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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 sólo 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.

El libro de Apocalipsis
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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.

El libro de Apocalipsis
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INTRODUCCIÓN AL 
LIBRO DE APOCALIPSIS

Una leyenda antigua cuenta de un general cuyo ejército tenía miedo de pelear.
Los soldados estaban asustados. El enemigo era demasiado fuerte. Su fortaleza
era demasiado alta y sus armas eran demasiado poderosas. 

Sin embargo, el rey no tenía miedo. Él sabía que sus hombres iban a ganar.
¿Cómo los podría convencer?

Él tuvo una idea. Les dijo a sus soldados que él tenía una moneda mágica.
Una moneda profética. Una moneda que iba a pronosticar el resultado de la
batalla. En una cara estaba un águila y en la otra un oso. Él iba a lanzar la
moneda al aire. Si salía águila, ellos ganarían. Si salía oso, ellos iban a perder.

El ejército guardó silencio mientras la moneda daba vueltas en el aire. Los
soldados formaron un círculo conforme caía al suelo. Ellos apenas podían
respirar mientras miraron, y gritaron cuando vieron el águila. El ejército iba 
a ganar.

Llenos de valentía por la seguridad de la victoria, los hombres marcharon 
en contra del castillo y ganaron.

Solo después de la victoria el rey les mostró a los hombres la moneda. 
Las dos caras eran idénticas.

Aunque la historia es ficción, la verdad es confiable: una victoria asegurada
llena de poder a un ejército.

Esa podría ser la razón por la cual Dios nos ha dado el libro de Apocalipsis.
En él nos asegura la victoria. Nosotros, los soldados, tenemos el privilegio 
de captar una vislumbre del campo de batalla final. Todas las fuerzas del 
infierno se desatan mientras el cielo avanza. Los dos colisionan en la batalla
final entre el bien y el mal. De pie en medio del humo y el trueno queda 
el Hijo de Dios. Jesús, nacido en un pesebre, ahora está triunfante sobre 
Satanás.

Satanás está vencido. Cristo está triunfante. Y nosotros, los soldados, tenemos
la seguridad de la victoria. Marchemos. 
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REFLEXIÓN
Las reuniones con viejos amigos o con la familia crean una variedad de 
sentimientos. Traen al presente viejos recuerdos. También corrigen nuestras
imaginaciones. Piense en un momento en el que usted vio a un amigo que no
había visto en mucho tiempo. ¿En qué forma había cambiado esa persona?
¿Qué descubrió en ese encuentro?

SITUACIÓN
El apóstol Juan fue el autor del Evangelio de Juan y las tres epístolas de Juan.
Él sirvió en la iglesia de Éfeso antes de ser arrestado por las autoridades 
romanas. El último representante vivo de los doce discípulos de Jesús fue 
exiliado y estuvo solo en la isla de Patmos. No sabemos cómo se estaba 
sintiendo, pero sí sabemos que estaba dedicando un  tiempo a la adoración
cuando experimentó una asombrosa visión.
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El libro de Apocalipsis

OBSERVACIÓN
Lea Apocalipsis 1:9-20 en la NVI o en la versión RVA-2006.

NVI

9Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia
que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios
y del testimonio de Jesús. 10En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí
una voz fuerte, como de trompeta, 11que decía: «Escribe en un libro lo que veas y envíalo 
a las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a
Laodicea.»
12Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y, al volverme, vi siete candelabros
de oro. 13En medio de los candelabros estaba alguien «semejante al Hijo del hombre», 
vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la 
altura del pecho. 14Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve; y sus ojos 
resplandecían como llama de fuego. 15Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, 
y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. 16En su mano derecha tenía 
siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol
cuando brilla en todo su esplendor. 
17Al verlo, caí a sus pies como muerto; pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me
dijo: «No tengas miedo. Yo soy el Primero y el Último, 18y el que vive. Estuve muerto, 
pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno.
19»Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. 20Ésta 
es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los
siete candelabros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete 
candelabros son las siete iglesias.

RVA-2006

9Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia
en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio
de Jesús. 10Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz 
como de trompeta, 11que decía: “Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias:
a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea”. 12Di
vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Y habiéndome vuelto, vi siete candeleros de
oro, 13y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una
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vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. 14Su 
cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como
llama de fuego. 15Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno.
Su voz era como el estruendo de muchas aguas. 16Tenía en su mano derecha siete estrellas, 
y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece
en su fuerza. 
17Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo:
“No temas. Yo soy el primero y el último, 18el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo
por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 19Así que, escribe
las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas. 20En cuanto al
misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los siete candeleros de
oro: Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete
iglesias.

EXPLORACIÓN

1. ¿Por qué cree que en este pasaje las iglesias están simbolizadas por candeleros?

2. ¿De qué maneras cree usted que la visión que Juan tuvo de Jesús se diferencia
del Jesús que conoció en persona?
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El libro de Apocalipsis

3. ¿Cómo cree que se sintió Juan al ver otra vez a Cristo?

4. ¿Por qué se le dijo a Juan que escribiera las cosas que vio?

