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Recuerdo cuando mi padre falleció hace un par de años atrás y empecé a caminar a través 
de ese proceso de duelo. Recuerdo haber recibido correos electrónicos de personas en la 
iglesia que me dieron pasos para hacer frente a mi dolor. Aquí está cómo hacer esto, usted 
debe hacer esto y esto y esto y todo irá bien. Ese no fue el consejo más beneficioso. Lo 
más beneficioso para mí en aquellos días antes de su muerte, cuando la gente me hablaba 
una y otra vez que podía confiar en Dios, que Dios era fiel y que su gracia y su misericordia 
y  que Dios sostiene con su mano derecha, y que Dios ha vencido la muerte y el pecado y 
la tumba y que mi papá no tenía necesidad de preocuparse de lo que sucedería después de 
que él respirara su último aliento, porque se dirigía al cielo. Esas fueron las promesas que 
revelan que Dios, el carácter de Dios, que fueron más importantes cuando empecé a 
caminar ese proceso. ¿En nuestro culto, estamos centrados en las cosas buenas o en las 
cosas de Dios?  

Esa es la razón por la cual decimos en esta iglesia que nuestra agenda, nuestro plan es 
llegar a ser como Cristo y hacer discípulos a la imagen de Cristo en todas las naciones. Si 
alguien tiene una agenda fuera de esta, entonces no son bienvenidos aquí como miembro 
porque nuestro propósito es crecer a la imagen de Cristo. Eso viene a través de nuestro 
tiempo en su palabra. Es el propósito de la palabra.  

Quiero que nos detengamos aquí. Y Quiero hacerte una pregunta: ¿cómo se refleja la 
imagen de Cristo en tu vida hoy? ¿Está el carácter de Cristo desarrollándose en tu vida? No 
queremos crear un escenario en el que llegamos a la iglesia semana tras semana 
buscando soluciones, y que no nos parezcamos más a Cristo hoy, que el día que vivimos la 
semana pasada a esta misma hora. 

Por eso quiero darte un tiempo para que reflexiones sobre cómo el carácter de Cristo se 
está desarrollando dentro de ti. Quiero que pongamos nuestra atención en Cristo mientras 
oramos. Quiero invitarles a que fijen sus ojos en Cristo y a que te preguntes: ¿Estoy 
buscando más de él cada día de mi vida? Ese es el propósito de la palabra. Esa es el plan 
de Dios en nuestras vidas. Quiero invitarlos a participar en la agenda de Dios. Sé que hay 
gente aquí y hay muchos que nunca han experimentado la realidad de Cristo viviendo en 
sus vidas. Nunca han iniciado ese proceso de glorificar a Cristo con su vida. Él murió en la 
cruz para salvarte de tus pecados y se levantó de la tumba. Te invito a responder a la 
Palabra de Dios. 
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buenas y abandonamos las cosas de Dios, entonces lo que hacemos es privarnos de la 
verdad, la cual es necesaria para hacer realidad el propósito de Dios en nuestras vidas.  

No se trata de lo que no puedo obtener. Conseguimos buena información en la mañana del 
domingo. Se trata de apropiamos de La Verdad,  la cual necesitamos para poder crecer en 
el carácter de Cristo. Recibimos los consejos prácticos y sabiduría del predicador, pero no 
nos apropiamos de La Palabra que necesitamos  para alimentar nuestras almas y 
conducirnos a la imagen de Cristo. Nos privamos de la verdad que es necesaria para que 
los propósitos de Dios sean cumplidos en nuestras vidas y en segundo lugar, le robamos la 
gloria a Dios, que es debida a su nombre. Lo que hacemos es crear una cultura de iglesia 
en donde todo el mundo depende del predicador para todas las respuestas y en la 
sabiduría del predicador, en sus consejos para esto o aquello. Señoras y señores, ¿puedo 
ser honesto con ustedes?  Yo no soy bueno en eso. No tengo todas las respuestas para 
cada situación que enfrentamos. No tengo suficientes consejos financieros para dar a todos 
ustedes asesoramiento sobre exactamente qué hacer con sus inversiones. No tengo todas 
las respuestas de cómo criar a sus hijos adolescentes. Eso no es solo porque no tengo 
adolescentes. Incluso si los tuviera,  creo que hay todo tipo de situaciones con los 
adolescentes,  diferentes tipos de personalidades que están representadas allí con los 
niños. No hay una respuesta general para eso. Así que lo que hemos hecho es que hemos 
creado una cultura de la iglesia donde se supone que el predicador sale con un sombrero 
cada semana y se comunica de acuerdo con estas situaciones  o preguntas a las que las 
personas se enfrentan. Lo que pasa es que comenzamos a llamar la atención sobre el 
propio predicador. Nos privamos de la verdad que es necesaria para la realización de los 
propósitos de Dios en nuestras vidas y le robamos la gloria a Dios que es debida a su 
nombre. 

Permítanme compartir con ustedes una cita de un hombre llamado Walter Kaiser.  Él dijo lo 
siguiente: "Muchos pastores pueden predicar mensajes enteros con poco más que un guiño 
o una cláusula o dos,  tomadas de un contexto bíblico que pocos, si los hubiera, 
reconocen. Aún así más pastores han decidido que el uso de la Biblia es un obstáculo para 
satisfacer las necesidades de las diferentes generaciones. Por lo tanto, han pasado a la 
elaboración de sus sermones de la plétora recuperada de los libros y la psicología popular-
que llenan nuestras librerías cristianas. La demanda del mercado nos fuerza a darles lo que 
quieren oír, si queremos que vuelvan y paguen por los mega santuarios que hemos 
construido. "   

