
le había dicho! Es un buen ejercicio leer el Evangelio de Mateo y 
notar cuantas veces Mateo termina de contar un evento diciendo: 
“Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el 
Señor por medio del profeta . . .” (Mateo 1: 22). Jamás se ha 
comprobado aún que la Biblia se ha equivocado en sus profecías. 
Sabemos que nunca se equivoca. ¡Es la Palabra de Dios!

3) LA BIBLIA HA SOPORTADO LA PRUEBA DE 
      LOS AÑOS.
Pedro escribió: “Mas la palabra del Señor permanece para 
siempre” (1 Pedro 1: 25). El Señor Jesucristo también dijo: “El 
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” 
(Mateo 24: 35). Han habido tiempos en la historia, cuando 
parecía que se estaba haciendo todo lo posible por destruir la 
Biblia. Por ejemplo, en Inglaterra, William Tyndale, quien en el  
siglo dieciséis fue ahogado y quemado porque produjo uno de los 
primeros Nuevos Testamentos en inglés. Había tratado de hacer 
disponible la Biblia al público general. ¡Fogatas masivas fueron 
celebradas para destruir el Nuevo Testamento de Tyndale, de 
manera que sólo dos copias permanecen hasta hoy! En muchos 
otros países la Biblia ha sido execrada, quemada o aún enterrada. 
Aún hoy, hay muchos países donde la Biblia no puede ser vendida 
o leída públicamente sin riesgo de encarcelamiento. Dios ha 
predominado; a pesar de cualquier cosa que han hecho los 
hombres o los gobiernos, la Biblia ha sobrevivido. ¡Aún es el libro 
más vendido en el mundo!

4) EL IMPACTO DE LA BIBLIA EN LA VIDA DE 
      LAS PERSONAS.
Es posible llegar como si fuera a una calle ciega al tratar de 
convencer a otros de la verdad de la cristiandad. ¡Parecen tener 
una respuesta para todo! Algunos han hallado que la única forma  
de avanzar es explicar lo que el Señor ha hecho por ellos, y el 
cambio en sus vidas. Esto es algo contra lo cual no hay argumento. 
Por ejemplo, la gente de Berea, probaron lo que Pablo había dicho, 
comparándolo con las Escrituras del Antiguo Testamento. (Lee 
Hechos 17: 10-12). De la misma manera, nuestra experiencia 
personal de lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo su 
Palabra nos guía cada día, es prueba de la confiabilidad y relevancia 
de la Biblia en la vida de un cristiano.

5) LA ARQUEOLOGÍA CONFIRMA LA BIBLIA. 
Un arqueólogo cristiano destacado ha dicho que no puede 
comprobar la verdad de la Biblia por investigación arqueológica, 
pero la arqueología la confirma. ¡En efecto estaba diciendo, las 
excavaciones arqueológicas en el Medio Oriente han hallado 
muchos artefactos que van de acuerdo con la Biblia, y nada 
significativo que la contradiga!  
Pedro dice: “Estad siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que 
os demande razón de la esperanza que hay en vosotros”  
(1 Pedro 3: 15). ¿Serías capaz y dispuesto a defender la verdad de 
la Biblia, si fuera desafiado en el colegio o en el trabajo?

LA BIBLIA
               Unidad B

Versículo claVe: Juan 17: 17
“Santifícalos en tu verdad; tu  

                      Palabra es verdad”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  ¿Por qué creer la  Biblia?

Tarde o temprano los cristianos enfrentarán las preguntas: “¿Por 
qué crees en la Biblia?” o “¿Cómo puedes estar seguro que todo, 
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es verdad?” Sería de mucha 
ayuda si podríamos contestar a estas preguntas diciendo: “Aquí 
hay la prueba que Dios es el autor de la Biblia...”, ¡Eso no es 
posible! ¡Nunca fue la intención de Dios que este fuera el caso! 
Es igualmente imposible comprobar a un cínico que Dios creo al 
mundo, o que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, 
o que Dios definitivamente ha perdonado nuestros pecados. Dios 
demanda que nuestra FE acepte que Él hizo el mundo, que Cristo 
resucitó de entre los muertos, etc. Esta es la única respuesta que 
Él requiere. (Nota Hebreos 11: 6). Cuando se trata de aceptar 
la Biblia como la Palabra de Dios, se aplica lo mismo. ¡Tenemos 
que tomar su palabra, y aceptar, por la fe, la Biblia en su totalidad, 
como su Palabra! 
Sin embargo, hay unas realidades, que nos permiten explicar por 
qué creemos que la Biblia es la Palabra de Dios. Puede ser que 
estas también ayudan a los que tienen problemas para creer la 
Biblia.

