
Fundamentos Cristianos 

La Palabra de Dios – La Autoridad de la Palabra de Dios 

        Libro Fundamentos Cristianos de Amistad Comunicaciones, Clase 3                                                 

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 11/18/2020 

 

LA AUTORIDAD DE LA PALABRA DE DIOS. 

La Palabra se originó en la mente de Dios y fue escrita y cumplida por hombres.                                          

La autoridad que tiene la Palabra de Dios es por la inspiración de Dios. 

 

1. Inspiración de Dios. 

 

2 Timoteo 3:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Toda la Escritura es inspirada por Dios y es 

útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos 

corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 

 

La Palabra fue inspirada por Dios. La inspiración de Dios tiene que ver con el soplo de Dios. 

“Teopneustos”, (theo-pneuma). 

La Biblia, es pues, un libro que contiene el soplo del viento del Todopoderoso. 

La revelación es de Dios, pero la Palabra es supervisada por el Espíritu Santo. 

 

 

2. Testimonio de Jesucristo. 

 

Juan 10:34-35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

Jesús respondió: En sus propias 

Escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: “Yo digo que ustedes son 

dioses”. 
35 

Y ustedes bien saben que las Escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si a las 

personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó “dioses”, 

 

Jesucristo está llamando al Antiguo Testamento como Escritura y Palabra de Dios. 

La Escritura, dice Jesús,  no puede ser modificada, ni contradicha. 

“Escritura” quiere decir: El consejo de Dios selectivamente escrito. 

 

 

 

 



 

 

Mateo 5:17-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

No malinterpreten la razón por la cual he 

venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para 

cumplir sus propósitos. 
18 

Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no 

desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. 

 

a. No desaparecerá ni el más mínimo detalle hasta que Su propósito se cumpla. 

(Ley, Profetas, Antiguo Testamento, todo) 

b. Con esta precisión está escrita la Palabra de Dios. 

c. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasaran, mas mi Palabra no pasara.  

d. Las profecías cumplidas en Jesucristo le dan peso a la Palabra. 

 

 

3. Testimonio de David. 

 

Salmos 12:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Las promesas del SEÑOR son puras como la plata 

refinada en el horno, purificada siete veces. 

 

Son palabras puras, sin contaminación, sin error. 

La Palabra de Dios es comparada con un metal precioso, purificada siete veces, con la perfección 

que solo da el Espíritu Santo, quien también la supervisa. 

 

Horno - Ilustración del elemento humano. De tierra, de barro. 

Plata - Ilustración del mensaje divino. El metal precioso. La Palabra, no el papel y la tinta; sino el 

contenido de la Palabra. 

Purificada - Ilustración de purificación por fuego. Y esto es el Espíritu Santo que purifica la Palabra. 

Siete veces - El numero perfecto. La Perfección del Espíritu Santo. 

 

La supervisión de la escritura de la Palabra es por medio del Espíritu Santo ya que el hombre no 

puede por sí mismo hacerlo. 

 

 

4. La autoridad del Nuevo Testamento. 

 

La Biblia es un consejo selectivo ya determinado. No se le puede agregar ni quitar nada. 

Esto quiere decir que todos los escritos nuevos ya no tienen la revelación selectiva; pues todo ya esta 

revelado. 

 

 



 

 

2 Pedro 3:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
Quiero que recuerden lo que los santos profetas 

dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. 

 

El apóstol declara a la iglesia que tengan presente lo que ha sido dicho por los apóstoles. 

 

2 Pedro 3:15-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Y recuerden que la paciencia de nuestro 

Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también 

les escribió con la sabiduría que Dios le dio, 
16 

al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de 

sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus 

cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. 

Esto resultará en su propia destrucción. 

 

El valor y la autoridad de los escritos de los apóstoles es mostrada aquí. El mismo Pedro dice que 

tengan presente lo que dice Pablo. 

Los mismos apóstoles, en el Nuevo Testamento, dan testimonio de la autoridad divina de las 

Escrituras. 

 

a. La Palabra que oísteis de nosotros es Palabra de Dios.  

 

1 Tesalonicenses 2:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Por lo tanto, nunca dejamos de 

darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no 

consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la 

misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes 

los que creen. 

 

La Palabra que oyeron de los apóstoles es evidentemente palabra de Dios, no palabra de 

hombres. 

 

b. No la aprendieron de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 

 

Gálatas 1:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

No recibí mi mensaje de ninguna fuente 

humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo.  

 

c. La autoridad de la Palabra de Dios no consiste de la lógica del hombre, sino de la inspiración, 

control y revelación del Espíritu Santo. 

 

 



 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová 

te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová 

alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


