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La Biblia
La Biblia es la autoridad final de fe, doctrina y práctica en
la vida del cristiano. El saber y el creer en la Biblia son
esenciales para el crecimiento en la gracia y el conocimiento de
Cristo Jesús. La Biblia, la Palabra de Dios, encierra en sus
páginas todos los principios por medio de los cuales el cristiano
puede gobernar cada área de su vida.
El propósito de esta lección es dar a conocer al nuevo
cristiano los fundamentos bíblicos que se relacionan con su
vida diaria, para que pueda empezar a caminar en los
principios que le guiarán en su andar con Jesucristo.

1. La palabra de Dios es viva y poderosa en el proceso de la
salvación.
a. 1 Pedro 1:23 nos muestra que “hemos renacido por
la palabra de Dios”. La palabra de Dios es el agente
que trae el nuevo nacimiento.
b. Efesios 2:8-9 nos dice que “por gracia sois salvos por
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medio de la fe". Romanos 10:17 dice que “la fe es por
el oír, y el oír por la palabra de Dios”.
c. Santiago 1: 21 dice que la palabra de Dios “puede
salvar vuestras almas “.
d. En 1 Corintios 15:1-4, Pablo da el resumen del
evangelio. Este tiene cuatro partes:
I. Cristo Jesús murió por nuestros pecados.
II. Fue sepultado.
III. Resucitó de entre los muertos.
IV. Conforme a las escrituras.
e. Debes creer lo que la Biblia dice acerca del pecado,
tu condición y el plan de Dios para tu salvación. Una
vez que eres salvo a través de la palabra de Dios, ésta
debe ser tu guía absoluta e infalible. La Biblia te
enseñará a cómo vivir.
f. Cualquier compra de un objeto grande como un
carro o un electrodoméstico, viene acompañada de
un manual que explica el uso correcto de ese objeto.
Si tú no sigues las instrucciones del manual de
instrucciones, este no funciona correctamente. La
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Biblia es el manual que Dios te da para que tu vida
ande como Él quiere. Dios te salva y te llama a servir
con las instrucciones claras y exactas de Su palabra.
g. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios para el
cristiano? La palabra de Dios te equipa para servir,
con el fin “de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra”.
2 Timoteo 3:16-17; Efesios 6:10-18.
2. La palabra de Dios te da sustento. La Biblia es un
“alimento espiritual”. Lee Job 23: 12 y Jeremías 15: 16.
La palabra de Dios es una dieta completa y balanceada.
Se describe a sí misma como:
a. Leche. 1 Pedro 2:2
b. Miel. Salmo 119:103; Proverbios 16:24
c. Pan. Lucas 4:4, Salmo 78:24.
d. Agua. Isaías 55:10-11; Efesios 5:26
e. Carne. Hebreos 5:12-14; I Corintios 3:1-2 (comida
sólida.)
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3. La palabra de Dios te mantiene moralmente y
espiritualmente limpio. A Dios le agrada que vivamos
conforme a sus principios.
Salmo 119:9-11; Juan 15:3-4.
4. La Biblia es más segura que cualquier experiencia. Este es
un punto sumamente importante. Todas las "experiencias"
deben ser juzgadas por una norma infalible que es mayor
que cualquier experiencia. El apóstol Pedro escribió que la
palabra de Dios es más segura que una aparición física o
que la voz audible de Dios. Lee y compara a 2 Pedro
1:16-21 con Mateo 17:1-9.
5. El universo fue creado con el poder de la palabra hablada
de Dios. Hebreos 11:3, Salmos 33:6 y Génesis 1:3.
6. EI Espíritu Santo de Dios te guiará a toda verdad. Aunque
Dios usa otros instrumentos para ayudarnos a aprender
de la Biblia (la enseñanza de los pastores, comentarios de
la Biblia, concordancias, etc.), solo el Espíritu Santo puede
revelar la Palabra de Dios con impacto y poder
transformador para nuestras vidas.
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Juan 14:26; Juan 16:13-15.
7. La Biblia se aprende comparando la escritura con la
escritura y dependiendo del Espíritu Santo de Dios para
enseñarle y no tu propio entendimiento. El hombre
natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
1 Corintios 2:9-16.

