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El origen y la naturaleza 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. 

El origen y la naturaleza de la Biblia 
En el conjunto de lecciones de esta semana estaremos viendo el origen y la naturaleza de la Biblia. 
Comprender el proceso de inspiración es importante, y lo haremos. Comprender el propósito de la 
inspiración es aún más importante, y pasaremos la mayoría de nuestras lecciones mirando algunos de esos 
propósitos: percibir la voz de Dios, Su presencia, Su poder y Sus promesas. Como veremos, ¡todos estos se 
revelan en la Biblia! Las dos declaraciones siguientes del libro El Conflicto de los Siglos explican bien la 
importancia de reconocer el origen divino de la Biblia: 

La Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el idioma de los hombres, es una unión de 
lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era Hijo de Dios e Hijo del 
hombre. Se puede pues decir de la Biblia, lo que fue dicho de Cristo: “Aquel Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros”. Juan 1:14. {CS 10.1} 

En su Palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas 
Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su 
voluntad. Constituyen la regla del carácter; nos revelan doctrinas, y son la piedra de toque de la 
experiencia religiosa. “Toda la Escritura es inspirada por Dios; y es útil para enseñanza, para 
reprensión, para corrección, para instrucción en justicia; a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
estando cumplidamente instruido para toda obra buena”. 2 Timoteo 3:16, 17 (VM). {CS 11.1} 

Excavando más profundo 

1. Lee 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Qué revela ese versículo acerca del origen y la fuente de la Biblia? (Es 
divino y sobrenatural.)  Si reconocemos la Biblia como la palabra de Dios para nosotros, ¿qué 
ramificaciones prácticas debe tener para nosotros al leerla y estudiarla? (Las respuestas variarán. 
Debemos acercarnos a la Biblia con reverencia, respeto y admiración, en lugar de crítica, duda y 
sospecha.) 

2. Lee 2 Timoteo 3:15. Según este versículo, ¿cuál es el propósito de la Biblia? (El propósito de la 
Biblia es hacernos sabios para la salvación y plantar y crecer la fe dentro de nosotros.) 

3. Lee Juan 17:17. ¿Qué dijo Jesús acerca de la naturaleza y la confiabilidad de la Biblia? (Jesús dijo 
que es la verdad.) ¿Por qué es esto tan importante, especialmente en la cultura posmoderna actual? 
(Muchas personas hoy en día se sienten atraídas por la idea de que no hay verdad absoluta, y que son 
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libres de determinar la "verdad" que mejor les convenga. Jesús, sin embargo, indicó que la Biblia 
contiene la verdad autoritaria e inmutable de Dios.) 

4. Lee Deuteronomio 32:45-47 y Juan 12:48-50. ¿Qué revelan ambos pasajes con respecto a nuestra 
respuesta a lo que leemos y escuchamos de la Biblia? (La Biblia no es sólo un libro con historia, 
poesía, profecía, etc. Revela cómo debemos vivir nuestras vidas.) 

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. Éxodo 20:1,18-21. Compare la reacción de Israel a la voz de Dios y Sus palabras con la de la 
mayoría de las personas de hoy en día. ¿Qué hace la diferencia? Incluso si los truenos y los 
relámpagos de Dios no están presentes al estudiar la Biblia, ¿qué puede ayudarnos a mantener una 
actitud de reverencia y respeto cuando abrimos la Biblia? 

2. Hebreos 11:3,6. ¿Qué papel desempeña la fe en nuestra comprensión de la Biblia? ¿Por qué la fe es 
tan esencial para el Plan de Salvación? 

3. Juan 7:17. ¿Qué dijo Jesús que debemos hacer para comprender verdaderamente la Biblia y 
determinar si es verdadera? 

4. Santiago 1:22. ¿Qué significa ser un "hacedor de la palabra"? 

Compartirlo 

 ¿Por qué razones es tan importante que Dios nos haya iluminado un registro escrito de la historia 
sagrada, la profecía, etc.? 