No quiero que seamos despojados de la verdad o que robemos a nuestro Dios, la gloria 
debida a su nombre. Cuando nos enfocamos en las cosas de Dios en vez de cosas buenas, 
nos llenamos con la verdad, la cual es necesaria para hacer realidad el propósito de Dios 
en nuestras vidas y glorifiquemos _ escucha esto_ glorifiquemos a Dios cuando lleguemos 
a ser mas como Cristo. No es que todas estas cuestiones,  como administrar el dinero o 
criar a los niños o recuperarse del divorcio, todas son muy importantes, cuestiones muy 
importantes, pero en vez de tratar de ofrecer respuestas semana tras semana,  desviar Las 
Escrituras o predicar acerca de otros libros de la librería cristiana, si caminamos a través de 
la palabra y alimentamos el carácter de Cristo y nos ponemos en contacto en nuestras 
vidas con el poder del Espíritu Santo y empezamos a caminar con el Espíritu Santo, 
entonces vamos a descubrir que Él tiene todas las respuestas. Él puede capacitarte para 
seguir a Cristo de la misma forma que se guía un adolescente. Él es capaz de fortalecerte 
en tu caminar en la recuperación del divorcio. Él puede orientarte y sostenerte con su gracia 
en tu proceso de duelo,  mientras sufres por el cáncer, y camina con nosotros a través de 
todas las pruebas que podamos enfrentar. Es el carácter de Cristo y estar en contacto con 
el Espíritu Santo, lo más importante.  Eso sucede cuando nos alimentamos semana tras 
semana con las cosas de Dios. 
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transforma a la imagen de Cristo. Ahora, en este momento quiero que profundicemos un 
poco más en nuestro contexto actual y en por qué la palabra debe ser central en el culto. El 
propósito de la palabra es mostrarnos a Cristo para que nos haga ver más como Cristo. ¿Lo 
comprendemos, verdad?  Ahora bien, si ese es el propósito de la Palabra, quiero que 
pensemos en lo que no es el propósito de la palabra. Quiero que siga conmigo aquí porque 
algunos de ustedes me oyen decir esto y podrían pensar que soy hereje, pero no creo que 
lo sea. No quiero que pienses que soy. Así que quiero que me siga de cerca para que 
veamos la realidad de esto. Si el propósito de la palabra es transformarnos a la imagen de 
Cristo, entonces eso significa que el propósito de la Palabra no es responder cada pregunta 
que podamos  tener en la vida o dar dirección a todas las circunstancias individuales que 
podamos enfrentar. 

Hay un montón de preguntas que no son contestadas en la Biblia. Podríamos pensar en  
toneladas en esta sala. ¿Qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? No veo mucho de los 
dinosaurios en la Biblia. Cada niño se pregunta ¿qué dice Dios acerca de los 
dinosaurios? No lo sé. Tal vez debamos profundizar un poco más en lo que sucede en 
nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia sobre la crianza de los adolescentes? ¿Es la Biblia un 
manual específico sobre cómo educar a los adolescentes? Bien seguro que hay algunos 
principios que se encuentran basados en la Biblia,  pero este libro no fue escrito para 
darnos un manual práctico sobre cómo criar a los adolescentes. La Biblia no da respuesta a 
preguntas tales como  “¿como podemos caminar a través de la recuperación del 
divorcio?. ¿Qué dice la Biblia acerca de caminar a través de la recuperación del divorcio, 
caminando a través del proceso de duelo? No es un manual práctico para eso. ¿Qué dice la 
Biblia acerca de cómo administrar nuestro dinero?_ Dos de las mayores necesidades en las 
iglesias - cómo me ocupo de mi matrimonio y cómo puedo manejar mi dinero. ¿Qué dice la 
Biblia, consejos prácticos? ¿Hay consejos específicos sobre cómo manejar su seguridad 
social o sus inversiones o sus acciones o su negocio?  La Biblia no da una gran cantidad 
de instrucciones específicas al respecto. Luego están las cuestiones sociales. ¿Qué dice la 
Biblia acerca de la clonación? Ahora, obviamente, no me malinterpreten, hay algunos 
principios que son fundamentales en la escritura de estas cosas. Pero la Biblia no fue 
escrita para ser un manual de cómo hacer frente a cada situación de la vida y responder a 
cada pregunta que pueda tener acerca de la vida. En vista de ello, lo que tenemos que 
preguntarnos es si ese no es el propósito de la Biblia y el predicador quiere abordar 
aquellas cuestiones que son muy reales en la vida de las personas, y si quiero abordar la 
recuperación de divorcio o de cómo criar a los adolescentes o cómo administrar su dinero, 
porque sé esas necesidades están aquí y la Biblia no se refiere específicamente a todas 
ellas con mucha profundidad, y ciertamente hay muchas necesidades muy profundas y si 
yo quisiera predicar acerca de ellas, básicamente, tengo dos opciones.  

Número uno puedo empezar a tomar la palabra y girar y decir cosas cuya que no 
pretendieron ser dichas, y en el sermón dar un serie de buenas alternativas sobre cómo 
manejar su dinero sabiamente y cómo criar a sus hijos adolescentes sabiamente, o si eso 
no funciona, puedes encontrar el libro mas reciente sobre cómo criar a los adolescentes y 
que en vez de predicar la Biblia,  que es justamente lo que esta sucediendo hoy en la 
iglesia.   La  pregunta que deberíamos hacernos seria: ¿el foco de nuestro culto  se va a 
referir a cosas buenas o se va a referir a las cosas de Dios?  Me explico.  Cuando digo 
cosas buenas, me refiero a algunas de las cosas que acabo de mencionar: cómo criar a los 
adolescentes, como recuperarse del divorcio, cómo manejar el dolor, cómo manejar su 
dinero. Cosas buenas, que todos consideramos importantes para la vida. No voy a negar su 
importancia.  Sin duda son importantes. Las Cosas de Dios son las verdades que se revela 
en las Escrituras para conformarnos a la imagen de Cristo. La pregunta que debemos 
hacernos es: ¿en nuestro culto,  vamos a centrarnos  en las cosas buenas o vamos a 
centrarnos  en las cosas de Dios?  Ahora sigue conmigo. Si nos centramos en las cosas 
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2. Trata acerca del cielo y dice: “Después me mostro un rio limpio de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.  En  medio de la 
calle de la ciudad, y a uno y otro lado del rio, estaba el árbol de la vida, que produce 12 
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 
Y no habrá mas maldición;” 

