LA BIBLIA
Introducción
¿Qué mujer no atesora una carta de amor de quien ama? Hay en todas nosotras una necesidad de saber
que somos tenidas en cuenta y valoradas, particularmente por una persona que amamos. Y cuando
recibimos cartas de amor, las tratamos de una manera muy especial. Las leemos una y otra vez y las
compartimos con quien nos escuche.
De la misma manera, cuando amamos a alguien, queremos decirle todo aquello que hacemos. Pasamos
largas horas componiendo y escribiendo una y otra vez cartas que dirán a nuestro ser amado cuán
precioso es él para nosotras. Cualquier pequeño detalle que nos sucede, asume una importancia nueva
porque podemos compartirlo con él.
¿Sabía usted que Dios ha escrito una serie completa de cartas de amor para nosotras, diciéndonos y
mostrándonos cuánto Él nos ama?

Nuestro Estudio
Aun cuando el libro de las cartas de amor de Dios es llamado la Biblia por la mayoría de las personas,
tiene también otros nombres: la Palabra, la Escritura o las Escrituras, y la Ley son solamente unos
pocos de ellos. En la Biblia, Dios comparte cuánto Él nos ama y también cuánto Él conoce acerca de
nosotras.
La Escritura: Salmo 139:1-4
“Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la
distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces; todos mis caminos te son
familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda.”
1. Mencione siete cosas que Dios conoce acerca de nosotras.

¿No es maravilloso saber que tenemos un Dios que nos conoce tan bien? Sin embargo, no deberíamos
sorprendernos por esto porque, a través de la Biblia, conocemos que Dios es quien nos ha creado.
No obstante, Dios no sólo nos creó para luego abandonarnos y que cada uno hiciera lo mejor que
pudiera por sus propios medios. Él nos dio la Biblia como nuestro libro guía.
La Escritura: 2 Timoteo 3:16, 17
“Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para
instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena
obra.”
2. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que Dios nos dio la Biblia?
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3.

¿Qué piensa usted que quiere decir “inspirada por Dios”?

“Inspirada por Dios” significa que los escritores de la Biblia eran hombres a quienes Él inspiró; es
decir, les dio Su mente y Su voluntad, de modo que ellos, a su vez, pudieran compartirlas con muchos
otros. Esto significa que la Biblia es muy diferente de cualquier otro libro que hay en el mundo.
Porque está formada por las intenciones y los propósitos de Dios; no podemos tratarla igual que a
otros libros, decidiendo si vamos a creer o no en lo que está escrito ahí. Si bien es cierto que Dios usó
hombres comunes y corrientes para escribir la Biblia, el verdadero autor es Él.
La Biblia ha sido correctamente descrita por algunos como un mapa que nos muestra el camino que
Dios quiere que recorramos durante nuestra vida.
La Escritura: Mateo 22:37-39
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Éste es el primero y el
más importante de los mandamientos. El segundo se parece a éste: Ama a tu prójimo como a ti
mismo.”
4. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes?

La Escritura: Mateo 6:31-33
“Así que no se preocupen diciendo: ‘¿Qué comeremos?’ […] Porque los paganos andan tras todas
estas cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.”
5. ¿Qué se supone que debemos buscar en primer lugar?

La Escritura: Salmo 34:12-14
“El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de amar el mal y sus labios
de proferir engaños; que se aparte del mal y haga el bien; que busque la paz y la siga.”
6. ¿De qué debemos apartarnos?
La Escritura: 1 Juan 1:9
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda
maldad.”
7. ¿Qué debemos hacer para ser perdonadas?

La Escritura: 1 Pedro 5:8,9
“Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente,
buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en
todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos.”
8. ¿A quién debemos resistir?
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La Escritura: Efesios 4:2,3
“…siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por
mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.”
9. ¿Cuál debería ser nuestra actitud entre nosotras?
Nos llevaría la vida entera aprender todos los secretos de vida entregados en la Palabra de Dios.
Cuando leemos la Biblia, encontramos que nos dice muchas cosas acerca de sí misma. Por ejemplo,
dado que ciertamente es la Palabra de Dios, tiene gran poder.
La Escritura: Juan 6:63b
“Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida.”
10. ¿Qué dice Jesús con respecto a Sus propias palabras?

La Escritura: Juan 8:31, 32
“Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: ‘Si se mantienen fieles a mis
enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.”
11. ¿Qué sucederá con las enseñanzas de Jesús (la Biblia) si nos aferramos (creemos) a ellas?

