
En Camino A La Verdad 

 

Introducción 

 

 

En Mateo  7:24-27, Jesús hace el contraste entre dos hombres. Cada uno de ellos tuvo que 
someterse a la misma prueba. Uno baso su vida en los fundamentos sólidos de las sagradas 
escrituras, que exitosamente lo llevaron a sobrepasar la prueba. El otro hombre no logró llevar a 
cabo tales fundamentos y su vida terminó en desastre. Durante muchos años hemos visto los 
dos tipos de personas; los que con triunfo sobrepasaron sus pruebas y aquellos que terminaron 
en desastre. Apreciado Hermano escoja urgentemente el camino que lo conduzca al éxito. Esto 
lo puede hacer si estudia y aplica cuidadosamente los principios expuestos en este nivel. 

 

Recuerda que sólo en la palabra de Dios encontraremos la base, que asegura nuestra salvación 
y el crecimiento hasta llegar a la estatura de Cristo. 

 

Así que le animo a introducirse en este precioso camino de aprendizaje, que le ayudara a 
entender las verdades y los propósitos que Dios tiene para su vida. 

 

 

 

Dios Le Bendiga…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 1 

LA BIBLIA, FUNDAMENTO SÓLIDO 

(Mateo 7:24-27) 

Sin lugar a dudas, existe un poder extraordinario en el conocimiento de la palabra de Dios. El 
Señor presenta una gran enseñanza al respecto, escogiendo a dos personas que quizá tenían 
muchas cosas en común, pero que se diferenciaban en la manera de cómo cada uno edifico su 
casa. Uno de ellos fue sabio y escogió para construir un lugar que tuviera fundamento firme, el 
otro hombre, el insensato, no tuvo en cuenta lo que podría sobrevenir en el futuro y descuido la 
selección del terreno adecuado para construir su vivienda. Ambos iban a ser sometidos a 
distintas pruebas: las lluvias, los ríos y los vientos. 

El sabio se había preparado adecuadamente para soportar cualquier adversidad no temía a la 
catástrofe y su casa se mantuvo firme cuando ésta llegó. Pero el insensato llevaba una vida 
despreocupada sin importar lo porvenir, fue sorprendido por la ruina total, viendo cómo en 
segundos se venía al piso lo que había edificado durante años.  

El hombre sabio es el que oye la palabra de Dios y la práctica, y esto no sólo le trae protección 
sino que también lo conduce a la prosperidad. Al insensato  no le importa obedecer la palabra, se 
conforma sólo con oír, dejando así una puerta abierta por la cual entra el mal en su propia vida y 
en toda su casa. 

La Biblia es para el cristiano ese verdadero y sólido fundamento sobre el cual puede edificarse 
confiadamente, sin temor a los acontecimientos futuros. 

El sello del verdadero DISCIPULO de Jesús radica en la relación permanente que éste tiene con 
las escrituras. (Juan8:31-32). 

En una de las muchas ocasiones en que Jesús oro al Señor por algo específico para sus 
discípulos, pidió la santificación de ellos en la verdad. (Juan 17:17). Es decir, la santificación, 
que es el proceso por el cual nos amoldamos a la imagen de Cristo, no será posible sin las 
escrituras como fundamento. El apóstol Pedro lo compara con el anhelo de un bebé, diciendo: (1 
Pedro 2:2). 

La palabra “crezcáis” se origina  en el vocablo griego (auxano), que hace referencia al 
crecimiento de una planta en forma sana hasta que la misma está en capacidad de dar fruto. 
Esto coincide con el plan de Dios para cada cristiano, dentro de los planes de Dios, la Biblia es el 
fundamento firme que nos ayuda a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. (2.Pedro 3: 18). 

 IMPORTANCIA DE LA BIBLIA 

(1.Corintios 9:16-23) El apóstol Pablo, aunque era conocedor de la ley mosaica y había sido 
educado a los pies del maestro Gamaliel, uno de los más grandes eruditos de las escrituras, por 
sólo tener conocimiento teórico sin acompañamiento de la fe, se convirtió en uno de los más 
acérrimos enemigos y perseguidores del cristianismo. Pero Dios extendió su misericordia y se le 
reveló, Pablo entendió el propósito por el cual Dios le había llamado. 

(Hechos 9:15-26; 26:15-21). Los textos anteriores nos permiten deducir varios aspectos en los 
que Pablo sentía que Dios le había confiado y dicho varias cosas, al tiempo que nos muestran 
las actitudes del apóstol frente al compromiso: 

 La necesidad de predicar el evangelio. 
 Una responsabilidad que descansaba sobre sus hombros. 



 Si él no la cumplía quedaría expuesto al juicio divino.  
 Debía cumplir actuando de buena voluntad. 
 El galardón al cual Pablo aspiraba era predicar gratuitamente a Cristo. 
 Tuvo un corazón de siervo a pesar de la sabiduría que había adquirido. 
 Halló gracia ante los ojos de Dios para poder llevar el evangelio tanto a judíos como a 

gentiles, tanto a fuertes, como a débiles. 
 

1. LA IMPORTANCIA POR CONTENER LA VOZ DE DIOS Y LA REVELACIÓN DE CRISTO. 

¿Qué contiene ese libro conocido como la “Biblia”, que movió el corazón de tan fanático 
religioso, lo transformó y lo convierte en uno de los grandes predicadores y proclamadores del 
evangelio de Cristo? 

La respuesta radica en que ese libro contiene la voz de Dios, es el mismo Señor hablándonos a 
través de cada una de sus páginas. El apóstol Pablo dijo: 

“Dios ruega por  medio de nosotros: reconciliaos con él” (2.Corintios 5:20)  

 

San Jerónimo dijo: 

“Ignorar las escrituras es ignorar al mismo Cristo… No hay más que un río que mana debajo del 
trono de Dios, y es la gracia del Espíritu Santo, y está gracia del Espíritu Santo está encerrada 
en las Sagradas Escrituras, es decir, en ese rio de las escrituras. Y corre este río entre dos 
riberas que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en cada orilla encuentra plantado un árbol, 
que es Cristo” 

2. LA IMPORTANCIA POR CONTENER LAS LEYES DIVINAS 

(Jeremías 31:33-34). Todo lo que hay en este mundo está regido por leyes. Podemos ver que 
existen leyes naturales como la ley de la gravedad a la cual hacía referencia Isaac Newton, pero 
no es otra cosa que la misma voz de Dios. El escritor a los hebreos dijo: (Hebreos 1:2-3). 

Quien sustenta todas las cosas, quien sostiene la tierra y los astros en su órbita es solamente la 
voz de Dios, la palabra de Jesucristo, la misma palabra que creó el cielo y que creó la tierra; esa 
misma palabra que Dios nos reveló a través de Santos hombres quienes lograron dejarla 
impresa para que nosotros conociéramos la voluntad del corazón de Dios. 

Dios dejó los astros ubicados en su lugar y todos obedecen a la voz divina. El Señor dio todas 
las cosas de acuerdo con su sabiduría, a cada parte de la creación le dio su tiempo y su término; 
dio leyes a los océanos, lo cerró con puertas y dio leyes aun a las olas para que solamente se 
manifestaran hasta cierta distancia, y toda la creación acata y obedece el mandato, la ley divina. 
También Dios dio leyes a los animales, a las aves que vuelan por los cielos les estableció leyes 
en sus diminutos cerebros, y estas aprendieron a depender de Él; de igual manera Dios las 
programó para que fabricarán sus nidos. 

Dios le dio mandato a la naturaleza para que produjera hierba, etcétera. Y todo esto lo hizo Dios 
con un propósito: bendecir y ayudar al hombre que había creado.  

Lamentablemente, el hombre ha ignorado la ley de Dios y vemos que en la sociedad moderna, 
este se ha preparado para todo: conoce muy bien la tecnología, maneja los sistemas, se puede 
comunicar desde una nación hasta el otro extremo del mundo en cuestión de segundos, pero no 
ha podido comunicarse con su creador, y no porque Él no lo haya querido así, 
porque Dios dejó establecido el medio de comunicación que es la PALABRA.  



