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La singularidad de la Biblia 
Esta guía de estudio contiene materiales adicionales para acompañar a la Guía de Estudio Bíblico de la 
Escuela Sabática para Adultos para el segundo trimestre de 2020, titulada Cómo interpretar la Biblia. Las 
lecciones de este trimestre desarrollan las herramientas de estudiar e interpretar la Biblia en algunas áreas 
no cubiertas por la Guía de Estudio. Si bien el tema general del conjunto de lecciones de cada semana 
corresponde al tema de la Guía de estudio para esa semana, el enfoque diario variará a veces de la Guía de 
estudio. Esperamos que este enfoque sea un recurso valioso en su estudio bíblico.  

La sección "Excavando más profundo" analiza el tema del día e ilustra el principio o la herramienta de 
estudio que se está analizando. Las respuestas sugeridas, si son incluidas, se proporcionan entre paréntesis. 
A los maestros de la Escuela Sabática les resultará especialmente útil esta sección en el entorno de la 
Escuela Sabática. La sección "Aplicarlo" le da al estudiante la oportunidad de aplicar el tema en cuestión a 
su propio estudio de la Biblia, y la sección "Compartirlo" brinda una oportunidad para que aquellos en 
estudios grupales discutan y compartan su respuesta al tema del día. 

La singularidad de la Biblia 
El libro más famoso y querido del mundo, la Biblia, fue escrito por más de 40 autores de tres continentes 
durante un período de más de 1.500 años. Los autores incluyen reyes, pescadores, profetas, pastores y 
estadistas. Partes de la Biblia, como las epístolas del Nuevo Testamento, fueron escritas antes de que fueran 
leídas. Otras secciones, como las historias del libro del Génesis, contienen la historia que se transmitió 
oralmente durante siglos antes de ser finalmente capturada en forma escrita. La Biblia contiene muchos tipos 
de literatura, tales como genealogías, profecías, leyes, epístolas o letras, parábolas, poesía e historia. A pesar 
de esta diversidad de estilos de escritura, sus 66 libros forman un todo cohesivo y orgánico. 

Aunque la gente ha estudiado la Biblia durante siglos, su mensaje sigue siendo fresco y relevante para cada 
nueva generación de eruditos y estudiantes. Aunque su mensaje central del Plan de Salvación trasciende el 
tiempo y el espacio, el poder detrás de ese mensaje sigue cautivando y condenando a los corazones humanos 
individuales. Millones de personas han encontrado que el estudio bíblico es una búsqueda fascinante, 
gratificante y que cambia la vida, ¡y tú también puedes! Como señala el libro Camino a Cristo, 

No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. 
Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como 
las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la Palabra de Dios como se debe, 
los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que 
raramente pueden verse en estos tiempos. {CC 90.1}  

Excavando más profundo 

La segunda carta del apóstol Pedro, o epístola, a la iglesia cristiana primitiva se abre con una explicación de 
varias maneras en que la Biblia es única e importante. Lee los pasajes a continuación y escribe, o discute, lo 
que cada uno revela acerca de la singularidad de la Biblia: 

• 2 Pedro 1:3,4. (La Biblia contiene "grandes y preciosas promesas" que, cuando se afirman con fe, 
permiten a Dios hacernos "partícipes de la naturaleza divina").) 

• 2 Pedro 1:16. (La Biblia registra relatos de testigos oculares del Evangelio: la buena noticia de la 
vida, muerte y resurrección de Jesucristo.) 

• 2 Pedro 1:19. (La Biblia incluye profecías que han revelado la interacción de Dios con la humanidad 
a través de la historia, y revelan verdades importantes para nosotros hoy.) 
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• 2 Pedro 1:20,21. (Hombres bajo la influencia del Espíritu Santo escribieron la Biblia, y por lo tanto 
revela los pensamientos de Dios.) 

Aplicarlo 

• A continuación, se presentan tres de los cientos de promesas de la Biblia. ¿Qué significa cada uno 
para usted y por qué? 

o Isaías 41:10. 
o Mateo 11:28-30. 
o Romanos 8:28. 

