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El objetivo de los discipulados es que el creyente conozca 
y crezca en la Palabra, de tal modo, que cuando llega por 
primera vez a la iglesia, entra en un proceso que comienza 
con los primeros pasos, donde se le acompaña: 

Enseñándole lo que sigue en su crecimiento espiritual.

Su relación con el cuerpo de Cristo.

Su llamado a ser luz en un mundo en tinieblas.

Una vez concluido los primeros pasos el creyente entra en 
la serie de discipulados raíces, donde en período de ocho 
meses conocerá más al Salvador y el propósito que tiene 
para su vida.

Impreso en México

@horizonteq

facebook.com/horizonteqro

instagram.com/horizonteq

HorizonTVqro

cristoesmejor.com/discipulados



Hola, bienvenido a Dios escribió un libro, este es un 
gran e importante paso en tu compromiso de co-
nocer a Dios e integrarte a Horizonte. El camino no 
será fácil, habrán varias distracciones y obstáculos 
para que no termines esta jornada. Pero recuerda 
Gálatas 6.9 (NTV): A su debido tiempo, cosechare-

mos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. 

Así que bienvenido a esta etapa en tu caminar con Dios; estamos orando 
por ti y deseosos de ver el fruto de tu compromiso y fi delidad en lo poco, 
mientras Dios te guía y confi rma tu rol y grupo de conexión Horizonte 
(GCH) al cual te integrarás para disfrutar la bendición de formar parte 
activa de la iglesia. 

Nuestro objetivo con estas semanas es claro: Caminar contigo presen-
tando principios bíblicos y de identidad en Cristo para equiparte con la 
información necesaria para la vida en Cristo por delante, mediante una 
sana relación con la Palabra de Dios y con la iglesia en la que Él te está 
llamando a integrarte. 

Mi oración por ti es que puedas experimentar Salmo 1.2–3 (TLA): Dios 
bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son 
como árboles sembrados junto a los arroyos: llegado el momento, dan mu-
cho fruto y no se marchitan sus hojas. 
¡Todo lo que hacen les sale bien! 

Que al conocer a Dios y quien eres en Él, puedas saborear la espectacular 
identidad y vida que tiene en Cristo para ti y los tuyos, de modo que viva-
mos haciendo evidente que CRISTO ES MEJOR. 

Kike Torres

UN MENSAJE DEL PASTOR PRINCIPAL 
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Para ayudarte a hacer esto, déjame hacerle unas preguntas, te 
animo a contestarlas tan sinceramente como puedas.

• ¿Cree que Jesús es el Hijo de Dios?, 

• ¿Cree que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados?, 

• ¿Cree que, si te arrepientes de tus pecados y por la fe le pide 

perdón a Dios, crees que Él lo hará?,

• ¿Querrías hacer una oración de confesión y compromiso 

ahora mismo acorde a las preguntas anteriores? 

¿Y AHORA QUÉ?

Ahora estás listo para sumergirte en la Palabra de Dios. Entien-
des por qué la Biblia es un libro único, a diferencia de todos los 
demás, entiendes de dónde vino la Biblia y cómo fue escrita. en-
tiendes cuales son las ventajas de la Biblia y la diferencia que 
puede hacer en tu vida. Entiendes su valor y cómo tener acceso a 
esto: Tómala, valórala y cómela por completo. 

¡Lo mejor de todo, tienes una relación íntima con el Autor! pue-
des entenderla porque el poder de Cristo está ahora trabajando 
en ti.

Puedes estudiar la Biblia como más que sólo 
un buen libro, puedes entender, creer, y 

obedecerle como Él 
LIBRO QUE DIOS ESCRIBIÓ.
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Toma un momento y lea estas Escrituras:

(Lee Romanos 5:8).

(Lee 1 Juan 4:10).

(Lee 2 Corintios 5:21).

(Lee Juan 5:24).

(Lee Juan 1:12).

“Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en 
que, siendo aún pecadores, Cristo murió nosotros”.

“En esto consiste el amor: no en que nosotros haya-
mos amado a Dios, sino en que Él nos amó a noso-
tros y envió a su Hijo como propiciación nuestros 
pecados”.

Al que no conoció pecado, le hizo pecado por noso-
tros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en 
Él”.

“En verdad, en verdad os digo: el que oye mi palabra 
y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a 
condenación, sino que ha pasado de muerte a vida”.

“Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho 
de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen 
en su nombre”.

Dios te ayudará si te comprometes o retomas el compromiso a 
una relación personal con Su Hijo.
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PRUEBAS A FAVOR 
DE LA BIBLIA

Escrito está: 

No sólo de 

pan vivirá 

el hombre, 

sino de 

toda palabra 

que sale de la 

boca de Dios.
Mateo 4:4
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pecados y que quite la barrera en su entendimiento; 1 Corintios 
2:14 dice que “el hombre natural [una persona todavía en la con-
dición pecadora con la todos hemos nacidos] no acepta las cosas 
del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y no las puede 
entender”.

¿PODRÍA SER ESTA TU LUCHA?

¿CÓMO CAMBIO ESTO?

Posiblemente te identifi cas muchísimo con el verso en 1 Corin-
tios, tal vez has tenido un interés creciente al mensaje de la Bi-
blia, pero por la razón que sea esto nunca realmente ha hecho 
“click” en tu vida, tal vez eres tan honesto para decir que a menu-
do piensas que el mensaje de la Biblia es solamente una tontería, 
esto es porque todavía eres “un hombre o mujer natural;” estás 
todavía en la condición espiritual pecaminosa en la cual naciste.

El libro de Romanos continúa diciendo que la paga por nues-
tro pecado, o lo que conseguimos por lo que hemos hecho, es 
la muerte (Romanos 6:23). Para aquellos que permanecen en el 
estado “natural”, hay un futuro sin esperanza y una eternidad 
separada de Dios en un lugar horrible llamado infi erno, “pero 
¿cómo podría el Dios de amor enviar alguien a un lugar llamado 
infi erno?” podrías preguntarte. El infi erno no es realmente una 
declaración sobre el amor de Dios; es una declaración sobre la 
santidad de Dios. Éxodo 34:7 dice que mientras Dios es “el que 
guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la 
trasgresión y el pecado, no tendrá por inocente al culpable”. Sólo 
porque Dios ama no signifi ca que Él desatenderá por causalidad 
nuestros pecados. Mientras el infi erno es una declaración sobre 
la santidad de Dios, Cristo y la cruz son declaraciones sobre el 
amor de Dios.
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El problema de Israel en el Antiguo Testamento no era su incapa-
cidad para observar la Ley, sino su desición para no hacerlo.

Puedes preguntarte cómo estos líderes religiosos tan comprome-
tidos con la Palabra de Dios podrían cometer tal maldad, la clave 
de su ceguera es revelada en una conversación que Cristo tuvo 
con ellos; en dos ocasiones separadas, leemos en Juan 5, ellos per-
seguían a Jesús y trataban de matarlo (v 16, 18). Jesús reaccionó 
y les dijo, “Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que 
en ellas tenéis vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de 
mí” (Juan 5:39). De hecho, justo antes de que Él les dijera que la 
Palabra de Dios no podía morar en ellos porque no creían en Él, 
el que Dios había enviado (v. 38).