Pero el propósito de Dios para este tiempo final es que el hombre conozca su voluntad y, como 
lo dijo el profeta Jeremías: “La ley de Dios pueda estar grabada en su mente”, es decir, que el 
hombre pueda memorizar la Palabra divina y que la misma pueda ser tallada con cincel en su 
corazón que sea Dios quien lo guie, el que lo oriente teniendo una relación íntima con su 
creador. Sin importar la edad ni la posición social o cultural todos podrán conocer a Dios y 
relacionarse de manera íntima y personal con Él. 

3. IMPORTANCIA POR SU DIFUSIÓN HISTÓRICA. 

Al mirar este impresionante libro llamado la “Biblia” que contiene 66 libros que resumen el 
trabajo de unos 40 escritores de diferentes épocas, surgen las preguntas: ¿cómo vino la Biblia a 
nuestras manos? ¿Quién la escribió? ¿En qué material fue escrita? Y la respuesta a estos 
interrogantes contribuye a destacar la importancia de la Biblia como libro por excelencia. 

Como se reitera más adelante al hablar de los aspectos que garantizan la veracidad de la Biblia, 
los manuscritos más antiguos que se han hallado fueron escritos en papiros; en un comentario 
del compendio Manual de la Biblia se habla acerca del descubrimiento de los mismos en 
excavaciones realizadas en Egipto central. flinders petrie notó antiguas hojas de papiro entre 
depósitos de basura cubiertos por la arena y sugirió que podían ser de valor; dos alumnos suyos 
y unos estudiantes de Oxford iniciaron en 1895 una búsqueda sistemática de estos papiros. 
Durante los diez años siguientes fueron hallados 10.000 manuscritos y fragmentos; también otros 
excavadores hallaron grandes cantidades de manuscritos similares en montones de escombros 
cubiertos por la arena en el relleno de cajas de momias de cocodrilos; consistían, en su mayor 
parte, en cartas, facturas, recibos, diarios, certificados, calendarios, etcétera. Algunos eran 
valiosos documentos históricos aun del año 2000 a.C., pero la mayor parte datan del 200 al 300 
a.C., entre los cuales habían algunos escritos cristianos primitivos y esto es lo que hace que 
interese el estudiante de la Biblia, además de una parte del evangelio de Juan que fue un 
pequeño fragmento de papiro de 9 cm. X 6.5 cm, el cual tenía el contenido de Juan 18:31-33 
por un lado, y Juan 18:37-38 por el otro. 

El material del evangelio de Juan encontrado forma parte del manuscrito que sería originalmente 
de unas 130 páginas (de 20 cm X 21cm), lo cual se confirma por comparaciones de la forma de 
la letra y el estilo de escritura con documentos de la fecha conocida. Los eruditos lo consideran 
de la primera mitad del siglo segundo y es el manuscrito más antiguo que se conoce de la Biblia 
y da evidencia que el evangelio de Juan ya existía y circulaba en Egipto en los años 
inmediatamente después de la muerte de éste; ahora se encuentra en la biblioteca de Ray Crof 
en Manchester, Inglaterra, donde, entre los papiros, se hallan 30 hojas imperfectas que 
contienen partes de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, de la primera parte del siglo tercero y 
forman parte la llamada Conexión Chester Beatty 

Notas Adicionales:___________________________________________________________________ 
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Lección 2 

NECESIDAD DE CONOCER LA BIBLIA 

 

La Biblia  es el tratado fundamental que orienta la vida de todo cristiano. Es importante tener un 
claro conocimiento de la Biblia porque ella es la base para el estudio de las demás doctrinas que 
destaca el autor de  la carta a los Hebreos en el capítulo 6:1-2. 

Sólo en la Palabra de Dios se encuentra la autoridad que justifica la fe del creyente y todo su 
cuerpo de creencias. Ningún documento en la tierra, por más contenido científico que tenga, 
puede reemplazar la Biblia como el libro que revela el propósito divino con el hombre y la 
orientación doctrinal que este requiere para edificar su vida cristiana.  

Si alguien anhela tener  un conocimiento pleno del hombre, de cómo tener un encuentro con 
Jesucristo, del plan de salvación,  conocer  la historia del pueblo de Dios, solo podrá remitirse  a 
la Biblia para satisfacer sus necesidades en tal sentido. 

 ¿COMO PODEMOS DEFINIR LA BIBLIA? 

La Biblia no puede definirse como se hace con una palabra o un objeto común. Se requiere de 
un acercamiento personal a su contenido y una vivencia que lo llevara a una transformación 
individual dado al impacto de su contenido en la que se encuentra revelado el corazón de Dios. 

La palabra Biblia viene del griego biblos,  que significa “los libros”. Normalmente, su uso en el 
idioma original era sin el articulo la, en razón a que quienes lo empleaban   consideraban que 
estos escritos formaban por si mismos un conjunto concreto y determinado y que tales libros 
eran superiores a las demás obras literarias existentes. De esta apreciación se deriva que la 
Biblia sea conocida también como Sagradas Escrituras, contenido que eleva a la categoría de 
libro por excelencia. La Biblia  deber ser identificada como “el Libro Sagrado que contiene la 
bendita Palabra de Dios, escrita por distintos autores por revelación del Espíritu Santo”. 

 ASPECTOS QUE DISTINGUEN A LA BIBLIA DE LOS DEMAS LIBROS 

La Biblia es el registro de la revelación divina al hombre, es decir, Dios es su principal autor. Su 
finalidad es la salvación del hombre mediante el tratamiento de la verdad sin que aparezca en 
ella ningún margen de error. 

1. LA REVELACIÓN DE DIOS AL HOMBRE. 

Literalmente se encuentra en la Biblia la manifestación de la voluntad de Dios para con el 
hombre. Esta revelación fue transmitida originalmente en forma verbal de generación en 
generación y luego en forma escrita usando los idiomas hebreo, griego o arameo. Poco a poco, 
ha sido transmitida  a gran parte de la humanidad, gracias al esfuerzo de hombres que se han 
encargado de traducirla a cientos de idiomas y dialectos, facilitando así su conservación y la 
influencia de escritos extraños.  Al respecto el apóstol Pedro advirtió: (2 Pedro 1:19-21)  

2. LO REFERENTE A LA SALVACION DEL HOMBRE 

La unidad de la Biblia, consiste en que todo su contenido gira en torno a la salvación del 
hombre. La orientación de las apreciaciones en cuanto a la salvación, se distinguen  en tres 
sentidos:  

a. Presentando a Jesús como autor de la Salvación 



b. Indicando la manera como dicha salvación puede ser obtenida, es decir, por la gracia de 
Dios, quien exige una manifestación de Fe  en su hijo y la obediencia a su Palabra. 
 

c. Hablando de quienes reciben  la salvación, o sea, todos aquellos que mediante la Fe en 
Jesús, forman el pueblo de Dios o la iglesia de Cristo. (Hechos 13: 16-40). 
 

3. LO REFERENTE A LA VERDAD 

Revelar la verdad que tanto anhela conocer el hombre respecto a la vida, es el asunto 
fundamental de la Biblia. En las Sagradas Escrituras, Dios muestra que la verdad de la existencia 
y el destino del hombre van más allá de los límites terrenales y que sólo Él,  en su omnisciencia y 
soberanía, puede darla a conocer. Al tomar en cuenta la verdad que Dios presenta a través de 
las Escrituras, toda posibilidad de error se reduce a la nada. El mismo Señor Jesús hizo una 
referencia a la verdad anhelada y necesitada por la humanidad. Juan 17:17 

A lo largo de  la historia, la Palabra de Dios, contenida en la Biblia, ha sido probada y ha logrado 
salir adelante venciendo todo ataque, confirmando así las palabras del apóstol Juan. 1 Juan 2:21 

4. JESUS COMO PERSONAJE CENTRAL 

A lo largo de los 66 libros que la componen, la Biblia hace referencia al agente usado por Dios 
como instrumento para otorgar la salvación al hombre: Jesucristo.  En el Antiguo Testamento se 
encuentran las promesas hechas por Dios respecto a este personaje central, y en el Nuevo 
Testamento continua mencionándolo en forma declarada y manifiesta. 

