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Las	  Cosas	  Básicas	  Que	  Necesitas	  Saber	  Sobre	  La	  Lectura	  y	  El	  
Estudio	  de	  La	  Biblia	  

El	  Libro	  llamado	  la	  Biblia	  

En	  tus	  manos	  tienes	  un	  Nuevo	  Testamento	  o	  una	  Biblia.	  El	  Nuevo	  Testamento	  cubre	  la	  vida	  
de	  Jesús	  y	  la	  historia	  de	  la	  iglesia	  primitiva.	  La	  Biblia	  incluye	  el	  Nuevo	  Testamento,	  pero	  
comienza	  con	  el	  Antiguo	  Testamento	  que	  es	  la	  cimentación	  histórica	  del	  pueblo	  Judío	  y	  de	  
la	  Biblia	  que	  leía	  y	  estudiaba	  Jesús.	  

La	  Biblia	  es	  una	  obra	  de	  literatura	  extraordinaria	  que	  fue	  escrita	  por	  
muchos	  autores	  pero	  que	  tiene	  un	  mensaje	  

La	  Biblia	  fue	  escrita	  durante	  un	  periodo	  de	  1,500	  años	  por	  al	  menos	  40	  diferentes	  autores.	  
Dios	  usó	  sus	  habilidades,	  dones	  y	  estilos	  de	  comunicación	  para	  darnos	  la	  Biblia.	  Aunque	  
compartieron	  sus	  temas	  desde	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  y	  a	  través	  de	  diferentes	  estilos	  de	  
literatura	  su	  mensaje	  permanece	  de	  una	  manera	  extraordinaria:	  Dios	  está	  vivo	  y	  nos	  quiere	  
tanto	  que	  proveyó	  a	  un	  Redentor	  para	  que	  pudiéramos	  tener	  comunión	  con	  Dios	  para	  
siempre.	  

Sin	  rodeos,	  y	  en	  un	  lenguaje	  fácil	  de	  entender,	  la	  Escritura	  declara	  la	  verdad	  simple	  sobre	  
muchos	  temas.	  Por	  siglos	  los	  investigadores	  más	  sabios	  se	  han	  maravillado	  con	  la	  habilidad	  
que	  tiene	  la	  Biblia	  de	  decir	  tantas	  cosas	  en	  pocas	  palabras	  y	  de	  una	  manera	  clara.	  

La	  Biblia	  es	  como	  una	  guía	  para	  tu	  vida	  

Le	  podríamos	  llamar	  el	  Manual	  para	  la	  Vida.	  Muchas	  personas	  se	  dicen	  cristianos	  pero	  casi	  
nunca	  abren	  la	  Biblia.	  Muchas	  veces	  la	  gente	  no	  sigue	  sus	  maravillosas	  instrucciones	  no	  
porque	  no	  sepan	  leer	  pero	  porque	  deciden	  no	  leerlo.	  Algunas	  personas	  piensan	  que	  la	  
Biblia	  es	  muy	  confusa	  y	  difícil	  de	  entender	  y	  por	  eso	  no	  lo	  leen.	  

Dios	  usa	  la	  Biblia	  para	  comunicarse	  con	  nosotros.	  Nosotros	  somos	  su	  creación	  y	  él	  es	  el	  
Dios	  supremo.	  Él	  tiene	  un	  plan	  para	  nosotros.	  ¿Qué	  mejor	  manera	  habría	  para	  que	  Dios	  nos	  
comunique	  su	  plan	  y	  su	  voluntad	  que	  a	  través	  de	  un	  libro?	  

Yo	  amo	  el	  helado.	  Solo	  me	  puedo	  comer	  tres	  bolas.	  Si	  me	  comiera	  veinticinco	  bolas	  me	  
enfermaría	  gravemente.	  Con	  la	  Biblia	  pasa	  lo	  opuesto.	  Entre	  más	  comes	  más	  hambre	  te	  da.	  
Entre	  menos	  comes	  menos	  hambre	  te	  da.	  