Sí, la Palabra de Dios puede darnos vida o hacernos libres. Pero esto no es todo lo que hace. La
Escritura nos dice que también tiene el poder de sanarnos, darnos fe, limpiarnos, contenernos,
brindarnos advertencia, renovar nuestra vida, darnos entendimiento y paz, ayudarnos a permanecer
puras. Indudablemente, ningún otro libro en el mundo tiene el poder para hacer esto.
Miremos otro aspecto de su poder.
La Escritura: Hebreos 4:12
“Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos
filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los
pensamientos y las intenciones del corazón.”
12. ¿Qué nos dice este versículo que es la Palabra de Dios?

13. ¿Qué es lo que hace?

¿Sabía usted que había algo que pudiera ser tan poderoso? La Palabra de Dios divide nuestra alma y
nuestro espíritu de tal modo que podamos conocer la diferencia entre nuestros propios pensamientos y
aquellos que Dios da a nuestro espíritu. La Biblia también juzga nuestros pensamientos y nuestras
actitudes al decirnos lo que deberían ser, y cómo podemos cambiarlos cuando sea necesario.
Miremos qué más hacen las cartas de amor de Dios.
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La Escritura: Mateo 28:20b
“Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.”
14. ¿Cuánto tiempo estará Dios con nosotras?

¿No es reconfortante saber que, si pertenecemos a Dios, Él estará con nosotras en todo momento, por
siempre? Una de las características más poderosas acerca de la Palabra de Dios es el consuelo que
brinda. Nos dice tantas cosas con respecto a nuestra relación con Dios, de cómo Él siempre nos
cuidará y estará con nosotras ante toda clase de problemas, aun cuando seamos ancianas.
La Escritura: Isaías 40:8
“La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.”
15. ¿Cuánto tiempo permanecerá (durará) la Palabra de Dios?
La Escritura: Salmo 33:11
“Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre; los designios de su mente son eternos.”
16. ¿Cómo son los planes que describe el Señor?
La Biblia nos dice que la Palabra de Dios es eterna e inmutable.
Ahora que tenemos la Palabra de Dios, ¿qué debemos hacer para que resulte efectiva en nuestra vida?
La Escritura: 2 Pedro 3:2
“…recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado, y el mandamiento que
dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles.”
17. ¿Qué nos dice esta escritura que hagamos?
La Escritura: Salmo 119: 127, 128:
“Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro, más que el oro refinado. Por eso tomo
en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda senda falsa.”
18. ¿Cuál debería ser nuestra actitud al respecto?

La Escritura: Salmo 1:1,2
"Dichoso el hombre […] que en la ley del Señor se deleita."
19. ¿De qué otra manera deberíamos sentirnos en relación a la Palabra de Dios?

La Escritura: Juan 8:31, 32
“Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: ‘Si se mantienen fieles a mis
enseñanzas (si las obedecen), serán realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los
hará libres.”
20. ¿Qué nos dice este versículo que hagamos con las enseñanzas de Jesús?
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La Escritura: Josué 1:8
“Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con cuidado todo lo que en
él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.”
21. Finalmente, ¿qué deberíamos hacer con este libro?

A través de todos los tiempos, la gente ha atesorado estas cartas de amor de Dios. ¿Está lista ahora para
abrir su Biblia y leer todo lo que Él ha escrito para usted?
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Respuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cuando me siento, cuando me levanto, nuestros pensamientos, nuestro entrar, nuestro descanso,
todos nuestros caminos, lo que vamos a decir aun antes de que lo digamos.
Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, para capacitarnos para toda
buena obra.
Inspirada por Dios
Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda el alma, y amar al prójimo
como a nosotras mismas.
El Reino de Dios
El mal
Confesar nuestros pecados y perdonar a las otras personas
El diablo
Deberíamos estar en paz unas con otras
Son espíritu y vida
Conocer la verdad, y ser hechas libres
Es viva, poderosa, eficaz, cortante como una espada de dos filos
Divide el alma y el espíritu; penetra hasta la médula de los huesos; juzga nuestros pensamientos y
actitudes
Siempre
Por siempre
Permanecen por siempre
Recordar todas las palabras del Dios
Deberíamos amarle
Deberíamos deleitarnos
Mantenerse fiel; obedecerlas
Meditar en él siempre

Todas las citas bíblicas en esta publicación fueron tomadas de la Biblia,
Nueva Versión Internacional, a menos que se indique lo contrario.
Derechos de autor ®, 1999, Sociedad Bíblica Internacional.
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