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COMPROMISO
Yo creyó:
• Que Dios, el Padre
Eternal, Creador de
todas las cosas, me
amó tanto que
Jesús vino a la
tierra para ser mi
Salvador.
• Que Jesús nació de
un virgin, vivió un
vida sin pecado,
murió para pagar
por mis pecados,
fue sepultado,
resucitó al tercer
día, apareció a
mucha gente,
ascendió al cielo
dond está sentado a
la diestra de Dios,
y un día regresará a
la tierra para
llevarse a todos los
creyentes de todas
las edades para que
estén con Él para
siempre.
• Que cuando yo
hice ésta
declaración de mi
creencia, a Dios,
yo me convertí en
Hijo adoptivo de Él
y Su Espíritu Santo
vino para estar con
mi espíritu para
siempre.
• Que mi relación
con Dios está en
Sus manos, y que
Él nunca me va a
soltar.

El Camino Gaza… Estudie las Escrituras
Meta: Animar a los creyentes a estudiar y a meditar en la Palabra de Dios
Escritura: Hechos 8:26-40; II Timoteo 2:15; II Timoteo 3:16
Verso de memoria: Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero.
Salmo 119:105
Un hombre importante del país de Etiopia iba viajando en el camino de Jerusalén a Gaza.
Era el tesorero oficial de todo el país de Etiopia. Dios envió a Felipe a ministrarle
(enseñarle). Cuando Felipe se le acercó, vio que el etiope iba leyendo la Biblia. Felipe le
preguntó que si entendía lo que iba leyendo. El etiope le respondió que necesitaba que
alguien le interpretara. Mientras siguieron en el camino, Felipe empezó a ayudarle a
entender la Escritura (Isaías 53:7-8). Cuando el etiope, un hombre de otra cultura y
religión, entendió la Palabra de Dios, profesó a Jesús como Señor y quería ser bautizado.
Los creyentes cristianos dependen de la Palabra de Dios para que los guíe. El estudiar la
Palabra de Dios es una de las cosas más importantes que hacen los creyentes. Pablo le dice
a Timoteo, “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.” (II Timothy 3:16-17 NVI) [Las palabras Escrituras y
Palabra de Dios son intercambiables.] Como creyentes cristianos queremos saber lo que
Dios tiene que decirnos. La Biblia es la palabra más importante que podemos oír.
Aprendemos acerca de Dios en su Palabra que nos enseña acerca de Dios. Aprendemos lo
que no es bueno para nosotros en Su Palabra que nos redarguye o corrige. Entendemos
como vivir una vida justa de la Palabra de Dios que nos instruye en justicia.
Podemos confiar en la Palabra de Dios. II Pedro 1:21 nos dice, “Porque la profecía no ha
tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios,
impulsados por el Espíritu Santo.” Dios mismo, a través de Su Espíritu Santo, guió a los
seres humanos mientras escribían Su Palabra. No podían escribir mentiras. Tenían que
decir la verdad… la verdad de Dios. Solo que si Dios es el autor básico, los creyentes
cristianos pueden confiar en Su Palabra para que les guíe… como los escritores confiaron
en Su Espíritu Santo para guiarlos en escribir. En II Timoteo 3:16, vimos la palabra
“inspirada” (Dios respiró o respirado por Dios) Eso significa que el Espíritu Santo de Dios
(la palabra que significa espíritu es igual a la palabra que significa aire o soplo) inspiró a