El proceso de inspiración 
Tradicionalmente, los cristianos protestantes han mantenido uno de los tres puntos de vista sobre el proceso 
de inspiración: 

1. Los defensores de la inspiración verbal creen que Dios esencialmente eligió las palabras exactas 
utilizadas por los autores de la Biblia, y usó al ser humano como una especie de instrumento de 
escritura para grabar textualmente el mensaje que se les dio. Aquellos que apoyan este punto de vista 
a menudo enfatizan la infalibilidad de las Escrituras y ven cada detalle de su escritura como sin error 
o equivocación. Como resultado, los elementos humanos en el proceso de inspiración a menudo se 
minimizan o incluso se ignoran por completo. 

2. Los defensores de la inspiración del pensamiento creen que Dios inspiró a los autores de la Biblia 
con pensamientos específicos, pero los dejó libres para elegir las palabras exactas, el estilo de 
escritura, etc., mientras escribían esos pensamientos. Aquellos que apoyan este punto de vista a 
veces sugieren que, si bien los pensamientos dados por Dios son inmaculados, las palabras y el 
lenguaje elegidos por el autor humano pueden ser propensos a errores. Como resultado, la autoridad 
divina inherente a la Escritura puede verse comprometida, ya que está en manos del lector para 
decidir qué palabras del autor pueden estar menos que plenamente inspiradas. 

3. Los defensores de la inspiración plenaria buscan equilibrar los factores divinos y humanos en el 
proceso de inspiración y preservar la integridad de cada uno. Quienes apoyan este punto de vista 
enfatizan la importancia de reconocer al Espíritu Santo como el Autor último de todas las Escrituras, 
reconociendo al mismo tiempo el origen distintivo y las características de los autores humanos. 

Los siguientes párrafos escritos por Elena de White proporcionan algunas ideas útiles sobre el proceso de 
inspiración: 
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Las Escrituras fueron dadas al hombre, no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, 
sino pieza por pieza a través de generaciones sucesivas, ya que Dios en sus providencias vio una 
oportunidad adecuada para impresionar al hombre en diversos momentos y lugares. Los hombres 
escribieron mientras eran movidos por el Espíritu Santo. Hay "primero el brote, luego la flor, y luego 
el fruto", "primero la hoja, luego la mazorca, después el grano lleno en la mazorca". Esto es 
exactamente lo que la Biblia nos dice. {Manuscript 24, 1886, par. 4 (cita en ingles)} 

La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es el modo de pensamiento y expresión de 
Dios. Es el de la humanidad. Dios, como escritor, no está representado. Los hombres dirán a menudo 
que esa expresión no es como Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo en palabras, en lógica, en 
retórica, a prueba en la Biblia. Los escritores de la Biblia fueron los plumeros de Dios, no su pluma. 
Miren los diferentes escritores. {Manuscript 24, 1886, par. 9 (Cita en ingles)} 

No son las palabras de la Biblia las que son inspiradas, sino los hombres que fueron inspirados. La 
inspiración no actúa sobre las palabras o expresiones del hombre, sino sobre el hombre mismo, que 
bajo la influencia del Espíritu Santo está imbuido de pensamientos. Pero las palabras y los 
pensamientos reciben la impresión de la mente individual. La mente divina se difunde. La mente y la 
voluntad divinas se combinan con la mente y la voluntad humanas; así las expresiones del hombre son 
la Palabra de Dios. {Manuscript 24, 1886, par. 10 (cita en ingles)}   

Excavando más profundo 

1. Lee 2 Pedro 1:20,21. ¿Qué revela este pasaje sobre el origen de la Biblia? (Los hombres lo 
escribieron como el Espíritu Santo los movió.) ¿Qué significa esto? (En algún nivel, el proceso de 
inspiración siempre seguirá siendo un misterio para nosotros, al igual que el proceso de la 
encarnación siempre seguirá siendo un misterio. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios es el 
autor supremo de las Escrituras, ya que usó a los hombres para escribir las palabras. La siguiente 
declaración del libro El Conflicto de los Siglos es útil para entender cómo sucedió esto.) 

