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CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA
El libro que usted tiene en sus manos es peculiar. Las palabras se elaboraron
en otro idioma. Los hechos sucedieron en una época distante. Los eventos se
registraron en una tierra muy lejana. Los consejos se ofrecieron a un pueblo
extranjero. Este es un libro peculiar.

Es sorprendente que haya gente que lo lea. Es demasiado viejo. Algunos de
sus escritos se remontan cinco mil años atrás. Es muy raro. El libro habla de
inundaciones increíbles, incendios, terremotos, y personas con habilidades
sobrenaturales. Es demasiado radical. La Biblia hace un llamado a una devoción
imperecedera hacia un carpintero que se hacía llamar el Hijo de Dios.

Según la lógica, este libro no debería sobrevivir. Es demasiado viejo, demasiado
extraño, demasiado radical.

La Biblia ha sido prohibida, mofada, y ridiculizada. Los eruditos se han burlado
de ella llamándola tonta. Los reyes la han clasificado como algo ilegal. Miles
de veces se le ha cavado la tumba y dado inicio al canto fúnebre, pero de
algún modo la Biblia jamás se queda en la tumba. No solo ha sobrevivido; 
ha prosperado. Es el libro más popular en toda la historia. ¡Durante años ha
sido el libro de mayor venta en el mundo!

No hay forma de explicarlo. Lo cual quizás sea la única explicación. ¿La respuesta?
La durabilidad de la Biblia no se encuentra en la tierra; se encuentra en el
cielo. Para los millones de personas que han puesto a prueba sus declaraciones
y han clamado sus promesas solo hay una respuesta: La Biblia es el libro de
Dios y la voz de Dios.

A medida que la lea, le sería sensato que considere dos preguntas. ¿Cuál es 
el propósito de la Biblia? y ¿Cómo estudio la Biblia? El tiempo que pase 
reflexionando sobre estos dos temas mejorará su estudio bíblico.

¿Cuál es el propósito de la Biblia?

Deje que la Biblia misma conteste esa pregunta.

Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria
para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús (2 Tim. 3:15 NVI).
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¿El propósito de la Biblia? La salvación. La pasión más sublime de Dios 
es llevar a sus hijos a casa. Su libro, la Biblia, describe su plan de salvación. 
El propósito de la Biblia es proclamar el plan y la pasión de Dios para 
salvar a sus hijos.

Esa es la razón por la cual este libro ha soportado el transcurso de los siglos.
Se atreve a confrontar las preguntas más difíciles sobre la vida: ¿A dónde me
voy después de morir? ¿Existe Dios? ¿Qué hago con mis temores? La Biblia
ofrece respuestas a estas preguntas cruciales. Es el mapa del tesoro que nos
lleva al tesoro supremo: la vida eterna.

Pero ¿cómo usamos la Biblia? Innumerables copias de las Escrituras descansan
sin ser leídas en los estantes y las mesitas de noche simplemente porque la
gente no sabe cómo leerla. ¿Qué podemos hacer para que la Biblia sea más
real en nuestra vida?

La respuesta más clara se encuentra en las palabras de Jesús. Él prometió:
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá (Mat. 7:7 NVI).

El primer paso para entender la Biblia es pedirle a Dios que nos ayude. 
Debemos leer habiendo orado fervientemente por ello. Si alguien entiende 
la Palabra de Dios, es a causa de él y no del lector.

Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará
todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho (Juan 14:26 NVI).

Antes de leer la Biblia, ore. Invite a Dios a que le hable. No se dirija a la 
Escritura buscando una idea; diríjase buscando la idea de él.

No solo debemos leer la Biblia habiendo orado fervientemente; debemos 
leerla cuidadosamente. Busquen y encontrarán es la promesa. La Biblia no es un
periódico para echarle una ojeada sino más bien una mina de la que hay que
extraer sus riquezas.

Si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor
del SEÑOR y hallarás el conocimiento de Dios (Prov. 2:4, 5 NVI).

Cualquier hallazgo que valga la pena requiere esfuerzo. La Biblia no es la 
excepción. Para entenderla usted no tiene que ser una persona brillante, 
pero debe estar dispuesta a subirse las mangas y buscar.

Los libros de 1 y 2 Pedro
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Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse
y que interpreta rectamente la palabra de verdad (2 Tim. 2:15 NVI).