• Lee Romanos 1:16,17. ¿Qué diferencia práctica tiene Dios en nuestra vida? 
• La Biblia contiene muchas profecías acerca de la segunda venida de Jesucristo. Lee las profecías a 

continuación y resume lo que dicen acerca de este gran acontecimiento: 
o Mateo 24:30,31. 
o 1 Corintios 15:51-53. 
o 1 Tesalonicenses 4:16,17. 
o Apocalipsis 6:14-17. 

• Lee Mateo 12:31. Dado que la Biblia fue escrita por medio de la inspiración del Espíritu Santo (o 
Espíritu Santo), ¿qué revela este versículo acerca de la importancia de leer, estudiar y obedecer las 
instrucciones de la Biblia? 

Compartirlo 

• ¿Qué tipo(s) de literatura bíblica ha encontrado que es el más interesante y por qué? 
• ¿De qué manera el estudiar la Biblia ha hecho una diferencia en tu vida, o en la vida de alguien que 

conoces? 
• ¿Qué tan significativo es para usted que los evangelios contengan un relato de primera mano y 

testigo ocular del ministerio terrenal de Jesucristo? ¿Hace esto una diferencia en la confiabilidad de 
la Biblia? 

Las afirmaciones de la Biblia sobre sí misma 
¿Qué pasa si descubriste una "píldora mágica" que es más dulce que la miel, mejora la vista, mejora la 
función cognitiva, aumenta el coeficiente intelectual, nivela las emociones inestables, y se ha demostrado 
clínicamente que produce paz? Mejor aún, ¿y si esta píldora fuera gratis y, posiblemente, ya estuviera 
sentada en tu casa? ¿Tomarías esta píldora todos los días? ¡Claro!  La Biblia hace todas estas cosas, y más— 
muestra el camino a la vida eterna. Al igual que nuestra "píldora mágica" imaginaria, la Biblia ya está 
sentada en los estantes de muchas personas en casa. Y si no se puede encontrar allí, está a sólo unos pocos 
clics de distancia en Internet, disponible en literalmente docenas de versiones. Echemos un vistazo más de 
cerca a algunas de las afirmaciones sorprendentes que la Biblia hace sobre sí misma. 

Excavando más profundo 

Lee los siguientes pasajes y resume lo que cada uno revela acerca del propósito de la Biblia: 

1. 2 Timoteo 3:16. (La Biblia contiene los pensamientos de Dios y es de gran valor espiritual.) 
2. Hebreos 4:12. (La Biblia nos ayuda a entender nuestros pensamientos y motivos ocultos.) 
3. Romanos 15:14. (La Biblia contiene instrucciones para vivir la vida, no sólo historias interesantes 

del pasado.) 
4. Isaías 55:11. (La Biblia es la herramienta de Dios para llevar a cabo Su voluntad en nuestra vida.) 
5. Juan 5:39. (Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento revelan a Jesucristo.) 
6. 2 Pedro 1:21. (La Biblia no contiene puntos de vista u opiniones humanas.) 
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7. Isaías 40:8. (La Palabra de Dios durará para siempre.) 

Aplicarlo 

Los siguientes versículos se relacionan por número con los pasajes bíblicos de la sección "Excavando más 
profundo" arriba. Después de cada versículo dé su respuesta a la pregunta que sigue: 

1. Lee Jeremías 29:11. ¿Qué revela ese versículo acerca de los pensamientos de Dios hacia nosotros? 
2. Lee Jeremías 17:9. ¿Por qué es tan importante recibir la ayuda de la biblia para entender nuestros 

pensamientos y motivos ocultos? 
3. Lee 1 Corintios 10:11. ¿Para qué generación se le dio especialmente la Biblia y sus consejos sobre la 

vida? 
4. Lee Romanos 11:27. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? 
5. Lee Mateo 1:21. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo al venir a este mundo? 
6. Lee 1 Corintios 3:19. ¿Por qué es tan importante que no confiemos en la sabiduría humana en lo que 

respecta a las cosas espirituales?   
7. Lee Salmos 103:15. ¿Por qué es importante que nosotros, como seres humanos, confiemos en la 

Palabra de Dios, que dura para siempre? 