La	  Palabra	  de	  Dios	  –	  la	  Biblia	  –	  tiene	  una	  autoridad	  inmensa	  

Dios	  es	  el	  Dios	  supremo.	  Siempre	  ha	  existido.	  Él	  es	  el	  creador	  de	  los	  cielos	  y	  de	  la	  tierra,	  por	  
lo	  tanto	  Dios	  tiene	  autoridad.	  Él	  habla	  a	  través	  de	  su	  palabra,	  la	  cual	  es	  la	  máxima	  autoridad	  
de	  Dios.	  Esa	  autoridad	  transforma	  y	  nos	  cambia	  para	  que	  tengamos	  una	  relación	  poderosa	  



con	  el	  Dios	  viviente	  a	  través	  de	  su	  hijo	  Jesucristo.	  A	  través	  de	  la	  autoridad	  de	  la	  Palabra	  de	  
Dios	  podemos	  llegar	  a	  conocer	  a	  Dios	  y	  a	  Jesucristo	  como	  nuestro	  Salvador.	  Por	  esta	  razón	  
es	  importante	  que	  reconozcamos	  que	  este	  libro	  habla	  con	  autoridad.	  

La	  Palabra	  de	  Dios	  es	  única	  y	  completa	  

Cuando	  Dios	  creó	  al	  mundo	  no	  había	  periódicos	  o	  transmisiones	  por	  radio.	  Ningún	  hombre	  
fue	  testigo	  cuando	  Dios	  formo	  la	  tierra,	  los	  cielos	  y	  las	  estrellas.	  ¿Cómo	  sabían	  los	  escritores	  
lo	  que	  había	  pasado?	  Solo	  hay	  una	  respuesta:	  Éste	  es	  el	  libro	  de	  Dios.	  

Nos	  enseña	  sobre	  Dios,	  sobre	  la	  salvación	  y	  sobre	  nosotros	  mismos.	  La	  Biblia	  también	  es	  el	  
libro	  más	  grande	  sobre	  morales	  y	  ética.	  Hay	  muchos	  otros	  libros	  sagrados	  en	  el	  mundo.	  
Cada	  religión	  tiene	  por	  lo	  menos	  uno.	  Pero	  si	  los	  comparamos	  con	  las	  Escrituras	  veremos	  
que	  no	  hablan	  sobre	  los	  temas	  del	  corazón	  humano	  de	  la	  misma	  manera	  en	  la	  que	  lo	  hace	  la	  
Palabra	  de	  Dios.	  Cuando	  se	  trata	  de	  ética,	  la	  Biblia	  es	  única.	  

La	  Biblia	  es	  un	  libro	  completo.	  Contiene	  historia,	  describe	  una	  imagen	  clara	  del	  carácter	  de	  
las	  personas.	  Incluye	  poesía	  y	  sermones,	  drama,	  proverbios,	  profecía	  y	  leyes.	  Lo	  más	  
importante	  que	  incluye	  es	  el	  deseo	  de	  Dios	  en	  el	  que	  los	  hombres,	  las	  mujeres	  y	  los	  niños	  se	  
acerquen	  a	  Él	  a	  través	  de	  una	  relación	  personal.	  

Toda	  la	  Biblia	  es	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  No	  es	  un	  libro	  de	  soluciones	  rápidas	  sobre	  cómo	  
obtener	  un	  matrimonio	  feliz,	  un	  buen	  trabajo	  o	  un	  trabajo	  significativo,	  una	  buena	  cosecha	  
o	  sobre	  cómo	  perder	  peso.	  Aunque	  la	  Escritura	  trata	  muchos	  de	  estos	  temas,	  la	  mayor	  parte	  
es	  sobre	  quién	  es	  Dios,	  qué	  piensa,	  y	  qué	  quiere	  para	  nuestras	  vidas.	  