1) LA BIBLIA HACE SUS PROPIAS AFIRMACIONES 
     ÚNICAS.
En las Lecciones previas sobre este tema, explicamos que en el 
Antiguo Testamento la frase “Así ha dicho Jehová” se usa 
frecuentemente (Amós 1: 3, 6 y 9). El Señor Jesucristo mismo, 
dio autoridad al Antiguo Testamento citando a menudo de él 
(Marcos 7: 6, 7 y 10).  Se ve otro testimonio del Señor Jesucristo 
en el Versículo Clave. También aprendimos que Pablo explicaba, 
en varias ocasiones que sus escritos le fueron dados por el Señor 
(1 Tesalonicenses 4: 15). Tales afirmaciones nos ayudan a estar 
seguros de la veracidad de la Biblia. Pablo escribió “Dios, que no 
miente. . .” (Tito 1: 2). ¡Sabemos que Dios es verdadero, por 
eso tenemos confianza que la Biblia es su Palabra y es verdadera!

2) LA BIBLIA CONTIENE MUCHAS PROFECÍAS QUE  
    SE HAN CUMPLIDO.
La Biblia es un libro extraordinario, porque a menudo nos da las 
palabras de profetas quienes escribieron lo que Dios les había 
dicho que iba a suceder en el futuro. Estas profecías demostraron 
ser completamente exactas cuando se cumplieron siglos después. 
El nacimiento del Señor Jesucristo fue profetizado por Isaías unos 
700 años antes que nació (Isaías 7: 14 y 9: 16). Miqueas profetizó 
aún el lugar de su nacimiento (Miqueas 5: 2). Isaías también 
explicó el propósito de su vida (Isaías 61: 1 y 2) y el mismo 
profeta dio detalles gráficos de su muerte (Isaías 53). Es casi 
como que Isaías tenía algún conocimiento especial de lo que iba a 
suceder cuando el Señor Jesucristo viniera. ¡Lo tuvo, porque Dios 

lee: 1 Pedro 1: 22-25   
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Lección 1.  ¿Por qué creer la Biblia?

VidaNueva

Hoja de ejercicios
EscribE  VErDADErO O FALsO DEspués DE cADA unO DE LO siguiEntE:
  i.   Los cristianos creen que la Biblia es la Palabra de Dios.   __________
  ii.  Los cristianos necesitan creer sólo partes de la Biblia.   __________
  iii. El Señor Jesucristo no creía al Antiguo Testamento.    __________
  iv. ¡Dios no puede mentir, así que la Biblia es verdad!    __________
  v.  Dios requiere que todos aceptan su Palabra por la fe.   __________         

A pEsAr DE quE hOmbrEs y gObiErnOs, En DiFErEntEs pAísEs, y En DiFErEntEs tiEmpOs, hAn hEchO 
tODO LO pOsibLE pArA DEstruir LA bibLiA, hA sObrEViViDO. ¿cómO puEDEs ExpLicAr EstO?   
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________   
     _________________________________________________________________________________

mirA Mateo 27 (especialMente versículos 8, 9, y 35) y LuEgO ExpLicA cuALEs prOFEcíAs DEL   
AntiguO tEstAmEntO FuErOn cumpLiDAs En LA muErtE DEL sEñOr JEsucristO.
     _________________________________________________________________________________  
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________   
     _________________________________________________________________________________

LEE  HecHos 17: 10-12, y LuEgO cOntEstA LAs prEguntAs.  
     ¿Cómo trataron el mensaje que recibieron de Pablo?
      _________________________________________________________________________
      ¿Qué hacían cada día?  
      _________________________________________________________________________
      ¿Qué sucedió como resultado de esto?
      _________________________________________________________________________
      ¿Qué podemos aprender de esto?
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________   

