
LECCIÓN 2 CÓMO UTILIZAR LAS ESCRITURAS 

 

Imagínese por un momento que un amigo le ha hecho tres preguntas referente a la biblia. 
Primero, él o ella desea oír su explicación de que es. Usted responde rápidamente, “es la palabra 

de Dios,” y entonces usted embellece su respuesta con algunos superlativos. “Es el libro más 

grande escrito por siempre, es el libro más vendido en todos los tiempos, y es una colección de 

sesenta y seis libros juntos en un magnifico volumen; usted tiene razón. La pregunta siguiente de 

su amigo requiere un poquito más de pensamiento. “Exactamente que está en la Biblia?” el 

amigo pide. “Dos secciones importantes,” usted contesta con confianza. “Hay el viejo 

testamento, que remonta las interacciones del Dios con la gente Hebrea.  

 

Estos treinta y nueve libros dejaron a lector saber como los Hebreos vivieron y adoraban. Otro 

nivel importante es que, el viejo testamento contiene las promesas que Dios reveló por medio de 

profetas cuidadosamente elegidos. Los cristianos ven generalmente esta colección de libros 

antiguos como expediente de cómo Dios preparó a su gente para la venida de Jesucristo.” “lo que 

conduce al nuevo testamento,” usted continúa. “Éstos veinte y siete libros del NT  demuestran el 

cumplimiento de las promesas y de las profecías del viejo testamento. Cuentan la historia del 

nacimiento, del ministerio, de la muerte, y de la resurrección de Cristo, e incluyen su desafío 

famoso a sus discípulos para ir por el mundo y publicar su mensaje. De hecho, los cristianos 

todavía siguen esta gran comisión `' hablando de Jesús con la gente que puede aun no conocerle.” 

Ahora viene la pregunta más resistente de su amigo. “Aceptable, usted me a dicho que es la 

biblia, y usted me a dicho que está hay en ella,” ahora su amigo dice. “ explique que está en la 

biblia para mí.” 

 

¿Buen libro o el libro Dios? 
A menos que usted pueda honestamente articular que está en la biblia para usted, entonces este 

“libro más grande escrito siempre” es poco más que otro libro más vendido, una interesante 

historia de otras veces, otros lugares, y de otra gente. Carece de importancia. Es un buen libro 

pero no el libro de Dios. Es una compilación peculiar de enseñanzas, de lecciones, y de los 

refranes que pueden parecerse fuera de tacto con un mundo en el siglo veintiuno. A menos que 

usted se relacione con la biblia en una base diaria y en un nivel personal, queda corta en el 

puntaje, con los libros del esfuerzo personal producidos cada año por los autores cristianos 

modernos. 

 

La biblia es mucho más que otro recurso religioso. En 2a Timothy 3:16 dice, “toda la Escritura 

es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redargüir, para corregir y para instruir en 

justicia” (NIV). ¿soplo de Dios? Esto significa que el Dios soplo vida en él. Mientras que usted 

puede ser consolidado por los conceptos y las ilustraciones presentadas en libros 

contemporáneos, usted leyó la biblia para aprender directamente de su Padre divino. Él lo dio 

para enseñarle y para animar mientras que usted crece en su nueva fe. Para muchos nuevos 

cristianos, la Biblia no parece “lectura amistosa.” ¡Muchas páginas! se quejan. ¡Muchos nombres 

que son imposibles de pronunciar! Asumen que el lugar obvio para comenzar su estudio está en 

la frase “en el principio….” Piensan incorrectamente que así absorberán la Biblia en secuencia 

de Génesis a Apocalipsis. 

 

 



 

Primero: Los evangelios 
Mientras que la biblia entera es importante en la vida y el crecimiento del individuo, los 

evangelios constituyen la lente primaria a través de la cual el creyente ve la biblia entera. Puesto 

que esto es así, como nuevo cristiano, considere el comenzar con Mateo, Marcos, Lucas, y Juan. 

