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¿Crees que conoces esta información lo suficientemente
bien como para enseñarla a alguien más? _____ Si no,
¡repásala hasta que lo puedas!

F Salmo 119:18

F 1 Pedro 2:2

F 2 Timoteo 3:16

5. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas
decirlos de memoria:

4. ¿Qué puedes hacer para empezar a beneficiarte de tu
propio estudio de la Palabra de Dios? _________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. ¿Cuál es el objetivo de tu estudio bíblico personal (p. 76)?__
___________________________________________________

1

encuentran en Josué 1:8 (p. 74-76)? ____________________
___________________________________________________

THE PALABRA DE DIOS
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2. ¿Cuáles son los tres pasos del estudio bíblico que se

1. ¿Qué significan los siguientes términos?
Inspiración (p. 67) ___________________________________
___________________________________________________
Inerrancia (p. 69) ____________________________________
___________________________________________________
Sufficiencia (p. 73) __________________________________
___________________________________________________
Iluminación (p. 75) ___________________________________
___________________________________________________
Meditación (p. 75) ___________________________________
___________________________________________________
Aplicación (p. 76)____________________________________
___________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu
entendimiento de la Palabra de Dios:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cuáles son las
tres lecciones
más significativas que has aprendido de este estudio
bíblico? ¿Por qué son importantes?

REVISA TU PROGRESO

Salmo 119:18 – Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu
ley.

1 Pedro 2:2 – Desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para
salvación.
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inspiración de la Biblia. La primera parte del versículo
enseña que la Biblia es inspirada. La palabra griega
traducida como “inspirada por Dios” literalmente significa
“respirada por Dios”. La inspiración de la Biblia se refiere
al proceso por el cual Dios “respiró/exhaló” las palabras
de la Escritura por medio de instrumentos humanos – los
escritores. El resultado es que la Biblia es la Palabra de
Dios, no meramente las palabras del hombre.

LA
INSPIRACIÓN
DE
LA
ESCRITURA
2 Timoteo 3:16 es el pasaje clave sobre la doctrina de la

Las respuestas a estas preguntas son vitales a tu crecimiento
espiritual continuo. Como el título de esta lección dice, la
Biblia es el mensaje de Dios para ti. Necesitas aprender a
entender la Biblia y a aplicarla a tu vida diaria, y no hay mejor
lugar para aprender sobre ella que de la Biblia misma.

Decir que la Biblia es importante es una subestimación. Por
cierto, es central a todo aspecto del cristianismo. Pero, ¿por
qué es importante? ¿De dónde se originó? ¿Cómo puedes
entenderla? ¿Cómo se aplica a ti?

5

EL MENSAJE DE DIOS PARA TI

1
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De manera similar, Dios “respiró” por los hombres santos. Ellos eran
sólo instrumentos que Dios usó para cumplir Su propósito. La Biblia es
mucho más que las palabras de hombres – ¡es la Palabra de Dios!

Cuando un músico toca su trombón, él sopla aire por el instrumento.
El trombón afecta el sonido, haciéndolo diferente del sonido de
una trompeta o tuba. Sin embargo, al trombón no se le atribuye la
creación de la música. El talento y la creatividad pertenecen al
músico; la música es esencialmente suya. El público aplaude a los
músicos, no a los trombones. El músico “respira” por su instrumento
para crear la música.

TROMBONES Y TROMBONISTAS

¿Qué enseña el versículo 21 acerca de la Biblia? ___________
_______________________________________________________

La declaración “ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada” quiere decir que la Escritura no
se originó con los hombres. Los escritores de la Biblia
no escribieron sus propias opiniones privadas; ellos
escribieron la Palabra de Dios.

¿Cómo puede ser que la Biblia sea la Palabra de Dios
cuando fue puesta por escrito por los hombres? 2 Pedro
1:20-21 nos explica. ¿Qué enseña el versículo 20 acerca de la
Biblia? ________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(Muchas personas creen que hay sólo una versión de la
Biblia que es inspirada. Esa creencia no se basa en la
Escritura.)

