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Guía de Estudio para Líderes y Pastores

Esta Guía de Estudio para Líderes está hecha para ayudar a un grupo de estudio a
mantener la discusión abierta. Tal vez los discípulos propongan diferentes respuestas
a las preguntas, pero quizás también necesitarán un poco de ayuda por parte del líder.
Recuerda, que debes de motivar a todo el grupo a participar. Ésta no es una sesión de
enseñanza por el líder del grupo, sino más bien un grupo de discusión. Esto al principio
parecerá contradictorio, pero necesitarás la ayuda del Señor para darte sabiduría para
mantener la discusión en el buen camino mientras permites al Espíritu Santo que dirija
la trayectoria del estudio.

Car l o s -M il to n Ló pez
Vive L a Ve rd a d
www.vivelaverdad.com
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VIAJE AL CORAZÓN DE DIOS
PARTE 1- Alimentándose de la Escritura
Ezequiel 2:1-5, 7-10 y 3:1-4
ORACION INICIAL
1. Los 5 “elementos” contenidos en la Biblia son.....
Historia
Poesía
Doctrina
Ética
Profecía

2. ¿Cuál es el período de tiempo que cubre la Biblia?
La Biblia se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura.

3. ¿Cuál es el estupendo mensaje contenido en el corazón de la Biblia?
El estupendo mensaje contenido en el corazón de la Biblia es que Dios
intervino en nuestro mundo al convertirse en un hombre, con el fin de
restaurar a la humanidad caída en una relación con el creador.

4. ¿Cuando al profeta Ezequiel se le entregó un pergamino que
contenía la Palabra de Dios, qué se le dijo que hiciera con ese
pergamino?
Cuando al profeta Ezequiel se le entregó un pergamino que contenía la
Palabra de Dios se le ordenó que se lo comiera.
Teniendo en cuenta esto y que la Biblia usa metáforas de comida como
leche, pan, carne y miel, podemos ver como necesitamos alimentarnos de la
Palabra de Dios y absorberla.
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5. Hay 3 cosas simples que vamos a considerar ahora.
a) La AUTORIDAD de la Escritura.
b) La ACTIVIDAD de la Escritura
c) La APLICACIÓN de la Escritura

6. La autoridad de la Escritura
Lee y reflexiona en Ezequiel 1:3
La Biblia es la Palabra de Dios y esta frase es encontrada no menos de 54
veces en el Libro de Ezequiel.

7. Hay muchos otros nombres asociados con autoría física de la
Biblia.
Lee y reflexiona en 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:21
¿Reclamaron estos hombres la autoría de las Escrituras?
¿Cómo dividir el honor entre ellos?
¿Les damos crédito a estos dos hombres por sus ideas?
VERDADERO...estos hombres pusieron tinta y papel, pero ellos no reclaman
ser los autores.

8. El segundo de 3 puntos es:
La Escritura es DIOS hablando.
Él INSPIRO a escritores humanos inspirados por el ESPÍRITU SANTO.
El ORIGEN de la Escritura está en Dios.
Sólo Él es la AUTORIDAD.

9. La actividad de las Escrituras:
Lee y considera Ezequiel 3:1 y Mateo 4:4. Estos versos nos llevan a entender 4
actividades muy importantes en las que debemos de participar en lo que se
refiere a la Escritura.
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Debemos:
Leerla.			Colosenses 3:16
Meditar en ella.		
Salmos 119:97
Creerla.			1 Tesalonicenses 5:24
Obedecerla.		
Santiago 1:22-25
Esto es lo que significa “Alimentarnos de la Palabra”.

10. a aplicación de las Escrituras:
Lee y considera:
Ezequiel 3:4
Josué 1:8
Isaías 59:21
¿Está la Palabra de Dios en tu boca?
¿Es lo que la gente oye de ti?
¿Por cierto, tiene nuestra conversación “el timbre” de Dios?

