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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 dispuesto a subirse las mangas y buscar.

Los libros de 1, 2, 3 Juan y Judas
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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, 2, 3 Juan y Judas
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INTRODUCCIÓN AL 
LIBRO DE 1 JUAN

Tolerancia. Una virtud atesorada hoy en día. La capacidad de entender a
aquellos con los que uno no está de acuerdo es una señal de sofisticación.
Jesús, también, fue un campeón de la tolerancia.

—Toleraba a los discípulos cuando dudaban.
—Toleraba a las multitudes cuando no lo entendían.
—Nos tolera cuando caemos.

Pero hay un área donde Jesús era intolerante. Había un área donde no era 
indulgente y era dogmático. Si él fuera a compartir sus opiniones hoy, se le
acusaría de tener la mente estrecha, de ser parcial, de ver las cosas solo a 
su manera, e incluso de ser intolerante.

Pero en lo que a él concernía, cuando se trata de salvación no hay varias 
carreteras… solo hay una carretera. No hay varios caminos… solo hay un 
camino. No hay varias sendas… solo hay una senda. Y esa senda es Jesús
mismo.

Por eso a la gente le resulta tan difícil creer en Jesús. Es mucho más fácil 
considerarlo como una de varias opciones en vez de la opción. Pero tal 
filosofía no es una opción. Jesús cerró esa puerta. Jesús se posicionó como 
el incomparable Salvador del mundo. Cuando se define a sí mismo, Jesús 
es valiente y no pone reparos.

Su discípulo Juan era igual de firme.

Primera Juan fue escrita para disipar las dudas acerca de Jesús. Algunos 
falsos maestros habían entrado a la iglesia, negando la encarnación de Cristo.
Juan se acerca al tribunal y presenta su defensa. Juan lo conoció, caminó 
con él, vivió con él. Él lo vio sanar. Escuchó sus palabras. Juan estuvo en 
la tumba vacía y sabía… Jesús no es uno entre muchas opciones. Él es la
única opción;  si no, nada.

Hay momentos para ser tolerante. Y hay momentos para defender la verdad.
En esta carta, Juan defiende.
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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CÉLULAS POR MAX LUCADO

   
  

REFLEXIÓN
La gente habla de “conocer” esto o “creer” aquello o estar “convencidos” 
de otra cosa. ¿Qué se requiere para que usted esté 100 por ciento seguro de
algo? Por ejemplo, ¿cuán seguro está de que la Tierra es el único planeta en 
el universo que tiene vida? ¿De que Elvis realmente está muerto? ¿De que
Jesús realmente vivió, de que declaró ser Dios, de que él es Dios en la carne?

SITUACIÓN
Como uno de los amigos más cercanos de Jesús y uno de sus más fieles 
seguidores, el apóstol Juan pudo hablar con autoridad acerca de la realidad de
Jesús y del poder transformador de vidas del mensaje evangélico de Cristo.

OBSERVACIÓN
Lea 1 Juan 1:1—2:2 en la NVI o en la versión RVA-2006.

NVI

1Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les 
anunciamos respecto al Verbo que es vida. 2Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos
visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con 
el Padre y que se nos ha manifestado. 3Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para 
que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y
con su Hijo Jesucristo. 4Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa.
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Los libros de 1, 2, 3 Juan y Judas

5Éste es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no 
hay ninguna oscuridad. 6Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la 
oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.
7Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, 
y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.
8Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos 
la verdad. 9Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y
nos limpiará de toda maldad. 10Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar 
por mentiroso y su palabra no habita en nosotros.
2:1Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, 
tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo.
2Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros sino por los
de todo el mundo.

RVA-2006

1Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo
que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 2—la vida fue 
manifestada, y la hemos visto; y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba 
con el Padre y nos fue manifestada—, 3lo que hemos visto y oído lo anunciamos también 
a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro
gozo sea completo. 
5Y éste es el mensaje que hemos oído de parte de él y os anunciamos: Dios es luz, y en él
no hay ningunas tinieblas. 6Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad. 7Pero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. 
8Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros. 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad. 10Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos 
a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 
2:1Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado 
tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. 2Él es la expiación por nuestros pecados, 
y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CÉLULAS POR MAX LUCADO

   
  

EXPLORACIÓN
1. ¿Cómo establece Juan su autoridad o sus credenciales para escribir acerca
de Cristo y su mensaje evangélico?

2. ¿Por qué es importante que Juan haya oído, visto y palpado a Jesús?

