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Lección 5: La Biblia, Parte 1
Objetivos:
● Entender que la Biblia ilumina en la oscuridad
● Entender que la Biblia alimenta la vida espiritual de los creyentes
● Entender que la Biblia revela a Jesús
Estudio Bíblico:
“Me he gozado en el camino de tus testimonies más que de toda riqueza.
En tus mandamientos meditaré; consideraré tus caminos.
Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras.” Salmos 119: 1416
“Mejor me es la Ley de tu boca que millares de oro y plata.” Salmos 119:72
“¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!
¡Más que la miel a mi boca! De tus mandamientos he adquirido inteligencia;
por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino.” Salmos 119: 103105
¿Por qué leemos la Biblia? El salmista nos da muchas buenas razones cuando compara la
palabra de Dios a grandes riquezas, gozo, dulzura y luz. Muchos seguidores fieles de Jesús a lo
largo de la historia han basado sus vidas en la verdad de la Biblia e incluso algunos dieron sus
propias vidas para que otros puedan conocer a esta verdad.
Robert Thomas, un Galés, fue uno de los primeros misioneros protestantes a Corea. En 1865,
Corea era "el Reino Eremita"; desconfiaban de los extranjeros y no tenian contactos con
lextranjeros. Robert Thomas enseñaba Inglés y Chino en Pekín (hoy Beijing), China en ese
momento. El conoció a dos comerciantes de Corea quienes le dijeron que el pueblo de su país
no tenian Biblias. Thomas estaba afiliado con la Sociedad Nacional de la Biblia de Escocia,
quien le pagó todos sus gastos para viajar a Corea con Biblias China en Septiembre de 1865.
Él siempre se disfrazaba para ocultar sus actividades de vender y entregar Biblias. El tambien
aprendió el idioma coreano durante los cuatro meses que pasó en el país.
En un rebelión en Corea en 1866, muchos recien convesos en la Iglesia Católica fueron
masacrados. Una delegación francesa fue enviada a investigar el asunto y Thomas fue cn ellos
como intérprete. El llevo Biblias otra vez para darselas a los coreanos. Una vez en Corea, su
situación cambió, y se convirtió en un traductor en un barco de marina con armas, “el General
Sherman.”
Cuando este estaba viajando arriba, se involucro en un conflicto con el ejército en tierra.
Cuando el barco navegaba en un banco de arena cerca de Pyongyang, el ejército mando
balsas de fuego hacia el barco para que se quemara. Thomas comenzó a lanzar Biblias a la
gente en la orilla y les gritó: "Jesús, Jesús" a ellos en coreano. El luego saltó del barco, nadó
Revision # 1
2/19/13

2

hacia la orilla y siguió repartiendo Biblias a la gente hasta que fue finalmente capturado.
Los 24 miembros de la tripulación del barco serían ejecutados ese mismo día. Cuando Thomas
se arrodilló ante su ejecutor, el le entregó una Biblia al hombre que lo mataría. Según las
cuentas de este evento, el ejecutor de Thomas,estaba convencido de que había matado a un
hombre bueno pero se quedo con la Biblia.
Unos días después de las ejecuciones, una proclamacion fue anunciada en que cualquier
persona que tenia en su posecion estas Biblia, podrian ser arrestadas. Algunas personas, en vez
de tirar las Biblias, usaron las páginas como papel pintados en las paredes de sus casas.
Finalmente se estableció una iglesia en el área, y un sobrino de la persona que mato a Thomas
se convirtió en el pastor.
Ahora, si usted es incredulo acerca de la Biblia, quiero que se pregunten: "¿Qué es lo especial
de la Biblia que haria pensar a Robert Thomas que lo más importante que podía hacer con su
último acto en esta tierra era ofrecer una Biblia a su ejecutor? Esta lección va a cubrir tres
razones por la cual la Biblia era tan preciosa para Thomas y porque es más valioso que
cualquier otro libro a los seguidores de Jesús.
