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Esta hoja de estudio le pertenece a :

LA BIBLIA
Unidad A
Lección 1.

Una Biblioteca

Lee: Salmo 119: 9-16
Versículo Clave: Hebreos 1: 1
“Dios, habiendo hablado . . . en otro
tiempo a los padres por los profetas”.
Esta serie de Lecciones te ayudará a entender la importancia
y el antecedente del mayor libro en el mundo - la Biblia. A
veces es llamado “La Palabra de Dios”, porque tiene su origen
en Dios, o “Las Escrituras”, porque originalmente fue escrito.
¡Un cristiano nunca progresará en su vida espiritual hasta que
reconozca que el estudio de la Biblia es una parte vital de
su vida! Napoleón Bonaparte, uno de los grandes generales
franceses, resumió el valor de la Biblia diciendo: “La Biblia no
es cualquier libro, sino un vivo poder que derrota a todos los
que se le oponen”.
La Biblia no es un libro, sino una colección de libros. La palabra
“Biblia” viene de una palabra griega que significa “libros” o
“una colección de libros” - ¡casi como una biblioteca! La Biblia
está compuesta de 66 libros. Estos libros están divididos en
dos partes principales. La primera parte se llama el Antiguo
Testamento y la segunda el Nuevo Testamento. La palabra
“Testamento” significa “pacto” o “promesa”. El Antiguo
Testamento se trata de un pacto hecho por Dios con los
israelitas hace mucho tiempo. El Nuevo Testamento se trata
de un pacto hecho por Dios con todos los que confían en el
Señor Jesucristo. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27
libros en el Nuevo Testamento.
La Biblia es, pues, una pequeña biblioteca. Jerome, un gran
maestro cristiano quien vivió hace más de 1.500 años llamó la
Biblia “La Biblioteca Divina”.
1) LOS LIBROS DE LA BIBLIA FUERON ESCRITOS
POR DIFERENTES HOMBRES.
La Biblia no fue la obra de un solo escritor. El primer escritor
fue Moisés y el último, el Apóstol Juan. Entre Moisés y Juan
hubo por lo menos otros 35 escritores.
Los libros de la Biblia fueron escritos por muchos tipos
de personas, de ocupaciones variadas. Habían sacerdotes,
profetas y reyes judíos, junto con pastores y pescadores.
Un viñador, un primer ministro, un colector de impuestos,
un doctor y un fabricador de tiendas estaban entre otros
escritores de la Biblia. Algunos libros, tales como Hebreos en
el Nuevo Testamento, son anónimos y no tenemos idea quien
los escribió.
Algunos de los escritores eran hombres muy educados. Moisés,
por ejemplo, fue instruido en la sabiduría de los egipcios (la
misma gente que construyó la Esfínge y las Pirámides). Daniel
fue educado en los mejores colegios en Babilonia. El Apóstol
Pablo fue enseñado en Jerusalén por un rabí judío muy
estudiado.

No todos los escritores Bíblicos fueron como estos. Pedro y
Juan, por ejemplo, no fueron escolarizados. Una vez fueron
llamados “hombres sin letras y del vulgo” (Hechos 4: 13).
La mayoría de estas personas no tuvieron contacto los unos
con los otros ni tenían idea que cuando sus escritos fueran
todos unidos como un solo libro, estaría completo. La cosa
notable es que aunque hubo tantos escritores tan variados, la
Biblia entera tiene un mensaje, el cual es centrado en los tratos
de Dios con el hombre.
2) LOS LIBROS DE LA BIBLIA FUERON ESCRITOS
EN DIFERENTES LUGARES.
Algunas de las cartas de Pablo fueron escritas desde la prisión.
En el otro extremo, partes de la Biblia fueron escritas desde
un palacio. Por lo menos uno de los Salmos de David vino de
una cueva (Salmo 142) y otro probablemente fue compuesto
al aire libre en una noche clara (Salmo 8). Los libros fueron
escritos en diferentes partes del mundo conocidas en aquellos
tiempos. Algunos fueron escritos en Jerusalén, mientras otros
fueron compilados en Babilonia. Una selección de las cartas de
Pablo vinieron de Roma, y aún hay otros libros cuyos orígenes
son desconocidos.
3) LOS LIBROS DE LA BIBLIA FUERON ESCRITOS
EN DIFERENTES TIEMPOS.
Los libros Bíblicos no fueron escritos todos al mismo tiempo.
En algunos casos hubo cientos de años entre el tiempo de un
escritor y el próximo. En total, la escritura de toda la Biblia
llevó más de 1.500 años. Aún así fue terminada hacen casi 2.000
años, de manera que ¡los primeros libros son extremadamente
viejos!
4) LOS LIBROS DE LA BIBLIA FUERON ESCRITOS
EN IDIOMAS DIFERENTES.
Originalmente, todo el Nuevo Testamento probablemente fue
escrito en griego. El Antiguo Testamento no fue así - aunque
luego fue traducido al griego. Siete capítulos fueron escritos
en arameo y el resto (otro 922 capítulos) fueron escritos en
hebreo.
Hasta el siglo 14 en Europa, la Biblia podía ser leída solo en el
hebreo original, en griego o en latín. Así que la gran mayoría
de las personas, aun si podían comprar una Biblia, no hubieran
podido leerla. A través de los años, algunos hombres han
hecho mucho trabajo para traducir la Biblia al español claro
y comprensible, y producirla de una forma impresa accesible
a todos.
Debemos estar muy agradecidos que los libros de la Biblia
han sido traducidos al español, de otra manera nunca
tendríamos idea alguna de qué se tratan. En la próxima Lección
descubriremos algo acerca de lo que actualmente contienen
estos libros.
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LA BIBLIA

