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“…porque separados de mí nada podéis hacer” Juan 15: 5 
 

 
Texto: Deuteronomio 4: 3240 
Tema: El Gran Regalo de la Revelación 
Propósito: Mostrar lo que hizo Dios para que Su pueblo escogido le pudiera conocer. 
 
 
 
 
I. Introducción 
 
Cuando leemos el  libro de Deuteronomio podemos ver la grandeza y majestad de nuestro gran 
Dios, y lo glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Esto queda más que evidente en la relación de 
Dios con Israel y de Cristo con la Iglesia. Es importante notar que Dios, en el pasado, habló de una 
manera específica con el fin de mostrar una verdad espiritual.   
 
Jesucristo, durante su ministerio terrenal frecuentemente citó pasajes de este libro. Quizás haya 
citado más  de  este  libro  que  de  cualquier  otro  del  Pentateuco.  Porqué?  Primero,  esto  era  de 
esperar del que sería el Rey de Israel. Qué era lo que se esperaba del rey de Israel? En el capítulo 
18 leemos lo siguiente, 
 
Deuteronomio 17: 1819  “18 Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá 
para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas;  
19 y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su 
Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra.” 

 
Segundo, otra razón por la cual el Señor citaba este libro tan intensamente era porque quería que 
sus discípulos llegaran a conocer a Su Padre. En su oración sacerdotal dijo, 
 
Juan 17: 3  “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado. “ 
 

Esta noche deseo analizar de qué manera deseaba Jesús que sus discípulos, es decir, sus apóstoles 
y Su iglesia, llegaran a conocer a Su Padre.  El pasaje de esta noche será Deutronomio 4: 32‐40, 
 
32 Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó 
Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a 

esta gran cosa, o se haya oído otra como ella.  33 ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de 
en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer?  34 ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí 
una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano 

poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová 
vuestro Dios en Egipto ante tus ojos?  35 A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y 
no hay otro fuera de él. 36 Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte; y sobre la tierra te 
mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego.   37 Y por cuanto él amó a tus 
padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su 

gran poder,  38 para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para 
introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy.  39 Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu 
corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.  40 Y guarda sus 
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estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos 
después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre.” 

 
El contexto histórico de este pasaje es sumamente importante. Aproximadamente en el año 1401 
a.C  el  pueblo  de  Israel  se  encuentran  en  el  desierto,  justo  en  el  lado  oriental  del  río  Jordan,  y 
Moisés  los está preparando para entrar en la tierra prometida. Detrás de ellos está el éxodo de 
Egipto y los 40 años vagando por el desierto. Ahora hay aproximadamente unos dos millones de 
israelitas bajo el liderazgo de Moisés y Josué. 
 
Viendo hacia  occidente  podían  ver  la  tierra  que Dios  le  había  prometido  a Abraham 685  años 
antes  en  Génesis  17.  A  poco  más  de  11  kilómetros  se  encontraba  la  ciudad  de  Jericó.  El  día 
primero del onceavo mes, el mes de Av, Moisés reunió a Israel para repetir la Ley de Dios que él 
había  recibido en el monte Sinaí. A  este  repaso de  la  ley  se  le  llamó elleh hadd barim  que en 
hebreo quiere decir “Estas son las Palabras,” y se llamó así porque son las primeras palabras con 
las que abre el libro. Sin embargo, la palabra Deuteronomio la obtenemos de la Septuaginta, que 
es la traducción griega del Antiguo Testamento, y que le llama “deuteronomion” o “segunda ley,” o 
“repetición  de  la  Ley.”  Estaba  diseñado  para mostrarle  a  esta  nueva  generación  el  carácter  del 
Dios viviente así como Su voluntad. 
 
Siendo un libro de preparación para el pueblo de Dios, no era meramente un listado de preceptos 
militares, ni geográficos ni demográficos, sino que se trataba de la Palabra de Dios para Israel. Es 
un libro que trata del hecho de que Dios ha hablado y Su pueblo debe estar listo para escucharlo y 
obedecerlo. Esta necesidad provenía de la realidad de que la obediencia a Dios determinaría su 
supervivencia. J. A. Thompson, en su comentario del libro escribe, 
 
“Un pueblo redimido de la esclavitud y atados a Su Dios por un pacto necesitaban guías para una 

vida feliz en comunión con Dios y con cada uno.” 
 
Entonces, toda la teología del libro está determinada por el hecho de que Dios ha hablado, y lo ha 
hecho para que Israel, como pueblo escogido por Dios le escuche y obedezca para vida, pues lo 
contrario trae muerte. Moisés desea que Israel comprenda esta realidad, que la vida o la muerte 
dependen de su deseo de escuchar las palabras de Dios. 
 
Veamos,  entonces,  tres  detalles  importantes  que  saltan  a  la  luz  en  este  pasaje  en  su  contexto 
histórico  inmediato,  para  analizar  tres  verdades  para  la  iglesia  que  se  aplican  en  un  contexto 
espiritual a la iglesia. 
 
II. Cuerpo 
 
A. Contexto Histórico 
 
1. El Dios Verdadero es un Dios que Habla 

 
En los versículos 32 al 34 leemos, 
 
32 Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó 
Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a 

esta gran cosa, o se haya oído otra como ella.  33 ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de 
en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer?  34 ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí 
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una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano 
poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová 

vuestro Dios en Egipto ante tus ojos?”  
 