He aquí un punto práctico. Estudie la Biblia un poco por vez. El hambre no
se satisface ingiriendo 21 comidas de un tirón una vez a la semana. El cuerpo
necesita una dieta fija para permanecer fuerte. Así también es con el alma.
Cuando Dios envió comida a su pueblo en el desierto, él no suplió las hogazas
de pan ya horneado. En cambio, les mandó maná en forma de “copos muy finos,
semejantes a la escarcha… sobre la tierra” (Éxo. 16:14 NVI).

Dios les dio maná en porciones limitadas. Él envía comida espiritual de la
misma manera. Abre los cielos con los nutrientes suficientes para el hambre
del día. Él suple “un poquito aquí, un poquito allá ” (Isa. 28:10 NVI).

No se desaliente si su lectura recoge una pequeña cosecha. Algunos días,
todo lo que usted necesita es una porción más pequeña. Lo que es importante
es buscar el mensaje de cada día. Una dieta fija de la Palabra de Dios a lo
largo de toda una vida forma un alma y una mente fuertes.

Una niñita regresó a casa después de su primer día en la escuela. Su mamá 
le preguntó: “¿Aprendiste algo?”.

“Por lo visto no lo suficiente”, respondió la niña. “Tengo que regresar 
mañana y el día siguiente y el siguiente…”.

Así es con el aprendizaje. Y así es con el estudio bíblico. El entendimiento
viene poquito a poco a lo largo de toda la vida.

Hay un tercer paso para entender la Biblia. Después de pedir y buscar viene
el llamar. Después de que usted pida y busque, llame.

Llamen, y se les abrirá (Mat. 7:7 NVI).

Llamar es estar parado junto a la puerta de Dios. Es ponerse a la disposición.
Subir las gradas, cruzar el porche, estar de pie a la entrada, y ofrecerse de 
voluntario. Llamar atraviesa el mundo del pensamiento y llega al mundo de 
la acción.

Llamar es preguntar: ¿En qué te puedo servir? ¿De qué manera puedo obedecer?
¿A dónde puedo ir?

   
  

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CÉLULAS POR MAX LUCADO
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Una cosa es saber qué hacer. Otra cosa es hacerlo. Pero para aquellos que lo
hacen, aquellos que eligen obedecer, les espera una recompensa especial.

Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, 
no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla
(Stg. 1:25 NVI).

¡Qué promesa! ¡La felicidad llega a aquellos que hacen lo que leen! Es lo
mismo con la medicina. Si usted solamente lee la etiqueta pero ignora las 
pastillas, no le va a ayudar. Es lo mismo con la comida. Si usted solamente 
lee la receta pero nunca cocina, no recibirá alimento. Y es lo mismo con 
la Biblia. Si usted solamente lee las palabras pero nunca obedece, nunca 
conocerá el gozo que Dios ha prometido.

Pida. Busque. Llame. Es sencillo, ¿no es verdad? ¿Por qué no lo intenta? 
Si lo hace, verá por qué tiene en sus manos el libro más extraordinario de 
la historia.

Los libros de 1 y 2 Pedro
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INTRODUCCIÓN AL 
LIBRO DE 1 PEDRO

No es fácil ser la única persona en su familia que va a la iglesia. Ya es bastante
malo que ellos no vayan. Es peor cuando ellos se burlan de usted por ir.

Si usted fuera un vendedor y mintiera en su cuenta de gastos, también podrían
hacerlo los otros vendedores. Pero si no lo hace, ellos no pueden. 
“Vamos”, le instan ellos, “solo cede un poquito”.
Usted se rehúsa. Al día siguiente alguien derrama pintura sobre su automóvil.

Persecución. No con un pelotón de fusilamiento. No con amenazas de
muerte. No de parte del gobierno. Pero no obstante es una persecución. 
Una persecución más sutil. Persecución realizada por amigos, familiares y
compañeros. Ellos no le van a quitar la vida… pero le quitarán su paz… 
y les gustaría quitarle su fe, si usted se lo permite.