1. La Biblia es una vela para iluminar su camino
Salmo 119:105 dice, "tu palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino". Eso es lo
que la Biblia es para los seguidores de Jesús: una lámpara iluminando el camino a segui. Para
todos nosotros, la vida puede ser muy oscuras aveces. Necesitamos tener una luz que puede,
como Galadriel die a Frodo en la gran trilogía “El Señor de los Anillos”, "se una luz... en
lugares oscuros, cuando las luces restantes se apaguen". La Biblia, para los seguidores de
Jesús, es precisamente eso: una luz que brilla cuando todas las luces restantes se apagan. Hace
poco, me encontré en medio de una noche oscura y sin poder dormir. Después de estar dando
vueltas por un tiempo, finalmente saque la Biblia, y un rayo de luz atravesó la oscuridad de mi
corazón. Ese rayo de luz vino de Salmo 125:2, que dice: "Las montañas rodean a Jerusalén y
Dios rodea a su pueblo – siempre lo hizo y siempre lo haré". Me sente para atrás, cerré los ojos
y me imaginaba que estaba cubierto por Dios asi como las montañas rodeaban y cubrian a
Jerusalén. Seguro, protegido, rodeado. La luz atraveso en mi corazon.
En su libro, “The Hiding Place”, Corrie Ten Boom describe cómo la Biblia funciona como una
luz en lugares oscuros, cuando todas los demás se apagan. Corrie Ten Boom y su hermana
Betsie, fueron encarcelados en un campo de concentración Nazi. Es difícil de imaginar un
camino más oscuro y confuso que este. Pero había una sola cosa que lo mantenian con
esperanza: una Biblia oculta.
Corrie escribe, "desde la mañana hasta que las luces se apaguen, cuando no estábamos en filas
para dar nuestra lista, nuestra Biblia era el centro de ayuda y esperanza. Como ninos
desamparados amontonados y alrededor de un fuego rugiente, nos reunimos junstando nuestros
corazones a su calor y a su luz. Cuanto mas oscuro era la noche, la palabra de Dios se volvia
más brillante, más verdadero y más bello. ¿' Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la
tribulación, o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? No, en todas
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estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.'" Las circunstancias
les decian que estaban derrotados; la Biblia decia lo contrario.
Corrie continúa, "yo miraría alrededor nuestro cuando Betsie leia, mirando como la luz saltaba
de cara a cara. Más que vencedores. No era un deseo. Era un hecho. Lo sabiamos, lo vivimos
minuto a minuto – pobres, odiados, con hambre. Somos más que vencedores. No 'seremos.'
Somos! Me encanta eso. La luz empuja la oscuridad para atras y la oscuridad no la puede
apagar. "La vida en el campo de concentración tuvo lugar en dos niveles separados...Uno, la
vida externa, observable, creció cada día más horrible. El otro, la vida que vivimos en Dios,
creció mejor diariamente, la verdad en verdad,y gloria en gloria".
La Biblia ilumina un camino y usted ven que en realidad, hay dos caminos. Uno crece más
horrible todo el tiempo. Su cuerpo externo hacia afuera está perdiendo lejos – cáncer,
envejecimiento, usted lo nombra, nuestros cuerpos se están desmoronando. Tal vez sea una
recesión de doble caída, la crisis de la salud, o perder sus seres queridos. Exteriormente nos
estamos desgastandos, pero interiormente estamos siendo renovados día a día. "La verdad
sobre la verdad," como Corrie dice, "Gloria en gloria". La Biblia ilumina ese camino diferente, el
camino dentro del camino.
Entonces déjeme preguntarle: ¿Estás dispuesto a tomar tu Biblia y leer? Esta es una vela; una
luz en tu camino para iluminar una nueva dimensión en tu vida. Eso es lo que la palabra de Dios
hara si la recoges y la lees. Sin embargo, debo advertirte que cómo la lees es importante y eso
nos lleva a la segunda razón por la cual la Biblia es tan precioso y valioso.
2) La Biblia es un croissant para alimentar su alma
El pensamiento de comer un croissant calentito es muy agradable. El olorcito, la textura suave y
escamosa. Esa experiencia le puede llenar su completa mente y cuerpo con deleite.
Y mis amigos, es asi cómo deben leer la Biblia. Deben tomarlo como comen un croissant. De
hecho, Eugene Peterson en unos de sus libros titulado:, “Come Este Libro” nos anima a hacerlo
lo mismo con la Biblia: comerlo. Mateo 4:4, “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.” (NVI). La Biblia, las palabras que sale de la boca de
Dios, son nuestros alimentos. Si quieres vivir, entonces debes aprender a comer de este libro.
Peterson nos anima a comer de la Biblia asi como un perro come de un hueso. Tan pronto
como él usa esa metáfora, me acorde de mis días como niño con mi abuelo. Mi abuelo tenía el
corazón más grande y más tierno en la ciudad. Sin enbargo mi abuelo nunca conoció a un perro
que él no amaba, y él inevitablemente terminó trayendo a casa un camión lleno de perros
callejeros aunque mi abuela no le gustaba eso.
