes a sus hijos 

por medio de los profetas.

I. LAS AUDICIONES COMO FORMA DE 
REVELACIÓN

Texto: Zacarías 1:1-4

A. Una de las formas que Dios utiliza para comunicarse 
con los profetas son las audiciones.

B. Zacarías junto con Hageo fueron llamados para 
animar y exhortar al pueblo en la reconstrucción del 
templo.

C. En consonancia con su misión, su nombre significa 
“Yahweh recuerda” o “Yahweh se ha acordado”.

D. en numerosas oportunidades recuerda conceptos 
dados por Dios a los antepasados por medio de otros 
profetas.

E. El profeta Zacarías reconoce que no es él mismo el 
originador del mensaje, sino que “vino palabra de 
Jehová al profeta Zacarías”.

F. El libro de Zacarías evidencia un Dios que interviene 
en la historia del mundo y se comunica con su 
pueblo por medio de los profetas.
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G. La palabra que es traducida como “diciendo”, “dice” 
“dijo” “dije” es utilizada 110 veces en el libro de 
Zacarías, lo que evidencia el amplio uso de las 
audiciones.

II. LAS VISIONES O SUEÑOS COMO FORMA DE 
REVELACIÓN

Texto: Zacarías 1:8 “Vi de noche, y he aquí un varón que 
cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los 
mirtos que había en la hondura; y detrás de él había caballos 
alazanes, overos y blancos.”

A. Así como en oportunidades el profeta “escuchaba” el 
mensaje, en otras “veía” alguna situación por medio 
de la cual Dios le comunicaba algo que sería más claro 
al poder observarlo.

B. La raíz de la palabra que se traduce como “vi”, es 
utilizada 20 veces en todo el libro de Zacarías, de las 
cuales 18 acurren en los primeros 6 capítulos.

C. El profeta era guiado en las visiones por “Yahweh”, 
el “Señor”, “ángel” y “El ángel de Yahweh”, y utiliza 
cualquiera de esos tres términos indistintamente, por 
lo que debe hacer referencia al mismo ser.

D. En Zacarías 1:9-10 se puede ver que el profeta podía 
incluso interactuar con el ángel.
a. Cada vez que Zacarías habla es para realizar una 

pregunta.
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b. El ángel lo va orientando para asegurarse de que 

el profeta Zacarías entendiera bien el mensaje 

que se le estaba presentando.

III. RELACIÓN ENTRE VISIONES Y AUDICIONES
A. Dios utilizó con Zacarías muchas más audiciones que 

visiones.
B. En algunas oportunidades se puede ver que Dios 

utiliza los dos métodos en relación. El profeta puede 
ver y escuchar el mensaje divino.

C. La supremacía de las visiones se puede explicar en 
unas pocas razones.

1. Los judíos estaban muy acostumbrados a los 
profetas, por lo que no necesitaban muchas 
demostraciones externas de que estaba 
recibiendo mensajes de Dios.

2. Hay casos en que las visiones desgastaban en 
mayor manera a los profetas.

i. Ejemplo de Daniel.
ii. Ejemplo de Elena de White.

D. Los mensajes que Zacarías recibía tenían tres 
objetivos.

1. Confirmar al pueblo que estaba regresando de 
la deportación en Babilonia como pueblo 
elegido por Dios.

2. Motivar al pueblo en la reconstrucción del 
templo de Jerusalén.

3. Preparar el camino para la venida del Mesías.

105



UN PUEBLO, UN LIBRO, UN MENSAJE

E. Zacarías dice que la forma en la cual podrían 
confirmar que su mensaje venía de parte de Dios era 
el cumplimiento de sus profecías.

1. Dice en 2:11 “entonces conocerás que Jehová 
de los ejércitos me ha enviado a ti.”

2. Y en 6:15 “conoceréis que Jehová de los 
ejércitos me ha enviado a vosotros.”

F. Todas las profecías que Zacarías planteó se 
cumplieron al pie de la letra.

1. Profecías condicionales.
2. Profecías mesiánicas.

IV. RESUMEN Y CONCLUSIÓN
A. Con la entrada del pecado la comunicación entre 

Dios y los hombres se vio afectada.
B. Siempre la iniciativa de comunicación de por parte de 

Dios.
C. No hay un único método de comunicación. Hoy 

vimos apenas 2.
D. Si como vimos hoy, Dios es el originador de la Biblia, 

vale la pena dedicarle tiempo a leerla.

