
 

 
Retorno a lo esencial:  

Las Escrituras y nosotros 

 

Introducción: 

• Palabras para los niños, fotos de las notas que tomaron el domingo. 

Hoy, siguiendo la línea de las últimas predicaciones “Retornando a lo esencial” quiero hablar de LAS 

ESCRITURAS Y NOSOTROS 

Cuando se le preguntó a Karl Barth cómo resumiría su reflexión teológica de toda la vida respondió 

con la canción “Cristo me ama”. 

• ¿Cómo sabemos que Cristo nos ama? “La biblia dice así” 

• ¿Dónde dice la Biblia que Dios nos ama? ¿Cuál es el versículo más conocido de toda la Biblia? 

Juan 3:16 

 

O.T. Hoy voy a usar este recurso (3:16) para hablar de tres áreas esenciales donde la Palabra de Dios 

ha de incidir en nuestra vida. Juan 3:16; Colosenses 3:16 y 2ª de Timoteo 3:16 

 

I. La Biblia nos muestra nuestra necesidad del perdón de Dios y su provisión para nosotros en 

Jesucristo 

16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al 

mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, 

no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 

nombre del unigénito Hijo de Dios. 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. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus 

obras son hechas en Dios. 

Todo comienza con Dios. Dios no puede ser objeto de conocimiento si primero no es sujeto de 

revelación. 

Toda la Biblia señala a Jesús.  

https://www.youtube.com/watch?v=2BqZHx_RfBQ 

Jesús dijo: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 

eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;” Juan 5:39 
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https://www.youtube.com/watch?v=2BqZHx_RfBQ


Juan 20:30-31 dice: 30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, 

las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús 

es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 

El autor de Hebreos comienza su carta proclamando: “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”. Hebreos 1:1-2 

Usar las Escrituras para hablar algo diferente de Jesús es una perversión, es una distorsión del sentido 

de las Escrituras… 

 

II. La Palabra de Dios ha de encarnarse en toda nuestra manera de vivir a tal punto que toda nuestra 

vida se convierta en palabra de Dios 

Leamos Colosenses 3:16 en su contexto 

12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 

benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 13 soportándoos unos a otros, y 

perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os 

perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 

vínculo perfecto. 15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis 

llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16 La palabra de Cristo more en abundancia en 

vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 

vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17 Y todo lo que 

hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a 

Dios Padre por medio de él. 

Alguien que se dice ser cristiano, pero en quien la palabra de Cristo no mora es como un “gran 

socavón”. 

¿Qué es hacer todo en el nombre del Señor Jesús? 

Consiste en vivir y actuar en representación de Jesús 

 

III. La Biblia es el instrumento de Dios para modelar en nosotros el carácter de obreros aprobados 

Leamos también 2ª de Timoteo 3:16 en su contexto 

10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, 

paciencia, 11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en 

Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. 12 Y también 

todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 13 mas los 

malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 

engañados. 14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién 

has aprendido; 15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 

hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 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. 



Los verbos usados aquí son claros: enseñar, redargüir, corregir, instruir… 

 

Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en 

una vida de rectitud, (Dios habla hoy) 

 

Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar 

a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, (Versión La Palabra de Dios para todos) 

 

Conclusión: 

Alguien ha dicho de una forma un tanto provocativa pero que bien pensado nos lleva a la reflexión: 

“Si quieres oír la voz de Dios de forma audible lo que tienes que hacer es leer la Biblia en voz alta”. 

- Ejemplo de mi nieto Simón 

- Testimonio personal 
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