¿qué hAs AprEnDiDO DE EstA LEcción quE tE AyuDAríA A DEFEnDEr LA bibLiA cOmO LA pALAbrA DE 
DiOs? EscOgE DOs DE LAs rEALiDADEs quE EstA LEcción hA rEsALtADO y DA un rEsumEn DE ELLAs 
cOn tus prOpiAs pALAbrAs.   
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________  
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________  

LA LEcción sugiErE quE nuEstrA ExpEriEnciA pErsOnAL DE LA bibLiA nOs AyuDA A EntEnDEr quE 
DiOs LA Escribió. ExpLicA brEVEmEntE LO quE LA bibLiA signiFicA pArA ti.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________  
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El primer hombre mira rápidamente y descuidadamente en 
el espejo. En vez de notar las manchas en su cara, se va, 
rápidamente olvidando lo que ha visto, y así hace que todo 
permanezca como estaba. Este hombre necio es como el 
hombre que lee la Biblia, pero no practica lo que aprende.  
El segundo hombre no echa una mirada pasajera a la Palabra 
de Dios, sino queda mirándola con atención concentrada. 
Cuidadosamente pesa lo que ve allí. A diferencia al primer 
hombre, no se olvida de lo que lee. ¡Hace lo que dice!  
(Ve  Salmo 119: 9).

LA BIBLIA NOS  TRAE LA BENDICIÓN DE DIOS. 
Santiago llama a la Palabra de Dios “la ley perfecta de la 
libertad”. Es su ley, porque es dada por el Gobernador 
Supremo del universo y lleva toda la fuerza de un mandato 
divino. Al cristiano, sin embargo, “Sus mandamientos no 
son gravosos” (1 Juan 5: 3). Traen la libertad. Obedecer 
a la Palabra de Dios es ser libre de la esclavitud del pecado. 
Personas que no son cristianas pueden pensar que ellos están 
libres, pero la Biblia les describe como esclavizados al pecado. 
El Señor Jesucristo dijo a la gente: “De cierto, de cierto 
os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es 
del pecado” (Juan 8: 34-36). Cuando la gente vive como 
quiere, en vez de como Dios requiere, ceden al pecado y a 
Satanás. La obediencia a la Palabra de Dios siempre trae la 
libertad verdadera.  
El cristiano no debe ser un “oidor que se olvida sino un 
hacedor que actúa”. La persona que sólo oye la Palabra de 
Dios y no la practica, es todo oídos - ¡no tiene manos ni pies!
Santiago nos dice que perseveremos en la lectura atenta 
y la práctica de la Palabra de Dios. Jesús dijo a los judíos 
que decían que creían en Él: “Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 
8: 31-32).
La Lectura Bíblica concluye diciéndonos que somos 
bendecidos (o contentos) en “hacer” la voluntad de Dios. 
Como cristianos hallamos gran placer en leer la Biblia, pero 
Santiago nos recuerda que la verdadera felicidad viene cuando 
la obedecemos.

LA BIBLIA
               Unidad B

Versículo claVe: Mateo 7: 24
“Cualquiera, pues, que me oye estas 

palabras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  ¿Por qué obedecer la Biblia? 

Estas Lecciones Bíblicas frecuentemente recuerdan a los 
alumnos de la importancia de leer y estudiar la Biblia para 
ayudarles en sus vidas cristianas. Sin embargo no es sólo 
un asunto de leer la Biblia y tener algún conocimiento de 
ella - ¡hay que poner en práctica sus enseñanzas! Hay 
poco valor en leer la Biblia, si sus verdades no afectan la 
manera en que vivimos. La epístola escrita por Santiago a 
menudo es considerada como uno de los libros del Nuevo 
Testamento que más ayuda a enfatizar como nuestra fe debe 
ser evidenciada por medio de nuestras obras (Santiago 2: 
14 y 17).

