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SERIE: LAS ESCRITURAS 
TEMA 2: LAS ESCRITURAS DAN TESTIMONIO DE JESUCRISTO (JUAN 5:39) 
 
INTRODUCCION: Hoy quiero continuar esta serie de 2 sermones que Dios me dio acerca de este 
versículo bíblico. En  el mensaje anterior estuvimos hablando acerca de la importancia de conocer las 
escrituras, porque de ella depende nuestro futuro, y la vida eterna. Jesús dijo:  “Escudriñar las escrituras, 
Porque a vosotros os parece que ella tenéis la vida eterna”  Vimos que escudriñar es: Indagar, buscar 
cuidadosamente, profundizar, leer  y estudiar con diligencia.  

También vimos lo importante que son las escrituras, que no solo es un libro escrito por cualquier 
persona que se le ocurrió, sino que es un documento poderoso porque son las escrituras inspiradas, 
escritas, y selladas por Dios el Padre, notariado por Jesucristo el Hijo de Dios, y impartida a nosotros por 
el Espíritu Santo de Dios.  

Pero hoy nos estaremos enfocando en la última frase de este verso que Jesús dice: “y ellas son las que 
dan testimonio de mi” 

En otras Palabras Jesús está diciendo: Las escrituras hablan, predican, y testifican de mi.  Hermano y 
amigo este libro; la Biblia, no es un libro mas, no es un libro con filosofía de hombres, no es un libro 
muerto y sin poder, este libro la Biblia es un libro Poderoso y está vivo.  ¿Porque? 

I. DIOS ES LA FUENTE DE INSPIRACION DE LAS ESCRITURAS (2 TIM. 3:16)  
Toda la Escritura es inspirada por Dios, 
 
(Por ser así las escrituras es la Palabra de Dios viviente, por el cual es un libro diferente a todo 
otro libro que el hombre pueda escribir, porque este libro la Biblia es la Palabra de Dios y por ser 
la Palabra inspirada por Dios está viva, y permanecerá viva por los siglos de los siglos.)  
Jesús dijo: (MT. 24:35) El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
Y el Apóstol nos dice en…. 
(He. 4:12) 2 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón. 
A. ES VIVA Y EFICAZ.  (Is. 55:11) “así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí 

vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la 
envié.” 

B. MAS CORTANTE QUE TODA ESPADA 
C. ES PENETRANTE 
D. DISCIERNE (Lo conoce todo) 
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II. ¿POR QUE MEDIOS NOS HABLA DIOS EN LAS ESCRITURAS? 
A. POR MEDIO DE LA CREACION.  (SLM. 19:1-4) Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el 

firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día,Y una noche a 
otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras,Ni es oída su voz. Por toda la 
tierra salió su voz,Y hasta el extremo del mundo sus palabras.En ellos puso tabernáculo para 
el sol;   
(ROM. 1:20) Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 
modo que no tienen excusa. 

B. POR MEDIO DE LOS PROFETAS (HEB. 1:1) Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,  

C. POR MEDIO DE JESUCRISTO. (HEB. 1:2) en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a 
quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;  

D. POR MEDIO DE SU IGLESIA (MR. 16:15) 
 

III. LAS ESCRITURAS TESTIFICAN DE LA DEIDAD DE JESUCRISTO  (Jn. 1:1-2) 
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Éste era en el principio 
con Dios. 
A. TESTIFICAN DE SU GLORIA ETERNA (17:5) Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con 

aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.  
B. TESTIFICAN DE SU EXISTENCIA ETERNA. (AP. 22:13) “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y 

el fin, el primero y el último”. 
 

IV. LAS ESCRITURAS TESTIFICAN DE JESUCRISTO EL CREADOR (JN. 1:3) 
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
A. TESTIFICAN QUE JESUS HIZO EL MUNDO.  (JN. 1:10) En el mundo estaba, y el mundo por él 

fue hecho; pero el mundo no le conoció. 
B. TESTIFICAN QUE JESUS HIZO LOS CIELOS Y LA TIERRA (GN. 1:1; SLM. 33:6)                              

Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento de 
su boca.  

C. TESTIFICAN QUE JESUS HIZO EL UNIVERSO (Heb. 11:3)                                                                                       
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que 
lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 

D. TESTIFICAN QUE JESUS HIZO AL HOMBRE (GN. 1:26) 
 

V. LAS ESCRITURAS DE GENESIS A APOCALIPSIS DAN TESTIMONIO DE JESUCRISTO.  
A. VEMOS A JESUCRISTO COMO EL ANGEL DE JEHOVA 

1. Abraham bebió,  comió, y hablo con el Ángel de Jehová. (Gn.18) 
2. Jacob lucho con el Ángel de Jehová.  Gn. 32:24-30 
3. El Angel de Jehova se le apareció a Moises en una zarsa ardiendo. (Ex. 3:2) 
4. El Angel de Jehovah iba adelante del pueblo de Isarel por el desierto (Ex. 23:20) 
5. El Asna de Balaam vio al Angel de Jehova (Nm. 22:23) 
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6. El Angel de Jehova trajo juicio sobre Israel cuando David censo al pueblo. (2 S. 24:16) 
7. El Angel de Jehova hablo Elias. (2 R. 1:3) 
8. El Angel de Jehová hirió a todo el ejercito de Siria (Is. 37:36) 

 
B. VEAMOS A JESUCRISTO COMO MEDIO DE SALVACION 

1. Lo vemos como El primer sacrificio para cubrir el pecado. 
2. Lo vemos como El arca de Salvación. 
3. Lo vemos a  través de Isaac el único hijo para sacrificio 
4. Lo vemos como el carnero enredado para el sacrificio 
5. Lo vemos en el proceso de la vida de José.  (Odiado por sus hermanos, vendido como 

esclavo, acusado injustamente, echado a la cárcel, subiendo al trono.) 
6. Lo vemos como el cordero pascual en Egipto 
7. Lo vemos como su sangre untada en los dinteles de las casas 
8. Lo vemos en cada sacrificio expiatorio por el pecado en el desierto 
9. Lo vemos en la serpiente de bronce levantada en el desierto 
10. Lo vemos en cada profeta hasta Juan el bautista predicando el arrepentimiento. 
11. Lo vemos en la vida de todos los Apóstoles 
12. Ahora lo vemos en su iglesia predicando el evangelio en esta tierra. 

CONCLUSION: Queridos hermanos, el testimonio más Poderoso, más veraz, más convincente es el de las 
escrituras que nos han mostrado a nuestro Señor Jesucristo; como Dios, El Creador, el Sacrificio, y 
nuestro Salvador. Jesús es el centro de las escrituras, Jesús es el testimonio de las escrituras, Jesús es las 
escrituras vivas.  Cree en Jesucristo, cree en las escrituras, cree a sus profetas y serás salvo.  