La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella; y sin embargo fue escrita por manos humanas, y la 
diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. 
Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:16); y con todo están expresadas 
en palabras humanas. Y es que el Ser supremo e infinito iluminó con su Espíritu la inteligencia y el 
corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras; y aquellos a 
quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. {CS 9.3} 

2. Lee 2 Timoteo 3:16,17. ¿Cuánto de la Biblia es inspirado por Dios? (¡Todo!) ¿Qué implica eso? 
(Toda la Biblia es importante, y no estamos en libertad de escoger y elegir qué pasajes, doctrinas o 
enseñanzas nos gustan y cuáles queremos ignorar. La siguiente declaración del libro Mensajes 
Selectos, vol. 1 enfatiza la importancia de reconocer el origen divino de la Biblia.) 

“Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y él mismo, 
por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia 
de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero 
no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma 
humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios; y el hijo de Dios, obediente y creyente, 
contempla en ello la gloria de un poder divino, lleno de gracia y de verdad”. {1MS 29.2. 26} 

3. Lee Josué 10:13 y Lucas 1:1-3. ¿Qué fue parte del proceso en el que Lucas y el autor de Josué 
participaron al escribir sus libros? (Investigaron los escritos históricos existentes que arrojan luz 
sobre el tema en cuestión.) ¿Esto hace que sus escritos sean menos inspirados o autorizados que otras 
partes de la Biblia que pueden haber sido inspiradas directamente por Dios, tal vez a través de un 
sueño o visión? (¡Por supuesto que no! Como dice 2 Timoteo 3:16: "Toda Escritura es dada por 
inspiración de Dios...") 

4. Lee 1 Corintios 14:32,33. ¿Qué revela este pasaje acerca de la unidad de la Escritura y del método de 
Dios de revelación progresiva de época en época? (Toda enseñanza de las Escrituras armoniza con la 
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Biblia en su conjunto. La inspiración del Espíritu Santo en un hombre más adelante en la historia no 
entra en conflicto con lo que se reveló anteriormente en la historia.) 

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. Juan 1:1-3. Al referirse a Jesucristo como la Palabra, ¿qué perspicacia revela este pasaje en el 
proceso de inspiración? 

2. Juan 16:13,14. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que el Espíritu Santo nos guiaría hacia "toda 
verdad"? 

3. Romanos 15:4. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia sagrada y secular que nos puede dar 
consuelo y educación? 

4. Proverbios 4:18. ¿Qué sugiere ese versículo acerca de la idea de "nueva luz" que Dios puede revelar 
a Su pueblo después de que se escribió la Biblia? ¿Cómo se relacionará cualquier "luz nueva" con los 
escritos inspirados anteriores que Dios ha dado? 

Compartirlo 

 ¿Cómo podemos confiar en la autenticidad de la Biblia como un libro inspirado aunque no 
comprendamos completamente el proceso de inspiración que Dios utilizó para escribirla? 

 ¿Qué lecciones de las historias del Antiguo Testamento has aprendido acerca de vivir tu vida hoy? 

Percibir la voz de Dios 
Poco antes de Su arresto y crucifixión, Jesús estaba hablando a la gente en el templo cuando una voz hablaba 
desde el cielo. Algunas personas que escuchaban creían que un ángel había hablado con Jesús, mientras que 
otros sólo escucharon truenos (Juan 12:28,29). ¡Qué trágico que, incluso cuando la voz de Dios hablaba 
desde el cielo, la mayoría de la gente no lo reconocía! 

Dado que la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros, debemos esperar escuchar Su voz mientras leemos y 
escuchamos las palabras de la Biblia. Imaginen la emoción y el gozo que experimentaríamos todos los días al 
estudiar la Biblia si reconociéramos a Dios hablándonos personalmente. Sin embargo, esto a menudo no es el 
caso, y debido a que con frecuencia no percibimos la voz de Dios en la Biblia, su estudio con demasiada 
frecuencia se vuelve seco y poco interesante. En la lección de hoy veremos algunas de las razones por las que 
a menudo no discernimos la voz de Dios en Su Palabra. Más importante aún, descubriremos secretos para 
escuchar Su voz en nuestro estudio de la Biblia. 