Jesús es el mensaje de la Biblia. El punto es que, si no creces en 
tu conocimiento de Cristo, entonces dejas de alcanzar el objetivo 
que Dios tiene al darte la Biblia, sin importar todo lo demás que 
puedas estar aprendiendo de ella. El objetivo de la Biblia consiste 
en que podamos ser reconciliados con Dios por la fe en Su Hijo: 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo uni-
génito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga 
vida eterna”. (Juan 3:16).

La Biblia enseña que todos nosotros somos pecadores: “Por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23), a causa de la condición pecadora en que nacimos 
y ahora existimos, somos total y completamente incapaces de 
entender la Palabra de Dios, ah, puedes ser capaz de entender 
el sentido de las palabras, pero su impacto espiritual profundo, 
todo lo que estudiaste en los capítulos 3 y 4, nunca lo experimen-
tarás en tu vida a menos que le pidas a Dios que te perdone tus 

AQUÍ ESTÁ LA CLAVE
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PROFUNDIZA

El respondió y dijo: 
Escrito está: No 
sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda 
palabra que sale de 
la boca de Dios.

www.cristoesmejor.
com/discipulados

Mateo 4:4 Para la mayor parte de personas en 
nuestro mundo hoy, la Biblia es un 
libro antiguo con poca importancia 
práctica para la vida en el siglo vein-
tiuno. Si tienes una Biblia, está junto 
a otros libros que posees llenándose 
de polvo y que nunca has leído seria-
mente. Como un tesoro secreto se-
pultado en tu propio patio de atrás, 
la mayoría permite que este libro se 
siente silenciosamente detrás de su 
conciencia. 

Nombre una razón común que da la 
gente para ignorar la Biblia. Aquí es-
tán las cinco respuestas principales:

1. La Biblia es sólo un grupo de                                       .
2. La Biblia está llena de                                                  .
3. La Biblia es                            .
4. Creo que la fe de un individuo es un asunto muy                       .
5. La Biblia no es                               .

¿Qué es la Biblia para mí?

PRUEBAS A FAVOR DE LA BIBLIA  1
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PRUEBAS EXTERNAS 
Son evidencias fuera de la Biblia que demuestran que es un libro 
sobrenatural.

Preeminencia entre Literatura
Primero, la Biblia es suprema en el mundo de la literatura. ¡In-
cluso si tu no lo aceptas como el libro de Dios, es absolutamente 
irrefutable que la Biblia es única entre todos los otros libros!

Es preeminente. Aquí hay algunos datos concretos:

La Biblia entera se ha traducido ahora en más de 400 idiomas, 
y partes de ella han sido traducidas en casi 2,500 lenguas, 

1,700 millones repartidas desde 1908

1. La Biblia es preeminente en su                                                    .

2. La Biblia es preeminente en su                                                    .

3. La Biblia es preeminente entre los escritos                                   .
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PROFUNDIZA

Para siempre, 
Jehová, permanece 
tu palabra en los 
cielos.

www.cristoesmejor.
com/discipulados

Salmo 119:89 A la luz de todo lo que ha sido dicho 
hasta ahora en este libro, podría sor-
prenderte el aprender que la Biblia 
no es el fi n en sí misma. La Biblia no 
es un destino; es un puente a un me-
jor lugar. Aquel lugar es una relación 
personal con Jesucristo, no adoramos 
el libro; adoramos al que escribió el 
libro. Los cuatro primeros capítulos 
de mi libro cubren lo que los teólogos 
llaman Bibliología, pero si no tene-

mos cuidado, Bibliología puede fácilmente convertirse en biblio-
latría, esto es cuando, en lugar de estudiar la Biblia, la adoramos.

Los Fariseos eran una secta religiosa del primer siglo, los cuales 
estaban muy orgullosos por su adhesión literal a la Palabra de 
Dios, los Fariseos eran la gente más religiosa de su tiempo, los 
más comprometidos, los más devotos; ellos memorizaron par-
tes larguísimas del Antiguo Testamento y dieron sus vidas al 
aprendizaje “cada jota y tilde,” que eran partes de la puntuación 
hebrea, ellos eran tan devotos a la Escritura que realmente la lle-
vaban puesta como una moda en pulseras y las bandas para la 
cabeza llamadas fi lacterias (Mateo 23:5). Si no supiéramos mejor, 
podríamos haber pensado que estos serían los que con mayor 
facilidad darían la bienvenida al Hijo de Dios cuando Él vino a 
la tierra como el Mesías prometido, en cambio, ellos discutieron 
con Jesús, le resistieron, falsamente lo acusaron, y por último 
realizaron un complot para asesinarlo, crucifi carlo. Sí, esto es lo 
que estos “amantes de la Palabra de Dios” hicieron.

JESÚS , EL MENSAJE DE LA BIBLIA 5

¿ALGUNA VEZ HAS ESCUCHADO ACERCA DE LOS FARISEOS?
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Para siempre, 

Jehová, 

permanece 

tu palabra 

en los cielos.
Salmo 119:89
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PRUEBAS A FAVOR DE LA BIBLIA  

Preservada en Medio del Ataque
La preservación de la Biblia de sus enemigos. Esto sin mencionar 
que la Biblia está y siempre estará bajo ataque. Desde que el An-
tiguo y Nuevo Testamento fueron escritos, la gente ha dado su 
vida por destruir la Palabra de Dios. 

Hay ahora más de 5,600 manuscritos antiguos del Nuevo Testa-
mento griego. Añada a aquellos casi 10,000 manuscritos latinos 
y otras 9,300 versiones iniciales, y tenemos casi 25,000 manuscri-
tos iniciales de la Biblia. Ningún otro documento antiguo siquie-
ra se acerca.

1. El ataque del                                                     .

2. El ataque del                                                     .

¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos lo que fue escri-
to originalmente?

¿No ha sido corrompido durante el tiempo?”
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¿Cómo sabemos que tenemos una copia exacta de la Biblia 
como existió al principio?

Los escribanos que copiaron la Biblia tomaron gran cuidado en 
la transmisión del texto. Ellos contaron las palabras y hasta las 
letras para asegurarse que nada fue omitido, hasta tenían a per-
sonas que corroboraban las copias con el original.
A pesar de su cuidado, sin embargo, los errores involuntarios a 
veces se arrastraban en unas diferencias de texto individuales 
en puntuación u ortografí a o extraviaron palabras.

Pruebas Arqueológicas
El Antiguo Testamento habla de cientos de nombres, sitios y 
acontecimientos. Si has leído el Antiguo Testamento, sabes que 
habla de guerras y cautiverios y movimientos geopolíticos. Los 
opositores de la Biblia han dicho cada vez más, “¡Eso nunca pasó! 
No hay ningún lugar como ese, no hay ningún lugar como ese 
otro.”