Comience con ellos, pero no necesariamente en ese orden. Elija Marcos como su asignación de 

primera lectura porque se escribe como narrativa, es lleno de acción, y es más simple y más 

directo que los otros tres. Vivamente cuenta la historia de Jesús. Lea el libro entero de Marcos de 

una vez. Esto tomará alrededor de una hora y quince minutos, si usted lo leyó en voz alta y 

mucho menos si usted lo leyó silenciosamente. Después de Marcos, vaya a través de Lucas y vea 

cómo el autor tensiona la disponibilidad de la salvación para toda la gente. Lea Mateo después y 

esté enterado del énfasis en Jesús como Maestro. Finalmente, en Juan, usted reconocerá las siete 

muestras que señalan a Jesús como el hijo del Dios. A medida que usted continúa su programa de 

lectura, seleccione las cartas más cortas escritas por Pablo, tal como Efesios y filipenses, y 

después lea el capitulo ocho de Romanos. Por ese tiempo usted estará bastante familiar con el 

nuevo testamento hacer sus propias selecciones. Después de poco tiempo, usted estará listo para 

ir a Génesis y aprender de lo que era “En el principio….” 

 

Extractos tomados de "estirar y crecer", de Charles H. Shumate 

 

Ejercicios de estiramiento 
 

No sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Haz lo que dice.  El que 

escucha la palabra pero no hace lo que dice es como un hombre que mira a su cara en un 

espejo y, después de mirarse, se va y inmediatamente se olvida de cómo es. -Santiago 1:22-23, 

NVI 
 

Este pasaje sugiere que la Biblia debe tener aplicación en su vida, usted necesita interactuar 

mientras lee. Aquí hay un par de maneras de hacer esto: 

√ Lea un pasaje de la Biblia y luego hacerse una pregunta que consta de cinco partes. La cuestión 

y las partes que son fáciles de recordar si se piensa en el ESPACIO acrónimo.  Esto es la 

pregunta: ¿La escritura que acabo de leer trae a la mente cualquiera de lo siguiente 

 Pecados que debo confesar? 

 Promesas que debo reclamar? 

 Acciones que debo tomar? 

 Mandamientos que debo obedecer? 

 Ejemplos que debo seguir? 

 

Escriba sus reacciones a estas preguntas en su diario. De sus respuestas, identificar un 

mandamiento específico que desea seguir, adjunte una acción que va a tomar que se basa en el 

mandamiento, e incluya un ejemplo de la Biblia que ilustra la acción y sus mandamientos. 



 

¿Qué puedo usar la Biblia? 
√ Personalizar un pasaje de la escritura mediante la inserción de su nombre en él. Por ejemplo, 

ligeramente  James 1:22-23 alterar lo que aconseja: "Si María Jones es solamente oidora de la 

palabra, se engañan a sí misma. María tiene que hacer lo que dice. Si María escucha pero no 

actúa, es como si ella mira su cara en el espejo y, después de verse a sí misma, ella se va e 

inmediatamente se olvida de cómo era." 
 

Planee visitar una librería cristiana o la biblioteca de un colegio o seminario cristiano. Tome 

tiempo para familiarizarse a fondo con las diversas traducciones de la Biblia que están 

disponibles. Si usted planea comprar una nueva Biblia, usted debe asegurarse de que usted elije 

una que es legible y comprensible para usted. Usted no quiere una versión que se "superan"  

porque es demasiado simple y coloquial, al mismo tiempo, no desea una versión que es tan 

académica que siempre debe consultar notas o un comentario para comprenderla.  La Sociedad 

Bíblica Internacional sugiere una forma sensata de determinar que la Biblia que es adecuada para 

usted: Elige un par de pasajes de las Escrituras que usted conoce bien, tal vez el Salmo 23 o los 

primeros pasajes del Génesis y leer varias traducciones de estos versículos. Nota cómo algunas 

versiones son muy contemporáneas, mientras que otros se basan en formas de las palabras 

antiguas. Leer los pasajes en voz alta. Usted puede encontrar que las traducciones modernas no 

fluyen, así como la traducciones tradicionales, es posible que se distraiga o incluso tropezar con 

el "te", y "Tú", y "sí, en verdad es" de las primeras traducciones, sin embargo.  Ahora elija un par 

de pasajes desconocidos y leer varias versiones de ellos en voz alta.  ¿Es usted capaz de 

comprender el significado? A menudo entendemos versos familiares, independientemente de su 

traducción, ya que los hemos escuchado tantas veces. Un texto menos familiar puede ser un 

mejor indicador de la legibilidad.  Independientemente de la traducción de la Biblia que usted 

elija, una buena manera de comenzar cada lectura es al afirmar la autoridad de las Escrituras. 

Entre los muchos versículos que le recordará del poder y la importancia de la Biblia es Hebreos 

1:1-2. "En el pasado Dios habló a nuestros padres por los profetas en muchas ocasiones y de 

diversas maneras, pero en estos últimos días él nos ha hablado por el Hijo ... "(NVI).   
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