Fundamentos para la Vida Cristiana
Guía del Líder

NUESTRA RELACIÓN CON DIOS
LECCIÓN 7: LA PALABRA DE DIOS
INTRODUCCIÓN
Esta lección forma parte de un módulo de los Fundamentos del Discipulado titulado Nuestra Relación con
Dios. Esta serie de lecciones estudia la relación que nosotros tenemos con Dios. Comienza con la
comprensión de nuestra identidad en Cristo, que es el resultado de convertirnos en hijos de Dios. Esta
serie analiza los atributos de Dios, cómo aprender sobre Él, cómo conocerlo mejor y cómo desarrollar
nuestra relación personal con Él. Comprendernos a través de los ojos de Dios y tener una imagen clara de
quién es, nos ayudará a vivir la vida que Él diseñó para nosotros.

AUDIENCIA OBJETIVO
La audiencia objetivo para estas lecciones está conformada por nuevos creyentes; personas que desean
actualizarse en las bases del cristianismo, al mismo tiempo que se preparan para enseñar estas prácticas
y creencias cristianas. Incluso, estas lecciones son valiosas para los interesados en el pensamiento
cristiano porque se refieren a la vida diaria y las decisiones que se deben tomar.
La Guía del Líder pretende ayudarlo en su formación. Estas lecciones pueden utilizarse junto con otros
materiales de Fundamentos del Discipulados disponibles en www.fundamentosdeldiscipulado

El texto Bíblico ha sido tomado de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con
permiso. Reina-Valera 1960™ es una marca registrada de la American Bible Society, y puede ser usada solamente bajo licencia.
Este material es propiedad de Trans World Radio © 2019, y puede ser usado de la forma que se necesite, sin fines lucrativos, con el propósito de alcanzar al mundo
para Cristo. Ver más detalles de esta licencia en www.discipleshipessentials.org/licensing.

Fundamentos para la Vida Cristiana: Guía del Líder

Nuestra Relación con Dios

NUESTRA RELACIÓN CON DIOS
LECCIÓN 7: LA PALABRA DE DIOS
NOTA PARA EL LÍDER
PROPÓSITO
El propósito de esta
lección es analizar la
autoridad y el poder
transformador de la
Palabra de Dios.

Esta lección se enfoca en la Palabra de Dios y demuestra que fue
dada por Dios y no la creó el hombre, que es inspirada, verdadera y
fidedigna. Los participantes pueden tener variadas experiencias en
el estudio de la Biblia. Incluso para quienes han estudiado la
Palabra de Dios durante toda su vida, este es un buen repaso que
recuerda lo valiosa que es. Motiva a los participantes a leer más la
Biblia y a aplicarla a sus vidas. Pueden registrar en un diario lo que
leyeron y cómo piensan aplicar esa información. Eso los ayudará a
crecer en su fe y a no olvidar las verdades que Dios les ha revelado.

INTRODUCCIÓN
Elige dos o tres de las siguientes preguntas para realizarlas al grupo.
❖ ¿Cuál es tu historia favorita en la Biblia y por qué? ¿Tienes algún versículo de la Biblia
especialmente significativo para ti?
❖ ¿Por qué crees que los cristianos maduros recomiendan leer la Palabra de Dios todos los días?
¿Por qué es importante leer la Biblia con frecuencia?
❖ ¿Qué hace a la Biblia diferente de los libros de cuentos, relatos morales o consejos para la vida?
❖ 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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ESTUDIO
Instruye al grupo en los siguientes puntos.

ENSEÑANZA
❖ El propósito de la Palabra de Dios: La Biblia es un recurso extraordinario para guiarnos en
nuestra vida cristiana. No es solo un relato verdadero de las interacciones de Dios con la
humanidad; porque cada palabra es para nuestro beneficio. Debemos prestar atención a lo que
podemos aprender y cómo debemos cambiar nuestras vidas con esa enseñanza. Cada palabra
de la Biblia es útil para al menos una de estas categorías:
1. Enseñar: Colosenses 1:9-12
2. Redargüir: Hebreos 4:12
3. Corregir: 2 Timoteo 3:16
4. Instruir en justicia: Hebreos 5:12-14

