
DOCTRINAS BÁSICAS 

Lección 1 

. La Inspiración de la Biblia. 

Cómo sabemos que la Biblia es la Verdad. 

1 A. Los Nombres de la Biblia. 

Tal como áprendemos acerca de Dios por medio de los Nombres que son dados para describirlo, 
también aprendemos acerca de la Biblia por sus varios nombres. Estos son algunos: 

lB. La de (Hebreos 4: 12). La Biblia no es solo un libro escrito por el 
hombre que contiene ideas, pensamientos y opiniones humanas. Es la  Palabra de Dios. Dios es el 
autor de este asombroso libro. Compare con Romanos 10: 17. 

2B. La de (2 Timoteo 2: 15). Este libro es la  verdad, sólo la verdad 
y nada más que la verdad. Es totalmente confiable. No tiene equivocaciones, ni errores ni 
contradicciones. Si es la Palabra de Dios, ¿cómo podría tener errores? 

3B. La de (Filipenses 2: 16). La Biblia es un libro "VIVO" (ver 
Hebreos 4: 12 donde dice que la Palabra de Dios es "eficaz" o "viva"). Cuando se entiende y cree 
el mensaje de la Biblia, las vidas son transformadas (2 Corintios S: 17). La persona que cree en el 
Cristo de la Biblia tiene eterna (Juan 6:47). 

4B. Las (Romanos 1: 2). La, palabra "Escritura" significa 
"escritos" y la palabra "santo" significa que estos escritos son diferentes y separadas de todos los 
demás escritos. No hay otro libro como la Biblia. La Biblia es absolutamente única. Es el único 
libro que Dios nos ha dado. Un hombre dijo, "creo en la Biblia de tapa a tapa y aún creo en la 
tapa, porque dice "Santa Biblia". Tratemos siempre la Palabra de Dios con el mayor respeto y 
reverencia (ver Isaías 66: 1-2). 

2 A. El Testimonio de Cristo. 

Nadie sabe más sobre la Biblia que Jesucristo. EL es la mayor autoridad en cuanto a las 
Escrituras. 
¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de la Biblia? 

lB. Juan 17:17. El Señor Jesús dijo que la Palabra de Dios es . Jesús lo dijo y eso 
lo  resuelve! Sabemos que la Biblia es verdad porque el Hijo de Dios así lo dijo. La Biblia es la 
Palabra de Dios y tiene que ser verdad, porque ...... 

"Es imposible que Dios ______ " (Hebreos 6: 18). 

"Dios no _____ (Tito 1: 2). 

"Dios es _____ (Juan 3: 33). 

En contraste a esto, ponga atención a lo que la Biblia dice acerca del diablo en Juan 8: 44: 
"Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la , porque no hay ___ _ 

en él. Cuando habla , de lo suyo habla¡ porque es , y padre 
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de mentira". En Juan 8:45-46 Jesús dice, "Y a mí, porque digo la --:------' no me creéis . 
.... . Pues si digo la , lporqué vosotros no me creéis?" 

2B. Juan 10:35. El Señor Jesucristo dijo que la Escritura no puede ser-------

Lo que Dios ha dicho nunca podrá ser anulado o destruido. 

3B. Lucas 24:44 (comparar con Marcos 14:49). El Señor Jesús dijo que la Escritura tiene que 

4B. Mateo 5:18. El Señor Jesús dijo que hasta que pasen el cielo y la  tierra, ni una ____ , 
ni una pasará de la ley, hasta que . Por lo 
cual, todo lo que Dios dice en la Biblia ciertamente habrá de --------· La "jota" es la 
letra más pequeña del alfabeto hebreo: 

o4n?x 
La palabra escrita arriba es la palabra hebrea que significa Dios ("Eiohim"). Esta es la palabra que 
Moisés escribió en Génesis 1: 1-"En el principio creó los cielos y la tierra". Encuentre 
la letra más pequeña en esta palabra y póngale un círculo. Usted le puso un círculo a una "jota". 

La "tilde" es una marca muy pequeña que ayuda a diferenciar entre dos letras hebreas que 
parecen casi iguales. 

nn nn ,-, 
_1-L. 

