LECCIONES ESENCIALES
NUESTRA RELACIÓN CON DIOS
LECCIÓN 7: LA PALABRA DE DIOS

¿Por qué leer libros de autoayuda escritos por otras personas
cuando Dios te ha escrito las mejores instrucciones para vivir?
¡La Palabra de Dios es el único libro que puede transformar tu
vida con solo leerla!
Jesús mismo, citó las Escrituras para contrarrestar las
tentaciones del diablo y las preguntas de los fariseos
incrédulos. Continúa leyendo y verás que la Palabra de Dios es
parte esencial para la construcción de tu fe.

¡La Palabra de Dios es un
tesoro precioso! Esta lección
te ayudará a enfocarte en la
importancia y el poder de la
Palabra de Dios en nuestras
vidas.

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Génesis 1:3
Piensa sobre esto…
“Toda la Escritura es
inspirada por Dios…”
2 Timoteo 3:16
La Biblia no es un libro
ordinario con una
colección de historias
interesantes y dichos
sabios. ¡Es la voz de Dios
hablándote hoy!

“Toda la Escritura es inspirada por Dios…” (2Timoteo 3:16)
La Biblia no es un libro ordinario con una colección de historias
interesantes y dichos sabios. Es la palabra de Dios Todopoderoso.
Si Dios habló y creó el universo, imagina el poder que hay en ese
pequeño libro, ubicado en la esquina de tu estante, llamado la
Biblia.
De acuerdo a 2 Timoteo 3:16 “Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia,”
Cuando decimos que Dios inspiró, vemos la imagen de Dios
realmente respirando su vida en los escritos de esos autores. La
inspiración que Dios les dio es la única explicación posible para
que, en un libro escrito por varios autores de diversos orígenes, en
un lapso de más de 1000 años, tenga un mensaje coherente.
Sí, un mensaje coherente porque los expertos en la Biblia dicen
que la Biblia nunca se contradice a sí misma. De hecho, los
versículos de diferentes secciones de la Biblia se confirman entre
sí. En Juan 10:35, Jesús dice: " La Escritura no puede ser
quebrantada". ¿Qué mayor prueba necesitamos que la Palabra de
Dios sea confiable y verdadera?
Jesús citó las Escrituras con mucha frecuencia. Desde resistir las
tentaciones del diablo en el desierto hasta rebatir la incredulidad
de los fariseos y saduceos, su defensa estaba basada en las
Escrituras. El uso que Jesús le dio a las Escrituras muestra la
autenticidad de su naturaleza divina.
Las escrituras claramente señalan que la fuente de la salvación es
Jesucristo. Para tener fe en Dios necesitamos oír hablar de El
primero. Cuando creímos en el evangelio, fue porque alguien nos
habló de él o porque lo leímos. ¡El mensaje del Evangelio en sí
mismo es la Palabra de Dios! 1 Pedro 1:23 dice, "...siendo
renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre".
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La Palabra de Dios no solo está destinada a llevarnos a Cristo.
También es una guía valiosa que nos ayuda a conocer a Dios y a
obedecer su voluntad. Con frecuencia, le oramos a Dios pidiendo
su orientación para tomar decisiones importantes y luego nos
preguntamos cómo nos responderá. Definitivamente, Su Palabra
nos dará la respuesta. Como dice Pablo en 2 Timoteo 3:16-17: "
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra".
Dios quiere que tengamos una vida verdaderamente abundante
para conocerlo y hacer Su voluntad. Por eso, ha tomado tiempo
para revelarse a Sí mismo y a Sus planes para nosotros, a través de
Su Palabra.
Con frecuencia, esperamos tarjetas, correos electrónicos o
mensajes de texto de una persona especial en nuestra vida y
cuando los recibimos, los atesoramos. Los releemos varias veces,
pensamos en lo que está escrito y, a veces, incluso se los
mostramos a amigos y familiares cercanos. ¡Cuánto más debemos
valorar lo que Dios nos ha escrito!
El salmista dice que debemos pensar día y noche en la Palabra de
Dios. También debemos comunicar esas preciosas palabras a
nuestros amigos, familiares e hijos. Si es posible, debemos
memorizarla, para que siempre esté en nuestro corazón. Pero no
es suficiente leerla o memorizarla. Cada vez que leamos un
versículo de la Biblia, debemos pensar en lo que nos dice. Que
lección nos deja una historia bíblica; ¿Cuál es el mensaje? Al
descubrir el mensaje, debemos aplicarlo a nuestras vidas.
Algunas partes de la Biblia podrían haberse escrito hace más de
2000 años; pero, tienen una profunda sabiduría y están vigentes en
la actualidad. Las Escrituras son relevantes para la vida cotidiana;
porque, mientras el mundo cambia a nuestro alrededor, la Palabra
de Dios y los valores del Reino permanecen igual. Lee
detenidamente la Biblia y encontrarás que se enfrenta a
autoridades corruptas o malvadas, abuso y grupos vulnerables
oprimidos, guerra, pobreza, problemas de salud y en las relaciones
amorosas, conflictos familiares, depresión y baja autoestima. ¡Aun
hoy se está buscando respuesta a estas situaciones!
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“…siendo renacidos, no
de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por
la palabra de Dios que
vive y permanece para
siempre.” 1 Pedro 1:23
Las Escrituras señalan
claramente que la fuente
de salvación es Jesucristo,
y es revelada a través de
la Palabra de Dios.

Lee detenidamente la
Biblia y encontrarás que
se enfrenta a autoridades
corruptas o malvadas,
abuso y grupos
vulnerables oprimidos,
guerra, pobreza,
problemas de salud y en
las relaciones amorosas,
conflictos familiares,
depresión y baja
autoestima. ¡Aun hoy se
está buscando respuesta
a estas situaciones!

La palabra de Dios es confiable y verdadera, es viva, permanece y
tiene sabiduría y poder. Lo más importante es que revela el amor de
Dios por ti. ¡Encontrarás que la Biblia es el libro más emocionante
que jamás hayas leído!

RESUMEN
•

La Biblia es la Palabra de Dios. Dios, en el transcurso del
tiempo, habló por medio de diferentes escritores, para
escribir la historia sobre Su plan para este mundo.

•

Jesús mismo hizo un uso extensivo de las Escrituras en Sus
mensajes y afirmó que las Escrituras, la Palabra de Dios, son
confiables y verdaderas.

•

La Palabra de Dios tiene una gran influencia en nuestra fe en
Jesucristo, porque es por escuchar la Palabra que somos
creyentes.

•

Las escrituras están escritas como un manual para la vida
cristiana. Deberíamos meditar en la palabra de Dios,
entender lo que significa para nuestras vidas y practicar lo
que dice.

•

Las Escrituras, incluso hoy después de tantos años, son
relevantes para nuestras vidas.
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•

¿Qué evidencias encuentras de que la Biblia es la Palabra de
Dios?

•

¿No es suficiente orar? ¿Por qué crees que nuestra vida
espiritual está incompleta sin leer la Palabra de Dios?

•

En el mundo de hoy, la ciencia se ve como la respuesta a
todas las preguntas. ¿Puedes pensar en algunos problemas
que la ciencia no puede resolver; pero, la Palabra de Dios sí?
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