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Resumen de la Lección 
     .. 

Al terminar este estudio recordemos las siguientes en-
señanzas:  

1. La Biblia es la “palabra profética más segura” 
(2ᵃ Pedro 1:19); y es la revelación de Dios para 
hablarnos de su Hijo (Apocalipsis 1:1); por 
tanto, es el libro que trae vida a nuestra vida, y 
una vida abundante (Juan 10:10); la Biblia 
contiene una revelación de Dios; y, si nosotros 
la recibimos por fe, tiene poder para transfor-
mar nuestra vida, sin tomar en cuenta como 
esté, ni quienes seamos nosotros. 

2. La Biblia es veraz y confiable: En la antigüedad 
se creía que el sol se movía en el universo; hoy la 
ciencia dice que es la tierra la que se mueve, no 
el sol; en Isaías 40:22 la Biblia decía que la 
tierra es redonda, pero en ese tiempo (700 a. C.) 
se creía que era cuadrada, plana, o que estaba 
apoyada sobre cuatro grandes monstruos mari-
nos, etc. 

3. La Biblia trae los mensajes de Dios por medio de 
símbolos para que lo entiendan aquellos que 
sienten la necesidad espiritual de acercarse a Él, 
y los que realmente están interesados en cono-
cer su verdad (Lucas 8:10).  

 
Reflexión Personal: 

Escriba debajo cómo este estudio sobre La Biblia le 
ha ayudado a tener la vida abundante que Cristo 
ofrece (Juan 10:10): _______________________ 
_____________________________________  
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El Libro que dará vida a tu vida. 
. 

     La Sagrada Escritura es el libro que trae vida a 
nuestra vida. Es conocida también con el nombre de 
Biblia, debido a que se deriva de la palabra griega 
biblia, plural de biblión, que quiere decir “librito”. Por 
eso, podemos decir que la Biblia es una pequeña bi-
blioteca. La Biblia reconocida por los cristianos se 
compone de dos grandes secciones, llamadas respecti-
vamente, Antiguo y Nuevo Pacto (Testamento). La 
Biblia que los judíos reconocen es el Antiguo, y fue 
escrito en arameo y hebreo, mientras que el Nuevo 
Testamento fue escrito, mayormente, en griego.  
     La Biblia contiene poesía, himnos, y cantos, profe-
cías, historias y relatos que sirven de comparación o 
ejemplo. El Nuevo Testamento contiene la vida del Hi-
jo de Dios, además de cartas escritas a iglesias, grupos 
e individuos.  
     No hay fuente que ofrezca mayor testimonio sobre 
Dios que su Santa Palabra. Es por eso que ahora 
estudiaremos el tema relacionado a La Biblia. 
 

 



  

 
¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!    ::::  Guía No. 1 – El Libro que dará vida a tu vida.   

  

   
La Biblia contiene evidencias de su divino origen; ningún 
otro libro puede contestar las preguntas de la vida o, 
satisfacer el anhelo del corazón, como lo hace la Sagrada 
Escritura. Comencemos su estudio con interés y oración. 

1.- ¿Quién inspiró la Sagrada Escritura? 2ᵃ Timo-
teo 3:16; 2ᵃ Pedro 1:21 ____________________                                                                                                                                         

Nota: Algunos piensan que la inspiración de la Biblia fue obra de un 
Ser llamado “Dios Espíritu Santo”, pero no comprenden que se trata del 
mismo Dios el Padre (Yahweh), a través de su propio Espíritu Santo, y 
no de otra persona. 
 
2.- ¿Por medio de quiénes reveló Dios su Palabra? 
Hebreos 1:1 ____________________________  

Nota: Dios comunica sus secretos a través de los santos profetas (Amos 
3:7). Pero, no son las palabras las inspiradas, sino el profeta mismo, 
pero la Biblia contiene y es la revelación de Dios. Por eso, no debemos 
alterar su contenido, pues, la Biblia contiene advertencias contra aque-
llos que lo hagan (Deuteronomio 4:2, Eclesiastés 3:14 y Apocalipsis 22: 
18, 19). Eso indica, no agregar o quitar de su contenido o al enseñarla. 

3.- ¿Con cuál propósito se escribió la Escritura? Ro- 
manos 15:4 _____________________________ 
 
4.- ¿Para qué es útil la Escritura? 2ᵃ Timoteo 3:16, 
17 ___________________________________  
 
5.- ¿A qué se compara la Palabra de Dios? Salmo 
119:105 _______________________________                  
 
6.- ¿Por cuánto tiempo permanecerá la Palabra de 
Dios? Isaías 40:8 ________________________   
 

2 
 

 
7.- ¿De quién da testimonio la Sagrada Escritura? 
Juan 5:39 ________________________________  
 
8.- ¿Con cuánta frecuencia deberíamos leer y estu-
diar la Biblia? Deuteronomio 17:19 ____________ 
_____________________________________ 

9.- ¿Cuán penetrante es la Palabra de Dios? He-
breos 4:12 _____________________________  
 
10.- ¿Con cuáles dos cosas los seres humanos han 
intentado reemplazar la Sagrada Escritura? Mateo 
15:3, 5-9; Colosenses 2:8 _____________________ 
y ________________________________________ 
 
11.- ¿Qué deberíamos hacer con las palabras de este 
libro para obtener bendición? Jeremías 15:16; Ro-
manos 10:17 _______________________________  
 
12.- ¿Dónde deben quedar las palabras que hemos 
recibido hoy? Deuteronomio 6:6-9 ____________ 
_____________________________________                                                                                        
 
Nota: Cuando abrimos la Biblia para estudiarla, debemos hacerlo pi-
diendo la dirección de Dios en oración. Dice la Escritura: “Abre mis ojos 
y miraré las maravillas de tu Ley.” (Salmo 119:18). Cuando leemos la 
Biblia estamos en contacto y comunión con su Autor, Dios. Dice la Bi-
blia: “Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os 
dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento; 
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea 
la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su he-
rencia en los santos.” (Efesios 1:17, 18.) Al recibirla con fe, somos trans-
formados y salimos de la ignorancia. Dice Pedro: “Siendo renacidos, no 
de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, 
que vive y permanece para siempre.” (1ᵃ Pedro 1:23.)  
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