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¿Es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y hagamos? ¿Debemos buscar 
otras palabras de Dios además de las que tenemos en la Biblia?


Podemos definir la suficiencia de la Biblia como sigue: “La suficiencia de la Biblia quiere decir que la 
Biblia contiene todas las palabras de Dios que El quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la 
historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para 
salvación, para confiar en El perfectamente y para obedecerle perfectamente”.


Esta definición hace énfasis en que es solo en la Biblia donde debemos buscar las palabras de Dios 
para nosotros. Seis afirmaciones de David (Sal. 19:7-14). 

• Cada afirmación es una característica de la palabra de Dios. 

• Cada afirmación describe el efecto que tiene en quien la obedece.

• Cada afirmación asegura que la palabra es “del Señor”.


1. Es perfecta. “La ley del Señor”. Es la doctrina, la instrucción (He. 8:10; Jer. 31:32,33). Es  
“perfecta”. Es completa, entera, suficiente (2 Ti. 3:16), “que restaura el alma”. Es poderosa para 
convertir, o transformar el alma.


2. Es segura. “El testimonio” es aquello que testifica al hecho de quién es Dios “es seguro”. Es 
confiable, inmovible, estable, fiel, (2 P. 1:16-21; 1 Co. 13:10), “que hace sabio al sencillo”. Da 
sabiduría para la salvación (2 Ti. 3:15).


3. Es recta. “Los preceptos” son los principios divinos que guían en carácter y conducta. “Son 
rectos”. Es la “lámpara” y la “luz” para el camino (Sal. 119:50) ¿GPS? “Que alegran el corazón”. 
¡Cuánto tiempo perdido en otras cosas! (Jer. 15:16).


4. Es pura. “El mandamiento” es la autoridad que liga, no es sugerencia, sino mandamiento. “Es 
puro”. Es claro, entendible, no es “misterio” sino “revelación” (Ef. 3:1-13), “que alumbra los 
ojos”. No tener la palabra de Dios es andar “ciego”.


5. Es limpia. “El temor” es la reverencia que hace que le adoremos. La Escritura dice cómo “Es 
limpio”. Es libre de pecado, maldad, error, mancha, etc. (Sal. 12:6), “que permanece para 
siempre”. En toda época, es suficiente (Mr. 13:31).


6. Es verdadera. “Los juicios”. Por su palabra, el supremo juez nos juzgará (Ap. 22:18,19). “Son 
verdaderos”. Nos dio la verdad (Jn. 8:43-47; 16:13; Gá. 2:5; 2 Ti. 2:15), “todos ellos justos” (Sal. 
119:89, 128, 137, 138, 142, 160).


“EN GUARDARLOS HAY GRAN RECOMPENSA.” 

Significativo respaldo bíblico a esta doctrina se halla en las palabras de Pablo a Timoteo: “Desde tu 
niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación 
mediante la fe en Cristo Jesús” (2 Ti. 3: 15).


El contexto muestra que las Sagradas Escrituras aquí significan las palabras escritas de la Biblia (2 Ti.
3:16). Esto es una indicación de que las palabras de Dios que tenemos en la Biblia son todas las 
palabras de Dios que necesitamos a fin de ser salvos. Estas palabras pueden hacernos sabios “para la 
salvación”.
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Otros pasajes indican que la Biblia es suficiente para equiparnos para vivir la vida cristiana. Pablo de 
nuevo le escribe a Timoteo: (2 Ti. 3: 16-17).


Aquí Pablo indica que un propósito por el cual Dios hizo que se escribiera la Biblia fue capacitarnos para 
que podamos estar “enteramente capacitado para toda buena obra”. Si hay alguna buena obra que Dios 
quiere que el creyente haga, este pasaje indica que Dios ha hecho provisión en su palabra para 
capacitar al creyente para eso. 


Así que no hay ninguna buena obra que Dios quiera que hagamos aparte de las que se enseñan en 
alguna parte en la Biblia. Ella nos capacita para toda buena obra.