Algunos enseñan que la Biblia simplemente contiene la
Palabra de Dios. Usa 2 Timoteo 3:16 para descubrir el error
de esa declaración. _____________________________________
_______________________________________________________

68

–Ken Collier del campamiento
cristiano, The Wilds

La Biblia debe ser aplicada. Léela, medita en
ella y obedécela. La meta del estudio bíblico es la
transformación personal a la semejanza de Jesucristo.

•

3
Stewart Custer, “Biblical Balance” in Balance, [“Equilibrio Bíblico” en Equilibrio]
vol. 20, No. 4, p. 2. Traducido por C. Mavar.

redargüir, para corregir, para instruir en justicia.

2 Timoteo
PASAJES
PARA
MEMORIZAR
3:16 – Toda
la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para

La Biblia es suficiente. Es nuestra única autoridad para
la fe y la práctica. No requiere ningún suplemento.

La Biblia es útil. Te dice lo que necesitas saber acerca
de la vida y la eternidad.

•
•

La Biblia es inspirada. Es la Palabra de Dios, no la
palabra del hombre. Por eso es sin error.

•

UN REPASO
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“El Espíritu Santo de Dios
usa la Santa Palabra de
Dios para hacerme más
como el Santo Hijo de
Dios”.

Josué 1:8 no termina con
un mandato, sino con
una promesa. Si lees, aplicas y obedeces la Biblia, serás
recompensado con éxito y prosperidad espiritual. Así que,
¡ocúpate!

1

allí para hacerte lo que
debes ser y para moldear
tu entendimiento de la
Escritura, para que ella
pueda moldear tu carácter
y transformarte en el
tipo de persona que Dios
quiere que tú seas”.3

THE PALABRA DE DIOS

La palabra hebrea traducida como “meditar” en Josué 1:8
literalmente significa “quejarse”,“murmurar” o “rezongar”.
Comunica la idea de reflexión profunda, como si alguien estuviera
murmurando a sí mismo en voz baja, tan ocupado en su concentración
que no se da cuenta de los demás en su alrededor. Dios manda que
medites – que pienses en la Palabra, específicamente en cuanto a su
aplicación a tu vida. (Ve el Salmo 1:1-2 y 119:97, 99.)

1HMMM...
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La meta cada vez que tú leas la Biblia debe ser la transformación para que seas más agradable a Dios. El Dr. Stuart
Custer, un piadoso erudito y profesor bíblico escribe: “Lo
que se halla en la Biblia no está allí simplemente para
darte un fondo histórico o una exactitud teológica; está

Obedecer la Escritura exige algo difícil: el cambio. Debes
estar dispuesto a empezar a hacer lo que la Biblia manda
y a dejar de hacer lo que la Biblia prohíbe. Este proceso de
transformación tiene un objetivo final: hacerte cada vez más
como Jesucristo (2 Corintios 3:18).

Aquí tenemos el paso más difícil de los tres, sin embargo, es
el más importante. Leer la Biblia es bueno, pero obedecerla
debe seguirlo a pocos pasos. ¡Debes aplicar lo que has
leído de la Biblia a tu vida diaria! Santiago 1:22-25 habla de
dos tipos de personas distintas. ¿Quiénes son y cuál es la
diferencia entre ellos? __________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Obedécelo. ...“para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito” (Joshua 1:8c).
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2. La TOTALIDAD de la Escritura es respirada por
Dios y es inerrante. (Esto se conoce como inspiración
plenaria o total.)

1. Las mismas PALABRAS de la Escritura son
respiradas por Dios y son inerrantes. (Esto se conoce
como inspiración verbal.)

Mateo 5:18 enseña dos aspectos esenciales de la
inspiración:

La declaración de Jesús era similar a la frase moderna “el
punto de la ‘i’ y el cruzar de la ‘t’”. ¿Qué quería decir Jesús?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Jesús es aún más específico en Mateo 5:18. Las palabras
“jota” y “tilde” se refieren a las partes más pequeñas de
letras hebreas. La tilde es el ángulo escaso que hace la
diferencia entre dos letras hebreas.