“Descubrimiento tras descubrimiento han establecido la exacti-
tud y el reconocimiento al valor de la Biblia como una fuente de 
historia”                    Guillermo Foxwell 
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Notas
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3. Planifi ca

4. Ora

5. Compártela

Esto es absolutamente esencial si tu vas a benefi ciarse de 
la Biblia lo más que pueda por el resto de tu vida. Has un 
plan de acción en cuanto a cómo pondrás en práctica lo 
que aprendes, lleva un diario al lado de tu Biblia y escribe 
algunas notas y pensamientos en el margen de su Biblia. 
Cuando la Palabra te haga ver problemas con la cólera, 
engaño o egoísmo, propóngase tratar con esos pecados, 
has su plan específi co y medible. Los resultados que co-
miences a ver te asombrarán. Léela. Has preguntas. Pla-
nifi ca.

Muy a menudo la gente no está segura de qué decir al 
orar, cuando oras usando las verdades de la propia Pala-
bra de Dios, puedes tener la confi anza de que oras de la 
manera en la que a Dios le agrada. También puedes te-
ner la confi anza de que Dios responderá a tu oración si 
la dirección realmente viene de Su Palabra, esto es lo que 
signifi ca orar según la voluntad de Dios.

Cuando aprendas algo de la Palabra de Dios, tienes que 
compartirlo con alguien más, has el tiempo para trans-
mitir algo sobre tu estudio a tu cónyuge, compañero(a) de 
habitación o a un amigo(a) en la escuela, tal vez podrías 
compartirlo con un compañero(a) de trabajo o alguien en 
tu iglesia. La razón por la que compartimos la Palabra de 
Dios no es por nosotros; es por otros, entonces, como un 
subproducto, conseguimos la bendición increíble de ver a 
Dios omnipotente usándola.

Dios escribió un libro. Que Dios nos perdone 
por no hacer el mejor uso de él en nuestras 

vidas.
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PRUEBAS INTERNAS
Una de las cosas que tienen que impactarte al momento en que 
leas la Biblia es el acuerdo asombroso entre sus autores. Por 
ejemplo, ¿sabes cuántas gente diferente escribió la Biblia? No 
fue una o dos personas; no fueron cinco o diez personas, fueron 
cuarenta personas. Estos cuarenta autores tuvieron caracterís-
ticas bastante diferentes entre ellos, algunos de ellos eran pas-
tores, algunos líderes políticos, había reyes, un recaudador de 
impuestos, líderes religiosos, profetas, note la variedad. Añada a 
esto el hecho de que esta gente vivió en un período de 1,500 años. 
No podemos conseguir que cuatro personas que atestiguan en 
un accidente de tráfi co se pongan de acuerdo en los detalles. 

Consistencia total
Tu dices, “Bien, detente por un minuto — todos saben que la Biblia 
está llena de contradicciones.” ¿Quién te dijo esto? Decir que la 
Biblia está llena de contradicciones es una acusación muy seria. 
Si la Biblia está llena de contradicciones, entonces ¿cómo podría 
Dios haberla escrito? ¿Qué tipo de Dios podría equivocarse?

Casi todas las supuestas “contradicciones” que fl otan alrededor, 
pueden ser resueltas por lo siguiente:

1. Supuestas contradicciones en el                                                     .

2. Supuestas contradiccioes en los                                                     .
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3. Supuestas contradicciones en las historias                                     .

4. Supuestas contradicciones                                              .

5. Supestas contradicciones                                                 .

Profecía Cumplida
Una de las mayores pruebas para la fi abilidad de la Biblia para mí 
es el hecho de que el Antiguo Testamento está lleno de profecías 
que se han cumplido.

Incluso los científi cos escépticos que aplican la ley de las proba-
bilidades estadísticas nos dicen que las posibilidades de que sólo 
ocho de aquellas profecías se cumplieran son cien mil trillones. 
Esto no fue suerte.

¿Quiere saber qué tipo de coincidencia sería? 
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1. “¿Qué parte de la lectura me dice algo?” Leerás dos o 
tres capítulos, y sentirás que deseas volver a cierta parte, 
vuelva a esa parte.

2. “¿Por qué llama esta porción mi atención?” Para ayu-
darte a contestar, use las preguntas restantes.
 
3. “¿Hay algún ejemplo que debo seguir?” 

4. “¿Hay algún error que debo evitar?” Es muy consolador 
saber que, si he andado inconscientemente en una direc-
ción incorrecta o he tomado una decisión imprudente, la 
Palabra de Dios puede revelarme eso. 

5. “¿Hay allí alguna responsabilidad que debo desarro-
llar?”, ¿Hay allí una acción que la Palabra de Dios me lla-
ma a hacer?, ¿Hay allí algún asunto importante que he 
descuidado en mi casa, donde trabajo o en mi vida perso-
nal? De ser así, quiero saber lo que es para trabajar en ello. 

6. “¿Hay allí alguna promesa que debo reclamar?” Muy a 
menudo la Palabra de Dios trae fuerza y estímulo. Cuan-
do estudias la Biblia, oirás al Señor que se compromete a 
ciertas cosas o actuar de ciertas maneras; cuando llegues 
a esas promesas, podrías reconocer solamente, “¡Sí, Dios!

 7. “¿Hay algún pecado que debo confesar?” Esto me ima-
gino es obvio en algunos aspectos. No leerás la Biblia 
mucho tiempo sin que te encuentre con muchos pasajes 
que te revelan “los errores en tu camino”, pero una de las 
promesas que ayuda con esto está en 1 Juan 1:9 NVI, que 
dice, “Si confesamos nuestros pecados, Él es fi el y justo 
para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda 
maldad”. 
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3. Cómela
la Palabra de Dios también es descrita como el pan, entonces la 
idea de comerla no es tan extraña; Lo que el alimento es a nues-
tros cuerpos, la Escritura es a nuestras almas. 

Así que, aquí están cinco cosas que tienes que hacer si quiere co-
mer la Palabra de Dios y alimentar tu alma.

(Lee Jeremías 15:16).
Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía; 
tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi 
corazón.

1. Leela

2. Has preguntas

Si la tomas y evalúas, pero no la lees, qué desperdicio, 
¿verdad? Ábrala y comienza a leer, dices, “Hombre, son 
cientos de páginas. ¿Dónde debería comenzar?” 

Una manera de asegurarse que entiendes el poder de lo 
que lee, si la lees durante doce minutos por día, una hora 
y media por semana, no tendrías ningún problema en leer 
la Biblia en un año, y serías bendecido tan increíblemente 
que querrías comenzar de nuevo el próximo año.

Si la tomas y evalúas, pero no la lees, qué desperdicio, 
¿verdad? Ábrala y comienza a leer, dices, “Hombre, son 
cientos de páginas. ¿Dónde debería comenzar?” 

