
1.3 No Solo de Pan 
(Palabra de Dios) 

Henry Clay 
 

 Introducción: 
 La Rueda - rayo fundamental = La Palabra de Dios 
 (Mateo 4:4) "Escrito esta: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios." Viene de Deuteronomio 8:3 -  40 años para aprender esto. 
 - Viene en diferentes tamaños, colores, e idiomas. 
 
 I. Atributos 
  1. Presuposiciones - Dios es. Dios es una persona. Dios habla. 
    Inspiración 2 Pedro 1:19-21 
 
  2. Panorama -  dibujo. 
 
  3. Producción 
   a) Los autores - cita 
   b) Los materiales 
 
  4. Poder - La Creación por la Palabra de Dios;  
   La Recreación - la mujer con la pistola en su boca. (Hebreos 4:12) 
 
  5. Precio -  Salmo 19  La comunicación de Dios:  
   a) La Creación - universal, sin palabras, general, constante   (Romanos 1) 
   b) La Biblia  -      local, con palabras, especifico, a veces 
 Más valiosa que la posesión más valiosa, más rica que la comida más rica es la Palabra de Dios.  
 
 II. Apologética   (1 Pedro 3:15)  La palabra "defensa" (del griego: apología) indica "una 
defensa de conducta y procedimiento." Dos partes: la Biblia, la persona de Jesús 
  (Evidencia que Exige un Veredicto, Mas que un Carpintero, Josh McDowell) 
  
  1. La singularidad de la Biblia: en circulación, traducción, influencia 
 
  2. La credibilidad de la Biblia como texto  
   ¿Hasta qué punto tenemos lo que fue escrito originalmente? 
   a) Texto histórico 
   b) Arqueología 
 
  3. La inspiración de la Biblia 
   a) Continuidad y popularidad 
   b) Profecías -  300 referencias al Mesías  
   c) Vidas cambiadas - apóstoles, mártires, etc. 
 

Seminario de Liderazgo              Un Ministerio de Los Navegantes 



 III.  Acciones 
  1. Escudriñar  (Juan 5:39) "Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que 
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mi;" 
 
   a) Escuchar - más activamente; tomar apuntes 
 
   b) Leer - buscar leer toda la Biblia; marcar 
 
   c) Estudiar - no solo cuando tienes que predicar;  

                                    libro, pasaje, tema, palabra, persona;  
                          desarrollar archivos. 

 
   d) Memorizar - una buena meta es 200-300 versículos 
 

2. Meditar - la importancia de preguntas 
  

3. Aplicar - La meta es una vida cambiada; Ilustración del colectivo. 
 
IV. Actitudes 
  1. Aprendedor - Mat.11:28-30; humildad; la palabra "discípulo" viene de "aprender." 
 
  2. Hacedor – Santiago 1:22; sumisión. Tan difícil, pero tan importante. Pero resulta en la 
diferencia entre un hombre de Dios y un Fariseo. Es el problema de cursos.  (Mateo 23:2-3) 
 
  3. Corredor – Hebreos 12:1; anhelo. Un fanático de la Biblia. Josué 1:8 de día y de 
noche. Emperrarse- tener determinación 
 
 
 

Una persona de Dios es una persona de la Palabra de Dios. 
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