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apuntes

dirección del
estudio bíblico iI

LA NATURALEZA DE UN GRUPO DE
ESTUDIO
lo que NO es un grupo de estudio

•No es una cátedra estilo “Mamá-Pájaro”
Casi todos los estudios bíblicos son en realidad cátedras en donde el
líder es el único que estudia y se prepara para transmitir su conocimiento
a los miembros de su grupo. En este tipo de estudios no se requiere
que los miembros estudien o se preparen y el interés individual depende
totalmente de la habilidad y precisión del líder como conferencista. Por
lo tanto, esto no es un verdadero grupo de estudio y discusión de la
Biblia, por que en realidad nada se discute, todo debe asimilarse.
•No es una sesión para “Compartir la Ignorancia Colectiva”
Este es un tipo de “estudio” en donde no se requiere a nadie que se
prepare con anticipación. Se lee un capítulo y luego cada uno de los
miembros del grupo comparte cualquier pensamiento o impresión que
le venga a la mente. En estos grupos, no hay ni siquiera un líder, y
ciertamente no existe un objetivo real y no se obtiene ningún beneficio
para ninguno de los miembros. Ya que no se han dedicado a estudiar,
investigar, o a orar por el pasaje en consideración, el tiempo transcurre
simplemente “compartiendo la ignorancia colectiva.”
•No es una serie de “Pláticas”
Algunas veces, los miembros de un grupo de estudio bíblico están de
acuerdo en prepararse y venir a la sesión a compartir sus descubrimientos individuales. Sin embargo, la verdadera discusión está siempre
dominada por los “expertos” del grupo, o aquellos que se dedican a opinar
todo el tiempo. En lugar de que exista un intercambio de ideas con la
participación de todos, solamente unos cuantos son los que llevan la
“voz cantante.” Los demás se retraen tímidamente y nunca se atreven
a contribuir. Este tipo de estudio es desalentador para el crecimiento y
la fidelidad en la preparación por parte de todos los miembros, ya que
se hace aparente que sólo las personalidades dominantes controlan
la sesión.

lo que SÍ es un grupo de estudio

Un verdadero grupo de estudio y discusión de la Biblia se concentra
en la participación de todos y cada uno de los miembros que forman el
grupo. Requiere que cada persona prepare la lección con anticipación
y venga a la clase lista para compartir lo que ha descubierto. En este
grupo, la contribución de cada persona es considerada de valor, y el
líder debe sacar una conclusión de todo lo que se ha compartido.
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LA NATURALEZA DEL DIRIGENTE
DEL GRUPO

Un líder de grupo eficaz, es el que actúa como guía y no como maestro,
o única autoridad, ya que él sabe que la autoridad está en la Palabra de
Dios y el Maestro es el Espíritu Santo. La Escritura es la espada del Espíritu, así que, su papel es tan sólo el de guiar la discusión, estimulando
la participación personal de acuerdo con las diferentes necesidades. Esto
quiere decir, que la Biblia debe ser el foco de atención y no el líder.
Recuerda que aunque seas el líder, no tienes que ser una enciclopedia
ambulante sabiendo todas las respuestas. Dirigir quiere decir, guiar,
de tal manera que cada miembro del grupo, incluyéndote a tí mismo,
amplifique y clarifique su visión personal obtenida a través de su propio
estudio y a través de lo que los demás han compartido. La clave para
saber dirigir un estudio bíblico, está en la preparación. Por lo tanto,
un creyente nuevo, puede igualmente, dominar este sencillo principio
enseñado en esta sección.
Un buen líder, ayuda a los miembros de su grupo a descubrir las verdades bíblicas por sí mismos en lugar de darles las respuestas. Para
aprender a hacer esto, debe formular preguntas claras y estimulantes
que sirvan de trampolín para abrir la discusión entre los miembros. Si
el grupo ha preparado un estudio de preguntas y respuestas, el líder
no debe repetir la misma pregunta que está escrita en el estudio (i.e.:
¿qué contestaron en la pregunta uno?) Debe formular nuevas preguntas basadas en el estudio, y esto ayudará al grupo a descubrir nuevas
verdades y lo llevará un paso más adelante en su estudio personal.