La	  Palabra	  de	  Dios	  contiene	  enseñanzas	  que	  rebasan	  cualquier	  otra	  cosa	  

Pensarías	  que	  la	  enseñanza	  sería	  diferente	  en	  un	  li-‐bro	  que	  proviene	  de	  Dios	  y	  cuando	  
comiences	  a	  leer	  y	  estudiar	  este	  libro	  te	  darás	  cuenta	  de	  que	  así	  es.	  Lee	  el	  Sermón	  del	  
Monte	  de	  Jesús.	  No	  es	  un	  hombre	  ordinario	  quien	  hace	  estas	  declaraciones.	  Es	  Dios	  el	  que	  
nos	  habla.	  Sigue	  a	  Pablo	  cuando	  hace	  sus	  viajes	  misioneros	  en	  el	  libro	  de	  hechos.	  Mira	  
sobre	  el	  hombro	  de	  Pablo	  mientras	  él	  escribe	  cartas	  desde	  la	  prisión	  para	  animar	  a	  las	  
Iglesias.	  O	  acompaña	  a	  Juan	  cuando	  ve	  visiones	  sobre	  el	  futuro	  y	  la	  Gloria	  del	  cielo.	  Estas	  
enseñanzas	  rebasan	  cualquier	  otra	  cosa.	  

La	  Palabra	  de	  Dios	  es	  inspirada	  y	  tiene	  poder	  

Muchas	  veces	  nos	  referimos	  a	  la	  Biblia	  y	  al	  Nuevo	  Testamento	  como	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  
porque	  lo	  son.	  La	  Palabra	  de	  Dios	  tiene	  un	  poder	  increíble.	  

Un	  día	  al	  principio	  de	  los	  noventas	  conocí	  a	  un	  líder	  de	  lo	  que	  en	  ese	  entonces	  era	  la	  ciudad	  
de	  Leningrado	  en	  la	  Unión	  Soviética	  y	  él	  me	  dijo,	  “Soy	  ateo,	  pero	  estos	  libros	  que	  le	  estás	  
dando	  a	  los	  estudiantes	  en	  nuestras	  escuelas	  son	  tan	  poderosas	  que	  después	  de	  tan	  solo	  
tres	  meses	  ya	  hemos	  visto	  cambios	  en	  el	  comportamiento	  de	  los	  estudiantes.”	  ¿Qué	  libro	  
era?	  Era	  una	  porción	  de	  la	  Biblia.	  



En	  Asia	  un	  estudiante	  Musulmán	  me	  compartió,	  “Yo	  soy	  un	  Musulmán,	  pero	  a	  través	  de	  
este	  libro	  he	  encontrado	  un	  amor	  que	  está	  cambiando	  mi	  vida.”	  ¿Qué	  libro	  era?	  Era	  la	  Biblia.	  

En	  Suecia,	  una	  joven	  atea,	  quien	  odiaba	  a	  Dios	  aun	  cuando	  no	  creía	  en	  él,	  comenzó	  a	  leer	  un	  
libro	  que	  le	  había	  regalado	  una	  amiga	  en	  la	  preparatoria.	  Al	  leer	  las	  páginas	  del	  libro	  fue	  
confrontada	  por	  la	  historia	  de	  un	  hombre,	  ésta	  cambio	  su	  vida.	  ¿Qué	  libro	  era?	  Era	  la	  Biblia.	  

Hay	  un	  poder	  increíble	  en	  la	  Biblia,	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  El	  libro	  de	  Hebreos	  lo	  expresa	  de	  la	  
siguiente	  manera:	  “Ciertamente,	  la	  palabra	  de	  Dios	  es	  viva	  y	  poderosa,	  y	  más	  cortante	  que	  
cualquier	  espada	  de	  dos	  filos.	  Penetra	  hasta	  lo	  más	  profundo	  del	  alma	  y	  del	  espíritu,	  hasta	  la	  
médula	  de	  los	  huesos,	  y	  juzga	  los	  pensamientos	  y	  las	  intenciones	  del	  corazón”	  (Hebreos	  4:12).	  