Lección 1.

Unidad A

Una Biblioteca

Escribe VERDADERO o FALSO después de cada uno de lo siguiente:
a) Dios utilizó solamente hombres inteligentes y bien educados para escribir la Biblia. __________
b) Hay 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 libros en el Antiguo Testamento.
__________
c) La Biblia fue completada antes del tiempo de Cristo.				
__________
d) Sabemos quien escribió cada libro de la Biblia.					
__________
e) Un hombre escribió casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento.		
__________
(Revisa los títulos de los libros del Nuevo Testamento en su Biblia)			
Salmo 119 es un Salmo notable, en parte porque es el capítulo más largo en toda la Biblia y en parte
porque la mayoría de sus versículos hacen mención de la Palabra de Dios, utilizando una
variedad de palabras diferentes. Mira a la Lectura Bíblica y haga una lista de algunos de los
diferentes nombres utilizados para las Escrituras.
		
____________________ ____________________ ____________________
		
____________________ ____________________ ____________________
		
____________________ ____________________
De la Lectura Bíblica escribe:
i. Parte de un versículo que nos dice donde el escritor ha puesto la Palabra de Dios.
________________________________________________________________________
ii. Parte de un versículo que explica porque ha hecho así.
________________________________________________________________________
iii. Parte de un versículo que nos ayuda a entender como podemos vivir vidas puras.
________________________________________________________________________
iv. Parte de un versículo que indica que el escritor piensa mucho en lo que dice la Palabra de Dios.
________________________________________________________________________
v. Parte de un versículo que nos recuerda que tenemos que obedecer la Palabra de Dios.
________________________________________________________________________
Es asombroso cuántas expresiones Bíblicas son usadas en nuestro lenguaje diario, aunque a veces el que
habla no tiene idea que está citando de la Biblia.
Busca las siguientes referencias y escribe una frase o oración, la cual ha venido a ser una
parte aceptada de nuestro idioma.
Job 4: 15		
___________________________________________________________
Job 19: 20
___________________________________________________________
Eclesiastés 10: 20
___________________________________________________________
Mateo 26: 41		
___________________________________________________________
¡La Biblia ha soportado la prueba del tiempo a pesar de los esfuerzos del hombre para prohibir, quemar
y aún enterrarla!
Lee 1 Pedro 1: 23-25, luego escribe CON TUS PROPIAS PALABRAS una oración para
expresar como Pedro describe la naturaleza duradera de la Biblia.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Cómo convencerías a un nuevo cristiano del valor de leer una porción de la Biblia cada día?
(Quizás tu propia experiencia sería una ayuda a otra persona).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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LA BIBLIA
Unidad A
Lección 2.

