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DISCUSION 4

La VIDA CRISTIANA es una vida EMOCIONANTE.
- es una aventura en la cual descubrimos verdades acerca
1. de nosotros mismos
2. de Dios
3. de lo que Dios espera de nosotros
4. de nuestras relaciones con los demás
5. del futuro
6. de lo que es el amor verdadero
7. de qué maravilloso es depender totalmente de Jesucristo.
¿QUÉ HAS APRENDIDO?
Uno nunca aprende lo suficiente acerca de estas cosas, porque Dios hizo
estos y muchos otros temas vitales tan profundos que nos llevaría la
eternidad aprenderlos.
Puesto que tú eres un cristiano nuevo, la comprensión que tienes de estos campos apenas
está afectando tu vida.
I Pedro 2:2:
"Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis
para salvación. (BLA)*
1. ¿Cómo le llama Dios a una persona que acaba de conocer a Cristo? _______________

2. ¿Por qué le compara con un niño recién nacido? _______________________________
_____________________________________________________________________
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3. Como un niño recién nacido, ¿qué debe desear? _______________________________
*Biblia de Las Américas
4. ¿Cuál es el resultado de estudiar la Biblia? ___________________________________
_____________________________________________________________________
5. ¿Qué pasa con nuestras fuerzas físicas si no comemos por varios días? _____________
_____________________________________________________________________
6. ¿Qué pasará con nuestras fuerzas espirituales si dejamos de comer, es decir, si dejamos
de alimentarnos de la Palabra de Dios, si dejamos de orar todos los días? ___________
_____________________________________________________________________
Cada día necesitamos apartar tiempo para comer física y espiritualmente.

I. Dios desea que estudiemos la Biblia para que le conozcamos mejor. El comprender la
Palabra de Dios nos llevará a amarlo más y a confiar más en él.

A. Como cristianos, necesitamos entender que Dios tiene atributos maravillosos que
quiere que conozcamos.
¿Qué sabemos acerca de la
profundidad de Dios?

Romanos 11:33 dice
“¡Qué profundas son las riquezas
de Dios, y su sabiduría y
entendimiento! Nadie puede
explicar sus decisiones, ni llegar a
comprender sus caminos.”

¿Qué sabemos acerca de la
comprensión del hombre acerca de
Dios?
Romanos 3:10, 11 dice
“Pues las Escrituras dicen: ‘¡No hay
quien haga lo bueno! ¡No hay siquiera
uno! No hay quien tenga
entendimiento, no hay quien busque a
Dios.’”

Puesto que los caminos de Dios son tan profundos y nuestro entendimiento tan
superficial, Dios, en su amor y mediante su Palabra, ha revelado más de sí mismo.

El hombre, a causa del pecado
y la falta de conocimiento, no
puede comprender los caminos
de Dios.
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Por esta razón, Dios ha escrito una
carta al hombre (la Biblia) para
ayudarle a comprender mejor . . . y
Dios nos ayuda a entender la Biblia.

Cuanto más comprende el
hombre a Dios, más le ama.

POR ESO JESÚS DIJO:
Juan 14:21
“El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi
Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él.”
1. ¿Es posible obedecer sus mandamientos sin conocerlos? ________________________
_____________________________________________________________________
2. ¿Cómo conocemos los mandamientos de Dios? _______________________________
3. ¿Qué pasa cuando obedecemos sus mandamientos y permitimos que Cristo controle
nuestra vida?
_____________________________________________________________________

B. No solamente comprenderemos mejor a Dios, como resultado de estudiar la
Biblia, sino que también le amaremos más profundamente.
1. La meta de Dios para nosotros:
I Pedro 1:8 dice
“Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto; y ahora, creyendo en él sin
haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden
expresarla con palabras.”
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¿Has visto alguna vez a Jesucristo?
La Biblia dice que puedes amarlo aunque jamás lo hayas visto, por medio de creer en él.
Obtenemos la fe para creer en Cristo por medio de escuchar o leer su Palabra.
Romanos 10:17 dice
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.”

II. Dios quiere que estudiemos la Biblia como una guía para vivir con él y con los
hombres.
Puesto que tu voluntad no está alineada con la voluntad de Dios y sus consejos para
tu vida, necesitas consejos prácticos sobre cómo vivir. La Palabra de Dios te
provee estos consejos.
II Timoteo 3:16 dice
“Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y
educar en una vida de rectitud.”

A. Este pasaje muestra claramente que Dios realmente tiene interés en usar su
Palabra en cuatro campos de tu vida.

Hay muchos caminos en la vida que
uno puede tomar – algunos guían al
desastre. Dios y su Palabra enseñan
a escoger el camino correcto.

A veces cuando caminas por la senda de Dios
te rebelas y sales de la senda . . . La Biblia te
dice dónde te saliste del camino.
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Dios te corrige por
medio de su Palabra
y te enseña cómo
volver a su camino.

Una vez que te encuentres de vuelta en
el camino, Dios no te abandona allí,
sino que te entrena con instrucciones
prácticas sobre cómo llevar una vida de
paz y significado.

B. Mientras que lo que está de moda hoy, dejará de estarlo mañana, la
instrucción de Dios en la Biblia siempre es aplicable a tu vida.
Marcos 13:31 dice
“El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse.”
1. ¿Qué dice Jesús que pasará? ______________________________________________
2. ¿Qué dice Jesús que no dejarán de cumplirse? ________________________________
3. ¿Por qué crees que debes pasar el tiempo leyendo y obedeciendo la Palabra de Dios?

Sería bueno ahora que pensaras en un tiempo (aunque sólo sean diez
minutos) cada día que puedas apartar para el estudio de la Palabra de Dios.
Piensa en los resultados de un árbol plantado junto a un río. Las raíces
van hondo en la tierra para alimentar al resto del árbol. De la misma
manera, necesitas profundizar tus raíces en la Palabra de Dios para que
crezcas y te fortalezcas en tu relación con él.

26