Arriba hay escritas 6 letras hebreas divididas en tres grupos de dos letras cada uno. En cada 
grupo las dos letras son casi idénticas. En cada grupo, a una de las letras se le ha agregado una 
pequeña parte que la distingue y la diferencia de la otra. Póngale un círculo a esta parte (hágalo 
así con cada grupo de letras). Usted le ha puesto un círculo a una "tilde". 

Tenemos algo similar en nuestro alfabeto. Usamos tildes en algunas letras, a la letra "i" le 
ponemos un punto, la  "t" la cruzamos con una rayita, etc. De modo que cada rayita, cada tilde, 
cada punto de la Palabra de Dios se cumplirá. Cada letra y cada palabra de la Biblia es importante 
y verdadera. Necesitamos entender la infalible Palabra de Dios, creerla y vivirla. 

SB. Mateo 24:34-35. El Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero que SUS Palabras 

3 A. El Testimonio de la Biblia. 

lQué dice la  Biblia acerca de sí misma? 

lB. 2 Timoteo 3:16. "Toda la Escritura es inspirada por Dios" podría traducirse también como: 
"Toda Escritura es un respiro de Dios". lCuánto de la Escritura es respirada por Dios? ___ _ 

Siempre que hablamos, respiramos palabras. Es imposible decir palabras sin respirarlas. Trate de 
contener la respiración y hablar al mismo tiempo. lPuede hacerlo? . El versículo de arriba 
nos dice que Dios respiró ciertas palabras. Dios respiró las Escrituras. "Toda es 
respirada por Dios" y esto significa que toda la Biblia ha salido de la boca de Dios. Toda la Biblia 
es la Palabra de Dios. "Porque la de ha (Isaías 
40: 5). 
Compare con Salmo 33:6 donde la expresión "la de " equivale a "el 
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------- de su-------

2B. 2 Pedro 1:21. 

Problema: "Espere un minuto. Usted acaba de decir que toda la Escritura es inspirada por Dios y 
que toda la Biblia es la Palabra de Dios, pero yo pensaba que los hombres e9:ribicron la Biblia 
(como Moisés, David, Pablo, Lucas y Mateo). ¿cómo puede la Biblia ser la Palabra de Dios si fue 
escrita por hombres? 

La respuesta a este problema la encontramos en 2 Pedro 2: 21: "porque nunca la _____ _ 

(la Palabra de Dios) fue traída por voluntad humana, sino que __ _ _ ___ _ ____ _ 

-- ---- (como Moisés y David y Pablo) hablaron siendo------- por Dios". 

Ilustración: David escribió el Salmo 23: 1 cuando fue movido (guiado) por Dios el Espíritu Santo: 

Padre 

El Señor es mi 
Pastor nada me 
faltara (Salmo 23:1) 

Dios estaba preparando a David para escribir Salmo 23: 1 desde antes que David naciera. Esto es 
válido también para Jeremías. Dios estaba preparando a Jeremías para ser profeta desde antes 
que saliera del de su madre (ver Jeremías 1: 5). 

David creció y llegó a ser un pastor. Un día, al darse cuenta del cuidado y la protección del Señor, 
el escribió: "El es ". Dios, el Espíritu Santo, estaba guiando a 
David de tal modo, que las palabras que David escribió, eran exactamente las palabras que Dios 
quería que escribiera. Escuche lo que David mismo dijo al final de su vida en 2 Samuel 23: 2-
"EI de ha por _, y su ha 
estado en __ lengua". De acuerdo con este versículo, ¿quién fue el que habló? ____ _ 

¿De quién era la palabra que estaba en la lengua de David? ____ _ _  _ 

3B. Isaías 40:8 (ver también 1 Pedro 1: 23-25 y Mateo 24: 35). 

¿por cuánto tiempo permanece la Palabra de Dios? . ¿La Palabra de Dios 
p en el por cuanto tiempo (Salmo 119:89)? _______ _ 

4B. Busque en los escritos de los profetas (como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías) y observe 
cuantas veces usted lee expresiones como: 

"ASI HA DICHO EL SEÑOR" 
"DIJO EL SEÑOR" 

"VINO A MI PALABRA DEL SEÑOR DICIENDO" 

La firma del Señor se encuentra repetidas veces en el libro del cual EL es Autor. 
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DOCTRINAS BÁSICAS 

lección 2. 