¿Cómo responde? Empiece con el manual de supervivencia de Pedro. Él 
entendía lo que era la persecución. Golpeado y encarcelado. Amenazado 
y castigado. Él conocía el aguijón de la palabra falsa y el látigo cruel. Sin 
duda él había visto a algunos cristianos estar firmes y a otros caer. Había
visto lo suficiente como para saber lo que se requiere para permanecer 
firme en los tiempos difíciles.

Su consejo puede sorprenderlo.

Su consejo puede sostenerlo. Puede ser exactamente lo que necesita para 
que “la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por 
las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando 
Jesucristo se revele” (1:7 NVI). 
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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CÉLULAS POR MAX LUCADO

   
  

REFLEXIÓN
Tal vez sea simplemente una coincidencia que “esperar” y “afrontar” riman,
pero es una feliz coincidencia. Si no podemos ver más allá de nuestras 
circunstancias inmediatas en la vida, la perspectiva rápidamente se torna 
un tanto desesperada. Considere un tiempo, recientemente o en el pasado, 
en el que se sintió sin esperanzas con respecto a una situación en su vida.
¿Cómo la afrontó? ¿Qué le hubiera ayudado durante ese tiempo?

SITUACIÓN
Ya sea que estuviese pescando o, posteriormente, siguiendo a Jesús como 
su discípulo, Pedro era apasionado. Lleno del Espíritu Santo en el día de 
Pentecostés, Pedro predicó valientemente en Jerusalén y se convirtió en uno
de los apóstoles fundadores de la iglesia primitiva. Para cuando Pedro escribió
esta carta, el evangelio había llegado a Roma y mucho más allá. Los creyentes
se habían esparcido debido a la oposición y la persecución violenta. 
Probablemente Pedro estaba consciente de que a él mismo le quedaba poco
tiempo. Estas cartas se han convertido en un rayo de esperanza para cualquier
creyente a través de los siglos que esté atravesando tiempos difíciles. Para
tales tiempos, Pedro tenía sabiduría que compartir.

OBSERVACIÓN
Lea 1 Pedro 1:1-12 en la NVI o en la versión RVA-2006.

NVI
1Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, 2según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra 
santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre: 
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Los libros de 1 y 2 Pedro

Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabanza a Dios por una esperanza viva 
3¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos 
ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una 
esperanza viva 4y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable.
Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, 5a quienes el poder de Dios protege 
mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos.
6Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que
sufrir diversas pruebas por un tiempo. 7El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. 
Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las 
pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele.
8Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto; y aunque no lo ven ahora, creen en él y se
alegran con un gozo indescriptible y glorioso, 9pues están obteniendo la meta de su fe, que 
es su salvación. 10Los profetas, que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron
y observaron esta salvación. 11Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se
refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de 
los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de éstos. 12A ellos se les reveló
que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de 
las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el evangelio por medio del 
Espíritu Santo enviado del cielo. Aun los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas.

RVA-2006

1Pedro, apóstol de Jesucristo; a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, 2elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por 
la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre: 
Gracia y paz os sean multiplicadas. 3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una 
esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos; 4para una
herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros
5que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada 
para ser revelada en el tiempo final. 6En esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si es
necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas, 7para que la prueba de
vuestra fe —más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego— sea 
hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. 8A él le amáis, 
sin haberle visto. En él creéis; y aunque no lo veáis ahora, creyendo en él os alegráis con
gozo inefable y glorioso, 9obteniendo así el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas.
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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CÉLULAS POR MAX LUCADO

   
  

10Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que 
profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. 11Ellos escudriñaban para ver
qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo
las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. 12A ellos les fue
revelado que, no para sí mismos sino para vosotros, administraban las cosas que ahora 
os han sido anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo 
enviado del cielo; cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar.

EXPLORACIÓN
1. ¿Qué significa para nuestra vida cotidiana que Dios planee hacernos 
santos? ¿Cómo logra él esto?

2. ¿En qué maneras considera usted que su salvación es “una bendición”?
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Los libros de 1 y 2 Pedro

3. ¿Cómo describiría una fe pura? ¿Cómo la describe Pedro en estos versículos?

4. ¿Cómo puede nuestra esperanza en Jesús ayudarnos a soportar las 
pruebas?

5. ¿En qué manera las pruebas en su vida han fortalecido su fe?
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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CÉLULAS POR MAX LUCADO

   
  

INSPIRACIÓN
Algo tiene un testimonio vivo que nos da valor. Cada vez que vemos a alguien
salir de los túneles oscuros de la vida nos damos cuenta de que también nosotros
podemos vencer.