Una manera de asegurarse que entiendes el poder de lo 
que lee, si la lees durante doce minutos por día, una hora 
y media por semana, no tendrías ningún problema en leer 
la Biblia en un año, y serías bendecido tan increíblemente 
que querrías comenzar de nuevo el próximo año.
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PRUEBAS EXPERIMENTALES
Las pruebas experimentales tratan con el efecto que la Biblia 
puede tener en la vida de la gente si se acercan a ella sincera-
mente. ¿Te has acercado alguna vez a la Biblia de esa manera? 
Aquí están cuatro pruebas que usted podría experimentar si se 
acerca a la Biblia con el corazón y la mente abierta:

1. La biblia                                                     .

2. La Biblia                                                     .

3. La Biblia trae                                                   .

4. La Biblia                                              .

Hebreos 4:12 (NVI) dice, “Ciertamente, la pala-
bra de Dios es viva y poderosa, y más cortan-
te que cualquier espada de dos fi los. Penetra 
hasta lo más profundo del alma y del espíri-
tu, hasta la médula de los huesos, y juzga los 
pensamientos y las intenciones del corazón.” 

“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres” (Juan 8:32) 
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¿QUÉ ACERCA DE USTED?
La mayor tragedia entre los cristianos de hoy en día 
es que muchos de nosotros nos sujetamos a la Pala-
bra, pero no la estudiamos por nosotros mismos.

¿Qué acerca de ti? ¿Lees y estudias con regularidad la Biblia per-
sonalmente? ¿Es parte de la mayoría, que raramente estudian la 
Bilblia por ellos mismos? Acá tienes un simple ejercicio que te 
ayudará a evaluar sus hábitos de estudio bíblico.

¿Qué tan seguido lees la Bilblia? (circule uno)

Cuándo la lees, ¿durante cuánto tiempo la lees? 

Abajo hay algunas razones que la gente da, para no leer la Biblia. 
Marca las que expresan el porqué no lees la Biblia más de lo que 
tu lo haces:

La Biblia no es relaevante para mi vida.
La Biblia parece confusa y difí cil de entender. No sé como 
encontrarle sentido.
Yo solía leer la Biblia, y me hacía sentir bien. Pero después 
de un tiempo, ya no pareció tener el mismo impacto, así 
que fi nalmente, me rendí.
Me siento culpable cuando leo la Biblia.
La Biblia está desactualizada. Tal vez tenga algunas his-
torias interesantes, pero tiene poco relacionado a la vida 
actual.
Me apoyo en mi pastor, que él me explique la Biblia. Yo 
necesito saber algo, él me lo dirá.
Tengo dudas acerca de la confi abilidad de la Biblia.
No tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado.
La Biblia es aburrida para mí.
Yo no tengo una Biblia

            Nunca                     Mensualmente                        Semanalmente 

                Dos o tre veces a la semana                    Cada día

          5 min.    o menos         15 min.       30 min.       45 min.       1hr. o más
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7. Luz

7. Espejo

(Lee Salmo 119:105).

(Lee Salmo 119:105).

“Lámpara es a mis pies Tu palabra y luz para mi ca-
mino”.

“Porque si alguno es oidor de la Palabra, y no hace-
dor, es semejante a un hombre que mira su rostro 
natural en un espejo; pues después de mirarse a sí 
mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase 
de persona es”.

Aquí está lo grande acerca de la luz, si andas en la oscuri-
dad, tropiezas con cualquier cosa y te lastima. La Palabra 
de Dios trabaja en nuestras vidas de tal modo que no an-
damos más en callejones oscuros y no nos encontramos 
en callejones sin salida, siendo atracados, no cometemos 
errores tontos y pensamos, -pues, esto sería una gran cosa 
para hacer con mi vida, ¡No! La luz de la Palabra de Dios 
brilla en nuestro camino y dice, “no vayas allí, es un mal 
plan”, si sabes lo que es estar perplejo por una decisión 
importante que cuelga sobre tu cabeza, entonces entien-
des el valor de tener la Palabra de Dios para alumbrar tu 
camino.

¡La palabra de Dios nos muestra quienes somos! Nos en-
cara con la verdad y nos convence sobre nuestra necesi-
dad verdadera, ¿Ahora cuál es la cosa más tonta que pue-
des hacer cuando te mira en un espejo? 
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Dios plantada en el corazón humano dará mucho fruto y 
traerá mucha belleza con el tiempo, pero esto requiere del 
deseo y la voluntad de plantar la semilla con fe y esperar.

5. Leche

6. Carne

(Lee 1 Pedro 2:2).

(Lee Hebreos 5:12-14).

“desead como niños recién nacidos, la leche pura de 
la Palabra, para que por ella crezcáis para salva-
ción”.

“Pues, aunque ya debierais ser maestros, otra vez 
tenéis necesidad de que alguien os enseñe los prin-
cipios elementales de los oráculos de Dios, y habéis 
llegado a tener necesidad de leche y no de alimento 
sólido, porque todo el que toma sólo leche, no está 
acostumbrado a la palabra de justicia”.

Lo que la leche de la madre fue a nuestros pequeños be-
bés, la Palabra de Dios será en la vida de una persona con 
una fe sincera.

Cada uno que comparte sólo la leche no está diestro en la 
Palabra de Dios. El pasaje continúa diciendo – “Pero el ali-
mento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica 
tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el 
mal”; si has conocido a Cristo por algún tiempo, te encon-
trarás a ti mismo diciendo, “¿No hay más? ¿No hay más?” 
La respuesta es ¡sí! Hay más — la carne de la Palabra de 
Dios. No podemos vivir sólo con leche; tenemos que te-
ner carne, y la Palabra de Dios puede ser esa carne para 
nosotros.
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¿DE DÓNDE VINO 
LA BIBLIA?

El cielo y 

la tierra 

pasaran, pero 

Mis palabras 

no pasarán.

Mateo 24:35
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2. Espada

3. Martillo

4. Semilla

(Lee hebreos 4: 12a).

(Lee Jeremías 23:29).

(Lee Jeremías 23:29).

“Porque la Palabra de Dios es viva y efi caz, y más 
cortante que toda espada de dos fi los”.

“¿No es mi Palabra como... martillo que quebranta 
la piedra?”.

“siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino 
de incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre”.

No un cuchillo o daga, no una lanza, sino una espada, el 
arma de combate cuerpo a cuerpo. La Palabra de Dios que 
discierne tus pensamientos, ¿Por qué sorprendernos? 
Este es el libro de Dios, y cuando Su Espíritu toma Su Pa-
labra, parece una espada, ésta nos perfora, nos penetra, 
nos da las respuestas correctas, específi cas cuando y don-
de las necesitamos.

Muchos de aquellos cuyas vidas han sido cambiadas por 
la Palabra de Dios mencionan un tiempo en el que sus co-
razones eran muy duros, y Dios tuvo que romperlos, y fue 
muy doloroso, nadie quiere encontrarse con el martillo 
de la Palabra de Dios que trae convicción y cambio. 