Una unidad

Lee: 2 Timoteo 3: 10-17
Versículo Clave: 2 Timoteo 3: 16
“Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia”.
En la última Lección explicamos la división de la Biblia en dos partes.
Ahora subdividimos el Antiguo Testamento en 4 grupos.
1) La LEY Génesis a Deuteronomio
2) Los libros de HISTORIA - Josué a Job
3) Los libros de POESÍA Salmos a Cantares
4) Los libros de PROFECÍA - Isaías a Malaquías
LA LEY contiene los detalles de la creación del mundo, el diluvio,
y el crecimiento de la nación de Israel desde Abraham e Isaac hasta
el tiempo cuando fueron esclavos en Egipto. Luego vino el Éxodo de
Egipto con Moisés, y los israelitas viajando por el desierto, camino
a la Tierra Prometida de Canaán. Mucho de Levítico y Números
registra los mandamientos que Dios dio a Israel, mostrando cómo
debían de comportarse como nación y cómo debían adorar a Dios.
Algunas partes no son fáciles de leer, pero sí da una percepción de
los Mandamientos de Dios, algunos de los cuales han sidos tomados
como la base de las leyes utilizadas en muchos países del mundo.
LOS LIBROS DE HISTORIA registran la historia de Israel desde
la muerte de Moisés hasta el tiempo cuando fueron llevados cautivos
a Babilonia y su regreso setenta años más tarde, para reconstruir el
Templo y Jerusalén. Este es un período de aproximadamente 800
años. Nos lleva desde Josué, el líder después de Moisés, a través del
tiempo cuando Israel fue gobernado por los Jueces, como Gedeón
y Sansón. Explica la búsqueda del primer rey, Saúl, y luego el reino
de David. Una serie de reyes le siguieron, algunos buenos, algunos
malos, hasta que Israel fue castigado por Dios, y la nación fue enviada
al exilio en Babilonia. Nehemías y Esdras registran la historia del
regreso a Jerusalén y la reconstrucción de la nación.
LOS LIBROS DE POESÍA contienen algunos de los escritos más
destacados de la Biblia. Los Salmos nos dan algunas percepciones
maravillosas de la devoción a Dios de ciertos hombres. Algunos
Salmos pueden ser cantados y otros usados en la devoción privada.
Los Proverbios son una colección notable de dichos del sabio Rey
Salomón, mientras los Cantares de Salomón es una canción de amor.
LOS LIBROS DE PROFECÍA usualmente son divididos entre
los Profetas Mayores como Isaías y Jeremías, y los Profetas Menores
como Amós y Jonás. En aquellos días el Antiguo Testamento estaba
lejos de ser completado, de manera que Dios enviaba mensajes a los
judíos por medio de hombres quienes había escogido especialmente
para ser sus mensajeros. Algunos de ellos traían mensajes de
animación acerca del futuro, algunos traían advertencias del castigo
inminente. Algunos profetizaban antes de la cautividad, otros, como
Daniel, durante la cautividad y algunos después del regreso a Israel.
Estos no son libros fáciles de leer aunque los principios que contienen
nos enseñan muchas cosas para ayudarnos en la vida cristiana, y por

