
Énfasis Sobre La Relación de Dios con Nuestra Alma:	Uno 

El Objeto / El Propósito de La Escritura 

• Todos usan La Biblia para algo 

• TODO Ministro Cristiano usa Las Escrituras 

	 -De Las Escrituras presentan lo que creen que es el propósito... 

En Escudriñando La Escritura podemos mirar varios temas 

	 El termino "Justicia" esta en La Escritura porque Testifica de Cristo 

	 	 "Justicia" NO esta en La Escritura para saber lo que debemos de ser y lo que no debemos de ser 

-La Escritura / La Biblia:	NO es un libro para... 

	 	 -Componer / Crear / Hacer 

	 	 	 Nuestro Sermón para Tener algo para Predicar en Domingo 
	 	 	 Nuestras Notas para Tener algo para Compartir en una Clase 

	 	 -Decirnos como para Aprender como debemos de vivir... 

	 	 	 Conocer lo Bueno que debemos de hacer y lo Malo que NO debemos de hacer (Gén 2:9, 2:16-17) 

	 Génesis 2:9 (RVR1960) 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y 
bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del 
mal. 

	 Génesis 2:16-17 (RVR1960) 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás. 

	 	 -Mejorarnos en esta vida natural 

-La Escritura ES El Testimonio de Cristo 

	 Cual Testimonio que dirige nuestro corazón a Cristo, para venir a Cristo Mismo 
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El Evangelio Eterno de Dios 

• No Cambia (Porque Cristo NO Cambia) 

• Es para TODOS (Judío y Gentil) 

• Para los que NO han recibido Salvación y para los que SI Han recibido Salvación 

• Para los que NO han Nacido de Nuevo y para los que SI Han Nacido de Nuevo 

-El Evangelio que Declaraba el Apóstol Pablo y TODOS los Apóstoles era El Evangelio Eterno de Dios 

-El evangelio de Hombre cambia dependiendo en los que lo declaran (cambia de un grupo a otro grupo) 

Propósito de La Escritura 

Para ver a Jesús en El Testimonio para que nuestro corazón pueda volver y venir a Cristo Mismo 

El Testimonio es Diseñado de Dios para traer a La Persona de Cristo 

• Testimonio de Cristo, para Venir a Cristo 

Juan 5:39-40 (RVR1960) 39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la 
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 

Hebreos 10:5-7 (RVR1960) 5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; 
Mas me preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7 Entonces dije: 
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí. 

• Ley, para Traer a Cristo 

Gálatas 3:23-26 (RVR1960) 23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados 
para aquella fe que iba a ser revelada. 24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a 
Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26 pues 
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 

• Tablas del Testimonio 

No:	 La Escritura  -->  Ley 
Sino:	 La Escritura  -->  Testimonio 

Exodo 24:12 (RVR1960) 12 Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré 
tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. 
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Exodo 31:18 (RVR1960) 18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos 
tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. 

Exodo 32:15-16 (RVR1960) 15 Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos 
tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas. 16 Y las 
tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 

Exodo 34:28-35 (RVR1960) 28 Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió 
pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. 29 Y aconteció que 
descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del 
monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. 30 Y 
Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente; y 
tuvieron miedo de acercarse a él. 31 Entonces Moisés los llamó; y Aarón y todos los príncipes de la 
congregación volvieron a él, y Moisés les habló. 32 Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los 
cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. 33 Y cuando acabó Moisés de hablar 
con ellos, puso un velo sobre su rostro. 34 Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se 
quitaba el velo hasta que salía; y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. 35 Y al mirar 
los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a 
poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. 

Colossians 3:1-4 (RVR1960) 1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.        
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, 
se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 

 

• Enseñados por Dios, para Venir a Cristo 

Juan 6:43-45 (RVR1960) 43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. 44 Ninguno puede 
venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. 45 Escrito está en 
los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, 
viene a mí. 
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