¿Por	  qué	  es	  tan	  especial	  la	  Biblia?	  

La	  mayoría	  de	  las	  Biblias	  tienen	  tinta	  negra,	  hojas	  delgadas,	  y	  normalmente	  la	  cubierta	  es	  
negra	  y,	  ¡pesa	  casi	  lo	  mismo	  que	  un	  tabique!	  ¿Por	  qué	  es	  tan	  especial?	  

En	  muchas	  partes	  del	  mundo	  todavía	  tiene	  un	  uso	  legal.	  Por	  ejemplo,	  en	  muchos	  juzgados	  
se	  hace	  un	  juramento	  para,	  “decir	  toda	  la	  verdad	  y	  nada	  más	  que	  la	  verdad”,	  con	  una	  mano	  
sobre	  la	  Biblia.	  Cuando	  la	  reina	  de	  Inglaterra	  fue	  coronada	  en	  1953	  uno	  de	  los	  obispos	  
presentes	  llevaba	  una	  Biblia.	  Cuando	  la	  Reina	  hizo	  su	  juramento	  de	  coronación	  lo	  hizo	  con	  
una	  mano	  sobre	  ese	  libro.	  

En	  algunas	  partes	  del	  mundo	  el	  sistema	  legal	  tiene	  sus	  orígenes	  en	  la	  ley	  del	  Antiguo	  
Testamento,	  mientras	  que	  el	  arte,	  la	  música	  y	  la	  literatura	  se	  basan	  primordialmente	  en	  la	  
imaginería	  que	  se	  encuentra	  en	  las	  páginas	  de	  este	  libro	  sagrado.	  

¡Pero	  más	  que	  cualquier	  otra	  cosa,	  la	  Palabra	  de	  Dios	  es	  especial	  porque	  tiene	  el	  poder	  para	  
transformar	  nuestras	  vidas	  ordinarias!	  

Si	  estuvieras	  varado	  en	  una	  isla	  desierta	  y	  solo	  pudieras	  tener	  un	  libro,	  ¿cuál	  libro	  
escogerías?	  Tal	  vez	  un	  libro	  sobre	  cómo	  construir	  botes,	  para	  ayudarte	  a	  regresar	  a	  casa.	  
No	  vas	  a	  querer	  un	  libro	  que	  sea	  solo	  para	  entretenerte.	  No	  vas	  a	  querer	  un	  libro	  sobre	  
superación	  personal	  para	  aprender	  cómo	  mejorar	  tu	  personalidad.	  Vas	  a	  querer	  un	  libro	  
que	  te	  demuestre	  como	  salir	  de	  esa	  isla.	  

Hoy	  estás	  atrapado	  en	  una	  isla	  llamada	  la	  tierra,	  y	  en	  algún	  momento	  nuestra	  estancia	  en	  
esta	  isla	  nos	  lleva	  a	  la	  muerte,	  al	  menos	  de	  que	  seamos	  rescatados.	  Estamos	  varados	  aquí,	  y	  
hay	  un	  libro	  que	  nos	  dice	  cómo	  llegar	  a	  nuestro	  hogar	  en	  otro	  mundo,	  un	  futuro	  que	  no	  es	  
la	  muerte;	  ese	  libro	  es	  la	  Biblia.	  

La	  Biblia	  nos	  cuenta	  sobre	  Dios	  

Hoy	  la	  gente	  tiene	  hambre	  de	  la	  relevancia	  y	  la	  revelación,	  quieren	  interactuar	  con	  un	  ser	  
espiritual.	  Por	  eso	  tenemos	  tantas	  religiones	  en	  este	  mundo.	  La	  gente	  está	  buscando	  a	  Dios.	  