LA NATURALEZA DE LAS
PREGUNTAS EMPLEADAS

Las preguntas son la parte vital de una verdadera discusión, pues
proveen un sinnúmero de elementos útiles, tanto para el líder, como
para el grupo.

la importancia de hacer buenas preguntas

•Evita que el líder se convierta en un orador y se crea el presidente
o director del grupo.
•Obliga a los miembros del grupo a pensar por sí mismos en lugar
de que se les diga lo que tienen que pensar.
•Ayuda a los miembros del grupo a descubrir las enseñanzas ellos
mismos para que puedan retener mejor los conceptos y establezcan
el fundamento para su propia convicción.
•Asiste a los miembros del grupo a evaluar lo que han aprendido o
entendido. Muchas veces creemos saber alguna cosa y descubrimos
lo contrario cuando nos hacen alguna pregunta acerca de ello.
•Dirige el curso de la discusión y enfocarse en la conversación de
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temas específicos, en lugar de permitir que la discusión se desvíe
del tema en cuestión.

apuntes

las diferentes clases de preguntas

En un estudio y discusión sobre la Biblia hay cuatro clases de preguntas que son básicas para la discusión. Es interesante notar que estas
preguntas van de acuerdo con los pasos fundamentales del proceso
del aprendizaje:
•Descubrimiento
•Comprensión
•Correlación
•Aplicación
Si seguimos este curso para guiar a nuestro grupo, les servirá de mucha
ayuda para comprender el tema en cuestión.
Descubrimiento
Al estudiar la Biblia vamos descubriendo las verdades expresadas en
el texto que se trata. El descubrimiento sucede en realidad, cuando
estamos tratando con verdades que no conocíamos, entendíamos,
relacionábamos o aplicábamos antes.
Comprensión
El hecho de descubrir una enseñanza nos guía al siguiente paso:
comprender el significado de la verdad descubierta. Es importante que
entendamos con toda precisión el significado, por que es la piedra de
apoyo para colocar otras verdades descubiertas.
Correlación
Al entender el significado de la verdad descubierta, la mente da por sí
sola el siguiente paso relacionando la información recién adquirida con
lo que ya sabe. Esto tiene dos propósitos:
1. Ampliar la comprensión y asimilar la verdad recién
adquirida.
2. Proporcionar un lugar en la memoria para guardar la
nueva información hasta que sea requerida.
Aplicación
Una vez que la enseñanza recién adquirida se ha relacionado correctamente, nos dirigimos al paso final del aprendizaje: Aplicar o poner en
práctica la nueva información en la vida diaria. A estas alturas, la información se ha convertido en algo más que un simple proceso mental, ya
que empieza a afectar la conducta y el modo de vida del individuo.
Debido a que estos cuatro pasos efectúan el curso normal del proceso
de aprendizaje, el valor de la discusión aumenta al seguir este patrón
natural. Por lo tanto, la clase de preguntas que pondremos en práctica
son las siguientes:
•Preguntas de descubrimiento
•Preguntas de comprensión
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•Preguntas de correlación
•Preguntas de aplicación
Preguntas de descubrimiento
El propósito de estas preguntas en una discusión bíblica, es para poder
identificar lo que el pasaje dice. Debido a que son hechos auténticos,
las preguntas son también la base para una buena discusión. Al hacer
tu guía para el estudio, necesitas usar este tipo de preguntas para
enfatizar cada una de las secciones principales. Las preguntas de
descubrimiento permitirán que los miembros participen y compartan
lo que cada uno ha descubierto en el texto en cuestión. Es siempre
sorprendente ver que algunos de los miembros del grupo descubrirán
algunas cosas muy importantes que otros no lograrán descubrir. Una
vez que el contenido del pasaje es revelado, el grupo estará listo para
continuar con la siguiente pregunta.
Preguntas de comprensión
El propósito de este tipo de preguntas es el de discernir lo que el pasaje
significa. Muchas veces el líder comete el error de compartir su interpretación personal acerca de algunas palabras o frases en el texto.
No es el trabajo del líder decir al grupo lo que el pasaje significa, sino
que debe hacer el tipo de preguntas que permita al grupo discernir la
respuesta por sí mismos.
Un buen líder habrá hecho un estudio cuidadoso del pasaje pero sólo
para guiar al grupo en la dirección correcta. Es importante entender
también que en muchas ocasiones hay más de una interpretación para
una palabra o suceso. Por lo tanto, debemos tener cuidado en determinar la definición que el autor tenía en mente al escribir el pasaje. Las
herramientas necesarias para ayudar al líder en esta fase son un buen
diccionario bíblico, una concordancia de la Biblia y un comentario de
la Biblia.
Una vez comprendido el significado del pasaje, la discusión puede seguir
su curso relacionando la nueva enseñanza con lo que ya se sabe a
través de preguntas de relación.
Preguntas de correlación
El propósito de estas preguntas es dar más luz al pasaje en cuestión a
través de otra porción de la Palabra de Dios. Se debe relacionar el pasaje
que se está estudiando con otros pasajes de la Biblia para ver cómo se
relacionan entre sí. La Biblia es por sí sola su mejor comentario, y hace
que la comprensión aumente al impartir luz a los pasajes del texto que
estamos estudiando. El propósito de esta fase es asegurarse que no
se den interpretaciones equivocadas a un texto, diferentes a lo que el
autor quiso decir, y que la comprensión del pasaje sea de acuerdo con
el resto de la Escritura.
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Preguntas de aplicación
El propósito de este tipo de preguntas es ayudar a los miembros del
grupo a determinar cómo pueden aplicar a su vida personal lo que
han aprendido. Ningún estudio bíblico queda completo si no se aplica
personalmente. La Biblia nos ha sido dada con el objeto de cambiar
nuestras vidas y no solamente llenarnos de más conocimiento. La Escritura dice:

apuntes

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos.
					
Santiago 1:22
Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus
mandamientos.
					
Salmo 119:59-60
El beneficio del estudio bíblico es posible sólo cuando obedecemos la
voz de Dios y ponemos en práctica sus mandamientos en la vida diaria.
Las preguntas de aplicación deben ser parte de cada una de las secciones principales del estudio bíblico y no sólo de la última parte.

la redacción de buenas preguntas

Para que una pregunta haga impacto debe tener tres elementos básicos. Debe ser:
•Clara
•Apropiada
•Estimulante
Debemos conservar estos tres elementos en mente al ir desarrollando
nuestras preguntas a discutir. El tipo de pregunta que hagas determinará la respuesta que vas a obtener. Por esta razón, debes aprender a
formular preguntas que te proporcionen respuestas apropiadas. Esto
lo puedes lograr haciéndote tú mismo preguntas y respuestas para
que determines si tus preguntas necesitan desarrollarse mejor o ser
clarificadas.
•Asegúrate que tus preguntas sean una a la vez. A veces, agregar
“y” o “pero” puede significar una segunda pregunta y esto puede
crear confusión.
•Asegúrate que la pregunta pueda ser contestada en relación con
el pasaje en consideración.
•Haz preguntas amplias en su contenido para que conteste más
de una persona.
•Haz preguntas claras que a la vez cubran el contenido de varios
versículos y permitan que más de una persona contribuya.
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Preguntas de descubrimiento
Este tipo de preguntas es usado para descubrir lo que el pasaje dice.
Ten cuidado al seleccionar tus preguntas ya que determinan el tema que
estás discutiendo y las respuestas que obtendrás del grupo. Lo mejor
es comenzar con preguntas generales que estimulen la discusión.
ejemplos: ¿Qué hizo Dios? (Limita la contestación) ¿Qué descubriste
acerca de la forma en que Dios actuó? (Esto da a varios de los miembros la oportunidad de contestar. También, estimula a los participantes
a contestar usando diferentes versículos bíblicos.)
La mejor forma para desarrollar preguntas generales y amplias es tomando las oraciones que forman los párrafos haciéndolas preguntas.
por ejemplo: Dios tiene cuidado de tí (Oración de un párrafo) ¿Qué
descubriste en la lección acerca del cuidado que Dios tiene por tí?
Para evaluar cada pregunta, investiga si:
¿es clara?
•¿Extrae los hechos reales en lugar de sentimientos y opiniones?
•¿Entenderán los miembros del grupo la pregunta para poderla contestar?
¿es apropiada?
•¿Trata con los asuntos más importantes?
•¿Puede ser contestada por dos o más verdades comprendidas en el
texto?
¿es estimulante?
¿Va a estimular la discusión?
¿Puede haber la participación de una o más personas?
Preguntas de comprensión
Estas preguntas se usan para descubrir lo que el pasaje significa y para
descubrir un poco más de lo que se descubrió originalmente acerca de
los hechos narrados en el texto... y sobre todo, a entender lo que el autor quiso decir. También puedes desarrollar tus preguntas si determinas
cuáles palabras o frases en el pasaje no son muy claras o fáciles de
comprender.
En una discusión de este tipo, algunos miembros pueden hacer esta
pregunta: “¿Qué significa esto?” Tal vez hagan preguntas acerca de
las que tu has formulado. Permite entonces, que el resto del grupo
conteste. Si la pregunta es apropiada, y nadie en el grupo sabe la
contestación, incluyéndote a tí mismo, sugiere que cada uno haga una