¿Podría ser esta la razón por la cual Jesús es llamado nuestro pionero? ¿Es
este uno de los motivos por los que consintió a entrar en las horrorosas 
cámaras de la muerte? Debe ser. Sus palabras, aunque persuasivas, no fueron
suficientes. Sus promesas, aunque verdaderas, no disiparon completamente 
el temor de la gente. Sus acciones, aun el acto de llamar a Lázaro a salir de la
tumba, no convencieron a las multitudes de que la muerte no era algo que
había que temer. No. Ante los ojos de la humanidad, la muerte aún era el velo
negro que los separaba del gozo. No había victoria sobre este enemigo oculto.
Su olor putrefacto invadía la nariz de cada ser humano, convenciéndolo de que
la vida solo fue creada para terminar abruptamente y sin sentido alguno.

Le tocó al Hijo de Dios revelar la verdadera naturaleza de esta fuerza. Fue en
la cruz donde ocurrió el enfrentamiento. Cristo le dijo a Satanás que mostrara
sus cartas. Cansado de ver a la humanidad siendo engañada por un encubrimiento,
entró al túnel de la muerte para demostrar que verdaderamente había una salida.
Y, a medida que el mundo se entenebrecía, la creación esperaba con ansiedad. 

Satanás lanzó su mejor golpe, pero no fue suficiente. Incluso la oscuridad del
túnel del infierno no pudo competir con el Hijo de Dios. Aun las cámaras del
Hades no pudieron detener a este Atacante. Legiones de demonios gritones
no superaron en nada al León de Judá.

Cristo salió del túnel de la muerte, levantó un puño triunfante hacia el cielo 
y libró a todos del temor a la muerte. “Sorbida es la muerte en victoria”. 
(De Sobre el yunque por Max Lucado).

REACCIÓN
6. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que la victoria de Cristo sobre la muerte
le anima?
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Los libros de 1 y 2 Pedro

7. ¿De qué manera sería diferente su vida si Cristo no hubiese conquistado la
muerte?

8. ¿En qué forma la esperanza que usted tiene del futuro cambia la manera 
en que vive cada día?
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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CÉLULAS POR MAX LUCADO

   
  

9. ¿Qué quiere decir alegrarse de su salvación?

10. ¿Cómo afecta este pasaje su actitud hacia las pruebas en su vida?
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Los libros de 1 y 2 Pedro

11. ¿Qué palabras de esperanza de este pasaje quiere recordar la próxima vez
que usted enfrente pruebas?

LECCIONES DE LA VIDA
En este pasaje Pedro no solo describe una vida de esperanza; él la demuestra.
Les habla a sus lectores como si ya estuvieran haciendo lo que necesitan hacer
en sus circunstancias, confiando completamente en Dios. Lo que él espera
para ellos es incondicional. Nosotros siempre enfrentaremos dificultades, pero
las podemos enfrentar con la seguridad de que el Señor está con nosotros y 
él se encargará de que sus propósitos se cumplan en nosotros. ¡Eso es una
vida con esperanza!

DEVOCIÓN
Padre, ayúdanos a ver la alegría que tenemos por delante. Tú nos has dado 
un tesoro muy grande: la promesa de la salvación. Perdónanos, Padre, por
perder de vista nuestro glorioso futuro. Renueva nuestra visión y ayúdanos 
a extendernos hacia la meta de nuestra fe: la salvación de nuestra alma. 
Y cuando enfrentemos las pruebas, haznos recordar que tú ya lograste la 
victoria final.

Para más pasajes bíblicos sobre la esperanza, vea Salmos 42:5; 130:7; Proverbios
23:17, 18; Jeremías 29:11; Romanos 8:24, 25; 15:4, 13; 1 Corintios 15:19-32;
Colosenses 1:27; 1 Tesalonicenses 1:3; Tito 1:2; 2:11-13; Hebreos 10:23.      

Para terminar los libros de 1 y 2 Pedro durante este estudio de 12 partes, 
lea 1 Pedro 1:1-12.        
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SU NOTA PERSONAL
¿Cuáles son las bendiciones que Dios me ha dado?
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