Compartirlo 

• ¿Qué (que estás dispuesto a compartir) le ha revelado la Biblia acerca de usted mismo 
recientemente? ¿Cómo ha mejorado esta revelación su vida? 

• ¿Es reconfortante para usted darse cuenta de que la Biblia contiene los pensamientos de Dios más 
que las ideas humanas, las opiniones y los puntos de vista? ¿por qué? 

• ¿Cuál es, para usted, la razón más fuerte para creer en la autenticidad de la Biblia como la Palabra de 
Dios? 

La Palabra Viviente de Dios 
Una de las afirmaciones más importantes de la Biblia es que da vida espiritual, y promete la vida eterna, a 
aquellos que la aceptan y ordenan su vida según sus instrucciones y principios. Como dice Apocalipsis 1:3: 
"Bienaventurado el que lee, y los que escuchan las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que están 
escritas en ella, porque el tiempo está cerca." La promesa dada aquí para la lectura del libro de Apocalipsis se 
aplica con la misma fuerza a toda la Biblia. Poco antes de su muerte, Moisés impresionó este mismo punto 
sobre los hijos de Israel, que finalmente estaban a punto de entrar en Canaán: 

Cuando Moisés acabó de pronunciar todas estas palabras a todo Israel, 46 les dijo: “Apliquen su 
corazón a todas las palabras con que yo les advierto hoy, para que las encarguen a sus hijos a fin de 
guardar y poner por obra todas las palabras de esta ley. 47 Porque no son palabras vanas; pues son la 
vida de ustedes, y a causa de estas palabras prolongarán sus días en la tierra que para tomarla en 
posesión cruzan el Jordán”. (Deuteronomio 32:45-47). 

Excavando más profundo 

La Biblia, como hemos visto, contiene la Palabra de Dios que puede darnos la vida espiritual. La Biblia 
afirma que sus palabras están vivas y contienen el poder del crecimiento espiritual. Lee los siguientes pasajes 
y resume lo que cada uno enseña acerca del poder de la Palabra viviente de Dios: 

1. Marcos 4:3-8, 14. (Dios planta Su Palabra en los corazones humanos como un granjero siembra 
semilla en el suelo.) 

2. Juan 15:1-4. (Estamos conectados a Jesús a través de la fe en Su Palabra. El resultado de esta unión 
es que damos fruto espiritual.) 
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3. 1 Pedro 2:2. (Como un bebé necesita la leche de su madre, crecemos como cristianos a través de la 
alimentación de la Biblia.) 

4. Marcos 4:26-29. (El reino de Dios y todo el plan de salvación se compara con las semillas que crecen 
hacia la madurez y la cosecha.) 

Aplicarlo 

Los versículos a continuación corresponden por número con los pasajes de la sección "Excavando más 
profundo" arriba. Lea cada pasaje a continuación y responda la siguiente pregunta: 

1. Lee Marcos 4:13-20. En la parábola del sembrador, ¿qué hace la diferencia entre si la Palabra de 
Dios crece en el corazón de una persona o no? ¿Cuáles son algunas de las razones específicas por las 
que la Palabra puede no crecer? 

2. Lee Gálatas 5:22,23. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu que aparecerán en la vida de una persona 
cuando la Palabra de Dios crezca en ellos? 

3. Lee Hebreos 5:11-6:3. ¿Cuál es el punto principal de este pasaje? ¿Qué revela acerca de la 
importancia de seguir creciendo en nuestro estudio y comprensión de la Palabra de Dios? 

4. Lee Apocalipsis 14:14-20. ¿Qué revela este pasaje acerca de la "cosecha de la tierra" al final de los 
tiempos? ¿Cuántas "cosechas" y cuántos grupos de personas habrá cuando Jesús regrese? 