Es  claro  que Moisés  quiere  llamar  la  atención  del  pueblo  israelita.  Veamos  la  pregunta  inicial. 
Moisés  los  reta a  investigar por  cualquier medio  si Dios ha hecho algo más extraordinario por 
otro pueblo que lo que hizo por Israel. La respuesta implícita en la pregunta de Moisés es no! El 
Dios verdadero se ha involucrado personalmente única y exclusivamente con Israel. Porqué? En 
el versículo 31 leemos que es por “misericordia.” Esto es algo maravilloso! 
 
Luego en Deuteronomio 4: 33, Moisés les pregunta, 
 
33 ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin 

perecer? 
 

Los israelitas no hubieran podido conocer a Dios a menos que Dios se hubiera revelado a ellos. 
Cómo hizo Dios esto? Les habló. Este es el milagro de la revelación. Cuando ocurrió esto? Moisés 
se refiere a Éxodo 19: 16‐19 donde leemos, 
 
16 Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos,  y espesa nube 

sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que estaba en el 
campamento. 17 Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al pie 
del monte. 18 Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el 
humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. 19 El sonido 
de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante.” 

 
Qué quiere Moisés que noten los israelitas? La clave de la relación de Israel con Dios es que no 
sólo recibieron a Dios en el monte Sinaí para que Él les hablara, sino que no perecieron durante la 
experiencia. Aún estaban con vida y eso confirmaba la relación que tenían con Dios. Es decir,  la 
manera  en  la  que Dios  confirmaba  que  Israel  era  Su  pueblo  era  Su  deseo  de  comunicarse  con 
ellos, mostrándoles Su carácter y Su voluntad. Unos versículos antes Moisés escribe lo siguiente, 
 

Deuteronomio 4: 1012  “10 El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando 
Jehová me dijo: Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, 
para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos; 11 y os 

acercasteis y os pusisteis al pie del monte; y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con 
tinieblas, nube y oscuridad; 12 y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de 

sus palabras, mas  a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis.” 
 

La  característica  que  distingue  al  Dios  verdadero  de  los  falsos  dioses  es  que  Dios  habla.  Los 
paganos podían ver sus dioses. Ellos mismos los tallaban y hasta les podían hablar, sin embargo 
los dioses paganos nunca les hablaron a ellos. Estos dioses eran mudos. Esa es la gran diferencia 
que  encontramos  en  todo  el  Antiguo  Testamento  entre  el  Dios  verdadero  y  los  dioses  falsos. 
Israel no podía ver a Dios, sin embargo Él les hablaba a ellos. Veamos la diferencia con los dioses 
falsos. Vayamos a 1 Reyes 18: 26‐29, 
 

“26 Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal 
desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: !!Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien 

respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.  27 Y aconteció al 
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mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque dios es; quizá está 
meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, y hay que despertarle.  28 Y ellos 
clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta 
chorrear la sangre sobre ellos.  29 Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta 
la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. “ 

 
Tristemente  para  estos  sacerdotes  paganos  sus  ídolos  no  les  respondían.  Es  lo  mismo  que 
describe el profeta Jeremías de los falsos dioses cuando dice, “Derechos están como palmera, y no 
hablan; son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer 
mal, ni para hacer bien tienen poder.” (Jeremías 10: 5). 
 
Luego en el versículo 34 leemos, 
 
“¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con 
señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como 

todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos?” 
 

Todas las obras maravillosas que hizo Dios por Israel fueron únicas y exclusivas para rescatarlo 
de su más acérrimo enemigo, Egipto. Por ninguna otra nación hizo esto el Señor. Sólo por Israel.  
Al  final  del  verso  leemos,  “,  o  se  haya  oído  otra  como  ella.”  Es  decir,  se  ha  escuchado  alguna 
historia semejante? Ha habido algún otro pueblo en  la  tierra cuyo dios  les haya  libertado de  la 
esclavitud, o les haya hablado y elegido para su gloria? De nuevo, la respuesta es no. Sólo Israel 
había experimentado esto. 

 
2. El Pueblo Verdadero de Dios es Aquel al que Dios le Habla 

 
Cuando  leemos este pasaje así como el  libro de Deuteronomio, vemos a Moisés  implorándole a 
Israel la necesidad de que comprendan que Dios les habló a ellos. Ellos habían recibido la palabra 
de  Dios  en Horeb  y  esto  es  importante  precisamente  porque  la  doctrina  de  la  revelación  está 
íntimamente relacionada con la doctrina de la elección. Cómo sabemos cuál es el pueblo de Dios? 
El pueblo de Dios es aquel al que Dios le habla. 
 
Debido a que Dios no  le habló a todas  las naciones en  la antigüedad, sino sólo a Israel, esto  los 
identificaba como el pueblo de Dios. Cuando Moisés le dice esto a Israel no lo hace para que se 
vuelvan orgullosos, o para que confíen en sus propias capacidades, sino que lo hace con el fin de 
que se den cuenta de que  fue solamente por gracia y misericordia que Dios decidió hablar con 
Israel y no con las demás naciones.  
 
Esto es precisamente lo que vemos en Deuteronomio 7. Moisés le dice a Israel, 
 

“7 No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues 
vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos; 8 sino por cuanto Jehová os amó, y quiso 
guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha 

rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. “ 
 

Es decir,  Israel no tenía nada que mereciera que Dios hiciera este maravilloso y extraordinario 
acto  por  ellos.  Ni  por  ser  más  grandes,  ni  más  poderosos.  Dios  los  escogió  siendo  los  más 
insignificantes de todos los pueblos de la tierra por amor y para cumplir el juramento que le hizo 
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a Abraham y a sus descendientes. Israel era el pueblo elegido de Dios, cosa que se dio únicamente 
por gracia y misericordia (v. 31).  
 
