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All Scripture Inspired - 1

All Scripture Inspired - 2

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redarg:uir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.

entendiendo primero esto, que ninguna profecía
de la Escritura es de interpretación privada, porque
nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo.

Inspired by God

Inspired by God

2 Timoteo 3:16-17 (RVR1960)

2 Pedro 1:20-21 (RVR1960)

OT – Ten Commandments - 3

OT – Books of the Law - 4

Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras;
porque conforme a estas palabras he hecho pacto
contigo y con Israel. … y escribió en tablas las
palabras del pacto, los diez mandamientos.

Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus
caminos, y observando sus estatutos y mandamientos,
sus decretos y sus testimonios, de la manera que está
escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo
lo que hagas y en todo aquello que emprendas;

Inspired by God

Éxodo 34:27, 28b (RVR1960)

Inspired by God

I Reyes 2:3 (RVR1960)

OT – Prophets & Psalms - 5

NT – Jesus’s Words - 6

Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando
aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los
profetas y en los salmos.Entonces les abrió el
entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;

¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
él hace las obras.

Inspired by God

Inspired by God

Lucas 24:44-45 (RVR1960)

Juan 14:10 (RVR1960)

NT – Paul’s Words - 7

NT – Other Apostle’s Words - 8

Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido
para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y
oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a
todos los hombres, de lo que has visto y oído.

Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el
mundo los oye. Nosotros somos de Dios; el que conoce
a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En
esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de
error.

Inspired by God

Inspired by God

Hechos 22:14-15 (RVR1960)

1 Juan 4:5-6 (RVR1960)

