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“Él siguiente escrito es el guión de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentada a través de 
video, incorporando texto relevante, multimedia, fotos y gráficos para asistir en la ilustración. Nuestra 
meta es que este material facilite la presentación. Por eso, puede ser que el material suene raro en 
algunas partes. Además, puede haber errores gramaticales que a menudo no son aceptables en el trabajo 
escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza escrita con el video.”!!

Algunas Preguntas	


Bienvenidos a otra enseñanza por Ministerios 119. Nuestro ministerio enseña que toda la Biblia 
es verdadera y todavía es relevante para los creyentes de hoy en día. Si te gustaría aprender mas 
sobre lo que creemos y enseñamos, por favor visítanos en ExaminaloTodo.net o 
TestEverything.net. Esperamos que disfrutes estudiando y comprobando la siguiente enseñanza. 	


Me gustaría hacerte unas cuantas preguntas. Por favor responde las preguntas mientras las 
escuchas, o si es posible toma un lápiz y papel para que escribas tus respuestas. Listo?...  	


Aquí esta la primera pregunta: ¿Se contradice la Palabra de Dios?	


Esperamos que estés de acuerdo conmigo en decir “no” — no se contradice. Si hay 
contradicciones, es simplemente debido a nuestra comprensión o la falta de entendimiento. 	


1 Corintios 14:33	

pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.	


Así que la respuesta debe ser no. Porque el Eterno no es un Dios de confusión. Y si su palabra se 
contradice, sólo traería confusión. Así que la respuesta es "no".	


Pregunta numero dos: ¿Permanece para siempre la Palabra de Yahweh? Esperamos que hayas 
contestado que "sí". Porque de acuerdo a Isaías, quien fue citado por Pedro, si lo es.	


Isaías 40:8	

La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Elohim (Dios) nuestro 
permanece para siempre.»	
!

1 Pedro 1:25	




mas la palabra de Yahweh permanece para siempre.» Y ésta es la palabra que por el 
evangelio os ha sido anunciada.	
!

Ahora, ¿crees que Dios hace algo sin revelares a sus profetas primero? Veamos… 	


Amós 3:7	

Porque no hará nada Yahweh, El Maestro, sin revelar su secreto a sus siervos los 
profetas.	
!

Así que cada vez que Yahweh va a hacer algo, primero le dice a su pueblo a través de Sus 
profetas.	
!
Entonces ya sabemos que la palabra de Yahweh no se contradice. También sabemos que la 
palabra de Yahweh permanece para siempre y que Yahweh no hace nada sin revelarlo primero a 
través de Sus profetas.	
!
Estos son fundamentos muy importantes que deben ser la base de nuestra fe. Nada en nuestra fe 
debe desviarse de estas creencias.	
!
Si hay algo en nuestra fe que se opone a cualquiera de estos tres puntos que se basan en las 
Escrituras, quiere decir que estamos siguiendo doctrinas del hombre y no la Palabra eterna de 
Yahweh. La misma palabra con la cual seremos juzgados. 	
!
Ahora piensa en esto por un momento... ¿Crees que hay algo que se opone a uno de estos tres 
puntos mencionados?	
!
A primera vista, la respuesta probablemente es “por supuesto que no.” Pero te animamos a que 
examines tu fe como las Escrituras nos dice que lo hagamos.	
!
2 Corintios 13:5	


5 Examinaos a vosotros mismos, para ver si estáis en la fe; probaos a vosotros 
mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Yeshua el Mesías 
está en vosotros? ¡A menos que estéis reprobados!	


Lamentaciones 3:40	

Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Yahweh; 	
!

Así que si estás de acuerdo con estos 3 puntos, permiteme hacerte un par de preguntas más...	
!
Numero 1 - ¿Observas el día de reposo como se indica en la Torá (Ley)? Si no, ¿por qué? ¿Cuál 
es tu razonamiento. Si estas de acuerdo que la palabra del Padre permanece para siempre 
entonces no deberías estar observando el cuarto mandamiento?	
!
Numero 2 - ¿Crees que al enviar el Mesías Yahweh abolió su ley?	
!



Si respondiste que si ¿dónde está profetizado que esto iba a pasar? (punto #3) Si crees esto, no 
sería eso  anular y quitarle el valor a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento?… ósea 
diciendo que Su palabra no permanece para siempre?… A pesar de que Isaías dice que la palabra 
de Yahweh permanecerá para siempre? (punto # 2) Si crees esto, ¿No se encontraría la palabra de 
Yahweh en contradicción… diciendo una cosa en el Antiguo Testamento y luego otra en el 
Nuevo Testamento? (punto # 1)	
!
Y numero 3 - Si estuviste de acuerdo conmigo al principio de las primeras tres preguntas, ¿Ahora 
te sientes bien al decir que la palabra de Yahweh se contradice?	

(punto # 1)	
!
¿Te sientes bien al hacer la palabra de Yahweh en una palabra que no permanece para siempre?	

? (punto # 2)	
!
¿Te sientes bien al creer en algo que el mismo Elohim (Dios) nunca declaró que pasaría? (punto 
# 3)	
!
¿No deberías estar preocupado de que ahora crees en algo que se opone a la palabra eterna de 
Dios? Recuerda que es la misma palabra con la que seremos juzgados. 	
!
En resumen, la palabra de Yahweh no se contradice. La palabra del Eterno permanecerá para 
siempre. Y Él no hace ni hará nada sin revelarle a su pueblo primero.	
!
Espero que hayas disfrutado este estudio. 	
!
Recuerda, examínalo todo. 	
!
Shalom.	
!
Para más información por favor visítanos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  !
Shalom y que Yahweh te bendiga caminando en todo la palabra del Eterno. !
CORREO ELECTRONICO: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
PAGINA WEB: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverthing.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo
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