LA PALABRA DE DIOS  (La Biblia, Las Escrituras)

A. La Importancia, Inspiración y Autoridad de la Biblia
1 Tesalonicences 2:13 Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar; porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios quien obra en ustedes los que creen.
2 Timoteo 3:15-17   15Recuerda que desde niño conoces las sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. 16Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, 17para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien.
Hechos 17:11 Estos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje, y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía.
Jesús aceptaba la inspiración de las Escrituras: Lucas 24:25-27, 45-46   25Entonces Jesús les dijo: —¡Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas! 26¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de  ser glorificado? 27Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo  por todos los libros de los profetas…  45Entonces hizo que entendieran las Escrituras, 46y les dijo: —Está escrito que el Mesías tenía  que morir, y resucitar al tercer día, 47y que en su nombre se anunciará  a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que él  les perdone sus pecados. (De los 300+ citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, como 50 son citas por Jesús mismo).


B. Descripciones de la Palabra de Dios
Pan	Mateo 4:4 Pero Jesús le contestó:—La Escritura dice: ‘No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios.
Fuego, Martillo	Jeremías 23: 29  Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, lo afirmo.
La Verdad	Juan 17:17 Conságralos a ti mismo por medio de la verdad; tu palabra es la verdad.
Salmo 119:151 Tú, Señor, estás cerca, y todos tus mandamientos son verdaderos.
Santiago 1:18 Por su propia voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas.
Cimiento	Mateo 7:24-27 24  "Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. 25  Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ella no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. 26  "Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27  Cayó la lluvia, vinieron torrentes, y soplaron vientos, y azotaron contra aquella casa. Y se derrumbó, y fue grande su ruina."
Semilla	Lucas 8:11-15 11  "Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. 12  Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y sean salvos. 13  Los de sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Pero éstos no tienen raíz; por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. 14  En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, éstos son los que oyeron; pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. 15  Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, éstos son los que, al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída; y llevan fruto con perseverancia.
Renacer	1 Pedro 1:23 Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente.
Santiago 1:18 Por su propia voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas.
Espada	Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona; y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón.
Efesios 6:17 Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo.
Espejo	Santiago 1:23-25  23El que solamente oye el mensaje, y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo: 24se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. 25Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace.
2 Corintios 3:18 Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Lámpara	Salmo 119:105 Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino.
Proverbios 6:23 En verdad, los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida; las correcciones y los consejos son el camino de la vida
Salmo 119:130 La explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla.
Miel	Salmo 119:103 Tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca.
Salmo 19:9b-10  Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, 11¡son de más valor que el oro fino!,¡son más dulces que la miel del panal!
Oro, Plata	Salmo 19:9b-10  Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, 11¡son de más valor que el oro fino!,¡son más dulces que la miel del panal!
Salmo 119:72 Para mí vale más la enseñanza de tus labios, que miles de monedas de oro y plata.
Salmo 119:127 Por eso yo amo tus mandamientos mucho más que el oro fino.
Salmo 119:162 Yo me siento feliz con tu promesa, como quien se encuentra un gran tesoro.
Salmo 12:6 Las promesas del Señor son puras; ¡son como la plata más pura, refinada en el horno siete veces!
Consejero	Salmo 119:24 Yo me alegro con tus mandatos; ellos son mis consejeros.
Camino	Salmo 119:33, 35 33 Señor, enséñame el camino de tus leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin. 35Llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad.


C. Jesús es la Palabra de Dios Encarnada
Juan 1:1, 14  1En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. 14Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros.
Apocalipsis 19:13 13Iba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre era: La Palabra de Dios.
Juan 5:39-40  39Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna; sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, 40ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida.



