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ESCRITO ESTA
Mateo 4:1-11
Por Israel Gonzalez Zúñiga
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el
diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo
hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras
se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le
llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo
de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti,
y, En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le
dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el
diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de
ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo:
Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo
servirás. El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. (Mateo
4:1-11)
Solo menciono este pasaje para mostrar que Jesús, nuestro Señor cuando estuvo
aquí en la tierra resistió al enemigo, respondió al diablo con la Palabra, con un
“escrito esta”
Muchos del perfil religioso creen que Biblia es importante, y creen que están
aprendiendo de ella, y que la interpretan correctamente.
Muchas personas afirman que sus enseñanzas religiosas juntamente con sus
tradiciones son correcta y aprobadas por Dios. Note lo que dijo Jesus al respecto:
Mateo 15:8-9
Este pueblo de labios me honra;
Mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.
Esto es ofrecer un culto “vano”
El hombre no tiene la capacidad de establecer una forma de adoración aceptable
delante de Dios. Nuestro propio razonamiento no alcanza a determinar
adecuadamente si alguna practica es, o no, agradable a Dios.
NECESARIAMENTE se necesita la revelación divina.
Y EN SU PALABRA TENEMOS LA REVELACION.
2Timoteo 3:16:17.
El griego lee así
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Toda—Escritura—es inspirada, respirado por Dios— divinamente—útil,
provechosa, rentable—para, ventajosa para (denota un movimiento hacia un lugar)
—Enseñar, doctrina, instrucción (la función o la información)— redargüir,
demostración— corregir, corrección—instruir, castigo, disciplina,
formación, )como la crianza de un niño)
verso 17
Para que el—hombre, humanidad, humano—Dios sea—perfecto, equipado,
completo—enteramente instruido, para completar, para equipar—para toda
buena—obra, hecho, trabajo.
Los que quieran aprender las cosas de Dios, y tener la seguridad de ellos, hay que
saber las Sagradas Escrituras, ya que son la revelación divina. La edad de los niños
es la edad de aprender; y los que obtendría el verdadero aprendizaje, hay que
sacarlo de las Escrituras.. La Biblia es una guía segura para la vida eterna. Los
profetas y los apóstoles no hablaron de sí mismos, pero entregan lo que
recibieron de Dios, 2 Pedro 1:20-21. Es rentable para todos los fines de la vida
cristiana. Es de utilidad para todos, porque todos necesitan ser enseñados,
corregidos y reprendidos. Jesús es el tema principal de ambos Testamentos
Efesios 3:4 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
Efesios 3:4 La Palabra (Hispanoamérica) (BLPH)
Leyéndolo podrán comprobar cuál es mi conocimiento de ese plan secreto realizado
en Cristo.
Efesios 5:17 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Efesios 5:17 La Palabra (Hispanoamérica) (BLPH)
Así que no sean irreflexivos; al contrario, traten de descubrir cuál es la voluntad de
Dios.
APRENDAMOS DEL EJEMPLO DE CRISTO
Jesús demostró que solo hay una manera de saber si estamos, o no, haciendo la
VOLUNTAD DE DIOS, y esto él lo hizo cada vez que dijo “ESCRITO ESTA” Es
importante notar que Jesús comenzó y termino su ministerio con estas palabras.
Mateo 4:4-,7. En respuesta a Satanás.
Lucas 24:46 Jesús dijo: ASÍ ESTA ESCRITO.
Lucas 24: 25 Para Jesús era necesario creer todo lo que estaba ESCRITO por los
profetas
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Por lo tanto, las cosas que están ESCRITAS en las Sagradas Escrituras aun son los
FUNDAMENTOS de la fe. Romanos 10:17
Nota:
Aqui reside la debilidad y la falacia del denominacionalismo que nos rodea.
Según las Escrituras “la fe” por el oír la Palabra de Dios Romanos 10:17. PUES
LA FE SE FUNDA EN LAS ESCRITURAS. Pero la llamada “fe” de muchas
personas no es la fe en absoluto, ellos no creen, no enseñan, ni practican lo que esta
ordenado y autorizado por Dios en su Palabra revelada .
Jesús llamó a “leer” las cosas que estaban escritas por los hombres inspirados por
Dios, y reprendió a la gente que no lo hacia.
1. En respuesta a la pregunta de los FARISEOS sobre el repudio, Jesús
respondió inmediatamente:
¿NO HABESI LEIDO? Mateo 19:4.
2. En otra ocasión Cristo preguntó: ¿NUNCA LEÍSTEIS.? Mateo 21:16
3. ¿NUNCA LEÍSTEIS LAS ESCRITURAS.? Mateo 21: 42
4. Jesús respondió a los SADUCEOS sobre la resurrección. ¿NO HABÉIS LEIDO
LO QUE OS FUE DICHO POR DIOS, CUANDO DIJO.. Mateo 22:31

Es importante mencionar que muchos hermanos en Cristo, han fallado
rotundamente en obedecer “SI ALGUNO HABLA, HABLE CONFORME A LAS
PALABRAS DE DIOS…..1Pedro 4:11. Un lema que es mencionado por muchos
hermanos, pero al momento de analizar sus practicas conforme esta ESCRITO, se
muestra rebeldía y presunción. NI CRISTO, NI SUS APOSTOLES SE
COMPORTARON DE ESA MANERA. así que ellos SABIAN que “ LA
ESCRITURA NO PUEDE SER QUEBRANTADA” Juan 10:35

Recuerde
Deuteronomio 29:29 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las
palabras de esta ley.
Deuteronomio 29:29 Nueva Traducción Viviente (NTV)
El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de
ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de
todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones
de estas instrucciones.
El cristiano fiel respeta y obedece la Palabra de Dios
Colosenses 3:17 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
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Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Cuando se deja de hacer lo que ESTA ESCRITO , entonces viene la “apostasía”
1Timoteo 4:1-3.. Recordemos que todos del perfil religioso está BASADO en una
actitud negativa a la autoridad de las ESCRITURAS. No presentan Libro,
capitulo y versículo, para sustentar sus doctrinas.
A la hora de explicar la naturaleza de la fe de Abraham Pablo preguntó: ¿QUE
DICE LA ESCRITURA? Romanos 4:3
Todos nosotros debemos estar haciendo esta pregunta ahora mismo.
Se debe
insistir en buscar la autorización de las Escrituras y debemos prepararnos para
juzgar LO QUE SE CREE, LO QUE SE ENSEÑA, LO QUE SE PRACTICA
en la
iglesia en la cual somos miembros.
No se le olvide que se le proporcione autoridad bíblica para cualquier creencia o
practica; sean líderes religiosos a aun hermanos en Cristo.
Hechos 17:11 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Y 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.
Y todo esto se trata de un ASUNTO serio y de trascendencia eterna.
Isaías 8:20 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
!!A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.
Isaías 8:20 Palabra de Dios para Todos (PDT)
Vayan entonces a la enseñanza y al testimonio, [a]
y si lo que dicen los médiums y los adivinos
no concuerda con la enseñanza y el testimonio,
ciertamente para ellos no habrá amanecer.
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