Excavando más profundo 

Los pasajes a continuación revelan algunas de las razones principales por las que a menudo no logramos oír 
la voz de Dios en la Biblia. Lea cada pasaje y responda las siguientes preguntas: 

1. Isaías 59:1-2 y Salmo 19:12-13. ¿Qué efecto tiene el pecado en nuestra relación con Dios y en 
nuestra capacidad de escuchar Su voz? (El pecado siempre nos separa de Dios. Si hemos conocido el 
pecado en nuestra vida con el que nos negamos a confesar o tratar, esto nos impedirá percibirla voz 
de Dios al estudiar la Biblia.) ¿De qué dos tipos de pecados debemos ser limpios para que podamos 
percibir la voz de Dios en la Biblia? (Conocido, o pecados presuntuosos, y pecados ocultos que tal 
vez ni siquiera seamos conscientes.) 

Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Sólo el que tenga verdadera fe se halla 
seguro contra la presunción. Porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a 
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las promesas de Dios, y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero 
las usa como Satanás, para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres 
a confiar en el amor de Dios, y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir 
su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que 
reclama el favor del Cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe 
verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. {DTG 101.3} 

2. Marcos 4:11,12. ¿Qué dijo Jesús acerca de muchas de las personas que escucharon Sus parábolas? 
¿Por qué no pudieron reconocer las verdades que estaba compartiendo?  (Una falta de voluntad para 
cambiar o ser convertido puede dejarnos incapaces de percibir o entender la voz de Dios.) 

3. Marcos 10:38-40. ¿Cuál fue el error de Marta que la dejó incapaz de escuchar las palabras de Cristo? 
(Las prioridades fuera de lugar, incluso con cosas buenas como hacer la obra de Dios, pueden 
dejarnos tan ocupados y preocupados que no nos sentamos a los pies de Jesús y escuchamos Sus 
palabras.) 

4. Juan 9:39-41. ¿Qué trágico error cometieron muchos de los fariseos en la época de Cristo que los 
dejó incapaces de percibir la verdad? (Creían que ya sabían todo lo que necesitaban, y tuvieron la 
experiencia religiosa que necesitaban.) 

Aplicarlo 

La Biblia contiene consejos valiosos para nosotros con respecto a cómo podemos percibir mejor la voz de 
Dios, tanto al estudiar la Biblia como en nuestra vida en general. Lea los pasajes a continuación y resuma el 
consejo dado en cada uno de ellos: 

1. Juan 10:1-5,16. 
2. Juan 12:47. 
3. Juan 12:49,50. 
4. Salmo 46:10. 

Compartirlo 
 ¿Has tenido una experiencia en la que sabías que Dios te estaba hablando? ¿Qué impacto tuvo esa 

experiencia en ti? 
 ¿Qué claves para escuchar y reconocer la voz de Dios, ya sea relacionada con el estudio bíblico o 

no— has aprendido en tu vida? 
 ¿A qué peligros podríamos abrirnos si estamos "escuchando la voz de Dios" y, sin embargo, al 

mismo tiempo, no buscando en la Biblia Su mensaje para nosotros? 

Percibir la presencia de Dios 
Una de las claves más importantes para el estudio bíblico eficaz y que cambia la vida es buscar la presencia 
de Dios en nuestro estudio. Ya hemos visto los estrechos paralelismos entre Jesucristo, la Palabra de Dios, y 
la Biblia, la palabra escrita de Dios. Al leer y estudiar esta Palabra, es nuestro privilegio invitar y reconocer 
—en sus páginas y en nuestra vida— la presencia de la Palabra de Dios resucitada por medio del Espíritu 
Santo. Esto es muy diferente de las prácticas místicas subjetivas y basadas experiencial mente que 
sobrepasaron el cristianismo hoy en día. En cambio, es una conexión con nuestro Salvador viviente a través 
del tiempo que pasamos con El en Sus palabras para nosotros. Pedir, y reconocer la presencia del Espíritu 
Santo durante nuestro estudio bíblico, es esencial: 

Debemos establecer una enemistad inexorable entre nuestras almas y nuestro adversario; pero 
debemos abrir nuestros corazones al poder y la influencia del Espíritu Santo... Necesitamos llegar a 
ser tan sensibles a las santas influencias, que el menor susurro de Jesús conmueva nuestras almas 
hasta que él esté en nosotros y nosotros en él, viviendo por la fe del Hijo de Dios. {3MS 405.2} 
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En esta lección veremos algunas de las claves de la Biblia para reconocer la presencia de Dios al estudiar la 
Biblia. 