¿Qué dice Jesús acerca de la Biblia en Juan 10:35b? _______
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Además, la Biblia enseña que la Escritura es absolutamente
confiable.

Puesto que la Biblia es la Palabra de Dios, es sin error –
una doctrina conocida como la inerrancia de la Escritura.
En Juan 17:17, Jesús dice que la Palabra de Dios es
_____________. Es imposible para Dios exhalar/respirar
mentiras o error.

1

Los escritores de la Biblia no escribieron por su propia
volición (voluntad). Más bien, ellos fueron llevados
(inspirados) por el Espíritu Santo. Hechos 27:15 usa la
misma palabra para un barco siendo llevado por el viento. Tal
como el viento llena la vela y conduce el barco, el Espíritu
de Dios llenó a los escritores, llevándolos a escribir Su
Palabra. Tomaron sus plumas para escribir, pero las palabras
pertenecieron a Dios.

THE PALABRA DE DIOS
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Romanos 1:16 dice que la Biblia es “el poder de Dios para

Según Romanos 10:17, ¿cómo se desarrolla la fe que salva
en los no creyentes? ____________________________________

Si no fuera por la Biblia, no nos daríamos cuenta de nuestra
condición perdida, ni hablar de que Jesús murió para
procurar nuestra salvación.

1. La Biblia es esencial para la salvación. Según
2 Timoteo 3:15b, ¿qué puede hacer la Escritura? _______
___________________________________________________
___________________________________________________

Es obvio que la Biblia es útil, pero ¿en qué áreas
específicas?

4. _____________________ (cómo seguir en lo correcto): Esta
palabra se usa para la formación de un niño. Cual padre a su
hijo, tal es la Biblia que nos enseña y disciplina, llevándonos
a la madurez espiritual.

3. _____________________ (cómo corregir lo incorrecto):
Esta palabra se usa para la reparación de un hueso roto o
el enderezar de una columna vertebral encorvada. La Biblia
hace una reparación espiritual – reparando nuestra relación
con Dios.

2. _____________________ (lo que no es correcto): Esta
palabra se refiere a una reprimenda fuerte. El Espíritu
Santo usa la Biblia para despertar nuestra consciencia en
cuanto a nuestro pecado. La Escritura nos expone a nuestra
pecaminosidad.

1. _____________________ (lo que es correcto): Esta palabra
se refiere específicamente a la Biblia como un profesor.

El versículo sigue diciendo que la Biblia es “útil” – es
“provechosa” para aquellos que la leen. Según la última parte
de este versículo, ¿en qué cuatro áreas es útil la Biblia?

LOS
1 BENEFICIOS DE LA ESCRITURA
Aprendimos de 2 Timoteo 3:16 que la Biblia es inspirada.
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–C.H. Spurgeon, Lectures to My
Students (reprint, Pasadena, TX: Pilgrim
Publications, 1990), p. 42.

“Los textos a menudo rehusarán
revelar su tesoro hasta que los
abráis con la llave de la oración”.

Incluido en la meditación es la memorización de la Escritura.
No puedes llevar una Biblia contigo siempre, pero puedes
llevar porciones de ella en tu mente. Lee el Salmo 119:11
otra vez y explica cómo se dirige a la memorización de la
Escritura. ______________________________________________
_______________________________________________________

La meditación bíblica no es vaciar la mente. Más bien es
llenarla con la Escritura, meditando en ella con un énfasis
en la aplicación personal.

2. Piensa en ello. ...“de día y de noche meditarás en él”
(Joshua 1:8b).

Escribe la oración del Salmo 119:18 y explícala.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Como creyente, tú tienes el Autor de la Escritura morando
dentro de ti, ayudándote a entender su significado y a
aplicarlo a tu vida. (El ministerio por el cual el Espíritu Santo
te ayuda a entender la Escritura se llama iluminación. Se
tratará ese tema en el capítulo 9.)

