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Introducción:
Dios, desde la fundación del mundo, se ha comunicado con el hombre. El es el único que tiene soberanía sobre su
creación y autoridad para establecer las normas que regirán a la humanidad. Veremos los métodos que han sido
utilizados para esta comunicación.
A.No siempre ha usado la misma manera para comunicar su mensaje.
“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…”
Así Dios habló directamente a Adán, Noé, Abraham, etc. También habló directamente a Moisés y los profetas (y así
indirectamente a los Judíos por medio de ellos). Finalmente habló al mundo por medio de su Hijo Jesús.

-Heb 1:1-2

B.-

El mensaje que Dios reveló (directamente o indirectamente) siempre ha sido su mensaje y no el mensaje de
los hombres (Incluyendo a Moisés y Jesús) por los cuales fue entregado.

-Juan 12:44-50 “44Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; 45 Y el que me ve, ve al que
me envió.46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.47
Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar
al mundo. 48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado,
ella le juzgará en el día postrero.49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él
me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.50 Y sé que su mandamiento es vida
eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.”
-II Tim.3:16

“16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia…..”

-II Pedro 1:19-21 “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; 20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 21
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo.”
Ni los profetas, ni Jesús, hablaron por su propia cuenta, sino que entregaron al mundo lo que Dios les dio.
C.-

El Espíritu Santo aseguró que los hombres recibieran y entregaran el mensaje en una forma correcta y
completa.

- Juan 14:16

“16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre…”

-Juan 14:26

“26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”

-Juan 15:26-27 “26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, El espíritu de verdad, el cual procede
del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27 Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado
conmigo desde el principio.”
-Juan 16:13

“13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.”

-Hechos 2:4

“4 Y fueron todos llenos del Espíritu santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen.”

-II Tim.3:16

“16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia…”

-IPed.1:23-25 “23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre. 24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la
palabra que por el evangelio os ha sido anunciada”.
- II Pedro 1:3
I)

“3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia…”

LA AUTORIDAD DE JESUS Y SU PALABRA
A.

Dios le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra.

- Mat 28:18

“18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.”
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-Juan 17:1-2

“1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo,
para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida
eterna a todos los que le diste”.

-Efe.1:20-22

“20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,21
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo,
sino también en el venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las
cosas a la iglesia,”

- Fil 2:9-11

“9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 11 y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.”

- Col 1:15-18

“15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16 Porque en él fueron creadas todas
las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las
cosas, y todas las cosas en él subsisten;18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;”

-Col.2:9-10

“9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10 y vosotros estáis completos en él, que
es la cabeza de todo principado y potestad”.

-Heb.1:1-4

“1 Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, 2
en estos últimos 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 Ped.3:21-22 “21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la
aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo, 22 quien habiendo subido al
cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades”.
B.

Aunque él tenía toda autoridad, Jesús no habló por su propia cuenta sino que habló lo que Dios le dio que
hablara.

- Juan 5:30

“30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi
voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.”

-Juan 7:14-18 “14 Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba. 15 Y se maravillaban los judíos, diciendo:
¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado? 16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de
aquel que me envió. 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo
hablo por mi propia cuenta. 18 El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la
gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia”.
-Juan8:28-29

“28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que
nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29 Porque el que me envió, conmigo
está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.”

-Juan 8:38

“38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca vuestro padre.”

- Juan 12:49-50 “49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he
de decir, y de lo que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo
hablo como el Padre me lo ha dicho.”
-Juan 14:10

“10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.

-Juan 14:24

“24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me
envió.”

C.

Las palabras de Jesús son la verdad final y nos juzgarán en el Día final.

- Mat 7:21-27

“21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos. 22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 24 Cualquiera, pues, que me oye estas
palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada
sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre
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insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron
con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.”
-Luc.6:46-49

“46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 47Todo aquel que viene a mí, y oye mis
palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48 Semejante es al hombre que al edificar una casa,
cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra
aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. 49 Mas el que oyó y no hizo,
semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y
luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.”

-Juan8:16

“16 Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre.”

- Juan 8:31-32 “31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos;32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
-Juan 8:51

“51 De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte.

- Juan 12:47-48 “47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a
salvar al mundo. 48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he
hablado, ella le juzgará en el día postrero.”
- Juan 17:17

“17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”

-II Juan 9

“9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la
doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.

