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DIVIDE	  BIEN	  LA	  PALABRA	  
Por	  LARRY	  T.	  SMITH	  

	  
Lección	  1-‐Hojas	  de	  estudiante	  

	  
Se	  recomienda	  usar	  las	  escrituras	  marcadas	  con	  un	  asterisco	  (*)	  si	  debe	  entregar	  el	  estudio	  completo	  en	  un	  día	  o	  si	  está	  
limitado	  en	  la	  cantidad	  de	  tiempo	  para	  cada	  estudio.	  
	  

LA	  PALABRA	  DE	  DIOS	  
(Autoridad	  de	  la	  Palabra)	  

	  
*	  Juan	  17:17	  

• La	  palabra	  es	  verdad	  
	  
Juan	  4:	  23-‐24	  

• Debe	  adorar	  en	  espíritu	  y	  en	  verdad	  
• Debe	  tener	  ambos	  para	  ser	  un	  verdadero	  adorador	  

	  
Juan	  1:	  1,	  14	  

• Jesús	  está	  viviendo	  la	  Palabra	  
	  
Juan	  12:48	  

• Word	  nos	  juzgará	  en	  el	  último	  día	  
	  
*	  Apocalipsis	  20:	  12-‐15	  

• Dos	  libros	  mencionados	  (Uno	  es	  el	  libro	  [singular]	  de	  la	  vida;	  el	  segundo	  son	  los	  66	  libros	  [en	  plural]	  de	  la	  Biblia)	  que	  
nos	  juzgarán	  en	  el	  último	  día.	  

• Nuestros	  trabajos	  serán	  juzgados	  por	  la	  Palabra	  
	  
*	  2	  Timoteo	  3:	  12-‐16	  

• Versículo	  14:	  "Cosas	  que	  has	  aprendido".	  
• ¿Qué	  cosas?	  Las	  cosas	  enseñadas	  por	  Pablo	  
• Debemos	  obedecer	  lo	  que	  los	  apóstoles	  enseñaron	  
• Versículo	  16:	  La	  Palabra	  es	  inspirada	  por	  Dios	  y	  es	  útil	  para	  enseñar,	  redargüir,	  corregir	  e	  instruir.	  

	  
*	  2	  Pedro	  1:	  20-‐21	  

• Sin	  interpretación	  privada	  
• Los	  hombres	  escribieron	  como	  movidos	  por	  el	  Espíritu	  Santo	  

	  
2	  Pedro	  3:	  15-‐18	  

• Es	  posible	  luchar	  con	  las	  Escrituras	  para	  la	  propia	  destrucción.	  
• Uno	  estaría	  en	  el	  error	  de	  los	  malvados	  si	  cayeran	  de	  su	  propia	  firmeza	  (cayó	  de	  lo	  que	  enseñaron	  los	  apóstoles).	  

	  
*	  2	  Timoteo	  2:15	  

• La	  Palabra	  debe	  estar	  correctamente	  dividida	  
• Las	  divisiones	  del	  Nuevo	  Testamento:	  

o Cuatro	  Evangelios	  (Mateo,	  Marcos,	  Lucas	  y	  Juan):	  La	  biografía	  de	  la	  vida	  de	  Jesús.	  
o Hechos	  (Acciones	  de	  los	  apóstoles):	  El	  único	  libro	  en	  toda	  la	  Biblia	  con	  la	  predicación	  textual	  de	  los	  apóstoles	  

a	  los	  perdidos	  diciéndoles	  cómo	  ser	  salvados.	  
o Epístolas	  (Romanos	  hasta	  Judas):	  cartas	  escritas	  a	  la	  Iglesia	  
o Apocalipsis	  Un	  libro	  de	  profecía	  (Escrito	  en	  imágenes	  simbólicas)	  
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Importancia	  de	  la	  palabra	  

(Preguntas	  para	  inspirar	  pensamiento	  y	  propósito)	  
	  

1. Algunos	  dicen:	  "No	  importa	  lo	  que	  creas	  mientras	  seas	  sincero".	  ¿Puede	  un	  hombre	  sinceramente	  equivocarse?	  ¿Qué	  
dice	  la	  Palabra	  sobre	  esto?	  