eso no debemos ser negligentes en la lectura de ellos.
Pablo, quien había sido bien instruido en el Antiguo Testamento,
nos instruye acerca del valor de leerlo. “Porque las cosas que se
escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a
fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza” (Romanos 15: 4).
El Nuevo Testamento puede ser dividido en 3 grupos.
1) Los EVANGELIOS e HISTORIA - Mateo hasta los Hechos de los
Apóstoles
2)Las CARTAS - Romanos a Judas (a veces llamadas las epístolas)
3) El libro de la PROFECÍA - Apocalipsis
LOS EVANGELIOS Y LA HISTORIA incluyen cuatro libros
acerca del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección del Señor
Jesucristo. Cada uno de estos se llama un “evangelio” (que significa
“buenas nuevas”). Luego hay también el libro acerca de la obra del
Espíritu Santo por medio de los apóstoles (mayormente Pedro y
Pablo), y un recuento de los principios de la iglesia cristiana conocido
como “Los Hechos de los Apóstoles”.
LAS CARTAS eran una forma de comunicación entre los primeros
cristianos. Las más largas fueron escritas por Pablo, a algunas de
las iglesias que había visitado, para ayudarles en sus prácticas como
iglesias y sus vidas cristianas individuales. Otros, como las cartas
de Pedro, fueron escritas a cristianos quienes estaban enfrentando
persecución y necesitaban ayuda y consejo. Las iglesias hoy todavía
utilizan estas cartas como el fundamento de cómo deben funcionar
y operar.
EL LIBRO PROFÉTICO es Apocalipsis. Éste describe algunas de
las cosas que sucederán en el futuro.
A pesar de todos estos diferentes tipos de libros, el hecho asombroso
es que, desde el principio al fin, los libros de la Biblia revelan una
unidad y armonía completa. Si miráramos las enseñanzas de la Biblia
acerca de Dios, hallamos que el mismo Dios es presentado en el
libro de Apocalipsis que fue revelado en los escritos de Moisés.
Otra vez, descubrimos que toda la Biblia desarrolla un tema central
- la persona y obra del Señor Jesucristo. Su venida fue anunciada
en el Antiguo Testamento y es declarada y explicada en el Nuevo
Testamento. También, de libro a libro, el camino de Dios para la
salvación es siempre el mismo. “El justo por la fe vivirá” (Habacuc
2: 4, Romanos 1: 17, Gálatas 3: 11 y Hebreos 10: 38).
¿Cómo vamos a explicar que una sola mente corre por todos los
libros de la Biblia? La Biblia misma nos ofrece la respuesta. Dice que
“Toda la Escritura es inspirada por Dios” (2 Timoteo 3: 16).
En conclusión, nota que Pablo dijo que “Toda la Escritura . . .
es útil”. Tomando las cuatro palabras claves, ha sido dicho;
“doctrina” nos dice “lo que es bueno”, “redargüir” - “lo que no
es bueno”, “corregir” - “muestra como enderezar” e “instruir”
- “como mantenerse en lo bueno”.
Consideraremos lo que esto significa en la próxima Lección.
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¿En cuál libro de la Biblia hallarías ...
a) Un recuento de los principios de la iglesia cristiana?
b) El mensaje de Pablo a Tito?					
c) Los dichos sabios de Salomón?				
d) Canciones que se pueden cantar en adoración?		
e) Las historias de Sansón y Gedeón?				
f) Una profecía escrita durante el exilio de Israel en Babilonia?
g) El regreso de Israel a Jerusalén?				
h) La salida de Israel de Egipto con Moisés?			
i) El primer libro de historia del Antiguo Testamento?		
j) Profecías del Nuevo Testamento acera del futuro?		

LA BIBLIA

Lección 2.
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Una unidad

5

En la columna izquierda hay cinco referencias del Antiguo Testamento donde está una profecía acerca
del Señor Jesucristo. Busca la profecía y también el versículo el en Nuevo Testamento donde se
cumplió y ESCRIBE CON TUS PROPIAS PALABRAS cuál fue el cumplimiento.
i. Salmo 69: 21 Juan 19: 28 y 29 ___________________________________________
ii. Oseas 11: 1
Mateo 2: 15
___________________________________________
iii. Isaías 7: 14
Mateo 1: 22 y 23 __________________________________________
iv. Isaías 53: 5
1 Pedro 2: 24
___________________________________________
v. Salmo 22: 1
Mateo 27: 46
___________________________________________
			
¡(El hecho que tantas profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en el Nuevo Testamento
comprueba que la Biblia es única)!
El Señor Jesucristo en una ocasión dijo: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” (Juan 5: 39). (Estaba
hablando del Antiguo Testamento). Mira a la lista de referencias y escribe una verdad principal
acerca del Señor Jesucristo que hay en cada una.
a) Isaías 9: 6		
________________________________________________________
b) Zacarías 9: 9
________________________________________________________
c) Miqueas 5: 2
________________________________________________________
d) Isaías 53: 6
________________________________________________________
e) Isaías 61: 1
________________________________________________________
“Los libros de la Biblia revelan una unidad y armonía completa”.
Escribe una explicación breve sobre lo que significa esta oración.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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LA BIBLIA
Unidad A
Lección 3.