Una enseñanza similar se halla en el Salmo 119:1. Este versículo muestra un equivalente entre ser 
“perfectos” y “andar conforme a la ley del Señor”. Los que son perfectos son los que andan en la ley del 
Señor. Para ser moralmente perfectos a los ojos de Dios, ¿qué debemos hacer además de lo que Dios 
nos ordena en la Biblia? ¡Nada! ¡Nada en absoluto! Si guardamos las palabras de la Biblia seremos 
perfectos y estaremos haciendo toda buena obra que Dios espera de nosotros.


RESPUESTAS A NUESTRAS PREGUNTAS 

Podemos buscar todo lo que Dios ha dicho sobre temas en particular, y podemos hallar respuestas a 
nuestras preguntas. Por supuesto, nos damos cuenta de que nunca obedeceremos perfectamente toda 
la Biblia en esta vida (Stg. 3: 2; Jn. 1: 8-10). Así que al principio pudiera parecer que no es muy 
significativo decir que todo lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos ordena en la Biblia, puesto que 
nunca podremos obedecerla en su totalidad en esta vida.


Pero la verdad de la suficiencia de la Biblia es de gran significación para nuestra vida cristiana, porque 
nos capacita para enfocar nuestra búsqueda de las palabras de Dios para nosotros sólo en la Biblia y 
nos ahorra la interminable tarea de buscarlas en todos los escritos de los cristianos en toda la historia, o 
en toda las enseñanzas de la iglesia, o en todos los sentimientos e impresiones subjetivas que vienen a 
nuestra mente día tras día, a fin de hallar lo que Dios requiere de nosotros.


En un sentido muy práctico quiere decir que podemos llegar a conclusiones claras sobre muchas 
enseñanzas de la Biblia.


SUFICIENTE PARA CADA ETAPA DE LA HISTORIA


La cantidad de escrituras dadas fue suficiente en cada etapa de la historia de la redención. La doctrina 
de la suficiencia de la Biblia no implica que Dios no pueda añadir otras palabras a las que ya le ha dicho 
a su pueblo. Más bien implica que el hombre no puede añadir por iniciativa propia otras palabras a las 
que Dios ya ha dicho. Aun más, implica que de hecho Dios no le ha dicho a los seres humanos ninguna 
otra palabra que nos exija que creamos u obedezcamos aparte de las que ya tenemos ahora en la 
Biblia.


Por ejemplo, en Deuteronomio 29:29, este versículo nos recuerda que Dios siempre ha tomado la 
iniciativa para revelamos cosas. El ha decidido qué revelar y qué no revelar. 
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En cada etapa de la historia de la redención, lo que Dios había revelado era para su pueblo en ese 
tiempo, y ellos debían estudiar, creer y obedecer esas cosas. Por eso debemos entender que es 
¡progresiva!


Con el progreso ulterior en la historia de la redención, se añadieron más palabras de Dios que 
registraban e interpretaban esa historia. De este modo, al tiempo de la muerte de Moisés los primeros 
cinco libros de nuestro Antiguo Testamento fueron suficientes para el pueblo de Dios en ese tiempo. 


Pero Dios dirigió a escritores posteriores para añadir más de modo que las Escrituras fueran suficientes 
para los creyentes en tiempos subsiguientes.


Para los Cristianos de hoy, las palabras de Dios que tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamentos juntos 
son suficientes para nosotros durante la edad de la iglesia. 


Importante: Después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, y la fundación de la iglesia 
primitiva según se registra en el Nuevo Testamento, y la compilación de los libros del canon del Nuevo 
Testamento, no ha tenido lugar ningún otro acto central redentor de Dios en la historia, y por 
consiguiente no nos ha sido dada ninguna otra palabra de Dios para registrar esos actos e 
interpretárnoslos.


Esto quiere decir que podemos citar pasajes bíblicos de todo el canon para mostrar que el principio de 
la suficiencia de la revelación de Dios a su pueblo en cada momento en particular ha seguido siendo el 
mismo (Dt. 4: 2; 12:32; Pr. 30: 5-6; Ap. 22:18-19).