3. ¿Qué quiere decir Juan con la palabra comunión?
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Los libros de 1, 2, 3 Juan y Judas

4. ¿Cómo explicaría usted el simbolismo de “luz” y “tinieblas” en 1 Juan?

5. ¿Qué ayuda o recursos tenemos los cristianos cuando pecamos?
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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CÉLULAS POR MAX LUCADO

   
  

INSPIRACIÓN
Una familia de ardillas de cola negra hizo su casa entre las raíces del árbol al
norte de mi oficina. Hemos sido vecinos por tres años hasta ahora. Ellas me
ven tocar el teclado. Yo las veo guardar sus nueces y treparse por el tronco.
Nos entretenemos mutuamente. Yo podría pasar todo el día observándolas.
A veces lo hago.

Pero nunca consideré volverme en una de ellas. El mundo de las ardillas no
me atrae para nada. ¿Quién quiere dormir junto a un roedor peludo con ojos
redondos y brillantes? (No hagan comentarios ustedes esposas que creen que
ya lo están haciendo). ¿Dejar de escalar las montañas Rocosas, de pescar, de 
ir a bodas y de reírme a cambio de un hueco en la tierra y una dieta de nueces
sucias? No cuenten conmigo.

Pero sí cuenten con Jesús. ¡Qué mundo el que él dejó! Nuestra mansión más
aristocrática sería como el tronco de un árbol para él. La comida gourmet
más deliciosa de la tierra sería como nueces en la mesa del cielo. ¿Y la idea de
convertirse en una ardilla con garras, dientecitos y cola peluda? No es nada
comparada con Dios cuando se convirtió en un embrión de una célula y
entró al vientre de María.

Pero él lo hizo. El Dios del universo pateó contra la pared de un vientre,
nació en la pobreza de un campesino y pasó su primera noche en el pesebre
de una vaca.

¿Por qué? Le encanta estar con los que él ama (De Mi Salvador y vecino por
Max Lucado).   

REACCIÓN
6. ¿Cómo le afecta a usted pensar que, si hubiera vivido en Nazaret, Israel, en
el año 26 d. de J.C., podría haber sido el vecino de la esquina de Dios mismo?
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Los libros de 1, 2, 3 Juan y Judas

7. Las enseñanzas que se le atribuyeron a Cristo son ampliamente consideradas
como sabias y útiles; entonces ¿es muy importante si realmente vivió o no?
¿Por qué?

8. ¿Cuáles fueron las razones que dio Juan para escribir esta epístola?
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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CÉLULAS POR MAX LUCADO

   
  

9. ¿Cómo explicaría el término vida eterna (v. 2 RVA-2006) a una persona que
no se formó en una iglesia?

10. ¿Cómo y por qué el pecado inhibe nuestra comunión con Dios?
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Los libros de 1, 2, 3 Juan y Judas

11. ¿Qué nos dice la encarnación acerca del deseo de Dios de tener comunión
con nosotros?

LECCIONES DE LA VIDA
Comunión. Es una palabra que se lanza mucho de un lado a otro en los 
círculos cristianos. Para muchos es solo un eufemismo para decir galletas 
y bebida en el salón social de la iglesia. Pero el término bíblico significa 
mucho más. La verdadera comunión (o comunidad, como a veces se lo 
menciona) significa aquello que se comparte en común. En el momento en que
confiamos en Cristo para que perdone nuestros pecados y nos declare justos
delante de Dios, somos vivificados espiritualmente y la vida del Todopoderoso
empieza a fluir dentro y a través de nosotros. Nos convertimos en hijos, hijas,
hermanos y hermanas de Dios juntos en una familia eterna. Con Dios y los
unos a los otros entonces compartimos una conexión eterna, una profunda
unidad y una emocionante asociación con el evangelio. 

DEVOCIÓN
Señor Jesús, gracias por dejar el cielo y “mudarte al vecindario terrestre”.
Gracias aún más por proveer un camino para que yo comparta las infinitas
bendiciones de la vida eterna.

Para más pasajes bíblicos sobre la comunión, vea Lucas 24:15; Hechos 2:42-47;
Romanos 1:12; y Filipenses 1:3, 5. 

Para terminar los libros de 1, 2, 3 Juan y Judas durante este estudio de 12 partes,
lea 1 Juan 1:1—2:2.
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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CÉLULAS POR MAX LUCADO

   
  

SU NOTA PERSONAL
¿Cuáles son algunas de las cosas prácticas que pueden hacer los cristianos
para fortalecer la comunión que tienen los unos con los otros?
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