Esto es lo que intenta decir Moisés, como vimos en el versículo 32. La experiencia de Israel con 
Dios era única. Sólo en ellos se había manifestado Dios con poder: en el éxodo, en la derrota de la 
armada egipcia; en la promulgación de la Ley; etc. Esto nunca había ocurrido antes, y por lo tanto 
era lo que Israel debía ver para confirmar que era el pueblo escogido del Dios verdadero. 

 
Moisés escribe luego en los versículos 35 al 38 lo siguiente, 
 
“ 35 A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. 36 Desde los 
cielos te hizo oír su voz, para enseñarte; y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus 
palabras de en medio del fuego.   37 Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia 

después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder,  38 para echar de delante 
de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por 

heredad, como hoy. “ 
 

Moisés le dice a Israel, “A ti te fue mostrado.”  Interesante! Alguien podría preguntarle a Moisés: 
“Cómo?”  Y  la  respuesta  de  Moisés  sería,  “  Desde  los  cielos  te  hizo  oír  su  voz.”  De  nuevo,  debe 
quedar  claro  que Dios  demostró  su  elección  de  Israel  al  decidir  revelarse  a  ellos mediante  Su 
palabra.  Fue  hablándoles  por medio  de  lo  cual  les  enseñó  quien  era  Él  y  cual  era  Su  voluntad 
hacia ellos.  
 
Pero no sólo escucharon Sus palabras, sino que las escucharon en medio del fuego en el Sinaí y 
ellos vivieron para contra la historia. El fuego divino no los consumió, demostrando que el pacto 
que  Dios  había  hecho  era  real,  es  decir,  Dios  había  escogido  a  un  pueblo  por  gracia  para 
redimirlos  de  la  esclavitud  y  regalarles  una  tierra  que  les  había  sido  prometida  en  el  pasado. 
Todo  esto  mediante  la  demostración  visible  del  gran  poder  de  Dios.  Fue  Dios  quien  les  dejó 
descendencia (Isaías 1:9). 
 
3. La Vida del Pueblo de Dios Depende de Escuchar la Palabra de Dios 

 
En los versículos 39 al 40 leemos, 
 
“39 Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la 
tierra, y no hay otro.  40 Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, 

para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová 
tu Dios te da para siempre.” 

 
Para los israelitas escuchar y obedecer la palabra de Dios era un asunto de vida o muerte. Esto es 
lo mismo que le dice Moisés a Israel al final de libro. En Deuteronomio 30 les escribe, 
 
“15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; 16 porque yo te mando 
hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus 

estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra 
a la cual entras para tomar posesión de ella. 17 Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te 

dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, 18 yo os protesto hoy que de cierto 
pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para entrar 
en posesión de ella. 19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he 
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puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas 
tú y tu descendencia; 20 amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él 
es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus 

padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. “ 
 

La palabra de Dios  era  como el maná  en  el  desierto‐ellos  lo  necesitaban diariamente  si  iban  a 
sobrevivir.  El  obedecer  resultaría  en  vida,  pero  desobedecer  y  no  escuchar  traería  consigo  la 
muerte. Así que Israel vivía por la palabra divina que se convirtió en vida, bendición, y hasta una 
manera de expresar su identidad como pueblo. Esto es lo que leemos en el Salmo 19, 
 

Salmo 19: 711  “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. 
 

 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. 
 

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

 
El Salmo 119 expresa esa misma dependencia de Israel en la palabra de Dios, 
 

Salmo 119: 9295  “92 Si tu ley no hubiese sido mi delicia,  
    Ya en mi aflicción hubiera perecido. 

 
 93 Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos,  

    Porque con ellos me has vivificado. 
 

 94 Tuyo soy yo, sálvame,  
    Porque he buscado tus mandamientos. 

 
 95 Los impíos me han aguardado para destruirme;  

    Mas yo consideraré tus testimonios.” 
 

De  estos  pasajes  queda  claro  que  el  pueblo  de  Israel  no  podía  sobrevivir  sin  la  presencia 
constante, sin escuchar o sin el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es lo que determinará 
como les irá en la tierra que Dios les ha dado por herencia para siempre. 
 
B. Contexto Espiritual 
 
1. Cristo le habla a Su iglesia 
  
En  la  antigüedad Dios  se  reveló  a  Israel mediante una  voz  audible,  ya  fuera  Su propia  voz,  o 
utilizando hombres  que  hablaban  en  Su  lugar  y  bajo  Su  autoridad.  Esto  es  lo  que  significa  la 
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palabra profeta. Lo importante para nosotros como miembros de la iglesia de Cristo es saber, de 
qué manera Dios nos habla hoy? 
 
Un recuerdo muy vívido que tengo, poco después de que Dios me hizo nacer de nuevo, son mis 
oraciones  antes  de  acostarme.  Cuando  recuerdo  esto me  da  un  poco  de  vergüenza  al  ver mi 
inmadurez espiritual, pero a la vez me llena de gozo al saber que Dios el Espíritu Santo no me ha 
dejado en ese estado espiritual, sino que me ha venido enseñando por gracia las verdades que 
ha manifestado en Su palabra. 
 
