www.firm
www.firmesenlaverdad.com

Tercer Discipulado - Escuchando a Dios,
Mi tiempo con Dios en su Palabra
Aspectos básicos del tiempo en la Palabra De Dios que todo nuevo cristiano debe conocer
I. Los Beneficios De Pasar Tiempo En La Palabra De Dios:
1. Es la forma de conocer a Dios y la única fforma de crecer espiritualmente
 1 Pedro 2:2 Así como los bebés recién nacidos, busquen con ansias la leche espiritual
pura de la Palabra de Dios
Dios. Así podrán crecer en su salvación.
 ¿Como
Como ansia un bebe su leche? ¿qué
qué pasa si un bebe no se alimenta? Es la única forma
de estar sano, fuerte para tener vida y resistir enfermedades.
2. Nos hace sabios para tomar decisiones correctas, y nos equipa para buenas obras.
obras
15
 2 Timoteo 3:15-17 Desde niño conoces las Sagradas Escrituras que te pueden hacer
sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. 16 Toda la
Escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para enseñar, reprender, corregir y
mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios se agrada, 17 para que el pueblo de
Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra.
 El fin de pasar tiempo en la Biblia es la obediencia y el cambio de vida. La Biblia nos
ayuda a saber que creer y que no creer, que hacer y qué no hac
hacer.
3. Nos guarda de la tentación y el pecado
 Salmos 119:11 En mi corazón guardo tus enseñanzas para no pecar contra ti.
 Salmos 119:104-105 Rechazo todo camino de mentira, porque tus enseñanzas me han
hecho sabio. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos; luz que alumbra mi camino.
 Imagínese salir en la noche sin luz estando en absoluta obscuridad. ¿Que
Que peligro
encontraríamos? ¿Porque
Porque cree que la Biblia se compara a una lámpara?
4. Nos guarda de la falsa doctrina, del engaño y el error
 Hechos 17:11 Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y escucharon
escuchar a
Pablo y a Silas con mayor disposición
disposición.. Estudiaban las Escrituras todos los días porque
querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían.
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 2 Pedro 1:19-21 19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen
bien en estar atentos. Es como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que
llegue el amanecer ( hasta que vuelva Cristo). 20 Ninguna profecía aparece en la Escritura
por el propio deseo del profeta. 21 Ninguna profecía (o mensaje bíblico) fue dicho por el
impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios,
guiados por el Espíritu Santo.
 Hoy día estamos llenos de falsas doctrinas y sectas que enseñan cosas que la Biblia no
enseña o la tuercen y la sacan de contexto. Mientras más nos familiarizamos con la
Biblia mas difícil será que nos engañen y menos confusión tendremos.
5. Nos guía para vivir vidas exitosas, y plenas en las relaciones interpersonales
 Josué 1:8 Nunca se aparten de ti las palabras del libro de la ley. Estúdialo día y noche,
de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que prosperes en tu
vida, y te vaya bien en todo.
 Proverbios 3:1-4 Hijo mío, no olvides mis enseñanzas; y ten en mente mis
mandamientos, 2 porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. 3 Que el
fiel amor y la lealtad nunca te abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón,
4
así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente.
 La Biblia está llena de consejos sabios para tener buenas relaciones interpersonales con
la gente que queremos y todos los que nos rodean. Nos enseña a amar, a comunicarnos
correctamente, a controlar el enojo, a tolerarnos y a perdonarnos. Nos enseña cómo
deben ser las relaciones entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre
empleados y trabajadores, y en general para con todos los demás.
II. El LEMMA del Cristiano
Un lema es una frase que expresa la motivación o intención de alguien; describe el ideal de
conducta de una persona. El ideal de un cristiano es pasar tiempo en la Biblia para leerla,
estudiarla, memorizar sus versos, meditar en ellos, y aplicarlos. Un cristiano debe:
1. Leer la Biblia
 Apocalipsis 1:3 Bien le irá al que lee esta profecía y también los que escuchan y hacen
caso de este mensaje, porque está cerca el tiempo en que esto sucederá.
 Romanos 15:4 Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y
para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos
dan las Escrituras.
2. Estudiar la Biblia
 Juan 5:39 Estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras
les darán vida eterna, y esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí.
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Hechos 17:11 Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y escucharon a
Pablo y a Silas con mayor disposición. Estudiaban las Escrituras todos los días porque
querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían.