Excavando más profundo 

1. Lee Juan 14:16-17 y 16:7. ¿Por medio de qué agente ha elegido Dios revelar Su presencia con 
nosotros? (El Espíritu Santo. Cuando hablamos de percibir la presencia de Dios, realmente estamos 
hablando de percibir la presencia del Espíritu Santo.) 

2. Lee Juan 16:7. ¿Qué nombre dio Jesús al Espíritu Santo en este versículo? (El Consolador.) ¿Por qué 
sería tan consuelo para los discípulos? (Jesús acababa de explicar que estaba a punto de dejarlos, y el 
Espíritu Santo permitiría a los discípulos solitarios experimentar la presencia de Cristo.) ¿Cómo 
podemos hacer realidad esta promesa a través de nuestro estudio bíblico? (Cuando sentimos el 
consuelo, la paz y el amor de Dios por medio de las palabras de la Escritura, esto es evidencia de que 
el Espíritu Santo está presente.) 

3. Lee Juan 16:8-11. ¿Por qué nos condena el Espíritu Santo? (Pecado, rectitud y juicio. Cuando 
estamos leyendo y estudiando la Biblia y nos condenamos por nuestro pecado, por la necesidad de la 
justicia de Cristo, y de la urgencia de obtener esta experiencia porque vivimos en el Día del Juicio, 
entonces esto es evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Tener en cuenta estos tres focos de 
estudio bíblico nos permitirá ser sensibles a la presencia de Dios a medida que pasamos tiempo en Su 
Palabra.) 

4. Lee Hechos 1:8. ¿Qué dijo Jesús que pasaría a los discípulos cuando recibieran el bautismo del 
Espíritu Santo? (Recibirían poder y serían testigos de Cristo.) ¿Cómo podría aplicarse la promesa de 
Cristo a nosotros hoy en día al procurar percibir Su presencia en el estudio bíblico? (Las respuestas 
variarán. Hay muchas maneras en que el estudio bíblico puede condenarnos por el poder de Dios, y 
cada vez que ese estudio bíblico nos lleva a sentir una carga por la salvación de los demás, o a 
compartir el Evangelio y los Mensajes de los Tres Ángeles, esto es evidencia de que el Espíritu 
Santo está presente.) 

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. Mateo 18:20 y Hechos 1:14. ¿De qué manera se pretende la promesa del Espíritu Santo para cada 
creyente individual? ¿De qué manera se pretende esta promesa para la iglesia corporativamente? 

2. Mateo 11:28-30. ¿Por qué razones revela el descanso de Dios Su presencia? 
3. Levítico 16:29-30 y 1 Juan 4:17. ¿Qué dicen esos versículos con respecto a cómo debemos vivir en 

el Día del Juicio? ¿Por qué es tan importante la seguridad de la presencia de Cristo con nosotros en el 
tiempo del juicio? 

4. Mateo 28:19,20. ¿Por qué concluyó Cristo la "gran comisión" con la promesa de Su presencia? ¿Hay 
alguna otra manera de que esta misión pueda cumplirse? 

Compartirlo 

 ¿Por qué creen que Dios a menudo elige revelar Su presencia en los momentos tranquilos de la vida, 
en lugar de en medio de la conmoción y la actividad? ¿O es sólo que estamos más abiertos a la 
presencia del Espíritu Santo cuando nos detenemos en la vida? 

 ¿Cómo han experimentado la presencia de Dios de una manera especial en Su día de descanso, el 
séptimo día de reposo? 
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Posiblemente al poder de Dios 
Una de las primeras cosas que la Biblia revela acerca de Dios es Su poder infinito y divino. Génesis 1 
registra cómo Dios creó este mundo simplemente hablando las cosas en la existencia. ¡Al igual que yo, tal 
vez a veces has deseado haber presenciado este increíble poder de Dios durante la semana de la creación! No 
podemos hacer eso, por supuesto, pero podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida de hoy al leer 
y estudiar Su palabra. Como dijo el apóstol Pablo, el Evangelio revela "el poder de Dios para la salvación a 
todos los que creen; ... porque en ella se revela la justicia de Dios de la fe a la fe: Tal como está escrito, Los 
justos vivirán por fe" (Romanos 1:16,17). El mismo poder de divinidad revelado en la creación también se 
revela hoy en día en cada vida cambiada, y en cada tentación vencida. Profundicemos en las sorprendentes 
declaraciones de la Biblia sobre el poder de Dios, ¡y lo que eso significa para nosotros hoy! 