LA BIBLIA INFLUYE EN NUESTRA VIDA.
En la Lectura Bíblica, Santiago enseña que es importante 
leer la Biblia de una manera adecuada y con los debidos 
motivos. No debemos leerla sólo por curiosidad, o con un 
deseo de ser entretenidos, ni debemos ser como la gente 
mala del tiempo de Ezequiel de quienes se dijo: “Y vendrán 
a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como 
pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por 
obra...” (Ezequiel 33: 31). Tenemos que leer la Biblia con 
un deseo de saber cómo debemos vivir. Es tan fácil pensar 
que porque leemos la Biblia, oramos y nos congregamos con 
otros cristianos, que nuestras vidas estarán bien. Santiago 
dice ¡no! En versículo 19 habla del peligro de airarse, y en 
versículo 21, la posibilidad de “inmundicia y abundancia de 
malicia”. La solución de Santiago es aceptar humildemente 
la Palabra sembrada en nosotros. Está diciendo que cuando 
la palabra de Dios es sembrada en nosotros (por medio de 
la lectura y la meditación), entonces podemos ser fuertes y 
resistir las influencias malas de Satanás, el mundo, y nuestra 
propia carne pecaminosa. No es de asombrarse que los 
cristianos que son negligentes en la lectura de la Palabra de 
Dios luchan tanto para mantener la santidad en sus vidas 
diarias.

LA BIBLIA NOS MUESTRA LO QUE SOMOS.
Santiago compara la Biblia con un espejo (Santiago 1: 23-25). 
Cuando nos miramos en el espejo y vemos que tenemos una 
marca sucia en la cara, la lavamos. O sea, comparamos nuestro 
parecer con lo que debe ser, y si en algo falla, lo arreglamos. 
Santiago está enseñando que, si mirando cuidadosamente 
en las Escrituras, descubrimos que no estamos viviendo de 
una manera que agrada a Dios, no debemos ignorarlo, sino 
debemos tomar pasos para corregir la falla.  

La Lectura Bíblica hace un contraste entre dos hombres. 

lee: Santiago 1: 19-25  
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VidaNueva

Hoja de ejercicios
Santiago en Capítulo 2: 20-26 da loS nombreS de doS perSonajeS del antiguo teStamento  
quieneS ¡moStraron Su fe por medio de SuS obraS! ¿quiéneS eran? y ¿qué hicieron para  
moStrar Su fe?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________  

mira otra vez la leCtura BíBliCa y eScribe treS inStruccioneS acerca de la vida práctica que 
Santiago dio a loS criStianoS a quieneS eStaba eScribiendo.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________   
     _________________________________________________________________________________  

el Señor jeSucriSto habló de “oidoreS” y “hacedoreS” en una parábola bien conocida (Mateo 
7: 24-27). explica con tuS propiaS palabraS el Significado de la parábola.  
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________     
     _________________________________________________________________________________   

¿por qué eS una buena iluStración la que uSa Santiago de un eSpejo?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________   

El Señor jeSucriSto explicó que SuS diScípuloS tenían que permanecer en él, y permitir que 
SuS palabraS permanecieSen en elloS (Juan 15: 7). Sugiere maneraS en que podemoS hacer eSto 
cada día, en viSta de laS enSeñanzaS de eSta lección.             
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________   

mira HeBreos 11: 4-17 y eScribe una liSta de treS perSonaS quieneS obedecieron a dioS. en 
cada caSo explica lo que hicieron.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________       
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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3. ESPADA
Uno de los mayores retos del cristiano es su batalla 
contra Satanás. ¡Así como el Señor Jesucristo 
enfrentó los ataques de Satanás, nosotros también! 
Pablo usa una descripción visual de mucha ayuda 
para ilustrar esto en Efesios 6: 10-17. Describe 
la armadura del cristiano en seis partes, y concluye 
diciendo: “tomad. . . la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios” (Versículo 17). Esta es el arma que 
utilizamos para atacar las tentaciones que enfrentamos 
del maligno. Recuerda como el Señor victoriosamente 
venció a Satanás manejando “la espada del Espíritu” 
(Mateo 4: 1-11). En la tentación, respondió tres veces a los 
ataques de Satanás diciendo: “Escrito está”. La Biblia era 
“la espada” con la cual derrotó a Satanás. Nota también 
Hebreos 4: 12 que usa la misma figura. ¡La memorización de 
versículos de la Biblia es esencial!
4. SEMILLA
Consideremos una de las grandes parábolas del Señor, 
“La parábola del sembrador” (Marcos 4: 1-9). En ella 
ilustró la predicación de su mensaje comparándola a 
esparcir semilla, como hacían los agricultores. Cuando 
explicó la parábola a los discípulos (Marcos 4: 13-20), 
dijo: “El sembrador es el que siembra la palabra”. 
La semilla del sembrador cayó en cuatro tipos de 
terreno los cuales representan las cuatras respuestas 
a la predicación de la Palabra de Dios. Los primeros tres tipos 
de terreno no produjeron fruto, pero el cuarto representaba 
las personas quienes recibieron y se beneficiaron de la Palabra 
de Dios. “Y éstos son los que fueron sembrados en buena 
tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto” 
(Marcos 4: 20). Así es cuando leemos la Biblia regularmente, 
aceptamos su mensaje y lo aplicamos a nuestros corazones. 
Haciendo así, producimos fruto espiritual en nuestras vida para 
la gloria de Dios.
5. MARTILLO
Jeremías era un profeta que vivió en un tiempo 
cuando el pueblo de Dios no escuchaba la Palabra 
de Dios que él les traía. Sin embargo, Jeremías 
fielmente seguía trayendo el mismo mensaje 
vez tras vez. No es sorprendente que utiliza 
la figura de un martillo porque eran los golpes 
regulares, constantes de la Palabra de Dios que 
eventualmente empezaron a lograr algunos resultados. “¿No 
es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo 
que quebranta la piedra?” (Jeremías 23: 29).
Hemos descubierto que la Palabra viva de Dios puede cumplir 
una variedad de propósitos en nuestras vidas. ¿Está la lectura 
diaria y la aplicación de la Palabra de Dios haciendo un efecto 
en tu vida?