La Palabra de Dios

Lee: 1 Corintios 2: 11-16
Versículo Clave: 2 Pedro 1: 21
“Porque nunca la profecía fue
traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo”.
En la última Lección dijimos que la Biblia dice que es inspirada
por Dios. Esto significa que Dios guió y controló a sus
escritores cuando escribieron. Ya hemos visto que la Biblia
tiene aproximadamente cuarenta escritores. Sin embargo,
tiene un solo autor - Dios. Por eso es descrita como “La
Palabra de Dios”. La declaración de su inspiración corre a
través de toda la Biblia.
EL ANTIGUO TESTAMENTO
Moisés escribió que “Habló Dios todas estas palabras”
(Éxodo 20: 1). Moisés afirmó en casi quinientos otros lugares
que estaba escribiendo las palabras de Dios. Más tarde David
dijo: “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra
ha estado en mi lengua” (2 Samuel 23: 2).
Jeremías, el profeta, dijo en muchas ocasiones: “Vino a mí la
palabra de Jehová” (Jeremías 2: 1 y 2). La sola expresión:
“Así dijo Jehová”, ocurre más de 400 veces en el Antiguo
Testamento.
EL NUEVO TESTAMENTO
El Señor Jesucristo mismo garantizó que Dios ayudaría a sus
apóstoles a recordar sus dichos con exactitud. Los tenemos
en los cuatro evangelios. El Señor Jesucristo también dijo
que, después que Él hubiera subido al cielo, el Espíritu Santo
enseñaría a los apóstoles todo lo que necesitarían saber.
“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).
Los apóstoles hallaron que esto realmente sucedió. Pablo
escribió más de la mitad de las cartas en el Nuevo Testamento.
Él hizo las siguientes declaraciones:
“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado
. . .” (1 Corintios 11: 23).
“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor . . .”
(1 Tesalonicenses 4: 15).
“lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu
. . .” (1 Corintios 2: 13).
¿Cómo guió Dios a los hombres a escribir lo que Él
quería? El estilo de Pablo cuando escribe es diferente al de
Juan. El estilo de Jeremías no es como el de Isaías. Así que es

claro que cuando estos hombres escribieron, utilizaron sus
mentes, y sus personalidades como se ven en sus escritos.
¡Dios no les utilizó como si fueran cosas inanimadas, como
lapiceros o computadoras!
Dios preparó a los escritores. Controló el lugar y el tiempo
de su nacimiento, su crianza, su educación, etc. Cuando
escribieron lo que Él les había revelado, lo hicieron según Él lo
había planificado.
Por ejemplo, cuando Dios deseaba registrar la vida de Abraham
de una manera particular, no esperó hasta el último momento
para encontrar un secretario, y luego dictarlo a Moisés cuando
estuviera disponible. Dios dirigió los detalles del nacimiento y
de la educación de Moisés. Así preparó a Moisés para escribir
de la manera que Él quiso. Por eso, las palabras que Moisés
escribió, eran sus propias palabras y las palabras de Dios
a la vez. En los Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia
oró, reconocieron cómo David había escrito las palabras del
Señor: “Tú eres el Dios. . . que por boca de David tu siervo
dijiste: . . .” (Hechos 4: 24 y 25). Nota también el Versículo
Clave “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1: 21).
¿Por qué guió Dios a los hombres a escribir la Biblia?
Él quería que supiéramos ciertas cosas de Él mismo. Podemos
aprender un poquito de Dios por medio del universo que
ha hecho. Podemos decir, por ejemplo, que Él es poderoso
y sabio. Pero nunca podemos descubrir si está dispuesto a
perdonar a los que pecan … o como debemos adorarle …
o que sucede después que morimos. La única forma para los
hombres saber estas cosas es si Dios las revela a los hombres.
Esto es lo que hizo por medio de los profetas y apóstoles.
¿Por qué tenía que ser escrita la revelación de Dios?
Dios se reveló directamente a sólo unas pocas personas, y
esto sucedió hace mucho tiempo. Habían sólo dos maneras en
que los que vivieran después podían saber lo que Dios había
dicho. Su Palabra podía ser pasada de boca en boca de padre
a hijo … a nieto … a bisnieto … o podría ser escrito y pasado
a otros. Esta es la única forma que puede ser preservada con
exactitud para el hombre, por todas las edades.
Dios deseaba que conociéramos la verdad acerca de Él.
Quería que aprendiéramos el verdadero (y único) camino de
la salvación. Quería que sus palabras fueran preservadas para
siempre. Así que inspiró a hombres a escribirlas para nosotros.
¡Cuanto debemos valorar la Biblia, cuando consideremos que
estas son las palabras de Dios para Israel, para la iglesia, para
el mundo, y para MÍ! ¡Si somos sabios, tomaremos nota de su
verdad, lo aplicaremos a nuestros corazones y la utilizaremos
para guiar nuestras vidas!
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LA BIBLIA

Lección 3.