Antes  de  acostarme  recuerdo  que  yo  oraba  pidiéndole  a  Dios,  “Háblame  en  mis  sueños.”  Yo 
quería  que  Dios  me  hablara  audiblemente.  En  parte  creo  que  esto  se  daba  por  todas  las 
experiencias que tuve cuando acompañaba a mi madre a una iglesia de las Asambleas de Dios. 
La pésima doctrina enseñada ahí me hizo querer buscar algo místico y extraordinario. Esto era 
lo que se buscaba en estas iglesias.  
 
Creo que esto se da en parte porque es lo que el mundo necesita como confirmación de alguna 
creencia.  Es  lo  que  todos  andan buscando.  Es  lo  que  leemos  en muchas  ocasiones durante  el 
ministerio de Cristo, y que nos ha enseñado Ronny. Miles de personas andaban detrás de Cristo 
queriendo  que  les  hiciera milagros  para  confirmar  lo  que  Él  decía  de  sí  mismo,  en  lugar  de 
enfocarse  en  Sus  palabras.  Y  miles  de  personas  lo  dejaron  precisamente  porque  se  negó  a 
satisfacer esta necesidad pagana del hombre.  
 
Y  es  por  la  misma  razón  que  en  muchas  iglesias  hay  “profetas.”  Los  hombres  desean 
experimentar  algo  sobrenatural  y  desean  creer  que  Dios  continúa  hablando  audiblemente  a 
través de hombres como lo hizo en la antigüedad. 
 
Pero,  es  claro  que  esto  ya  no  ocurre  así.  Ese  don  de  profecía,  en  donde  Dios  utilizaba  a  un 
hombre  para  que  hablara  en  Su  nombre  y  en  Su  autoridad,  como  lo  vemos  en  el  Antiguo 
Testamento,  ha  cesado.  Debemos  notar  que  esto  ocurrió mientras  esas  palabras  que  Dios  le 
daba a Sus profetas eran escritas en libros. Es decir, Dios hablaba a través de profetas mientras 
tanto ellos iban escribiendo estas palabras y registrándolas para la posteridad. Por ejemplo, en 
Deuteronomio 31 leemos lo siguiente, 
 
Deuteronomio 31: 913  “9 Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que 
llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. 10 Y les mandó Moisés, 
diciendo: Al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, 11 
cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, 
leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. 12 Harás congregar al pueblo, varones y 
mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y 
teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley; 13 y los hijos de 
ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis 

sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella.” 
 

Este libro que escribió Moisés en el cual registró todas las palabras que Dios le había dado, fue 
guardado a un lado del arca del pacto (Deuteronomio 31: 24‐26). Más adiciones fueron hechas a 
los libros de Moisés. Josué, dice en Josué 24: 26, “Y escribió [Josué] estas palabras en el libro de la 
ley de Dios;  y  tomando una gran piedra,  la  levantó allí  debajo de  la  encina que  estaba  junto al 
santuario de Jehová.”  
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A  Isaías Dios  le  ordenó,  “Ve,  pues,  ahora,  y  escribe  esta  visión  en  una  tabla  delante  de  ellos,  y 
regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre.” (Isaías 
30:  8).  De  Nuevo  a  Jeremías  le  ordenó,  “Escríbete  en  un  libro  todas  las  palabras  que  te  he 
hablado.“ (Jeremías 30: 2). Y así  fue con  los demás profetas, quienes escribieron esas mismas 
palabras  que  Dios  les  había  dado  para  hablar  a  Israel.  Lo  que  es  obvio  al  leer  el  Antiguo 
Testamento  es  que  Dios  habló  de  esta  manera  a  Su  pueblo  mientras  sus  profetas  iban 
registrando  estas  palabras  y  así  quedaban  guardadas  en  libros  para  que  Israel  pudiera  estar 
leyendo constantemente la palabra de Dios.  
 
Y porqué de esta manera? Porqué fueron escritas las palabras de Dios? No voy a profundizar en 
ello, pero baste decir en este momento que la causa principal es la depravación del hombre. En 
su estado caído el hombre no podría recordar con fidelidad las palabras que les había hablado 
Dios y por ello Dios, en Su misericordia, ordenó que fueran registradas para que éstas quedaran 
preservadas fielmente y que Su pueblo tuviera acceso a Sus verdades. Juan Calvino escribió en 
su Institución, 
 
“Porque si consideramos cuán frágil es el entendimiento humano, y cuán inclinado a olvidarse de 
Dios, y cuán propenso a caer en toda suerte de errores, y cuánto es su apetito y deseo de inventar a 
cada paso nuevas y nunca oídas religiones, se podrá muy bien ver por aquí cuán necesario ha sido 
que Dios tuviese sus registros auténticos en los que se conservase Su verdad, a fin de que no se 
perdiese por olvido o se desvaneciese por error y descuido, o se corrompiese por atrevimiento de 

los hombres. “ 
 
En el Nuevo Testamento leemos a Cristo diciéndole a Sus discípulos, 
 
Juan 14: 16  “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.” 
 