LA BIBLIA
               Unidad B

Versículo claVe: Salmo 119: 130
“La exposición de tus palabras 

alumbra; hace entender a los simples”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  ¿Qué es el propósito de la Biblia?

Alguien dijo una vez que la Biblia es como un gran libro 
de retratos, ¡sin embargo la mayoría de las biblias no 
tienen retratos o dibujos! Esto significa que la Biblia utiliza 
“descripciones visuales” para explicar el significado de una 
verdad particular. Por ejemplo, el Señor Jesucristo habló del 
motivo de su muerte de una manera particular. “Yo soy el 
buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas” 
(Juan 10: 11). Esta descripción visual nos ayuda a entender 
por qué Jesucristo murió y por quienes. De manera similar, las 
parábolas presentan un retrato muy poderoso para explicar 
una verdad. La parábola del Buen Samaritano, por ejemplo, 
ilustra muy claramente que debemos amar a nuestro prójimo 
quienquiera que sea.  
La Biblia usa descripciones visuales para describir su propia 
importancia. En esta Lección miraremos a cinco de ellas. 
1. LUZ
La Biblia a menudo usa la descripción visual de 
las tinieblas para mostrar lo que somos realmente 
por naturaleza. Pedro escribió que la salvación es 
como ser llamado “de las tinieblas a su luz admirable” 
(1 Pedro 2: 9). Si estamos en las tinieblas necesitamos 
hallar el camino a la luz. Salmo 119: 130 tiene la 
respuesta: “La exposición de tus palabras alumbra; 
hace entender a los simples”. Aún los cristianos podemos 
todavía luchar para hallar nuestro camino en este mundo que 
está moralmente y espiritualmente en tinieblas. Salmo 119: 
105 es la solución. “Lámpara es a mis pies tu palabra y 
lumbrera a mi camino”. Sin la Biblia, no podemos hallar el 
camino al Señor Jesucristo, ni hallar el camino de Dios para 
nuestras vidas.  
2. AGUA
Cuando creímos al Evangelio, “nos lavó de nuestros pecados 
. . .” (Apocalipsis 1: 5). A los ojos de Dios somos limpios para 
siempre. Sin embargo todavía tenemos nuestra naturaleza 
pecaminosa y cada vez que pecamos necesitamos ser limpiados. 
Juan dice: “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de  
toda maldad” (1 Juan 1: 9). Si confesamos nuestros pecados 
diariamente, entonces cada día nos perdonará y nos limpiará. 
¿Cómo puede suceder esto? El Señor Jesucristo nos da una 
pista en Juan 15: 3. “Ya vosotros estáis limpios por 
la palabra que os he hablado”. De igual manera 
que el agua literal es necesario por el lavamiento de 
nuestros cuerpos antes de ir al colegio o al trabajo, así 
su Palabra es esencial para nuestra limpieza espiritual.  

lee: Marcos 4: 1-9   
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VidaNueva

