Estudio #2: La Palabra de Dios
Objetivos del estudio:
●
●
●
●

Para ayudarle a su alumno a entender que la Biblia es de Dios (inspirada) y no es sólo
un libro antiguo
Mostrar el propósito de la Biblia, que es "útil" y relevante para su vida y problemas
Ayudar al alumno a ver el resultado de ignorarlo, rechazarlo o reemplazarlo con la
tradición humana.
Crear un compromiso de conocer y obedecer la palabra de Dios

LEE: 2
Timoteo 3:15-17
“...desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios esté
completamente equipado para toda buena obra.”
2 Timoteo 3 v. 15 -------------------------------------------- ------------❖ ¿Cómo dice este pasaje que Timoteo pudo saber acerca de su salvación?
NOTA:
La Biblia dice que al conocer las Escrituras, Timoteo podría saber acerca de su salvación. La
relación de uno con Dios debe basarse en la verdad objetiva ("las Sagradas Escrituras"), no en
la opinión subjetiva (los sentimientos personales de uno). Juan dice básicamente lo mismo en
el siguiente versículo.
MENCIONAR:
1 Juan 5:13
“Te escribo esto para que sepas que tienes vida eterna…”
❖ ¿Estás seguro de que tú y Dios están “bien” (si murieras hoy irías al cielo)?
❖ ¿Qué razón darías para tu respuesta?
❖ ¿Tu respuesta se basa más en cómo te sientes (emoción) o en lo que dice la palabra de
Dios (Escritura)?

GRÁFICA SU CRONOGRAMA ESPIRITUAL
ILUSTRA:
Saca una hoja de papel y dibuja una línea recta sobre ella. Al principio de la línea escribe
"nacimiento" y al final escribe "presente". Pídale a su estudiante que comparta una breve
descripción de su viaje espiritual con usted (¿Crecieron asistiendo a la iglesia? ¿Qué edad
tenían? ¿Se apartaron? ¿Cuándo y qué sucedió? ¿Alguna vez entregaron su vida a Jesús y

cuándo? ¿Qué ¿Qué sucedió después? Simplemente registre las principales experiencias de
vida relevantes para donde se encuentran hoy; esto lo ayudará a conocerlos y conocer dónde
se encuentran actualmente). Esta línea de tiempo se usará más adelante para comparar la
conversión bíblica con la experiencia de su estudiante. Completarlo ahora proporciona un
registro imparcial del viaje espiritual de su estudiante. Hazle saber a tu amigo que estás
haciendo la cronología para que pueda comparar su vida y experiencia con lo que enseñan las
Escrituras acerca de convertirse y ser cristiano. Si la comparación coincide, ¡genial! Si no,
pueden hacer ajustes que correspondan mejor con la palabra de Dios.
NACIMIENTO_____________________________________________________ PRESENTE
¿Nació? ¿Empezaste a ir a la iglesia? ¿Salvado? Bautizados

2 Timoteo 3 v. 16 ------------------------------------------- -------------------NOTA:
Saber para qué está diseñado algo es esencial para que sea útil. Es por eso que todos los
autos, estéreos, computadoras, etc. vienen con manuales de instrucciones. La Biblia es el
manual de instrucciones de Dios para el hombre. Pablo le dice a Timoteo (a usted y a mí) para
qué se debe usar la Biblia. Puede ser útil visitar www.campusministryunited.com para ver la
interpretación concisa y sin complicaciones de la Nueva Traducción Viviente sobre 2 Timoteo
3:16.
La Biblia es “útil” (buena) para…
1. Enseñanza - ¿Qué crees que significa esto?
● Proporcionar nueva información.
2. Reprender - ¿Qué significa esto?
● Señalar errores en lo que creo o hago.
3. Corrección - ¿Qué crees que significa esto?
● Mostrándome cómo corregir mis errores, poniéndome en el camino
correcto, para alinearme con la verdad.
4. Instrucción en justicia - ¿Qué significa esto?
● Proporciona una guía de "cómo" para la vida: me dice qué honra a Dios y
qué lo deshonra.
NOTA:
Informe a su estudiante que espere que uno o más de estos ocurran durante este estudio
bíblico. Anímalos a que no se asusten, sino que permitan que la palabra de Dios haga lo que
debe hacer. 2
Timoteo 3 v. 17 -------------------------------------------- ------------------Dios hizo que la Biblia fuera “útil para” estas cuatro cosas por una razón.

❖ ¿Qué crees que Él quiere que suceda como resultado de nuestro estudio?
➢ "... a fin de que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda
buena obra" Dios quiere que yo sea la persona que me creó para que pueda
estar completamente preparado para hacer su obra en el mundo.