SALVACIÓN: lPORQUÉ NECESITAN SER SALVOS TODOS LOS HOMBRES? 

Todos los ho,mbres son pecadores. 

SALVACIÓN. 

lPorqué necesitan todos los hombres necesitan la salvación? 

f\Jota: al realizar estas hojas de trabajo, tómese el tiempo ele tn.tscar todas las dtas bíblkas, aün 
cuando usted crea saber !a respuesta. Es írnportante examínar los verslcu!os, aunque ya los haya 
leído muchas veces. No diga "ya conozco ese versículo". En ve:z: de ello díga: "Necesito conocer 
mejor este versículo. Señor, enséñarne. !Vluéstrame algo que nunca antes haya visto". lea los 
versículos cuidadosamente y encuentre ia respuesta en el versículo. De esta manera usted 
aprenderá exactamente !o que !a Biblia ensei1a. La pregunta que usted debe hacerse 
contínuamente es: "¿QUÉ DICE LA ESCRITURA?"-· .. Ver Romanos 4:3, 

Introducción. 

tucas 5:27-32 

De acuerdo con Lucas 5:31, LQué clase de personas necesitan un médico? __ 

-------· LQué personas no necesitan un médico? . Lea Lucas 5: 32. 
LLos hombres justos necesitan ser salvos? LQué clase de personas necesitan un Salvador? 

lPor qué vino Jesús al mundo? 

Los siguientes cuatro versículos dan respuesta a esta pregunta: 

l. 1 Timoteo 1:15-"Cristo vino al mundo _______________ _ 

2. Lucas 19: 10-"Porque el Hijo del Hombre vino a y a _____ lo que se había 

3. Mateo 1:21-"Y llamarás su nombre , porque El ______ a Su pueblo de 
sus ______ __ �------

4. Juan 3:17-"Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que 
el mundo sea por __ ". 

De acuerdo con Lucas 5:32, Jesús vino al mundo para salvar a ¿qué clase de personas? 
____ . Las personas justas no necesitan ser salvas. Pero lea Romanos 3:10. ¿cuántas 
personas justas hay? . Por lo tanto, Lcuántas personas necesitan ser 
salvas? . Lea Lucas 5:30 y marque con un círculo la respuesta correcta: 

A. Los fariseos y los escribas eran hombres justos. 
B. Los fariseos y los escribas creían que eran justos. 

_ Lea Lucas 18:9-14 y responda estas preguntas: 
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lCuál hombre pensaba que era justo? . ¿cuál hombre comprendía que era un 
pecador? . lCuál hombre llegó a ser salvo? . ¿qué 
necesita entender una persona antes de ser salva? ----------

Todos los hombres necesitan ser salvos, porque son pecadores. 

1) Salmo 14:1-3 (ver también Salmo 53:1-3). 

De acuerdo con el versículo 2 del Salmo 14, ¿quién mira sobre los hijos de los hombres? 

De acuerdo con el versículo 3, ¿cuántos hombres y mujeres buenos y justos 
encontró? Cuando otras personas nos ven y observan nuestra manera de vivir, 
podremos parecer buenos, rectos y amables. Lea 1 Samuel 16:7. ¿Dios ve lo que ve el hombre? 

__ "porque el hombre mira lo que está __ ___ , pero el Señor mira el 
------"· Lea Hebreos 4:13. ¿Podemos esconder algo ante los ojos de Dios? . Por 
lo tanto, debemos vernos como Dios nos ve. 

2) Romanos 3:10-18 y Romanos 3:23. 

Al leer Romanos 3:10-18 descubrimos cuán pecadores somos a Jos ojos de Dios! 