Este  es  el  regalo  de  la  revelación.  Cristo  enviaría  al  Espíritu  Santo  para  que  los  apóstoles 
recordaran Sus palabras para que las registraran en libros para que Su iglesia pudiera conocerle 
a  Él  y  Su  voluntad.  Albert  Mohler,  presidente  del  Seminario  Bautista  del  Sur  en  los  Estados 
Unidos escribe lo siguiente, 
 
“El Dios que no necesita nada, soberano en Su Majestad e infinito en Sus perfecciones, decidió 
revelarse a Sí mismo a nosotros con el fin de que le conociéramos. Si esto es cierto, entonces no 
creerían ustedes que un pueblo que es el receptor de tal regalo viviría por medio de él, estaría 

hambriento por él y se aferraría a ese regalo?” 
 

Pero, qué vemos hoy en día? Hombres que andan engañando a muchos creyentes, que por su 
estado de inmadurez espiritual andan en busca de experiencias. Estos hombres les hacen creer 
que  Dios  sigue  hablando  audiblemente  a  través  de  hombres.  Wayne  Grudem,  un  evangélico 
reformado‐carismático escribe lo siguiente con respecto a la profecía de hoy en día, 
 
“Por lo tanto las profecías en la iglesia hoy en día deben ser consideradas meramente palabras 
humanas, no las palabras de Dios, ni siquiera iguales a la palabra de Dios en autoridad…A pesar 
de que algunos hablan de las  profecías como “palabra de Dios” para hoy, existe un testimonio 
uniforme de todas las secciones del movimiento carismático que la profecía es imperfecta e 
impura, y contendrá elementos que no deben ser obedecidos o en los que no debe confiarse.” 
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Y luego citando a otro carismático llamado Bruce Yocum, Grudem escribe, 
 
“La profecía puede ser impuranuestros propios pensamientos o ideas pueden mezclarse con el 
mensaje que recibimosya sea que recibimos el mensaje directamente o solamente un sentido del 

mensaje.” 
 

Ahora, yo pregunto: Es esta la profecía que vemos en la Biblia? Es esto el tipo de profecía que 
vemos  en  el  Antiguo  Testamento?  O  la  profecía  que  vemos  en  el  Nuevo  Testamento?  Jamás! 
Todo  profeta  hablaba  las  palabras  que  Dios  le  quería  revelar  a  Su  pueblo.  Nunca  fueron 
consideradas  las  profecías  de  Isaías  o  Jeremías  como  un mensaje  que  podía  ser  una mezcla 
entre los pensamientos de Dios y los del hombre. Siempre fueron consideradas autoritarias por 
la  única  razón que  venían de Dios.  Y  estos hombres  escribieron  estas palabras.  Y  qué dice  la 
Biblia de esas palabras que fueron escritas por hombres? 
 

 2 Timoteo 3: 1617  “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. “ 
 

La palabra griega traducida “inspirada” es theopneustos que literalmente quiere decir “exhalada 
por Dios.” Es decir, la Biblia, que corresponde a las palabras dadas por Dios a Sus profetas, tanto 
en  el  Antiguo  como  en  el  Nuevo  Testamento,  fueron  las  palabras  que  Dios  habló.  De  ahí 
proviene su autoridad.  
 
Pensar que la profecía puede ser de la manera en la que describe Grudem es catastrófico. Pero, 
porqué definir la profecía de esa manera? Creo que la razón más evidente es tratar de justificar 
a todos los hombres que han expresado profetizar y cuyas profecías no se cumplieron. Esto es 
algo que vemos todos los días.  
 
Cuál  es mi pregunta para  estos hombres que dicen profetizar? Debemos,  entonces  escribir  lo 
que dicen y agregárselo a  la Biblia? No es esto  lo que hicieron Moisés,  Josué,  Isaías,  Jeremías, 
Pablo, etc? Pero, cuál es la realidad? Que Dios, una vez que había concluido con esa revelación 
para Su pueblo, es decir  la  iglesia, prohibió agregarle o quitarle más palabras bajo una  fuerte 
amenaza, “Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en 
este libro. “ (Apocalipsis 22: 18).  
 
La Biblia es entonces la revelación de Dios para Su pueblo. No hay nada fuera de este libro que 
pueda decirle al cristiano lo que debe hacer para agradar a Dios, pues Dios cerró el canon una 
vez que dio Sus últimas palabras a Sus profetas en el Nuevo Testamento.  
 
Entonces, el Dios Verdadero le ha hablado a Su pueblo preservando Sus palabras fielmente en la 
Biblia, utilizando hombres que escribieran las exactas palabras habladas por Dios. 
 
2. Cristo le Habla a la Iglesia Porque es el Pueblo Escogido de Dios 
 
Uno de los tantos errores que encontramos en el Dispensacionalismo es la creencia y enseñanza 
que Israel y la Iglesia son instituciones diferentes. Es decir, ellos enseñan que Dios tenía un plan 
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de salvación para Israel, pero debido a que Israel rechazó esta bendición, Dios entonces los hizo 
a un lado y empezó a tratar con la Iglesia, ofreciéndole a ella ese plan de redención.  
 
Porqué es un error? Porque contradicen las palabras de Dios en Isaías 46 en donde Dios declara 
abiertamente,  “Mi consejo permanecerá,  y haré  todo  lo que quiero.”  Si Dios eligió a  Israel para 
hacerlo Su pueblo, redimiéndolo de la esclavitud, así ocurrirá porque Dios así lo planeó.  
 