Hoja de ejercicios
“Aún como cristiAnos todAvíA luchAmos pArA hAllAr nuestro cAmino en el mundo, el cuAl 
está en tinieblAs morAles y espirituAles”. 
    a. ¿De cuáles maneras está el mundo en tinieblas morales y espirituales?  
    _________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________
    b. ¿Cómo puede la Biblia ayudar a un joven cristiano hallar el camino?
    _________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________  

pon unA √ o unA × Al lAdo de cAdA unA de estAs orAciones. 
     i. Cuando creemos que Cristo murió por nuestros pecados, nos limpia para siempre.      
    ii. Después que somos cristianos nunca pecamos.                   
   iii. Necesitamos confesar nuestros pecados diariamente.                  
   iv. En cuanto a lo que Dios ve nunca podemos ser limpio espiritualmente.
    v. Para la limpieza espiritual es esencial leer la Biblia.   

lee de nuevo Mateo 4: 1-11 y explicA qué erA cAdA tentAción y cómo el señor Jesucristo lA 
venció. 
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________   

A pesAr de lA importAnciA de lA bibliA muchAs personAs rechAzAn su mensAJe.
¿cómo AyudA lA pArábolA del sembrAdor A explicAr por qué este es el cAso?
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________                     

hAy dos descripciones visuAles en JeremíAs 23: 29, unA de lAs cuAles es explicAdA en lA  
lección. sugiere AlgunAs formAs en que lA bibliA es como lA otrA descripción visuAl. 
    _________________________________________________________________________________                                    
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________   

buscA estAs referenciAs y escribe AbAJo de cAdA uno cuál de lAs cinco descripciones visuAles  
meJor lA representAn.
     Hebreos 4: 12   Salmo 119: 9        1 Pedro 1: 23    
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echó fuera a los demonios, y sanó a los enfermos; 
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 
cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y 
llevó nuestras dolencias” (Mateo 8: 17). Luego cuando 
murió en la cruz, está escrito: “sabiendo Jesús que ya 
todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se 
cumpliese: Tengo sed” (Juan 19: 28). Esto fue seguido por: 
“¡Consumado es!” Al decir así el Señor Jesucristo estaba 
anunciando que todo lo que Dios había dicho que iba a 
suceder, había sucedido. ¡No faltaba nada por cumplirse! 
Claramente el Hijo de Dios cumplió la Palabra de Dios. 
¡Qué ejemplo para nosotros! (Ve la Lección 2).

LA PALABRA (EL SEÑOR JESUCRISTO) SUPLE 
LAS NECESIDADES DE TODOS.
Hemos visto que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo 
tentado, citaba las palabras del Antiguo Testamento. Cuando 
tentado en cuanto a su hambre, el reto era: “Di que estas 
piedras se conviertan en pan” (Mateo 4: 3). Dio su 
respuesta citando las palabras de Deuteronomio: “No sólo 
del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de 
la boca de JEHOVÁ vivirá el hombre” (Deuteronomio 
8: 3). El Señor Jesucristo con su respuesta a Satanás estaba 
aclarando que además de la necesidad de la comida física 
para mantener la vida física, también necesitamos la comida 
espiritual - la Palabra de Dios. De una manera similar mostró 
que Él mismo es el Pan que puede alimentar espiritualmente 
a los que creen y le siguen a Él. “Yo soy el pan de vida; 
el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en 
mí cree, no tendrá sed jamás” (Juan 6: 35). Explicó que 
como Dios había enviado el maná del cielo para alimentar al 
pueblo de Israel en el desierto, así Él había venido del cielo 
como el Pan de Dios, y esto era para dar “vida al mundo” 
(Juan 6: 33).

Es sólo mientras leemos la Biblia diariamente, confiamos 
en y seguimos al Señor Jesucristo que tendremos fuerza 
en nuestras vidas espirituales. Cuando fallamos en esto 
nuestras vidas vienen a ser débiles espiritualmente y a 
menudo fallamos.