los escritores. Inspirar significa soplar para adentro.
Podemos creer que hoy la Biblia se aplica a nosotros. Se nos dice que “la palabra de Dios
es viva y poderosa.” (Hebreos 4:12) Aunque las Escrituras fueron escritas hace miles de
años, se aplica a cómo los creyentes cristianos conocen a Dios y cómo los creyentes
cristianos viven hoy. Si la Biblia nos guía, nos enseña, es digna de confianza, se aplica al
día de hoy, entonces podemos confiar en lo que dice la Biblia para bregar con los
problemas que tenemos. Cuando hay problemas en algún área de la vida, uno puede estar
muy seguro que la Biblia tiene algo que decir del tema. Por ejemplo, la Biblia tiene mucho
que decir acerca de los niños y los padres. Tiene mucho que decir acerca de la protección
de Dios de los Suyos. Quizás no hay una Escritura que dice cómo debe usar su
computador. Pero, hay muchas escrituras que hablan acerca de lo que debemos permitir
entrar a nuestra mente… de las cosas que debemos decir de otros o no decir. La Biblia
habla acerca de las prioridades. Debemos buscar a Dios primero y principalmente. Todo lo
demás se debe tratar en una manera que honra a Dios.
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¿Cómo se debe estudiar la Biblia?
Lea la Biblia regularmente. Aparte tiempo cada día para leer una porción de las Escrituras y para orar.
Algunos hacen eso con su familia. Es muy bueno. Pero, no debe tomar el lugar del leer la Biblia
individualmente.
Tenga un plan. Muchos empiezan leyendo en el Nuevo Testamento; un lugar bueno para empezar para los
nuevos creyentes es empezar con el evangelio de Juan. Pero uno debe intentar algo como leer un capítulo
del Nuevo Testamento y dos capítulos del Antiguo Testamento cada día.
Consiga ayudas (libros) de estudio. Un comentario de la Biblia de un volumen, un manual de la Biblia, y
una traducción contemporánea diferente a la que normalmente lee. Su propia Biblia debe tener una
concordancia, mapas, y referencias en el lado o en el centro. Ese tipo de libro se encuentra en las librerías
cristianas, aunque otras tiendas tienen secciones dedicadas a la literatura cristiana y a las Biblias. Pregunte
alguien quien es estudiante de la palabra de Dios que le de sugerencias, un pastor que es creyente maduro, o
un amigo quien es maduro espiritualmente.
Entienda la Biblia. Al leer las Escrituras, la Biblia debe convertirse en parte de su actividad. Cuando las
palabras o frases de las escrituras no son claras, vea las ayudas que tiene disponible. Busque las escrituras
en un comentario y vea cómo alguien mas lo entendió. Cuando va a empezar un libro nuevo en la Biblia,
búsquelo en el manual de la Biblia y lea: lo que el autor dice acerca del libro, a quien se lo escribió, etc. Lea
en otra traducción… hay ocasiones en que el mensaje se explica con palabras diferentes. También, algunas
personas encuentran que les ayuda hablar con otros creyentes quienes tienen más experiencia estudiando la
Biblia.
* Las porciones subrayadas aparecen en la Hoja de Trabajo del Alumno con blancos para llenar durante la
lección.

