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Invierte en la Nueva Vida, parte 2 
Audio del Sermón 

 
 

Muerte por Hambre de la Palabra de Dios 
 
Mateo 4.4 (RVR60) 
4El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios.b 
 
Salmos 11.3 (RVR60) 
     3     Si fueren destruidos los fundamentos, 

¿Qué ha de hacer el justo? 

Hebreos 11.5-6 (RVR60) 
5Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y 
antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.c 6Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan. 
 
1er ataque: Desmentir a Dios (Edén) 
 
2do ataque: Período Intertestamentario (los Apócrifos) (incluir citas) 
 

Judit 1.1 (KJV Apoc) 
1 In the twelfth year of the reign of Nabuchodonosor, who reigned in Nineve, the great 
city; in the days of Arphaxad, which reigned over the Medes in Ecbatane,  

 
Judit 1.7 (KJV Apoc) 
7 Then Nabuchodonosor king of the Assyrians sent unto all that dwelt in Persia, and to all 
that dwelt westward, and to those that dwelt in Cilicia, and Damascus, and Libanus, and 
Antilibanus, and to all that dwelt upon the sea coast,  

 
3er ataque: Confusión con los manuscritos originales (los Códices) 

                                                           
b  b 4.4: Dt. 8.3. 
c  c 11.5: Gn. 5.21–24. 
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4to ataque: Declarar ilegal el leer la Palabra de Dios (Sínodo  de Toulouse, 1229) y los apócrifos 
son declarados “Santas Escrituras” en el Concilio de Trento, 1546. 
 
5to ataque: Persecución a los traductores de las Escrituras (e.g., Reina, Tyndale, etc.) y los que 
poseían copias. 
 
6to ataque: Descrédito a la Palabra de Dios y confusión creada por diferentes versiones = 
fomenta el que se trate la Palabra de Dios como cualquier otro libro. 
 
7mo ataque: Sustituir la predicación literal y expositiva de las Escrituras por la espiritualización y 
alegorización y por el entretenimiento y labor social. 
 

 Las Escrituras son infalibles, sin error, y de divina inspiración. 
 

o Si no creemos que son infalibles, ¿entonces por qué creerlas? 
 

o Si no creemos que son sin error, ¿entonces por qué creerlas? 
 

o Si no creemos que son inspiradas por Dios, ¿por qué serían únicas y dignas de 
obedecerse? 

 
 
Nehemías 8.4-12 (RVR60) 
4Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él 
estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha; y a su mano 
izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 5Abrió, pues, 
Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo; y cuando lo 
abrió, todo el pueblo estuvo atento. 6Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el 
pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a Jehová 
inclinados a tierra. 7Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, 
Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley; y el pueblo estaba 
atento en su lugar. 8Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo 
que entendiesen la lectura. 

9Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender 
al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni 
lloréis; porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. 10Luego les dijo: Id, comed 
grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado; porque día 
santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. 11Los 
levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os 
entristezcáis. 12Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de 
grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. 
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Hechos de los Apóstoles 17.10-12 (RVR60) 
10Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, 
habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 11Y éstos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así. 12Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas 
de distinción, y no pocos hombres. 
 
Hechos de los Apóstoles 19.19-20 (RVR60) 
19Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron 
delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. 

20Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 
 
Hechos de los Apóstoles 18.28 (RVR60) 
28porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las 
Escrituras que Jesús era el Cristo. 
 
Romanos 10.13-17 (RVR60) 
13porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.d 

14¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de 
los que anuncian buenas nuevas!e 16Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: 
Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?f 17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios. 
 
 

                                                           
d  d 10.13: Jl. 2.32. 
e  e 10.15: Is. 52.7. 
f  f 10.16: Is. 53.1. 
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