1

discernir (“percibir”) la Escritura (v. 15). ¿Por qué? Porque
por medio de la presencia del Espíritu Santo morando
dentro de su ser, él tiene ________________________________
________________________________________________ (v. 16).

THE PALABRA DE DIOS

1

LOS FUNDAMENTOS

71

El Salmo 119:11 es muy similar. Explícalo en tus propias
palabras. ______________________________________________
_______________________________________________________
Antes de Su ascensión al cielo, Jesús oró por Sus discípulos

En contraste, el creyente (“el que es espiritual”) puede

El escritor del Salmo 119:9 hizo una pregunta con la cual
cada creyente lucha: ¿Cómo puedo yo ser limpiado del
pecado? ¿Cuál es su respuesta en la última parte del
versículo? _____________________________________________
_______________________________________________________

3. La Biblia es esencial para una vida piadosa/santa.

¿Qué enseña este pasaje en cuanto a alimentarte de la
Escritura? ¿Con qué frecuencia necesitas ella? ¿Por qué? __
_______________________________________________________
(Lee 1 Tesalonicenses 2:13 y Hechos 20:32.)

¿Qué sucedería si un bebé no comiera? ___________________

¿Con qué frecuencia comen los bebés? ___________________

(Lee Job 23:12 y Hebreos 5:13-14.)

Como un bebé en Cristo, ¿cuál es tu leche espiritual? ______
_______________________________________________________

1 Pedro 2:2 describe el proceso del crecimiento espiritual.
¿Qué tipo de alimentación requieren los bebés? ___________

2. La Biblia es esencial
Si no fuera por la Biblia,
para el crecimiento
espiritual. La
no nos daríamos cuenta de
Escritura pinta un
nuestra condición perdida,
cuadro vívido al decir
ni que hablar de que
que eres “nacido de
Jesús murió para procurar
nuevo” en el momento
nuestra salvación.
de la salvación. Eres
un cristiano, pero sólo
un bebé en Cristo. ¡Hay que crecer!

1

____________________________________________________”.

THE PALABRA DE DIOS

Leer la Biblia con entendimiento no es fácil. ¡Necesitas
ayuda! 1 Corintios 2:14 enseña que el incrédulo (el “hombre
natural”) no “recibirá” ni puede “percibir las cosas que son
del Espíritu de Dios” (la Escritura). ¿Por qué? _____________
_______________________________________________________

Deuteronomio 6:6-9 es un pasaje similar. Según estos
versículos, ¿cuándo y con qué frecuencia debes ponerte
bajo la influencia de la Biblia? ___________________________
_______________________________________________________

¿Cómo refutarías esas excusas usando Josué 1:8? _________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cuáles son algunas excusas que los cristianos (incluso tú)
usan para no leer la Biblia con regularidad? _______________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1. Léelo. “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley”
(Josué 1:8a).

Ya que
entiendes tu necesidad de la Escritura, es hora de ser muy práctico:
¿Cómo abordamos el estudio bíblico? Josué 1:8 presenta un
proceso de tres pasos.

APLICANDO LA ESCRITURA

Los pastores sólo son útiles en la medida en que dirigen a la
gente a la Escritura. De hecho, este mismo libro de estudio
sólo es útil en la medida en que te dirige a la Escritura.
Tu fe y tus convicciones se deben basar firmemente en
la Palabra de Dios, no en rumores u opiniones. La Biblia
sola es inspirada/respirada por Dios y por lo tanto es útil y
suficiente.
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1
La Búsqueda de Dios (Christian Publications, 1948), p. 9.
2
Evening by Evening, o Readings at Eventide for the Family or the Closet [Lecturas
Vespertinas] (London: Passmore and Alabaster, 1861), p. 161. Esta obra a veces se combina
con su otra obra Morning by Morning [Lecturas Matutinas] y es publicada bajo el título
Morning and Evening [Lecturas Matutinas y Vespertinas].