Entonces, cómo pueden ser Israel y la Iglesia entes diferentes? La verdad bíblica es que no son 
diferentes en el sentido de ser un pueblo redimido por Dios para tener comunión eterna con Él. 
En  Romanos  9,  viendo  Pablo  la  gran  cantidad  de  judíos  que  están  rechazando  el  evangelio 
declara,  
 
Romanos 9: 38  “3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis 
hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que son israelitas, de los cuales son la 

adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas; 5 de quienes son los 
patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito 
por los siglos. Amén. 6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden 
de Israel son israelitas, 7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te 
será llamada descendencia. 8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino 

que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ” 
 

Entonces el verdadero Israel son todos  los descendientes espirituales de Abraham, no los que 
descienden  de  la  carne,  sino  los  que  comparten  la  misma  fe  que  le  fue  dada  al  patriarca. 
Pregunto: No tenemos nosotros la misma fe que Abraham? Si es así, entonces la Biblia declara 
que somos el verdadero Israel. 
 
Es por ello que la Biblia declara a la Iglesia como el pueblo escogido por Dios. Cómo lo sabemos? 
Porque nos ha sido concedido escuchar y comprender la palabra de Dios, así como fue la prueba 
de Israel en el Antiguo Testamento. En una de las primeras enseñanzas de Jesús a las multitudes 
y a sus discípulos les dice, “Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; 
mas a ellos no les es dado. ” (Mateo 13: 11). Dios no trató con otras personas, sino con aquellos a 
quienes había escogido para salvación. Cuando Jesús les dijo esto a los discípulos no los llevó a 
la arrogancia. No les había sido concedido conocer los misterios del reino por algún mérito en 
ellos,  sino  por  mera  gracia,  por  medio  de  la  cual  Dios  determinó  glorificarse  en  ellos.  Ellos 
podían  estar  seguros  que  le  pertenecían  a  Jesús  porque  les  había  sido  dada  la  capacidad  de 
entender. Sus oídos habían sido abiertos. Su corazón había sido labrado. 
 
Pero, el apóstol Pablo también nos dice, 
 
Efesios 1: 36  “ 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él antes de la 

fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,  5 en amor 
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro 

afecto de su voluntad” 
 
 
Qué  hicimos  nosotros  para  estar  aquí?  No  fuimos  adoptados  o  elegidos  por  algún mérito  en 
nosotros. No fuimos más inteligentes, ni mejores que los demás, sino que Dios nos escogió por 
el puro afecto de Su voluntad. Cómo Creador y soberano, Dios tiene la potestad de hacer con Sus 
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criaturas  lo  que  Él  desee.  Y  la  realidad  es  que  a  Dios  le  complació  glorificarse  a  Sí  mismo 
escogiendo a un pueblo para salvación. Como vimos antes, a Israel lo escogió no porque fueran 
poderosos, o numerosos, sino cuando eran el pueblo más insignificante del mundo. No vemos lo 
mismo en el Nuevo Testamento?  
 
Romanos 5: 10 “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 

Hijo” 
 

Efesios 2: 13  “ 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados,  2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 

desobediencia,  3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de 
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 

hijos de ira, lo mismo que los demás. ” 
 

Juan 3: 1920  “19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, 

aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ” 
 

Fue en ese estado en el que Dios nos llamó y escogió, estando muertos, siendo rebeldes, siendo 
sus  enemigos,  estando  voluntariamente  bajo  el  poder  de  Satanás.  Dios  no  nos  escogió  por 
nuestro gran intelecto. No nos llamamos el pueblo de Dios porque hayamos hecho una oración. 
Nos llamamos el pueblo de Dios y lo confirmamos porque Dios nos ha hablado.  
 
Ahora,  cómo  es  que  Dios  le  habla  a  este  pueblo  que  Él  ha  elegido  antes  de  la  fundación  del 
mundo? 
 
Juan 5: 2425  “24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25 De cierto, de cierto os 
digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la 

oyeren vivirán. ” 
 

Esta es la realidad: Los hombres están muertos espiritualmente, pero algunos de esos muertos 
serán traídos a la vida al escuchar la palabra de Dios. Nosotros no hicimos nada, sino que fue la 
palabra  de  Dios  la  que  nos  dio  vida.  Cómo  la  escuchan?  Como  leímos  en  Mateo  13,  les  es 
concedido por gracia. Recuerden  la historia de Lázaro. Este hombre había muerto cuatro días 
antes  de  que  llegara  Jesús  a  Betania.  La  confirmación  de  este  hecho  la  vemos  en  que  olía  a 
muerto. Cómo volvió a tener vida? Lázaro, ven fuera! Qué podía hacer el cadáver? Solamente 
podía  vivir!  Cristo  había  hablado.  Él  había  ordenado  que  Lázaro  tuviera  vida.  Podía  este 
cadáver resistir el  llamado del Señor?  Jamás! Si Cristo había deseado darle vida, entonces ese 
cadáver putrefacto la tendría.  
 
Y es así en nuestra vida espiritual. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, pero 
cuando Cristo llama al pecador para vida, lo única que puede ocurrir es la generación de vida. 
Esto es lo que llamamos la regeneración que hace el Espíritu Santo quien le da a ese hombre un 
nuevo corazón.  
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Ahora, qué medio ha dispuesto Dios para llamar a estos hombres? Qué leemos en Romanos 10: 
11‐14?  
 
“11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.12 Porque no hay 

diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que 
le invocan;13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14 ¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y 

cómo oirán sin haber quien les predique? ” 
 

Esta es la verdadera profecía! La predicación de la palabra de Dios. Cada vez que el pastor Erick 
o  cualquier  otro  hombre  se  para  detrás  de  este  púlpito  para  predicar,  está  hablando  en  el 
nombre de Dios y bajo Su autoridad. Es esta predicación la que llama a aquellos que han sido 
elegidos por Dios en la eternidad. Esto es lo que hace absolutamente necesaria la predicación de 
la Palabra de Dios.  
 
