La fuente de las Escrituras
2Pedro 1:19-21
2Timoteo 3:15-16

2 Pedro 1-19-21. Biblia Kadosh
19 Sí, tenemos la palabra profética muy clara. Ustedes harán muy bien en poner
atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad,[4] lugar de tinieblas, hasta
que el Día amanezca y la Estrella De La Mañana[5] se levante en sus corazones.
20 Primero que todo, entiendan esto: ninguna profecía[6] en las Escrituras es para ser
interpretada por un individuo por cuenta propia;
21 pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana, por el contrario, personas
movidas por el Ruaj HaKodesh hablaron el mensaje de YAHWEH.
2 Timoteo 3:15-17.

Biblia Kadosh

15 y recordando también, como desde la niñez has conocido las Escrituras Kadoshim
que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación, por medio de estar
confiando en Yahshúa Ha Mashíaj.
16 Toda Escritura está inspirada por YAHWEH,[19] y es valiosa para enseñar la verdad,
para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa;
17 a fin de que todos los que pertenezcan a YAHWEH, puedan estar completamente
equipados para toda obra buena.

Pero ¿Como podemos estar seguros de que este menaje es la verdadera Palabra de
Dios?
Pedro responde a esta cuestión refiriéndose a su experiencia con Cristo en el
Monte de la Transfiguración Mateo 17:1-13; Lucas 9:27-36.
El mensaje del Evangelio no es una fábula inventada por los hombres para engañar a
otros. Se basa en la verdad la Transfiguración de Jesús, y que allí estuvo presente Moisés
y Elias.
Verso 19
1. Tenemos también la palabra profética mas segura..
a. La palabra profética… Aquí la palabra profética se refiere a todo el Antiguo
Testamento
b. La palabra más permanente, más fundamentada
c. La palabra profética más segura, las profecías del Antiguo testamento con
a Cristo que fueron confirmadas por la transfiguración
2. a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar
oscuro..
a. Lugar oscuro…la frase “la cual” —se refiere a la palabra profética —estar
atentos — a las profecías que se escribieron con relación a la deidad de
Jesús.
b. Antorcha lampara—la lampara de la profecía que alumbra en un lugar oscuro
por la ignorancia.
3. hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones

a. El lucero de la mañana—Cristo—que anuncia la luz del día, que es el conocimiento
de la verdad revelada.
b. Los lectores de Pedro, en un mundo oscuro de herejías de perdición y
negaciones de Jesucristo, y de sensualidad y libertinaje, hallarían la lampara, en
“la palabra profética” que habla de la venida, obra y juicio de Cristo.
c. en vuestros corazones—el lucero de la mañana que brilla cuando esta a punto de
amanecer—Cristo es llamado “la estrella resplandeciente de la mañana”. La
lampara (la profecía) no se necesita ya que ha entrado la luz del día (la verdad
completamente revelada en el corazón del cristiano.
Verso 20
1. Entendiendo primero esto..
a. Con relación a la palabra profética
2. que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
a. Pedro aquí trata el origen de la profecía y de sus significados. No son de
procedencia privada.
b. quien hablaba no era meramente el hombre sino el Espíritu Santo
c. INTERPRETACION. “hermenéutica”
Verso 21.
1. Porque nunca la poesía fue traída por voluntad humana..
a. Este verso explica el origen de las profecías que los profetas trajeron.
b. Pero hay profetas falsos que todo lo que dicen si es de origen humano
2. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
a. Hablaron de parte de Dios
b. impulsados por el Espíritu Santo
c. Dios fue la fuente de la Palabra en el Antiguo Testamento (Espiritu Santo)
Nota:
por lo tanto toda explicación bíblica debe ser en base a la interpretación correcta de las
Sagradas Escrituras.
Aplicación
Toda la Escritura tanto Antiguo como Nuevo Testamento es de inspiración divina.
2Timoteo 3:15-16
Verso 16
1. Toda la Escritura es inspirada por Dios
a. Escrituras de los profetas
b. “inspirada” del griego “soplado, o alentado” La escritura inspirada es lo que Dios
ha soplado…considérese Romanos 9:17; Galatas 3:8. La Escritura dice, pero
es Dios quien esta hablando.
2. y útil para enseñar
a. Así la persona se hace sabia,, Verso 15..

b. El texto griego para la palabra “enseñar” doctrina.. 1Timoteo 5:17
3. para redarguir
a. 4:2….redarguir—censurar, regaño refutación, reprensión
4.
5. para corregir
a. para caminar recto—para corregir al que anda mal…
6. para instruir en justicia
a. Para educar en justicia
b. instruir, de la palabra griega “ padecía” significa disciplina o educación, como la que
el padre da al hijo
Nota.
Toda Escritura es inspirada de Dios es provechosa para entrenamiento, o educación, en
las cosas que Dios aprueba—Si somos salvos por gracia, pero la gracia que instruye,
disciplina, educa. Muchos quieren salvación por gracia, pero quieren someterse a lo que
ella instruye.
Verso 17
1. A fin de que el hombre de Dios se perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra
a. La Escritura es de utilidad cuádruple.
1. El hombre de Dios. Es cristiano (y no el predicador solamente)
2. Perfecto. Cabal. equilibrado, apto, competente, completo
3. Preparado. (cumplidos) equipado
4. Para toda buena obra. Solamente una obra inspirada pues lograr este
glorioso fin.
Nota
El hombre de Dios no necesita de tradiciones o doctrinas de hombres….La Escritura es
suficiente para prepararte. Dentro del perfil religioso hay otros libros que usan como
complemento de las Escrituras que porque las Escrituras no son suficientes…
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