Quiero que tengamos en cuenta. Al mismo tiempo vamos de nuevo a Génesis 3 y 
busquemos el versículo 24, al final de este capítulo. Mira lo que dice: “Echo, pues, fuera al 
hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se 
revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.”                                                                         

Al ser quitado del árbol de la vida en Génesis 3; Apocalipsis 22, el árbol de la vida ahora 
trae sanidad a las naciones, porque no hay más maldición para el pueblo de Dios.  Y lo que 
en principio es la maldición como resultado del pecado, al final  ya no hay más maldición y 
lo que tenemos es a Dios recreando a su pueblo a su imagen. Básicamente, entre estos 
dos pasaje y el resto de las páginas de la Escritura, tenemos una gran historia de Dios 
recreándonos a ti y a mí, a su imagen. 

Lo vemos en todo el Antiguo Testamento como Él quiere que su imagen sea reflejada  a 
través de su pueblo por lo que en el Salmo 17:15 dice: “Estaré satisfecho cuando despierte 
a tu semejanza”. Entonces llegamos al Nuevo Testamento donde lo vemos en forma más 
amplia.  

Déjenme darles un pequeño tours.  Vamos a Romanos 8. Quiero que veamos  el versículo 
que acabo de citar, unos segundos atrás.  Me gustaría que subrayaran en su Biblia los 
lugares donde se ve a Dios diciendo la forma en que fuimos creados a su imagen. 
Busquemos Romanos 8:28.  dice:  “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.  Porque a los 
que antes conoció también los predestino para que fuesen hechos conforme a la imagen de 
su hijo, para que el sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestino, a 
estos también llamo, y a los que llamo, a estos también justifico, y a los que justifico, a 
estos también glorificó. ” 

Basado en lo que la Escritura nos está diciendo desde el principio, Dios nos ha hecho para 
que seamos más como Jesús, para ser conformados a la imagen de Cristo. Dé la vuelta a 
dos libros a la derecha,  a  2da. Corintios 3. Lo que estamos viendo es el programa, la 
agenda de la Biblia.  2da.Corintios 3:18. Este es un versículo clave.  Escuche que tan 
similar es a Romanos 8:29.  Dice: “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.” 

Estamos siendo transformados a su semejanza para que podamos reflejar su gloria. De 
gloria en gloria, somos transformados en la misma imagen de Jesucristo .Dé la vuelta a un 
par de libros de Filipenses 3. Busque en Filipenses 3:20-21.  Aquí se pone de manifiesto el 
propósito de Dios en la Biblia. “Mas nuestra ciudadanía esta en los cielos, de donde 
también esperamos al salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformara el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el 
cual puede también sujetar a si mismo todas las cosas” 
 
Podemos seguir adelante. Colosenses 3:10  habla de cómo  hemos sido revestidos de la 
imagen de Cristo,  y el hombre nuevo, que se renueva día tras día. II Pedro 1:3-4 habla de 
la forma en que vamos madurando en la imagen de Dios. I Juan 3:2 dice que un día 
seremos semejantes a él. Vamos a ser transformado en su presencia. Este es el programa 
conjunto, El propósito de la Biblia es  mostrarnos la gloria de Cristo y viene a nosotros, nos 
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queremos realmente profundizar en la agenda de Dios en las Escrituras. Hemos hablado 
acerca de los programas en esta iglesia. Hemos hablado acerca de cómo si tenemos 
diferentes programas a beneficio de nuestros asientos, nuestros mobiliarios,  seria eso lo 
mejor que tenemos para hacer. Quiero que miremos a la agenda de Dios en las 
Escrituras. Número 1 – El programa de  Dios en las Escrituras es mostrarnos la gloria de 
Cristo. Hablamos la semana pasada acerca de cómo el sermón de Pedro es radicalmente 
centrado en Dios. El enfoque de ese sermón es la persona de Cristo. Si incluso miramos los 
versículos del 22 a 24, se pueden ver,  principalmente,  tres características de Cristo en las 
que se hace hincapié. La primera de todas es que Cristo es un hombre aprobado por 
Dios. "Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios 
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por 
medio de el” . Número dos -. Fue el salvador enviado por Dios. Busquemos  en el versículo 
23. “A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, 
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles;”. El propósito de Dios para su 
hijo fue que muriera en la cruz para salvarnos de nuestros pecados.  

Finalmente: “Él es el Señor exaltado por Dios. Dios le levantó de los muertos en el versículo 
24: “Al cual Dios, levanto, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que 
fuese retenido por ella.”  Así que todo el propósito es que la Biblia nos muestre la gloria de 
Cristo. Pedro utilizó el Antiguo Testamento para mostrar la gloria de Cristo. Cuando 
tratemos sobre La Iglesia Secreta, dentro de un par de meses,  en noviembre vamos a 
caminar a través del Antiguo Testamento y una de las partes divertidas de ese estudio es 
que vamos a ver cómo Cristo está dentro y fuera de todas las páginas del Antiguo 
Testamento, cómo su presencia llena toda la Escritura. Él es el centro de todo. 

El propósito de la Biblia es mostrarnos la gloria de Cristo, a continuación, en segundo lugar  
transformarnos a la imagen de Cristo. Ahora aquí es donde quiero que hagamos una 
pequeña variación. Quiero que vayan conmigo a Génesis 1. Al mismo tiempo, mantenga su 
marcador en Génesis 1, y la otra mano  en apocalipsis  21. Vamos a divertirnos un poco 
aquí, ok?            Génesis 1, por un lado y estamos listos para volar a Apocalipsis 21.  

Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” 

Así que Dios está revelando su gloria a través de la creación desde el principio, pero quiero 
que vean  conmigo especialmente en Génesis 1:26-27 lo que la Biblia dice aquí: 
 “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves del cielo, en las bestias, sobre toda 
la tierra, y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.” 
Así que lo que vemos desde el comienzo mismo de la Biblia, es que Dios creó al hombre a 
su imagen. A la imagen de Dios hemos sido creados. Pero entonces llegamos a Génesis 3 
y el pecado entra en escena. Yo quiero que usted mire en Génesis 3:22. Lo que tenemos 
es a Adán y a Eva experimentando los efectos del pecado.   

Verso 22: “Y dijo Jehová Dios: El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo 
el bien y el mal. Ahora pues no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y 
coma y viva para siempre. Y lo saco Jehová del huerto del edén, para qué labrase la tierra 
de que fue tomado.” 

Aquí tenemos el cuadro de la imagen de Dios marcada por el pecado. Así es como la Biblia 
comienza, esa es la introducción.  Ahora veamos Apocalipsis 21:1 La Biblia dice: “Entonces 
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el 
mar ya no existía mas.” Lo que tenemos aquí es la restauración, una tierra nueva,  como 
era la intención en Génesis 1 y 2.  Ahora quiero que mire en Apocalipsis 22 versículos 1 y 
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"Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y el enderezara tus veredas " 
Cuando parece que el mundo se esté derrumbando a nuestro alrededor, dice el Señor en 
Sofonías 3:17 " Callara de amor, se regocijara sobre ti con canticos". 

¿Qué de Romanos 8?. Cuando estamos luchando con el pecado, la Biblia nos promete: 
Verso 1- Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que 
no andan conforme  a la carne sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida 
me ha librado de la ley del pecado y la muerte." 
 

Cuando no estamos  seguros y  nos sentimos temerosos por el futuro y Romanos 8 dice: 
"15 Porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre. 16 El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17 y  si hijos, 
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con El, para que juntamente con El seamos glorificados.” 
 

¿Qué sucede cuando las cosas no funcionan de la manera que deberían. Romanos 8:28 y 
llega a nuestros corazones y nos dice “ Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”.    

¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a las pruebas aparentemente insuperables y Romanos 
8 dice: 
"31 ... Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 el que no escatimó  ni a su 
propio Hijo, sino que lo entrego por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará también con él 
todas las coas? " 

¿Qué tal cuando el esposo o esposa se dejan o cuando mamá o papá ya no está en la casa 
y Dios susurra en nuestros corazones: 

 
"38 ... ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo por 
venir,  ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor Nuestro.”                                                                                                                            

 

¿Qué pasa cuando tenemos miedo y no sabemos lo que sucederá en el futuro y  Dios dice 
en Isaías 43: 
  "1 ... No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. 2 Cuando pases por las 
aguas, Yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego  no 
te quemarás ni la llama arderá en ti.  Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu 
salvador.  Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te ame” 
 

Damas y caballeros, Marcos 13:41 dice: 
31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
Como puede ver el asunto no es si deberíamos escuchar la Biblia, la pregunta es ¿por qué 
no queremos seguir escuchando más? ¿Por qué llenamos nuestro culto con cualquier otra 
cosa, si está  palabra? El trabajo de un predicador no es hacer la Biblia relevante. La Biblia 
es relevante por si misma. El trabajo del predicador es mostrar la relevancia de la Biblia, 
que habla sobre las  necesidades actuales y sobre las promesas eternas.  

Cuarta característica _ Por la magnificencia de La Palabra, su autoridad, su importancia _ Y 
en cuarto lugar: debido al propósito de la Palabra. Ahora, aquí es donde realmente 
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Hechos 2, sino también hoy, a nosotros en este estudio de La Palabra hoy y vemos  cómo 
se aplica a nuestras vidas en el siglo 21. La palabra esta dirigida a las necesidades 
actuales. La palabra habla acerca de las promesas eternas. __ vamos a ser honestos. En 
este momento pensamos y algunos de nosotros diría, pero es una especie de temor decir - 
bueno, no entiendo por qué se estudia la Biblia, ya que es bastante anticuada. En realidad 
no resuelven gran parte de las presiones que enfrentamos en el siglo 21.  Otros de ustedes 
estarán pensando: lo entiendo, esto y esto va acorde con mi vida en este momento. Esto 
esta sucediendo ahora mismo en mi vida y tu estas aquí hoy hablándome sobre lo que pasó 
hace 2000 años.  

Hábleme de los jebuseos y los amorreos.  ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Es la Biblia 
realmente veras cuando escuchamos lo que se refiere al siglo 21 y todas las presiones, las 
preocupaciones, las dificultades, los ensayos, las decisiones que debemos tomar? 
Deberíamos escuchar a la Biblia? Es en este punto quiero que profundicemos  y pensemos 
por un minuto acerca de las promesas eternas que hablan a las necesidades 
actuales. Tengo una lista. Quiero que recuerden Josué 1:8-9 dice: 
Nunca se apartara de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaras en 
el, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el esta escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien,  Mira que te mando que te esfuerces y 
seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde 
quiera que vayas.     

Eso no es prosperidad material o éxito material. No seamos tan americanizados como para 
ver el éxito y la prosperidad sólo a través de los ojos materiales. Estamos hablando sobre 
éxito y prosperidad en tu vida, en tu familia, incluso si eso significa dificultades. La palabra 
trae prosperidad y éxito. Salmo 19 dice que la palabra convierte nuestra alma, nos hace 
sabios, da alegría a nuestros corazones. Trae gozo a nuestros corazones. Hace sabio al 
sencillo; alumbra nuestros ojos. Salmo 19 continúa diciendo que es eterna. Es 
verdadera. Es justa, valiosa, y dulce al paladar. Salmo 119:105 dice que  la palabra de Dios 
orienta  y da dirección para el futuro. “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera  a mi 
camino”.   

¿Quieres saber la voluntad de Dios, el propósito de Dios para tu vida?  Ve a La 
Palabra. Ella te guía y da dirección a tu vida. Isaías 40,1-11 habla de consuelo y fortaleza 
en nuestros problemas. "Consolaos, consolaos, pueblo mío", es como inicia  Isaías 40. Y 
termina diciendo: “Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantaran alas 
como las águilas; correrán, y no se cansaran; caminaran y no se fatigaran”. 

