Decide en este día…
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Un estudio bíblico diseñado para traer entendimiento y tomar decisiones.

Dios revelado a través de Su Palabra

La Biblia es el libro más antiguo del mundo, ha sido traducido a 532 idiomas y se venden
más de 100 millones de ejemplares cada año. Pero más allá de esto, ¿qué dice Dios acerca
de 28
de Su palabra? ¿La ha protegido? ¿Es seguro y está claramente establecido y debe ser
tomado como tal como la tenemos hoy dia? ¿Para qué quiere que la usemos? Investiguemos
teniendo en cuenta estas preguntas.
Oración de apertura: Amado Padre, nos acercamos a Ti hoy, con necesidad de discernimiento espiritual
para entender Tu palabra. No queremos tener una opinión popular, sino lo que usted quiere que creamos.
Por favor guíe y dirija nuestro entendimiento mientras abrimos la Biblia para estudiar. Ayúdanos a
escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, amén.
Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso completando las palabras que faltan. ¿Qué dice
cada verso acerca de su palabra?

1. Salmos 138:2 “Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu
fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu _____________ sobre todas las cosas.”
2. Romanos 1:1-2 “Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
que él había prometido antes por sus _____________ en las santas Escrituras”
3. 2 Timoteo 3:15 “y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer
_____________ para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.”
4. 2 Pedro 1:21 “porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo ________________ por el Espíritu Santo.”
5. Isaias 55:10-11 “Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega
la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra
que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que ________ lo que yo quiero, y será _____________ en aquello
para que la envié.”
6. Salmos 12:6 “Las palabras de Jehová son palabras ___________, Como plata refinada en horno de tierra,
Purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás; De esta generación los ________________ para siempre.”
7. Salmos 119:140 “Sumamente ________ es tu palabra, Y la ama tu siervo.”
8. Proverbios 30: 5-6 “Toda palabra de Dios es limpia; El es ___________ a los que en él esperan. No añadas
a sus palabras, para que no te _____________, Y seas hallado mentiroso.”
9. Lucas 24:24-27 “Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían
dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: !!Oh insensatos, y tardos de corazón para __________ todo
lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su
gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las
_______________ lo que de él decían.”
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10. 2 Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es ________________ por Dios, y útil para _____________, para
______________ , para _____________, para _____________ en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.”
11. 1 Pedro 1:10-11 “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el
_____________ ____ __________ que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo,
y las glorias que vendrían tras ellos.”
12. Deuteronomio 29:29 “Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las
______________ son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las
palabras de esta ley.”
13. Isaias 46:9-10 “ _____________ de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios,
y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo ________________ , y haré todo lo que quiero;”
14. Juan 14:29 “Y ahora os lo he dicho _____________ que suceda, para que cuando suceda, ___________.”
15. Isaias 40:8 “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanence _________
_____________.”
16. 1 Pedro 1:25 “Mas la palabra del Señor _______________ para siempre. Y esta es la palabra que por el
evangelio os ha sido anunciada.”
17. Mateo 4:4 “El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de _________ palabra
que sale de la boca de Dios.”
18. Romanos 10:17 “Así que la ___ es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.”
19. Salmos 119:105 “ _____________ es a mis pies tu palabra, Y _____________ a mi camino.”
De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puedes encontrar las palabras faltantes correctas
en la lista que esta a continuacion para completar este principio fundamental?
Que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron ________________ por Dios, contienen
una revelación _____________ de su _____________ al hombre y son la única regla ______________ de fe y práctica.
voluntad | completa | infalible | inspiradas

Oración final: Querido Padre, gracias por la claridad de tu palabra para nosotros. Vivimos en un mundo
donde solo hay áreas grises, mentiras y engaños. Anhelamos una palabra segura, inmutable y confiable.
Tus palabras contienen amor, misericordia, instrucción, reprensión y ánimo; sin embargo, sabemos que
también contienen juicio. Mantenga nuestras mentes fijadas en Sus palabras para que puedan guiar
nuestras decisiones y acciones. En nuestra obediencia a ellos, haznos una bendición para ti, oh Señor. En
el bendito nombre de Jesús, amén.
Estudio adicional: Job 6:10; Job 33:4; Salmos 33:6; Ezequiel 37:1-14; Juan 5:39; Salmos 18:30; 2 Pedro
1:16-21; Hebreos 10:38

Respuestas: 1. palabra 2. profetas 3. sabio 4. inspirados 5. hara, prosperada 6. limpias, preservaras
7. pura 8. escudo, reprenda 9. creer, escrituras 10. inspiradas, enseñar, redarguir, corregir, instruir
11. Espiritu de Cristo 12. reveladas 13. acordaos, permanecera 14. antes, creais 15. Para siempre
16. permanece 17. toda 18. Fe 19. lampara, lumbrera
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