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NUESTRA RELACIÓN CON DIOS
LECCIÓN 7: LA PALABRA DE DIOS

SÓLO PARA TU INFORMACION…
DE QUÉ SE TRATA
¿Qué es tan importante sobre la
Biblia? Esta lección analiza la
Biblia desde el punto de vista de
que no es un libro más; sino la
Palabra especial de Dios para
nosotros, un libro que tiene
autoridad y poder transformador.

La Biblia no es solo un libro de historias para basar los valores
de su vida, sino un libro que exige decidir en que creemos. En
ella están las respuestas a las preguntas más importantes de la
vida, así como la forma de tener paz con Dios y vida eterna.
No fue escrita por personas que cometieron errores; sino
inspirada por Dios. Para aprovechar al máximo nuestra Biblia y
entender más a Dios, debemos estudiarla realmente y así
entender lo que dice. Esta lección te reta a leer tu Biblia con
regularidad y a llevar un registro de lo aprendido para que
crezcas en fe y no olvides las verdades que Dios te revela.

INICIO
1.

2.

¿Cuál es tu historia favorita en la Biblia y por qué? ¿Tienes un 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 pasar tiempo leyendo la Biblia?
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ESTUDIO
 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.
 ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16-17 sobre el propósito de la Palabra de Dios?

Debemos recordar que cada historia en la Biblia, y cada versículo puede enseñarnos,
reprendernos, corregirnos, instruirnos y equiparnos. Leer la Biblia entrena nuestras
mentes para pensar como Dios desea que lo hagamos y puede convencernos de
nuestros pecados. La Palabra de Dios tiene muchos propósitos y beneficios.
 Lee los siguientes versículos y escribe algunos de los otros propósitos y beneficios de la
Palabra de Dios:
Romanos 1:16

Romanos 10:17

1 Pedro 1:23

Juan 5:39

Hechos 20:32

 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.
Lee 2 Timoteo 3:16. ¿Qué te dice sobre quién escribió todas las Escrituras y cómo?
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 La palabra "inspirado" proviene de la palabra griega theopneustos. Theos significa
"Dios". Pneo significa "exhalar".

o

Esto se traduce "inspirado 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 tiene muchos autores humanos, pero cada uno de ellos escribió lleno
del Espíritu Santo para preservar la perspectiva única y la historia de su Autor
(Dios) y su verdad.

 ¿Por qué es importante saber cómo se escribió la Biblia? ¿Cómo explicarías que la
Biblia está escrita por Dios, pero también por los hombres?

 La Biblia tiene autoridad: No solo fue escrito 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.
 Lee los siguientes versículos y escribe cómo las Escrituras hacen referencia a otras
partes de la Biblia. ¿Qué palabras se usan?
Daniel 9:2

2 Samuel 23:2

2 Pedro 1:16-21

 ¿Cómo demuestran estos versículos la autoridad de todas las partes de la Biblia?

 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
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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 falla 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 obedecen
no le han encontrado ninguna carencia y afirman que expone su propósito con
claridad.

 ¿Por qué crees que estas certezas están escritas en la Biblia para nosotros? ¿Cuáles has
encontrado que sean verdad en tu propia vida?

 ¿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!
o

o

Jesús citaba del 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).

 NUESTRA RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: ¿Cuál debería ser la respuesta cristiana a la
Palabra de Dios?
 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: Mira los siguientes versículos de la Biblia sobre cómo las
personas atesoraron y obedecieron la Palabra de Dios.
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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. ¿Qué dice la Biblia sobre escuchar y aplicar los mandamientos de Dios?

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.

 ¿QUÉ PODEMOS CONCLUIR? Jesús y los autores de las Escrituras afirman claramente que la

Biblia es la única e inspirada Palabra de Dios. Estas afirmaciones han sido corroboradas con
evidencias históricas y arqueológicas y la unidad de su mensaje como un todo. Cuando lo leemos
por nosotros mismos, vemos el poder contenido en las propias Palabras de Dios y su verdad
para nuestras vidas.

RESUMEN
 El propósito de la Palabra de Dios para nosotros es enseñarnos, reprendernos,
corregirnos, instruirnos y equiparnos.
 La Palabra de Dios consuela y además clarifica y revela la voluntad de Dios para nosotros.
 Debemos responder a la Palabra de Dios al valorarla, atesorarla, obedecerla y aplicarla a
nuestras vidas.
 Debemos saber que la Biblia es el regalo de Dios, dado en su forma perfecta por Dios y
mantenido por Su poder.
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 El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen igual importancia como la Palabra
de Dios.
 Jesús mismo testificó que la verdad de las Escrituras es confiable, inmutable y llena de
poder.
 Podemos concluir que la Biblia es la única Palabra de Dios.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1.

2.

¿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 tenía dudas sobre la fiabilidad de la Biblia que esta es la
verdadera Palabra de Dios?
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