Versículo claVe: Juan 1: 14
“Y aquel Verbo fue hecho carne, 

y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad”.
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Nos hemos referido a la Biblia como la “Palabra viva de 
Dios”, lo cual es exactamente lo que es. Las descripciones 
visuales que vimos en la Lección 3, dan la idea de vida y 
actividad. Un libro muerto no podría impactar las vidas de 
las personas como lo hace la Biblia. Es importante saber que 
también podemos considerar al Señor Jesucristo como la 
Palabra de Dios (El Verbo). “En el principio era el Verbo, 
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios (Juan 1: 1). 
Considerando al Señor Jesucristo, podemos aprender mucho 
que nos ayuda a entender el significado y la importancia de 
la Biblia.

LA PALABRA (EL SEÑOR JESUCRISTO) ES ETERNO.
Algunos piensan del Señor Jesucristo sólo como un hombre 
que vivió alrededor de 33 años sobre la tierra. Nada podía 
estar más lejos de la verdad. “Este era en el principio con 
Dios” (Juan 1: 2). Considerando estas palabras, tenemos 
que pensar que el Señor Jesucristo es eterno, sin principio.  
Tampoco tiene fin. “Soy el que vivo, y estuve muerto; 
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén” 
(Apocalipsis 1: 18). Aunque la Biblia vino de Dios al hombre, 
y así tuvo un principio, ¡no tiene fin - así como el Señor 
Jesucristo! “Mas la palabra del Señor permanece para 
siempre” (1 Pedro 1: 25).

LA PALABRA (EL SEÑOR JESUCRISTO) HABLÓ 
SOLAMENTE LAS PALABRAS DE DIOS.
El Señor Jesucristo habla por Dios. Esto es evidente en Juan 
3: 34, “Porque el que Dios envió, las palabras de Dios 
habla”. Después que el Señor Jesucristo había completado 
la enseñanza, la cual conocemos como el Sermón del 
Monte, la Biblia nos dice: “Y cuando terminó Jesús estas 
palabras, la gente se admiraba de su doctrina; porque 
les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los 
escribas” (Mateo 7: 28-29). Cada palabra que salía de sus 
labios venía con la autoridad de Dios. Lee lo que dijo de sus 
palabras en Juan 14: 24 y 17: 8.  Así que la Palabra de Dios 
es AMBOS la Biblia Y la Persona del Señor Jesucristo.

LA PALABRA (EL SEÑOR JESUCRISTO) CUMPLIÓ  
TODAS LAS PALABRAS DE DIOS.
Ya hemos aprendido que el Señor Jesucristo a menudo 
citaba el Antiguo Testamento y mostraba que lo que Él 
estaba haciendo era el cumplimiento de las palabras de 
muchos de los profetas. Por ejemplo, “y con la palabra 
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 Mira otra vez la Lectura BíBLica y Marca a cada una de estas oraciones coMo  
verdadero o Falso:

i. El Señor Jesucristo vino a ser la Palabra cuando vino a esta tierra. __________
ii. El Señor Jesucristo fue responsable por toda la Creación.  __________
iii. El Señor Jesucristo era, es y siempre será Dios   __________
iv. El Señor Jesucristo no fue mencionado por Juan.    __________
v. El Señor Jesucristo nunca vino a ser un verdadero hombre.   __________

en varias ocasiones la BiBlia nos dice que cuando el señor haBló el pueBlo se MaravillaBa 
de sus enseñanzas. ¿por qué?
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________   
    _________________________________________________________________________________    

Mira Juan 19: 28-30  y contesta las siguientes preguntas.
    a) ¿Qué sabía Jesús? ___________________________________________________________    
    b) ¿Qué quería Jesús? __________________________________________________________
    c) ¿Qué le dieron? ____________________________________________________________
    d) ¿Cuáles fueron las últimas palabras que dijo Jesús según Juan? ___________________________
    e) ¿Qué significaban estas palabras?  _______________________________________________  

Lee Juan 6: 35 y 51 otra vez. ¿qué quería decir Jesús cuando decía que los que a él vienen 
nunca tendrán haMBre?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________   
                   
¿qué enseñan estas lecciones acerca del secreto de vivir una vida cristiana Fuerte y activa? 
     _________________________________________________________________________________                                     
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________   

Mira Juan 14: 6 y Juan 17: 17 los cuales nos recuerdan que tanto la BiBlia coMo el señor  
Jesucristo son la verdad.  
     a.  Escribe estos dos versículos.
     _________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________
     b. ¿Qué evidencia de la verdad de la Palabra escrita de Dios le ha impresionado mientras ha hecho 
      estas Lecciones?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________  
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