Hoja de Trabajo del Alumno
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El Camino a Gaza… Estudie las Escrituras
Verso de memoria:
Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero. Salmo
119:105
Estudie la Palabra de Dios:
>Cuando el etiope, un hombre de otra ___________ y ___________, entendió la
___________ de ___________, profesó a Jesús como Señor y ___________ ser
bautizado.
>Toda la Escritura es ___________ por ___________ y útil para ___________ ,
para reprender, para ___________ y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo
de Dios esté enteramente ___________ para toda ___________ ___________. II
Timothy 3:16-17
>Dios mismo, a través de Su ___________ ___________, guió a los seres humanos
mientras escribían Su ___________.
>Podemos creer que___________ la Biblia se aplica a nosotros.

¿Cómo se debe estudiar la Biblia? *
Lea la Biblia ___________.
Tenga un ___________.
Consiga ___________ (libros) de estudio.
___________ la Biblia.
Use preguntas para ___________las Escrituras.
Pida a Dios que le ___________.
___________ en Su Palabra.

*Refiérase al guía de ¿Cómo se debe estudiar la Biblia?, que se le ha proveído en la lección.

Cómo se debe estudiar la Biblia?
Lea la Biblia regularmente. Aparte tiempo cada día para leer una porción de las Escrituras y para orar. Algunos
hacen eso con su familia. Es muy bueno. Pero, no debe tomar el lugar del leer la Biblia individualmente.
Tenga un plan. Muchos empiezan leyendo en el Nuevo Testamento; un lugar bueno para empezar para los
nuevos creyentes es empezar con el evangelio de Juan. Pero uno debe intentar algo como: leer un capítulo del
Nuevo Testamento y dos capítulos del Antiguo Testamento cada día.
Consiga ayudas (libros) de estudio. Un comentario de la Biblia de un volumen, un manual de la Biblia, y una
traducción contemporánea diferente a la que normalmente lee. Su propia Biblia debe tener una concordancia,
mapas, y referencias en el lado o en el centro. Ese tipo de libro se encuentra en las librerías cristianas, aunque
otras tiendas tienen secciones dedicadas a la literatura cristiana y a las Biblias. Pregunte alguien quien es
estudiante de la palabra de Dios que le de sugerencias, un pastor que es creyente maduro o un amigo quien es
maduro espiritualmente. El manual Halley’s Bible Handbook es muy bueno.
Entienda la Biblia. Al leer las Escrituras, la Biblia debe convertirse en parte de su actividad. Cuando las
palabras o frases de las escrituras no son claras, vea las ayudas que tiene disponible. Busque las escrituras en
un comentario y vea cómo alguien mas lo entendió. Cuando va a empezar un libro nuevo en la Biblia,
búsquelo en el manual de la Biblia y lea: lo que el autor dice acerca del libro, a quien se lo escribió, etc. Lea en
otra traducción… hay ocasiones en que el mensaje se explica con palabras diferentes. También, algunas
personas encuentran que les ayuda hablar con lideres del personal de su iglesia u otros creyentes quienes tienen
más experiencia estudiando la Biblia. Las concordancias que están atrás de las Biblias indican palabras con las
referencias a las Escrituras. Cuando encuentra palabras que necesita entender mejor, o no se recuerda de las
citas o versos, la concordancia le puede dar la Escritura (cita bíblica o referencia).
La Biblia tiene referencias en el lado o en el centro, tiene listas de versos similares, y normalmente tienen una
letra en el texto para referencia a lo que esta en el lado o en el centro. En ocasiones hay una traducción
diferente indicada por el número que está en el texto. Los mapas normalmente están atrás e identifican zonas
geográficas indicadas en las Escrituras.
Use preguntas para clarificar las Escrituras. Considere lo siguiente: ¿A quien fueron escritas? ¿Cuáles fueron
las circunstancias? ¿Qué intentaba comunicar el escritor? ¿Qué significado tiene para mi circunstancia? Con
eso en mente, ¿Qué me está diciendo hoy Dios a través de la Escritura?
Pida a Dios que le guíe. Dios prometió que Su Espíritu Santo iba a aclararnos las Escrituras. Jesús prometió,
“cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad.” (Juan 16:13) Cuando leemos la Palabra
de Dios y le pedimos que nos ayude a entender, Su Espíritu Santo nos habla, nos guía, y nos ayuda a saber lo
que Dios quiere comunicar a través de Su Palabra.
Meditar en Su Palabra. No se apresure en leer la Biblia. Cuando le pedimos a Dios que nos guíe, tenemos que
esperar que Su Espíritu nos hable. Hay ocasiones en que nuestro estudio es suficiente para clarificar lo que
leemos. Hay ocasiones en que necesitamos la ayuda de alguien más. Hay ocasiones en que al pensar (meditar)
y orar, entendemos mejor. Hay ocasiones en que Dios nos habla sin palabras a través del silencio de nuestra
meditación. Dios usa todas estas maneras para comunicarse a través de Su Espíritu Santo.
¿Y que de los pasajes problemáticos… los que no son muy interesantes? Puede ser una lista de genealogía que
no tiene mucho significado para nuestro vivir como creyentes cristianos. Tienen propósito… quizás no para
memorizar, pero son necesarias para entender como Dios hizo las cosas para Su propósito. No debemos
ignorar ninguna porción de las Escrituras. Pero no es necesario entender toda la primera vez que uno lo lee.

