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CÓMO VIVIR DE ACUERDO CON LA 

PALABRA DE DIOS

“Pero sed hacedores de la 
palabra, y no tan solamente 

oidores, engañándoos a 
vosotros mismos” (Sant. 1:22).

la Biblia

interpretar

Cómo
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¿Por qué no debemos excluir 

al Espíritu Santo como apoyo en 

nuestro estudio de la Biblia?

Porque las cosas espirituales 

deben entenderse por medio del 

Espíritu Santo, quien nos 

transforma para llevarnos a la 

acción.

Descansando 

activamente 

en Dios

1

1 Co. 2: 13-14
Flp. 2: 13



Reina Valera 1960

1 Corintios 2:13-14

13. lo cual también hablamos, no con palabras 

enseñadas por sabiduría humana, sino con las 

que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual 

a lo espiritual.

14. Pero el hombre natural no percibe las cosas 

que son del Espíritu de Dios, porque para él son 

locura, y no las puede entender, porque se han 

de discernir espiritualmente.
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Filipenses 2:13

13. porque Dios es el que en vosotros 

produce así el querer como el hacer, 

por su buena voluntad.



A

Las verdades de las Escrituras quieren ser 

vividas, no solo quieren ser creídas. Tal 

respuesta al mensaje bíblico es posible solo a 

través de la obra transformadora del Espíritu 

Santo, quien trae las palabras de las Escrituras 

a una nueva vida. Él enciende el deseo en 

nosotros de abrazar las verdades de las 

Escrituras y obedecerlas. 

Material para el maestro.
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¿Cuál es una aplicación práctica

de la Biblia que podría

salvar nuestras vidas?

Como arma ante las tentaciones 

del enemigo, tal y como la usó 

Jesús.

Descansando 

activamente 

en Dios

2

Mt. 4: 2-4, 8-

10
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Mateos 2:2-4

2. Y después de haber ayunado cuarenta días y 

cuarenta noches, tuvo hambre.

3. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo 

de Dios, dí que estas piedras se conviertan en 

pan.

4. El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de 

pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios.



Reina Valera 1960

Mateos 2:8-10

8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy 

alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la 

gloria de ellos,

9. y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 

adorares.

10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, 

porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y 

a él sólo servirás.
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¿Deberíamos ignorar en la 

Biblia todo aquello que no 

revele algo de Cristo?

Descansando 

activamente 

en Dios

3

No, Cristo siempre nos refiere 

a toda la Escritura para 

salvación.

Gn. 7: 11; 8: 2
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Jn. 5: 45-47; 
7: 38
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Juan 5:45-47

45. No penséis que yo voy a acusaros delante 

del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en 

quien tenéis vuestra esperanza.

46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais 

a mí, porque de mí escribió él.

47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo 

creeréis a mis palabras?
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Juan 7:38

38. El que cree en mí, como dice la 

Escritura, de su interior correrán ríos 

de agua viva.



C

¿Escoger entre Cristo y el sábado? “Brevemente, Cristo es el 

Señor, no el siervo, el Señor del sábado, de la ley y de todas 

las cosas. Por esa razón, [los textos de la Biblia] deben 

referirse a Él o no deben considerarse verdaderas Escrituras. 

[...] Si a uno de ellos tuviéramos que dejar, a Cristo o a la ley, 

la ley tendría que dejarse ir, no Cristo. Porque si tenemos a 

Cristo, podemos establecer fácilmente leyes y juzgaremos 

todas las cosas correctamente. De hecho, haríamos nuevos 

decálogos, como lo hace Pablo en todas las epístolas, y Pedro, 

pero sobre todo Cristo en el evangelio. Y estos decálogos son 

más claros que el decálogo de Moisés.” Por Martín Lutero, en 

el Material para el maestro.
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¿Por qué es importante dedicar 

Tiempo para comunicarse con Dios

y escudriñar la Biblia ?

Porque nos fortalece 

espiritualmente y nos hace 

confiar en sus promesas.

Descansando 

activamente 

en Dios

4

Mc. 1: 35
Sal. 62: 1-2, 
7-8
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Marcos 1: 35

35. Levantándose muy de mañana, siendo 

aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 

desierto, y allí oraba.
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Salmos 62:1-2

1. Al músico principal; a Jedutún. Salmo 

de David. En Dios solamente está acallada 

mi alma; De él viene mi salvación.

2. El solamente es mi roca y mi salvación; 

Es mi refugio, no resbalaré mucho.
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Salmos 62:7-8

7. En Dios está mi salvación y mi gloria; 

En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio.

8. Esperad en él en todo tiempo, oh 

pueblos; Derramad delante de él vuestro 

corazón; Dios es nuestro refugio. Selah
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¿Hay alguna ventaja en 

memorizar textos y cantar 

himnos?

Sí, la palabra toma vida en nosotros 

para protegernos, nos mantiene más 

cerca de Dios y mejor preparados 

para predicar el evangelio.

Descansando 

activamente 

en Dios

5

Sal. 119: 11
Ef. 5: 18-19
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Salmos 119:11

11. En mi corazón he guardado tus 

dichos, Para no pecar contra ti.
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Efesios 5:18-19

18. No os embriaguéis con vino, en lo 

cual hay disolución; antes bien sed llenos 

del Espíritu,

19. hablando entre vosotros con salmos, 

con himnos y cánticos espirituales, 

cantando y alabando al Señor en vuestros 

corazones;



¿De qué manera el ejemplo de Jesús lo 

inspira a conocer mejor las palabras de 

las Escrituras?

APLICACIÓN PERSONAL


