
Semana 11:  la Biblia es la Palabra de Dios 

 A través de la oración descubrimos la forma de comunicarnos con Dios y muchas otras 

cosas más. Pero Dios también tiene muchas cosas que decirnos. Su Palabra es la Biblia, el Libro 

que debe ser nuestro “Manual de Cabecera”, a través del cual Dios nos hablará todos los días, 

cuando comencemos a apartar un momento para leerla. 

 LA BIBLIA NOS MUESTRA CLARAMENTE CÓMO DIOS PLANEÓ ENVIAR A NUESTRO 

SALVADOR 

 La Biblia nos habla  acerca de nuestro Señor Jesús. En otras entregas vimos cómo el ángel 

se apareció a María, como fue la vida de Jesús, como predicó, enseñó, hizo, milagros. Pero, por 

sobre todo nos habla de la salvación que podemos alcanzar cuando le recibimos como el Señor de 

nuestras vidas. Usando la Palabra de Dios, podemos contar esta experiencia que todas las 

personas pueden vivir, la de alcanzar la vida eterna. La Biblia, en 2 Timoteo 3:15 nos dice: “… has 

sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es 

en Cristo Jesús” ¿Para qué podemos usar la Biblia? 

 

 

 LA BIBLIA NOS MUESTRA QUE DIOS CUMPLE SUS PROMESAS 

 El ejemplo más concreto de esto lo vemos con la vida del Salvador. Él fue anunciado a 

Adán y Eva y, desde ahí, muchos profetas hablaron de Su venida. Esto se cumplió con la llegada al 

mundo del Señor Jesús. Pero Dios llenó Su Palabra de promesas para nosotros, de las cuáles nos 

podemos apropiar y hacerlas nuestras. En Salmo 37:5 leemos: “Encomienda a Jehová tu camino, y 

confía en Él, y Él hará” ¿Cómo lo dirías con tus palabras? 

 

 

 Otra, que leemos en Proverbios 3:1-2 nos dice: “(dice Dios) …Tu corazón guarde mis 

mandamientos; porque largura de días y años de vida  y paz te aumentarán” ¿Podrías explicar 

esta? 
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 LA BIBLIA NOS MUESTRA CÓMO AMAR A JESÚS 

 Cuando conocemos a alguien, nos causa una primera impresión, y luego comenzamos a 

amarlo a medida que pasamos más tiempo con él. De la misma manera sucede con Jesús, ya lo 

conocés, ya es Tu Salvador, pero para seguir avanzando en el amor hacia Él debés hacerlo a través 

de Su Palabra, donde está relatada su vida acá en la tierra, y cuántas cosas prepara para nosotros. 

Te recomendamos comenzar a leer el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Juan. Él te 

mostrará un Jesús personal y cercano. Leemos en Marcos 12:30 “Amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal 

mandamiento”  ¿Cómo podemos hacer para amarlo de esta forma? 

 

 

  

 LA BIBLIA NOS MUESTRA CÓMO VENCER LA TENTACIÓN 

 Aunque pongamos todo nuestro esfuerzo, a menudo se nos presentarán oportunidades 

que nos pondrán palos en el camino y que debemos sortearlos para llevar una vida cristiana 

victoriosa. El mismo Señor Jesús, cuando estuvo en el mundo, fue tentado por Satanás. Podés 

leerlo en Mateo 4:1-11. Como el poder de Satanás es limitado, Jesús lo venció. Nosotros podemos 

ser vencedores con Él en nuestro corazón. La Biblia nos dice en Salmo 119:11 “En mi corazón he 

guardado tus dichos, para no pecar contra ti”  ¿En quién nos podemos apoyar para vencer la 

tentación? 

 

 

 LA BIBLIA NOS MUESTRA CÓMO SEGUIR A JESÚS 

 Jesús tenía muchas personas que lo seguían estando aquí en la tierra. Pero solamente un 

grupo de doce eran los que estaban realmente cerca de Él. Se llamaban discípulos. Este era un 

término utilizado para los alumnos que decidían seguir a su maestro y compartir su estilo de vida, 

mientras recibían sus enseñanzas. Cuando alguien era discípulo no se llenaba solamente de 

conocimientos, sino que comenzaba una nueva etapa para él. Lo mismo sucede con aquellos que 

decidimos seguir a Jesús. La Biblia nos dice en Juan 8:31 “(dijo Jesús) Si vosotros permaneciereis en 

mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos” ¿Quiénes son verdaderos discípulos de Jesús? 

¿Qué considerás que hay que hacer? 

 

 

 

 