2. ¿La	  doctrina	  es	  importante	  según	  la	  Palabra?	  
3. ¿Hay	  falsos	  profetas	  hoy?	  
4. ¿Quiénes	  son	  los	  falsos	  profetas	  según	  la	  Palabra?	  
5. ¿Es	  la	  "Palabra	  /	  Doctrina	  /	  Evangelio"	  necesaria	  para	  la	  salvación?	  

	  
*	  2	  Timoteo	  4:	  1-‐4	  

• Predica	  la	  Palabra.	  
• Llegará	  el	  momento	  en	  que	  los	  hombres	  no	  soportarán	  la	  sana	  doctrina.	  
• Se	  apartarán	  de	  la	  verdad.	  ¿Que	  verdad?	  El	  que	  enseñaron	  los	  apóstoles.	  

	  
1	  Timoteo	  1:	  3	  

• "Ninguna	  otra	  doctrina".	  ¿De	  qué?	  De	  la	  que	  enseñaron	  los	  apóstoles,	  porque	  Pablo	  estaba	  escribiendo.	  
	  
*	  1	  Timoteo	  4:	  13-‐16	  

• Doctrine	  te	  salvará	  a	  ti	  y	  a	  los	  que	  te	  escuchen.	  
	  
2	  Timoteo	  2:	  24-‐26	  

• Posible	  oponerse	  a	  uno	  mismo	  
• Arrepentimiento	  al	  reconocimiento	  de	  la	  verdad.	  
• Si	  no	  sabes	  la	  verdad,	  estás	  en	  la	  trampa	  del	  diablo.	  

	  
2	  Timoteo	  3:	  1-‐7	  

• Tener	  una	  forma	  de	  Divinidad	  pero	  negar	  el	  poder	  
• Hechos	  1:	  8,	  "recibiréis	  poder	  después	  de	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  venga	  sobre	  vosotros".	  
• Siempre	  aprenden,	  pero	  nunca	  pueden	  llegar	  al	  conocimiento	  de	  la	  verdad.	  

	  
2	  Timoteo	  3:10	  

• "Mi	  doctrina"	  ¿Quién	  es	  Doctrina?	  La	  doctrina	  de	  Pablo.	  
	  
*	  Santiago	  1:	  21-‐24	  

• Debe	  ser	  un	  "hacedor	  de	  la	  Palabra,	  porque	  puede	  salvarte".	  
	  
*	  Mateo	  7:	  13-‐27	  

• Cuidado	  con	  los	  falsos	  profetas	  
• El	  que	  oye	  las	  palabras	  de	  Jesús	  y	  las	  hace,	  se	  edifica	  sobre	  la	  roca.	  
• ¿Qué	  es	  la	  roca?	  ¡La	  palabra!	  

	  
*	  Mateo	  16:	  18-‐19	  

• Construye	  la	  Iglesia	  sobre	  la	  roca-‐¡la	  revelación	  de	  quién	  es	  Jesús!	  
• Todo	  lo	  que	  Pedro	  ata	  en	  la	  tierra	  está	  atado.	  

	  
1	  Pedro	  1:	  22-‐25	  

• "Purificaron	  sus	  almas	  al	  obedecer	  la	  verdad".	  
• "Nacer	  de	  nuevo	  ...	  por	  la	  Palabra	  de	  Dios".	  
• Semilla	  incorruptible,	  perdura	  para	  siempre	  
• "Que	  por	  el	  evangelio	  se	  te	  anuncia".	  Esto	  prueba	  que	  el	  evangelio	  y	  la	  Palabra	  son	  uno,	  y	  está	  hablando	  del	  evangelio	  

que	  predicó	  Pedro.	  
	  
