
 

¡Estas Palabras Son de Dios! 
Confiar en su Biblia como verdadera Palabra de Dios; 2 Pedro 1: 19-21, SEGUNDA PARTE, Chris Mueller 01-05-2020 

 
Introducción: 
 

# 1 Plan de lectura FBC 
# 2 Un párrafo por día con HECHOS  
# 3 Memorice las promesas  
# 4 Lea un libro de NT una vez al día durante un mes 
# 5 Elija una serie de sermones y escuche desde y hacia el trabajo  

 
 

19 Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una 
lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en 
vuestros corazones. 20 Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de 
interpretación personal, 21 pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino 
que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios .  
 
 

 
# 1 La Palabra de Dios escrita debe ser la más CONFIABLE 19a 
  

Romanos 10:17 Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.  
Juan 17:17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.   

 
 
# 2 La Palabra de Dios escrita es la más FIABLE 19b 
 
 
# 3 La Palabra de Dios escrita se registra                                     
 
 1  - Desarrollar                                     acerca de su Biblia que viene de Dios 20a 
  20a Pero ante todo sabed esto 
 
 
 
 2 -  La Biblia no                        de la gente (especialmente los maestros falsos)  
  20b que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, 
  
 
 

Jeremías 23:16 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia 
lo vano; os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del SEÑOR. 

 
 
 
 3  - La Biblia no es                                   por la gente 
  21a pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana,  
 

1 Pedro 1:10 Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e 
indagaron, 11 procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de 

Cristo y las glorias que seguirían.  
 
 
  



 

 4  - La Biblia es la Palabra de Dios                        por medio de sus hombres escogidos  
  21b sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios . 
   
 
  Hechos 27:15 y siendo azotada la nave, y no pudiendo hacer frente al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. 
  
 

2 Samuel 23: 2 El Espíritu del SEÑOR habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua.  
Hechos 28: 25b.Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta,  
 
 
Jeremías 1: 4. Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo 
1 Corintios 2:10 Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios.
  
 
Tito 1: 2b ... la cual Dios, que no miente,  
Hechos 24: 14b …o sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas;  
 
 
 

TOMA A CASA:  
 

A. Busque solo el significado que el autor                                  de la BIBLIA  
 
 
 

B. Desarrolle una                            visión de su BIBLIA 
 
Desarrolle una visión ALTA:  
 

Desarrolle una visión PROPÓSITO:  
 Romanos 10:17 Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.  

Juan 17:17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.  
 
Desarrolla una visión REDENTIVA:  
 

  Desarrollar una visión DOCTRINAL:  
   La APÓCRIFA  
   La versión KING JAMES 
 
 
 

C. Toma medidas para vivir                                  de la BIBLIA 
Santiago 1:23 Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo; 
24 pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. 25 Pero el que mira atentamente 
a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será 
bienaventurado en lo que hace.  
 
  

PREGUNTAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO 

1. ¿Por qué los creyentes necesitan desarrollar convicciones sobre la BIBLIA?   
2. ¿Por qué algunos creyentes de iglesias bíblicas sólidas no leen ni estudian la Palabra regularmente? 
3. ¿Por qué es importante saber que los profetas o apóstoles soñaron o manipularon la Palabra de Dios?  
4. ¿Por qué Pedro hizo un punto tan importante al declarar que la Palabra no proviene de los hombres? 
5. ¿Cómo organizó Dios la escritura de las Escrituras? ¿Cómo se involucraron los apóstoles al escribir la Palabra y cómo se involucró Dios? 
6. ¿Qué hace que la Biblia sea tan especial y por qué algunos creyentes no tratan la Biblia es especial? 
7. ¿Qué tipo de pasos tomará esta semana, este mes y este año para participar más en estudiar / leer la Palabra? 
8. ¿Por qué Pedro enseña estas verdades acerca de la Palabra de Dios en preparación para el Capítulo dos?  

Obtenga el audio o manuscrito gratuito de hoy en media.faith-bible.net y la aplicación FBC Church o 
recoja el mensaje de hoy en un CD gratuito en la mesa del libro.  

 


