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La palabra de Dios fue inspirada por Él mismo y escrita
en diferentes etapas, y en ningún momento entra en
contradicción, por lo cual debemos de escudriñar su
contenido. Y este tema debe ser de suma importancia
para todo los nacidos de nuevo. La palabra de Dios es
la fuente de toda verdad, ya que es sólida, estable y
constante. Juan 17.17

Cuatro características de los hallazgos de la profecía
• El carácter divino de la profecía
• El objeto divino de la profecía.
• Observamos la fidelidad de la profecía.
• Como comprender correctamente la profecía.



• Fue a través de hombres inspirados por
el Espíritu Santo.

• No obstante sigue transmitiendo la
voluntad del padre.

• La palabra de Dios es de autoría eterna.
• Y todo lo declarado en su contenido se

ha cumplido, y lo que está pendiente se
cumplirá.



• La biblia es el único libro inspirado por
Dios.

• Estuvo en papiros, manuscrita y en
rollos.

• Fue impresa en el siglo XV por Johanne
Gutenberg.

• Contiene 66 libros, 39 en el antiguo
testamento y 27 en el nuevo
testamento.



• Los seguidores de Dios debemos
amar su palabra.

• Escudriñarla, atesorarla, y ponerla por
obra.

• El contenido de la palabra es puro y
limpio. Salmos 12.6



• La palabra de Dios es el alimento del
alma. Mateo 4.4

• Su pureza, perfección y exactitud
verdaderamente refleja su pureza.

• La biblia es el único libro cuyo autor
siempre está pendiente.



• Nuestro corazón debe ser un almacén
donde la palabra de Dios abunde.

• Enséñame oh Jehová el camino de tus
estatutos. Salmos 119.33-35.

• Tiempo de deleitarnos en la palabra de
Dios. Salmos 119.97; Salmos 1.2-3.

• La palabra de Dios debe habitar en 
nosotros siempre para hacer lo 
correcto ante sus ojos.



• Que la palabra abunde en nuestros
corazones. Colosenses 3.15.

• Que Dios cree en mí un corazón
limpio. Salmos 51.10.

• La palabra debe estar en nuestra boca
y nuestro corazón. Deuteronomio
30.14-17.



• La palabra nos ayuda a conocer los
propósitos de Dios para nuestras
vidas, porque ella contiene la profecía
más segura