Datos Interesantes Sobre la Biblia
1. Está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento.
2.Tiene un total de 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el
Nuevo.
3. Fue escrita por más de 40 autores de diferentes
posiciones o trasfondos sociales y económicos.
4. Fue escrita durante un período de aproximadamente
2000 años.
5. Es totalmente veraz en sus hechos históricos y en sus
profecías.
6. No hay ninguna contradicción.
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7.Concuerda perfectamente como si hubiera sido escrita
por un solo hombre.
8.El versículo que está en el centro de la Biblia es el
Salmo 118:8 que lee:
"Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre “.
La palabra en el centro de este versículo es: “Jehová”.
Jehová es el centro de la Biblia.
9.Lee esta famosa cita sobre la Biblia:

“La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del
hombre, el camino de la salvación, el destino de los
pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son
santas, sus preceptos son inmutables, sus relatos
verdaderos y sus decisiones inamovibles. Léela para ser
sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo.
Contiene luz para dirigirte, alimento para sustentarte y
consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, el bastón del
peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la
guía del cristiano.
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En ella el paraíso es restaurado, el cielo abierto y las
puertas del infierno descubiertas. Cristo es el gran tema
central. Fue diseñada por Dios para nuestro beneficio. La
Gloria de Dios es su objetivo final. Debe llenar nuestros
pensamientos, gobernar nuestro corazón y guiar
nuestros pies por el camino de la vida.
Léela despacio, con frecuencia y en actitud de oración. Es
una fuente de riqueza, un paraíso de gloria y un río de
placer. Será abierta en el juicio final y será recordada para
siempre. Sus páginas tienen la misión más importante,
recompensa la labor más noble y condena al que se burla y
cambia su contenido santo”.
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Preguntas básicas

1. ¿Dónde empiezo a leer la Biblia?
Para comenzar, enfócate en los capítulos y versos
que tratan primordialmente con tu nueva relación con el
Padre Celestial. Los libros del evangelio según San Juan,
la Primera carta de Juan y el Salmo 119 son textos
excelentes para comenzar a estudiar la Biblia con más
detalle.
a. El Evangelio según San Juan fue escrito para que
creáis en el Señor Jesucristo. Juan 20:31.
b. La Epístola de primera de Juan fue escrita para que
puedas tener completa certeza de tu salvación.
1 Juan 5:13.
c. El Salmo 119 es el gran capítulo de la Biblia que habla
del amor y respeto por la palabra de Dios.
2. ¿Qué hago cuando no entiendo algo?
a. Se paciente. Dios te lo revelará a su debido tiempo.
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Juan 16:12-13, Deuteronomio 29:29, Proverbios 25:2 y
Romanos 11:33.
b. Vive de acuerdo a lo que entiendas. Dios no te
revelará más de lo que seas capaz de sobrellevar. Pon
en práctica las cosas que vas aprendiendo y Dios te
confiará y te revelará más.
3. ¿Cuándo y dónde debo tener mi devocional?
Lo ideal es leer una porción de la Biblia todos los días
y temprano por la mañana. Así comienzas cada día con
Dios. También tenemos ejemplos de cómo David y Cristo
se apartaron para tener un tiempo especial en la mañana
(Salmo 5:2-3 y Marcos 1:35). Obviamente, esto implica que
tendrás que levantarte más temprano de lo
acostumbrado, pero vale la pena. Busca un lugar tranquilo
y sin distracciones.
Decide lo antes posible tener una cita con Dios a
diario; busca una hora temprana y un lugar tranquilo para
tener tu devocional.
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Examen

1. La palabra de Dios es agente de cambio en el proceso de la
salvación. Explica brevemente cómo se aplican los siguientes
versículos a la salvación.

a. 1 Pedro 1:23

b. Romanos 10:17

c. Santiago 1:21

2. ¿Cuáles son los cuatro elementos claves del evangelio según
1 Corintios 15:1-4?
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3. ¿Cuál es el propósito mayor de la palabra de Dios en la
vida del cristiano?

4. Al leer 2 Timoteo 3.16-17, entendemos que toda la
escritura es útil para…

5. Se puede decir que la Biblia es el manual de Dios para tu
vida. Explica por qué.

6. Tu cuerpo necesita alimento para funcionar
normalmente. También tu cuerpo espiritual necesita
alimento. Escribe dos citas Bíblicas que nos enseñan
esto.

7. Según 1 Corintios 2:9-16, ¿por qué el incrédulo no puede
entender bien lo que enseña la Biblia?
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Versículos para memorizar:
2 Pedro 1:21, Salmo 119:9 y 2 Timoteo 3:16-17.

Notas
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