Conclusión:

II)

Aunque Dios le dio toda autoridad, Cristo no tenía derecho a cambiar la palabra entregada porque él sabía
que ella iba a juzgar al mundo, siendo la verdad de Dios.

LA AUTORIDAD DE LOS APOSTOLES Y DE SU PALABRA
A.

-Mat.16:19

Ellos recibieron la autoridad de Jesús para hablar en su nombre
“19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y
todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.

-Mat.18:18-20 “18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra,
será desatado en el cielo. 19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20 Porque donde
están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
- Mat 28:18-20 “18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto,
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo;20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”
- Hech 1:4

“4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la
cual, les dijo, oísteis de mí.”

- Hech 1:8

“ 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”

- Hech 4:18-20 “18 Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que
a Dios; 20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.”
-I Cor.9:16
B.

“16 Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si
no anunciare el evangelio!
Ellos recibieron toda la verdad por medio de Jesús y el espíritu santo.

1.- La promesa.
- Juan 14:16

“ 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:

- Juan 14:23-26 “23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él. 24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que
habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”
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-Juan 15:26

“26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede
del Padre, él dará testimonio acerca de mí.”

-Juan 16:13

“13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.

- Hech 1:8

“ 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”

2.- La promesa cumplida.
- Hech 2:4

“4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen.”

- Hech.4:18-20 “18 Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que
a Dios; 20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
-Hech.4:29-31 “29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, 30
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu
santo Hijo Jesús. 31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.”
- I Cor.2:10-13 “10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de
Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.”
- Gál.1:6:10

“6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir
un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el
de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de
Cristo.”

- Efe 3:4-5

“4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,5 misterio que en otras
generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y
profetas por el Espíritu:”

- I Pedro 1:23-25 “23siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre.24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae;25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la
palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.”
- II Pedro 1:3

“3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,”

- Judas 3

“3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que fue entregada una vez a los
santos.”

C.
1.-

El uso de la autoridad de los Apóstoles:
Para enseñar a obedecer todo lo mandado por Jesús.

- Mat 28:19-20 “19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”
- I Tim 4:16

“16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a
los que te oyeren.”

-II Tim.1:13-14 “13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14 Guarda el
buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.”
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- II Tim.4:1-2

“1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.”

- Tito 2:1

“1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.”

- Heb 2:1-4

“1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos
deslicemos. 2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda trasgresión y
desobediencia recibió justa retribución, 3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan
grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron,4
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu
Santo según su voluntad.”

- Heb 4:12-13 “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. 13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.”
- Stgo 1:22

“22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.”

- I Jn 2:3-6

“3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4 El que dice: Yo le
conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 5 pero el que guarda su
palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6
El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.”

- Judas 3

“3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que fue entregada una vez a los
santos.”

- Apoc.2:10

10 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para
que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la
vida.“

2.-

Para enseñar el mensaje completo.

- Mat 28:20

- Hech 20:20

“20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén.”
“20 y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas,”

- Hech 20:27

“27 porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.”

- II Tim 2:2

“2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros.”

- II Tim.4:1-5

“1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.”

- I Jn 1:1-5

“1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 2 (porque la vida fue manifestada, y la
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);3
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 4 Estas cosas os escribimos,
para que vuestro gozo sea cumplido. 5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz,
y no hay ningunas tinieblas en él.”

3.-

Para no modificar (ni añadir ni quitar) el mensaje recibido.

- Deut 4:1-2

“1 Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y
entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da.2 No añadiréis a la palabra que yo os
mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno.”

- I Cor 14:36-38 “36 ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado?37 Si alguno se cree
profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.38 Mas el que ignora,
ignore.”
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- Gal.1:6-9

“6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir
un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.”

- II Tes.2:15

“15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta
nuestra.”
“14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él,
para que se avergüence.”

-II Tes.3:14

- I Tim.6:13-14 “13 Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena
profesión delante de Poncio Pilato, 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición
de nuestro Señor Jesucristo,”
- I Ped.4:11

“11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que
Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los
siglos de los siglos. Amén.”

- II Ped 3:15-18 “15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 16 casi en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e
inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición.17 Así que vosotros, oh
amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de
vuestra firmeza.18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.”
- Apoc 22:18-19 “18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas
cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las palabras
del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que
están escritas en este libro.”
4.-

Para no permitir vivir, ni enseñar, falsa doctrina.