pequeña investigación durante la semana y que traigan su respuesta en
la próxima sesión. Recuerda que no todos tienen la contestación para
todas las preguntas... y como líder del grupo, tú no debes darte aires
de experto, simplemente sé un buen guía.
Estas preguntas deben estar incluidas en la fase de comprensión.
•“¿Qué significa la palabra ______________?”
•“¿Qué quiere decir que _______________?”
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Para evaluar estas preguntas investiga si:

apuntes

¿es clara?
•¿Clarifica el texto?
•¿Crea comentarios o problemas innecesarios?
¿es apropiada?
•¿Revela lo que el autor quiere decir?
•¿Enfoca el asunto más importante?
¿es estimulante?
•¿Va a ayudarles en su comprensión personal?
•¿Tienen los miembros el conocimiento suficiente para contestar?
Preguntas de correlación
El propósito de estas preguntas es ayudar a los miembros a identificar
la relación que existe entre ciertas enseñanzas y pasajes. Es decir,
debe darse más luz a determinada enseñanza para relacionarla con las
demás verdades bíblicas e integrarla al resto de la Escritura.
ejemplos:
“¿Cómo se relaciona este pasaje con _____________?”
“¿Conoces algún otro pasaje que hable de lo mismo?”
“¿En qué otro pasaje de la Biblia se encuentra esta palabra o expresión?
Si la mayor parte de los miembros no están bien familiarizados con la
Biblia, el líder puede ayudarles a encontrar otras referencias pertinentes,
pidiéndoles que pasen a otro pasaje que trate con la misma enseñanza.
El líder puede pedir a uno de ellos que lea el pasaje y luego puede hacer
preguntas como esta:
“¿En qué forma consideran que este pasaje se relaciona con el de
nuestro estudio? ¿Qué nueva luz trae a nuestro pasaje?
Esta forma de relacionar las verdades bíblicas puede ayudar a los recién convertidos a ver cómo la Biblia concuerda en todos sus aspectos
y los estimulará a continuar con una búsqueda individual de nuevas
referencias y pasajes.
Para evaluar cada pregunta investiga si:
¿es clara?
•¿Se entiende cómo el pasaje se relaciona con otra porción de la Escritura?
•¿Tiene el grupo suficiente conocimiento y madurez para conocer los
pasajes relacionados o necesitan ayuda?
¿es apropiada?
•¿Está relacionada con la enseñanza que el grupo ha descubierto?
•¿Ayuda a ver la relación que existe entre la enseñanza y otros
pasajes?
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¿es estimulante?
•¿Ayuda al grupo a usar lo que ya sabe para poder contestar la pregunta?
•¿Estimula el interés del grupo para que ellos mismos busquen otros
pasajes relacionados?
Preguntas de aplicación
El propósito de estas preguntas es estimular a los miembros a aplicar la
verdad de la Escritura a su propia vida. Dios bendice a los hacedores y
no a los oidores o conocedores de su Palabra. Aquí es donde la teología
se vuelve realidad.
ejemplos:
“¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria?”
“¿Cómo y por qué quiere Dios que sus hijos apliquen esta verdad en
su vida?”
“¿Qué aplicación has hecho de este pasaje?”
Para evaluar cada pregunta averigua si:
¿es clara?
•¿Extrae lo que debe hacerse con el pasaje?
•¿La respuesta que se espera es lo suficientemente clara como para
que se pueda poner en práctica?
¿es apropiada?
•¿Es práctica y apropiada para el grupo?
•¿Está planteada sobre la comprensión que se ha obtenido del pasaje?
¿es estimulante?
•¿Va a estimular la respuesta del grupo?
•¿Estimula la acción personal inmediata?

