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EN CASA / Devocional personal

1. Toma un tiempo para orar y pide a Dios que te ayude a escuchar con atención su Palabra 
a través de la siguiente lectura.

2. Lee Juan 5:39, usando tres versiones distintas.

3. Jesús nos invita a escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa “escudriñar”?  Escudriñar 
significa indagar, buscar, analizar e investigar. Jesús cita estas palabras de Juan 5:39 en 
un contexto muy único. Jesús ha realizado una sanidad en Betesda. Esta sanidad, se da 
en un contexto poco común, pues en un arroyo en Betesda. Cada cierto tiempo un ángel 
descendía y el primero que tocaba el agua era sano. Había un paralítico allí desde hacía 
mucho tiempo, puesto que era paralítico no podía llegar antes que otro, por lo cual su 
esperanza era mínima. Jesús lleno de compasión le ordena tomar su lecho y andar, por lo 
cual, queda sano inmediatamente.

4. Sin embargo, no para todos fue una noticia agradable. Inmediatamente los judíos 
comenzaron a cuestionar la sanidad realizada al paralítico, pues esta tuvo lugar en el día 
de reposo, razón por la cual desde entonces procuraban matar a Jesús. Al ser cuestionado 
respecto de dónde venía su autoridad, Jesús les comentó que provenía del Padre y que las 
Escrituras mismas han dado testimonio de Él.

5. A lo largo de la Biblia encontramos las promesas sobre la venida del Mesías, las cuales 
vemos cumplidas en los evangelios. Por ello Jesús les invita a revisar, indagar, buscar e 
investigar las Escrituras, pues ellas dan testimonio de quién es Jesús.

6. Hoy día escuchamos muchas ideologías sobre Dios, la vida, la manera de conducirse, 
hasta la forma de tener una relación amorosa, pero muchas de ellas, van aún en contra 
de lo que Dios ha establecido para sus hijos. Pero ¿cómo conocer los planes de Dios para 
nuestra vida? ¿Cómo conocer lo que es correcto? ¿Cómo saber lo que Dios desea y lo que 
ha prometido para nosotros? La respuesta se encuentra en escudriñar la Escritura.

7.  Cuando buscamos a Dios de corazón y deseamos honrarle con nuestra forma de sentir, 
pensar y hacer, nuestra vida se rige a sus lineamientos, los cuales son abstraídos de la Palabra 
de Dios; en ella no solo encontramos la verdad, las promesas cumplidas de Dios, sino que 
también encontramos la vida eterna. 
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8. Todo lo que queramos saber sobre Dios y sus propósitos para nuestra vida, se encuentra 
en la Escritura. Pero para conocerlo, sin duda, debemos escudriñarla.

9. Termina orando y pidiendo a Dios que te ayude a conocerlo, que pueda darte el deseo de 
leer la Escritura y de poner en práctica sus principios. 

Busca en YouTube la canción “Quiero conocerte” de Vertical. Mientras la escuchas, hazla parte de tu 
sentir para con Dios, y verás cómo tu corazón se dispone a aprender.