APLICACIONES PRACTICAS DE LA SUFICIENCIA DE LA PALABRA 

La doctrina de la suficiencia de Escrituras tiene varias aplicaciones prácticas a nuestra vida cristiana.


1. La suficiencia de la Biblia debe animarnos a tratar de descubrir lo que Dios quisiera que pensemos 
(en cuanto a algún asunto doctrinal en particular) o que hagamos (en una situación en particular).


Esto no quiere decir que la Biblia responda a todas las preguntas que podamos concebir, porque “lo 
secreto le pertenece al Señor nuestro Dios” (Dt. 29: 29), pero sí significa que cuando nos vemos frente a 
un problema de importancia genuina en nuestra vida cristiana, podemos acercarnos a la Biblia con la 
confianza de que en ella Dios nos proveerá dirección en ese problema.


Habrá, por supuesto, ocasiones cuando la respuesta que hallamos es que la Biblia no dice nada 
directamente sobre nuestra pregunta. En esos casos, podemos concluir que Dios no nos exige que 
pensemos o que actuemos de cierta manera respecto a ese asunto (excepto tal vez en términos de 
principios más generales respecto a nuestras actitudes y metas).


Pero en muchos otros casos hallaremos dirección directa y clara del Señor para capacitarnos para “toda 
buena obra” (2 Ti. 3:17). Conforme avanzamos en la vida, la práctica frecuente de buscar en la Biblia 
dirección resultará en una capacidad creciente de hallar respuestas precisas, formuladas 
cuidadosamente, a nuestros problemas y preguntas. El crecimiento a lo largo de la vida en la 
comprensión de la Biblia incluirá, crecimiento en la habilidad de entender apropiadamente las 
enseñanzas de la Biblia y aplicarlas a cuestiones específicas.
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2. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que no debemos añadirle nada a la Biblia y que no debemos 
darle a otro escrito igual valor que a la Biblia.


Casi toda religión falsa o secta viola este principio. Los mormones por ejemplo, aducen creer en la 
Biblia, pero también conceden autoridad divina a El Libro de Mormón.


Los que siguen la Ciencia Cristiana similarmente aducen creer en la Biblia, pero en la práctica 
consideran que el libro Ciencia y salud con clave a la Biblia por Mary Baker Eddy, está a la par de la 
Biblia y por encima de ella en autoridad. 


Puesto que estas afirmaciones violan los mandamientos de Dios de no añadir a sus palabras, no 
debemos pensar que en estos escritos se pueda hallar alguna palabra adicional de Dios para nosotros.


3. La suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí 
mismo o su obra redentora que no se halla en la Biblia.


Entre los escritos de la época de la iglesia primitiva hay algunas colecciones de dichos que 
supuestamente dijo Jesús y que no fueron preservados en los Evangelios. Pero en realidad no importa 
para nada en nuestra vida cristiana que jamás leamos alguno de esos dichos, porque Dios ha hecho que 
se anote en la Biblia todo lo que necesitamos saber de las palabras y obras de Jesús a fin de confiar en 
El y obedecerle perfectamente. 


Aunque estas colecciones de dichos tienen algún valor limitado en la investigación lingüística y tal vez 
para el estudio de la historia de la iglesia cristiana, no tienen ningún valor directo para nosotros para 
aprender lo que debemos creer en cuanto a la vida y enseñanzas de Cristo, o para formular nuestras 
convicciones doctrinales y éticas.


4. La suficiencia de la Biblia nos muestra que no debemos colocar ninguna revelación moderna de 
Dios en nivel igual de autoridad al de la Biblia.


En varias ocasiones en toda la historia de la iglesia, y particularmente en el movimiento carismático 
moderno, ha habido quienes han aducido que Dios ha dado revelaciones por medio de ellos para 
beneficio de la iglesia. Sin embargo, como quiera que evaluemos tales afirmaciones debemos tener 
cuidado de nunca permitir (ni en teoría ni en la práctica) que se coloquen tales revelaciones a igual nivel 
que la Biblia.