Unidad A

La Palabra de Dios

a)

¿Qué significa la expresión “La Biblia es inspirada por Dios”?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b)

¿Cómo podrías demostrarlo del Antiguo Testamento?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

c)

¿Cómo podrías demostrarlo del Nuevo Testamento?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Mira 1 Corintios 11: 23-25 y 1 Tesalonicenses 4: 15-17. Nombra las dos doctrinas, o creencias,
importantes, acerca de las cuales Pablo fue inspirado por Dios a escribir en estas dos
lecturas.
i. _______________________________________________________________________________
ii. _______________________________________________________________________________
Mira el Versículo Clave otra vez y luego explica CON TUS PROPIAS PALABRAS lo que
significa.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¡La Biblia es la manera cómo Dios nos revela sus propósitos para el hombre!
a) ¿A quién utilizó Dios para revelar su Palabra a los hombres?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) ¿Por que escogió revelar sus propósitos a nosotros?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) ¿Por qué tuvo que ser escrita su revelación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cómo ayudaría el Ayudador, el Espíritu Santo, a los apóstoles para
escribir las palabras que el Señor Jesucristo había dicho?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) ¿Por qué necesitarían tal ayuda?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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6

a)

¿Por qué es la “inspiración de la Escritura” una creencia cristiana muy importante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Ha hablado Dios a ti por medio de su Palabra? Si es así, escribe unas oraciones acerca de
una ocasión tal.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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LA BIBLIA
Unidad A
Lección 4.

Un libro para leer

Lee: Salmo 119: 97-108
Versículo Clave: Salmo 119: 105
“Lámpara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mi camino”.
La intención del Curso de Estudios Bíblicos VidaNueva es ayudarte
a entender algunas de las enseñanzas más importantes de la Biblia,
pero ¡no debe permitir que estas Lecciones reemplacen la Biblia!
Bebés pequeños necesitan la leche si han de crecer. Así también
los cristianos jóvenes necesitan la “leche” espiritual de la palabra
de Dios si han de crecer en la vida cristiana. “Desead, como
niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para
que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado
la benignidad del Señor” (1 Pedro 2: 2 y 3).
La Lectura Bíblica mencionada en la parte superior de cada
Lección y las referencias citadas en cada una de ellas tienen el
fin de decirte más acerca del tema cubierto. Esto te hace posible
revisar a ver que la enseñanza de la Lección está de acuerdo con
lo que dice la Biblia. Debes, sin embargo, acostumbrarte a leer la
Biblia por ti mismo también. El propósito de esta lección es darte
unas pocas ideas de cómo hacerlo.
No sabemos quien escribió el primer Salmo, pero quienquiera que
fue, dijo que “en la ley de Jehová está su delicia” (Salmo 1: 2)
y que meditaba en ella día y noche. ¡Obviamente comenzaba y
terminaba el día con una lectura de las Escrituras, pero no era
una lectura rápida y luego corriendo a hacer otra cosa o cayendo
dormido al fin del día! Meditaba en ella, lo cual significa que pasaba
tiempo pensando en su significado y aplicándola a sus propias
circunstancias. ¡Estaba aprendiendo lo que Dios le estaba diciendo
aquel día! El resultado fue una vida espiritual fuerte que estaba
produciendo fruto para Dios. Esto está descrito en el versículo 3.
“Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que
da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace,
prosperará”.
¿QUÉ LEERÉ?
Como sabes, la Biblia es un libro grande. Pero no tienes por
qué desanimarte por su tamaño. Es mejor, cuando comienzas,
escoger una de las partes más interesantes para leer. No es buena
idea empezar con largas listas de nombres. ¡Para la mayoría de
las personas eso no es más interesante que leer un directorio
telefónico, aunque Dios tiene registradas estas listas por un
propósito! Al final de esta Lección hallarás una lista de unos libros
de la Biblia que puedes encontrar útil leerlos. Cuando termines de
leer algo de tu propio interés, lee uno de estos. Sin embargo, es
bueno ser sistemático. Lleva un registro de los libros de la Biblia
que has leído, y poco a poco lee toda la Biblia.
¿CUÁL BIBLIA DEBO USAR?
Algunas personas se confunden un poco cuando encuentran
que hay varias traducciones de la Biblia. No hay necesidad de
esta confusión. Aprendimos antes que la Biblia originalmente

