Lección 6: La Biblia parte 2
Objetivos:
● Entender la autoridad de la Biblia en las vidas de los creyentes
● Entender que la Biblia tiene el poder para cambiar vidas.
Estudio Bíblico:
Debido a la importancia de la Biblia en nuestro camino con Jesús, vamos a tomar una semana
más para reflexionar sobre su significado. Esta semana vamos a considerar cómo la Biblia le
dará a un entrenador de vida y un catalizador para el cambio.
(1) La Biblia es un entrenador de tu vida
Todos queremos a un entrenador en la vida. Queremos estar en un equipo ganador, y
queremos tener a alguien que sabe más que nosotros para venir junto a nosotros y nos ayudan a
ganar en el juego de la vida. Habiendo crecido en Alabama, creció a la sombra de uno de los
mejores entrenadores de todos los tiempos: Bear Bryant. Recuerdo el día que murió. Se
anunció por el altavoz en la escuela y lloré. Mi mamá me comprobar fuera de la escuela porque
sabía que tomaría duro.
Alabama luchó para encontrar un reemplazo para El Oso porque, bueno, quién va a llenar esos
zapatos, pero finalmente encontraron a su hombre en Nick Saban. Su capacidad para reclutar
jugadores es realmente inigualable. Alabama ocupó el 1 º o 2 º en la selección de tres años
consecutivos (20082011). ¿Por qué reclutas acuden a Saban de entrenador? En primer lugar,
ellos piensan, "si voy a Alabama, vamos a ganar y quiero ganar juegos y jugar en un
campeonato nacional. En segundo lugar, ellos creen que Saban entrenador puede ayudarles a
llegar a la NFL. Él sabe cómo desarrollar jugadores y lo hace realmente bien. Tradición,
instalaciones – aquellos factor, pero las dos grandes razones citan jugadores para ir a Alabama
están ganando y llegar a la NFL.
Somos todos iguales; todos queremos ganar en la vida. Realmente no es divertido para
conseguir pateado alrededor de por vida. Y sabemos que muchas veces no sabemos lo
suficiente como para llegar al siguiente nivel. Necesitamos a un entrenador que nos puede
convertirse en nuestro potencial como portadores de la imagen de Dios. Según la Biblia,
necesita a Dios como su entrenador. Nick Saban, tan buenos como él es como un entrenador
de fútbol no sirve como un ‐coach de vida.
Isaías 55:89 dice, “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos
ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así
son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros
pensamientos.”
Dios está diciendo: escucha, no sabes cómo funciona la vida. No eres lo suficientemente
inteligente como para sacarlo, pero estoy. Mis pensamientos y mis caminos son más altos que el
tuyo. Soy el entrenador de vida mayor que nunca encontrará.

Y aquí está el libro de jugadas. La forma en que usted recibe ayuda de Dios está aquí en la
Biblia. 2 Timoteo 3:1617 dice, “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” ¿No es eso lo que hace un coach? Él
o ella enseña, reprende, corrige y le entrena en justicia, derecho viviente, la forma de caminar en
la vida.
Ahora, aquí está el trato. Si Dios es tu entrenador, debe aceptar su autoridad (es decir, su
reprensión, su enseñanza, en la Biblia); de lo contrario, si no, no es su entrenador y no estás en
su equipo. Eres tu propio entrenador.
Imagínese si un jugador en Alabama dijo, "entrenador Saban, me gusta varios de sus esquemas
defensivos. Se ven bastante bien. Pero estas últimos cuatro coberturas, no funcionan. Yo no
postulo les." Entrenador Saban probablemente sería voltear su tapa como lo hace al margen
cuando sus jugadores no hacen lo que deben hacer. Él diría, "No, ver, usted no es el entrenador
de este equipo. Si juegas para mí, entonces que va a hacer lo que digo o no juegas y no estarás
en mi equipo muy larga. Sé más sobre fútbol que haces, y yo soy responsable de hacer todo
esto vienen juntos".
Si esto es verdad de Nick Saban y sus jugadores, imagina cuánto más cierto es de un Dios
omnisciente, está elaborando sus propósitos en el mundo. Habrá ocasiones cuando no entiende
o no como lo que dice en el libro de jugadas. Dios dice: eso no importa. Ejecutar la obra. Mis
caminos son más altos que el tuyo, mis pensamientos son más altos que el tuyo.