Al referirse al plan de salvación, las Sagradas Escrituras son claras indicando que dicho plan 
solo habría de ser efectivo mediante Jesucristo, su ministerio, su sacrificio en la cruz del calvario 
y su resurrección  para justificar a la humanidad  ante el Padre. Es Jesús el personaje destacado 
en las Escrituras como único camino a Dios; por eso el mismo dijo. (Juan 14:9). 

 LA ESTRUCTURA BASICA DE LA BIBLIA 

Un aspecto que contribuye altamente a alcanzar un conocimiento claro de las Sagradas 
Escrituras es considerar su estructura básica tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo 
Testamento. La siguiente es la pauta general de dicha estructura realizada considerando el tipo 
de contenido en cada uno de los 66 libros. 

1. LIBROS DE LA LEY  

Son los libros comprendidos entre Génesis y Deuteronomio. Su contenido expone las leyes 
dadas al pueblo de Israel en la época de su convivencia entre naciones caracterizadas por el 
paganismo. 

2. LIBROS HISTORICOS, (y Biografías) 

Incluye desde Josué hasta Ester. Su contenido plantea datos históricos acerca de la manera 
como Dios se revela a sí mismo y su verdad progresivamente.  

3. LIBROS POETICOS. 

Son los libros comprendidos entre Job y Cantar de los Cantares. En su contenido se destaca el 
planteamiento de la poesía hebrea. Su exposición es variada y, especialmente, el libro de 
Proverbios expresa principios para la formación individual y social 

4. LIBROS PROFETICOS. 



Van desde Isaías Hasta Malaquías. El contenido de estos libros hace referencia a la historia 
escrita de antemano en relación con acontecimientos distantes y otros de cumplimiento 
inminente. 

5. LOS EVANGELIOS. 

Abarcan desde Mateo hasta Juan en el Nuevo Testamento. Su principal contenido gira en torno 
a la vida de Jesús incluyendo su nacimiento, ministerio, enseñanzas, milagros, sufrimientos, 
muerte, resurrección y ascensión. 

6. LIBRO HISTORICO. 

Conocido también como Hechos de los Apóstoles, contiene la historia del cristianismo del 
primer siglo, destacando como las Buenas Nuevas de salvación por medio de Cristo fueron 
aceptadas por judíos y gentiles. 

7. LAS EPÍSTOLAS. 

Abarcan desde Romanos hasta Judas. Son cartas dirigidas especialmente a las iglesias de la 
época y a sus líderes; en su contenido se brinda orientación a la congregación en cuanto a la Fe 
cristiana y la práctica de los parámetros divinos. 

8. LIBRO PROFÉTICO. 

Es el libro de Apocalipsis, que muestra simbólicamente los planes divinos respectos a los 
tiempos finales. Su contenido constituye un mensaje específico a las iglesias a finales del primer 
siglo y a los creyentes de todas las épocas y su base son los acontecimientos futuros.  
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Lección 3 

LA PALABRA DE DIOS CUMPLE SU PROPOSITO 

 

(2 Timoteo 3:15-17). Este texto nos presenta una clara descripción, del propósito de las 
Sagradas Escrituras y de lo que la Palabra de Dios ha de hacer en nosotros. En medida que 
la Bilbia sea leída, estudiada y escudriñada con disciplina, el cristiano  tendrá la oportunidad 
de encontrar los valiosos tesoros que Dios ha destinado para su vida. 

La necesidad de tener una relación permanente y disciplinada con las Sagradas Escrituras es 
comparada con las demandas de nuestro cuerpo físico. Cuando sales de casa sin asearse ni 
alimentarse, la jornada se vuelve larga y pesada, de la misma manera pasa cuando sales de 
casa sin el alimento más importante el espiritual,  es un día lleno de cargas, dificultades, 
stress, siempre debemos tener  una mente y un corazón dispuesto para entrar  en contacto 
directo  con la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, notemos que le dice: Y 
que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras”. Esto es sorprendente  para 
muchos que consideran a la Biblia un libro Complicado, sin embargo Timoteo, quien desde 
niño sabía las Escrituras, demuestra que el problema no está en la Biblia misma, sino en la 
mente de las personas; pero cuando la Palabra es aceptada con la Fe de un niño, esta se 
convierte en espíritu y vida. Nada impide que la Palabra de Dios cumpla su propostio. 
Recordemos el episodio relacionado con la Virgen María Cuando se le aprecio el Ángel y le 
dijo: “Maria, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo y llamaras su nombre Jesus”; 
y ella manifestó: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón”. El angel le dijo: “El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual 
también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios”. 

¿Cuál fue la reacción de Maria ante aquel mensaje? Ella no dudo, tampoco dijo “imposible”, ni 
cuestiono; sencillamente dijo: “hágase en mi según tu Palabra”.  

Siempre hay un propósito en lo que Dios dice y, por lo general, la Palabra del Señor llega en 
momento difíciles, en medio de situaciones adversas. Dios no nos dice que nos  va a 
prosperar cuando estamos nadando en dinero, tampoco nos habla de traer paz para nuestro 
hogar cuando reina la armonía en la casa, mucho menos dirá que salvara a nuestra familia 
cuando todos se encuentran ya en sus caminos. La Palabra llega justo a tiempo en medio de 
aquellas situaciones en las que se requiere que ella cumpla un propósito específico. Ante 
esas circunstancias y situaciones que humanamente vemos como algo imposible, el Señor 
envía su Palabra indicando: “Yo lo hare posible”. 

 PERMITIENDO EL ÉXITO Y LA FELICIDAD 

La Biblia es la única fuente que proporciona genuina felicidad al ser humano y nos ilumina 
para tener un claro conocimiento del creador. En sus páginas encontramos enseñanzas 
acerca del origen del hombre, su creación, su comunicación con Dios, su caída y su relación. 

Es la voz del Dios tierno y amoroso hablándonos en cada una de sus páginas, es una voz de 
consuelo, de aliento y de esperanza. La Biblia es el libro que nos desafía a inundar el cielo 
con millones  de voces unidas en un coro angelical que entonara himnos de alabanza, 
adoración y gratitud  al inmolado Cordero de Dios.  

En el libro de los Salmos 112:1-4,  ilustra con precisión la manera como el señor garantiza el 
éxito a través de las Escrituras.  

“Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y 



En sus mandamientos se deleita en gran manera. 
Su descendencia será poderosa en la tierra; la generación de los rectos 
Será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa 
Y su justicia permanece para siempre” 
 
De acuerdo con este pasaje, la Biblia contiene los parámetros para alcanzar el éxito y la 
felicidad en todas las áreas de nuestra vida. Claramente se habla  de prosperidad para todos 
aquellos que temen a Dios y para su descendencia. 
 
El hombre que se deleita cumpliendo los designios de Dios será bienaventurado logrando 
también que su descendencia sea poderosa en la tierra. Note que el pasaje dice claramente 
“en la tierra”, no en el cielo porque allá todo está asegurado.  
 
También se destaca que “La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas 
hay en su casa…”; y todo esto por guardar la Palabra de Dios. La  Palabra de Dios provee, 
suple y prospera. 

 ORIENTANDONOS EN TODO SENTIDO 
 

Hemos podido comprobar que la orientación que da la palabra de Dios beneficia 
integralmente a la familia, pues en ella encontramos indicaciones para que la mujer tenga en 
cuenta cómo tratar a su esposo y el esposo  como tratar a su esposa y, también, como 
educar a los hijos. 
 
 “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los 
que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas”  
(1 Pedro 3:1).   
 Muchos hombres se amparan en este texto para exigir que sus compañeras estén sometidas 
a ellos, incluso anhelan que la mujer les diga “mi señor”, como Abraham era tratado por Sara, 
pero olvidan que la misma Biblia  pone condiciones  para que este trato se convierta en 
realidad. Abraham se ganó el derecho a ser tratado por su esposa  Sara como “mi señor” 
porque este llevaba una vida de integridad; con su amor y ejemplo, Abraham obtuvo ese 
grado de autoridad. 
 
En relación con su comportamiento  para con la mujer, la Biblia le dice al hombre: 
 “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer 
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que 
vuestras oraciones no tengan estorbo” (1 Pedro 3:7). 
 