5. ¿Cómo respondería usted si viera a alguien cuyos pies eran semejantes al
bronce y los ojos como llama de fuego?
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INSPIRACIÓN
Usted está en su auto camino a casa. Sus pensamientos divagan en torno 
al partido que quiere ver o a la comida que quiere comer, cuando de repente
un sonido como ninguno que jamás había escuchado llena el aire. El sonido
está muy por encima de usted. ¿Una trompeta? ¿Un coro? ¿Un coro de 
trompetas? Usted no sabe, pero quiere saberlo. De modo que se hace a un
lado de la carretera, sale del auto y mira hacia arriba. Mientras lo hace se 
da cuenta de que no es el único curioso. El costado de la carretera se ha 
convertido en una playa de estacionamiento. Las puertas de los autos están
abiertas y la gente está mirando fijamente al cielo. Compradores están 
saliendo disparados de las tiendas de comestibles. El partido de béisbol de las
Ligas Infantiles que se estaba jugando al otro lado de la calle se ha detenido.
Los jugadores y los padres están observando minuciosamente las nubes.

Y lo que ellos ven, y lo que usted ve, nunca antes se había visto.

Como si el cielo fuera una cortina, se abren los velos de la atmósfera. Una 
luz brillante se derrama sobre la tierra. No hay sombras. Ninguna. De donde
salió la luz empieza a girar un río de colores —cristales puntiagudos de todo
matiz conocido y un millón de matices más que nunca se han visto. Viajando
sobre este flujo se halla una interminable flota de ángeles. Atraviesan la 
cortina de mil en mil, hasta que ocupan cada centímetro cuadrado del cielo.
Norte. Sur. Este. Oeste. Miles de alas plateadas suben y bajan al unísono, y
encima del sonido de las trompetas usted puede escuchar a los querubines y
serafines cantando: “Santo, santo, santo”.

El último flanco de ángeles es seguido por veinticuatro ancianos con barbas
plateadas y una multitud de almas que se unen a los ángeles en adoración. 
En ese momento el movimiento se detiene y las trompetas guardan silencio,
solo queda el triplete triunfante: “Santo, santo, santo”. Entre cada palabra 
hay una pausa. Con cada palabra, una profunda reverencia. Usted escucha 
su voz uniéndose al coro. No sabe por qué dice las palabras, pero sabe que
debe decirlas.

De pronto los cielos están quietos. Todo está quieto. Los ángeles voltean,
usted voltea, todo el mundo voltea; y allí está él. Jesús. En medio de olas 
de luz usted ve la silueta de Cristo el Rey. Está encima de un gran semental, 
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y el semental está encima de una nube encrespada. Él abre su boca, y usted
queda rodeado por su declaración: “Yo soy el Alfa y la Omega”.

Los ángeles inclinan sus cabezas. Los ancianos se quitan sus coronas. Y 
delante de usted hay una figura tan impresionante que usted sabe, al instante,
que no hay nada más que tenga importancia. Olvídese de la bolsa de valores 
y los informes de la escuela. Reuniones de ventas y partidos de fútbol. No
hay nada de interés periodístico. Todo lo que tenía importancia ya no la tiene,
porque Cristo ha llegado. (De Cuando Cristo venga por Max Lucado).

REACCIÓN
6. ¿De qué manera es la visión de Juan en Apocalipsis diferente a la imagen
de Jesús en la mente de usted?

7. ¿De qué manera la visión de Juan cambia la imagen que usted tiene de Cristo?
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8. ¿Qué produce esta visión en su relación con Cristo?

9. ¿Por qué ya no necesitamos temer a la muerte después de leer un pasaje
como este?

10. ¿Cómo puede esta visión ser una fuente de ánimo si usted está enfrentando
dificultades?
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11. ¿Cómo puede usted ayudar a alguien a tener una percepción nueva de
Cristo y su poder?

LECCIONES DE LA VIDA
Dios nunca está limitado por nuestras circunstancias, y a menudo las usa para
sus propósitos. Cuando estamos aislados estamos menos distraídos. Así como
lo hizo con Juan, a veces Dios nos pone en lugares donde prestaremos atención
a su voz. Necesitamos tomar a la ligera nuestras imágenes mentales y pintadas
de Jesús; pero debemos aferrarnos mucho a la impresión compuesta de su
majestad, carácter, autoridad y belleza. Así como Juan, nosotros no adoramos
a ídolos o imágenes sino a Cristo en el Espíritu.

DEVOCIÓN
Señor Jesús, tú eres más poderoso de lo que nos podríamos imaginar. Estamos
sobrecogidos por tu presencia y caemos a tus pies en adoración. A ti sean la
gloria y la autoridad por siempre y siempre.

Para más pasajes bíblicos sobre la autoridad y el poder de Cristo, vea Lucas 4:36;
1 Corintios 15:22-24; 2 Corintios 10:4, 5; Efesios 1:19-21; Colosenses 2:9-12.      

Para terminar el libro de Apocalipsis durante este estudio de 12 partes, 
lea Apocalipsis 1:1-20.        
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SU NOTA PERSONAL
Tomando en cuenta esta visión, ¿cómo viviré de manera diferente?
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