Es cierto que esto es problemático para muchos. De hecho, hay dos principales objeciones a la
aceptación de Dios ayuda con autoridad en la Biblia. En primer lugar, el objeto de algunas
personas porque no les gusta lo que la Biblia tiene que decir. En segundo lugar, algunos objetos
porque no entienden lo que la Biblia tiene que decir. Consideremos estos dos.
En primer lugar, no me gusta lo que la Biblia tiene que decir. Mark Twain expresó de esta
manera, "No son las partes de la Biblia que no puedo entender que me molestan, es las partes
que entiendo". Hay partes de la Biblia que son muy claras en cuanto a lo que nos dice que
hacer y que molestaba a Mark Twain.
De hecho, tendría pesadillas acerca de la Biblia, que era un peso enorme machacando a él,
haciendo de él constantemente se sienten culpables. Oración famosa de San Agustín refleja este
mismo sentimiento, "Dios me conceda castidad, pero no todavía." Agustín sabía lo que Dios
como entrenador fue decirle acerca de su sexualidad, pero fue un mujeriego y él no quería
cambiar su vida.
Y, si somos honestos, todos nos han sentido así en algún momento. ¿Por qué? Porque somos
hijos de Adán e hijas de Eva. "Ah, Dios, realmente no lastimará si comer ese fruto. Solamento
un noche más de emborracharse con los chicos. Sombreado de un poco de la verdad aquí.

Sólo un golpe más de esa articulación. Miel, dando el 10% no práctica ahora porque tenemos
niños, hagamos sólo lo que el promedio de Christian y dar el 2%. Dios, no puedo realmente
permitirme tomar un día de reposo para el resto ahora porque necesitamos el dinero y necesito
salir adelante en la escuela." Lo que todos decimos, de diferentes maneras, es esta: "Dios, creo
que sé cómo ejecutar mi vida". Pero Dios dice, "No, no lo hace," en 55:9 es: "mis caminos son
más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos". Soy el
entrenador, eres el jugador, y aquí está el libro de jugadas. Esto es cómo hacemos las cosas.
Ahora, especialmente para aquellos que aún no son seguidores de Jesús, esto puede sonar y
siente opresivo a someterse a una autoridad, pero realmente no lo es. Piense en ello.
Sometemos a la autoridad. Cada uno de nosotros. Como empleado, enviar a la autoridad de su
jefe. Como estadounidense, enviar a la autoridad del gobierno estadounidense – no sólo decide
no pagar impuestos porque no te guste. No puedes elegir qué partes de la Constitución que
desea enviar a. El Tribunal Supremo no emite recomendaciones; emiten sentencias. Si
voluntariamente sometemos a los jefes y a nuestras autoridades de Gobierno aun cuando no nos
gusta, entonces cuánto más debemos voluntariamente someterse a un todosabiendo,
todopoderoso, todoamoroso, Dios benévolo.
Sé que esto se siente como un enorme riesgo para algunos de ustedes a tomar. Pero
permítanme compartir una historia con usted que le ayudará a presentar al entrenador (la
Biblia). Hay un brillante ejemplo de cómo que funciona esto en Lucas 19. Jesús va a Jerusalén,
y él realmente termina montando un burro que nunca había sido montado antes. Ahora, intenta
montar un burro que no ha recorrido nunca antes; no es una divertida experiencia. Con el fin de
montar un burro o un caballo debe ser roto. Eso es lo que se llama – rompiendo. Para todos los
otros burros en la tierra, el pensamiento de tener un hombre sentarse a horcajadas sobre les da
miedo en sus corazones. El burro piensa, "pero no podrá ir a donde quiero ir y hacer lo que
quiero hacer. ¿Qué hará que el hombre me?"
Pero, no este burro. Jesús sube a bordo y no hay ninguna ruptura requiere. Cuando el maestro
legítimo se sienta a horcajadas sobre este burro, todo está bien. El burro creado cumple con su
creador y sabe que está en buenas manos. No hay necesidad de buck su control, porque él es
un tipo y buen maestro que cuidar de él y lo llevan al lado de las aguas tranquilas.