La Biblia orienta al hombre, incluso, en el aspecto romántico;  por ejemplo, Salomón, se dirige 
a la Sunamita (aunque se trata de una  alegoría de la relación de Cristo con su Iglesia), 
diciéndole: 
“Hermosa eres tú, amada mía, paloma mía, perfecta mía; tus ojos son como palomas 
junto a los arroyos de agua…”. 
 
Toda mujer se sentiría halagada con frases como estas y, precisamente, es la Biblia la que 
nos da la pauta para hacerlo. Delante de Dios, el hombre tiene un compromiso ineludible: 
tratar a su mujer  como vaso frágil, con delicadeza y ternura. 
  
En cuanto a la relación entre padres e hijos, entre otros textos de suma importancia, 
destacamos la porción Bíblica que dice:  

 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 



Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento  
Con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.  
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,  
Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.” (Efesios 6:1-4) 
 
También en forma clara la Biblia nos orienta sobre la manera correcta de educar a nuestros hijos. 
¿Cuántos padres educan sin sabiduría a sus hijos  llegando no a disciplinarlos para corregirlos, 
sino a herirlos para destrucción? Todos ellos necesitan acudir al libro por excelencia, a la Bilbia 
que es la única que brinda la adecuada orientación para la edificación familiar. 
 
El Señor le dijo al pueblo de Israel: 
“Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,  
Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos  
Que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará  
Sobre todas las naciones de la tierra. 
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán,  
Si oyeres la voz de Jehová tu Dios.” (Deuteronomio 28:1-2). 
 
La seguridad de esta nación quedo condicionada a los siguientes aspectos: 
 

a. Oír atentamente la voz de Dios 
A través de la Biblia, la voz de Dios quedo al alcance de cualquier persona, pues Él les hablo a 
hombres santos y les revelo su voluntad la cual reprodujeron en escritos, y aunque eran 
personas de distintas culturas, épocas y estratos sociales, todos fueron inspirados para el mismo 
Espíritu de Dios. 
Estos escritores sagrados cumplieron su misión de dejar la Palabra de Dios al alcance  de cada 
persona para que la voz de Dios fuera escuchada por todo aquel que decida escudriñarla. 
 

b. Guardar su Palabra. 
El señor dijo:  
“Volveos a mi reprensión; 
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, 
Y os haré saber mis palabras.” (Proverbios 1:23) 
 
Solo podemos entender la Palabra de Dios cuando el Espíritu Santo no la revela y, por esta 
razón, la Palabra debe leerse en actitud de oración. David dijo:  
“En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti… 
Y daré por respuesta a mi avergonzador, Que en tu palabra he confiado… 
Y andaré en libertad, Porque busqué tus mandamientos”… (Salmos 119:11, 42,45) 
 

c. Meditarla.  
“ Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en 
él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”… (Josué 1:8)  
El proceso de meditar y profundizar en la Palabra es como el que efectúa el rumiante que toma 
el alimento, lo pasa a un estómago, lo regresa a la boca lo mastica y luego  lo lleva a otro 
estómago, así la Palabra llega a la mente, va al corazón, vuelve a la mente y otra vez pasa al 
corazón del hombre. Este proceso facilita la comprensión de las verdades 
contenidas en las Escrituras. La meditación logra su objetivo cuando se ha pasado 
tiempo en la presencia de Dios.  



 
 

d. Poner por obra todos su Mandamientos. 
Los mandamientos de Dios no son gravosos porque el Señor se cuidó de poner yugos pesados 
sobre los hombros de nadie; la Palabra de Dios no es para esclavizar, sino para dar libertad.  
 
Pablo dijo: 
“Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, 
¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos 
Tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques 
(En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), 
Cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen 
A la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, 
En humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno 
Contra los apetitos de la carne”. (Colosenses 2:20-23) 
 
La Palabra de Dios no es un tratado de reglas; por el contrario, es el amor del Señor revelado a 
nosotros para que podamos andar por la senda correcta sin temor a salirnos de ella. Salomón 
dijo que la Palabra de Dios es: 
“Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura. 
Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido adquirirá consejo”, (Proverbios 1:4-5). 
 
Y también dijo Salomón:  
Si como a la plata la buscares, Y la escudriñares como a tesoros, 
Entonces entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios.  
(Proverbios 2: 4-5). 
 

e. Comunicación.  
 
“Porque con el corazón se cree para justicia,  
Pero con la boca se confiesa para salvación”. (Romanos 10:10) 
Este texto destaca la importancia de comunicar la Palabra de Dios. Al confesarla, la hacemos 
extensiva a otros y Porque de la abundancia del corazón habla la boca. (Mateo 12:34). La 
Biblia como libro cerrado no tiene ningún poder y se convierte en “La espada del Espíritu” 
(Efesios 6:17), solo cuando hemos creído en ella y la confesamos. Esta confesión debe ser 
permanente (Ver Deuteronomio 6:6-9).  La Palabra debe iniciarse al interior de la familia, entre 
nuestros hijos y parientes cercanos. 
 

Notas Adicionales:___________________________________________________________________ 
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Lección 4 
 

LA AUTORIDAD DE LA PALABRA DE DIOS 
 

La  Palabra de Dios Expresa en sí misma autoridad y ésta se concreta en su doble condición de 
ser viva y eficaz, lo que implica poder, dominio y soberanía. (Hebreos 4:12). 
 
Cuando la Palabra se confiesa con Fe, produce vida. 
 
Encontramos que todo tuvo un comienzo, de acuerdo con Génesis. Solo reinaba el desorden y 
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo; y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas. 
La expresión “Y dijo Dios”, significa que Dios hablo; desato la Palabra. No había nada antes que 
Él  decidiera declarar la Palabra. (Hebreo 11:3) 

 
Queda claro que antes de la creación ya existía la Palabra. La Palabra es Espíritu y es invisible, 
es decir, que  de lo espiritual e invisible, vino lo material y visible; esto solo puede ser posible por 
la autoridad que acompaño la Palabra de Dios. 
 
Juan presente a Jesus como el logos (1:1) “En el principio era el logos”.  La palabra logos 
para los griegos tenía varios significados: sabiduría, inteligencia, y expresión. Varios filósofos 
enfatizaron mucho en este aspecto, entre ellos Heráclito, filósofo de Éfeso en el año 560 a.C, 
quien decía que todas las cosas estaban en movimiento; él decía: “si todo se mueve, ¿a qué se 
debe que no exista caos en este sistema de cosas?”. Y llego a la conclusión que detrás de todo 
cuanto existe esta la expresión del logos divino. 
 
Filón, filósofo judío de Alejandría, dijo que el logos era la cosa más antigua que existía y que era 
el instrumento mediante el cual Dios había hecho este mundo. 
 
John Patterson, uno de los grandes teólogos cristianos, dijo que, para los hebreos, logos era la 
unidad de energía cargada de poder. A su vez, Matthew Henry, destacado comentarista bíblico, 
da una doble interpretación al logos, y lo considera como la palabra que se piensa y la palabra 
que se expresa; la una  es el concepto (la palabra que se piensa) y la otra es la expresión del 
mismo. 
 
Juan tomas los conceptos de los hebreos y  de los griegos y presenta  un evangelio que destaca 
a Jesucristo diciendo: “En el principio era el logos”. Porque Verbo es lo mismo que logos con 
el significado de inteligencia, sabiduría y expresión. 
 

 JESUS Y LA AUTORIDAD DE LA PALABRA 
 

El autor de la carta a los hebreos presenta dos textos que sintetizan la relación entre Jesus y la 
autoridad de la Palabra de Dios. (Hebreos 1:1-4; 2:1-4). 
 