Tan pronto cuando llegabamos a casa, él iba a la cocina y agarraba un montón de huesos,
huesos de pollo, huesos de rez, no importaba realmente. Y cuando se acercaba a los perros,
ellos empezaban a salivar moviendo sus colas, babeando por todos los lados, ladrando con
tanta emoción que despertaban a los vecinos. Y cuando él tiraba un hueso, ellos corrian a los
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huesos.
Un día Peterson leyo Isaías 31:4, que dice: "Como al león o al cachorro de león que ruge sobre
la presa.” Peterson dice, ' "Rugir' es la palabra que me llamó la atención y me trajo ese
pequeño asombro de deleite. Lo que mi perro hizo con sus huesos preciosos, haciendo esos
ruidos de placer, mientras que disfrutaba y saboreaba su premio, el león de Isaías hacia lo
mismo con su presa. Mi pequena causa de alegría fue en descubri que la palabra hebrea
traducida como 'rugirl' (que es hagah). “Hagah” se suele traducir como 'meditar' como en la
frase del Salmo 1 describiendo el hombre o mujer “bendito/a” cuyo 'deleite está en la ley de
Jehová'. Pero Isaías utiliza esta palabra para referirse a un león rugiendo sobre su presa asi
como mi perro ruge con su hueso. Meditar es un termino demasiado tranquilo para lo que
realmente significa. Cuando el león de Isaías y mi perro meditaban, ellos masticaban y tragaban
usando dientes, la lengua, el estómago e intestinos: el león de Isaías meditando su cabra (si eso
es lo que era); y mi perro meditando su hueso."
Así que lo que Peterson, Isaías y el salmista están tratando, usted y yo estamos tratando de que
usted haga es que coman el libro (la Biblia) asi como un perro come un hueso (meditando,
saboreando, caminando, gimiendo, luchando y partiendo en muchos pedazos. No es tanto un
analisis intelectual sino que es que la palabra de Dios te este formando constantemente.
Peterson lo pone de esta manera:
"Nuestra necesidad primaria de este libro no es tanto informativo pero formativo". La lectura
informativa es solamente aprendiendo hechos sobre Dios, sobre nosotros mismos y el universo
de la Biblia – hechos que incluso los demonios saben. Pero la lectura formativa es lo que pasa
cuando comemos el libro como un perro come su hueso.
Ahora volvamos a mi época reciente de oscuridad y desaliento. Te voy a contar cómo esto
funcionó en mi vida. Llegué al libro temprano en la mañana como un cachorro abatido. Y
entonces Dios me tiro un huesito y me puse a lamearlo. Los ojos cerrados, leyendo Salmo 18:2
(MSG), "Dios es la roca debajo de mis pies, el castillo en la que vivo, mi Caballero de rescate".
Lo mastique por un largo tiempo meditando, savoreando y disfrutando. La arena movediza
debajo de mis pies se convirtio en una roca firme. Los enemigos que parecía tenerme para
abajo ahora estaban fuera de los muros del castillo en la cual vivía. Había un poso que no lo
había visto antes que me separaba de mis enemigos. Y mi Caballero rescatador, Jesús, estaba
sentado en su caballo sobre haciendo acordarme que en
El, yo soy más que un vencendor.
Ahora, finalmente, una cosa más. Si desea que la Biblia tenga vida, este tercer punto es la clave.
Sin esto, la Biblia no funcionará como una vela o croissant.
(3) La Biblia es un conducto que le lleva a Jesús
Un conducto es algo que lleva una cosa a otra. Un mediador. El conducto, el mediador, en la
Biblia es Jesucristo. La Biblia es un libro que es, desde Génesis hasta Apocalipsis, de tapa a
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tapa, acerca de Jesucristo. Usted nunca sera como ese perro masticando su hueso si de alguna
manera no llega a conocer a Jesús en el texto.
En Juan 5:39 Jesús dice, "Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en
ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí". Escuchen eso: tienes
mucha información acerca de la Biblia, pero aún no te ha formado con una nueva vida, vida
eterna, por mí, el Dios de la Biblia. Crees en Dios, tienes hechos e información acerca de él,
pero todavía no has vuelto a la vida espiritualmente porque ha faltado a mí, el punto exacto de
cada pasaje en la Biblia.
Jesús tuvo una discusión similar con los discípulos después de su Resurrección en el camino de
Emaús en Lucas 24. El verso 27 dice, "Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos
los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían". Incluso Moisés y
los profetas – todos estaban hablando sobre él.