Debemos insistir en que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o su obra en el 
mundo que esté contenido en esas revelaciones pero no en la Biblia. Debemos insistir que Dios no nos 
exige que creamos u obedezcamos ninguna directiva moral que nos venga mediante tales medios pero 
que la Biblia no confirma.


La Biblia contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para confiar en El y obedecerle 
perfectamente.


También se debe notar en este punto que siempre que han surgido desafíos a la suficiencia de la Biblia 
en forma de otros documentos que se pretende colocar junto a la Biblia (sea de literatura cristiana 
extrabíblica del primer siglo o de las enseñanzas acumuladas de la Iglesia Católica Romana, o de libros 
de sectas como el Libro de Mormón), el resultado siempre ha sido:
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• Restarle énfasis a las enseñanzas de la Biblia misma.

• Empezar a enseñar algunas cosas que son contrarias a la Biblia.


5. Con respecto a vivir la vida cristiana, la suficiencia de la Biblia nos recuerda que nada es pecado si 
no está prohibido por la Biblia, bien sea explícitamente o por implicación.


Andar en la ley de Dios es ser “perfecto” (Sal. 111: 1). Por consiguiente no debemos añadir 
prohibiciones a las que ya se indican en la Biblia. De tiempo en tiempo puede haber situaciones en las 
que podría estar mal, por ejemplo, que el creyente tome café o Coca-Cola, o que vaya al cine, o que 
coma carne ofrecida a los ídolos (1 Co. 8-10), pero a menos que se pueda mostrar alguna enseñanza 
específica o algún principio general de la Biblia que prohíba estas cosas (o cualquier otra actividad) para 
todos los creyentes, de todos los tiempos, debemos insistir que estas actividades no son pecado en sí 
mismas y que Dios no prohíbe esas cosas en toda situación para su pueblo.


Este es también un principio importante porque siempre hay en los creyentes una tendencia a empezar 
a descuidar la búsqueda diaria regular en la Biblia de dirección, y empezar a vivir según un conjunto de 
reglas escritas o tácitas (o tradiciones denominacionales) respecto a lo que uno hace o no hace en la 
vida cristiana.


Es más, siempre que añadimos algo a la lista de pecados que prohíbe la Biblia misma, se le hace daño a 
la iglesia y a la vida de los creyentes como individuos. 


El Espíritu Santo no dará poder para la obediencia a reglas que no tienen aprobación de Dios en la 
Biblia, ni tampoco los creyentes en general hallarán deleite en la obediencia a mandamientos que no 
están de acuerdo con las leyes de Dios escritas en sus corazones. 


En otros casos lo que resulta es la desobediencia continuada o incluso creciente a estos nuevos 
pecados, junto con un falso sentido de culpa y alejamiento de Dios. A menudo surge una creciente 
insistencia rígida y legalista a estas nuevas reglas de parte de los que en efecto las siguen, y la 
comunión genuina entre los creyentes en la iglesia disminuye.


Sin embargo es tal la propensión de la naturaleza humana a hacer tales reglas que probablemente se 
podría hallar otros ejemplos en tradiciones escritas o tácitas de casi cualquier denominación.


6. La suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige nada que no esté ordenado en la 
Biblia explícitamente o por implicación.


Esto nos recuerda que el enfoque de nuestra búsqueda de la voluntad de Dios debe estar en la Biblia, 
antes que en buscar dirección mediante oración por circunstancias cambiadas o sentimientos alterados, 
o dirección directa del Espíritu Santo aparte de la Biblia.  


El descubrimiento de esta gran verdad podría dar tremenda alegría y paz a la vida de miles de creyentes 
que, gastando incontables horas procurando hallar la voluntad de Dios fuera de la Biblia, a menudo no 
tienen certeza de si la han hallado.