Llamado: ¿Confiás en la Palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le 
dedicás diariamente para estudiarla? La mejor manera de confiar 
en alguien es conociéndolo. Te invito a que estudies y conozcas 
a Dios por medio de su Palabra y que de esa forma se fortalezca 
tu confianza en El.
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Dios El Revelador

Emilio Mettner 

Hebreos 1.1-4

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a 

quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo;
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas 
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, 
se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,
4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más

excelente nombre que ellos.

I. INTRODUCCIÓN
a. Ilustración: cuando éramos niños nuestros padres nos 

enseñaban la educación con diferentes métodos... de 
muchas maneras y en diferentes tiempo, con u solo 
propósito, que nos fuera bien en la vida presente y 
futura.

b. En esta oportunidad veremos como Dios se revela a la 
humanidad para manifestar su gloria y su plan de 
salvación.

c. Por ello vamos a dividirnos en los siguientes modos que 
este texto no brinda.
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II. DIOS HABLO MUCHAS VECES Y MANERAS V .l

a. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 
profetas,

b. Dios se revela con intencionalidad (Amor)
i. Busca mostrarse, porque lo que busca es que conozcas su 

amor.
ii. ¿A quién no le haría bien recibir un trato amoroso de 

parte de Dios?
c. Dios se revela dentro de un plan estratégico (muchas 

veces y maneras)
d. Visible Milagrosa v directo - teofanía, visiones, 

sueños y milagros
e. Visiones Milagrosas indirecta - revelaciones 

previas
f. Invisible no milagroso v directo- Jesús, historia y 

naturaleza
g. Invisible no milagrosas indirectas- relatos 

presentados por otros de Jesús, revelaciones 
previas, la historia y la naturaleza

i. Muchas veces, en la historia de vidas y naciones del AT
h. Israel y mar Rojo
i. Usted y la Biblia. Dios te habla muchas veces, 

dependiendo de las veces que la tomes para 
leerla. En los hechos de la vida cotidiana su 
cuidado, su bendición, etc.
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j. Dios se revela para comunicar lo más importante (Plan 
B)

i. Plan Original fue estropeado en el Edén.
ii. El plan B es el “plan Cordero de Dios”

k. Se inicia con el primer sacrificio tipológico de 
Adán y Eva

l. Fue Anunciado por Juan el Bautista
m. Fue El Cordero de Dios que desde la cruz caduca 

todo sacrificio porque se dio el sacrificio único y 
suficiente Heb 4:16

III. DIOS HABLO OTRO TIEMPO POR LOS PROFETAS
V.l

a. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 
profetas,

b. Los canales del mensaje son los profetas 
i. Hombre y mujeres comunes

c. Dios eligió a los instrumentos
d. Dios se revelo por sueños, visiones y teofanía 

i. Un mensaje extraordinario
e. Estamos en rebeldía con Dios
f. Dios llama a volver a Él

g. Otro tiempo augurio de un tiempo mejor
i. Hay un tiempo aún mejor, porque el mensaje que viene 

y el mensajero es la consumación de la esperanza.
h. Por los profetas (vos de Dios en gargantas humanas)
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i. Profeta hablo, escribió un mensaje de Dios
i. Exhortado
j. Reprendido
k. Corregido
l. Advertido
m. Llamado a la reforma
n. La voz de Dios en cuerdas vocales humanas

