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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes. 

 

Lección 28 – Preparación Espiritual (Lección del Maestro) 

Apertura: Conteste la pregunta de apertura.  Explique que, con algunas tareas, si son 

fáciles o difíciles, ciertas cosas se deben hacer antes de otras para que la tarea sea hecha 

correctamente (por ejemplo, los platos deben ser lavados antes de que se sequen).  El 

estudio de la Biblia es una de estas tareas.  La preparación espiritual debe venir primero.  

 

Notas de Estudio: 

Juan 16:13 

El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. 

 

1 Corintios 2:10b-14 

Versículo 11 – ¿Quién conoce los pensamientos de Dios?  El Espíritu Santo. 

 

Versículo 12 – ¿Qué nos ayuda a hacer el Espíritu Santo?  Entender lo que Dios nos ha 

concedido. 

 

Versículo 14 – ¿Por qué el hombre sin el Espíritu no acepta lo que procede de Dios? 

Porque para él es locura, no puede entenderlo. 

Este pasaje habla específicamente de los que no son cristianos.  Ellos no pueden entender 

las cosas espirituales hasta que Dios les permite.  Sin embargo, podemos aplicar esto a los 

cristianos también.  Si un cristiano no tiene una comunión cercana con Dios, no podrá oír 

claramente la voz de Dios, y su entendimiento de la palabra de Dios no será conducida 

por el Espíritu, sino por su propio razonamiento (y afectado por sus propias 

parcialidades).  

 

Juan 5:39-40 

Explique que esto no hace el estudio de la Biblia una cosa mala.  Al contrario, es esencial 

para el crecimiento como un cristiano.  El problema con los fariseos era que persiguieron 

“celo sin conocimiento” (Romanos 10:2).  Tenían un gran deseo de estudiar la palabra de 

Dios, pero no tenían una relación personal con Dios.  Se negaron a aceptar a Cristo, y así, 

el buen acto de estudiar la Biblia se convirtió en un bloque de orgullo espiritual que les 

entorpecía. 

 

Resumen: Para entender correctamente la Palabra de Dios, debemos ser preparados 

espiritualmente para que Él nos enseñe.  
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Aplicación: Muchos estudiantes pueden estar renuentes a admitir que hay cosas que no 

entienden.  Explique que estudiar la Biblia es una experiencia de por vida.  La palabra 

“discípulo” significa “el que aprende” y si admites que no entiendes significa que estás 

admitiendo que todavía eres un aprendiz.  
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Lección 28 – Preparación Espiritual 

 

Comenzando 

¿Cuándo tú tienes que hacer una tarea grande, haces primero la parte fácil, o la parte 

difícil?  

 

 

 

 

 

Estudiar la Biblia puede intimidar.  La gente se siente a menudo inadecuada en su 

conocimiento o entrenamiento antes de que comience.  Pero Dios quiere que Su gente lea 

y entienda Su palabra; así que el estudiar la Biblia es una habilidad importante para que 

cualquier cristiano aprenda.  La buena noticia es que cada cristiano siempre tiene el 

recurso más importante disponible para ellos – el Espíritu Santo.  Lea Juan 16:13 y 

complete los espacios.  

 

El Espíritu Santo nos guiará a __________  _____  _______________.  

 

Si creemos en lo que Jesús dijo en este pasaje, entonces debemos convenir que la 

herramienta más importante del estudio de la Biblia es un corazón preparado 

espiritualmente.  De hecho, es imposible entender la verdad de la Escritura sin la 

dirección del Espíritu Santo.  Lea 1 Corintios 2:10-14 y conteste las siguientes preguntas.  

 

Versículo 11 – ¿Quién conoce los pensamientos de Dios?  

  

 

Versículo 12 – ¿Qué nos ayuda a hacer el Espíritu Santo? 

   

 

 

Versículo 14 – ¿Por qué el hombre sin el Espíritu no acepta lo que procede de Dios? 

 

 

 

Como puedes ver, el Espíritu Santo es quién nos enseña la verdad, y lejos de Su 

liderazgo, no podemos entender la verdad de Dios.  Estando en una relación correcta con 

el Espíritu es esencial para entender correctamente la palabra de Dios.  Los fariseos eran 

líderes religiosos en el tiempo de Jesús, y eran expertos en Las Escrituras.  Habían 

memorizado muchas de las Escrituras, pero mira lo que Jesús les dijo: 

 

“Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida 

eterna.  ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor!  Sin embargo, ustedes no quieren 

venir a mí para tener esa vida.”  

Juan 5:39-40 
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Los Pasos a la Preparación Espiritual 

Para ser preparado espiritualmente en el estudio de la Biblia, hay algunas cosas 

importantes para recordar.  

 

1. No agravies al Espíritu (Efesios 4:30) – Este versículo está en el medio de un grupo de 

enseñanzas sobre el comportamiento apropiado para los cristianos.  Cuando continuamos 

en pecado, se agravia el corazón de Dios, y tendremos dificultades de oír Su voz.  Si 

estamos seguros que no hay pecado que no hemos confesado y por el cual no nos hemos 

arrepentidos dentro de nuestros corazones, ayudará a que nuestra relación con El Señor 

sea fuerte.  

 

2. Comience con oración (Santiago 1:5) – Este versículo dice que necesitamos pedir 

sabiduría a Dios cuando nos falta.  Esto es especialmente importante cuando estudiamos 

su palabra, puesto que deseamos el punto de vista de Dios sobre Su palabra, no nuestro 

propio punto de vista.  Debemos orar siempre.  Un corazón que ora será bien adaptado a 

Dios. 

  

3. Deje que la Escritura interprete la Escritura – Por ejemplo, el versículo de arriba  

(Efesios 4:30) se relaciona con otro versículo (Isaías 63:10), el cual dice, “Pero ellos se 

rebelaron y afligieron a su santo Espíritu.  Por eso se convirtió en su enemigo, y luchó él 

mismo contra ellos.”  Leyendo ambos versículos juntos precisa que el agravio al Espíritu 

Santo sucede cuando somos desobedientes a Dios, lo cual concuerda con el resto del 

pasaje de Efesios.  Así, el que entre más conoces la Escritura, podrás entender mejor lo 

que lees.  La lectura de la Biblia en una base diaria que te ayudará a estar más preparado 

espiritualmente en su estudio de la Biblia. 

  

No entiendo... 

Algunas cosas en la Biblia pueden ser difíciles de entender.  En las próximas semanas, 

aprenderemos sobre cómo estudiar la Biblia.  ¿Cuáles son 3 asuntos o temas en la Biblia 

en los que tienes dificultad de entender o explicar?  

 

 

1. ____________________________________________________________________ 

 

  

2. ____________________________________________________________________ 

 

 

3. ____________________________________________________________________  

 

Escritura para memorizar: 

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. 

    2 Timoteo 3:16-17 


