
 

CURSO DEL DISCIPULADO 
Mateo 28:19–20  

Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  

Lección 3 
Conociendo la Palabra de Dios 



Introducción 
 Como la leche es necesaria para un bebé recien nacido, la Biblia es 
necesaria para cada creyente. Sin la Biblia, no podemos crecer 
espiritualmente. 

1 Pedro 2:2 
desead, como niños recién _____________, la leche no adulterada de la 
__________________, para que por ella crezcáis; 

 La Biblia es nuestra guía para la vida cristiana. Contiene todo lo 
que necesitamos saber acerca de nuestro presente, nuestro pasado, y 
nuestro futuro. Por lo cual, como creyentes debemos de hacer parte de 
nuestras vidas el estudiar la Biblia.  

 En esta lección vamos a contestar muchas preguntas importantes 
en cuanto a la Biblia, y mirar porque ella es tan importante para 
nosotros. Este estudio le ayudará a empezar lo que debe ser un viaje de 
toda la vida en conocer y amar mejor la Palabra de Dios. 

Términos Claves 
  
1. Sabiduría - discernimiento que viene del conocimiento de la Palabra 
de Dios. 

2. Inspiración - Dios sopló; o reveló Sus pensamientos a los escritores 
humanos. 

3. Infalible - La Biblia no tiene errores ni contradicciones.  

4. Preservación - La Biblia ha sido y siempre será preservada, o sea 
nunca será dañada o destruida.  

!  2



1) ¿Quién es el autor de la Biblia 

 Por más de 1,500 años, Dios usó a más de cuarenta diferentes 
hombres de historiales diferentes para escribir la Biblia. Casi todos los 
autores humanos que Dios usó nunca se conocieron el uno al otro; pero 
la Biblia concuerda completamente y su verdad histórica y profética ha 
sido probada al cien por ciento.  

2 Pedro 1:20–21 
20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación _______________; 
21 porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del 
___________________; sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo guiados por el ___________ ___________. 

 La Biblia tiene a Dios como autor. Los hombres funcionaron como 
los lapiceros para escribir sus pensamientos. También dice que la Biblia 
no es por interpretación privada…o sea, la Biblia dice lo que dice…y 
no es el derecho del hombre manipularla para apoyar su religión. La 
Biblia debe ser interpretada literalmente como está escrita y creída por 
la doctrina que enseña.  

2 Timoteo 3:16 
__________ Escritura es dada por inspiración de Dios, y es útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 

¿Cuánto de la Biblia es inspirada de Dios? ______________ 
¿Cuánto de la Biblia es útil para nosotros? ______________ 

 También la Biblia no ha perdido partes ni ha sido cambiada desde 
que fue escrita. La Biblia es pura y Dios promete guardar su Palabra por 
la eternidad. Esto significa que la Biblia que tenemos hoy en día es 
perfecta. 
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Salmos 12:6–7 
6 Las palabras de Jehová son palabras ____________; como plata 
refinada en horno de tierra, purificada siete veces. 
7 Tú, Jehová, las _______________; las preservarás de esta generación 
para ______________. 

2) ¿Cuál es el propósito de la Biblia? 

2 Timoteo 3:16 
Toda Escritura es dada por inspiración de Dios, y es útil para 
__________, para redargüir, para ___________, para instruir en 
justicia, 

A) Para enseñarnos la voluntad de Dios 
B) Para redargüir o afrentar lo incorrecto en nuestra vida 
C) Para corregir nuestras malas acciones y pensamientos 
D) Para instruir en cómo vivir una vida recta y santa 

Hebreos 4:12 
Porque la palabra de Dios es _________ y eficaz, y más penetrante que 
toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y 
las coyunturas y los tuétanos, y ____________ los pensamientos y las 
intenciones del ______________. 
  
 Cuando un hombre lee la Biblia, la Biblia lo está leyendo a él 
también. Es un libro sobrenatural. Es por ella que uno es cambiado, no 
por sabiduría humana ni motivación religiosa…por la Palabra de Dios. 