Excavando más profundo 

1. Lee Génesis 1:3,6,9,14,15,24. ¿Qué revelan esos versículos de apertura de la Biblia acerca del poder 
de la Palabra de Dios? (La Palabra de Dios contiene poder creativo divino. Mientras que nuestras 
palabras sólo pueden describir lo que ya existe, las palabras de Dios traen las cosas a la existencia.) 
¿Qué debe hacer esta comprensión por nosotros al abrir la Biblia para leerla y estudiarla? (Debemos 
acercarnos a este Libro con reverencia, admiración y fe en que las cosas que leemos son, o pueden 
llegar a ser, realidad en nuestra vida. Compara Hebreos 11:1,3.) 

2. Lee Isaías 46:9,10. ¿Cuál es otra evidencia en la Biblia del poder de Dios? (La profecía cumplida 
revela la sabiduría y el poder de Dios para predecir acontecimientos futuros.) 

3. Lee Mateo 28:18 y Filipenses 2:5-11. ¿Por qué se le dio a Jesús "todo el poder... en el cielo y en la 
tierra"? (A Jesús se le dio todo el poder debido a Su vida de entrega, Su muerte y Su resurrección.) 
¿Qué tan importante es para nosotros recordar que nuestro Salvador no está todavía en la cruz, ni en 
el sepulcro, sino que está vivo hoy y está trabajando para nosotros en el cielo? (¡Es extremadamente 
importante! Hace la diferencia entre un conocimiento teórico de la Biblia y una fe viva que 
transforma vidas.)  

Aplicarlo 

Los versículos a continuación corresponden por número con los pasajes de la sección "Excavando más 
profundo" arriba. Lee los versículos a continuación y resume lo que cada uno dice acerca del poder de Dios: 

1. Versículos que revelan el poder de Dios sobre el pecado y lamentación: 
o 1 Corintios 10:13. 
o Judas 24. 
o 1 Tesalonicenses 5:23. 

2. Versículos en la revelación del poder profético de Dios: 
o Isaías 53. 
o Daniel 2:36-45. 
o Daniel 7:25; Apocalipsis 11:2; 12:6,14; 13:5. 

3. Versículos que revelan el poder de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote en el cielo: 
o Juan 14:13. 
o Hebreos 8:10. 
o Hebreos 9:13,14. 

Compartirlo 

 ¿De qué maneras han experimentado el poder de Dios sobre el pecado y la tentación en su vida? 
 ¿Qué profecías bíblicas cumplidas revelan el poder de Dios para ustedes con mayor claridad? ¿por 

qué? 
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 ¿Qué consuelo les da saber que Jesús sigue sirviendo como nuestro Sumo Sacerdote en los cielos? 

Participar en las promesas de Dios 
La Biblia está llena de promesas que abordan cada situación y emoción en la que podríamos encontrarnos. El 
poder de Dios está encerrado en estas promesas, y se ofrece libremente a todos los que las reclaman con fe. 
Sin embargo, experimentar todo el potencial de las promesas de Dios para nosotros puede ser un desafío, y es 
algo que a menudo no experimentamos completamente. Una razón para esto se explica en el pasaje a 
continuación del libro El Deseado de las Gentes:    

El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer; pero tuvo que aceptar el aserto de 
Jesús de que su petición había sido oída, y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que 
aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que él nos oye. 
Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a él con fe, toda petición alcanza al corazón de 
Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la 
hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará 
cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras 
oraciones son contestadas. Dios obrará por nosotros “mucho más abundantemente de lo que 
pedimos,” “conforme a las riquezas de su gloria,” y “por la operación de la potencia de su fortaleza.” 
Efesios 3:20, 16; 1:19. {DTG 170.4} 

En esta lección examinaremos más de cerca los secretos de la Biblia para reclamar y experimentar el poder 
de las muchas promesas de Dios. 