Compartirlo 
• ¿Alguna vez ha luchado con algunos de los obstáculos hacia el crecimiento espiritual que Jesús 

mencionó en la parábola del sembrador? ¿Cómo ha experimentado la victoria sobre estas cosas? 
• ¿Por qué los frutos del Espíritu son una evidencia tan convincente y poderosa de la obra de Dios en 

la vida de una persona? ¿Se pueden falsificar estos frutos? 
• Al usar la metáfora de "leche" y "carne" en el crecimiento espiritual de una persona, el pasaje en 

Hebreos destaca cómo la verdad bíblica se construye sobre sí misma cuanto más tiempo estudiamos 
la Palabra de Dios. ¿Por qué es importante recordar esto? ¿Sería confuso o peligroso que las 
doctrinas y profecías bíblicas no estuvieran conectadas entre sí de una manera lógica y 
comprensible? ¿Qué implica esta metáfora acerca de nuestra condición espiritual si aún sólo 
entendemos y experimentamos el cristianismo como lo hicimos el día en que nos bautizamos? 

La importancia del estudio bíblico 
La Palabra de Dios, por supuesto, contiene muchos consejos para vivir la vida. En esta instrucción se incluye 
la invitación —y el mandamiento— de estudiar la Biblia. Consideren, por ejemplo, el consejo de Isaías de 
"Buscad del libro del Señor y lean" (Isaías 34:16). El mismo versículo continúa con la promesa de que "nadie 
de estos [que estudien la Biblia] fracasará". El consejo de Isaías fue dado en el contexto de los juicios que se 
pronuncian sobre las naciones, pero no tenemos que estar enfrentando circunstancias tan peligrosas y 
drásticas para beneficiarnos del estudio bíblico. 

El libro de Hechos describe a un grupo de cristianos en la ciudad de Berea que eran conocidos por su estudio 
bíblico constante e intenso, haciendo espacio para esta actividad más importante en medio de su vida 
cotidiana normal. Hechos 17:11 habla de los beareanos, "Estos eran más nobles que los de Tesalónica, en el 
que recibieron la palabra con toda disposición de la mente, y escudriñaron las Escrituras diariamente, si esas 
cosas eran así.”  "Aparentemente, los bereanos habían descubierto que el estudio bíblico regular les dio una 
paz y un poder en sus vidas que no podían ser experimentados de otra manera. 

El estudio diario de la Biblia es tan esencial para los cristianos de hoy como lo fue para los bereanos en la 
iglesia primitiva. Consideren esta declaración del libro La Gran Controversia sobre la importancia de 
estudiar la Palabra de Dios: 
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La Biblia estaba destinada a ser una gula para todos aquellos que deseasen conocer la voluntad de 
su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética; ángeles, y hasta el mismo Cristo, 
vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las cosas 
importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio. No fueron 
reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al 
profeta Habacuc: “Escribe la visión para que se pueda leer corrientemente”. Habacuc 2:2 (VM). La 
Palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma 
verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. “Luz está sembrada para el justo”. Salmos 
97:11. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la 
verdad como si fuera un tesoro escondido. {CS 512.3(cursiva agregada)} 

La bendición de Dios acompaña el estudio de Su Palabra. Si queremos poder espiritual en nuestra vida, 
debemos comprometernos a la lectura regular y habitual de la Biblia. 

Excavando más profundo 

La Biblia explica muchas de las razones por las que el estudio bíblico es importante para el crecimiento 
espiritual de un cristiano. Los pasajes a continuación son sólo una muestra de las muchas razones por las que 
la Biblia da acerca de por qué su estudio es importante. Lea los pasajes a continuación y resuma la razón 
dada en cada uno: 

1. 2 Timoteo 2:15. (Dios se complace cuando estudiamos Su Palabra, y estudiar una parte de la Biblia 
nos ayuda a entender otros pasajes también, especialmente aquellos que podrían ser más difíciles de 
entender.) 

2. Juan 5:39. (El estudio bíblico revela la autenticidad histórica y profética de Jesucristo como el 
Mesías, y nos permite comprender Su obra para nosotros.) 

3. Juan 17:17. (El estudio bíblico es uno de los agentes de Dios para santificar a las personas.) 
4. Juan 12:48-50. (Nuestra posición en el juicio de Dios está relacionada con nuestra aceptación de Su 

Palabra.) 

