La Palabra de Dios – 1 -¿Más Libros?
1) Sabemos que la palabra de Dios es importante, pero ¿cómo se recibe la palabra? Los profetas la
hablaron siendo ____________________ por el ______________ _____________ (2Ped 1:21). Es
la definición de la escritura: la palabra ________________ por Dios. (2Tim 3:16) Por eso vive el
hombre, por cada palabra que sale de la ________________ de Dios (Mate 4:4). Dios habló así en
el pasado y hoy Dios habla en la misma manera. Así podemos ser ______________ de Dios, porque
somos guiados por su __________________ (Rom 8:14) hoy en día. DyP 68:1c dice que hablando
cuando fueren inspirados por el Espíritu Santo será __________________; será la palabra del
___________________ y el poder de Dios para ________________________. El Espíritu da vida.
2) La llegada de la escritura debe seguir porque no debemos ____________________ al Espíritu
(1Tes 5:19,2) ni menospreciar las ___________________. La profecía es un testimonio que
tenemos _________________ en nuestras vidas (Apoc 19:10). Así la palabra de Dios se recibe.
3) En ninguna época recibía toda la palabra de Díos porque la palabra es recibida renglón tras
_____________, línea tras ___________, un ______________ allí, otro poquito allá (Isa 28:13). Al
pasar las generaciones, más de la palabra se recibe al estar más preparado. Muchos cristianos dicen
que la palabra de Dios dejó de llegar del cielo al tener la Biblia escrita e impresa. Ellos dicen que
Apoc 22:18,19 implica que Dios no puede añadir a la Biblia. Pero investiguemos eso.
4a) No dice que Dios no puede añadir sino que ________________. Esto se refiere a una persona,
no a Dios. Dios no es alguno.
b) Dice que no se puede añadir a estas cosas en este libro. ¿Cuál libro? Aquel libro es 1) un libro de
palabras de ___________________ (Apoc 1:3) y Dios mandó a Juan que escribiera un
____________ (v. 11) y lo enviara a las siete iglesias. Entonces, cuando ellos lo recibían y lo leían,
estaban leyendo nada más que el libro que escribió Juan, el cual es ________________________,
porque la Biblia entera no tenían ellos por unos 300 más años. Entonces v. 18, 19 dice que el
hombre no puede añadir a Apocalipsis, pero Dios si puede añadir a la Biblia.
5) Para comprobar que Dios sigue añadiendo a su palabra cuando nos dice a nosotros que no:
- (Deu 4:2) Dios mandó a _______________ y le dijo: no ____________________ ni
____________________ de la palabra que Él les mandó. Sabemos que en el futuro Dios mandó a
Moisés que escribiera más. Entonces ¿cómo? Era ____________ que no podía cambiar la palabra
escrita, no que Dios no iba a dar más. Porque (Deu 12:32) Dios volvió a decirle a Moisés: no
_____________________ a lo que yo te mando, ni de ello ________________________. Dios sí
añadió más tarde; Moisés agregó esas palabras de Dios…pero no las de él. Véase también Pro 30:6.
6) Jer 36 nos da un buen ejemplo de que Dios añade a Su palabra aun cuando ya la haya recibido
antes. Dios habló al profeta ______________________ (1). Su escriba ___________________ (4)
la escribió en un rollo. El rey Joacim no le gustó la palabra y mandó que la echara en el __________
(23). Se quemó la palabra pero Dios no dejó de hablar. Mandó Dios a Jeremías que él volviera
tomar ___________ (28) rollo y escribiera en él todas las palabras que estaban en el ____________
rollo. Así fue, pero aun fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras ___________________
(32). No era Jeremías que las añadió. Eso fue prohibido. Fue Dios que las añadió, pero no
contradecían Su palabra; eran palabras semejantes…no era otro ___________________ (Gal 1:9).
Pabló les advirtió que no debieran creer un ángel con otro evangelio. Luego, Juan en Apocalipsis
recibió la visita de un ____________(1:3) de Dios. Juan recibió nuevas palabras. ¿No las debían
creer porque vinieron por un ángel? ¡No! Era la misma palabra de Dios en diferentes palabras como
los cuatro evangelios. Diferentes palabras con el mismo mensaje. Así Dios añade hoy palabras
adicionales. Nuevos lugares; nuevos profetas; nuevos ____________ de la palabra de Dios.

