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I.   Cuando me bauticé en el Espíritu Santo y empecé a estudiar la Palabra bajo la unción  
   del Espíritu Santo, me di cuenta de que las visitaciones angelicales no habían dejado de  
   existir después de los apóstoles.

   A. Empecé haciéndole preguntas a Dios: “¿Cómo es que a mí nunca me ha sucedido  
     ninguna de esas cosas sobrenaturales?”

   B. Dios me reveló que la razón por la que Jesucristo no le respondió a Juan en un nivel  
     sentimental, sino que usó la Palabra de Dios para llevarlo a un nivel más alto— al  
     nivel en el que le pudiera comunicar la Palabra—fue por el respeto que Dios le tenía  
     a Juan el Bautista.

   C. Fue porque Él lo honraba mucho, y no porque lo honrara muy poco, que lo remitió a  
     la Palabra. 

   D. Yo empecé a darme cuenta de que creer la Palabra de Dios en realidad es la mejor  
     manera de responderle al Señor.

   E. Una vez que comprendí esto, cambié mi actitud y oré diciendo: “Dios, yo quiero lo  
     que más te honre. Si a Ti te honra más que yo tome tu Palabra y que confíe en ella,  
     en vez de que tenga una visión, que escuche una voz audible, o que me visite un   
     mensajero angelical, para que Tú avives las Escrituras en mí y que ésa sea la manera  
     por la cual yo te escuche, entonces me dará mucho gusto hacerlo así”.

II.   Satanás también puede aparecerse con una forma angelical (2 Corintios 11:14). 

   A. Tú puedes ver y escuchar cosas que podrían llevarte en la dirección equivocada. 

   B. Pero si tú actúas con base en la Palabra de Dios, estarás seguro.

   C. La Palabra de Dios es la prueba de fuego para todo lo sobrenatural.

III.   Sin embargo, tienes que darte cuenta de que quizá el Señor no contestó tu oración de la  
   manera como le habías pedido porque Él tiene algo mejor para ti —porque te ama   
   mucho, y no porque te ama muy poco.

   A. Puede ser que Él esté tratando de traerte a un nivel más alto de madurez. 

   B. Él quiere que vayas más allá de un nivel sentimental, y que aprendas a recibir algo de  
     sustancia de parte de Dios a través de Su Palabra.

IV.   En 2 Pedro 1, el apóstol Pedro dijo que reconocía que ya estaba próximo a su muerte.  
   Por lo tanto, sintió que era apremiante recordarle a los creyentes las verdades que él   
   había compartido con ellos con anterioridad.

   A. Pedro habló de cómo vio a Jesucristo radiar luz. 

   B. Él vio la nube de gloría de Dios que lo cubrió. 

   C. Él escuchó una voz audible del cielo que dijo: “Éste es mi Hijo amado” (Mateo 17:1-9).
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   D. Pero luego continuó y dijo: “Tenemos algo mejor que todo esto”.

   E. ¿Qué podría ser mejor que ver a Dios y escuchar su voz de manera audible?

Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo.

2 PedRo 1:20-21

   F.  Pedro dijo: “La cosa con más autoridad que podríamos compartir contigo para   
     validar la verdad es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la mejor manera de   
     escuchar a Dios”.

   G. Por lo tanto, la Palabra de Dios es el medio más fiel y eficaz para contrarrestar   
     nuestros temores y nuestra incredulidad.

V.   El problema es que la mayoría de la gente no honra la Palabra escrita de Dios como   
   honrarían una profecía, una palabra de ánimo de alguien, o alguna señal visible o audible. 
 
   A. Eso está al revés, y precisamente es la razón por la que tenemos tanta duda.
 
   B. El Señor va a tratar con nosotros en el nivel de nuestra fe. 

   C. Dios les ha hablado a muchas personas a través de las manifestaciones
     externas mencionadas.

   D. No estoy en contra de eso.

   E. Solamente estoy diciendo que si insistes más en, y tienes más deseo de, tener una  
     señal, una voz audible, una representación visible, o algo milagroso que te ayude— 
     eso es solamente una solución temporal. Las circunstancias cambian.

   F.  Pero si tú tomaras la Palabra de Dios, y la hicieras tu autoridad máxima y la vieras  
     como si fuera Dios mismo hablándote a ti, entonces la Palabra vencería cualquier  
     duda que tuvieras.

   G. La Palabra de Dios te dará la respuesta de todo lo que necesitas saber.

VI.  Quizá eso no parezca muy emocionante porque tú ves la Palabra de Dios como si   
   estuviera muerta, sin vida y seca.