Consuelo y fortaleza en nuestros problemas. Juan 1:1-14 nos dice que la Biblia, la Palabra 
de Dios, Jesús se revela a si mismo.  Juan 17:17 nos dice que es la fuente de verdad y 
santidad. Filipenses 4:4-7 dice que nos da paz: “Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias. Y la paz de  
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. 

II Timoteo 3:14-17 habla de cómo la Palabra da la sabiduría para salvación, enseña, 
redarguye reprende, corrige e instruye. Nos madura y prepara para servir a Dios. I Pedro 
2:2 dice que la palabra nos da el alimento espiritual. ¿Es la Biblia relevante? Si pudiera me 
gustaría añadir a esa lista. ¿Es relevante la Biblia? Cuando nos sentimos solos y aislados y 
la palabra nos dice en Josué 1:5 
"estaré contigo; no te dejare, ni te desamparare.”  
Cuando estamos confundidos acerca de las decisiones que debemos tomar en nuestra 
familia o en nuestro trabajo la palabra nos dice en Proverbios 3 
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que fue allí y entró  en la oficina de esta señora. Cuando ella entra, ve una imagen de Jesús 
en la pared. Ella ni siquiera sabía quien era el que le había aparecido en su visión. Ella mira 
hacia arriba y dice, ese hombre se me apareció en un sueño. ¿Quién es él?  Ella comienza 
a hablarle de Cristo. Ella se convierte a Cristo, ella y su padre, ambos. Ella tiene el bebé y 
es adoptado por una familia cristiana en Indonesia. Dios está haciendo cosas increíbles en 
todo el mundo. 

 Aquí está la pregunta con la que he estado luchando los últimos 6 meses, en particular. La 
pregunta es: ¿por qué no vemos cosas como estas sucediendo aquí? Oímos  historias 
como estas. ¿Por qué no escuchamos esa clase de historias en Birmingham?   La mejor 
conclusión a la  que he llegado esta basada en el estudio de la palabra y se refiere a dos 
cosas.  Numero uno, creo que en general no estamos conscientes de lo sobrenatural que 
nos rodea. La iluminación nos ha afectado tanto que todo se explica  a través de la razón o 
el raciocinio y no estamos abiertos,  al hecho de que hay cosas sobrenaturales que 
suceden en el mundo que simplemente no podemos explicar.  La segunda razón,  

 La segunda razón, está aquí en lo que sucede en el libro de los Hechos,  anteriormente les 
hable acerca de los prodigios y señales que suceden  cuando la palabra va a nuevos 
lugares. Eso es exactamente lo que usted ve en el mundo de hoy, pero en lugares como 
Birmingham, donde la está palabra, esas las maravillas, prodigios y señales no son 
necesarias porque el poder es inherente a la palabra. Si la palabra está ahí, entonces 
necesitamos ver  señales milagrosas para validarlo. Recuerde Lucas 16, cuando Lucas 
habla sobre el hombre rico y Lázaro? El hombre rico está en el infierno y dice que envíen a 
alguien a  hablar a sus hermanos  acerca de la verdad. Enviar a alguien a quien le realice 
algún tipo de milagro  y así ellos puedan ver. ¿Qué dice Abraham? Él dice, que ya tienen la 
ley y los profetas. Ellos tienen la palabra. Incluso si alguien se levantara de los muertos aun 
así no serian convencidos. Estoy convencido de que hoy en día tenemos el poder inherente 
a la palabra para ver que sucedan cosas asombrosas en Birmingham.   La pregunta es: 
¿somos una iglesia que tiene a Dios en su palabra, que escucha su palabra, estudia su 
palabra y depende de la autoridad de la palabra?  La palabra debe ser el fundamento de 
nuestro culto por la autoridad de la Palabra. La tercera razón por cual la palabra debe ser 
fundamental en nuestro culto. _ Por la relevancia de la Palabra. Quiero que veamos  lo que 
sucede  aquí en Hechos 2. Qué  clase de reacción produce el sermón,   versículo 12 y 
13. Mientras la gente ve lo que sucede,  dice:  

 “Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 
Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto.  Entonces Pedro, poniéndose en pie 
con los once, alzo la voz y les hablo diciendo: Varones Judíos, y todos los que habitáis en 
Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como 
vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día”.      

Así que, tienes gente preguntando que está sucediendo? Ha sucedido algo  en este día que 
necesita una explicación. Así que,  Pedro,  toma La Palabra del Antiguo Testamento y 
empieza a aplicarla  a ese día. Quiero que veamos aquí, dos características de la 
palabra: Número uno _ La Palabra habla a las necesidades actuales_. Esta dirigida a la 
situación actual. Aquí en Hechos 2,  Pedro se dirige a la situación de ese momento con los 
escritos que habían sido hechos literalmente cientos de años atrás. Así que la palabra 
habla a las necesidades actuales, pero escucha esto - la palabra habla acerca de las 
promesas eternas. Lo que tienes es una palabra eterna que Pedro está aplicando a un 
contexto contemporáneo. Eso es exactamente lo que el profeta o el predicador hacen. 