3. Memorizar la Biblia
 Salmos 119:11, 15 En mi corazón guardo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Medito
en tus instrucciones, presto atención a tus caminos.
 Deuteronomio 6:4-9 4 »Escucha, ¡Israel! El SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR es uno.
5
»Ama al SEÑOR tú Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
fuerza 6 »Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. 7 Enséñaselos a tus
hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te
acuestes y cuando te levantes. 8 Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y
llévalos como cinta en tu frente delante de tus ojos. 9 Escríbelos en las puertas de tu
casa y a la entrada de tus ciudades.
4. Meditar la Biblia
 Salmo 1:1-6 1Bien le irá al que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los
pecadores, ni se une con los que andan burlándose haciendo mal. 2 Al contrario, se
deleitan y gusta de las enseñanzas del Señor y la meditan y estudian día y noche.
3
Serán prósperos como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su
fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo
que haga. 4 En cambio, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento
se lleva lejos. 5 Por eso, los perversos siempre serán declarados culpables en el juicio, y
los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. 6 El Señor sabe guiar por buen
camino a los justos, pero los perversos se perderán y su camino llevará a la destrucción.
 Josué 1:8-9 Nunca se aparten de ti las palabras del libro de la ley. Estúdialo día y noche,
de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y
tengas éxito. Te repito: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el
Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas».
 Meditar significa, reflexionar, rumear como cuando las vacas mastican los nutrientes del
pasto una y otra vez para alimentarse hasta sacar el ultimo nutriente.
5. Aplicar la Biblia
 Deuteronomio 5:1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y
decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos; apréndelos, y guárdalos, para ponerlos por
obra.
 Santiago 1:22 Pero no es suficiente solo con sólo oír el mensaje de Dios. Hay que
obedecerlo. Si sólo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos.
III. Como Estudiar La Biblia
Separa un tiempo y lugar especial para estudiar tu Biblia y ten a la mano una libreta de apuntes
con una pluma. Olvidamos rápidamente. Cuando lo anotas se te queda mucho más que cuando
solo lo lees. Cuando vuelves a leer tus notas las recuerdas fácilmente y te sirven para compartir
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lo que aprendiste o lo que Dios te habló, y pueden ser de ayuda a otras personas. Ora y pide a
Dios entendimiento y dirección, lee el pasaje con entendimiento y escribe un tú cuaderno o
hoja estas preguntas y respóndelas después de leer. Si puedes lee el pasaje varias veces para
responder estas tres preguntas: 1. ¿Qué dice?, 2. ¿Qué aprendí?, y 3. ¿Qué debe hacer?
Anota en tu cuaderno y responde:
1. ¿Qué dice este pasaje? o ¿Que entiendo que dice de lo que leo?
2. ¿Qué aprendí?, si no aprendí algo nuevo hoy, entonces ¿Que reafirme?, o ¿Qué es lo
que más me impactó de lo que leí?
3. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debo obedecer o aplicar en mi vida? Y ¿Cómo lo voy a aplicar
específicamente en mi diario vivir?
Si hay algo que no entiendes escribe la pregunta y pregúntale a alguien que sepa que te pueda
ayudar. Si hay un versículo que te impactó o ayuda mucho, trata de escribirlo y memorizarlo.
Ejemplo Practico
 Filipenses 4:11-13 11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a
contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener
abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener
hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece.
Anotando en mi cuaderno:
1. ¿Qué dice este pasaje? o ¿Que entiendo que dice de lo que leo?

 Pablo había aprendido a estar contento en cualquier situación,
tanto en las buenas como en las malas, Aun podía sobrepasar
escases y necesidad porque Cristo le fortalecía.

2. ¿Qué aprendí?, ¿Que reafirme?, o ¿Qué es lo que más me impactó de lo que leí?

 Me impactó mucho que la clave de ser felices es aprender a tener
contentamiento en Dios a pesar de las circunstancias difíciles.
Reafirmé que puedo sobrepasar momentos difíciles porque no
estoy solo (a), Dios siempre estará conmigo para darme fuerza.

3. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debo obedecer o aplicar en mi vida? Y ¿Cómo lo voy a aplicar
específicamente en mi diario vivir?

 Buscaré ver mis bendiciones para aprender a tener contentamiento
en Dios a pesar de las circunstancias. La próxima vez que pase
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momentos difíciles me refugiare en la fortaleza que Dios me puede
dar porque ahora sé que El siempre estará conmigo.