- I Cor.5:6-7

“6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?7 Limpiaos, pues,
de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es
Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.”

- Icor.5:11-13

“11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o
idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque ¿qué razón tendría yo para
juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los que están fuera,
Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.

- Gal 1:6-10

“6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio
de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente
evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.”

- II Tes 2:15

“15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta
nuestra.”

- II Tes.3:6

“6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano
que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.”

-II Tes.3:13-14 “13 Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. 14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio
de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence.”
- I Tim 1:3-4

“3 Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no
enseñen diferente doctrina, 4 ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas
más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora.”

- I Tim.1:18-20 “18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en
cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, 19 manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual
naufragaron en cuanto a la fe algunos, 20 de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a
Satanás para que aprendan a no blasfemar.”
- I Tim. 4:1-6

“1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada
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la conciencia, 3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de
gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.4 Porque todo lo que Dios creó es
bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias;5 porque por la palabra de Dios y por la
oración es santificado. 6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las
palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.”
- I Tim.6:3-4

- Tito 1:10-11

“3 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la
doctrina que es conforme a la piedad, 4 está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,”
“10 Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la
circuncisión, 11 a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia
deshonesta lo que no conviene.”

- Tito 3:10-11

“10 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, 11 sabiendo que el tal se
ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio.”

- II Juan 9-11

“9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la
doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo
recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.”

5.-

Para capacitar a hombres fieles para enseñar el mensaje.

- Gal 1:6-10

“6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio
de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el
de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de
Cristo.”

- I Tim.4:6

“6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la
buena doctrina que has seguido.”

- I Tim 4:11-13 “11 Esto manda y enseña. 12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la
enseñanza.”
- I Tim 4:16

“16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los
que te oyeren.”

- I Tim 6:20-21 “20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los
argumentos de la falsamente llamada ciencia, 21 la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia
sea contigo. Amén.”
- II Tim 2:2

“2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros.”

- Tito 1:13.2:1 “13 Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, 14 no
atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 15 Todas las
cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente
y su conciencia están corrompidas. 16Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo
abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. 1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con
la sana doctrina.”
- I Ped.3:14-16 “14 Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os
amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, 15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y
estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os
demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 16 teniendo buena conciencia, para que en lo que
murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta
en Cristo.”
- II Ped.1:5-12 “5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud,
conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7 a la
piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no
os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el que no
tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados.10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque
haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 11 Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 12 Por esto, yo no dejaré de recordaros
siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente.”
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“9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la
doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.”
Aunque recibieron autoridad, poder, y toda la verdad, los Apóstoles no tenían derecho a enseñar, ni
dejar enseñar, cambios en la sana doctrina que ellos habían recibido, siendo que su doctrina
representa la vida eterna.
LA AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS

Fueron Inspiradas por Dios.

- I Cor.2:12-13 “12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que
sepamos lo que Dios nos ha
concedido,13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.”
- I Cor.10:11

“11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes
han alcanzado los fines de los siglos.”

- II Tim.3:16-17 “16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”
- I Ped.1:10-12 “10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron
acerca de esta salvación, 11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba
en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 12 A
éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son
anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las
cuales anhelan mirar los ángeles.”
- II Pedro1:19-21 “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; 20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 21
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo.”
B.-

Contienen el mensaje verdadero de Jesús, revelando la voluntad de Dios al hombre.

- Juan 12:44-50 “44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; 45 y el que me ve, ve al
que me envió. 46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en
tinieblas. 47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo,
sino a salvar al mundo. 48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que
he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que
me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento
es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
- Juan 20:30-31 “30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en
este libro.31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre.”
-Juan 21:25

“25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni
aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.”

- I Juan 1:1-5

“1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 2 (porque la vida fue manifestada, y la
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);3
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 4 Estas cosas os escribimos,
para que vuestro gozo sea cumplido. 5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz,
y no hay ningunas tinieblas en él.”

C.-

Contienen el mensaje predicado y escrito por los Apóstoles y otros cristianos del primer siglo.

- I Cor.14:36-38 “36 ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? 37 Si alguno se cree
profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.38 Mas el que ignora,
ignore.”
- Efe.3:3-5

“3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo cual
podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se
dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el
Espíritu:”
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- II Tes.2:15

“15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta
nuestra.”