PENSAMIENTO FINAL
La Biblia no es Autoridad por su contenido. La Biblia es Autoridad por su origen,
porque se originó en la mente de Dios.
Ninguna iglesia es la Autoridad de la Biblia - no importa que sea la iglesia más
grande. La Escritura por sí sola es Autoridad.
La Autoridad de la Escritura - Es porque es la Palabra de Dios
La Actividad de la Escritura - es porque es nuestro alimento.
La Aplicación de la Escritura - es porque se integra a nuestra boca.
Oración Final
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VIAJE AL CORAZÓN DE DIOS
PARTE 2- Revelación de la Mente de Dios
Isaías 55:6-11
ORACION INICIAL
1. Lee y considera estos versos conocidos - Isaías 55:6-11
En la actualidad nosotros consideramos la AUTORIDAD y la INSPIRACIÓN de
las Escrituras.

2. La Autoridad de las Escrituras no es por su CONTENIDO. La Autoridad
de las Escrituras es por su ORIGEN.
3. ¿Cuál es la gran deducción que encontramos aquí?
La Biblia empieza con las palabras: “En el principio Dios.....”
La deducción es: Cuando haya sido el principio - ¡Dios estaba allí!. Cualquier
cosa que se haya creado allí: ¡Dios la creó!
La Biblia no hace ningún intento de aclararlo ¡La Biblia sólo lo anuncia!
¡Dios no puede ser explicado!

4. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo?
La primera cosa que Dios hizo fue: HABLAR
Lee Génesis 1:3,6,9,14,20,24 y 26
Esto es lo que Dios hizo - HABLAR - porque era lo único que se necesitaba.
¡CUANDO DIOS HABLA LAS COSAS SUCEDEN!

5. Lee y considera Isaías 55:8-9
Hablar es necesario para exteriorizar nuestra mente, nuestros pensamientos.
Sin embargo, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus
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pensamientos son superiores.

6. Si los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos....si
son superiores, entonces ¿cómo vamos a conocer sus pensamientos?
¿Es por OBSERVACIÓN?
¿Es por SUPOSICIÓN?
No, es por REVELACIÓN de acuerdo con 1 Corintios 2:11-12

7. La Biblia es ambas cosas: un libro DIVINO y HUMANO.
8. La Biblia tiene una HISTORIA HUMANA - considere estos hechos: Los
puedes saber o los puedes adivinar.
¿Cuántos autores? Sobre 40
Escrita en ¿cuántos años? En el periodo de 1500 años
Escrita en ¿cuántos idiomas? 3 idiomas: Arameo Hebreo y Griego
Escrita en ¿cuántos continentes? 3 continentes: África, Asia y Europa.
Es incuestionable que es el libro de mayor venta. Tienes una idea de
¿cuántas copias de la Biblia se han vendido? En sólo un año - 2001 - La
Sociedad Bíblica Unida distribuyó:
23.2 millones de la Biblia completa
19 millones de Nuevos Testamentos
512.9 millones de Evangelios con porciones de la Biblia
Esto es sólo la distribución en un año.

9. A pesar de la increíble diversidad de Biblias ¿Cuál es la única historia
que presenta?
La CREACIÓN, CAÍDA, REDENCIÓN Y FUTURO DE LA HUMANIDAD.

10. La Biblia tiene una historia divina. Lee y considera 2 Timoteo 3:16
y 2 Pedro 1:21
Dios no dictó directamente la escritura de la Palabra, pero Él inspiró a los
escritores con su Espíritu Santo.
La personalidad de los escritores con toda su experiencia de la vida fueron
los ingredientes en el mensaje, porque Dios trabajó con ellos personalmente.
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PENSAMIENTO FINAL
Si Dios ha hablado - ¡más vale que hayamos oído lo que dijo!
Si Dios ha revelado su propósito para la humanidad - ¡más vale que nos
aseguremos de saberlo, entenderlo y creerlo!
Si Dios nos ha hecho promesas - ¡más vale que las conozcamos, las creamos y
que las experimentemos!
Si Dios nos ha dado instrucciones para que experimentemos la vida como fue
Su intención - ¡más nos vale entenderlas y obedecerlas!