Tarea Para Hacer en Casa

Esta semana es la semana que tiene más tarea de todos, pero
¡valdrá la pena el esfuerzo que ponga, animo!
LEE
Comienza a Leer uno o dos capítulos de la Biblia todos los días o por lo menos cinco días a la
semana. Puedes comenzar con Juan. Por ejemplo: Lunes (Juan 1-2), Martes (Juan 3-4),
Miércoles (Juan 5-6), Jueves (Juan 7-8), Viernes (Juan 9-10). Si continuas así, en menos de seis
meses leerás todo el Nuevo Testamento.
ESTUDIA
Hay tres tareas esta semana: Busca los siguientes pasajes, escribe las tres preguntas de estudio
que aprendiste aquí en una libreta y respóndelas:
Efesios 2:1-10
1. ¿Qué dice?, 2. ¿Qué aprendí?, y 3. ¿Qué debe hacer?
Colosenses 3:1-17
1. ¿Qué dice?, 2. ¿Qué aprendí?, y 3. ¿Qué debe hacer?
Filipenses 4:1-9
1. ¿Qué dice?, 2. ¿Qué aprendí?, y 3. ¿Qué debe hacer?
Ahora haz el Habito de hacer esto por lo menos tres días de la semana
No te preocupes por lo que no entiendas, solo por lo que entiendes. Si quieres entender mas,
cómprate una Biblia de estudio que explica versículo por versículo, como La Biblia del Diario
Vivir, pero antes de consultarla, intenta descubrir primero por ti mismo lo que dice.
MEMORIZA
Memoriza estos tres versículos esta semana: Salmo 119:11 y 105, y Josué 1:8-9
MEDITA
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Al leer, o estudiar medita y reflexiona en la Palaba de Dios aplicándola a tu vida o en los pasajes
memorizados.
APLICA
Nunca olvides que la meta es que apliquemos los principios de Dios que entendemos a nuestra
vida. Haz esta semana alguno de los pasos de aplicaciones de tus tres estudios bíblicos.

Tarea Para Hacer en Casa
Tercera Semana - Discipulado #3: Escuchando a Dios,
Mi tiempo con Dios en su Palabra
Busca los siguientes pasajes en tu Biblia y responde a las siguientes preguntas:

1. De acuerdo a 1ª de Pedro 1:20-21 ¿En qué se diferencia la Biblia a todos los otros libros del
mundo? _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Salmo 119:105 ¿De qué manera nos ayuda la Biblia en nuestro diario vivir?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. 2ª de Timoteo 3:16 ¿Cómo podemos saber que la Biblia es verdadera y confiable?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Hechos 17:11 ¿Qué tan seguido debo leer y estudiar mi Biblia?
______________________________________________________________________________
5. 1ª Pedro 2:2 ¿Por qué necesito estudiar mi Biblia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. ¿Qué instrucciones me da Dios en 2ª de Timoteo 2:15?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Según 1ª de Pedro 1:25 ¿hasta cuándo permanecerá o será nuestra guía la Palabra de Dios?
______________________________________________________________________________
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8. De acuerdo a Apocalipsis 22:18-19 existen dos advertencias ¿Cuáles son?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Lectura Asignada: Breve Resumen De La Biblia
La Biblia es un conjunto de 66 libros inspirados por Dios a través de alrededor de 40 autores en
un periodo aproximado de 1500 años (del año 1400 antes de Cristo al año 100 después de
Cristo aproximadamente). Se divide en dos grandes secciones, Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento. La palabra testamento significa pacto. El antiguo testamento o pacto es el que
Dios hizo con Israel a través de Moisés cuando les dio la Ley en Éxodo 24:7. El Nuevo
Testamento o Pacto es el que Dios hizo con la humanidad a través de Cristo Jesús. Por eso
Antiguo es antes de Cristo y el Nuevo a partir de Cristo.
La Biblia tiene distintos tipos de literatura o estilos de escritura: historia, leyes, poesía, dichos
de sabiduría, profecía, evangelios, cartas y libros de revelación como apocalipsis.
La Biblia contiene la historia de la revelación de Dios a la humanidad y es la revelación de Dios
en sí misma. Algunas personas por ignorancia creen que no podemos confiar en la Biblia o que
se les ha cambiado lo que decían originalmente o que hay libros perdidos, etc. Todo esto es
falso, por ejemplo, el Nuevo Testamento es el libro más confiable de toda la literatura antigua
con el mayor numero de manuscritos antiguos, 5700 manuscritos y copias más cercanas a las
escritos originales. En cuanto a la verdad de la Biblia, la arqueología ha descubierto cientos de
lugares, nombres de personas, y acontecimientos históricos que la Biblia menciona. También
existen decenas de profecías cumplidas que muestran que la Biblia es verdad y que Dios es su
autor.
La Biblia utiliza divisiones por párrafos en sus libros; A las división por secciones más grandes se
les llama capítulos, y la más pequeña versículos. Así cuando se menciona Juan 3:16 significa que
la cita es del Libro de Juan en el Nuevo Testamento, en su tercera sección o capítulo 3 y en su
versículo 16 dentro de ese capítulo 3. La Biblia tiene 1189 capítulos, 260 de ellos son el Nuevo
Testamento.
Las Biblias actuales son prácticamente iguales. Todas son traducciones de los manuscritos
originales en Hebreo del Antiguo Testamento y en Griego del Nuevo. La única diferencia es que
las Biblias Católica Romanas tienen siete libros de mas en el Antiguo Testamento (Judit, Tobías,
Baruc, 1 y 2 Macabeos, Eclesiástico, y Sabiduría) que fueron aceptados por la Iglesia Católica
oficialmente como parte de la Biblia hasta el concilio de Trenton en 1546 d.C. Estos libros son
libros de edificación espiritual de los Judíos, pero nunca fueron aceptados como inspirados por
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Dios, por eso no están en las Biblias judías, y por eso nunca son citados en el Nuevo
Testamento, pero el resto de libros sí se citan en muchos pasajes. Aunque no son libros malos,
si tienen errores históricos y algunas enseñanzas que contradicen las de libros de la Biblia.
Fuera de estos siete libros, las Biblias Católicas y cristianas son iguales.
Existen diversas traducciones de la Biblia, unas usan lenguaje más antiguo y otras más
moderno, pero dicen con distintas expresiones o distintas palabras sinónimas lo mismo
exactamente, siendo traducido de los idiomas originales Hebreo y Griego. La única versión que
no es confiable es la de la Traducción del Nuevo Mundo de Las Sagradas Escrituras de Los
Testigos de Jehová que está manipulada para quitar las referencias a la divinidad de Cristo y
acomodar las doctrinas de esta secta falsa.