Cómo una semilla comienza tan pequeña y lleva tiempo 
para crecer, necesitando la atención continua, de manera 
similar la Palabra de Dios comienza a trabajar en nues-
tros corazones, pero esto lleva tiempo, a veces tenemos 
que oír la misma cosa varias veces antes de que esto real-
mente comience a unirse. Del mismo modo la Palabra de 
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HAZ TRES COSAS PARA QUE LA BIBLIA TE CAMBIE:

1. Toma tu Biblia
Si tu quieres benefi ciarte de la Biblia, tienes que tomarla, ésta no 
sirve en tu escritorio, no ayuda a nadie en tu librero, no importa 
si tienes una Biblia muy bonita en la mesa de centro o una gran-
de en la guantera de tu automóvil, la Biblia no es un libro mágico 
que hará su trabajo si la cuelgas en una pequeña caja alrededor 
de tu cuello o en el bolsillo de la camisa cerca de tu corazón. ¡A fi n 
de benefi ciarse de la Biblia, tienes que tomarla!

Para ayudarte a valorar tu Biblia, quiero compartir ocho cuadros 
bíblicos de la Palabra de Dios. Si entiendes correctamente los 
cuadros,  las cosas que Dios mismo dice sobre Su Palabra.

2. Valora tu Biblia

1. Fuego

Lee el Salmo 119:97

Lee el Salmo 19:10

(Lee Jeremías 5:14).

¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día medito en ella. 

Deseables son más que el oro, y más que mucho oro 
afi nado;  Y dulces más que miel, y que la que destila 
del panal.

“Por tanto, así dice el SEÑOR, Dios de los ejércitos:  
Por cuanto han hablado esta palabra, he aquí, pon-
go mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo 
por leña, y los consumirá”.

El texto dice que tu parecerás madera, encendida por un 
resplandor. Si le das una pequeña posibilidad, ésta que-
mará la escoria y las cosas inútiles de tu vida rápidamen-
te. ¡La Palabra de Dios es el fuego!
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PROFUNDIZA

El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis 
palabras no pasa-
rán.

www.cristoesmejor.
com/discipulados

Mateo 24:35 Te has preguntado alguna vez ¿de 
dónde vino la Biblia? ¿Cómo conse-
guimos el libro actual que sostene-
mos en nuestras manos? La mayor 
parte de personas no tienen ni idea 
de cómo cada parte de Biblia fue es-
crita y unida después. Las respuestas 
a estas preguntas son muy importan-
tes. Estudiando la historia de lo que 
pasó realmente, podemos amplifi car 
enormemente nuestra confi anza en 
la Palabra de Dios.

la Biblia fue escrita durante más de                                   años por 
autores diferentes en                              continentes diferentes: Asia, 
Europa, y                                         .

¿DE DÓNDE VINO LA BIBLIA? 2

La Biblia es una unidad
Unida por el tema de Dios y Su relación con la humanidad. Cada 
libro, sección, párrafo, y versículo funciona junto con los otros 
para revelar la verdad de Dios. Este es el motivo por el cual las 
Escrituras son mejor comprendidas por medio de relacionar sus 
partes individuales, con el conjunto total.
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La Biblia es la revelación de Dios
La biblia se presenta a sí misma como la verdad revelada de Dios. 
La Palabra usada para “                                                                        ”. Sig-
nifi ca “                                                      ”. “quitar la cobertura”, como en 
el acto de quitar una cortina y dejar ver lo que había detrás. Dios. 
en las Escrituras, Dios ha revelado cosas que de otra menera no 
se hubieran podido saber. 

La Biblia es inspirada por Dios
El gran teólogo B.B. Warfi eld dijo: “La Biblia es la Palabra de 
Dios, de tal modo que, cuando la                                              habla, 
Dios                                                       .” Esa es una buena descripción de 
inspiración. La razón por la cual llamamos a la Biblia la Palabra 
de Dios, es debido al hecho de que son las palabras mismas que 
Dios ha querido comunicarnos.

Por supuesto, algunos tienen problemas con este concepto, por-
que la Biblia fue escrita por autores                                     . Si ellos 
fueron “                                        ” fue solo como grandes artistas son 
“inspirados” para producir una gran obra de arte. Pero eso no es 
lo que la Biblia implica por inspiración.

La palabra traducida “inspirada”, signifi ca “                                      por 
Dios”. Contiene la idea que Dios “soplo” las Escrituras. Por cuanto 
la palabra “soplo” puede traducirse “                                 ”, podemos 
ver fácilmente la obra del Espíritu de Dios como quien dirigió la 
tarea de escribir.

“Toda Escritura es inspirada por Dios” 
(2 Timoteo 3:16-17) 

“Dios dirigió a los autores humanos para que, mediante sus pro-
pias personalidades individuales, compusieran y registraran, sin 
error alguno en los manuscritos originales, Su revelación para la 
humanidad”                                 Charles Ryrie 
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Cuando se presenta-
ban tus palabras, yo 
las comía; tus pala-
bras eran para mí el 
gozo y la alegría de 
mi corazón,

www.cristoesmejor.
com/discipulados

Jeremías 15:16a Habiendo leído los tres primeros ca-
pítulos, ahora entiendes el tesoro 
increíble que tenemos en la Palabra 
de Dios, también entiendes la alegría 
que debe llenar tu vida y la realiza-
ción máxima que nuestro Creador 
quiso al tener ese recurso monumen-
tal, si tu realmente entiendes lo que la 
Biblia es y hace por nosotros, enton-
ces deberías parecerste a una mujer 
agonizante que acaba de encontrar 

la cura o a un hombre hambriento frente a una mesa llena de 
comida, tu deberías estar listo para poner el fundamento de la 
Palabra de Dios.

“Si la Biblia es tan especial, entonces ¿por qué no la leen más per-
sonas?” Entre las respuestas que ellos dicen están:

• “Es un libro viejo y aburrido”
• “Se me olvida leerla”
• “No la entiendo”

¿CÓMO BENEFICIARSE DE LA BIBLIA? 4
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Serie de
discipulados

¿CÓMO BENEFICIARSE
 DE LA BIBLIA

Cuando se 

presentaban 

tus palabras, yo

 las comía; tus 

palabras eran

para mí el 

gozo y la alegría 

de mi corazón

Jeremías 15:16a
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Inerrancia implica que tenemos una Biblia completamente veraz, 
confi able, sin error alguno en su forma original. Mientras la es-
tudiamos, podemos anticipar respuestas a preguntas esenciales.

Pedro emplea una palabra expléndida para describir esta opera-
ción, cuando dice que los

La palabra movido es la misma palabra usada para describir el 
barco moviéndose bajo la infl uencia de un                                                                       vien-
to.

