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Intro. 
1.-Se le conoce al libro de Proverbios, como el libro de sabiduría. 
2.-Este libro de sabiduría muestra, la actitud que el hombre debe de tener hacia la palabra    
    de Dios. 
 
 
I.-EL PRINCIPIO QUE SE REPITE UNA Y OTRA VEZ 
 
 A.- El principio que se repite en la Biblia una y otra vez, es en cuanto a la palabra de    
       Dios. Dios es celoso de sus mandamientos y nos dice: 
 1.-No le añadas a mi palabra 
 2.-No le quites a mi palabra 
 B.-La palabra de Dios nos instruye, si alguien quiere aumentarle a sus mandamientos. 
 1.-...”antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso...” (Romanos 3:4). 
 2.-Todo mandamiento o practica religiosa, que no esta escrita, o demandada por  
                Dios es mentira. Es pura invención humana. 
C.-Dios se ha revelado a través de la historia, en todas las tres dispensaciones. La  
     Patriarcal, la Mosaica y la Cristiana. 
 1.-En cada una de las dispensaciones, o en otras palabras, tanto en el Antiguo  
                Testamento, así como en el Nuevo Testamento, se repite la misma frase: 
  a).-No le añadas 
  b).-No le quites 
D.-El hecho que Dios lo repita una y otra vez la misma frase, nos muestra que el hombre  
      esta propenso a cambiar la palabra de Dios. 
 1.-La mayoría de la gente no lee la palabra de Dios. 
 2.-Aquellos que se dicen religiosos hoy en dia, no conocen la palabra de Dios,  
                muchos, solamente siguen tradiciones y no verifican que sea la palabra PURA  
                de Dios. 
E.-El libro de Salmos, es un libro lleno de alabanzas a Dios. Se enfoca en alabar a Dios  
     como Dios quiere. 
 1.-(Salmo 119:1-16) Nos motiva a obedecer la Palabra de Dios. 
 
 
II.-EL MISMO PRINCIPIO ILUSTARDO 
 
El principio que se menciono con anterioridad, es reenforzado por la palabra de Dios, de 
muchas maneras. Los siguientes ejemplos, son solamente algunos, que nos muestran, que 



Dios ha tratado de recordar al hombre que NO le aumente, ni le quite a la palabra de 
Dios. 
 
A.-Moisés y los Israelitas 
 1.-Se les recuerda a este pueblo en el Antiguo Testamento esto: (Deuteronomio    
                 4:2) “No le nadas” 
 2.-Pasan años y se les repite el mismo mandamiento (Deuteronomio 12:32) 
B.-Muere Moisés. Sigue Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios le anima a Josué a  
      Seguir guiando al pueblo de Israel.  

1.- Se le dan las mimas instrucciones (Josué 1:7). “No le añadas”. 
C.-El ejemplo de Uza y el arca del pacto 
 1.-Por varias generaciones, Dios le había instruido a Israel a no aumentarle a su  
                palabra, ni a sus mandamientos. Dios quería que ellos obedecieran al pie de la  
                letra. 
 2.-En (I Crónicas 13:9-13) Se nos narra la muerte de Uza. 
  a).-Uza, ya sabia las reglas. Cuando uno ignora las reglas o mandamientos  
                             de Dios, se llama DESOBEDIENCIA. Dios no tolera la desobediencia. 
  b).-Aunque parezca bueno lo que uno quiere hacer, Dios no tolera cambios  
                              a sus mandamientos. Podríamos adorar a Dios como queramos o nos  
                              parezca bonito, o alegra. Pero a Dios eso no le importa. Lo que le  
                              importa a Dios, es si es parte de su voluntad, de sus mandamientos. 
  c.-Mucha gente hace cosas en el nombre de Dios, pero un día Dios los va a  
                            llamar a cuentas. Jesús dijo: “El cielo y la tierra pasaran, pero mis  
                            palabras no pasaran” (Mateo 24:35). 
 3.-David reconoce que han desobedecido (I Crónicas 15:1,2) 
 4.-David no quiere que lo mismo vuelva a pasar (I Crónicas 15:12-14) 
D.-El pecado de Joroboam 
 1.-Jeroboam fue uno de los Reyes de Israel que mas daño hizo a su pueblo, por  
                 cambiar los mandamientos de Dios. 
 2.-A Israel se le había dicho, que tendrían que adorar a Dios solamente y hacer  
                 sacrificios a Dios en Jerusalén. (I Reyes 12:28-30) 
  a).-Jeroboam, cambio el objeto de la adoración: Dios. 
  b).-Jeroboam también cambio el lugar de la adoración 
E.-Otros profetas recuerdan a la humanidad de las instrucciones de Dios 
 1.-(Isaías 40:8) 
 2.-(Jeremías 6:16) 
F.-El ejemplo de Nadan Y abiu. 
 1.-(Levíticos 10:1,2) 
 
 
III.-EL EJEMPLO DE JESUS 
 
Hemos visto, como Dios ha estado recordando a través de toda la Biblia a la humanidad a 
NO aumentar o quitar, a su palabra. Los siguientes son otros ejemplos en el Nuevo 
testamento. 
 



A.-El ejemplo de Jesús 
 1.-(Mateo 24:35) 
 2.-(Juan 12:48) 
B.-El ejemplo de los Apóstoles 
 1.-(I Corintios 4:6) No pensar mas  allá de lo que esta escrito. 
 2.-(2 Pedro 1:16-21) Palabra no de interpretación privada. 
 3.-(2 Juan 1:9) si no permanece en al palabra...no esta en cristo. 
C.-El ultimo libro de la Biblia 
 1.-(Apocalipsis 22:18) No quites o añadas. 
 
 
 
CONCLUSION: 
 
1.-La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía para encontrar a Dios. 
2.-Una vez que lo encontremos, la Biblia nos sigue guiando para no salirnos, ni a la  
    derecha, ni a la izquierda. 
3.-Es la voluntad de Dios que todo hombre le conozca. Dios se ha revelado a través de su  
     palabra, y espera que el hombre le busque y le obedezca. 
4.-Jesús dijo de la palabra de Dios, que el hablo: “El que me rechaza, y no recibe mis 
palabras, tiene quien le juzque; la palabra que he hablado, ella le juzgara en el día 
postrero”. (Juan 12:48). 
  
 

 
 
             

 