Muchos creyentes hoy tienen escasa confianza en su capacidad para descubrir la voluntad de Dios con 
algún grado de certeza. Así que hay escaso esfuerzo por hacer la voluntad de Dios (porque, ¿quién 
puede saberla?) y poco crecimiento en santidad delante de Dios.
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Lo opuesto debería ser la verdad. Los creyentes que están convencidos de la suficiencia de la Biblia 
deberían empezar anhelantemente a buscar y hallar la voluntad de Dios en la Biblia. Deberían con 
anhelo y regularmente crecer en obediencia a Dios, y experimentar gran libertad y paz en la vida 
cristiana.


Entonces podrían decir con el salmista: “Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Viviré con 
toda libertad, porque he buscado tus preceptos. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar, y nada 
los hace tropezar” (Sal 119: 44-45, 165).


NOTAS ADICIONALES POR HENRY CRUZ (PARTE 2 Y 4) 

A que nos referimos cuando decimos, "La palabra de Dios es suficiente...” 

• La pregunta que sigue es ¿suficiente para que? 


Mark Dever define la suficiencia de la palabra de la siguiente manera: 

"La doctrina de la suficiencia de la palabra de Dios no significa que la Biblia tiene la respuesta de como 
puedes arreglar tu carro, oh como trabajan las leyes de matemáticas y química. La Biblia no te va decir 
quien va ganar el campeonato del baloncesto de la NBA, (o quien es el mejor equipo de futbol de 
Mexico — las Chivas ó el America). La suficiencia de la palabra se refiere a que la Biblia es suficiente 
para demostrarnos quien es Dios, cual es la relación del hombre (la humanidad) hacia El y como esa 
relación debe mostrarse a travez de una vida de adoración.” 


En otras palabras como dijo el Pastor Andrés la semana pasada acerca de esta doctrina, “La Biblia es lo 
único que necesitamos para conocer y aprender acerca de Dios.” 


Recapitulación de la semana pasada…


En el Salmos 19, aprendimos que: 

• La palabra de Dios es perfecta.

• La palabra de Dios es segura.


- Confiable, estable y fiel.

• La palabra de Dios es recta.

• La palabra (sus mandamientos) son puros.

• La palabra es verdadera.


LOS ANTECEDENTES 

A través de la historia de la iglesia vemos que la Biblia es atacada por imperios que no creen en Dios, 
por grupos legalistas y religiosos, y por sectas que predican otro evangelio. La pregunta de hoy es 
¿estamos enseñando esto solo para dar una clase para aprender acerca de la doctrina ó lo estamos 
enseñando como un peligro que sucede el día de hoy? 

• Tristemente la respuesta es que lo estamos enseñando como una advertencia especialmente a la 

iglesia hispana porque aunque todos diríamos amen que la palabra es suficiente, hay frases que 
existen dentro del cristianismo en la iglesia hispana que atacan esta doctrina. Hoy vamos estudiar 
dos de ellas.  

�7



Tal vez la primer parte de este mensaje reciba varios amenes, pero la segundo parte será difícil para mi 
enseñarla, y para muchos difícil de escuchar. 


2 Timoteo 3:14-16


La palabra de Dios es suficiente para guiarnos porque son las Palabras de Dios para nosotros.


“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en 
justicia.” 

Tres aspecto donde la doctrina de la suficiencia de la palabra es atacada (vr. 16).

• Toda. (En griego: pas). Significa: entero, completo.

• Escritura. (En griego: graphe). Viene de grapho y quiere decir escrito.

• Inspirada: theopneustos, en el griego esta palabra es activa y esta describiendo escritura. Se refiere 

a que Dios es el respirador (autor) de la palabra escrita.

- No se refiere a que la palabra solo es inspirada por Dios cuando la leo, o que alguna vez fue 

inspirada. Se refiere como es activa que siempre es inspirada y por eso debo yo como creyente 
querer leerla! 


Su Palabra es: 

• Util para enseñar (nos da instrucción). No necesitamos ir a otra persona. 

• Para reprender aquí en el griego se refiere a corregir errores doctrinales y dar evidencia a la verdad.