“hombres movidos por el Espíritu Santo ha-
blaron la Palabra de Dios” (2 P. 1:21)

La Biblia es inerrante
Para ser autoritaria, la Biblia debe ser verdadera, en lugar de, sin 
error. Como alguien ha notado: “O bien la Biblia no tiene ningún 
error, o es un completo error.” No hay lugar para puntos interme-
dios. Una “inerrancia parcial” es una Biblia con errores.

“Inerrancia”  signifi ca                 error -que no contiene errores 
o equívocos en sus escritos originales, ni error en ninguna otra 
área. Ese es un concepto difí cil para nuestra generación. Tende-
mos a ser relativistas, nada puede ser verdad en un sentido ab-
soluto. además, nuestra cultura nos hace pensar que la ciencia 
moderna ha dejado atrás a la Biblia.

De todas maneras, la misma Biblia testifi ca de su inerrancia. El 
testigo más poderoso es el Señor Jesucristo. Mateo 4:11 enfatiza 
que las palabras escritas pueden ser confi adas, no sólo las ideas 
que contienen. En Mateo 5:17-18, Él extiende la absoluta confi a-
bilidad de todo el texto, a las palabras individuales, y hasta las 
partes que forman las palabras.
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¿QUÉ ES LO QUE CREEMOS?
1. Creemos en la inspiración                                   de la Escritura. 

Creemos que Dios la escribió toda de Génesis 1:1 a Apoca-
lipsis 22:21. Creemos que Dios escribió todo esto y no sólo 
ciertas partes.

2. Creemos en la inspiración                                               de la Es-
critura — no sólo que Dios eligió los conceptos, sino que 
Él eligió las palabras específi cas. No fue algo como que 
Dios solo fue entrenador cuando los apóstoles escribían 
el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo comunicó las pa-
labras específi cas — no sólo los títulos del párrafo.

Pero ¿no escribieron los apóstoles muchos años después de que 
Cristo vivió? ¿Cómo puedo estar seguro de que las palabras 
que ellos anotaron eran realmente las palabras exactas que Je-
sús dijo?

Cuando estas verdades comienzan a llegar a nuestro entendi-
miento, podemos ver que el Dios omnipotente se ha invertido 
profundamente en este libro llamado Biblia. Él podría haberse 
comunicado con nosotros de muchos modos diferentes, Él po-
dría haber escrito Su mensaje en el cielo, Él podría habernos en-
viado telegramas divinos, Él podría haber aparecido en persona 
anualmente hacernos saber Su voluntad, hay muchas maneras 
en las que Dios podría habernos dado Su información, lo que 
Dios decidió hacer fue escribir un libro. Era Su plan, y es Su plan, 
Él decidió revelarse a sí mismo y Su voluntad para nosotros en 
un libro.

“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo 
os he dicho” (Juan 14:26) 

37Alumno

DISCIPULADOS
SERIE DE

DIOS ESCRIBIÓ UN LIBRO   

Notas



36 Alumno

La Palabra de Dios va a transformarte de 
manera total en tu persona interior, te va a 

rescatar de donde te tenga satanás, del juicio 
de Dios y te va a llevar al cielo y al reino de 

Jesucristo, el hijo de Dios.

La Palabra va a tomar tu capacidad de no 
discriminar lo que entra o sale, para hacerte 
hábil en todo aspecto de la vida al mostrarte 

todo lo que necesitas creer dándote la 
perspectiva acerca de cómo son todas las 

cosas en realidad. 

Va a producir un gozo permanente y durade-
ro en tu corazón, va a quitar la oscuridad de 

tus ojos y verás las cosas como 
verdaderamente son.

Eres fi el a la Biblia, Él es poderoso en tú vida.
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ELIMINANDO LAS ESCRITURAS INFERIORES
La escritura de la Escritura terminó en el año 95 D.C. Cientos de 
manuscritos fueron copiados y reproducidos para que toda la 
persona pudiera oír los mensajes que Dios había dado, pero ha-
bía también muchas escrituras que no fueron inspiradas por el 
Espíritu Santo, entonces - no fue que estos sesenta y seis libros 
estuvieron apilados juntos. 

Canonización es la palabra que se usa para describir cómo 
los libros individuales de la Escritura fueron puestos aparte 
y                                                                        . La palabra canon realmente 
signifi ca “vara de                                                   .” Entonces el canon de 
la Escritura es la colección de libros que estuvieron a la altura. 

“Canonicidad” es el proceso de inclusión y aceptación como li-
bros Bíblicos inspirados y revelados.

En el canon bíblico la revelación divina fue                       y luego se 
fue convirtiendo en escrita siendo los manuscritos que fueron 
poco a poco recibidos, aceptados y apropiados. Luego se convier-
ten en el fundamento religioso y práctica de culto.
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IDENTIFICANDO LAS ESCRITURAS INSPIRADAS
Dios no trabaja en el vacío, es un concepto teológico fundamen-
tal. Dios siempre trabaja dentro de un marco histórico, social y 
cultural porque allí es donde encuentra a Dios al hombre. Dios 
eligió un pueblo que tiene una historia, que tiene una cultura… 
larga, engorrosa y difí cil, pero es el pueblo de Dios. 

Había cinco pruebas que las escrituras tuvieron que pasar a fi n 
de ser consideradas la Palabra de Dios. Podemos llamarles “cinco 
pruebas de la inspiración.”

1. Autoridad. El libro en consideración tenía que tener autori-
dad. Si has estudiado alguna vez la Palabra de Dios con un cora-
zón abierto, sabes directamente que es diferente a algo más que 
hayas leído alguna vez. La Biblia tiene un aura casi mensurable 
de autoridad, esta autoridad estaba también presente en la ense-
ñanza de Jesús y era vista con facilidad por su auditorio.

Pensamiento de Dios 
Revelación

Mente de los autores humanos 
Inspiración

Manuscritos originales
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Cuando estudies la Biblia lo primero que estarás buscando es in-
formación,  después estarás buscando entendimiento  (que signi-
fi ca) pero no has terminado, necesitas conocer la verdad, 
creer la verdad y amar la verdad… 

6. Los juicios de Jehová son verdad v.9b
La Palabra de Dios promete justicia. Profundamente dentro del 
corazón de cada persona en la faz de la tierra existe un sentido 
de lo correcto e incorrecto y un deseo por justicia, tanto personal 
como en el mundo.

La palabra “juicios” describe los veredictos de Dios, las declara-
ciones de la consecuencia y castigo para el pecado. Cuando Dios 
hace un juicio, es verdadero y totalmente justo, aunque el juicio 
fi nal de Dios esté aún en el futuro, la Biblia nos dice cuáles serán 
Sus veredictos. 

Dios no es caprichoso como nuestros jueces humanos; Él no fun-
ciona según Su humor o circunstancias personales, podemos es-
tar seguros de que Él juzgará justa y exactamente, consecuente-
mente con todo lo que Él nos ha dicho en la Escritura, esos serán 
Sus juicios, y no podemos esperar una continuación. 
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5. El temor de Jehová es limpio v.9a
El temor es la actitud de un corazón que busca una relación co-
rrecta con la fuente del temor. Cuando tienes el temor del Señor, 
hay algo en tu corazón que te hace querer estar en una relación 
correcta con Dios. La Biblia es un libro que nos instruye en como 
tener una relación correcta con Dios, es decir, en temor del Señor.