fue escrita en tres idiomas - ¡y el español no fue una de ellos!
Las varias traducciones que existen procuran comunicarnos
en palabras similares el significado de estos idiomas originales,
así que en lecturas Bíblicas difíciles a veces es útil comparar las
traducciones.
Algunas traducciones son mejores que otras. Debemos escoger
una traducción, o traducciones, con la cual nos sentimos cómodos
y entendamos fácilmente, pero que sea conocida como una
traducción confiable y correcta. Este curso normalmente cita de
la Versión Reina Valera 1960.
¿CÓMO LA LEO?
Tres cosas son esenciales si ha de leer la Biblia correctamente.
Son:
1. Oración - La Biblia es la Palabra de Dios. Antes de leerla, debes
siempre pedir a Dios que su lectura sea agradable e útil para ti. Tú
oración no tiene que ser larga. Salmo 119: 18 es un buen ejemplo
de una oración de un lector de la Biblia: “Abre mis ojos, y miraré
las maravillas de tu ley”.
2. Cuidado - A veces es posible malentender el significado de la
Biblia. Esto sucede mayormente cuando un solo versículo o pasaje
es leído sin compararlo con otras partes de la Biblia. Tu Biblia
puede tener referencias en el margen o en la parte abajo de la
página. Es buena idea ver qué dicen estos otros versículos del
mismo tema. Por su puesto, a medida que aprendes más de la
Palabra de Dios, empiezas a conocer otras porciones que hablan
de temas similares.
3. Propósito - ¡Dios te ha dado una mente! Debes usarla para
pensar en lo que has leído. Está pendiente para ver qué te puede
enseñar la Biblia. Los siguientes son ejemplos del tipo de preguntas
que te debes estar preguntando cuando lees la Biblia:
¿Qué me dice la porción ...
acerca de Dios y sus obras?
acerca del Señor Jesucristo?
acerca de mi salvación?
acerca de la manera de vida que debo vivir para agradar
a Dios?
acerca de evitar el pecado?
Lista de libros Bíblicos sugeridos para la lectura
Génesis - Cómo todo empezó.
Evangelio de Juan - Jesús hace encuentro con individuos.
Hechos de los Apóstoles - Cómo la iglesia comenzó
J. B. Phillips fue un Maestro Bíblico que tenía un grupo de jóvenes
en Londres quienes hallaban difícil entender la Biblia. Él parafraseó
2 Timoteo 3: 16 así “Toda la Escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñar la fe, y corregir el error, para fijar de
nuevo la dirección de la vida de un hombre y entrenarle en
el buen vivir. Las Escrituras son el equipo comprensivo del
hombre de Dios, y le preparan completamente para todas
las ramas de su obra”.
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Lección 4.

Unidad A

Un libro para leer

Lee la Lectura Bíblica otra vez. ¿En cuáles versículos menciona el Salmista ...
a) Su amor por la Palabra de Dios?				
______
b) Su meditación en la Palabra de Dios?			
______
c) Su obediencia a la Palabra de Dios?			
______
d) Los beneficios de la Palabra de Dios?			
______
e) Su dirección de la Palabra de Dios?			
______
(Como explicamos antes, ¡diferentes palabras son utilizadas en Salmo 119 para referirse a la
Palabra de Dios!)						
Haga una lista y explica CON TUS PROPIAS PALABRAS las tres cosas que son esenciales
cuando lees o estudias la Biblia:
i. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
iii. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lee Salmo 1 otra vez.
i. ¿Qué efecto tiene la lectura de la Biblia y meditación sobre el hombre descrito en versículo 1?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ii. ¿Cuál es el estilo de vida de los que no leen la Biblia? (Versículos 4 y 5).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué significa meditar en la Palabra de Dios?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Escribe VERDADERO o FALSO después de cada uno de lo siguiente:
a) Leyendo la Biblia nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. _______
b) Es mejor leer la Biblia sistemáticamente. 					_______
c) La Biblia fue escrita en inglés originalmente.					_______
d) Antes de leer la Biblia debemos pedir a Dios que haga agradable y útil nuestra
lectura.									_______
Lee la paráfrasis de 2 Timoteo 3: 16 en la parte abajo de la página anterior. ¿Cómo puedes
aplicar esto a tu propia vida?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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