Excavando más profundo 

1. Lee 2 Pedro 1:4. ¿Qué propósito pretende Dios de que las promesas de la Biblia tengan en nuestra 
vida? (Deben ayudarnos a ser partícipes de la naturaleza divina y a escapar de la corrupción que hay 
en el mundo a través de la lujuria.) 

2. Lee 2 Corintios 7:1. ¿Qué nos dan las promesas de Dios poder para experimentar en nuestra vida? 
(Pueden limpiarnos de toda inmundicia de la carne y espíritu, y hacernos santos.) ¿A qué se refiere la 
purificación de nuestra "carne" y "espíritu"? (La "carne" señala nuestras palabras y acciones 
externas, mientras que el "espíritu" señala los pensamientos y motivos ocultos de la mente y el 
corazón. Dios quiere que todos seamos limpios del pecado y controlados por Su Espíritu.) 

3. Lee Isaías 55:10,11. ¿Con qué comparan esos versículos las promesas de Dios? (Comparan las 
promesas de Dios con la lluvia y la nieve que dan vida a las plantas y las hacen fructificar.) Para 
crecer y vivir, ¿qué debe hacer una planta con el agua que fluye más allá de sus raíces? (Para 
beneficiarse del agua en sus raíces, una planta debe absorber esa agua, extraerla a través de todas las 
partes de su organismo e incorporarla a sus células.) ¿Qué lección se puede extraer acerca de cómo 
las promesas de la Biblia se hacen realidad en nuestra vida? (Debemos hacer lo mismo. Debemos 
"absorber" las promesas de Dios memorizándolas, atraerlas a todos los aspectos y experiencias de 
nuestra vida, e incorporarlas incluso a los problemas y pruebas más pequeños que se nos presentan. 
Al hacer esto, nos convertimos en "hacedores de la palabra" y aprendemos a confiar en Dios.)  

4. Lee Josué 3:14-17. ¿En qué momento cumplió Dios Su promesa de abrir un camino a través del río 
Jordán? (Cuando los pies del sacerdote tocaron el borde del agua.) ¿Por qué Dios no detuvo el río 
antes de que entraran en él? (Esto no habría edificado su fe. Las promesas de Dios están destinadas 
principalmente a edificar nuestra fe, no sólo para proporcionar un mecanismo para que Dios muestre 
Su poder y sabiduría.) 

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: 
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1. 1 Pedro 1:16 y Hebreos 1:9. ¿Qué revelan esos versículos acerca de la naturaleza divina de Dios y de 
Su meta para ustedes en el Plan de Salvación? 

2. Efesios 5:25-27. ¿Qué implican esos versículos acerca de la relación que el pueblo de Dios al final 
de los tiempos tendrá con Sus promesas? 

3. Salmos 1. ¿Qué promete este Salmo, y el versículo 3 en particular, para aquellos que crecen en fe en 
las promesas de Dios? ¿Qué revela el versículo 5 acerca de la importancia de esa experiencia para 
aquellos que "permanecerán en el juicio"? 

4. Romanos 8:1-4 y 1 Juan 4:17. ¿Qué se promete en esos versículos? ¿En qué sentido esas promesas 
(como tantas promesas en la Biblia) requieren cierta medida de participación de nuestra parte, al 
igual que los pies del sacerdote tuvieron que tocar el río Jordán antes de que se separara? 

Selecciona cinco promesas que nunca has memorizado y has un compromiso para. Cuando enfrentes una 
tentación o un problema en la vida, ora estas promesas de vuelta a Dios y de gracias por hacerlas realidad en 
su vida. Después de orar, actúe con fe basándose en la promesa. 

Compartirlo 

 ¿Cuál es la parte más fácil de creer en las promesas de Dios? 
 ¿Cuál es la parte más difícil de creer en las promesas de Dios? 
 ¿Qué testimonio pueden compartir acerca de cómo las promesas de la Biblia te han ayudado a ti o a 

alguien que conoces a vencer el pecado y a experimentar la vida vivida en el poder de Dios? 