Versículo 10--¿cuántos hombres justos hay? ________ _ 

Versículo 11--¿cuántos hombres son entendidos y buscan a Dios? _______ _ 

Versículo 12--¿cuántos hombres buenos hay? _______ _ 

Versículo 18--¿cuánto hombres temen a Dios? ________ _ 

De acuerdo a Proverbios 8:13 y Proverbios 3: 7, ¿qué significa temer a Dios? _______ _ 

Lea Romanos 3:23. ¿cuántos hombres han pecado? ¿Esto lo incluye a 
usted? De acuerdo a 1 Pedro 2:21-22 y 2 Corintios 5:20-21, ¿quién es la única 
excepción a lo escrito en Romanos 3: 23? (Nota: en Lucas 
1:46-47 la virgen María dijo que Dios era su . ¿Qué clase de 
personas necesitan un Salvador? Por lo cual, ¿qué clase de 
persona era María? ). 

De lo que hemos aprendido en Romanos 3:10-18 y Romanos 3:23, ¿cuantos hombres y mujeres, 
niños y niñas necesitan ser salvos? _______ _ 

3) 1 Reyes 8:46. 

¿cuántos hombres hay que nunca pecan? _________ . "porque no hay hombre que 
---------" incluyendo a (escriba su propio nombre). 

4) 1 Juan 8-10. 

En este versículo Juan está escribiendo a creyentes (personas salvas). De acuerdo al versículo 8, 
si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién estamos engañando? 
----- · En el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios 
--------- (lea 1° Juan 5: 10). Cada vez que no creemos en la Palabra de Dios, 
estamos haciendo a Dios . Es decir, al no creer lo que Dios dice, 
iestamos acusando a Dios de ser mentiroso! Si 1 Juan 1: 8 y 1 Juan 1:10 son ciertos para los 
creyentes (y lo son), ¿cree usted que también son válidos para personas no salvas? ____ _ 
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DOCTRINAS BÁSICAS 

Lección 3. 

SALVACIÓN: lPOR QUÉ NECESITAN SER SALVOS TODOS LOS HOMBRES? 

Todos �os hombres son ma�os, están perdidos y muertos. 

SALVACIÓN. 

¿por qué necesitan todos los hombres la salvación? 

Todos los hombres necesitan ser salvos porque son malos. 

l) Jeremías 17:9-10. "E es el corazón más que todas las cosas 
y ". En este versículo, la expresión "perverso" significa "incurablemente 
enfermo". En este versículo Dios dice que somos tan malos, que somos como una persona que 
tiene una enfermedad incurable y mortal. Es una enfermedad mucho peor que el cáncer o la lepra 
o el sida-y es la causa de muerte número uno- PECADO. 
2) Marcos 7: 20-23. El señor Jesús, el Hijo de Dios, dijo estas palabras. ¿Estaba Jesús de 
acuerdo con Jeremías 17: 9? .De acuerdo con el Señor Jesús (Marcos 7:20-23), ¿e( 
corazón del hombre es básicamente malo o básicamente bueno? .Escriba 
seis cosas que salen (proceden) de dentro de nosotros, demostrando que nuestros corazones son 
malos y están enfermos (Marcos 7: 21-22). 

1. 4. 

2. S. 

3. 6. 

En Marcos 7: 23, Jesús describe estas cosas como "cosas que ". Después de 
estudiar Marcos 7: 20-23, debemos concluir que el problema básico y mayor del hombre es 
(marcar la respuesta correcta): 

a) Hambre b) Gobierno corrupto 

e) Falta de vivienda d) Agua contaminada 

e) Guerras f) Un corazón malo y contaminado 

Mateo 7: 9-11. De acuerdo a estos versículos, ¿Jesús dijo que el hombre era bueno o 
malo? . De acuerdo a estos versículos (especialmente el versículo 11), ¿es 
posible que una persona mala haga cosas buenas? . Por lo tanto, si vemos que las 
personas hacen cosas que parecen ser obras buenas y bondadosas, ¿significa que esas personas 
no son malas? __ 

Todos los hombres necesitan ser salvos, porque están perdidos. 
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1) Lucas 19:10. ¿Qué palabra usó el Señor Jesús para describir a aquellas personas por las 
cuales él vino, para buscarlas y salvarlas? _______ _ 