IV. DIOS HABLA AHORA POR EL HIJO V2-5
a. El Hijo ¿Quién es? Hebreos 1:3-4 a quien constituyó 

heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas 
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, 
se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 4 hecho 
tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente 
nombre que ellos

b. Heredero
c. Creador
d. Resplandor
e. Imagen
f. Sustentador
g. Purificador
h. Rey

i. Llegó el otro tiempo “el tiempo de Jesús” la máxima 
revelación.
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j. Ahora llega el tiempo donde ya no es por 
intermedio de un profeta

k. Llega un mejor tiempo porque “Dios es con 
nosotros” Emanuel

i. Camina con nosotros
ii. Sufre con nosotros

iii. Es tentado como somos nosotros
iv. Sale victorioso para mostrarnos el camino 

a nosotros
1. El mejor mensaje con el mejor mensajero

m. Yo soy el camino, la verdad y la vida Jn 11:25
n. Dios por medio de los profetas, por medio de Jesús 

comunica su plan de salvarnos.
o. Por todos los medios de comunicación Dios te 

busca
p. La comunicación de Dios a la humanidad fue creciente

q. Profetas - Escritos - Jesús
r. Fue más clara y más comprometida con el hombre. Jesús 

en la cruz.
s. Desde la misma cruz Dios se revela, dando todo 

por tu salvación.

V. CONCLUSIÓN
a. Dios hablo muchas veces y de muchas maneras

b. Profetas
c. Jesús la máxima

d. Dios te habla ¿responderás a su invitación?
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e. Apelación:
f. Acepta hoy a este Dios que lo único que busca es 

tu bien, tu salvación.
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Como Puedo Ver A Dios

Emilio Mettner

I. INTRODUCCIÓN

Es interesante que podemos estar mirando pero 
no ver, o captar todo el cuadro en el campo de nuestra 
visión.

Matrimonio que ven el mismo paisaje, pero ven 
diferentes partes.

El caso del marido que va a buscar algo a la 
heladera, no encuentra, pregunta a su esposa, vuelve a la 
heladera la vuelve a cerrar por que no encontró nada, 
para que venga ahora si su esposa y habiendo la heladera 
le muestre, estaba allí justo debajo de la nariz.

En el mundo, en la naturaleza y en la Biblia 
podemos ver o no ver a Dios.

Vamos a ajustar nuestros lentes para poder 
dimensionar la presencia de un Dios que busca ser visto 
y encontrado.

Dios se revela de dos modos
General: Naturaleza, historia y en el hombre
Especial: Escrituras

i. Visible Milagrosa v directo - teofanía, 
visiones, sueños y milagros
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ii. Visiones Milagrosas indirecta -
revelaciones previas

iii. Invisible no milagroso v directo- Jesús, 
historia y naturaleza

iv. Invisible no milagrosas indirectas-
relatos presentados por otros de Jesús, 
revelaciones previas, la historia y la 
naturaleza

II. VER A DIOS EN (REVELACIÓN GENERAL)
a. Dios se deja ver en la Naturaleza
i. Sal 19:1-6 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el

firmamento anuncia la obra de sus manos. 2 Un día 
emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche 
declara sabiduría. 3 No hay lenguaje, ni palabras, Ni 
es oída su voz. 4 Por toda la tierra salió su voz, Y 
hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso 
tabernáculo para el sol: 5 Y éste, como esposo que
sale de su tálamo, Se alegra cual gigante para correr el 
camino. 6 De un extremo de los cielos es su salida, 
Y su curso hasta el término de ellos; Y nada hay que se 
esconda de su calor.

ii. Sal 33:1-9 Alegraos, oh justos, en Jehová; En los
íntegros es hermosa la alabanza. 2 Aclamad a
Jehová con arpa; Cantadle con salterio y decaeordio. 
3 Cantadle cántico nuevo; Hacedlo bien, tañendo 
con júbilo. 4 Porque recta es la palabra de Jehová,
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Y toda su obra es hecha con fidelidad. 5 El ama 
justicia y juicio; De la misericordia de lehová está llena 
la tierra. 6 Por la palabra de Jehová fueron hechos 
los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento de su 
boca. 7 El junta como montón las aguas del mar; 
El pone en depósitos los abismos. 8 Tema a Jehová 
toda la tierra; Teman delante de él todos los habitantes 
del mundo. 9 Porque él dijo, y fue hecho; El
mandó, y existió.

iii. Sal 104:T5 Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios 
mío, mucho te has engrandecido; Te has vestido de 
gloria y de magnificencia. 2 El que se cubre de luz 
como de vestidura, Que extiende los cielos como una 
cortina, 3 Que establece sus aposentos entre las 
aguas, El que pone las nubes por su carroza, El que anda 
sobre las alas del viento; 4 El que hace a los vientos 
sus mensajeros, Y a las flamas de fuego sus ministros. 5 