Esto  debe  aumentar  nuestro  temor  a  Dios.  Predicar  la  palabra  de  Dios  aquí  o  durante  la 
evangelización fuera de la iglesia no es algo que deba ser tomado a la ligera. Si enseñamos un 
error  al  haber malinterpretado un pasaje  bíblico  estamos  violando  el  segundo mandamiento, 
pues estamos hablando cosas que Dios no habló, y  lo estamos haciendo como si Él  lo hubiera 
dicho.  Ven  que  tan  delicado  es  esto?  Por  ello  vemos  que  los  falsos  profetas  debían  ser 
apedreados y muertos en el Antiguo Pacto, porque hacer creer a un hombre que Dios dijo algo 
que no dijo era un crimen terrible. 
 
Ahora,  se  han  preguntado  porqué  se  predica  detrás  del  púlpito?  Qué  ponemos  sobre  él?  La 
Biblia, cierto? El predicador se para detrás por la sencilla razón de que se está sometiendo a la 
autoridad  de  la  Biblia  por  ser  la  Palabra  de  Dios.  La  Biblia  está  siempre  delante  y  sobre 
nosotros. Qué diferencia a muchas iglesias en nuestro país, en donde no se demuestra respeto ni 
sumisión a la Biblia, sino que el predicador anda bailando por toda la iglesia, enseñando cosas 
que no están en la Biblia.  
 
Además  esta  enseñanza  de  la  predicación  de  la  palabra  como  medio  para  darle  vida  a  los 
muertos concuerda con el pasaje en Hechos 13: 48 donde leemos, 
 
“Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los 

que estaban ordenados para vida eterna.” 
 

Entonces, en el contexto espiritual, nosotros no sólo somos traídos a la vida espiritual mediante 
la palabra de Dios por Su gracia  y misericordia,  sino que  se nos  confirma nuestra  elección al 
habernos  sido  concedido  la  capacidad  para  entender  y  obedecer  la  palabra  de  Dios.  Dios  es 
quien nos ha preservado  y dejado descendencia a Israel (Romanos 9: 29). 
 
3. La Vida de la Iglesia de Cristo Depende de Escuchar la Palabra de Dios 

 
No sólo para Israel en el Antiguo Testamento fue la palabra de Dios como el maná del cielo, sino 
que  para  los  verdaderos  creyentes,  la  Biblia  es  el  alimento  que  necesitan  diariamente  para 
sobrevivir.  Como  cristianos  vivimos  de  la  palabra  de  Dios  tanto  como  lo  hizo  Israel.  Es 
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únicamente  mediante  las  Escrituras  que  podemos  conocer  quien  es  Dios,  quienes  somos 
nosotros en Cristo, y cual es Su voluntad para nuestras vidas como miembros de Su cuerpo.  
 
J. I. Packer escribió en su libro, “Conociendo a Dios,” lo siguiente, “Los verdaderos creyentes son 
aquellos que reconocen y viven bajo la palabra de Dios.”  Calvino escribe con respecto a la escuela 
de la Palabra, 
 
“puesto que Dios no saca mucho provecho convidando a todos los pueblos y naciones a Sí mismo 
con la vista del cielo y la tierra, ha dispuesto esta escuela particularmente para sus hijos…como 
quiera que el entendimiento humano, según es débil, de ningún modo puede llegar a Dios si no es 

ayudado y elevado por la sacrosanta Palabra de Dios” 
 

Fue por esta precisa razón por la que Dios nos dio la Biblia, para que pudiésemos llegar hasta Él. 
Es  por  medio  de  la  Biblia  por  la  cual  le  conocemos,  es  decir,  conocemos  Su  carácter,  pero 
también conocemos quienes somos nosotros, conocemos nuestra realidad como seres caídos, y 
conocemos  el  plan  de  Dios  para  nosotros  como  Iglesia,  habiéndonos  rescatado  de  nuestro 
enemigo, el pecado. 
 
III. Conclusión 
 
1. Creyentes: La verdad es que Dios nos habla continuamente. No debemos buscar, como lo 
hacía yo por inmadurez, una manera diferente a la que Dios ha establecido como el medio para 
hablarnos. Y la Biblia es este medio. En ella encontramos las palabras que Dios ha revelado para 
que Su pueblo pueda conocerle más. Para que Sus hijos adoptivos puedan aprender sobre Su 
carácter, Su soberanía, Su poder, Su Majestad, etc. Pero además es por medio de la Biblia en la 
que Dios nos enseña que es lo que quiere de nosotros como Su pueblo escogido. 

 
Al  ser  así,  la  Biblia  debe  ser  tratada  como  lo  que  es:  la  Palabra  de  Dios.  Supongan  por  un 
momento que escuchamos  la  voz de Dios  audiblemente? Al menos dos  cosas pueden ocurrir: 
Primero, cuánto temor nos puede invadir? Imagínense el temor que debe dar escuchar la voz de 
Dios como lo hizo Israel en el Sinaí. Porqué, entonces, no tratamos con la reverencia que merece 
la  Biblia  cuando  la  leemos  y  estudiamos?  Segundo,  una  vez  que  escuchamos  a  Dios,  no 
produciría  en  nosotros  gozo  y  un  deseo  de  querer  escucharle  más?  Porqué  entonces  no 
aprendemos del pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías. En este libro leemos,  
 
Nehemías 8: 16  “1 y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de 
la puerta de las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la 
cual Jehová había dado a Israel.  2 Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, 
así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo.  

