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Supón que estás conduciendo hacia una cita muy importante. ¡Es urgente! 
 
La cita es a mil quinientos kilómetros de tu casa, en una ciudad desconocida. Es a la hora 14 en una 
dirección totalmente nueva para ti. El presidente de una de las principales empresas de los Estados 
Unidos te ha ofrecido un cargo de jerarquía. 
 
Cien kilómetros antes de llegar a tu destino comienzas a dudar que puedas llegar a tiempo. Ni siquiera 
estás seguro de estar yendo en la dirección correcta. Te detienes para pedir ayuda. Todas las personas a 
las que les preguntas te dan indicaciones diferentes. Totalmente confundido, te pierdes sin remedio. Estás 
seguro de que perderás esa reunión crucial. 
 
En tu búsqueda desesperada por encontrar la dirección, le preguntas al encargado de una estación de 
gasolina. Por suerte, no sólo conoce el camino sino que también te da un mapa con las instrucciones 
exactas. Sales decididamente hacia tu destino con renovada confianza. Llegas al encuentro justo a tiempo. 
 
Dios ha entregado instrucciones para el Siglo XXI. Las indicaciones más importantes de la vida se refieren 
a la forma de ir de la tierra al cielo. La cita más importante de la vida es la preparación para el encuentro 
con Cristo cuando regrese. No habrá una segunda oportunidad en la eternidad. Perder la eternidad con 
Cristo es perder la cita más importante de la vida. Sin embargo, hay multitudes que tomaron el “camino 
religioso” equivocado. Están irremediablemente perdidos en el camino de la vida. Como no tienen un mapa 
“religioso” que los guíe, están confundidos. Buscaron la verdad por sus propios medios y quedaron con las 
manos vacías. Han escuchado voces engañosas, y su búsqueda desesperada no los ha llevado a ninguna 
parte. Están en el camino erróneo, y lo saben. 
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¿Dónde podemos encontrar un mapa confiable? ¿Hay instrucciones que nos puedan guiar seguramente a 
través del Siglo XXI? Sí, las hay. La Biblia nos brinda información clara. Presenta respuestas 
comprensibles a las preguntas más profundas del corazón humano. Preguntas tales como: 
 
• ¿Cómo puedo tener la seguridad de la vida eterna? 
• Si Dios es bueno, ¿por qué el mundo es un desastre? 
• ¿Cómo puedo obtener la paz mental? 
• ¿Cómo puedo convertirme en la persona que quiero ser? 
• ¿Qué sucede cinco minutos después de la muerte? 
• ¿Cuál es la solución definitiva para el estrés? 
• ¿Estamos viviendo en el final de la historia de la humanidad? 
• ¿Cómo terminará el mundo? 
 
Estas lecciones han sido preparadas especialmente para responder tus preguntas directamente con la 
Biblia. Puedes poner tu confianza en la Palabra de Dios. Si hasta ahora nunca habías estudiado la Biblia, 
estás a punto de recibir una gran recompensa. La Palabra de Dios te dará estímulo y esperanza mientras 
buscas el significado más profundo de la vida. Si eres un estudiante experimentado de la Biblia, estas 
lecciones te llevarán a profundizar en las verdades de la Palabra Divina. 
 
Esta primera lección, titulada “Cómo entender la Biblia” te revela algunos secretos para que puedas 
comprender la Biblia por ti mismo. La Biblia fue escrita durante un período de 1.500 años. Tiene 66 libros, 
escritos por unos 40 autores diferentes. Los autores de la Biblia abordan los temas más difíciles y 
polémicos que te puedas imaginar, sin embargo todos concuerdan entre si. No se contradicen. Sus 
escritos son evidencia de la inspiración divina. 
 
A lo largo de la Biblia hay un mensaje central: Cristo es el Salvador de la raza humana. La historia de la 
Biblia comienza en el Edén, el mundo perfecto creado por Dios, y termina en el Edén, el mundo perfecto 
de Dios restaurado. 
 
Antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios se comunicaba con Adán y Eva en forma directa. El 
pecado separó a nuestros primeros padres de Dios. Hoy en día ya no es posible el contacto con Dios cara 
a cara. Pero el corazón de un Dios amante aún anhela comunicarse con el planeta en rebelión. 
Estudiemos la manera. 
 
1. ¿Cómo se comunica Dios con la raza caída? 2 Pedro 1:21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios habló por medio de su Santo Espíritu e inspiró a los profetas para que escribieran sus mensajes. 
Aunque ellos registraron esos mensajes en sus propias palabras, el mensaje de la Biblia procede 
directamente de Dios. La Biblia es la Palabra de Dios. 
 