PREGUNTA A LOS PARTICIPANTES:
Lee los siguientes versículos y enumera algunos otros propósitos y beneficios de la Palabra de Dios.
o
o
o
o

Romanos 1:16
Romanos 10:17
1 Pedro 1:23
Juan 5:39

o
o
o

2 Timoteo 3:16-17
Hechos 20:32
Salmos 119

ENSEÑANZA:
❖ La Naturaleza de la Palabra de Dios: Entre todos los libros escritos en este mundo, la Biblia es
totalmente única. Pero ¿cuál es su naturaleza? ¿Qué dice Dios sobre este libro?
➢ La Biblia tiene un Autor: Aprendemos que la Biblia tiene un autor principal, Dios
mismo. La palabra "inspirado" proviene de la palabra griega theopneustos. Theos
significa "Dios". Pneo significa "exhalar".
o
o

o

"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16).
Esto se traduce "inspirada por Dios" en 2 Timoteo 3:16 y en algunas
traducciones, "Dios exhaló". El significado aquí es que las palabras mismas están
llenas de Dios; así como nuestros pulmones se llenan de aire o las velas de un
bote se mueven por el viento.
La Biblia tenía muchos autores humanos, pero cada uno de ellos escribió lleno
del Espíritu Santo para que llegara la perspectiva única y la historia del Autor
(Dios) y también Su verdad.
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➢ La Biblia tiene Autoridad: Fue escrita por Dios y es la palabra final autorizada sobre
asuntos de vida y fe: el Nuevo Testamento aclara el Antiguo Testamento y es la verdad y
la regla por la cual debemos vivir en la actualidad.
o
o

o

o

Los autores del Antiguo Testamento le dan crédito a Dios por sus palabras. La
frase "Esto es lo que el Señor dice..." aparece más de 3.800 veces.
Los autores de la Biblia se refieren a otras partes de la misma como 'escritura' y
las tratan como mensajes autorizados de Dios. (Daniel 9:2). Las Escrituras
significa que es escritura santa y se debe obedecer.
Samuel acredita a Dios por sus escritos en 2 Samuel 23: 2. “El Espíritu del SEÑOR
habla por medio de mí y ha puesto su palabra en mi lengua". En Deuteronomio
4:2, Moisés señala que las ordenes que da a la gente provienen del Señor.
El Nuevo Testamento dice tener la misma autoridad que el Antiguo Testamento.
Analiza lo que Pedro escribe sobre la fuente de las palabras que escribe (2 Pedro
1:16-21). También indicó que eran de Dios y tenían la misma autoridad sobre las
vidas de los creyentes que la ley del Antiguo Testamento (2 Pedro 3:16).

➢ La Biblia tiene Autenticidad: La Biblia en sí misma es única en innumerables formas: se
ha conservado más tiempo que cualquier otro libro, refleja perfectamente el carácter de
su Autor principal y su verdad es aplicable en todas las épocas. Reflexiona sobre lo que
dice la Biblia sobre sí misma:
o
o
o
o
o
o

La Escritura es perfecta (Salmos 19:7).
La Escritura es Eterna (Salmos 119:160, Mateo 24:35).
La Escritura es viva y eficaz y alcanza nuestro corazón y espíritu (Hebreos 4:12).
La Escritura en sí misma es verdadera (Juan 17:17, Salmos 119:160).
La Escritura nunca fallará en su propósito (Isaías 55:11).
Este libro declara sobre sí mismo que ha sido probado en las vidas
transformadas de las personas que lo siguen. Quienes lo estudian y lo obedecen
no le han encontrado ninguna carencia y afirman que expone su propósito con
claridad.