3 Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las Aguas, desde el alba 
hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender; y los 
oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 4 Y el escriba Esdras estaba sobre un 
púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, 
Hilcías y Maasías a su mano derecha; y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, 
Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 5 Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque 
estaba más alto que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 6 Bendijo 
entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: !!Amén! !!Amén! alzando sus 

manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra.” 
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Noten que el pueblo de Israel sabiendo el carácter de las Escrituras le pidieron a Esdras que les 
predicara  la  palabra  de  Dios.  Ellos  ansiaban  escucharla.  Por  casi  seis  horas  estuvo  el  pueblo 
atento. Algo interesante es que la palabra hebrea utilizada ahí es amad que quiere decir “estar 
de pie.” El pueblo estuvo de pie por seis horas escuchando la predicación de la palabra.  
 
Qué diferente lo que ocurre hoy en día? Se escuchan pastores recomendando sermones de 20‐
25  minutos  para  que  la  gente  no  se  aburra.  Deberíamos  aprender  verdaderamente  de  esta 
historia.  La  palabra  de  Dios  debe  ser  algo  preciado  para  el  creyente.  Porqué  no  deseamos 
escuchar y leerla más?  
 
Pidámosle  a  Dios  que  conceda  y  aumente  ese  deseo  en  nosotros.  Si  decimos  que  Cristo  es 
nuestro  tesoro,  debemos  querer  aprender  más  de  Él.  Ese  es  el  deseo  de  todo  verdadero 
creyente:  conocer  al  Señor  que  los  rescató  y  los  compró  con  Su  sangre  para  que  sean 
santificados para que puedan llegar a Dios. Y fue a través de Su palabra que lo hizo. Esto es lo 
que dice Pedro,  
 
1 Pedro 1: 2223  “22 Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad i para un 
amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro; 23 pues 

habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible, por medio de la palabra j 
de Dios que vive y permanece.” 

 
La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Porqué? Porque es la palabra de Dios. Esa es 
la  única  razón,  y  así  debemos  valorarla.  La  negligencia  y  el  desprecio  por  la  Biblia  no  le 
pertenecen al verdadero creyente. 
 
2. No creyentes:   Puede haber alguien aquí que piense que  la Biblia es  tan  sólo un  libro 
más.  Podría  pensar  que  la  Biblia  está  llena  de  contradicciones  y  hasta  errores.  Mi  pregunta 
sería: Has leído la Biblia en su totalidad para poder poner tu eternidad en riesgo? Qué validez 
tienen tus argumentos si ni siquiera la has leído?  
 
Para  que  yo  tenga  el  derecho  y  la  capacidad  de  negar  algún  argumento  tengo  que  haber 
estudiado ese argumento a profundidad para poder tener un criterio adecuado del mismo.  
 
Y la verdad es que cuando la lees y la analizas encontrarás que no hay en ella contradicciones ni 
errores. Su impresionante armonía refleja su origen divino. Qué otro libro escrito por más de 40 
autores, en un período de casi 1500 años tiene esta característica? Ninguno. Porqué? Porque la 
Biblia fue escrita por una sola mente, Dios mismo. Con qué fin? Enseñarle al hombre acerca de 
Él y sobre la relación del hombre con Dios. 
 
Si tu no estás en Cristo, dice la Biblia, estás perdido y condenado. La Biblia dice que tus justicias 
son  como trapos de inmundicia. Eres un pecador, que te has rebelado contra el Dios Santísimo. 
Él es tu Creador y te ha dado una ley en el corazón la cual sabes que has violado. Esto, según la 
Biblia, te hace tener la ira de Dios sobre tu cabeza.  
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Dice  la  Biblia  que  ningún  hombre  puede,  entonces,  justificarse  a  sí  mismo  para  poder 
reconciliarse con Dios. Qué es lo que necesitas? A Cristo. La Biblia nos confirma que Cristo vino 
hace más de dos mil años para vivir una vida perfecta, sin pecado. Ninguno de sus enemigos le 
pudo  condenar de pecado  según  registra  Juan en  su  evangelio  (Juan 8: 46). Vivió  la  vida que 
Dios  exige  de  cada  hombre  que  Él  ha  creado.  Dios  exige  perfección  de  aquellos  que  desean 
entrar en Su presencia.  
 
Eres tú perfecto? Estás sin pecado? Puede decir tu conciencia que estás libre de culpa? Si no es 
así, entonces debes  temer, porque Dios está airado contra  ti. Cuál es  la buena noticia. Que no 
sólo  Cristo  vivió  una  vida  perfecta,  sino  que  además  sufrió  el  castigo  de  Dios  como 
representante de aquellos que creerían en Él. Cristo es la única respuesta. Arrepiéntete de tus 
maldades  y  entrega  todo  tu  ser  a  Cristo.  Cae  a  Sus  pies  pidiéndole  perdón  y  Él  te  dará  vida. 
Porqué vas a perecer?  
 
Dios te habla también a ti en la Biblia. Continuarás en rebeldía? Te suplico que te vuelvas a Él en 
arrepentimiento. No serás defraudado. 
 
Oremos 
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