El autor de los hebreos tenía un conocimiento profundo del A.T, conocía la ley mosaica, y debía 
ser de la talla de un rabino, un hombre muy poderoso en el conocimiento de las Escrituras. Su 
análisis nos lleva a reflexionar sobre la autoridad que tiene Jesucristo como el Hijo 
de Dios. 
Muchas personas piensan que Dios no habla, que Dios prácticamente creo al 
hombre, lo dejo en el planeta tierra y se olvidó de los demás. Pero el escritor a los 



hebreos nos enseña: “Habiendo hablado muchas veces  y de muchas maneras”.  Indicando  
con ello que la forma en como Dios habla es diversificada. Dios utiliza varios medios, para hablar 
al hombre. Podemos observar que: 

a. Jesus vino a ser la voz de Dios. (Juan 1: 1-4) 
 

Juan presenta  a Jesus como el Verbo, la expresión divina; y esa expresión tiene autoridad, tiene 
poder. Cuando nosotros entendemos la autoridad que hay en la Palabra hablada entramos en 
una dimensión de Fe superior a la que tenemos, porque Jesus dice que Él es el Verbo, el mismo 
Verbo de Dios. 
 

b. Jesus es la plenitud de la Deidad. ( Colosenses 1: 15-19) 
 

El apóstol Pablo cuando les escribió a los colosenses dijo que Jesus es la plenitud de la deidad, 
dando a entender que en Jesucristo está prácticamente toda la perfección de Dios. Jesus viene a 
ser la misma plenitud de Dios, Él es la perfección divina. 
 

c. Jesus es el único medio de salvación. (Hebreos 2: 1-4) 
 

El apóstol nos invita que entendamos lo que hemos oído, al decir, “atendamos con más 
diligencia las cosas que hemos oído”,  el apóstol está invitando para que sus enseñanzas que 
quedaron en el libro sagrado llamado la Biblia, las atendamos con mayor diligencia. 
Dios quiere hombres  verdaderamente consagrados a Él, que pongan muy en alto el nombre de 
Jesucristo, que no les de vergüenza predicar el evangelio, que ganen los compañeros en la 
oficina, las familias, que ganen los barrios, que ganen en diferentes lugares. 
 

d. Jesus facilita el cumplimiento de la Palabra.  
 

La Palabra de Dios no es un yugo que la gente no pueda llevar, es una sencilla orientación que 
indica el camino correcto, es el mapa divino para no desviarnos de la senda;  es la brújula  de 
Dios.  
Cuantas veces en medio de las tribulaciones nos aferramos a la Palabra de Dios y la 
demandamos: “Señor, lo creo porque tú lo has dicho”. Y ese es el poder que tiene la Palabra; si 
Dios dijo algo, Él lo cumple, Él no miente.  
 

 LA PALABRA ES VIVA Y EFICAZ 
 

La Palabra de Dios también tiene autoridad porque es viva y eficaz. Cuando la Palabra se 
confiesa en Fe, produce vida. En esto se asocian dos conceptos del griego: logos  y Rhema. 
 
EL Logos equivale a la parte meramente conceptual de la Palabra, es el mensaje escrito. 
El Rhema equivale a la parte práctica de la Palabra; es decir. Es el paso del concepto a la 
acción. 
 
Mientras una persona se quede en el marco conceptual de la Palabra, esta no va a dar fruto. Es 
necesario pasar del logos a la dimensión del rehma, es decir, entrar en la experiencia viva de la 
Palabra de Dios. Dos ejemplos de la Biblia nos ayudarán a comprender mejor que la 
palabra rhema es diseñar el milagro y confesarlo con fe.  
 

a. La mujer que toco el manto de Jesus y el rhema. (Marcos 5: 25-34) 



 
Esta mujer es un gran ejemplo de lo que es la palabra rhema, la palabra sembrada y confesada 
como tal.  
Aquí podemos ver la combinación del pensamiento y la expresión de la palabra, confirmando lo 
dicho por el apóstol Pablo. (Romanos 10:10)  

 
b. Pedro recibe la palabra rhema. (Mateo 14:22-23). 

 
Agobiados porque la barca era azotada por un viento recio, los discípulos ven a alguien andar 
sobre el mar, y Pedro dice: “Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas” 
 
Esta fue la expresión del apóstol en momento de dificultad, pues él y el resto de los discípulos 
estaban en medio del mar, en la oscuridad de la noche, estaban turbados y dando voces de 
miedo, pesando que se trataba de un fantasma, Jesus le dijo “Tened ánimo; yo soy, no 
temáis” 
 
 La palabra rhema fue sembrada en el corazón del discípulo quien descendió de la barca y 
andaba sobre las aguas para ir  a Jesus. Cuando el rhema llega y es respaldado por la Fe, el 
milagro sucede. 
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Lección 5 
 

LA VERACIDAD DE LA BIBLIA 
El contenido de verdad absoluta que hace de la Biblia el libro maestro por excelencia, está 
determinado por características asociadas a la divinidad de su autor. De igual forma, esas 
características son pruebas irrefutables que reafirman a la Biblia como la poderosa Palabra de 
Dios. 
 

 CARACTERÍSTICAS DE LA BIBLIA 
 

a. Iluminación (Juan 16:13) 
Iluminación significa “arrojar luz sobre”. La Palabra se hace clara para el hombre cuando el 
Espíritu Santo arroja luz sobre ella. En este proceso en que interviene el Espíritu, la Palabra se 
hace comprensible y fácil de aplicar en la vida de cada creyente. De ahí  la importancia de estar 
llenos de Espíritu al disponernos a estudiar la Biblia. 
 

b. Inspiración. (2 Pedro 1:20-21) 
Inspiración significa literalmente “lleno del aliento de Dios”, las palabras aliento y espíritu son 
idénticas tanto en griego como en hebreo, por lo cual se concluye, como lo define el diccionario 
Webster: “Inspiración es la influencia sobrenatural de Espíritu de Dios en la mente del hombre, la 
cual capacitó a profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin 
mezcla de error. 
 

 Diferencias Entre Iluminación E Inspiración 
 

 En Cuanto A La Duración. 
 La iluminación es permanente o puede serlo, dependiendo del grado de comunión que 

haya entre el creyente y Dios. (Proverbios 4:18). 
 La inspiración es intermitente ya que un profeta no puede hacer su trabajo a voluntad, 

sino que se encuentra sujeto a la voluntad del Espíritu. Recordemos el texto de (2 Pedro 
1:21) 

 

 En Cuanto A Los Grados Que Admiten 
 La iluminación admite grados. Cuanto mayor sea la comunión del cristiano con el Padre, 

mayor será la sagacidad en la Palabra. 
 La inspiración se determina. En el momento en que el Espíritu santo se le revela al 

profeta 
 

     c. Revelación. (2 Timoteo 3:16) 
Vemos como la Biblia es el medio usado por Dios para revelar su mensaje a profetas y 
apóstoles, el cual no podía ser descubierto por el hombre, basándose únicamente en su 
razonamiento y observación.  
 
El Doctor Myer Pearlman, en su Teología Básica y Sistemática, destaca  seis aspectos que 
facilitan la comprensión del hecho que, aunque la Biblia fue escrita por hombres, en 
toda su extensión ha sido revelada e inspirada por Dios: su exactitud, unidad, 
interés, extraordinaria circulación, actualidad, preservación, y sus profecías 
cumplidas… 



 

1. Exactitud. 
En la Biblia, como Palabra de Dios, no hay contenidos absurdos, ni dados por la fantasía. 
Por otra parte, y relacionado con la exactitud y unidad de las Escrituras, cabe destacar que a 
pesar de las discrepancias que pueden surgir  entendiendo que sus escritores permanecieron 
distanciados uno de otros  a nivel de tiempo y espacio, existe en la Biblia una asombrosa 
precisión en la continuidad temática. 
 

2. Unidad. 
La Biblia no es un libro más, es el libro por excelencia, el sentido de su valor Sagrado y literario 
está dado por la cohesión que el Espíritu Santo permitió al unir  66 libros individuales escritos por 
más de 40 autores en tres idiomas diferentes a los largo de 1600 años; y aunque los temas que 
manejan son diferentes, existe unidad temática y de propósito que es clarificada cuando 
admitimos que fue dirigida por una mente rectora superior 
 

3. Interés. 
 La Biblia es el único libro que se puede leer centenares de veces sin que se pierda el interés en 
su temática. La prueba del interés que despierta el contenido de la Biblia está enmarcado en que 
su estilo llama la atención de los eruditos y especializados, así como la de personas humildes, 
desde el más pequeño hasta el más grande. 
 

4. Extraordinaria Circulación.  
Después de 2.000 años de haberse completado  el compendio de su información, la Biblia sigue 
siendo el libro de mayor circulación que jamás haya sido escrito; al haberse traducido a 
centenares de idiomas, la Biblia ha podido ser leída en la mayoría de los países del mundo. 
 