Aplicarlo 

Los versículos a continuación corresponden por número con los pasajes de la sección "Excavando más 
profundo" arriba. Lea cada pasaje a continuación y responda la siguiente pregunta: 

1. Lee Isaías 28:9,10. ¿Qué principio del estudio bíblico se revela aquí? ¿Por qué es importante 
comparar las Escrituras con las Escrituras? 

2. Lee Lucas 24:25-27. ¿Qué principio del estudio bíblico revela Jesús aquí que puede ayudarnos a 
entender todas las partes de la Biblia? 

3. Lee 1 Corintios 6:11 y Juan 14:15-17. Además de la Biblia, ¿qué otro Agente utiliza Dios para lograr 
nuestra santificación? ¿Cómo trabajan juntos el Espíritu Santo y la Biblia para acercarnos a Dios? 

4. Lee Apocalipsis 12:17; 14:12; y 22:14 (KJV). ¿Qué tan importante es comprender y guardar los 
mandamientos de Dios para nosotros hoy, que viven cerca del fin de los tiempos?? 

Compartirlo 

• Nuestras ajetreadas vidas pueden hacer que el estudio bíblico regular sea un desafío. ¿Qué ha 
encontrado útil en su vida para mantener su estudio de la Palabra de Dios en una parte constante de 
su horario diario? 

Priorizar el Estudio Bíblico 
En la lección de hoy veremos una de las dos claves importantes para experimentar un estudio bíblico eficaz. 
Sin estas llaves en su lugar, su viaje a través de la Palabra de Dios está destinado a ser áspero y difícil. Mas 
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una vez que se implementan consistentemente estas dos claves, usted se preguntará cómo alguna vez estudió 
sin ellas. Por lo tanto, la primera clave de hoy para un estudio bíblico eficaz es priorizar su tiempo de estudio. 

Excavando más profundo 

Al igual que con cualquier área o búsqueda de la vida, el estudio bíblico lleva tiempo, y ese tiempo debe ser 
planeado y protegido. Lee los siguientes pasajes y resume su consejo en cuanto a la importancia de priorizar 
el estudio bíblico en nuestra vida: 

• Proverbios 8:17. ¿Qué principio del estudio bíblico, y de nuestra vida devocional en general, se trae 
aquí? (El autor de este proverbio encontró que la madrugada era el momento más productivo para 
pasar con Dios, y muchas otras personas han descubierto que lo mismo es verdad para ellos. Es una 
cuestión de priorizar nuestro estudio de la Biblia.) 

• Éxodo 16:13-26. En la Biblia, el maná que cayó del cielo representaba varias cosas, incluyendo la 
Palabra de Dios. ¿A qué hora del día recogieron los israelitas el maná? (Recogieron el maná por la 
mañana.) ¿Qué pasó con el maná que quedó sin recoger hasta altas horas del día? (Se pudrió.) 

• Hechos 6:1-7. ¿A qué conclusión llegaron los apóstoles con respecto a su estudio de la Palabra de 
Dios? (Fue lo más importante que hicieron, reorganizaron y retomaron sus vidas para poder 
dedicarse a entender y enseñar la Palabra de Dios.) 

Aplicarlo 

• Lee Apocalipsis 12:17 y 14:12. Estos pasajes proféticos describen al pueblo fiel de Dios al final de 
los tiempos. ¿Qué revelan ambos pasajes acerca de la actitud que este grupo de personas tiene hacia 
la importancia de la Palabra de Dios en sus vidas? ¿Qué implica esto en las decisiones que debemos 
tomar todos los días? 

• Lee Apocalipsis 20:4. Este pasaje describe a aquellos que estuvieron dispuestos a morir por Cristo y, 
después de la segunda venida, reinar con Jesús durante mil años. ¿Qué "requisito previo" para este 
asombroso trabajo —relacionado con su actitud hacia la Biblia— se menciona anteriormente en este 
versículo? Una vez más, ¿qué implica esto acerca de las decisiones que debemos tomar todos los 
días? 