*	  1	  Pedro	  2:	  6-‐8	  

• "Piedra	  de	  tropiezo	  y	  roca	  de	  ofensa":	  a	  los	  que	  tropiezan	  con	  la	  Palabra.	  
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• "Ser	  desobediente":	  ser	  desobediente	  a	  la	  Palabra	  
• "Roca	  de	  ofensa":	  cuando	  te	  ofenden	  la	  Palabra	  que	  predicaron	  los	  apóstoles,	  te	  ofendes	  a	  Jesús.	  
• El	  evangelio	  es	  la	  base	  sobre	  la	  cual	  debemos	  construir.	  

	  
*	  Efesios	  2:	  18-‐22	  

• "Fundación	  de	  los	  apóstoles	  y	  profetas".	  ¿Por	  qué	  ellos?	  Porque	  ellos	  son	  los	  que	  predicaron	  la	  Palabra.	  
• Debemos	  obedecer	  lo	  que	  predicaron	  para	  construir	  sobre	  Jesús.	  

	  
*	  Juan	  17:	  17-‐20	  

• Jesús	  oró	  por	  aquellos	  que	  creerían	  en	  Él	  de	  acuerdo	  con	  las	  palabras	  de	  Sus	  apóstoles.	  
	  
*	  Gálatas	  1:	  6-‐12	  

• Debes	  obedecer	  lo	  que	  los	  apóstoles	  predicaron	  o	  estamos	  malditos	  
• Algunos	  pervertirán	  (cambiarán)	  el	  evangelio.	  Ellos	  son	  los	  que	  debes	  evitar.	  
• Este	  cambio	  de	  la	  Palabra	  es	  cómo	  puedes	  decirle	  a	  un	  falso	  profeta	  

	  
*	  1	  Pedro	  4:	  17-‐18	  

• Si	  los	  justos	  apenas	  se	  salvan,	  ¿dónde	  van	  a	  aparecer	  los	  pecadores?	  
• ¿Cuál	  será	  el	  final	  de	  ellos	  que	  no	  obedecen	  el	  evangelio?	  
• Observe	  cómo	  él	  menciona	  que	  no	  obedece	  el	  evangelio	  y	  es	  un	  pecador	  en	  el	  mismo	  contexto.	  

	  
*	  2	  Tesalonicenses	  1:	  7-‐10	  

• Responda	  a	  1	  Pedro	  4:17	  sobre	  lo	  que	  les	  sucederá	  a	  aquellos	  que	  no	  obedecen	  el	  evangelio.	  
• Observe	  cómo	  menciona	  el	  evangelio	  que	  predicó	  como	  el	  mismo	  evangelio	  que	  juzgará	  a	  las	  personas	  en	  la	  venida	  del	  

Señor.	  Esto	  prueba	  que	  el	  mensaje	  que	  predicaron	  los	  apóstoles	  no	  cambiará	  hasta	  que	  venga	  Jesús.	  
• Versículo	  10:	  "Porque	  nuestro	  testimonio	  fue	  creído",	  lo	  que	  significa	  que	  creyeron	  lo	  que	  Pablo	  y	  los	  apóstoles	  

predicaron.	  
	  
2	  Juan	  9-‐11	  

• Debe	  permanecer	  en	  la	  doctrina	  de	  Cristo	  o	  no	  tiene	  a	  Dios.	  
	  
*	  1	  Juan	  4:	  6	  

• Los	  apóstoles	  son	  de	  Dios.	  
• El	  que	  conoce	  que	  Dios	  escucha	  a	  los	  apóstoles.	  El	  que	  no	  es	  de	  Dios	  no	  los	  oirá.	  Así	  es	  como	  usted	  dice	  quién	  tiene	  la	  

verdad	  y	  quién	  tiene	  el	  error.	  	  (2	  Pedro	  3:	  2	  demuestra	  que	  las	  palabras	  "nosotros"	  y	  "nosotros"	  se	  refieren	  a	  los	  
apóstoles	  en	  sus	  escritos)	  

	  
Jude	  3	  

• "Salvación	  común"-‐todos	  tenían	  el	  mismo	  mensaje	  
• "Una	  vez	  entregado"-‐lo	  que	  predicaron	  los	  apóstoles	  