2) Isaías 53: 6. En este versículo Isaías dijo que somos ccmo ··-- descarriadas. 
De acuerdo a Isaías 53:6, lcuántos de nosotros nos hemos descarriado y nos hemos apartado del 
Señor? . Por lo tanto, ¿cuántos hombres y mujeres, niños y niñas están realmente 
perdidos? . En Isaías 53: 6 leemos que en vez de seguir los caminos del Señor, 
todos nosotros nos apartamos por n caminos y en Jueces 21: 25 leemos que cada 
cual hacía lo que . En Mateo 10: 6, el Señor describe a los judíos como las 
" de la casa de Israel" y en Mateo 9:36 el Señor fue movido 
a compasión cuando vio a las multitudes porque estaban d , como 
-------- que no tienen . En 1 Pedro 2: 25, lqué dice Pedro que 
éramos antes de ser salvos? . ¿A quién nos volvimos cuando 
fuimos salvos? . Lea Juan 10: 11 y 
Salmo 23: 1. lQuién es el Obispo y Pastor de nuestras almas? ___________ _ 

(Nota: La palabra Obispo significa alguien que se preocupa por nosotros y nos cuida para no caer 
en peligro, un supervisor). 

Todos los hombres necesitan ser salvos, porque están muertos. 

1) Génesis 2:17. lQué dijo Dios que sucedería a Adán si comía la fruta prohibida?--=----
¿cuándo dijo Dios que esto sucedería? . lMurió Adán físicamente el 
mismo día en que comió la fruta (Génesis 5: 3-5, puede ayudarle a responder esta pregunta)? 

----:-- · Por lo tanto, en Génesis 2:17 ,lDios estaba hablando principalmente acerca de una 
muerte física? . Lea Génesis 2: 25 y Génesis 3:6-7. lSe produjo un cambio respecto a 
Adán y Eva después que pecaron? . De acuerdo con Génesis 3: 19,l la muerte física 
formaba parte de la maldición que fue puesta sobre el hombre a causa del pecado de Adán? __ 

2) Efesios 2: 1. Antes de ser salvos, nosotros estábamos------ en------- y 
-------- (vea también Efesios 2:5 y Colosenses 2: 13). 

3) Juan 5:24. En el instante en que una persona es salva, ella pasa de a ___ _ 

(ver también 1 Juan 3: 14). Por lo tanto, antes que una persona llegue a ser salva, está en un 
estado de . De acuerdo con Juan 6: 47, ¿qué tiene una persona en el momento en 
que cree en el Señor Jesucristo? . Por lo tanto, el hombre inconverso 
está espiritualmente muerto porque no tiene . En Efesios 4: 17-18 
leemos que la persona inconversa está ajena (separada) de _ . Por lo 
tanto, la persona muerta (Efesios 2: 1) es la persona que no tiene la vida de Dios. En el momento 
en que una persona es salva es avivada, es decir, recibe vida (Efesios 2: 5). De acuerdo 1 Juan 
5:11, ldónde se encuentra la vida eterna? . Lea 1 Juan 5: 12. Si una persona 
tiene al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor/ lqué tiene también?--------

La persona que no tiene al Hijo de Dios, tampoco tiene . Si una persona no 
tiene vida, entonces está muerta! Por lo tanto, bien podemos decir que la persona que no tiene al 
Hijo de Dios está . En Juan 17: 3, ¿qué dice Jesús qué es la vida eterna? _ _  _ 

------------· Por lo cual, la persona que no conoce al Padre ni al Hijo (de 
manera personal) no tiene De modo que podemos decir que la 
persona que no conoce a Dios está _ _______ _ 

4) Juan 3:14-16 y Juan 5:24 y Juan 6:47. 

lQué tienen que hacer hombres muertos y mujeres muertas para tener vida? 
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DOCTRINAS BÁSICAS 

Lección 4. 

SALVACIÓN: lPORQUÉ NECESITAN SER SALVOS TODOS LOS HOMBRES? 

Todos los hombres están ciegos. 

SALVACIÓN 

lPor qué necesitan todos los hombres la salvación? 

Todos los hombres necesitan ser salvos porque están ciegos. 

1) El incrédulo está cegado por Satanás (2 Corintios 4:4). 