• Identifique una o tres cosas que usted hace regularmente cada día, o al menos la mayoría de los días, 
que podrían ser movidas en su horario diario, o detenidas por completo, para hacer espacio para el 
estudio bíblico. 

• Seleccione una hora fija cada día en la que pueda dedicar al menos 15 a 20 minutos de tiempo 
protegido para el estudio bíblico. Que nada interfiera con este tiempo de estudio durante una semana, 
y al final de la semana anote las bendiciones que Dios les ha dado como resultado de este estudio 
bíblico regular. 

Compartirlo 

• ¿Qué beneficios han experimentado en su vida de la hora regular y programada en la Palabra de 
Dios? 

Oración y estudio bíblico 
Orar antes de comenzar el estudio bíblico es esencial. Cuando no lo hacemos, nos dejamos abiertos a 
malentendidos e incluso engaños. Considere la siguiente advertencia del libro Camino a Cristo con respecto 
a la importancia de orar antes de abrir la Palabra de Dios: 

[S]in la dirección del Espíritu Santo estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas 
Escrituras o a interpretarlas mal. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha, y hasta, en 
numerosos casos, produce un daño patente. Cuando el Libro de Dios se abre sin oración ni reverencia; 
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cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios, o no armonizan con su voluntad, el intelecto 
queda envuelto en dudas, y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El 
enemigo se posesiona de los pensamientos, y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los 
hombres no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, por instruidos que sean están 
expuestos a errar en su modo de entender las Santas Escrituras, y no es seguro confiar en sus 
explicaciones. Los que escudriñan las Escrituras para buscar discrepancias, no tienen penetración 
espiritual. Con vista distorsionada encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas 
realmente claras y sencillas. {CC 110.2} 

En esta lección examinaremos más de cerca la conexión entre la oración y nuestra comprensión de la Palabra 
de Dios. 

Excavando más profundo 

Lee los siguientes pasajes y resume lo que cada uno dice acerca de la importancia de orar por la guía del 
Espíritu Santo en el estudio bíblico: 

• Juan 16:13. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? (El trabajo del Espíritu Santo es guiarnos hacia la 
verdad.) 

• Juan 17:17. ¿Cuál es la verdad? (La Palabra de Dios es la verdad.) Entonces, ¿cuál es el papel del 
Espíritu Santo en el estudio bíblico? (El Espíritu nos guía hacia una comprensión de la verdad 
bíblica.) 

• 1 Corintios 2:9-12. ¿Qué tipo de cosas nos revela el Espíritu Santo al estudiar la Biblia? (El Espíritu 
Santo revela cosas acerca de Dios y las realidades espirituales de la vida que nunca "veríamos" ni 
entenderíamos a nosotros mismos.) 

• 1 Corintios 9:13. ¿Qué método utiliza el Espíritu para guiarnos en nuestro estudio bíblico? (Nos lleva 
a comparar "cosas espirituales con espirituales", o versículo con versículo.) 

• 1 Corintios 9:14. ¿Cuánta esperanza tenemos de entender la Biblia por nuestra cuenta? (¡Ninguno!) 

Aplicarlo 

• Comprométase a nunca abrir nunca la Biblia, ya sea por devociones o para un estudio profundo, sin 
orar primero por la guía del Espíritu Santo. 

• Comprométase a orar todos los días por la lluvia del Espíritu Santo. 

Compartirlo 

• ¿De qué manera Dios le ha ayudado a entender mejor Su Palabra desde que se convirtió en cristiano? 
• ¿De qué manera estaba su crecimiento espiritual relacionado con el estudio bíblico y la oración? 
• ¿Alguna vez el Espíritu Santo le ha ayudado a entender específicamente un pasaje de la Escritura? 

¿Qué fue la Escritura y cómo sucedió? 

Colocar a Jesucristo en el Centro 
Aunque veremos muchas claves para un estudio bíblico eficaz en el curso de estas lecciones, hay un 
principio que nunca debe perderse de vista. Esa clave es colocar a Jesucristo en el centro de tu estudio. Jesús 
dijo en Juan 10:9:  "Yo soy la puerta, por mí si alguien entra, será salvo, y entrará y encontrará pastos. "No 
sólo es Jesús la puerta de la salvación, también es la puerta para entender la Escritura. Como descubriremos 
en estas lecciones, Sus parábolas, profecías, oraciones, ilustraciones y Su vida revelan poderosas 
herramientas para interpretar y comprender la Palabra de Dios. 