Para aprovecharnos del poder de la Biblia en su vida debemos: 

A) Leer la Biblia diariamente 

Salmos 119:97 
¡Oh, cuánto amo yo tu ley! __________ el día es ella mi meditación. 
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Consejos: 
*Empezar con el libro de Juan, después Romanos y el resto del Nuevo 
Testamento.  
*Programar un tiempo diario que puede dedicar a leer cada día. 
*Orar al Señor pidiendo su ayuda en entender su santa voluntad. 
*Con solo cuatro capítulos diariamente, puede leer toda la Biblia en un 
año. 

Proverbios 8:17 
Yo amo a los que me aman; y me _______ los que temprano me buscan. 

B) Ser fiel a la predicación de la Biblia 

 Cada semana Dios tiene un mensaje especial para usted en las 
predicaciones de su iglesia bíblica. Si no somos fieles a los cultos vamos 
a perder este mensaje. Dios utilizará a su pastor para ayudarle a entender 
mejor la Palabra de Dios y aplicarla a su vida personal.   

3) Cómo evitar el engaño del diablo en cuanto 
a la Biblia. 
 No hay nada que aborrece mas el diablo que la Palabra de Dios. 
Por esto él trabaja muy duro para estorbar el poder de ella. Cada 
creyente debe poder distinguir sus ataques y saber cómo evitarlas.  

A) Debe reconocer las traducciones corruptas 

 El diablo ha trabajado mucho en corromper la Biblia con 
traducciones corruptas. ¿Usted dejará a alguien borrar versículos y 
palabras de su Biblia? Entonces no sea engañado por una traducción que 
hace esto. La traducción mas pura en el español es la Reina Valera 
Gomez. 

Algunos versículos que no están en Dios Habla Hoy y la NVI y otras 
traducciones modernas. 
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Mateo 17:21, Mateo 18:11, Mateo 23:14, Marcos 7:16, Marcos 9:44 y 
46, Marcos 11:26, Marcos 15:28, Lucas 17:36, Lucas 23:17, Juan 5:4, 
Hechos 8:37, Hechos 15:34, Hechos 28:29, (y otros versículos enteros o 
partes de versículos.)  

También tiene varios problemas la traducción RV1960. 

Isaías 7:14 “la virgen” debe ser “una virgen”  
Daniel 3:25 “hijos de los dioses” debe ser “Hijo de Dios” 
Lucas 2:22 “la purificación de ellos” debe ser “de ella (Maria, Jesús no 
necesitaba ser purificado)”  
Romanos 11:30 “la desobediencia de ellos” debe ser “la incredulidad 
de ellos”  

 Por estas razones y otras usamos la RVG en todas las predicaciones 
de esta iglesia. Si tiene mas preguntas o si necesita una copia gratuita de 
esta traducción habla con el pastor. Es importante tener confianza en la 
traducción que utilizamos.  

B) Debe reconocer el engaño de las profecías modernas 

Apocalipsis 22:18 
Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de 
este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios ___________ sobre él 
las plagas que están escritas en este libro. 

La profecía de Dios terminó cuando la Biblia fue terminada. Ya 
queda una advertencia a todos que nadie debe añadir a las palabras de 
Dios. Si escucha de un libro o profecía que no es la Biblia pero reclama 
ser las palabras de Dios…no sea engañado.  

 Toda la profecía que necesitamos está en la Biblia, alguien que 
dice que es un profeta moderno y sus palabras son directamente de Dios 
es un engañador. Busca una iglesia y pastor que predique solo las 
palabras puras de la Biblia.  
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Hechos 17:11 
Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, __________________ cada día 
las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 

Conclusión

No hay nada mas importante que la Palabra de Dios. No es posible 
que el creyente sea un discípulo de Jesucristo sin conocer y guardar la 
Palabra. Debe ser su posesión mas preciosa y mas usada, su Biblia. Debe 
amarla con todo su corazón, y buscar obedecerla con toda su fuerza.  

Salmos 119:165 
Mucha _______ tienen los que aman tu ley; y no hay para ellos tropiezo.
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