En 2 Corintios 4:4 lQué nombre recibe Satanás?_ __ . (Nota: la 
palabra "mundo" debería ser traducida "edad"). Éste versículo nos enseña que Satanás ciega a las 
personas para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Estas personas son creyentes o 
incrédulos? . En el versículo 3 hay una palabra que describe al mismo 
grupo de personas. ¿cuál es esta palabra? . De acuerdo a estos 
versículos, ¿satanás quiere que las personas entiendan y crean el evangelio? .(Nota: el 
evangelio es la Buena Nueva acerca del Señor Jesucristo-ver 1 Corintios 15:1-4). Lea Lucas 8:4-
5 y Lucas 8:11-12. De acuerdo con Lucas 8:12, marcar las dos cosas que Satanás no quiere que 
la gente haga: 

a. Vivir una vida religiosa. 

b. Creer en la Palabra de Dios. 

c. Ir a la iglesia. 

d. Llegar a ser salvo. 

e. Dar dinero a los pobres. 

f. Hacer dibujos del diablo con cuernos y una larga cola roja. 

2) El incrédulo está ciego por su incapacidad para entender la verdad de Dios. Es 
imposible que una persona inconversa entienda la Biblia {1Corintios 2:14). 

¿cuál es el Maestro perfecto acerca del cual habló Jesús en Juan 14:26? --------

¿cuáles son los dos nombres que recibe este Maestro en Juan 15:26? 

l. ___ ___ ________ ____ ____ _ 

2. _________ ___ _____ __________ _ 

Nota: el nombre "Consolador" significa "Ayudador". El Espíritu Santo es Quien consuela y ayuda 
y anima y enseña al creyente. 

Jesús prometió a sus discípulos (los apóstoles) en Juan 16:13, que este Maestro los guiaría a qué? 
------------------- · Al leer 1 Corintios 6:19, descubrimos que el ___ ___ _ 
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---:---
---vive y mora en cada creyente. Lea Romanos 8:9. Si una persona no tiene al 

Espíritu Santo morando en ella, Lpertenece realmente a Cristo? _ _ _  ,¿Quién mora en todo 
verdadero creyente de acuerdo a Romanos 8: 11? _ . De 
acuerdo a Romanos 8:15-16, ¿qué recibimos al rn1)mento de ser 
salvos? . Por lo cual, ¿cuántos cristianos tienen al perfecto maestro, al 
Espíritu de Verdad, morando en ellos? 

1 Corintios 2:9-16 {Todos los Hombres están Espiritualmente Ciegos). 

Versículo 9--lCómo podemos aprender acerca de las cosas que Dios tiene preparadas para los 
creyentes? ¿podemos aprender acerca de ellas usando nuestros ojos? LUsando nuestros 
oídos? ¿ Pensando y usando nuestra mente? _ _  _ 

Versículo 10-La única manera que tenemos para aprender la verdad de Dios es (marcar la 
respuesta correcta): 

a. Asistiendo 4 años a la universidad (especialmente un seminario bíblico) 

b. Leyendo libros acerca de religión y la Biblia 

c. Recibiendo de Dios mismo la revelación de Su verdad 

d. Contemplando maravillosas puestas de sol 

e. Pensando y meditando por largos períodos de tiempo 

Aprendemos de !Corintios 2: 10 que Dios nos revela SU verdad por __ .LHay 
algo acerca de Dios o acerca de la verdad de Dios que el Espíritu Santo no entienda? _ _ _  _ 

[Recuerde, el Espíritu Santo es Dios-ver Hechos 5: 3-4, y como Dios, EL lo sabe todo y es 
Omnisciente]. De acuerdo a 1 Corintios 2:10, Lquién entiende realmente las profundas verdades 
y las cosas profundas de Dios? __ --------------

Versículo 11 Sin la ayuda del Señor Les posible que alguien conozca y entienda las cosas de 
Dios? . ¿Quién conoce las cosas de Dios de acuerdo a este versículo? ______ _ 

