
TEMA:  ESCUDRIÑAR LAS ESCRITURAS. 
TEXTO: JUAN.5:39. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Todos debemos de examinar las escrituras, hombres- mujeres- 
jóvenes- niños. 

B. Las escrituras no son para cierta clase de persona intelectuales, sino 
que todos podemos entender las escrituras. 

 
I. DEBEMOS ESCUDRIÑAR, EXAMINAR LAS 
ESCRITURAS. JUAN. 5:39.    
A. Debemos examinar las escrituras, por que en ellas tenemos la vida 
eterna. 

B. Debemos escudriñar las escrituras. Hechos.17:11. Hombres y 
mujeres se bautizaron al examinar las escrituras. 

C. Debemos leer para poder comprender. Ef.3:4. No debemos leer por 
leer, sino para entender. 

D. Debemos escudriñar las escrituras para saber cual es la voluntad del 
Señor. Ef.5:17. 

E. Debemos examinar todo. I Tes.5:21. Para evitar errores. Retened lo 
bueno, seguid reteniendo lo hermoso, noble, moralmente hermoso. 

F. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. II 
Ped.3:18. Un mayor y mejor conocimiento del Señor Jesucristo es 
ya uno de los mejores medios para crecer en la gracia, pues esa es 
la vida eterna. Juan.17:3.  

G. Debemos desear (Anhelar en gran manera) La leche espiritual. I 
Ped.2:2. Es una característica de ser como niño, Jesús dijo que 
debemos ser como niño, para entrar al reino. Mat.18:3. Y no ser 
sacudido por todo viento de doctrinas. Ef.4:14. Algunos cristianos se 
contentan con permanecer en el estado de la primera infancia en 
Cristo y nunca quieren llegar a que les crezcan los colmillos. 
Heb.5:11-14. 

 
II. LAS HERMANAS DEBEN CONOCER LAS 
ESCRITURAS. 
A. Para poder: 



1. Predicar. Hechos.18:26. Imaginemos, si Priscila no hubiera 
conocido las escrituras como podía corregir a Apolo. 

B. A los niños. II Tim.1:5. La abuela y su madre enseñaron a Timoteo 
las escrituras desde la niñez. II Tim.3:15. Desde niño llevado, desde 
la infancia hasta ahora, ojalá los padres cristianos se tomaran el 
mismo cuidado en la actualidad de enseñar a sus hijos, desde muy 
pequeño la palabra de Dios. 

C. Enseñar a las hermanas más jóvenes. Tito.2:3-4. Las ancianas 
deben enseñar a las mujeres más jóvenes, ¿si las hermanas no 
conocen las escrituras como van a cumplir con este deber?. 

D. Para presentar defensa de nuestra esperanza. I Ped.3:15. Debemos 
de estar preparado para presentar defensa de nuestra esperanza. 

 
III. DEBEMOS DE UTILIZAR LA BIBLIA CON 
PRECISIÓN: 
A. II Tim.2:15. Debemos presentarnos aprobado a Dios, usando la 
palabra de verdad con precisión. 

B. Algo que siempre debemos de tener en mente es que para enseñar, 
tenemos que estudiar primero. Esdras.7:10. Esdras estudio, al 
comprender la ley de Dios, la practico- al practicarla en su vida- la 
enseño. Esta debe ser nuestra postura también.  

 
CONCLUSIÓN: 
A. Todos debemos de estudiar la Biblia- Hombres- Mujeres- Jóvenes- 
Niños. 

B. Debemos de escudriñar las escrituras para: 
1. Predicar a otros. 
2. Enseñar a nuestros hijos. 
3. Enseñar a las más jóvenes. 
4. Presentar defensa de nuestra esperanza. 
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