-II Tes.3:14

“14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él,
para que se avergüence.”

- I Tim.3:14-15 “14 Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 15 para que si tardo, sepas cómo debes
conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.”
- I Jn.1:1-5

“1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 2 (porque la vida fue manifestada, y la
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); 3
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 4 Estas cosas os escribimos, para
que vuestro gozo sea cumplido. 5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no
hay ningunas tinieblas en él.”

- Judas 3

“3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que fue entregada una vez a los
santos.”

- Apoc.22:18-19 ”18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas
cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las palabras
del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que
están escritas en este libro.”

Conclusión:

La palabra de Dios (la Biblia) está inspirada por Dios, contienen las palabras de Jesús (que nos juzgarán) y
toda la verdad, la cual el Espíritu Santo entregó a los Apóstoles. Entonces tenemos escrito lo que ellos
predicaron y enseñaron. Tenemos también las advertencias de no añadir (cambiar o quitar) sino obedecer a la
palabra de vida entregada a los hombres una vez y para siempre.

- Gálatas 1:6-10 “6Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo, para
seguir un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo. 8
Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también
ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10 Pues,
¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.”

- II Ped.1:3

“3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino
poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,”

- II Juan 9

“9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera
en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.”

- Judas 3

“3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha
sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez
dada a los santos.”

ASI QUE NO NECESITAMOS DE NINGUNA REVELACION FUERA DE LA PALABRA
ESCRITA, PORQUE ALLI ESTA TODO

Estudio completo “El Cristianismo Bíblico” 7 Oriente 1176 Viña del Mar Fono oficina: 032-688259

Página

15

SINOPSIS DE LA LECCION
Introducción

I.

II.

III.

A.

Dios no siempre ha usado la misma manera para comunicar su mensaje.

B.

El mensaje que Dios reveló, siempre ha sido su mensaje, y no el mensaje de los hombres por los cuales
fueron entregados.

C.

El Espíritu Santo ha asegurado que los hombres recibieran y entregaran el mensaje en una forma correcta y
completa.

La autoridad de Jesús y de su palabra.
A.

Dios le dio autoridad en el cielo y en la tierra.

B.

Aunque él tenía toda autoridad, Jesús no habló por su propia cuenta, sino que habló lo que Dios le dio que
hablara.

C.

Las palabras de Jesús son la verdad final y nos juzgarán en el día final.
La autoridad de los Apóstoles y de su palabra
A.
B.

Ellos recibieron la autoridad de Jesús para hablar en su nombre.
Ellos recibieron toda la verdad por medio de Jesús y el Espíritu Santo.
1.
La promesa.
2.
La promesa cumplida

C.

El uso de la autoridad de los apóstoles.
1.
Para enseñar a obedecer todo lo mandado por Jesús.
2.
Para enseñar el mensaje completo.
3.
Para no modificar (ni añadir ni quitar) el mensaje recibido.
4.
Para no permitir vivir, ni enseñar falsa doctrina.
5.
Para capacitar a hombres fieles para enseñar el mensaje.

La autoridad de las escrituras.
A.
B.
C.

fueron inspiradas por Dios.
Contienen el mensaje verdadero de Jesús, revelando la voluntad de Dios al hombre.
Contienen el mensaje predicado y escrito por los Apóstoles y otros cristianos del primer siglo.

PREGUNTAS
1.

¿Cuáles son las formas en las cuales Dios se ha comunicado con el hombre?

2.

¿Cuál es nuestra seguridad de que tenemos la verdad completa y que la hemos recibido correctamente?

3.

¿Quién (aunque tenía toda autoridad) no habló por su propia cuenta? ¿Por qué?

4.

Nombre unos textos que dicen que la palabra es la verdad y que ellos nos juzgará.

5.

¿Quiénes recibieron la autoridad de Jesús para hablar en su nombre?

6.

¿Qué promesa dio Jesús a sus apóstoles en relación con la verdad?

7.

Mencione las formas en las cuales los apóstoles usaron su autoridad.

8.

¿Cuál es el peligro de modificar, añadir o quitar el mensaje recibido? (Fundamente su respuesta)

9.

¿Por qué tienen las escrituras autoridad?

10.

¿Cuál es la única fuente de verdad que tenemos hoy? (fundamente su respuesta)
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