Alabando a Dios 
Alabar a Dios es una de las actividades más importantes que un cristiano puede realizar, pero con demasiada 
frecuencia es algo que no hacemos. Hay muchas bendiciones y beneficios que provienen de una actitud de 
alabanza, y exceden sólo la salud emocional y mental que proviene de una perspectiva positiva. Como revela 
la siguiente declaración del libro A fin de conocerle, alabar a Dios tiene un impacto directo en nuestro 
carácter: 

La misericordia y la verdad se han unido en Cristo, y la justicia y la paz se han abrazado. Cuando 
contempláis el trono de Cristo, ofreciendo vuestro arrepentimiento y alabanza y agradecimiento a 
Dios, perfeccionáis el carácter cristiano y representáis a Cristo ante el mundo. Habitáis en Cristo, y 
Cristo habita en vosotros. (Carta 1f, 1890) {AFC64 119.5} 

La capacidad de alabar a Dios, especialmente cuando en la vida pasa por una mala racha, es una habilidad y 
un hábito que los cristianos están obligados a aprender. Viene con la práctica, y, como tantas cosas en la 
vida, se vuelve más fácil cuanto más lo hacemos. La alabanza es importante para que las personas, así como 
las familias (e iglesias) practiquen, ya que incluso puede ahuyentar a las fuerzas de las tinieblas que buscan 
separarnos de Cristo: 

Si estáis sentados en los lugares celestiales con Cristo, no podréis dejar de alabar a Dios. Comenzad a 
educar vuestras lenguas para alabarlo, y enseñadles a vuestros corazones a hacer melodías para Dios; 
y cuando el maligno comience a echar sombras a vuestro alrededor, cantad alabanza a Dios. Cuando 
las cosas anden mal en vuestros hogares, elevad una canción a las incomparables virtudes del Hijo de 
Dios, y os digo que cuando toquéis estos acentos, Satanás os dejará. Podréis echar afuera al enemigo 
con su tristeza; ... y veréis con mucho mayor claridad el amor y la compasión de vuestro Padre 
celestial. {ELC 97.5} 

En esta lección investigaremos algunas de las muchas razones por las que debemos alabar a Dios. 

Excavando más profundo 

La Biblia revela muchas razones por las cuales debemos alabar a Dios. Lea los siguientes pasajes y resuma 
la(s) razón(es) dada(s) en cada uno de ellos: 
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 Salmos 148:4,5. (Alabamos a Dios porque es el Creador.) 
 Apocalipsis 5:11,12. (Alabamos a Dios por la muerte sacrificial de Jesucristo.) 
 Apocalipsis 11:17. (Alabamos a Dios por Su gran poder y por el hecho de que reina como Rey.) 
 1 Pedro 2:9. (Este versículo en realidad contiene cuatro razones para alabar a Dios: ha escogido a Su 

pueblo, lo ha hecho un sacerdocio real, los ha convertido en una nación santa y los ha identificado 
como pertenecientes a él.) 

 2 Crónicas 7:6. (Alabamos a Dios porque Su misericordia perdura para siempre.) 

Aplicarlo 

En la sección "Excavando más profundo" anterior, descubrimos al menos cinco razones por las que la Biblia 
nos instruye a alabar a Dios, porque es Creador, porque es Salvador, porque es Rey, porque ha llamado a Su 
pueblo a ser una nación santa, y porque Su misericordia perdura para siempre. Lee los pasajes a continuación 
y busca una o más de estas razones (¡u otras razones!) para alabar a Dios en cada uno: 

 Trabajo 1:6-12. 
 Trabajo 41:7-17. 
 Isaías 53. 
 Lucas 12:22-34. 
 Hechos 5:1-11. 
 Efesios 4:11-16. 
 Apocalipsis 18. 

Compartirlo 

 ¿Por qué ya has alabado a Dios por hoy? 
 ¿Por qué debiste haber alabado a Dios por hoy, por lo que aún no lo has alabado? 
 ¿Qué bendiciones han experimentado en su vida que han venido de una actitud de alabar a Dios? 

 