Oración Final
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VIAJE AL CORAZÓN DE DIOS
PARTE 3 - Revelación del Corazón de Dios
Job 12:22

ORACION INICIAL
1. Lee y reflexiona en Job 12:22
Basados en Isaías 55:6-11 estudiamos la Inspiración y Autoridad de las
Escrituras. El tema fue realmente: “La Biblia y la Mente de Dios”. Ahora vamos
a estudiar: “La Biblia y el Corazón de Dios”

2. El Pastor Price sugiere que: “El gran peligro al pensar que la Escritura es
principalmente la revelación de los pensamientos de Dios es que empezamos
a creer que la mayor respuesta de Dios se encuentra en el conocimiento de su
mente y en la obediencia de su voluntad.
Por supuesto que estos son puntos de vital importancia, pero sería peligroso
pensar que la Escritura es primeramente para revelar los pensamientos de Dios.
Esto no es suficiente.
Recuerda, los fariseos estaban obsesionados con la obediencia a la voluntad de
Dios, pero Mateo 23 está lleno del enojo de Dios hacia aquellos que muestran
la conformidad exterior mientras que albergan la corrupción interna.

3. Entonces ¿Cuál es la mayor virtud? Lee y reflexiona en
Deuteronomio 6:5
Dios es más que una mente. Si pensamos en Él como una inteligencia
suprema, lo reducimos a ser como una computadora con poder celestial,
pero Dios tiene un CORAZÓN.
El deseo de Dios es que nuestros corazones estén conectados a Su Corazón.
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4. Sabemos que psicológicamente hablando, el corazón es un
órgano vital de nuestro cuerpo, pero vamos a divertirnos un rato
aquí considerando cómo nuestro “corazón” es clave para nuestra
personalidad.
a) Si alguien es AMABLE decimos que tiene un corazón de ORO.
b) Si alguien no tiene compasión le llamamos DESCORAZONADO, o decimos
que es INSENSIBLE.
c) Si alguien es valiente decimos que es VALIENTE de CORAZÓN.
Cuando tenemos heridas profundas decimos que nos DUELE el CORAZÓN.
d) Enamorados despechados, se dice que tienen el CORAZÓN ROTO.
En las vacaciones decimos que tenemos el CORAZÓN ALEGRE.
e) Cuando estamos profundamente enamorados, decimos que AMAMOS CON
TODO NUESTRO CORAZÓN.
f ) Cuando hablamos a un nivel muy profundo decimos que hablamos de
CORAZÓN A CORAZÓN.
G) Y cuando perdemos interés en algo, decimos que nuestro CORAZÓN NO
ESTA ALLÍ.
Y así es que nuestra relación con Dios no es con la cabeza - sino con nuestro
corazón.
Sin conocer el corazón de Dios y sin amarlo con todo nuestro corazón, podemos
leer y estudiar la Biblia para conocerlo, pero será como estudiar anatomía de
un cadáver, en un intento por conocer a una persona que alguna vez habitó
en él.

5. Lee y reflexiona brevemente en las siguientes escrituras:
Deuteronomio 11:1,13 y 22 - 19:9 - 30:16 - 30:20
OBEDIENCIA A LA LEY SERÁ SIN SENTIDO SIN EL AMOR DE DIOS EN
NUESTROS CORAZONES.

6. Lee y considera las siguientes escrituras:
Mateo 22:37 - Marcos12:30 - Lucas 10:27 - 1 Juan 4:19
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Amar a Dios con TODO nuestro corazón requiere que nosotros conozcamos
Su corazón. Cuando conocemos Su corazón es cuando se libera en nuestros
corazones el amor.

PENSAMIENTO FINAL
Lee Romanos 5:5
¿Estás realmente disfrutando de Su amor?
¿Estás realmente experimentando Su amor?
¿Eres libre en Su amor?
¿Vives confiado en Su amor?
¿Estás en contacto con el corazón de Dios?
Pídele que sensibilice tu corazón y que te haga un recipiente de Su amor.

Oración Final
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VIAJE AL CORAZÓN DE DIOS
PARTE 4 - Interpretando la Biblia
Adecuadamente | Salmos 119:9-16
ORACION INICIAL
1. Lee y considera Salmos 119:9-16
De todos los versículos que tu resaltas en tu Biblia, estos deben de ser
definitivamente los más importantes.

2. Hay miles de diferentes denominaciones en el mundo, y miles de
sectas de cristianos. ¿Cuál es la característica distintiva en todo esto?
Todos interpretan la Biblia de diferente manera.