Juan 20:31 dice lo mismo, "Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre". Toda la Biblia está
escrita para llevarte a Jesús.
Todos los seguidores de Jesús quienes se han revivados saben de esto. Dejeme que algunos de
ellos hablan a ustedes. Martin Luther lo puso de esta manera, "La Biblia es la cuna Cristo
descansa". En otras palabras, el objetivo principal de la Biblia es Jesús. Asi como una cuna sin
un bebé está vacío, una lección Biblica sin Jesús está vacío. Charles Spurgeon, quien fue
profundamente impactado por la Biblia, dice más o menos lo mismo de manera concisa: "no
sabes joven, que de cada ciudad y de cada pueblo y cada aldea en Inglaterra, donde quiera
que estén, hay un camino a Londres...Así que cada texto en las Escrituras, hay un camino a la
metrópoli: Cristo. Y mi querido hermano, su trabajo es que cuando llegues a un texto, pregunta
¿cuál es el camino a Cristo?...Todavía no he encontrado un texto que no tenía un camino a
Cristo, y si alguna vez encuentra uno...cruzare un poso pero siempre llegare a mi maestro,
porque el sermón no hara ningun bien si que sabor de Cristo en ella.”
Ahora volvamos a Robert Thomas, cuya historia comenzó esta lección. Se acuerda que fue a la
playa con Biblias en sus manos y antes de que sus ejecutores lo mataron con machetazos, él le
ofrecio Biblias a ellos y pronunció dos palabras en coreano, "Jesús, Jesús." Aquí está un
hombre que sabía toda la Biblia podría resumirse en una palabra, una persona, un héroe: Jesús.
Corrie Ten Boom dice lo mismo. El libro dio a luz porque ella conoció a Jesús en la Biblia. "A
veces deslizaba la Biblia desde su pequeño bolsillo con manos que temblaban, volviendonse tan
misteriosa...Me maravillava que a veces la tinta estaba seca. Yo siempre creía en la Biblia, pero
leyendolo ahora no tenía nada que ver con mi creencia. Fue simplemente una descripción de
como eran la cosas – del infierno y del cielo, de cómo los hombres actuan y cómo Dios actua.
Leí mil veces la historia de la detención de Jesús – cómo los soldados habían abofeteado,
riendose de él y pegandole con el latigo. Ahora esos acontecimientos tenían caras y voces".
Luego Corrie describe la humillación de tener guardias inspeccionandolos completamente
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desnudos, riendose y abusando de ellos. ' Pero fue una de esas mañanas mientras que
estábamos esperando, temblando desnudos en el corredor, que otra página de la Biblia se
aparecio a mí. 'El estaba colgado desnudo en la Cruz.' Me incliné hacia Betsie [su hermana
que tambien estaba desnuda en frente de ella en la línea]. Sus huesos en su hombros se
destacaban afiladas y delgada debajo de su piel azul, 'Betsie, ellos le sacaraon Sus ropas
tambien.' Por delante de mí escuché una voz. ' Oh, Corrie. Y yo nunca le agradeci.'"
Golpeado desnudo, colgado en la cruz por nosotros. Pero la muerte no tendria la ultima
palabra. Habria un resurreccion y como resultado, la Biblia no es un libro de historia; esta vivo.
Y si tu pones tu fe en este heroe de esta historia viviente, el libro iluminara y tu tambien. Este es
una vela que no se puede apagar, un croissant sabrosisimo and el conducto mas valioso que tu
vas a experimentar.

Preguntas individuales y para el grupo:
Pregunta inicial
¿Basándose en la lectura, lo encontró más útil? ¿Fue algo confuso? ¿Qué fue más difícil?
Estudio y preguntas de discusión
1. En los versículos seleccionados del Salmo 119, qué imágenes específicas ¿utiliza el salmista
para describir las palabras de Dios en la Biblia?
2. Desde su experiencia de lectura de la Biblia, ¿qué imágenes usaría para describir su valor y
su impacto?
¿3. En qué forma podría explicación de Peterson de Isaías 31:4 influyen en la manera de leer la
Biblia?
4. Lea Salmo 1:13. ¿Cuál es el resultado de deleitando en la ley de Dios y meditando en ella
continuamente?
5. De acuerdo con esta lección, ¿cómo se convierte la Biblia en formación, no sólo informativo,
en la vida del creyente? ¿Tienes un ejemplo de su propia vida que ilustra la diferencia?
6. Basado en la comprensión de esta lección, ¿por qué es importante para los creyentes a leer y
estudiar la Biblia?
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