Son una especie de constructores de puentes cerrando la brecha entre. . . OK estas 
palabras fueron escritas miles de años atrás, ahora - ¿cómo se aplican a nuestro contexto 
actual? La Biblia es eterna y lo suficientemente relevante como para hablar no sólo en 
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para que venga a la reunión en la noche.  Por supuesto ellos dijeron, usted no puede 
predicar de la Biblia y no puede mencionar a Jesús. Solo vaya y hábleles algo.  Y así lo 
hice. Y algunas personas pueden hacer esto muy bien realmente.  Algunos pueden 
realmente atraer una multitud en esa manera.  Creo que es grandioso, pero rápidamente 
aprendí esa semana que sin La Palabra y sin Cristo no soy un buen comunicador. Algunos 
de ustedes estarán pensando que no soy un buen comunicador aun con La Palabra, pero 
ustedes pueden ver que sin La Palabra, soy aun peor.  Me di cuenta y Dios comenzó a 
mostrarme claramente y  en el inicio de mi ministerio que sin el poder de su Palabra estaba 
derrotado.  Algunas personas me preguntan_ bueno, David ¿Cuánto tiempo pasa usted en 
la preparación de un sermón para el domingo? Usualmente les digo el número de hora que 
me paso.  Algunas veces las personas dicen: ¿Por qué pasa todo ese tiempo? ¿Porque no 
se pone de pie y le permite al Espíritu Santo que hable a través de usted cuando viene a la 
iglesia los domingos? Esta es la razón: No es que no crea que el Espíritu pueda hacer eso, 
pero si me voy a poner de pie y voy a decir “Así dice el Señor” es mejor que sepa lo que 
dice el Señor antes de pararme frente a la gente. 

Sin la Palabra el predicador no puede hacer nada. No sólo eso, sino que sin La Palabra, la 
iglesia _ escucha esto_ la Iglesia no tiene poder. Ella es el fundamento principal sobre el 
cual se construyó la iglesia aquí en Hechos 2. Es por eso que lo primero que dice es "que 
perseveraban en la doctrina de los apóstoles".  

Si tuviéramos tiempo, podríamos ir a través de todo el libro de los Hechos y ver el papel 
que juega la palabra  y la proclamación de la palabra, en todo el proceso de  construir la 
iglesia.  Esta es la base que del poder de la iglesia. Ahora sabemos que en Hechos 2:42-47 
la Biblia dice que no sólo perseveraban en la doctrina, sino también que les sobrevino un 
gran temor y que eran hechas muchas maravillas y señales.  

Lo que tenemos es una imagen de lo que la Palabra  esta haciendo, está avanzando, es 
proclamada. Están sucediendo prodigios y señales milagrosas que validan la Palabra y 
ayudan a ilustrar el poder de la Palabra. Ocurre a través de todo el libro de los Hechos, en 
especial cuando la palabra es llevada a lugares donde nunca había sido llevada. Vas a 
otros países, particularmente los países donde la Palabra no se conoce y se ven señales 
milagrosas y escuchas los testimonios. Incluso en Indonesia, donde estuvimos en junio, 
escuchando historias acerca de lo que Dios está haciendo para atraer a los musulmanes a 
Cristo. Hay un líder de la Mezquita, llamado  Imanes, este líder se encontraba en la 
mezquita, viernes como es el ritual. Él está orando y se inclinaba hacia abajo haciendo una 
reverencia una y otra vez en una estera. En una momento, en el que se inclinaba, abre los 
ojos y en la alfombra lo que ve es la imagen del rostro de Cristo. Ahora,  eso causo que 
diera una segunda mirada,  es un musulmán orando a Alá y miras hacia abajo y ves el 
rostro de Jesús con una sonrisa en su rostro diciendo: quiero que vengas a mí.  Así que el 
busco a una señora,  que sabía era  creyente, y de esa forma llegó a la fe en Cristo.  

Historias de milagros que sucedían – Recuerdo un sueño / era una especie de visión_  
Había una mujer que quería abortar.  La tasa del aborto en Indonesia es muy alta.  
Entonces estuvimos indagando para ver si había algún hogar para madres solteras donde 
pudieran ayudarles a encontrar alternativas frente al aborto. Esta mujer en particular que 
iba a tener el aborto se fue a dormir una noche y vio en su sueño la visión de un 
hombre. Ella no sabía quién era. Llevaba algunas ovejas en sus manos y había corderos 
que lo rodean y él vino a ella en ese sueño en visión y dijo: Yo no quiero mates a ese bebé 
que está dentro de ti. Lo he puesto dentro de ti por una razón y me pertenece.  

Ella se asusto mucho y a la mañana siguiente decidió no seguir adelante con el aborto. Ella 
fue al médico que iba a hacerlo y le dijo: Yo no voy a hacer esto. El médico dijo, tiene que ir 
a esta casa que ayudan a madres que se encuentran en una situación como la tuya,  Así 
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nuevo os doy”.  El empieza a dar una revelación fresca que viene de Dios.  Por otra parte 
tienes la explicación de la revelación que ha sido dada. Pedro, justamente hace eso. 
Tenemos la revelación del Antiguo Testamento_ como explicar esto el día de hoy. Tienes a 
Jesús diciendo: “oísteis que fue dicho” hablando acerca de lo que se dijo anteriormente.  
Entonces tienes que persuadir a la gente basándose en todas esas cosas. Así que algunas 
veces  tienen esta revelación fresca; algunas veces tienes la explicación de lo que se ha 
dicho; Y ellos usan eso para persuadir a las personas.  Cuando nosotros vemos la 
predicación de nuestros días y el papel que juega la Palabra en nuestro culto, nosotros no 
tenemos ese primer elemento. Todo lo que tenemos es la explicación y la persuasión.  No 
tenemos una revelación fresca.  Ahora no quiero decir con eso que Dios actualmente no 
habla a su pueblo. Obviamente todavía habla a su pueblo, pero creo esto _Dios no esta 
sentado allá detrás en el cielo pensando, hombre, realmente deseo que incluyas algunas 
cosas mas en ese libro. David, ¿podrías traer palabra fresca la cual esta completamente 
separada de lo que esta en la Biblia? Así es como comienzan los cultos ¿no? En algún 
lugar del mundo, no el rostro contemporáneo de la predicación, parece que necesitamos 
añadir algo más porque no es suficiente.   Vamos en busca de una palabra fresca de La 
Palabra. Recuerdo que una vez sentado en un servicio de adoración;  el hombre que se 
suponía iba a predicar, olvido traer su Biblia.  Tu no olvidas tu Biblia cuando estas 
predicando, pero el olvido su Biblia.  El se puso de pie por espacio de media hora y 
básicamente la tesis de su mensaje fue, hice todo lo posible por traer una palabra de parte 
de Dios para ustedes en el día de hoy. El dijo _caminé, pensé en esto donde quiera que fui. 
Ore. Hice esto y lo otro y dijo algunas historias jocosas y en medio de eso, toda la gente se 
reía. Luego al final dio: Hice todo lo que pude para traer una palabra de parte del Señor, 
pero no pude traerla.  Así que termino y dijo: quizás eso signifique que el Señor no tiene 
palabra para nosotros hoy.  Me senté pensando:  “tu tienes 66 libros que sabes son La 
Palabra de Dios; Ponte de pie, si tu quieres abre Levítico, y predica y tienes Palabra de 
parte del Señor. Tú no tienes que vagar buscando algo para predicar.  Lo tienes justo ahí. 
Solo proclámala”.  Ese es el trabajo del profeta y si tú no tienes esto, entonces no tienes 
nada que decir al pueblo frente al cual te has puesto de pie. Sin la Palabra, el predicador no 
puede hacer nada.  

