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SERIE: LAS ESCRITURAS 
TEMA 1: LA IMPORTANCIA DE CONOCER LAS ESCRITURAS (JUAN 5:39) 
 
INTRODUCCION: En esta tarde quiero hablar acerca de la importancia de conocer las escrituras.  Dios 
nos ha dejado una guía, un manual, o un mapa para poder vivir una vida prospera en todo, una vida en 
abundancia,  y una vida en bendición.  Una vida que se remonte mas allá de lo superficial y natural y 
anhele; no las cosas temporales y que perecen de esta tierra, sino las cosas eternas que permanecen. 
Pero si no conocemos las escrituras y ignoramos estas promesas de Dios que están reservadas para 
nosotros en las escrituras, viviremos vidas frustradas y insatisfechas en esta tierra.  

¿QUE ES ESCUDRIÑAR? Examinar, Indagar, buscar cuidadosamente, averiguar algo con cuidado, 
profundizar, leer  y estudiar con diligencia. 

¿Cuándo este texto nos habla de las escrituras, a que se está refiriendo? 

Yo creo que no solamente se refiera a la letra escrita en este libro llamado la Biblia. Porque si no sería un 
libro más que estaríamos leyendo, más bien yo creo que al referirse a las escrituras, está hablando de un 
documento legal, un documento que tiene un contribuyente o un donante, un documento que tiene el 
precio y el pago de algo, un documento que tiene una posesión y herencia otorgada a alguien.  

Pero para que este documento tenga poder y autoridad y sea legal, tiene que ser firmado por la persona 
contribuyente y un notario representante de la ley. 

I. LA IGLESIA PRIMITIVA ESCUDRIÑABA LAS ESCRITURAS 
A. TODOS LOS DIAS (Hechos 5:42)  

1. En el templo y por las casas 
2. No cesaban de enseñar y predicar 

B. APOLOS (Hechos 18:24-26)  

1. Era varón elocuente (Educado, preparado, estudiado) 
2. Era poderoso en las escrituras (enseñaba con autoridad y dinamismo) 
3. Había sido instruido (Conocía las escrituras) 
4. Era de espíritu fervoroso (Era dinámico) 
5. Hablaba y enseñaba diligentemente (presto y ligereo para accionar) 
6. Con denuedo (Hablar con valor, confiadamente, con soltura de palabra) 

C. LA IGLESIA DE BEREA (Hechos 17:10-11)   

1. Fueron más nobles (generosos y fieles) 
2. Recibieron la Palabra con solicitud 
3. Examinaban con diligencia 
4. Comprobando si  lo enseñado era verdad 
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II. ¿QUE NOS PUEDE PASAR SINO CONCEMOS LAS ESCRITURAS? 

A. VIVIREMOS ERROR (Mt. 22:29)  
1. Falsas doctrinas (muchos están engañados porque no escudriñan las escrituras) 
2. Falsas creencias (muchos creen lo que otros les dicen, sin comprobar si es verdad) 

B. VIVEREMOS EN IGNORANCIA (IL.  ¿Quiénes son las epístolas? 
1. De nuestra herencia en Cristo (La Vida eterna) 
2. De nuestros derechos (Como hijos y coherederos de Cristo) 

C. SEREMOS DESTRUIDOS Y ECHADOS (Oseas 4:6)   
1. Por falta de conocimiento (Por no conocer las escrituras) 
2. Por desechar el conocimiento (Ser negligentes en la preparación) 
3. Por olvidarse de la ley de Dios (Olvidar lo que dicen las escrituras) 

 
III. REQUICITOS PARA OBTENER LA VIDA ETERNA  

A. FE (Hebreos 11:6)  
1. Creer que Dios es real 
2. Que es galardonador (Dios premia al que le busca de corazón) 

B. GUARDAR SUS MANDAMIENTOS 
1. Ser esforzado y valiente (Josué 1:7) 
2. Hablar, meditar, guardar, y poner en práctica la ley de Dios (Josué 1:8) 

 
IV. BENEFICIOS DE CONOCER Y GUARDAR LAS ESCRITURAS 

A. SEREMOS BENDECIDOS (Dt. 28) 
B. SEREMOS PROSPERADOS (Josue 1:7) 
C. SEREMOS SABIOS (2 Timoteo 3:15-17)   
D. SEREMOS SALVOS DE CONDENACION (Rom. 8:1)  
E. SEREMOS RECOMPENSADOS (Juan 3:16) 

 
CONCLUSION: Es a través de conocer las escrituras que nosotros podemos vivir una vida piadosa y santa 
delante de Dios.  Es conociendo las escrituras que podremos estar preparados para la vida eterna. Y es a 
través de las escrituras podremos saber el camino que conduce a ella, y es solo a través de Jesucristo 
quien murió por todos nosotros los pecadores que podemos ser salvos.  Las escrituras nos dicen que 
para to aquel que crea (en Jesús) no se pierda más tenga vida eterna.  Oremos. 