5. Actualidad. 
A pesar de ser uno de los libros más antiguos, la Biblia es, al tiempo, el más moderno, pues el 
alma del hombre jamás dejara de necesitarla. Ningún otro libro en circulación tiene las 
cualidades y condiciones para ser adaptable a todas las épocas como ocurre con la Biblia. 
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Lección 6 

EL PODER TRANSFORMADOR DE LA PALABRA 

Podemos encontrar en la Palabra un doble poder: para  crear y para transformar. El apóstol 
Pablo habla de “Creer” para que la justicia sea manifiesta, y para todo cristiano creer 
equivale a moverse en la dimensión de la Fe, pero el mismo apóstol dice que no hay  fuera de 
la Palabra de Dios otro medio por el cual el individuo adquiera la Fe necesaria, ya que fue la 
Biblia el único medio establecido por el Señor para que el hombre pudiera relacionarse con 
Él. 

 ¿Por qué la Biblia fascina y transforma a la humanidad? 

Solo considerando el contenido de varios textos bíblicos se descubren razones  que le dan a 
la Biblia ese poder transformador que a un tiempo  les fascina a todos aquellos que tienen la 
oportunidad de escudriñarla. Veamos algunas razones. 

a. Porque es la Palabra Eterna de Dios. (Salmos 119:89, 1 Pedro 1:25). 
b. Porque es Espíritu y es Vida. (Juan 6:63, Hebreos 4:12). 
c. Porque es un Fuego y es como Martillo. (Jeremías 23:29). 
d. Porque es Poder de Dios. (1 Corintios 1:18). 

Dos cosas importantes en este texto: 

 Locura para los que se pierden. 
 Poder de Dios para los que se salvan. 

 

e. Porque es la única que puede producir Fe. (Santiago 1:8, Romanos 10:17). 
f. Porque nos hace Nacer. (Santiago 1:18, 1 Pedro 1:23) 
g. Porque es una Espada. (Efesios 6:17) 
h. Porque es Luz (Salmos 119:105; 119:130) 
i. Porque limpia Nuestras Vidas. (Juan 15:3, Efesios 5:25-26) 
j. Porque Santifica. (Juan 17:17, 2 Tesalonicenses 2:13) 
k. Porque es nuestro Espejo. (Santiago 1:23-25, 2 Corintios 3:18) 

 
 PERMITIENDO EL PODER TRANSFORMADOR EN NUESTRAS VIDAS 

 
(2 Timoteo 3:15). Solo la Biblia contiene los principios que pueden hacer sabio al hombre y a 
partir  de los cuales se da la transformación en todas las áreas de la vida. El Señor dijo que la 
Palabra nos lava:  
 
“Vosotros estáis limpios por la Palabra que os he hablado”.   
 
Es importante entonces tener la disposición para oír la voz de Dios mediante la lectura de la 
Biblia.  
 
En un estudio acerca del poder significativo de las Escrituras, podemos destacar por lo menos 
siete cosas, que el estudio Bíblico hace por nosotros. 
 



1. Descubre el pecado y nos convence de él.  (Hebreos 4:12) 
 
2. Nos purifica de la inmundicia del pecado. (1 juan 1:9) 

 
3. Nos da fortaleza. (Éxodo 12, Deuteronomio 8:3) 

 

4. Nos instruye en cuanto a que debemos hacer. (Santiago 1:22) 
 

5. Nos provee de una espada para la victoria contra el pecado. (Efesios 6:17) 
 

6. Hace nuestras vidas fructíferas (Salmos 1:1-3) 
 

7. Nos da poder para orar. (Juan 15:7). 
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Lección 7 
 

BENEFICIOS DE LA PALABRA DE DIOS 
 

(2 Pedro 1:19). Pedro asevero que la Biblia contiene la Palabra profética más segura y que toda 
persona hace bien al estar atento a ella como antorcha que alumbra en lugar oscuro. 
Solo la bendita Palabra de Dios puede iluminar nuestra senda en medio de la corrupción e 
inmoralidad del mundo. 
 
Recuerde que toda profecía  debe estar sujeta  a la Palabra de Dios. La Biblia es la Palabra 
infalible de Dios; no podemos aceptar ningún otro libro que pretenda serlo. Al paso que nos 
vamos apropiando de esta verdad todo velo ira desapareciendo, la verdad ira aclarándose, y las 
cadenas que venían atando a la persona irán deshaciéndose y liberando cada vida, por eso 
Jesus dijo: 
 
“… y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” 
 
Entrando a especificar los beneficios y la utilidad de las Escrituras, nos remitimos al texto de  
(2 Timoteo 3:16) que 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”. 

 
La intención de Pablo al usar el término útil, es llamar la atención en cuanto a las ventajas y 
beneficios de la Palabra de Dios y. de inmediato, hace un listado de aspectos a través de los 
cuales se concreta ese beneficio: 
 

 Enseñar. Del griego didaskalia que significa “lo que se enseña, o doctrina”. En este 

caso, la Biblia ofrece parámetros de verdad que orientan las más importantes decisiones 
en la vida del hombre. 

 

 Redargüir. (Reprender). Del griego elegchos que significa “convencer del error y 

redargüir”. Cuando hemos equivocado la senda, el curso de la vida, el Espíritu Santo se 
vale de la Palabra para indicarnos dicha equivocación y ayudarnos a retomar la ruta 
correcta. 

 

 Corregir. Del griego epanortosis que significa “restaurar a un estado recto o correcto”. 

Al tiempo que nos convence del camino equivocado en que andamos, la Palabra de Dios 
siempre tiene la luz para iluminarnos la senda adecuada. La misma Palabra nos instruye 
acerca del cambio de actitud que hemos de asumir humildemente. 

 

 Instruir. Del griego paideia que significa “la instrucción y disciplina dada para guiar a un 

niño hasta llegar a la madurez”. La Biblia contiene elementos  instructivos que nos 
permiten pasar de la infancia espiritual a la madurez en el conocimiento de Dios, 
recibiendo la capacitación para que la Palabra sea extendida. (2 Timoteo 2:1-2). 

 
 



Tomando como principio la experiencia de la bienaventurada virgen Maria de acuerdo con 
(Lucas 1:30-31), encontramos:  
 
Notamos que hay tres aspectos fundamentales para ver el poder de Dios siendo liberado 
mediante su Palabra y concretándose en señales, maravillas y prodigios. 

 

1. La producción de la Vida. La Palabra de Dios cobra y genera vida por la intervención 

del Espíritu Santo quien toma el concepto en la Escritura y lo convierte en elemento vivo 
en el corazón de aquellos sensibles a su voz.  

 

2. La producción de la Fe. Ya lo hemos explicado: “La Fe es por el oír, y el oír por la 

Palabra de Dios”, la  traducción correcta no es “la Fe es” sino “la Fe viene”. La Fe no 
está en nosotros, la Fe está en Dios; Él es la Fe y le plació revelar la Fe a través de su 
Palabra. Cuando se tiene contacto con la Palabra  de Dios viene la Fe. 
 

3. La Biblia también nos ayuda a lograr que todo sea posible. “… sin fe es 

imposible agradar a Dios” (Hebreos 11:6). 
El angel le dijo a Maria: “Porque nada hay imposible para Dios” (Lucas 1:37). De 
acuerdo con el griego equivale a: “porque ninguna Palabra hablada por Dios será 
imposible”. La creencia en la Palabra es el medio que Dios utiliza para liberar su poder 
haciendo que lo imposible sea posible, y en este proceso, hay una intervención precisa del 
Espíritu Santo. 
 

Notas Adicionales: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 



Lección 8 
 
 

EL ESPIRITU Y LA PALABRA EL MEJOR EQUIPO 
 

 ¿Que determina la victoria del cristiano cuando decide fundamentar 
Su vida en la Biblia? 

 
El poder del Espíritu Santo actuando en respaldo de la Palabra confesada. 
El Señor Jesus, lleno del Espíritu Santo, se enfrentó con el adversario y lo venció solamente 
mediante el uso de la Palabra, declarando su contenido ante cada dardo del enemigo. 
 
¡Escrito esta!  Cada vez que el diablo escuchaba el texto bíblico acertado, confesado por el 
Señor, tenía que retroceder. Tal como Jesus lo hizo, nosotros también debemos vestirnos con la 
misma armadura para derribar los argumentos de satanás. (Apocalipsis 12:11). 
 
