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LA PALABRA DE DIOS ES LA AUTORIDAD FINAL

LA BIBLIA ES LA VERDAD, ¡LEELA!
22 DE MAYO DE 2022

Hay tanto caos en las vidas de muchas personas que dicen ser
creyentes en Jesús es porque: HAY UNA DESCONEXIÓN DE
LOS VALORES BÍBLICOS.

1. LA BIBLIA ES INSPIRADA POR DIOS
 La Biblia no está diseñada para recopilar información en la

vida, sino para la transformación de la vida.
 Cuando estudiamos, leemos y aplicamos las Escrituras,

tenemos:
- La mente de Dios
- La Voluntad de Dios
- El Propósito de Dios
- El Futuro de Dios

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,

Hebreos 4:12 La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante
que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón.

Vivir en contra de los sermones de la cultura te llevara a vivir
en una vida solitaria porque no te estás conformando con la
creencia de la mayoría.

2. SE NECESITA VALENTIA PARA COMPARTIR LA VERDAD
Hechos 4:7-13 7Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan, y les
preguntaron: «¿Con qué autoridad, o en nombre de quién hacen
ustedes esto?» 8Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
«Gobernantes y ancianos del pueblo: 9Ya que hoy se nos interroga
acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo, y de cómo
fue sanado, 10 sepan todos ustedes, y todo el pueblo de Israel, que
este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre
de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien
Dios resucitó de los muertos. 11Este Jesús es la piedra que
ustedes, los edificadores, rechazaron, y que no obstante ha



llegado a ser la piedra angular. 12En ningún otro hay salvación,
porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el
cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación.»
13Al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran
gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al
reconocer que habían estado con Jesús.

Hechos 4:14,16-18 14Y al ver junto a ellos al hombre que había
sido sanado, no pudieron decir nada en su contra… 16Y se
preguntaban: «¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos
que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es
evidente para todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos
negar. 17Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda
aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con
nadie en el nombre de Jesús». 18Entonces llamaron nuevamente a
los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni
enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Es justo delante de Dios
obedecerlos a ustedes antes que a él?

3. LA BIBLIA – ¿MENTIRA O VERDAD?
Hechos 4:20 20Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de
todo lo que hemos visto y oído».

Referencia - Hechos 1:1-3 Lo que leemos acerca de Jesús son
testimonios de lo que testigos vieron y escucharon, y lo
escribieron.

La Biblia fue escrita en un periodo de unos 1,600 años por
más de 40 autores de diferentes trasfondos de vida, de
diferentes lugares, en diferentes tiempos, diferentes
continentes, 3 idiomas, escribiendo acerca de temas
controversiales, pero cuando todos se combinan hay una
absoluta harmonía increíble desde principio a fin. Josh
McDowell

4. LA PALABRA DE DIOS ES ALIMENTO Y FORTALEZA
ESPIRITUAL

Para tener una vida espiritualmente sana hay que tener buenos
hábitos que nos ayuden.

Cuando estudiamos, leemos y aplicamos las Escrituras,
conocemos el corazón de Dios, su Voluntad, y Su Propósito.
_______________________________________________________



“Sólo una perspectiva fuerte de las Escrituras puede soportar
la poderosa presión del pensamiento relativista.” Francis
Schaeffer

La Biblia es el único libro en la tierra donde el Autor siempre
está presente mientras se lee.