2. Siendo que la Biblia fue escrita por seres humanos, ¿cuánto de ella fue realmente inspirado por 
Dios? 2 Timoteo 3:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. En el Antiguo Testamento están 
los primeros 39 libros de la Biblia, del Génesis a Malaquías. Revela el plan de Dios para su pueblo antes 
del nacimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento están los últimos 27 libros (de Mateo a Apocalipsis), 
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que narran el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. En él se describen especialmente 
las instrucciones de Dios para su iglesia actual. 
 
3. Dado que la Biblia fue copiada por escribas durante siglos, ¿es aún digna de confianza? 
¿Podemos realmente creer en la Biblia? Salmo 12:6, 7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia la ha preservado a través de los siglos. Los descubrimientos 
arqueológicos e históricos recientes han confirmado su exactitud y confiabilidad. La Palabra de Dios es 
una guía segura y confiable. 
 
4. ¿Con qué propósito Dios nos dio la Biblia? Salmo 119:105 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Palabra de Dios es como un faro. Cuando estamos en un lugar oscuro, los rayos del faro penetran la 
oscuridad y arrojan luz sobre el camino que está por delante. La Biblia alumbra nuestro entendimiento. 
 
5. ¿Cuál es la primera regla para comprender la Biblia correctamente? 2 Pedro 1:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Si le permitimos a la Biblia que se explique a sí misma evitamos la interpretación “privada”. La Biblia es su 
propio intérprete. Al permitir que un pasaje de la Escritura explique otro pasaje, descubrimos la 
interpretación de Dios. 
 
6. ¿Cuál es la fuente de la verdad divina? Juan 17:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Se puede conocer la verdad cuando hay tantas interpretaciones diferentes de la Biblia? Juan 8:32 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué actitud es esencial para entender la verdad bíblica? Juan 7:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La comprensión de la Biblia depende en gran medida de nuestra disposición a hacer lo que Dios nos pide. 
El estudio de la Biblia no es un mero ejercicio mental. Es una experiencia del corazón. Si estás dispuesto a 
hacer todo lo que Dios te pide en su Palabra, él te guiará a toda la verdad. 
 
9. ¿Por qué a algunos les resulta difícil entender las verdades bíblicas? Isaías 53:6; Proverbios 
16:25 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Algunas personas tienen dificultad para entender la Biblia porque no están dispuestos a abandonar sus 
propias ideas. Dios nos invita a buscar sus caminos, y no los nuestros. Nos invita a dejar de lado el orgullo 
de nuestro propio entendimiento y aceptar humildemente su voluntad tal como es revelada en su Palabra. 
 
10. Según la Biblia, ¿qué deberíamos hacer para entender la verdad? 2 Timoteo 2:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Es muy importante que estudies la Biblia por ti mismo. No podemos depender de lo que nos dicen los 
demás. Dios te invita a descubrir la verdad en su Palabra personalmente. 
 
11. Si Dios nos guía a la verdad cuando estudiamos las Escrituras, ¿qué método de estudio de la 
Biblia sería el adecuado para descubrir la verdad divina? Isaías 28:9, 10; 1 Corintios 2:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Hagamos de cuenta que estamos armando un rompecabezas. ¿Podemos saber cómo quedará una vez 
que esté armado sin mirar la ilustración de guía? ¡Seguro que no! Lo mismo pasa con la Palabra de Dios. 
El nos invita a estudiar todos los textos sobre un tema en particular antes de que saquemos una 
conclusión sobre cuál es la enseñanza bíblica sobre ese tema. 
 
12. ¿Qué garantía nos da Jesús de que el estudio de la Biblia con un corazón sincero nos guiará a 
su verdad? Juan 16:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando el Espíritu Santo nos guíe en un estudio bíblico interpretando línea tras línea y texto tras texto, 
conoceremos la verdad de Dios. El no nos ha dejado solos en la búsqueda de la verdad. Nos prometió la 
guía de su Santo Espíritu. 
 
13. ¿Quién es el tema central de la Biblia? Juan 5:39 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Qué sucederá en nuestras vidas cuando estudiemos las preciosas promesas de la Palabra de 
Dios? 2 Pedro 1:3, 4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Cuando estudiemos la Biblia, el poder del Cristo viviente nos 
transformará. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Es mi firme propósito permitir que el Espíritu Santo modele mi vida al abrirle mi corazón para descubrir 
en amor de Jesús y la verdad en su Palabra. 
  


