
Descansando 
activamente en Dios

Porque las cosas 
espirituales deben 

entenderse por medio 
del Espíritu Santo, quien 

nos transforma para 
llevarnos a la acción.

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

¿Por qué no debemos excluir 
al Espíritu Santo como apoyo en 

nuestro estudio de la Biblia?
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 “Pero sed hacedores de la palabra, 
y no tan solamente oidores, 

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

APLICACIÓN PERSONAL
¿De qué manera el ejemplo de 

Jesús lo inspira a conocer mejor 
las palabras de las Escrituras?

Como arma ante las 
tentaciones del enemigo, 
tal y como la usó Jesús.

Mt. 4: 2-4, 8-10

¿Cuál es una 
aplicación práctica

 de la Biblia que podría
 salvar nuestras vidas?

No, Cristo siempre 
nos refiere a toda la 

Escritura para salvación.
Jn. 5: 45-47; 7: 38

¿Deberíamos ignorar 
en la Biblia todo aquello 

que no revele algo de Cristo?

Porque
 nos fortalece 

espiritualmente y nos 
hace confiar en sus 

promesas.
Mc. 1: 35

Sal. 62: 1-2, 7-8

¿Por qué es importante 
dedicar tiempo para 

comunicarse con Dios y
 escudriñar la Biblia ?

Sí, la
 palabra toma vida en 

nosotros para protegernos, 
nos mantiene más cerca de 

Dios y mejor preparados 
para predicar el evangelio.

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

¿Hay alguna ventaja en
 memorizar textos
 y cantar himnos?

¿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.

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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