3. Con esta gama de diferentes interpretaciones nos tenemos que
hacer 3 preguntas:
¿Hay protección en esto?
¿Hay manera de leer la Biblia con confianza?
¿Podemos estar completamente seguros que nosotros tenemos la correcta
interpretación?
La palabra técnica para esto es Hermenéutica.
Hermenéutica es la ciencia que interpreta la Escritura.

4. ¿Es posible que la Biblia diga casi todo lo que queremos que diga?
por eso es que es de vital importancia que la Escritura sea interpretada
contextualmente.
Un texto fuera de contexto puede significar cualquier cosa y es muy
peligroso.
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5. La comunicación normal se puede romper en fragmentos de:
Pensamientos
Palabras
Frases
Párrafos
Temas

6. Para ayudarnos a leer la Biblia e interpretarla adecuadamente el
Pastor Price sugiere: Siete Acuerdos de Verdad
Acuerdo de Verdad # 1 LA FRASE:
Lee la primera parte del Salmo14:1
NUNCA te bases en algo que es menos que una frase completa.

7. Acuerdo de Verdad # 2 EL PÁRRAFO:
Lee Mateo 4:5-6
No debemos limitar nuestra lectura sólo a algunos versículos antes y después
de nuestro versículo favorito. Aunque las divisiones entre capítulos ayudan,
tenemos que recordar que estas divisiones fueron agregadas después, y a
veces también pueden no ser de ayuda.

8. Acuerdo de Verdad # 3 EL TEMA:
Lee 1 Corintios 13
Muy a menudo nos referimos a 1 Corintios 13 como “el capítulo del Amor”
y es precisamente de lo que se trata. Para entender completamente lo que
este capítulo 13 dice, tenemos que leer los capítulos 12 y 14. El tema es los
“dones espirituales”
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9. Acuerdo de Verdad # 4 EL LIBRO:
Lee Job 22:21
Estas palabras escritas por Elifaz el Temanita suenan muy bien ¿no te parece?.
Todos queremos saber cómo podemos llegar a ser prósperos. ¿verdad?
Mira con detenimiento al libro de Job y verás que en Job 42:7 el Señor
reprende a Elifaz por decir lo que dijo.

10. Acuerdo de Verdad # 5 EL TESTAMENTO (ANTIGUO Y NUEVO):
Ver notas del líder.
Los 613 mandamientos de Moisés en el Antiguo Testamento no
necesariamente se aplican a nosotros hoy en día.
Había leyes morales - los 10 mandamientos......pero había también leyes
para los procedimientos de la ceremonia de sacrificios y leyes civiles - leyes
de la nación de Israel para castigar el crimen en aquella época.
Considera lo que dice el Salmo 51:11 ¿Me echaría Dios de Su presencia?
¿Podría quitarme su Santo Espíritu? Si la única referencia es este versículo
entonces SÍ. Pero ese es el antiguo pacto. Algo pasa en el Nuevo Testamento.
Lee Efesios 1:13b y 14.

11. Acuerdo de Verdad # 6 LA BIBLIA COMPLETA:
Ver notas del líder.
El Antiguo Testamento puede ser interpretado por el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento es un libro judío. El Nuevo Testamento es el nuevo
cuerpo de judíos y gentiles. Toda la Biblia es una serie de verdades. No forma
parte de una verdad completa, sino que es la promesa del cumplimiento.

12. Acuerdo de la Verdad # 7 CRISTO:
En el Nuevo Testamento - ¡con Cristo la Palabra se hizo carne!
Él es el último contexto exacto - “Yo soy la Verdad”
La clave de la Escritura es Jesucristo - así que léela a través de Sus ojos.
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PENSAMIENTO FINAL
Esto puede sonar controversial, pero la peor predicación es la “predicación
RESPALDADA por la Palabra”
Es donde la gran idea es presentada y las Escrituras son usadas para respaldar
esta idea, usualmente estando fuera de contexto y se distorsionan para encajar
en una idea humana.
El mensaje verdadero y correcto debe fluir de la Escritura por sí mismo.
Y finalmente, no podemos entender las Escrituras adecuadamente sin la ayuda
del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14

Oración Final
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