• Para corregir se refiere a poner de nuevo en orden. En ingles el diccionario uso la frase, "to 

straighten up”. 

• Para instruir en justicia se refiere a equiparnos para enseñar a otros. 


¿Porque es importante entender esto? Porque cuando decimos que la Palabra no es suficiente, 
atacamos no solo un libro, pero literalmente las palabras que vienen de ¡la boca de Dios! 


Ejemplos históricos de personas que enseñaron que la palabra no es suficiente:

• Ellen White y los Adventistas del Séptimo Día, dijo es la Biblia y mi nueva revelación. 


- Creen que guardando el sábado salva.

- Profetizo varias veces el fin del mundo, 1843, 1844, 1845 and 1851.


• Joseph Smith y los Mormones. Otro que recibió revelación fuera de la Biblia. 

- Libro de los mormones y la Biblia son igual en autoridad. 

- Enseñan la doctrina de poligamia (que uno puede tener varias esposas).


• Charles Taze Russel y Los Testigos de Jehová. 

- Enseñan que Jesus no es Dios el es solo una creación de Dios. 

- In 1874 que Cristo regresaría cuando no sucedió dijo que Dios le había revelado que el 

regresaría en el 1914. 

• El profeta Muhammad y el Islam junto con el Papa y la Iglesia Católica son ejemplos de personas 

que enseñan que la Biblia no es suficiente.  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¿Debe la iglesia cristiana preocuparse por personas que dicen que la palabra no es suficiente? Si. 


1. La doctrina de la suficiencia de la palabra es atacada en que todavía existen otras fuentes de 
revelación. 

• Personas que buscan profecía, corren hacia los apóstoles ó los grandes predicadores de hoy en 

día.

• Personas que buscan congresos y eventos esperando que Dios les hable son personas que no 

creen que la palabra es suficiente. 

• Explicación de los versos 14 -15, 


- Esta son las ultimas instrucciones de Pablo a Timoteo y le dice “Persiste en las cosas que 
has aprendido (que aprendió)…desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras.” 


- No le dijo cuando yo muera busca a Juan el Apóstol, ve con los profetas, etc... ¿porque? 
Porque la palabra inspirada por Dios era lo único que el iba necesitar.


• Corregir la enseñanza de los cinco ministerios.


2. La doctrina de la suficiencia de la palabra es atacada en que algunos dicen que la palabra no es 
suficiente para la cultura de nuestro día. 

• Es atacada en dos aspectos:


- Los ateos que dicen que la Biblia es un libro antiguo para este mundo. 

- Los cristianos que dicen que la Biblia no es suficiente para alcanzar al perdido. 


• Leer versículos 1-5. 

- La respuesta a esto que todavía sucede hoy es la palabra de Dios.


• Peter Wagner (un teólogo de la rama carismática), recientemente dijo en la Convención de 
Asociación Americana de Colegios Bíblicos lo siguiente: “Simplemente, el evangelio ya no es 
adecuado para este mundo sin señales y milagros”. 

- En otras palabras, el mundo no va creer, simplemente por oír palabra de Dios si no hay 

señales y milagros. El esta enseñado lo que ministerios como IHOP, Bethel y varios del 
mundo latino enseñan, y esto es que la Palabra no es suficiente, necesitamos espectáculo. 


- 9Marks (una pagina de internet) dijo, “Porque la gente quiere ver señales y milagros, hoy en 
día hay escuelas que enseñan cursos en como hacer señales y milagros. Ellos enseñan que 
hay que llamar fuego del cielo, levantar a los muertos y hacer cosas sobre naturales para 
que el mundo crea en Dios”. 


- Jesus sano y nadie creyó en El, es mas lo traicionaron y crucificaron. 

- Milagros hoy en día son una tendencia.

- Los cristianos hoy en día dicen que no sucedió nada… que el Espíritu Santo no se movió.


3. La doctrina de la suficiencia de la palabra es atacada en que nosotros no apreciamos la palabra de 
Dios. Menospreciamos la instrucciones de Dios al no leerlas. 
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Parte 4 

SALMO 119 

• Es el capitulo mas grande de la Biblia. 