Voy a ser honesto. Esto me libera. Yo no tengo que gastar mi semana dando vueltas 
tratando de pensar en una palabra nueva o en palabras innovadoras para traerlas a 
ustedes en el día de hoy. Yo no soy el chef. No cocino los alimentos. Yo solo la traigo a la 
mesa. Trato de ponerla caliente. De acuerdo? No tengo que crear nada para traerlo a 
ustedes. Tenemos La Palabra y la autoridad de la palabra aquí. Pero lo que hemos hecho 
en la predicación contemporánea hoy en día y en nuestro culto, es que hemos tomado la 
autoridad de la Palabra y la hemos puesto allá detrás y en su lugar hemos puesto la 
autoridad y la experiencia del predicador. Lo hemos invertido. Como resultado tenemos 
muchos sermones acerca de historias que narra el predicador y de sus experiencias. Las 
personas aun así dicen: bueno, David,  no se puede predicar acerca de nada si no lo has 
experimentado.  Pensemos en esto por un segundo. ¿Para yo poder predicar acerca de la 
embriaguez, tendría que experimentar la embriaguez? ¿Para yo poder predicar acerca de 
una variedad de pecados, tendría que vivir la experiencia de todos ellos?  Absolutamente 
no! Damas y caballeros, mi autoridad al pararme aquí el día de hoy no esta basada en mis 
opiniones o en mis experiencias. Esta basada en La Palabra de Dios. Esa es la única 
autoridad que existe.   

Aparte de ese predicador que se fue de cabeza, recuerdo una ocasión que predicaba en el 
este de Tennessee. Yo estaba predicando,  durante toda la semana, en una de esas 
buenas y anticuadas reuniones de avivamiento.   Esa era una de esas áreas de la ciudad 
donde todavía, de vez en cuando, se llevan unos ricos filetes. Prediqué cada noche, pero 
durante el día,  ellos querían que yo fuera a algunas escuelas a hablar y a invitar a la gente 
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de la iglesia, para que la palabra sature todo lo que sucede cuando los creyentes se 
reúnen.  

Yo les había hablado de mí cuando fui al seminario para estudiar bajo la tutela de un buen 
amigo llamado Dr. Jim Shaddock.  Él ha predicado aquí antes. Él ha sido mi mentor en los 
últimos 6 o 7 años. Recuerdo que en la clase sobre predicación, el dijo: jóvenes, vamos a 
ver los sermones y la forma en que usamos la palabra de Dios en el culto, y sobre todo en 
la predicación, como si estuviéramos en una piscina. Ahora sigamos con la ilustración. Él 
dijo, hay un montón de gente que piensa que cuando se va a predicar,  La Palabra es el 
trampolín. Así que lo que hacen es ponerse de pie y leen un par de versos y luego  cierran  
la Biblia y se mueven a lo que quieren hablar el resto del tiempo, y nunca vuelven a La 
Palabra, dando sus propias ideas, sus propias opiniones. Ese es el trampolín. En segundo 
lugar, muchas personas utilizan el texto, la Palabra de Dios, como los muebles de la 
piscina. Dependiendo de que clase de nado van a hacer y de que lado, entonces toman una 
pequeña porción de La Palabra por aquí, y una pequeña porción por allá,  de vez en 
cuando hacen referencia  de la misma, pero usted está disfrutando mucho y a la vez la 
piscina esta por su cuenta. ¿Cuántos de ustedes han oído sermones donde la escritura es 
el trampolín o es el mobiliario de la piscina?  Dijo que, en lugar de utilizar la palabra como el 
trampolín o muebles de la piscina, vamos a usar la palabra como la propia 
piscina! ¡Saltemos dentro de ella, nademos en ella, vamos a saturar nuestro culto con la 
Palabra. Vamos a caminar a través de ella,  dentro y fuera de ella. Vamos a disfrutar de 
todo lo que está ahí.  