	  
Mateo	  23:15	  

• Proselyte-‐one	  convertido	  a	  una	  creencia.	  Una	  vez	  que	  una	  persona	  es	  supuestamente	  salvada	  por	  una	  creencia	  
equivocada,	  es	  muy	  difícil	  llevarlos	  a	  la	  verdad	  de	  la	  salvación	  ya	  que	  no	  puede	  hacer	  que	  se	  den	  cuenta	  de	  que	  están	  
perdidos.	  Por	  lo	  tanto,	  ese	  falso	  maestro	  ha	  hecho	  que	  esa	  persona	  perdida	  sea	  doble,	  hijo	  del	  infierno.	  (Cita	  Mateo	  
15:14)	  

	  
Romanos	  1:16	  

• ¡El	  evangelio	  es	  el	  poder	  de	  Dios	  para	  la	  salvación	  de	  aquellos	  que	  lo	  creen!	  
	  
Romanos	  1:20	  

• La	  divinidad	  no	  tiene	  excusa.	  
	  
Romanos	  6:	  17-‐18	  

• "Eran	  pecadores"	  -‐reservados	  y	  liberados	  del	  pecado	  cuando	  obedecían	  el	  evangelio	  
	  
*	  Romanos	  16:	  17-‐18	  
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• Marcarlos,	  que	  enseñan	  algo	  diferente	  a	  lo	  que	  has	  aprendido.	  (Los	  apóstoles	  les	  enseñaron	  lo	  que	  sabían).	  Los	  
versículos	  25	  y	  26	  prueban	  esto.	  Pablo	  dijo:	  "Estableced	  de	  acuerdo	  con	  mi	  evangelio".	  

	  
*	  2	  Corintios	  4:	  1-‐5	  

• Los	  apóstoles	  no	  estaban	  manejando	  la	  palabra	  de	  Dios	  engañosamente.	  
• Si	  el	  evangelio	  del	  apóstol	  está	  escondido	  para	  alguien,	  él	  está	  perdido.	  

	  
2	  Corintios	  11:	  10-‐15	  

• Los	  falsos	  profetas	  se	  han	  convertido	  en	  ministros	  de	  la	  luz.	  
• ¿Cómo	  podemos	  decirle	  a	  un	  falso	  profeta?	  Al	  ver	  si	  predican	  lo	  mismo	  que	  hicieron	  los	  apóstoles.	  

	  
Efesios	  4:	  14-‐15	  

• No	  te	  dejes	  llevar	  por	  todos	  los	  vientos	  de	  la	  doctrina.	  
• ¿De	  quién	  es	  la	  doctrina	  en	  la	  que	  podemos	  creer?	  La	  doctrina	  de	  los	  apóstoles.	  

	  
Colosenses	  1:	  22-‐23	  

• Debe	  continuar	  en	  la	  fe	  y	  el	  evangelio	  de	  los	  cuales	  Pablo	  fue	  ministro.	  
	  
Colosenses	  2:	  8-‐9	  

• Cuidado	  con	  la	  filosofía	  y	  la	  tradición	  de	  los	  hombres.	  (Ejemplo:	  "No	  importa	  lo	  que	  creas,	  siempre	  que	  seas	  sincero").	  
• En	  Jesús	  está	  la	  plenitud.	  

	  
*	  2	  Tesalonicenses	  2:	  9-‐15	  

• Las	  personas	  deben	  amar	  la	  verdad	  o	  Dios	  les	  enviará	  un	  fuerte	  engaño	  y	  creerán	  una	  mentira	  y	  serán	  condenados.	  
• "Te	  llamamos	  por	  nuestro	  evangelio".	  ¿De	  quién	  es	  el	  evangelio?	  Pablo	  y	  el	  evangelio	  de	  los	  apóstoles	  
• Mantenga	  las	  tradiciones	  que	  le	  han	  enseñado,	  ya	  sea	  por	  palabra	  o	  epístola.	  ¿Qué	  tradiciones?	  Los	  que	  Pablo	  y	  los	  

apóstoles	  predicaron.	  
	  

(Continúa	  en	  la	  Lección	  2) 
	  