En Juan 5:39 Jesús nos dice que la Biblia – incluso el
Antiguo Testamento, escrito antes de Su nacimiento físico
– “testificó” de Él. Conocer a Dios íntima y personalmente
requiere que estudies Su Palabra. En el libro cristiano
clásico, Evening by Evening [Lecturas Vespertinas], C. H.
Spurgeon dijo lo siguiente en cuanto a Juan 5:39: “No se
puede transmitir a los lectores de la Biblia ningún motivo
más potente que esto: el que encuentra a Jesús, encuentra
la vida, el cielo, y todas las cosas. Bienaventurado [es] el
que, al escudriñar la Biblia, descubre a su Salvador”.2

4. La Biblia es esencial para conocer a Dios
íntimamente. Recuerda, la Biblia no es simplemente
un libro; es la Palabra de Dios. Es la auto-revelación
de Dios, lo que Él ha decidido decirnos acerca de Sí
mismo. En las palabras de A. W. Tozer: “Leer y enseñar
la Biblia no es un fin en sí mismo, sino el medio para que
lleguemos a conocer a Dios, y que podamos deleitarnos
con su presencia y gustemos cuan dulce y grato es
sentirle en el corazón”.1

Muchos cristianos dicen que quieren crecer, pero
nunca pasan tiempo estudiando la Palabra de Dios. La
Escritura es clara: no puede haber ningún crecimiento ni
ninguna santidad aparte del estudio bíblico consistente y
disciplinado.

y por todo creyente del futuro en Juan 17. Una petición era
que seríamos “santificados” (hechos santos). Según Juan
17:17, ¿cómo son santificados los creyentes? ______________
_______________________________________________________
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¿Cómo respondieron ellos a la predicación de la Palabra de
Dios (Hechos 17:10-11)? ________________________________
_______________________________________________________

Aunque muchos piensan que la Biblia es anticuada o
desfasada, la Escritura enseña que la Palabra de Dios sola
tiene todo lo que necesitamos saber sobre cómo vivir. Los
cristianos de la ciudad de Berea fueron elogiados por su
actitud hacia la Biblia y hacia los maestros de la Biblia.

Tristemente, muchos predicadores hoy en día predican todo
menos la Biblia. Hay una razón para eso. 2 Timoteo 4:3-4
dice que la gente eventualmente se negará a escuchar la
Biblia. ¿Qué querrán en su lugar? ________________________
_______________________________________________________

Examinamos 2 Timoteo 3:16 durante nuestra discusión de
la inspiración. El versículo 17 sigue diciendo que la Biblia
hará que el creyente sea “perfecto (maduro), enteramente
preparado (capacitado) para toda buena obra” (para
ministrar). Puesto que la Escritura puede hacer todas estas
cosas, ¿qué orden dio Pablo al joven pastor, Timoteo, en
2 Timoteo 4:2? _________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2 Pedro 1:3-4 enseña que Dios nos ha dado “todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad”. ¿Qué dicen estos
versículos acerca de la suficiencia de la Escritura? _________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Muchas personas e iglesias enseñan que la Biblia es un
buen punto de partida, pero debe ser suplementada por
la tradición, la sicología u otros recursos humanos. Sin
embargo, los que creen en la Biblia han declarado por años
que “la Biblia es nuestra única autoridad para la fe y la
práctica”.

LA1 SUFICIENCIA DE LA BIBLIA
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Este estudio examina lo que la Biblia dice
acerca de tu relación con Dios a través de
Jesucristo. Aprende estas verdades básicas
de la Escritura que cambian la vida en
una relación de discipulado para hacerte
fundamentado en la Palabra de Dios. El
estudio diario de la Biblia te ayudará a crecer
en tu andar cristiano un paso a la vez.

V ERDADES BÍBLICAS PAR A EL
CRECIMIEN T O DEL CRE YEN T E
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