   A.  Es porque no te has propuesto sincera y seriamente que el Espíritu Santo la vivifique  
     para ti. 

   B. Pero créeme, la Palabra de Dios está viva. Es eficaz (Hebreos 4:12).
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   C. Una mayor bendición y unción se liberarán en tu vida si tú puedes aceptar las   
     verdades de la Palabra de Dios por fe y decir: “Yo creo que éste es Dios hablándome  
     a mí. He recibido esta revelación por el Espíritu Santo, y no necesito que se me   
     ponga la carne de gallina ni dos visiones para confirmarla. Esto es lo que la Palabra  
     de Dios dice” (Juan 20:29).

VII.  La Palabra de Dios es una palabra profética más segura que cualquier otra cosa que tú  
   pudieras obtener. 

   A. Si tú tomas la Palabra de Dios, empiezas a meditar en ella, y le permites al Espíritu  
     Santo que la aplique a tu situación, y luego actúas con base en eso—ésa es la   
     modalidad más grande de fe que pudieras tener.

   B. Ésa es la fe que está basada total y únicamente en la Palabra de Dios.
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1.  Lee 2 Corintios 11:14. ¿Quién se disfraza como ángel de luz?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.  Lee 2 Pedro 1:12-21. Pedro pensó que era justo (correcto) estimularte por medio de ¿qué?
  A. La condenación.
  B. Un automóvil convertible nuevo.
  C. Recordarte estas cosas.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

3.  ¿Qué fue lo que Pedro no siguió (2 Pedro 1:16)?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  La profecía no vino por medio de, ¿qué? (2 Pedro 1:21)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.  Lee Mateo 17:1-9. Jesucristo se _______________ delante de ellos.

6.  Su rostro resplandeció como, ¿qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7.  Sus vestidos se hicieron blancos como, ¿qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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8.  ¿Qué dijo la voz desde la nube?
  A. “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd [escuchad]”.
  B. “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; óiganme [escúchenme] a Mí”.
  C. “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; oigan [escuchen] a los
    ángeles cantar”.
  D. “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; oigan [escuchen] la Ley
    de Moisés”.
  E. “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; oiganse [escúchense] unos
    a otros”.

9.  ¿Qué les mandó Jesús a Pedro, a Jacobo, y a Juan?
  A. Que pagaran una cuota por ver Su gloria.
  B. Que no le dijeran a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de
    los muertos.
  C. Que anunciaran lo que había sucedido con toda libertad.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

10.  De acuerdo a Juan 11:43-44, ¿qué sucedió cuando Jesucristo clamó a gran voz “¡Lázaro,  
  ven fuera!”?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11.  Lee Marcos 10:46-52. ¿Se calló Bartimeo el ciego después de que muchos le reprendían?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12.  ¿Qué hizo Jesús?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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13.  ¿Qué le preguntó Jesucristo a Bartimeo?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

14.  Lee Hechos 3:6-8. Pedro dijo, “Lo que _______________”. 

15.  De acuerdo a Juan 20:25, Tomás le dijo a los discípulos: “Si no viere en sus manos la señal  
  de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su   
  costado, no _______________”.

16.  De acuerdo a Juan 20:27-29, ¿cómo llamó Tomás a Jesús?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17.  ¿Quiénes son bendecidos?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

18.  Lee Hebreos 4:12. ¿Qué es lo que la Palabra de Dios penetra hasta partir?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19.  ¿Qué discierne? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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2 Corintios 11:14
 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.

2 Pedro 1:12-21
 Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros 
las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. [13] Pues tengo por 
justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación; 
[14] sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor 
Jesucristo me ha declarado. [15]  También yo procuraré con diligencia que 
después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de 
estas cosas. [16] Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de 
nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo 
visto con nuestros propios ojos su majestad. [17] Pues cuando él recibió de 
Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que 
decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. [18] Y nosotros 
oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. 
[19] Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien 
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta 
que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 
[20] entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, [21]  porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por 
el Espíritu Santo.

Mateo 17:1-9
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó 
aparte a un monte alto; [2] y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció 
su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. [3] Y he 
aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. [4] Entonces Pedro dijo 
a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos 
aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. [5] 
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la 
nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. 
[6] Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran 
temor. [7]  Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 
[8] Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. [9]  Cuando 
descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, 
hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.

Juan 11:43-44
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! [44] Y el que 
había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto 
en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.
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MarCos 10:46-52
Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran 
multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino 
mendigando. [47] Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces 
y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! [48] Y muchos le 
reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David, 
ten misericordia de mí! [49] Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; 
y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama. [50] El 
entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. [51] Respondiendo 
Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre 
la vista. [52] Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la 
vista, y seguía a Jesús en el camino.

HeCHos 3:6-8
Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre 
de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. [7] Y tomándole por la mano 
derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; [8] y 
saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y 
saltando, y alabando a Dios.

Juan 20:25
Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. El les dijo: Si no 
viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los 
clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.

Juan 20:27-29
Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y 
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. [28] Entonces Tomás 
respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! [29] Jesús le dijo: Porque me has 
visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron.

Hebreos 4:12
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.
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