MENCIONAR (La paráfrasis del Mensaje lo dice así):
2 Timoteo 3:17 (La paráfrasis del mensaje) “A través de la Palabra somos formados y
formados para las tareas que Dios tiene para nosotros”.
NOTA:
¡Sueño! Nunca es demasiado temprano para proyectar una visión de lo que Dios quiere hacer
con su estudiante. Él quiere salvarlos y quiere apartarlos, equipados para servir y salvar a
otros. ¡La salvación es sólo el comienzo! ¡Él tiene grandes planes para sus vidas!
LEE:
1 Timoteo 4:16
“Cuida tu vida y tu doctrina con atención. Persevera en ellas, porque si lo haces, te salvarás a ti
mismo y a tus oyentes.
❖ ¿A qué crees que se refiere Pablo cuando dice “cuida tu vida”
➢ ? .” (NTV)
❖ ¿A qué crees que se refiere Pablo cuando dice “vigila tu doctrina”?
➢ “…y en tu enseñanza”. (NTV)
❖ ¿Qué crees que es más importante: la vida o la doctrina; ¿Cuál parece enfatizar el
apóstol Pablo?
NOTA: Esta es una pregunta capciosa: ¡AMBOS SON ESENCIALES! Observar tanto la
“vida” (cómo vives) cómo la “doctrina” (lo que crees y enseñas) es esencial si quieres
ser salvo y ser usado por Dios para salvar a otros. Hágale saber a su estudiante que el
resto del estudio analizará dos preocupaciones principales de Dios: ayudarlo a saber lo
que es correcto y ayudarlo a hacer lo correcto.
➔ Hágale saber a su estudiante que el resto del estudio analizará dos preocupaciones
principales de Dios: ayudarlo a saber lo que es correcto y ayudarlo a hacer lo correcto.
LEE:
Marcos 7:5-9, 13

Los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: "¿Por qué tus discípulos no viven
según la tradición de los ancianos en lugar de comer con manos 'sucias'?" 6 Él respondió:
Tenía razón Isaías cuando profetizó de vosotros, hipócritas, como está escrito: Este pueblo me
honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 7 En vano me adoran; sus enseñanzas
no son más que reglas enseñadas por hombres.' 8 Habéis dejado los mandamientos de Dios y
os aferráis a las tradiciones de los hombres.” 9 Y él les dijo: “¡Excelente manera tenéis de hacer
a un lado los mandamientos de Dios para observar vuestras propias tradiciones! ... 13 Así
invalidan la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. Y hacéis muchas
cosas así."
❖ ¿Qué sucede si permitimos que la tradición sustituya a la verdad?
➢ (Nuestra adoración a Dios se vuelve inútil)
❖ ¿Cómo podría suceder esto? ¿
❖ ¿Qué se puede hacer para asegurar que no suceda?
LEE:
2 Pedro 3:15-16
“Tened presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, como también os
escribió nuestro amado hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio, 16 de la misma
manera escribe en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas. Sus cartas contienen
algunas cosas difíciles de entender, que la gente ignorante e inconstante tuerce, como hacen
con las otras Escrituras, para su propia perdición.”
❖ ¿Qué significa "distorsionar" algo?
❖ ¿Cuál dice Pedro que es el resultado de distorsionar las Escrituras?
Nota: ¡Se pueden distorsionar pasajes "difíciles" y fáciles ("... las otras Escrituras")!
LEE:
Santiago 1:22-25
"... aceptar humildemente la palabra plantada en vosotros, la cual os puede salvar. 22 No os
limitéis a escuchar la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Haced lo que dice. 23
Cualquiera que escucha la palabra pero no hace lo que dice, es como un hombre que se mira a
la cara en un espejo 24 y, después de mirarse a sí mismo, se va e inmediatamente se olvida de
su apariencia 25 Pero el hombre que mira fijamente en la ley perfecta que da libertad, y
continúa haciendo esto, no olvidando lo que ha oído, pero haciéndolo, será bienaventurado en
lo que hace.”
Santiago 1 v. 21 ------------------------------------------------------------ ---------------------❖ ¿Qué tiene que ver ser humilde con estudiar la Biblia y ser salvo?
➢ Ser humilde me permite admitir mis faltas para poder obtener ayuda.
❖ ¿Es suficiente leer la palabra de Dios para asegurar que una persona será bendecida?

➢ La palabra de Dios puede bendecirme si permito que penetre y me cambie. El
siguiente versículo enfatiza esto.
Santiago 1 v. 22 - -------------------------------------------------- ----------------¿Cómo puede ser que leer, escuchar o estudiar la Biblia
nos engañe y nos haga pensar que saber lo que es correcto es lo mismo que hacer lo que es
correcto derecha
Santiago 1:23, 24 -------------------------------------------------- -----------NOTA:
La imagen de “mirarse en un espejo y no hacer nada” ilustra muy bien la inutilidad de escuchar
la palabra de Dios pero no hacer nada con ella. Quién se levantaría de la cama, se miraría en
un espejo, vería su apariencia menos que impresionante y se iría a trabajar sin hacer cambios.
¡La información sin aplicación es inútil!
❖ ¿De qué sirve mirarse en un espejo?
❖ ¿De qué sirve mirarse en el espejo de la palabra de Dios?
➢ Para ver las áreas que necesitan abordarse y hacer los cambios necesarios
Santiago 1 v. 25 -------------------------------- -----------------------------------❖ ¿Cómo puedes asegurarte de obtener buenas cosas (eres bendecido) de tu tiempo en
la Palabra?
➢ Estudiando seriamente y “haciendo lo que dice”.
LEE:
Mateo 7:24-27
“Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que
edificó su casa sobre la roca. 25 Cayó la lluvia, crecieron los ríos, y soplaron los vientos, y
dieron con ímpetu contra aquella casa; pero no cayó, porque tenía su fundamento sobre la
roca. 26 Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un
hombre necio que edificó su casa sobre arena. 27 Cayó la lluvia, crecieron los ríos, y soplaron
los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se derrumbó con gran estruendo.
❖ ¿Qué cosas tienen en común el sabio y el necio en este pasaje? ¿Quién escuchó las
palabras de Jesús?
➢ Ambos escucharon las palabras de Jesús.
❖ ¿Qué hicieron los diferentes hombres?
➢ El sabio hizo lo que Jesús dijo, el necio no. Ambos escucharon las palabras de
Jesús, pero sólo el sabio las aplicó.
NOTA:

La diferencia entre la salvación y la destrucción es confiar lo suficiente para obedecer. Dios me
da Su palabra para que pueda estar protegido y seguro, lo cual requiere que escuche Y
obedezca, no simplemente escuchar.
LEE:
Hebreos 4:12-13 12
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos, penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos; juzga los pensamientos y las
actitudes del corazón. 13 Nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios, todo está
descubierto y descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta.”
Hebreos 4 v. 12 ------------------------------------------------------------ -------------------❖ ¿Qué significa la descripción “vivo y activo”? Es relevante para la vida y los problemas
de hoy.

NOTA:
La Biblia no es como un libro médico o científico obsoleto. Su mensaje sigue siendo pertinente
a los problemas de hoy. La gente tiende a pensar en sus problemas como nuevos y
excepcionales. En realidad, todos los “problemas modernos” se tratan directa o indirectamente
en la Biblia.
❖ ¡La palabra de Dios tiene las respuestas!
➢ Este pasaje dice que la palabra de Dios es aguda y cortante.
❖ ¿Cómo te sientes normalmente acerca de ser cortado?
ILLUSTRATE:
Si tuviera que sacar un cuchillo de caza y preguntar: "¿Me dejarías hacer un corte muy
profundo de 9 pulgadas en tu pecho?" usted debería) decir "¡de ninguna manera!" y luego
corre. Sin embargo, su respuesta sería (debería) ser diferente si yo fuera su médico de
confianza, hábil y respetado, y viniera a usted al hospital y le dijera: “Sus arterias están
bloqueadas y necesita un bypass. Será una cirugía dolorosa pero si la hacemos, vivirás; si no
lo hacemos, morirás. ¿Puedo hacer la cirugía? Tendré que hacerte un corte de 9 pulgadas en el
pecho... Todavía no te gustaría, pero lo permitirías. “¡El propósito determina el permiso!”
●

Dios está interesado en cambiar tu interior, no tu exterior. Es cardiólogo, no cirujano
estético, y todos los cardiólogos tienen que cortar a sus pacientes.

❖ ¿Qué pasará si te niegas a estar abierto a Dios y te niegas a permitir que Su palabra te
corte?
➢ Dios no podrá ayudarte porque te niegas a permitírselo.

➢ Al igual que una persona que se niega a someterse a una cirugía, morirá.
Hebreos 4 v.13 --------------------------------------------- -------------------❖ La Biblia presenta a Dios como un juez. ¿Qué estándar crees que usará para juzgarte?
¿Tus sentimientos?
➢ ¿La opinión de tu mamá, papá, amigos o compañeros de trabajo? ¿Otras
tradiciones religiosas?
➢ El próximo pasaje que veremos revela cuál será el estándar de Dios.
LEE:
Juan 12:47-48 47
“En cuanto a la persona que oye mis palabras pero no las guarda, no lo juzgo. Porque no vine a
juzgar al mundo, sino a salvarlo. 48 Hay un juez para el que me rechaza y no acepta mis
palabras; esa misma palabra que yo hablé lo condenará en el último día.”
NOTA:
Durante los 33 años de Jesús en la tierra, su propósito no fue pronunciar juicio sino ofrecer
salvación. Llegará un momento en que cada uno de nosotros seremos juzgados como salvos o
condenados. Jesús dijo que la “palabra que habló” sería el estándar máximo y definitivo.
❖ ¿Cómo puede asegurarse de evitar ser condenado?
Acepte la palabra de Dios como su estándar o cómo vivir y qué creer.
➔ CERRAR
Termina cada estudio con un compromiso y un desafío.
LEE:
Hechos 17:12-13
“Ahora bien, los bereanos eran de un carácter más noble que los tesalonicenses, porque
recibieron el mensaje con gran entusiasmo y examinaban las Escrituras todos los días para ver
si lo que Pablo decía era verdad. 12 Muchos de los judíos creyeron, al igual que varias mujeres
griegas prominentes y muchos hombres griegos.”
Compromiso: Me comprometo a permitir que la palabra de Dios sea la única autoridad sobre
cómo viviré y qué creeré.
Desafío: ¡Sé como los de Berea!
1. Ganas de estudiar.
2. Cuidado para comprobar la exactitud del mensaje.
3. Rápido para obedecer cualquier verdad recién descubierta.