Esto no significa que cada historia o profecía estudiada deba vincularse explícitamente a Jesús, pero sí 
significa que todo lo estudiado y cada conclusión a la que se llegue deben ser colocados en el contexto del 
Plan de Salvación que se centra en Cristo y Su ministerio para nosotros. Sin este enfoque constante, el 
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estudio bíblico rápidamente se volverá aburrido, teórico, gravoso, ineficaz, ocasional, frustrante o incluso 
espiritualmente peligroso. 

Excavando más profundo 

• Lee Juan 1:1-5. ¿Qué nombre se le da a Jesús aquí? (Se le llama la Palabra.) ¿Qué se revela acerca de 
la Palabra? (Es Dios, y siempre ha sido Dios. Hizo todas las cosas, y es la fuente de la vida. Además, 
los seres humanos son incapaces de comprenderlo por nuestra cuenta.) 

• Lee Juan 1:14. ¿Qué más se revela acerca de la Palabra? (Se hizo carne y vivió entre nosotros.) ¿Qué 
implica esto acerca de la relación que Dios quiere que tengamos con Su Palabra escrita? (Quiere que 
se convierta en una parte integral de nuestra vida, como Cristo se ha convertido en una parte integral 
de la raza humana.) 

• Lee Lucas 24:25-27,44. ¿Qué dijo Jesús acerca del enfoque de los escritores del Antiguo 
Testamento? (Todos ellos se centran en él de alguna manera.) 

• Lee Juan 5:39. Según Jesús, ¿cuál es la única manera en que el estudio de la Biblia puede llevarnos a 
la vida eterna? (Debemos dejar que nuestro estudio de la Biblia nos guíe a Jesucristo. Si no lo 
hacemos, nuestro estudio nos llevará al legalismo, o al autoengaño, o algún otro error similar, pero 
no nos llevará a la vida.) 

Aplicarlo 

Varias preguntas sencillas pueden ayudar a mantener su estudio bíblico centrado en Cristo. Preguntarlas con 
frecuencia durante su tiempo de estudio ayudará a mantener su estudio enfocado en Jesús y Su obra para 
usted: 

• ¿Es este pasaje o historia explícitamente profética de Cristo? Si es así, ¿qué aspecto o parte de la 
obra de salvación de Cristo se profetiza? 

• ¿Es este pasaje o historia típico de Cristo? ¿Utiliza símbolos o temas que se reflejan en la vida y/o 
obra de Cristo para nosotros? 

• ¿Cómo revela esta historia la necesidad de la humanidad de un Salvador con mayor claridad? 
• Imagina que esta historia o pasaje es el único fragmento de la Biblia que tienes, y que debes usarlo 

para explicar el Evangelio a alguien sin antecedentes en la Biblia. ¿Cómo procedería? 

Con estas preguntas en mente, y escudriñar con desesperación los pasajes a continuación y busca maneras en 
las que señalan o revelan a Jesucristo: 

1. El maná del cielo: Éxodo 16:4,13-15. 
2. La ley del siervo: Éxodo 21:2-6. 
3. La unción de los sacerdotes: Levíticos 8:6-12. 
4. El matrimonio de Booz y Rut: Rut 4:1-10. 
5. La olla de aceite de la viuda: 2 Reyes 4:1-7. 

Compartirlo 

• ¿Has descubierto a Jesucristo recientemente en lo que al principio parecía ser una parte no 
relacionada de la Escritura? ¿Qué aprendieron y cómo ha aumentado su comprensión y aprecio de 
Jesucristo? 

• Seleccione una historia favorita del Antiguo Testamento y escudríñela con espíritu de oración hasta 
que su mensaje centrado en Cristo se haga evidente. Comparta lo que aprenda con otras personas de 
su familia, clase o grupo de estudio. 
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