Excusas De La Gente Para No Leer La Biblia Y Soluciones:
No Sé Por Dónde Empezar
Empieza por el Nuevo Testamento, por los evangelios y continúa de allí en adelante.
Me Da Sueño
Es difícil aprender a leer cuando nunca lo has hecho, pero la única forma de desarrollar el
hábito es comenzar a hacerlo. La solución, escoge una hora que no tengas sueño, y lee un poco,
a pequeños bocados, lee aunque sea un capitulo al día y reflexiona en lo que leíste. Comienza
con una sección fácil de leer, hay secciones difíciles o aburridas como las genealogías o las leyes
del libro de Levítico por ejemplo. Recuerda "el interés tiene pies" ¿te daría flojera leer una carta
de la persona que mas quieres?
Me Aburre
Desarrolla el hábito de leer aunque te cueste, es solo uno o dos capítulos al día, esfuérzate y
trata de leer con compresión, como un explorador en una aventura de exploración, pregúntate
¿Qué dice? ¿Qué me enseña de Dios, de la vida, del ser humano, de mí? ¿Cómo se aplica?
Escoge una versión de la Biblia más dinámica y reciente.
No Le Entiendo
Muchas veces hay secciones de la Biblia difíciles de entender pues son cuestiones de otra
cultura de hace 4 mil a 2 mil años atrás que hablaban un idioma diferente al de nosotros. No te
preocupes por lo que no entiendas, preocúpate por aplicar u obedecer las cosas prácticas que si
entiendes que Dios nos pide.
Estas son algunas soluciones:
-Una solución para comprender lo que no entiendes es comprarte una Biblia fácil de leer como
la Traducción en Lenguaje Actual, Dios Habla Hoy o la Nueva Versión Internacional.
-Otra es desarrollar el hábito de buscar en el diccionario de español el significado de las
palabras que no entiendas.
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-Otra solución es cómprate una Biblia de estudio en donde en la porción inferior (abajo), de
cada versículo se explica su significado, o un buen comentario bíblico que explica sección por
sección.
Cuando encuentres algo raro que suena mal, probablemente tienes razón y no significa lo que
dice, pues la cultura hebrea tenia formas de expresión diferentes a las de nosotros. Para eso
ayudan los comentarios bíblicos o las Biblias de estudio para clarificar esos pasajes.
No Sé Leer, No Veo, o Me Cuesta Mucho Trabajo Leer:
Soluciones, compra la Biblia en audio-libro y escucha cada día en cd o mp3 o en la
computadora. Puedes hacerlo en la mañana, antes de dormir, al manejar o al limpiar la casa.
Encuentra la audio Biblia gratuitamente en www.youversion.com o en www.bibliegateway.com
- Si no sabes leer, aprende a leer, esfuérzate y veras como día a día mejoras en tu lectura, en tu
conocimiento y hasta en tu trabajo.
- Si te cuesta trabajo leer, ve por lentes de lectura, cómprate un magnificador o lupa, y una
Biblia con letra extra gigante.
En Resumen: “El interés tiene pies.” Si alguien o algo te interesa te esfuerzas hasta lograr tu
meta.
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