• Tiene 176 versículos. 

• De los 176, 175 versos con la excepción de Salmos 122 hablan ó hacen referencia a la palabra  

de Dios. 

• El capitulo mas grande de la Biblia es acerca de la suficiencia de la palabra de Dios. 

• El Dr. Steve Lawson dice, “El Salmos 119 es el comentario de la palabra de Dios dada por Dios  

a nosotros.”  	 .	 


SALMOS 119:1-8  

Veamos algunas maneras en como Dios describe su palabra en Salmos 119.


• La ley (En hebreo: tora). Vr. 1- La palabra de Dios es suficiente para revelar sus leyes. 

- En especifico Salmos 119 habla del Torah: Primeros cinco libros de la Biblia.


‣ Pero sabemos que puede ser aplicada a toda la Biblia cuando comparamos lo que Dios dice 
de su palabra en el Nuevo Testamento como en 2 Timoteo 3:16. 


- Se refiere a las leyes reveladas de Dios a su pueblo.

• Estatutos/testimonio (En hebreo: edut). Vr. 2- La palabra de Dios es suficiente para conocer la 

historia de Dios. 

- Se refiere a dar testimonio. En especifico, que la palabra de Dios es el testimonio de Dios a 

nosotros. 

‣ En otras palabras, la Biblia es la historia de Dios no la nuestra. (Muchos leen su palabra 

como si nosotros somos la figura principal y no Dios). 

• Camino (En hebreo: derek). Vr. 3- La palabra de Dios es suficiente para guiarnos en como vivir. 


- Se refiere a que su palabra nos da instrucciones en como vivir.

• Preceptos (En hebreo: piqqud). Vr. 4- La palabra de Dios es suficiente para instruirnos en lo que 

debemos hacer.

• Mandamientos (En hebreo: miswa). Vr. 6- La palabra de Dios es suficiente para decirme que es lo 

que debo obedecer. 

- Se refiere a que hay que obedecer los mandamientos que Dios ha puesto.


• Fidelidad (En hebreo: emuna). La palabra de Dios es suficiente para yo confiar en su fidelidad. 

- Dios es fiel para cumplir las promesas que el nos ha dejado.


Punto principal: Hoy aprenderemos que la palabra de Dios es suficiente para darnos felicidad, para 
guiarnos y para impulsarnos a vivir una vida de adoración. 


LA PALABRA DE DIOS ES SUFICIENTE PARA DARNOS FELICIDAD (Vrs. 1-3).  

"Cuan bienaventurados son...”  
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• Bienaventurado. (En Hebreo: eser), significa estar contento. 

• La pregunta en nuestra cultura es, ¿que nos hace feliz? 


- Mas cosas, mas parejas, mas amistades etc... 

• Definiciones de felicidad desde una perspectiva humanista. 


- Immanuel Kant: "Las tres reglas the la felicidad: algo para hacer, algo para amar, algo en que 
confiar.” 


- El problema es que Kant es uno de los fundadores del pensamiento humanista. 

- The coming of age (razonamiento mas alto) es no creer en Dios. 

- Nosotros vivimos en un mundo que dice tener toda las respuestas para alcanzar la  

felicidad. 

- Bija Bennet, “Emotional yoga: How the body can heal the mind” “Don’t wait for somebody to 

give you happiness, only you can bring happiness to yourself.” (Pensamiento New Age/Nueva 
Era). 


- Joel Osteen: “La felicidad siempre es una decisión. No esperes a que las circunstancias 
cambien. Tu tienes que crear to propia buena fortuna. Entonces busca maneras en como estar 
feliz todo los días. (Pensamiento positivo “Cristiano”). 


• Dios dice la felicidad se encuentra en: 

- “Bienaventurados son los de camino perfecto.” 

‣ Cual es el camino perfecto? “Su palabra es perfecta” (Sal. 19:7). 