Quien inspira y alienta la Palabra para que tenga vida y pueda transformar completamente las 
cosas, es el Espíritu Santo. (Salmos 104:30). 
 
(Juan 6:63). La Palabra y el Espíritu Santo conforman un equipo sólido. Al tener la certeza de 
que la Palabra de Dios es Espíritu y Vida, y al saturarse de ella, el cristiano se convierte en un 
transmisor o reproductor de vida, llegando a tal grado de madurez que, cada vez que la Palabra 
sea confesada, la unción de vida brotara de los labios. 
 
La conformación de equipo entre la Palabra y el Espíritu Santo se dio desde el comienzo del 
universo, en el primer instante de la creación. Aunque el Espíritu se movía sobre la faz del 
abismo, desando operar una transformación total de todas las cosas, espero con paciencia la 
Palabra para poder actuar. 
 
Ahora es importante anotar que en la Palabra que impulso la creación del mundo esta revelada 
la existencia de eterno Hijo de Dios. Varios textos Bíblicos nos aclaran que Jesus, manifestó en 
la Palabra, inspiro la hechura de todas las cosas.  
 
 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. (Juan 1:1) 
 
 Verbo en el griego el logos; es decir, que desde el principio, todas las cosas estaban 
controladas por el logos, la Palabra o Sabiduría Divina. Fue ese logos el que puso orden en 
medio del caos, y mantiene al mundo en movimiento continuo. Este logos, o este Verbo, o esta 
Palabra, como lo indica el  texto de Juan 1:1,  están relacionados con el Hijo de Dios. 
 
(Juan 1:2-4, Colosenses 1:15-17,19) 
 
A través de este operar del Verbo, la presencia del Espíritu Santo lo lleno de poder. 
 
El poder creativo responsable del universo en su totalidad  es la Palabra de Dios operando en 
perfecta armonía con el Espíritu Santo. Es lo que confirma el autor de la carta a los hebreos. 
(11:3); es lo que se reconoce en el libro de Job. (26:13ª); Y lo que destaca el salmista David 
Salmos (33:6). 
 



En el ministerio del Señor Jesus también observamos la misma influencia que tuvo el Espíritu en 
la creación. Los milagros de Jesus comenzaron a observarse después del bautismo cuando los 
cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió en forma corporal como de paloma y 
permaneció sobre Él. 
 
Cuando el cristiano recibe por la Fe el mensaje de la Palabra en el poder del Espíritu Santo, la 
acepta en su corazón y cree a cada una de las promesas divinas, estará recibiendo el poder 
creativo de Dios, pues la Palabra hará todo lo que ella dice, no volverá vacía. 
 
 

“El proverbista dijo, que si el hombre buscara la Palabra de Dios como busca los bienes 
materiales, esto le conduciría a la verdadera sabiduría”. 
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Lección 9 
 

OBTENIENDO EL POTENCIAL DE LA PALABRA MEDIANTE 
LA CREENCIA Y LA OBEDIENCIA. 

Creer en lo que Dios dice y hace, equivale a la  certeza y la convicción que definen la Fe del 
creyente, cuando una persona nacida de nuevo comienza a creer en la Palabra de Dios y a 
ponerla por obra, las promesas registradas en las Escrituras pasan a ser evidentes en su vida y 
en el ministerio que haya decidido emprender. 
 
(Efesios 1:3-10). Este texto encierra grandes promesas que hablan de experimentarse a partir 
de la creencia firme en la Palabra de Dios. 
 
Todo lo que aparece en este pasaje Bíblico  es posible en la vida personal creyendo y 
obedeciendo la Palabra de Dios, para lo cual se hace importante tener en cuenta los siguientes 
factores: 
 

1. Creer en el derecho a la prosperidad personal y ministerial, tener la meta de 
alcanzar una nueva realidad en la vida. 

2. Poseer el firme deseo de encontrar la manera de llegar a esa nueva realidad. 
3. Encontrar como obtener la nueva realidad de la vida. 

 

 

 EL DERECHO  A LA PROSPERIDAD PERSONAL Y MINISTERIAL 
En ocasiones nos preguntamos porque muchos no logran  sus aspiraciones a pesar de realizar 
cierto esfuerzo, en (Jueces 13: 2-5).  Encontramos la historia de una familia, encabezada por Manoa.  

 

Esta escritura tiene una respuesta para sus expectativas. Notemos que había una promesa de 
Dios para Manoa y para su esposa, pero todo debía cumplirse en el tiempo destinado por el 
Señor. Como en este caso es saber esperar el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios 
para nuestra vida. 
 
De acuerdo con la historia, la prosperidad para Manoa y su esposa vendrían a través de su hijo. 
Para todos aquellos que aspiran crecer, desarrollar su vida ministerial, siempre reiteramos la 
importancia de creer en las promesas divinas, obedecerlas y  esperar el tiempo preciso para su 
cumplimiento. 
 

 TENER LA META DE ALCANZAR UNA  NUEVA REALIDAD EN LA VIDA 
El anhelo de prosperar es importante porque Dios da este derecho a quienes estén dispuestos a 
actuar de acuerdo con su Palabra y, al respecto, la Biblia tiene mensajes contundentes como el 
de (Deuteronomio 28: 1-6). 
 
La meta de alcanzar una nueva realidad en la vida ha de convertirse en el motor que impulsa y 
motiva a cada creyente a obedecer los mandamientos divinos en la Biblia. 
 
El salmista dijo:  
“¡Cuan dulce son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca” (Salmos 119:103) 
 Si por su dulce sabor la miel es deseada, cuanto más ha de ser anhelada la bendita Palabra de 
Dios, considerada por el salmista como algo más agradable que la miel. 
 
También manifestó el salmista: 



“El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; 
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; 
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal”. (Salmos 19:9-10). 
 

 ENCONTRAR LA FORMA PARA OBTENER LA NUEVA REALIDAD DE LA VIDA 
(Mateo 7:24). En estos versículos el Señor habla de las lluvias, los vientos, de las pruebas, pero 
la casa edificada sobre la roca no se mueve a pesar de todas las dificultades. El deseo de cada 
uno de nosotros es ser como esa casa, que todas esas bendiciones se cumplan en nuestras 
vidas y en nuestros ministerios. 
A veces en la búsqueda de la respuesta muchos tienden a caer en el desánimo, a compararse 
con aquellos que si han obtenido el éxito; llegan a considerarse inferiores, y allí es cuando entra 
el desaliento.  
 
En Isaías 26:17-18. Leemos.  
“Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento  
Gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. 
 Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento;  
Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo”. 
 
Entendemos este contenido como el sentimiento de frustración que se experimenta cuando se ha 
luchado por algo que parecía tan real que hasta se sintieron dolores de parto; sin embargo, nada 
se logró. Ministerialmente nos encontramos en el camino con personas llenas de frustración que 
no han visto  en ellas el cumplimiento de las promesas: ¿es este su caso? Jesus dijo que “al que 
cree, todo le es posible”, pero se hace necesario obedecer y aceptar lo que la Palabra de Dios 
dice. 
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Lección 10 
 
 

ALIMENTANDONOS DE LA PALABRA 
 
 

Uno de los principales objetivos de la vida cristiana debe ser crecer como creyente hasta llegar a 
la plena madurez en Cristo. El estudio de la Palabra de Dios y la obediencia a la misma le 
facilitan al cristiano el paso por tres etapas que contribuyen al alcance de dicha madurez: 
 
 

 LA LECHE ESPIRITUAL 
 
Como se hace necesario en el contexto general de crecimiento del ser humano, la leche es el 
alimento que se recibe en los primeros meses de edad; es el nutriente que se le da al bebé. En 
esta etapa, los padres deben tener cuidado con el tipo de alimento que se le da al recién nacido 
y esto es equiparable con los cuidados que debe recibir un bebé espiritual; por lo cual el apóstol 
Pedro dice:  
 
 “Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias,  
Y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche  
Espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación” (1 Pedro 2:1-2) 
 
Como cristiano debemos anhelar estar pegados a la Palabra de Dios y nutrirnos de esa leche 
que es la única no adulterada, aunque si permitimos indiscreciones se corre el riesgo que el 
enemigo tergiverse el efecto de la Palabra en nuestra vida. 
 