El fundó la tierra sobre sus cimientos; No será 
jamás removida.

iv. Dios se deja ver en la naturaleza, es posible, como 
declaran estos salmos notar su dominio, y a pesar del 
mundo caído el esta perceptible.
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v. Dios nos habla por medio de la naturaleza. Escuchamos 
su voz al contemplar la belleza y la riqueza del mundo 
natural. Vemos su gloria en las hermosuras trazadas por 
su mano. Contemplamos sus obras sin velo que las 
cubra. Dios nos ha dado estas cosas, para que al 
contemplar las obras de sus manos podamos aprender 
acerca de él. Elena de White, Cada día con Dios, 20 de 
agosto.

b. Dios se deja ver en la Historia
i. Dn 2.21 El muda los tiempos y las edades; quita 

reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la 
ciencia a los entendidos.

ii. “Dios mudas los tiempos y edades... quita y pone 
reyes...” Dios sigue al control de la historia en los 
pequeños y grandes detalles.

iii. Dios dirige las naciones
1. Gn 6:6,7 se puso muy triste de haberlos hecho, y 

lamentó haberlos puesto en la tierra. 7 Por eso dijo: «¡Voy 
a borrar de este mundo a la humanidad que he creado! 
¡Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales! 
¡Estoy muy triste de haberlos hecho!»

Dios decide si una nación sigue o no, como así 
también decide si el mundo ha llegado a su final. La 
historia universal esta al control de Dios.
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c. Dios se deja ver en el Hombre
i. Gn 1:26,27 Al ver Dios tal belleza, dijo: «Hagamos 

ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Que 
domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos 
los animales de la tierra, y a todos los reptiles e insectos». 
27 Fue así como Dios creó al ser humano tal y como 
es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la 
mujer

1. El origen del hombre y la mujer es una manifestación de 
amor pero también de revelación. Dios se mostró 
creando al hombre.

ii. Salmos 8: 4-5 no puedo menos que pensar: «¿Qué
somos los mortales para que pienses en nosotros y nos 
tomes en cuenta?» ¡Nos creaste casi igual a ti! Nos 
trataste como a reyes;

iii. ¿Qué es el hombre? El salmista se ve insuficiente frente a 
la Omnipresencia de Dios. Siente que hay un Dios que 
se revela con expresiones de amor, cuidado, benevolencia

iv. Tal vez por que no preguntarnos
v. ¿Qué soy yo frente al Dios? No te lleva a recluirte e una 

actitud de humildad y pequeñez, exaltando el nombre de 
Dios?

vi. Hec 17:27, 28 Este texto no habla de que en El vivimos 
y nos movemos y somos de Dios.

III. VER A DIOS EN LAS ESCRITURAS (REVELACION 
ESPECIAL)
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a. Palabra de Dios escritas por hombres
i. Acabamos de recorrer diferentes textos bíblicos que nos 

revelaban a un Dios en la naturaleza, en la historia y 
ahora en sus Escritos

ii. Dios se aseguró que en nuestras manos quede su palabra.
iii. 2 Pedro 1.19 Tenemos también la palabra profética más 

segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones

b. Hay seguridad en la autoridad que tiene la Biblia para mi 
vida, para tu vida y para el mundo.

c. Palabra firme
d. Palabra fiel
e. Palabra profética
f. Palabra que ilumina la ignorancia t el desconocimiento 

de Dios a nuestras vidas y a las de otros.

IV. CONCLUSIÓN
a. Dios se ha revelado de manera general, en la naturaleza, 

en la historia y en el hombre.
b. Dios se ha revelado de manera especial en su palabra, la 

Biblia.
c. Dios hoy quiere seguir revelándose a tu vida.
d. Estas dispuesto a ver y percibir lo que Dios quiere para ti
e. Dios lo único que busca es tu bienestar y tu vida eterna.
f. Acepta su revelación
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g. Contempla a Dios por ella
h. Se fiel al que dio todo por ti.
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