
La Fe más Segura: Fe en la Palabra de Dios – 2 Pedro 1:19-21 

   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. 

 
Intro: Antes de tomar una medicina, queremos estar SEGURO de que nos va a ayudar… 
y no matarnos. Antes de tomar una senda por la noche, queremos estar seguro que nos 
va a llevar al destino deseado… y no al medio de un desierto o un bosque oscuro  o a un 
puente caída sobre un precipicio.  

• Muchos libros de sicología y consejería empeoran nuestra depresión y matrimonio, 
en vez de ofrecer ayuda real.   

• Los libros del Dr. Spock de la crianza de hijos ayudaros a formar toda una 
generación de jóvenes rebeldes y luego de padres malos por sus consejos en 
contra de la disciplina bíblica.  

• Libros sagrados de otras religiones ofrecen un remedio falso para los pecados y 
llevan al infierno en vez de guiar a la salvación y al cielo. 

 

• El testimonio de los apóstoles es cierto y no “fábulas artificiosas” como de otros, 
pero hay algo aun más seguro:  La Palabra de Dios escrito en la Biblia.   

• Pero ¿Cómo sabemos que la Biblia es tan confiable y “segura” para la salvación? 

• Es como la botella de medicina con pruebas afuera y adentro… pero aun mejor, se 
ve que es el camino SEGRUO para darnos perdón y salvación por observar que 
funciona.  Funciona en la contestación de oración para el cuidado y la provisión de 
Dios para las necesidades de los que siguen las instrucciones de la Biblia; da paz 
que del perdón a los que confían en la Biblia, resulta en santificación y victoria sobre 
nuestros pecados y vicios cuando la obedecemos, da seguridad de ir al cielo, da 
esperanza y fe acerca de cómo terminará el mundo y cómo podemos aun morir en 
paz, resulta en la transformación de vidas, familias, culturas enteras y la historia 
humana. 

 
I. La Profecía segura  – 2 Ped 1:19 
Pero hay muchas más evidencias de su verdad para que confiemos en la Biblia.  Hay 
PRUEBAS de: 
1. La profecía cumplida (2 Ped 1:19):  Centenares de profecías bíblicas han sido 

cumplidos al pie de la letra solo en cuanto a la primera venida de Cristo en Belén, 
su vida, muerte en la cruz y su resurrección. 

a. La falta de cumplimiento de profecías es una prueba de falsos profetas, 
además de su desacuerdo con las doctrinas de la Biblia. 

b. Se han cumplido sus profecías de días aún más oscuros que han llegado 
hoy, y sólo la Biblia nos da luz, fe y esperanza para aguantar. 

2. El testimonio de profetas y apóstoles confiables y de integridad que dieron su  
vida para defender la verdad…. No son engañadores y mentirosos. 

3. El testimonio de JESUCRISTO (Mat. 5:18) que sería un engañador mentiroso o un 
loco decepcionado si dijo que la Biblia es Palabra de Dios y si no lo es.  

4. Sus propias declaración de la Biblia de que es Palabra de Dios.  Si no lo es, es un 
libro engañador y no digno de confianza, puesto que lo declara. 

5. La arqueología prueba la veracidad de su historia y geografía exacta y sin error. 
6. La perfección de sus escritos sin error y en perfecta unidad de sus enseñanzas 

aunque escrito de 40 hombres de varias culturas a través de 1700 años. 
7. Su universalidad de influencia y  aplicación a cada cultura en cada edad a través 

de millares de años. 
8. Su contendido brutalmente honesto con remedios, promesas y enseñanzas que 

ningún hombre hubiera pensado en escribir acerca de su mismo o de otros.  (por ej. 
los fallos de su héroes de fe) 

9. Su belleza y perfección aunque escrito por hombres humildes como pescadores 
vulgares y pastores de ovejas junto con algunos hombres educados. 

10. Su durabilidad a pesar de persecución y la destrucción de sus escritos en muchos 
reinos que quemaron Biblias… con sus traductores en las inquisiciones. 

 
II. La fuente divina  1:20 

• No vino por “Ninguna Interpretación privada” ni “voluntad humana” 
o Ningún hombre pudiera escribir algo tan perfecto (menos pescadores) 
o Ningún hombre pudiera dar tantas profecías cumplidas 
o Ningún hombre quisiera escribir lo que Dios dice de nosotros o el plan de 

Dios para la salvación.  
o Ningún hombre pudiera escribir tan grandes promesas de vida eterna. 

 
III.  El Proceso espiritual y alumbrante (1:19 y 21)  

• “Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” 
o “Inspirados” = llevados por un viento – sólo el Espíritu podría hacerlo 
o “Santos hombres” = sólo usó hombres consagrados y santos (no Joseph 

Smith o Mary Eddie…adúlteros que no confesaron su pecado) 

• “interpretado” – Solo Dios interpreta la Palabra y sólo creyentes con el Espíritu 
morando en ellos, hermanos consagrados y santos pueden entenderla (1 Juan 2:27; 
1 Corintios 1:9-14) 

o Primera regla de la hermenéutica bíblica.  
 

Concl: Estamos en días oscuras con problemas personales que parecen sin remedio ni 
luz, pero hay que prepararnos para la “mudanza del tabernáculo” como pasó a Pedro. 

• Ninguna Religión, ciencia (menos ciencia falsa), filosofía y educación ayudan a vivir 
santamente aquí ni pasar al mundo venidero. Sólo Cristo y Su Palabra más segura 
dada por los apóstoles inspirados por el Espíritu 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; 

• SALMO 19:7-11 