¿Cuáles son las indiscreciones o cosas impropias que pueden hacer que el alimento de la 
Palabra no cumpla su objetivo? 
 
“Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias,  
Y todas las detracciones” 
 
“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, 
 Y toda malicia”. (Efesios 4:31). 
 
 
 

 PASANDO DE LA LECHE AL PAN. 
 
Jesus dijo:  
 
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
 Que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4). 
 
¿Y cuál es el pan en este caso? Cuando la persona  ya puede conocer ampliamente 
la Biblia, cuando lee la Palabra y la entiende. No obstante, hay muchos cristianos 
que llevan 3, 4, 5 años y viven aún de la leche, solamente leyendo unos salmos, un 
versículo aquí y otro allá, razón por la cual no tiene mayor conocimiento de las 



Escrituras. ¿Qué sucede con un niño que cuando bebé es muy lindo, es la alegría de su familia, 
pero a los cuatro años sigue sin hablar? 
 
Una de las primeras inquietudes es considerar que se trata de un problema  en el desarrollo de 
su habla  o lenguaje. Comparando la situación con el crecimiento del cristiano en tales 
condiciones, este tiene problemas en su desarrollo espiritual.  
 
Solo la profundización en el estudio de la Palabra de Dios equivale a ingerir el pan. 
 
 

 LA COMIDA SOLIDA. (Hebreos 5:12-14). 
 
 
Note que dice “… el alimento solido es para los que han adquirido madurez” e indica 
también que la madurez se adquiere mediante el ejercicio. Un atleta llega a coronarse campeón 
por el ejercicio que desarrolla, pues sabe que esto contribuye al endurecimiento de sus 
músculos. 
 
De igual manera un cristiano adquiere madurez espiritual porque se ejercita en el estudio de la 
Palabra y cuanto más estudie y profundice en ella, sus sentidos van a desarrollarse más. 
 
El hombre o la mujer de Dios profundizan en la Palabra y es así como adquiere mayor autoridad 
y destreza en el dominio de la misma. 
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Lección 11  
 
 

UNA GUIA EFICAZ PARA EL ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS 
 
Cada característica distintiva de la Biblia como un libro pleno de unidad y exactitud, su estudio 
profundo requiere la aplicación  de pautas metodológicas que, con seguridad ayudaran al lector a 
obtener de ella todos sus beneficios. 
 
Uno de los errores más comunes en la interpretación de las Escrituras es pretender desconocer 
su aspecto contextual, es decir, intentar analizar los capítulos y versículos de cada uno de sus 
libros de manera aislada, lo que hace perder el sentido de continuidad del mensaje central de los 
mismos. 
 
Teólogos y estudiosos de las Escrituras coinciden en el reconocimiento de cuatro elementos que, 
si se tiene en cuenta en el orden adecuado, conducen al lector a una precisa interpretación de la 
Biblia. 
 

 CONTEXTO INMEDIATO 
Consiste en tener en cuenta, cada vez que se analiza un versículo, el texto que le antecede y el 
que continúa. Cuando esto no sucede, los errores y falsas interpretaciones saltan a la vista. Por 
ejemplo en 1 Juan 1:9 dice:   
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 

 Y limpiarnos de toda maldad”. 

 

Por lo general, estas palabras son consideradas una fórmula para la obtención de la salvación, 
pero el término “nosotros” en el contexto inmediato, indica que Juan se dirigía no a los 
inconversos, sino a los cristianos sugiriéndoles afirmar su relación con Dios. 
 
 

 TODA LA BIBLIA. 
El segundo aspecto para tener en cuenta es el análisis del pasaje en el estudio, a la luz de toda 
la Escritura. Jesus cuando fue tentado por satanás en el desierto, luego de su prolongado ayuno, 
dio ejemplo de cómo tener en cuenta la Biblia en su marco general. 
 
El diablo tentó a Jesus de manera específica en tres ocasiones, pero cada una de ella el Señor 
las enfrento citando las Escrituras. En la primera oportunidad, el enemigo reto a Jesus a 
demostrar su deidad pidiéndole que convirtiera las piedras en pan, y el Señor lo contrarrestó 
citándole Deuteronomio 8:3. 
 
En el segundo intento, el diablo sugirió al Señor que se lanzara desde el pináculo del templo, e 
incluso  acompaño su tentación citándole Salmos 91:11-12; Jesus se mantuvo firme 
recordándole el texto de  Deuteronomio 6:16.  
La tercera tentación está relacionada con el ofrecimiento de poder; quizá satanás consideraba a 
Jesus un ser ambiciosos de reinos y gloria, pero el Señor volvió a citar de manera contundente y 
precisa las Escrituras para librarse del enemigo y le respondió con Deuteronomio 
6:13. 
No se puede correr el riesgo de extraer textos de la Biblia y darles interpretaciones 
acomodadas, descuidando otros pasajes con los cuales guardan estrecha relación. 



 

 UTILIZACION NORMAL. 
Este proceso consiste en tomar cada término del verbo o pasaje analizado, dentro del marco de 
uso normal u ordinario, es decir, aplicando las normas gramaticales que se tienen en cuenta en 
cualquier otro libro. 
 
La norma de utilización corriente invita al lector a considerar las narraciones como un hecho real 
antes de darle interpretaciones espirituales o intentar encontrarle significados ocultos. Por 
ejemplo, en el caso de las parábolas, todas ellas tiene un punto principal de ilustración y eso es 
lo primero que debe ser hallado. 
 

 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
La comprensión de las Sagradas Escrituras es posible cuando el estudioso de ellas se esfuerza 
por conocer los principios fundamentales de la Fe cristiana en ella  consignados, evitando caer 
en temáticas que pudieran llevarle a desvirtuar el contenido básico y cometer errores. 
 
Estando encerrado en la cárcel esperando su ejecución, y preocupado porque los cristianos 
estaban cayendo en disputas y discusiones por aspectos no esenciales, Pablo escribió a 
Timoteo: 
“Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste,  
En la fe y amor que es en Cristo Jesús… 
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús… 
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres  
Fieles que sean idóneos para enseñar también a otros… 
Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo  
Que engendran contiendas”... (2 Timoteo 1:13; 2:1-2; 2:23) 
 

Y son principios fundamentales de la vida cristiana, son precisamente los expuestos por el autor 
de la carta a los Hebreos en el capítulo 6:1-2 y que se han tomado como base para este proceso 
de formación en la escuela Bíblica. 
“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,  
Vamos adelante a la perfección; no echando otra vez  
El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 
De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos,  

De la resurrección de los muertos y del juicio eterno”. 
  
En este nivel nos hemos detenido en él, fundamento de la Palabra, principio y soporte de la vida 
cristiana y en los siguientes desarrollaremos los planteados en Hebreos. 
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BENEFICIOS DE LA PALABRA DE DIOS 
Enseñar. 
Redargüir. 
Corregir.  
Instruir. 
1.  La producción de la Vida. 
2. La producción de la Fe. 
3. La Biblia también nos ayuda a lograr que todo sea posible 
 

Lección 8 
EL ESPIRITU Y LA PALABRA EL MEJOR EQUIPO 

 
Lección 9 
OBTENIENDO EL POTENCIAL DE LA PALABRA MEDIANTE LA CREENCIA Y LA 
OBEDIENCIA. 

 EL DERECHO  A LA PROSPERIDAD PERSONAL Y MINISTERIAL 
 TENER LA META DE ALCANZAR UNA  NUEVA REALIDAD EN LA VIDA 
 ENCONTRAR LA FORMA PARA OBTENER LA NUEVA REALIDAD DE LA VIDA 

 

Lección 10 
ALIMENTANDONOS DE LA PALABRA 

LA LECHE ESPIRITUAL 
PASANDO DE LA LECHE AL PAN. 
LA COMIDA SOLIDA. (Hebreos 5:12-14). 

 
Lección 11  
UNA GUIA EFICAZ PARA EL ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS 

CONTEXTO INMEDIATO 
 

TODA LA BIBLIA. 
UTILIZACION NORMAL. 

    PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 
 

 
 

 
 

 
 