Ahora, ¿Por qué sumergirnos en La Palabra? ¿Por qué tenemos que profundizar en la 
palabra? Dos razones - porque número uno – sin La Palabra el predicador no puede hacer 
nada. Pedro, si tan solo te pudieras poner sus zapatos en ese día en particular. Lo que 
tendrías seria el sonido de un viento recio. Tienes lenguas de fuego descansando sobre sus 
cabezas y luego están todos tus amigos hablando en diferentes idiomas y Pedro, 
presionado.  Tienes que ponerte de pie y dar una explicación de todo eso. Entonces Pedro 
se levanta y sabe que no puede decir otra cosa que no sea lo que se ha dicho en La 
Palabra, sobre lo que está pasando allí. Él sabe que su autoridad está completamente 
basada en su conocimiento de La Palabra y su explicación de La Palabra. Hay un ambiente 
profético en todo lo que allí sucede. Lo que Pedro está diciendo, es exactamente lo que 
vemos en los profetas en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu vendría sobre las 
personas que se proclamaría La Palabra del Señor, a través de todo el Antiguo 
Testamento. Eso es exactamente lo que vemos que sucede aquí en Hechos 2. Incluso se 
dice que cuando él está citando de Joel que el espíritu vendría sobre ustedes, y ustedes 
profetizarían. La responsabilidad del profeta era  tomar la palabra del Señor y decirla.  Si el 
profeta no tiene la palabra del Señor, entonces él no tiene nada que decir. Quiero conectar 
este cuadro con la predicación de hoy. Si el predicador no tiene La Palabra del Señor, 
entonces él no tiene nada que decir. Todo lo que los profetas tenían que hacer era ir al  
Antiguo Testamento y decir "así dice el Señor", y comenzar a dar La Palabra del Señor. La 
responsabilidad del predicador de hoy, su responsabilidad, mi responsabilidad es venir ante 
ustedes y decir "así dice el Señor", y ofrecer la palabra del Señor a la gente. Eso es 
exactamente lo que vemos que sucede aquí. Ahora, en este punto,  debemos recordar que 
hay una ligera diferencia entre la predicación del Nuevo Testamento y el Antiguo 
Testamento y la predicación de hoy - el papel de La Palabra en el culto del Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento y el papel de la Palabra hoy. En ese día, creo que 
podría resumirse en tres tipos diferentes de comunicación. 

Primeramente tú tienes una revelación fresca que viene de Dios.  La mayoría de estas 
cosas que vemos en las Escrituras_ inicialmente venia como una revelación_ Dios lo da a 
su pueblo, y su pueblo lo proclama. Lo vemos en Jesús cuando dice “Un mandamiento 
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mi Espíritu  y profetizarán. 
 19 Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y 
vapor de humo. 
 20 El sol se convertirá en tinieblas 
      y la luna en sangre 
      antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto;  
 21 y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. " 
Ahora bien, los versos que acabo de citar son de Joel. ¿Alguien sabe donde esta Joel? Joel 
2:28-32. O tenemos estudiosos de la Biblia aquí que tienen una pequeña nota en el fondo 
de sus biblias que dice. Joel 2:28-32 - Verificación  instantánea,  estudioso de la Biblia. Así, 
cita a  Joel  en la primera parte de este sermón que pone un énfasis muy fuerte  en el 
Antiguo Testamento. Entonces llegamos al versículo 22: 
22 "Varones Israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios 
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros 
por medio de el”. 23. “A este, entregado por el determinado consejo y anticipado 
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles; 
Al cual Dios, levanto, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que 
fuese retenido por ella.” 

 25Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí. Porque está en mi 
diestra, no seré conmovido. 
 26 Por lo cual mi corazón se alegro y se gozo mi lengua, y aun mi carne descansara 
en esperanza       
 27 Porque  no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea 
corrupción. 
 28 Me hiciste conocer los caminos de la vida; me llenarás de gozo con tu presencia. 
" 
Ahora hay que citar los Salmos. ¿Alguien sabe donde esta? Salmo 16.  Muy bien el 
versículo 8 - 11. Él está citando los Salmos. Ahora tenemos Joel,  entonces tenemos 
Salmos 16. Luego continúa: 
29 "Varones hermanos, se os puede decir con confianza que el patriarca David, que 
murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.                     
30 Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su 
descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su 
trono,  31 viéndolo antes hablo de la resurrección de Cristo,  que su alma no fue 
dejada en el hades, ni su cuerpo vio corrupción.                         
32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.                     
33Asi que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa 
del Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que vosotros veis y oís.                         
34Porque David no subió a los cielos; pero el mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra 
 35Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. " 
¿Qué está citando a partir de ahí?  Salmos 110: 1,  Luego se llega a una conclusión: 
 36Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, Señor y Cristo" 

Lo que quiero que veas mientras leemos este primer sermón cristiano es que está cargado 
de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Este sermón tiene autoridad en Hechos 2, ya 
que estaba saturado de La Palabra. Casi la mitad de los versículos que describen este 
sermón son citas directas del Antiguo Testamento. Pedro sabía que si iba a ponerse de pie 
para hablar con autoridad en este día particular, el tenía la responsabilidad de ponerse de 
pie y utilizar La Palabra de Dios. De ahí es de donde viene la autoridad.  Lo que vemos 
desde el inicio es que se establece  un precedente en el culto público para saturar el culto 
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Estamos viendo las 5 razones por las cuales la palabra de Dios debe ser fundamental en 
nuestro culto. La semana pasada comenzamos a ver el sermón de Pedro en Hechos 2 
usándolo como un ejemplo de cómo la palabra fue el centro. Comenzamos a hablar acerca 
de la magnificencia de la palabra. Debido a la magnificencia de la palabra hablamos acerca 
de la importancia  de la revelación de Dios, el hecho de que él se ha revelado a si mismo 
como la palabra y  Él se ha revelado a través de la palabra. Hablamos de la gravedad de la 
proclamación del hombre en lugar de la palabra. El predicador tiene la responsabilidad de 
exponer la voz de Dios, no su propia voz,  con la finalidad de exaltar la grandeza de 
Dios. Nosotros magnificamos a Dios cuando magnificamos su voz.                                     
Quiero que continuar donde lo dejamos la semana pasada y ver a la segunda razón por la 
cual la palabra de Dios debe ser fundamental en nuestra adoración. La razón se debe a la 
autoridad de la palabra. Quiero que comiencen conmigo en el versículo 14 y empecemos 
de nuevo a ver sobre este sermón. Quiero que pensemos en la autoridad que encontramos 
en ese mensaje. Veamos el versículo 14. La Biblia dice: 

 
14 Entonces Pedro poniéndose en pie con los noche, alzó la voz y les habló diciendo: 
se La palabra "se dirigió a la multitud", literalmente, significa hablar con mucha seriedad. Y 
comienza a predicar el primer sermón cristiano: 
"Varones Judíos  y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis 
palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la 
hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:  
 17 En los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, Y 
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y 
vuestros ancianos soñarán sueños. 
 18  Y de cierto sobre mis siervos, y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de 