- “Los que andan en la ley del Señor.”  
- “Bienaventurados los que guardan sus testimonios” 


‣ No los nuestros, recuerden el testimonio (la historia) es de Dios. 

- “Los que le buscan de corazón.” 


‣ Al encontrar a Dios encontramos la felicidad de la vida.

‣ La felicidad no esta en las cosas de este mundo. 


- “Andan en sus caminos.” 
‣ Como resultado. “No cometen iniquidad.” 


a. No podemos andar en sus caminos y pecar a la misma ves. 

b. El pecado no nos trae felicidad ¡pero los caminos de Dios si! 

c. El resultado de pecado es muerte ¡el seguir su palabra es vida! 


Para resumir: Dios nos está enseñando que la felicidad de la vida se encuentra en leer y obedecer su 
palabra. ¡Esta en vivir para El! 

• La felicidad no esta en algo fuera de Dios como dice Emanuel Kant. 

• La felicidad no es una decisión humana como argumenta Bija Bennet y Joel Oleteen. 

• La felicidad se encuentra en creer en Dios y su palabra. 


LA PALABRA DE DIOS ES SUFICIENTE PARA GUIARNOS EN TODO ASPECTO DE LA 
VIDA (Vrs. 4-6).  

Hoy en día los cristianos buscan por consejos fuera de la Biblia para ser instruidos. Van con psicólogos, 
contadores, consejeros, amigos y familiares no cristianos para tratar de mejorar: 
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• Sus relaciones matrimoniales. 

• Sus circunstancias económicas. 

• Sus relaciones con sus hijos.

• ¡Su relación con Dios! 


Vr. 4- “Tu has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia.” 

• Dios no da mandatos no, no mas para tirar instrucciones al aire. 

• Sus instrucciones demandan una respuesta. 

• Diligencia se refiere a ver sus instrucciones cuidadosamente y a verlas con gran importancia.


Vr. 5- “Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos (su historia).” 

• La orden es guardar su Historia y no lo que nosotros pensamos que es correcto. 


- No es como yo veo las cosas que es importante.

- Lo importante es como Dios ve las cosas. 


• Si Dios no afirmas nuestros pasos es imposible guardar sus estatutos. 

- Aquí vemos que la obediencia no es alcanzada por decisiones personales o por méritos 

humanos.

- ¡Necesitamos su ayuda! 

- Una persona que no ha sido regenerada (nacida de nuevo) no puede guardar los estatutos de 

Dios.


 Vr. 6- “No sere avergonzado.....al considerar tus mandamiento.” 

• Esta es una promesa. 

• Si obedecemos a Dios y la suficiencia de su palabra para guiarnos en todo aspecto de la vida no 

seremos avergonzados. 

- Si seguimos las opiniones de este mundo ¡seremos avergonzados! 


LA PALABRA DE DIOS ES SUFICIENTE PARA IMPULSARNOS A VIVIR UNA VIDA DE ADORACION 
(Vr. 7). 


Vr. 7- “Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios.”  
• Si no conocemos a Dios no podemos adorarle.

• Al conocer mas de su palabra le adoramos a el de todo corazón. 

• Hay personas que dicen no puedo adorar: 


- 	Porque estoy cansado. 

- Porque cantos cristianos son aburridos. 

- Porque el ritmo no me gusta. 

- Pero aquí Dios dice, entre mas lees mas quieres adorar. 


• Es por eso que hay personas que pueden cantar de todo corazón frases como: 

- “Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire…” 

- “No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey...” 


‣ Cantamos esto de corazón porque estas frases y emociones son una realidad a nuestra 
vida.


• Pero durante la alabanza no podemos adorar porque no le conocemos. 

- Y no lo conocemos porque su palabra no es suficiente para nuestras vidas. 


Resumen: Hoy aprendimos que la palabra de Dios es suficiente para darnos felicidad, para guiarnos y 
para impulsarnos a vivir una vida de adoración. No hay que ser engañados por este mundo, su palabra 
es suficiente para instruirnos.  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