La escritura dice en hebreos 10:31, “¡Horrenda cosa es caer en las 
manos del Dios vivo!” Todos caeremos en Sus manos un día, y la 
Biblia es el libro que nos dice cómo prepararnos, si usted teme a 
Dios en esta vida, usted no tendrá que temerlo en la vida por ve-
nir, porque el miedo del Señor es limpio. Lo que la Biblia trata de 
decirnos es que el temor de Dios es “sin defecto”; “no disminuido, 
no comprometido, y sin ilusión o suciedad” de cualquier clase.

Permanece para siempre
De hecho, la Palabra no es sólo limpia, sino que también perma-
nece para siempre. Cuanto necesitamos una fuente de estabili-
dad cuando las circunstancias sacuden nuestro mundo, nunca 
tenemos que preocuparnos de que la Palabra de Dios pueda pa-
sar de moda o que tenga la necesidad de ser revisada; es tan re-
levante como lo era el día en que fue escrita; las circunstancias 
pueden cambiarse, las culturas y los líderes mundiales pueden 
venir e ir, pero la Palabra de Dios es la misma porque trata con 
dos cosas que nunca cambian

El hecho de que su Palabra permanece para siempre, es eviden-
cia de que no está manchada, no está contaminada. Guardarla te 
hace semejante.
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“Y se admiraban de su doctrina; porque les 
enseñaba como quien tiene autoridad, y no 
como los escribas.” (Marcos 1:22) 

Aunque vivamos en un tiempo en el que se rechaza a las auto-
ridades, la iglesia primitiva entendió que algo realmente escrito 
por Dios tendría que tener una marca obvia de Su autoridad.

2. Paternidad literaria. ¿Fue escrito por un hombre de Dios? 
¿Fue escrito por un apóstol o uno de sus seguidores (ej. ¿Marcos, 
Lucas?) Puede haber sucedido que unos afi rmaran que ciertos 
libros fueron escritos por apóstoles cuando de hecho no lo fue-
ron. Otros dudaban de escrituras realmente apostólicas simple-
mente porque el tema o las circunstancias al escribir hicieron 
que el apóstol escribiera de una manera que pareció diferente 
a las otras cosas que él había escrito, antes de que un libro fue-
ra aceptado como de Dios, la iglesia primitiva quiso estar segura 
de quién era el autor y que él tenía las credenciales de alguien a 
quien Dios decidiría dar Su Palabra. 

3. Autenticidad. ¿Dice el libro la verdad sobre Dios y hombre? 
¿Dice el libro la verdad sobre la salvación? ¿Es consecuente con 
el resto de lo que sabemos es la Palabra de Dios? Es por esta com-
probación por medio de diferentes sistemas que no hay ninguna 
contradicción en la Biblia. 
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4.  Efi cacia. Viva. Hebreos 4:12 dice que “la palabra de Dios es viva 
y efi caz.” Es poderosa. cambia la vida de las personas. Cuando 
estos libros fueron puestos en circulación, una de las cosas que 
la gente quería saber era, “¿Tiene poder? ¿Es esta la verdad que 
cambia vidas? ¿Afecta nuestras vidas?” Seguramente un mensa-
je dado por Dios mismo tendrá resultados poderosos en las vidas 
de aquellos que lo leen, si lo hace, entonces ese libro tiene mayor 
probabilidad de ser confi rmado como la Palabra de Dios.

5. Aceptación. Esta era la prueba más importante de todas, ¿Lo 
reciben las otras iglesias como la Palabra de Dios? Usted puede 
imaginar cuando la carta a los Romanos fue escrita, llegó a esta 
iglesia y luego circuló a una segunda iglesia, luego a una tercera, 
y una cuarta, etcétera. Cuando la gente de Dios en cada comuni-
dad lo leyó, ¿confi rmaron ellos y reconocieron que era de hecho 
la misma Palabra de Dios, o era simplemente una comunicación 
humana? ¿Las iglesias eran unánimes en su percepción del li-
bro? I Tesalonicenses 2:13 registra un acontecimiento dentro de 
este proceso que sucede de manera informal cuando Pablo mani-
fi esta: “Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios 
de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de 
Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como 
lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su 
obra en vosotros los que creéis.” La prueba más fuerte de las es-
crituras era su rechazo o aceptación como la Palabra de Dios por 
las iglesias individuales y sus ancianos.
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4. El precepto de Jehová es puro v.8b
Los mandamientos son órdenes o decretos divinos, las cosas en 
las que Dios insiste que hagamos y sigamos haciendo. Una ver-
sión traduce “puro” como “radiante.” La idea aquí es la ausencia 
de la impureza, la ausencia de un impedimento visual, ningún 
bloqueo o mancha de cualquier clase. Amo esa verdad porque 
amo las cosas que están claras; Los mandamientos de Dios están 
claros. La razón por la que ellos no entienden el mundo es por-
que ellos nunca han consultado seriamente el libro que Dios ha 
escrito para disipar toda aquella oscuridad y confusión 

que alumbra los ojos.
La gente trata de decir que la Biblia es confusa porque ellos no 
quieren aceptar su mensaje, pero realmente la Biblia está increí-
blemente clara en lo que afi rma – de manera tal que Dios pro-
mete que esta alumbrará nuestros ojos. Triste pero verdadero, 
el mundo en el que vivimos es muy oscuro, todo alrededor de 
nosotros es difí cil, cosas desconcertantes, dolorosas pasan a la 
gente, y, como un manojo de ciegos, la mayor parte de personas 
realmente no tienen ni idea por qué.

Hemos aprendido que las órdenes de Dios son tan claras que 
traen la luz en la oscuridad en cada corazón humano.
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3. Los mandamientos de Jehová v.8a
Los estatutos son las reglas de Dios, Sus prescripciones, declara-
ciones, principios. El mundo tiene principios, también, - ¿no es 
así? Algo como: “Sólo vives una vez, así que date el gusto.” Lo he 
escuchado mucho.

Los estatutos DEL SEÑOR son correctos”, ¿Es bueno el saberlo? 
Nunca están fuera de enfoque, ni siquiera por un grado, son co-
rrectos al cien por ciento. Los principios de Dios, Sus estatutos, 
son correctos en todo lo que afi rman. Ellos nos ponen en el cami-
no correcto, la vida parece un laberinto, y los estatutos de Dios 
nos ponen en el camino correcto a través del laberinto de modo 
que no vaguemos sin rumbo fi jo o nos distraigamos o desviemos 
con cosas que no importan. Los estatutos de Dios quitan la pre-
sión.

Cuando consecuentemente conformamos nuestro comporta-
miento a la Palabra de Dios, nuestra conducta no “chirriará” so-
bre nuestros oídos, en cambio traerá alegría a nuestro corazón.