-------· Leer Isaías 55:8-9. LSon los pensamientos de Dios más altos y más grandes 
que nuestros pensamientos? . Leer Romanos 11: 33-34. LCree usted que el Señor 
necesita alguien que le enseñe? . LHay algo que el Señor no sepa? . LHay algo que 
usted no sepa? LNecesita usted un profesor? . ¿Quién tiene que ser este 
maestro? _________ _ 

Marque las frases que son verdad: 

A. Puedo aprender la verdad de Dios sin la ayuda de Dios. 

B. Es imposible para mí aprender verdad alguna acerca de Dios y de Su Palabra a menos que 

El me la revele y me enseñe. 

c. A menos que el Señor me muestre y me enseñe lo que la Biblia verdaderamente significa, 

yo nunca la entenderé realmente. 

D. Soy capaz de entender la Biblia por mi mismo, aunque con la ayuda del Señor 

seguramente entendería mucho más. 
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Versículo 12--lQué recibe cada creyente al momento de ser salvo?__ . Este 
versículo nos enseña que Dios quiere que las cosas que Dios nos ha 
------- y que por eso nos ha dado al Espíritu Santo para que sea nuestro maestro. 
lCree usted que Dios quiere que usted conozca Su verdad? . Lea 1 Corintios 14: 20. 
Cuando se trata de entender Su verdad, lDios quiere que seamos niños o personas maduras? 

Versículo 13--lAprendemos la verdad de Dios por nuestra propia sabiduría o por la enseñanza 
del Espíritu Santo? _ ___________ _ 

Versículo 14-EI ''hombre natural" es la persona inconversa. Este versículo nos enseña que un 
inconverso, sea hombre o mujer, niño o niña, están ciegos cuando se trata de la verdad de Dios. 
¿puede el hombre natural recibir la verdad de la Palabra de Dios? . ¿puede saberla y 
entenderla? .lQué palabra en este versículo nos dice lo que el inconverso piensa 
acerca de la verdad de Dios? .Por lo tanto, cuando usted comparte algo de la 
Biblia con un inconverso, ldebe sorprenderse si se ríen de usted? . lDebe sorprenderse si 
esa persona no puede en realidad entender la Palabra de Dios? . ¿se acuerda de cuando 
usted no era salvo? ¿Entendía usted las cosas de Dios o estaba ciego? . La 
palabra que se traduce "natural" en 1 Corintios 2:14 es la misma palabra que se traduce por 
"sensual" en Judas 19. De manera que cuando leemos el libro de Judas, versículo 19, 
aprendemos que el hombre natural (sensual) es el hombre que no tiene el -------

De acuerdo a lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿quién es la única persona que nos puede 
enseñar y revelar la verdad de Dios? ----------

Si una persona no tiene al Maestro, lpuede entender la verdad? . lTiene el hombre natural 
(inconverso) al Maestro? . Lea 1 Corintios 1: 18. lEntiende el hombre natural lo que Cristo 
hizo por él en la cruz? . lCuál es la mejor palabra que describe lo que la persona 
inconversa siente respecto a la cruz? . Si usted le dice a una persona que el 
único camino de salvación es creer en un Salvador crucificado, ldebe sentirse sorprendido si esa 
persona piensa que usted es un tonto? . De acuerdo a 1 Corintios 1: 18, lqué clase de 
personas entienden realmente el significado de la cruz? -------------

Sólo Dios puede abrir los ojos de los ciegos. El hombre natural está espiritualmente ciego y no 
puede entender la verdad. Sólo Dios puede abrir los ojos al hombre natural por medio del milagro 
del nuevo nacimiento (Juan 3:3-5). Cuando una persona nace de nuevo (al creer en Cristo como 
su Salvador), recibe el Espíritu Santo y, como un niño recién nacido, empieza a desear la leche 
pura de la Palabra de Dios para que pueda aprender y crecer (vea 1 Pedro 2: 2). Ahora el Espíritu 
Santo es su Maestro. 

Versículo 15-el hombre espiritual es la persona que tiene al Espíritu Santo (es un creyente en 
Cristo) y le permite al Espíritu enseñarle. El hombre espiritual ama la Palabra de Dios (Salmo 
119: 117) y su constante petición a Dios es esta: " mis , y las 
________ de tu ".(Salmo 119:18). 
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