❖ Qué dijo Jesús sobre las Escrituras: Algunas personas posiblemente desean seguir a Jesús; pero,
no a la Biblia. Otras ven la Biblia como un conjunto de reglas y un texto antiguo. Jesús, que habló
muchísimo sobre el amor y el perdón, puede parecer alguien más fácil de seguir; Sin embargo,
¡Jesús habló mucho sobre la importancia de estas palabras de Dios!
➢ Jesús citaba el Antiguo Testamento (la única Escritura disponible en ese momento) con
frecuencia; especialmente cuando hablaba con líderes religiosos para corregir su
comprensión de las palabras.
➢ Jesús demostró que las Escrituras son útiles para la vida diaria y para derrotar al mal en
el mundo. Cuando Satanás lo tentó en el desierto usó las Escrituras como su única arma
(Mateo 4: 4,7-10)
➢ Jesús les recordó a sus seguidores que las Escrituras eran la palabra de Dios para ellos y
profetizaban su venida. (Juan 5:39-40, Mateo 22:29-33).
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❖ Nuestra Respuesta a la Palabra de Dios: Entonces, ahora que sabemos que Dios nos ha dado un
libro, al que la mayoría de nosotros tiene acceso de alguna forma, pero ¿qué nos pide Dios hacer
con estas palabras?
➢ Valora la Palabra de Dios: Nuestra respuesta a la Palabra de Dios debe ser valorarla y
darle un lugar predominante en nuestra vida. ¡Es un regalo precioso! ¡Es la palabra
misma de Dios y nos la ha dado!
➢ Atesora la Palabra de Dios: Lee los siguientes versículos de la Biblia sobre cómo las
personas atesoraron y obedecieron la palabra de Dios. Nosotros deberíamos hacerlo
también.
o
o
o

Moisés (Deuteronomio 32:44-47)
David (Salmos 19:9-11)
El Salmista (Salmos 1:1-3)

➢ Obedece la Palabra de Dios: Debemos aplicar la Palabra de Dios en nuestras vidas;
buscar en cada pasaje mandamientos que obedecer y examinarnos a la luz de las
Escrituras.
o
o

Lucas 6:46-49
Juan 14:21

➢ Aplica la Palabra de Dios: Podemos hacerlo leyendo cada pasaje de la Biblia y
preguntándonos qué nos enseña y cómo nos reprueba, corrige e instruye. Busca
lecciones que aprender, pecados de los cuales arrepentirte y cosas que cambiar.

DISCUSIÓN
❖ ¿De qué manera puedes aplicar lo que lees en la Palabra de Dios?
❖ ¿Cómo puedes hacer un plan para leer la Biblia de manera más efectiva? ¿Cuáles son tus metas
para la lectura de la Biblia? (Por ejemplo, leer la Biblia en un año, usar varios planes de lectura
de la Biblia, registrar en un diario lo que lees, etc.)
❖ ¿Cómo podrías explicarle a alguien que duda sobre la fiabilidad de la Biblia que esta es la
verdadera Palabra de Dios?
❖ ¿Qué has aprendido recientemente de la lectura de tu Biblia que te gustaría compartir con
otros?

ORACIÓN
Da gracias a Dios por el regalo de la Palabra. Ora para que los participantes atesoren las Escrituras y
encuentren una nueva pasión por estudiar y aplicar sus verdades. Da gracias a Dios por el tiempo que
pasaron juntos estudiando Su Palabra, y ora para que haya mucho fruto de estas reuniones.
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TAREA
Asigna la siguiente tabla para la tarea o como una tarea adicional. Esta tabla demuestra una forma en
que podemos examinar y aplicar las Escrituras.

ESTUDIANDO LA PALABRA DE DIOS
2 Timoteo 3:16-17 dice, “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.”
Lee los siguientes textos y completa el cuadro. No todos incluyen necesariamente los cuatro elementos.
El mismo enfoque se puede aplicar a todos los textos bíblicos.

Romanos 5:3-5

ENSEÑANZA

REPRENSIÓN

CORRECCIÓN

APLICACIÓN

Algo que Dios quiere
que yo sepa, incluidos
mandamientos,
promesas o
características de
Dios.

Algún área que debo
restaurar en mi vida o
pecado que declarar.

El cambio que
necesito hacer o la
verdad que
necesito creer.

El área en la que
debo trabajar
continuamente
para ser más como
Cristo.

Debería
regocijarme en la
tribulación.

Me quejo cuando
enfrento
dificultades.

Necesito tomar la
decisión de
perseverar y ser
feliz.

Pondré mi
esperanza en
Dios, no en
circunstancias
mundanas

Mateo 6:31-34

Filipenses 4:6-7
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