Hay una alegría que viene al corazón humano cuando entiende 
correctamente la Biblia. Esta alegría no puede ser experimenta-
da de ninguna otra forma. Me gusta lo que dice en Jeremías 15:16 
“Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía; tus palabras 
eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón”. 

Recibes la bendición de Dios y tienes una conciencia clara, no 
tienes una conciencia que te acuse, generando duda.
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Notas



03

Serie de
discipulados

¿PARA QUÉ SIRVE 
LA BIBLIA?

Porque

has exaltado

tu nombre y 

tu palabra 

por sobre 

todas las cosas.
Salmo 138:2b
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2. El testimonio de Jehová es fi el.
La palabra testimonio es usada sólo aquí en los Salmos. La raíz de 
la palabra signifi ca “atestiguar”, “El testimonio del Señor” mues-
tra a Dios como dando testimonio de Él mismo. Dios está dando 
un informe o, podríamos decir, estableciendo Su propia defensa, 
es así como si el Dios omnipotente está tomando juramento en 
un proceso, levantando Su mano derecha, y atestiguando de Él 
mismo, “Yo, Dios, juro solemnemente—” Bien, Dios seguramente - 
no tiene que hacer ningún juramento, de hecho, la Biblia dice que 
Dios no puede mentir (Tito 1:2), pero la palabra testimonio da la 
idea de Dios atestiguando de Él mismo.

Hace sabio al sencillo.
Ahora nota el resultado. El testimonio de Dios acerca de Él mis-
mo es tan confi able, tan seguro, que hace al sencillo sabio. La 
palabra “sencillo” literalmente signifi ca “franco”, pero esto no es 
un elogio. El sentido aquí es más parecido al modo que usamos 
cuando una persona es simple de palabra cuya mente se parece 
a una casa con las puertas del frente y traseras siempre abiertas. 

La biblia es la única fuente que te va a permitir discriminar, para 
emitir juicios y ver el mundo de la manera que realmente es.

Si conoces las escrituras te vuelves sabio, hace de la persona que 
no sabe que aceptar o que rechazar, sabia y hábil.
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1. La ley de Jehová v.7a
Cuando la Palabra de Dios es mencionada como la ley, esto signi-
fi ca la norma o el estándar en la cual cada acción es medida. La 
ley del Señor “es perfecta” esto es lo que Dios dice sobre Su propia 
Palabra. La palabra perfecta signifi ca literalmente “de todos la-
dos” o “muchas facetas” esto signifi ca “abarcarlo todo” o “cuidado-
sa en todo sentido” de hecho, esta “ley del Señor” es tan completa 
que nos dicen que es efi caz en “la conversión del alma.”

La palabra convertir es una palabra fantástica, algunas traduc-
ciones usan la palabra inglesa reanimar o restaurar, pero el sen-
tido más común es “transformar”. Qué fenomenal es entender lo 
que Dios nos dice sobre Su Palabra. Dios promete que Su ley es 
completa, que independientemente de la condición del alma, Su 
Palabra puede transformarte de arriba a abajo, de dentro hacia 
afuera, del pasado al futuro. La escritura le cambia desde lo más 
profundo de su ser.

Las Escrituras nos dan las reglas para la vida, un instructivo. 
Para que el hombre opere en su máximo potencial creativo. 

El medio más grande para la conversión de pecadores es la Pa-
labra de Dios, y mientras más cerca la mantengamos en nuestro 
ministerio, más posibilidades tendremos de éxito. Es la Palabra 
de Dios en lugar de los comentarios del hombre sobre la Palabra 
de Dios la que fortalece el alma. 
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PROFUNDIZA

El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis 
palabras no pasa-
rán.

www.cristoesmejor.
com/discipulados

Mateo 24:35 Hasta este punto has encontrado res-
puesta a dos preguntas muy impor-
tantes: ¿Por qué creemos que la Biblia 
es la Palabra de Dios? y ¿de dónde 
vino la Biblia? pero en el fondo la pre-
gunta es: ¿Para qué sirve la Biblia?

Puede sorprenderte el saber que la 
Palabra de Dios no solamente está 
abierta a esa pregunta; está prepa-
rada para responderla. La Palabra de 
Dios nunca ha sido probada y encon-

trada defi ciente; sólo ha sido encontrada difí cil y por lo tanto no 
ha sido probada.

¿Qué tipo de libro es la Biblia exactamente? ¿Qué quiere decir la 
gente cuando dice que la Biblia es sufi ciente para solucionar los 
problemas que afronta nuestro mundo postmoderno? y ¿no es 
posible que la gente espere más de la Biblia de lo que realmente 
enseña? Usemos la declaración siguiente para resumir para qué 
sirve la Biblia.

¿PARA QUÉ SIRVE LA BIBLIA? 3

La Biblia es cien por ciento exacta en todo lo que afi rma y consti-
tuye toda la verdad esencial para la felicidad humana.
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El Diablo ataca LA VERDAD de Dios desde diferentes ángulos:

Lee el Salmo 19:7-11

• Al minimizando su importancia, 
• Al confundir su interpretación, 
• Al añadir a la misma, 
• Al quitarle de la misma.

Todo lo que el maestro debe de enseñar se encuentra en un libro 
y este es la Biblia. Como creyente uno no necesita encontrar re-
velación en sueños, lo único que se necesita es conocer la Biblia.

7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fi el, que hace sabio al sencillo.

8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.

9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.

10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afi nado;
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.

11 Tu siervo es además amonestado con ellos;
En guardarlos hay grande galardón.

LAS AFIRMACIONES DE LA BIBLIA
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Dios se ha revelado de dos maneras:

¡Guau! Lo que acabas de leer es una de las mayores declaraciones 
de la sufi ciencia de la Palabra de Dios en toda la Biblia. 

Nota que en los versos 7-10 hay cinco nombres para las Escritu-
ras: ley, testimonio, mandamiento, precepto, y juicios. Cada uno 
es un sinónimo para la Palabra de Dios. Después observamos 
seis adjetivos que describen los términos particulares para la Pa-
labra de Dios: perfecto, fi delidad, rectitud, pureza y verdadero.

Finalmente, si miras más de cerca, verás seis resultados o conse-
cuencias que siguen a la persona que toma la Palabra de Dios en 
serio. Nota que la Biblia restaura el alma, hace sabio el simple, 
alegra el corazón, aclara los ojos, dura para siempre, es verdadero 
y totalmente justo. Reuniendo todos estos términos para la Pa-
labra de Dios con seis adjetivos y seis resultados, tenemos seis 
declaraciones fuertes sobre el impacto que la Palabra de Dios 
puede hacer a tu vida. 

• Creación
• Escrituras 

Característica Benefi cio
Perfecta Convierte el alma

Fiel /Confi anza Hace sabio al sencillo

Recta Alegra el corazón

Puro Alumbra los ojos

Limpio Permanece para siempre

Justos Son verdad