Y ahí está el quid de la cuestión. No es si vamos a presentar a la autoridad, pero la cuestión es
si la autoridad a que nos sometemos es digna de nuestra presentación. Jesucristo, y según la
Biblia, es el solo digno de presentarle porque en Cristo Jesús tenemos un todosabiendo y
todopoderoso Dios cuyo reinado es amable y siempre para nuestro bien, incluso cuando no lo
parece.
La segunda objeción es presentar a la autoridad de nuestro entrenador (la Biblia) cuando no
entendemos lo que la Biblia tiene que decir. ¿Por ejemplo, debo bautizar a mis hijos o no?
Muchos cristianos leen la Biblia diferente en este caso. Si seguimos la analogía coaching – todos
los cristianos tienen el mismo entrenador pero piensan que el entrenador pide obras diferentes
cosas como bautismo.

Un profesor de seminario mío me ayudó a abordar esta cuestión y otros como él por darme un
marco para trabajar a través de cuestiones de incertidumbre en la Biblia. Su nombre era
Richard Pratt y él nos animó a utilizar lo que él llama el cono de seguridad para responder
preguntas como esta.
En la parte superior del cono de la certeza que tenemos muy poco espacio para estar en
desacuerdo. Los únicos temas en la parte superior del cono son aquellos que son centrales para
los seguidores de Jesús. Un ejemplo sería la divinidad de Cristo. Que uno es muy claro y por lo
tanto hay gran certeza. Si no crees que Jesús es Dios, bien, no un seguidor de Jesús. Bajamos
el cono, tenemos más espacio para desacuerdo porque hay menos seguridad a través de
diferentes tradiciones, todos los cuales se consideran seguidores de Jesús.
Lo que hace es que nos obligan a leer la Biblia en comunidad. Trabajamos nuestra teología (es
decir, lo que la Biblia dice acerca de Dios) en la comunidad. Nosotros estamos formados por
lo que otros en el pensar del grupo; nosotros estamos formados por piensa en lo que la iglesia
más amplia, la Iglesia universal. La Biblia es un libro intensamente personal, pero no un libro
privado. Se trata de ser leídas y vivió junto a otras personas.
(2) La Biblia es un catalizador para la renovación
Isaías 55:10‐11: "como la lluvia y la nieve que descendía del cielo y no regresar a él sin regar la
tierra y lo que bud y florecer, por lo que produce semillas para el sembrador y pan para el
comedor, así que es mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, pero logrará lo que
desea y alcanzar el propósito para el que envió."
No hay muchos lugares donde obtendrá una mejor idea de lo que Dios está diciendo en este
texto, que haces aquí en San Diego. Vivimos en una región seca y árida donde casi nunca
llueve. Porque tengamos tan poca lluvia, cualquier parte que no está regada es marrón y
muertos.
Pero luego, asombrosamente bastante, una vez que tengamos una buena lluvia, hierba verde y
flores surgiendo por todas partes, especialmente en la primavera. Flores silvestres crecen al
azar, a la derecha por el lado de la carretera interestatal. Como lluvia crece flores del lado de
los 805, así la palabra de Dios puede crecer la gente más improbable en el momento más
probable en los lugares más inesperados. Hay una persona demasiado duro o rocoso. No hay
ninguna parte de su vida que no toque. Su palabra no volverá vacía. Te cambiará.
Jim y Elisabeth Elliot, misioneros cristianos, son ejemplos vivos de esta verdad. Jim Elliot cree
que la palabra de Dios puede cambiar a nadie, no importa cuan difícil el corazón de la persona.
Los Elliots se trasladó a Ecuador, y Jim se sintió llamado a llevar el mensaje de Jesús a la tribu
Auca. Estos indígenas eran conocidos por ser muy violento y peligroso. Jim y otros cuatro
hombres misioneros hizo varios viajes por avión en la selva y se puso en contacto con el Auca.
En su último viaje, en enero de 1956, todos los hombres de cinco misioneros fueron
masacrados por guerreros de Auca. No mucho después de la mueren de los hombres, dos
mujeres de Auca salieron de la selva, y Elisabeth Elliot les llevó a su casa a vivir con ella.
Recuerde que estos son miembros de la tribu que mató a su esposo y amigos. Ella creció a
amar a las mujeres, y crecieron a amarla. Vivió con ella durante un año y enseñó a Elisabeth la

lengua de su pueblo. A continuación, le pidió regresar a la aldea con ellos, y accedió a ir. Ella
fue la banca en dos cosas: (1) hombres estaban los combatientes, pero las mujeres fueron vistas
por el Auca como débiles y ninguna amenaza; (2) El poder de la palabra de Dios. Va adelante
en debilidad y aún no vuelve vacía.
Por lo tanto, Elisabeth Elliot entró en la selva con su hija de tres años y vivió allí durante dos
años. Ella hizo lo que muchos habrían considerado locura, pura tontería. ¿Por qué? Porque ella
quería que el pueblo de Auca a conocer a Jesús incluso más que ella quería vivir ella misma.
En un documental sobre estos hechos, más allá de las puertas de esplendor, un comentario de
antropólogo, "es notable. Debido a la información"[él no utilizó la palabra Biblia pero que es la
información que se quiere decir]" al menos un ciclo de cinco ‐generación de violencia fue roto (y
probablemente más) justo antes de que la tribu se extinguió. Redujo la tasa de homicidios en un
90%. Nada cambió – tecnológicamente, sociológicamente – que no sea esta información
presentada por Elisabeth."
Y así, como esta primera tribu comenzaron a abandonar sus venganzas contra otros, luego
otros comenzaron a hacer lo mismo y la buena noticia de la Biblia, Jesucristo, comenzó a
extenderse a través de las tribus de la selva en Ecuador como reguero de pólvora.
Empezaron a ver que ya no tenía que buscar venganza por cada mal o supuestamente mal – que
Waegongi (lo que llamaban Dios) iba derecho a todos los males del mundo, y no tienen que. De
hecho, uno de los indios observó, "Si Rachel y Elisabeth no habían llegado." luego que no
existiría más porque éramos casi hasta dos machos, y nos habría matado mutuamente.
Por esta razón Isaías 55 dice que la palabra de Dios no viene atrás vacía, pero logra lo que
pretende para hacer. Y en ninguna parte vemos esto demostrado mejor que en Juan 1:14: "La
palabra se hizo carne y habitó entre nosotros". Dios, nuestro entrenador, se convirtió en un
jugador y ganó. Logró sus propósitos para nosotros y para todo el mundo en la Cruz. Él nos
redimió a través de su muerte y resurrección. Y él viene a nosotros ahora y dice, "te voy a dar
la potencia que necesita para jugar el juego por el libro y para la gloria de nuestro entrenador.
Y aun cuando no guste o no entenderlo, te permiten decir como lo hice, ' sin embargo, no mi
voluntad, sino su voluntad de hacerse.'"
Es por ello que podamos presentar a la Biblia, a nuestro entrenador, incluso cuando nos gusta o
no la consigo: porque Jesús hizo. Él ciertamente no falta inteligencia o coraje. Pero vivió en la
presentación. Después Jesús presentado a la voluntad de Dios en el huerto de Getsemaní y fue
crucificado, hubo una resurrección. Y, debido a la resurrección, Jesús ahora nos da el poder
para hacer lo que hizo. Él nos da su espíritu para caminar en sus caminos, formas que son más
altos que nuestros caminos, y realmente empezar a pensamientos que son más altos que los
nuestros porque nos sometemos. No es nuestra voluntad, pero su voluntad de hacer.

Preguntas del Estudio:
Primera cuestión
● ¿Basándose en la lectura, lo encontró más útil? ¿Fue algo confuso? ¿Qué fue más
difícil?
Preguntas para el grupo:
1. ¿Cuál es el significado de Isaías 55:89, donde Dios dice que sus pensamientos y caminos no
son nuestros pensamientos y maneras?
2. ¿En qué áreas de tu vida es difícil para usted a someterse a la autoridad de la palabra de
Dios en la Biblia?
3. ¿De qué manera es la palabra de Dios como el natural ciclo descrito en 55:10 de Isaías?
4. Describir un tiempo cuando usted experimenta la palabra de Dios salir y producir crecimiento
en tu vida o la vida de un ser querido.
5. En sus propias palabras, ¿qué John 1:14 significa?
6. ¿Ha cambiado su opinión acerca de la importancia de la Biblia en la vida de los creyentes de
cualquier manera como resultado de estas dos lecciones? Si es así, ¿cómo?