RESUMEN

Pide a Dios que te ayude y te dé sabiduría al preparar tus preguntas. Si
fallas en hacerlas, o en escuchar las respuestas, o en ayudar al grupo
a entender el contenido del estudio... has perdido el tiempo y lo único
que conseguirás es que se enfríe su deseo de aprender más de la
Biblia. En cambio, si te esfuerzas en elaborar preguntas que estimulen
a tu grupo a buscar por ellos mismos las respuestas en la Palabra... si
escuchas sus respuestas y les animas alabando sus descubrimientos,
se van a entusiasmar más y se creará en ellos el deseo de continuar
con más estudios bíblicos.
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estudio bíblico:
¿quién es dios?

Por sí solo, el hombre nunca podrá ser capaz de lanzarse a lo desconocido para descubrir a Dios.
No le conoceríamos, si Él no se hubiera revelado a sí mismo. ¿Se ha revelado Dios a sí mismo
realmente? De pasta a pasta, las Escrituras cubren todos los temas que hablan del carácter de
Dios.

¿cómo es Dios?

1. ¿Cuáles son algunos de los nombres de Dios registrados en las Escrituras?
Génesis 17:1
Salmo 95:6
Lucas 11:2
1 Timoteo 6:15
2. Lee el pasaje de Isaías 45:18-24. Haz una lista acerca de las características verdaderas de Dios
que se pueden descubrir en este pasaje.

3. ¿Qué más puedes descubrir acerca de Dios?
Isaías 40:28

Juan 4:24
4. De acuerdo con las referencias citadas abajo, selecciona uno de los siguientes atributos de Dios
y escríbelo en el espacio provisto resumiendo el versículo brevemente.
(Salmo 90:2; Jeremías 23:24; Jeremías 32:17; Santiago 1:17; 1 Juan 3:20)
a. Dios es todopoderoso (omnipotente)

b. Dios sabe todo (omnisciente)

c. Dios está en todas partes (omnipresente)
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d. Dios es eterno

e. Dios nunca cambia (inmutable)

5. ¿Qué hechos acerca de Dios están mencionados en la oración de David en 1 Crónicas 29:1013?

Escribe una vez más estos versículos con tus propias palabras, en forma de una oración personal,
usándola como alabanza a Dios por quién es.

Sin lugar a dudas, el pensamiento más excelso que la mente puede alcanzar
es el pensar en Dios. A. W. TOZER Tomado de El Conocimiento del Santo
(New York: Harper & Brothers 1961, p. 10.)
6. El carácter del hombre debería revelar el hecho de que fue creado a imagen de Dios. Para
cada uno de los versículos siguientes, nombra un aspecto de la naturaleza de Dios y escribe cómo
debería eso reflejarse en tu vida personal.
Aspecto de Dios Revelado
¿Cómo Reflejarlo en la vida?
Deuteronomio 7:9

Salmo 119:137

Salmo 130:3-4

1 Pedro 1:15-16

1 Juan 1:5

1 Juan 4:16

14 ¿Quién es Dios?

7. Todos los problemas que tenemos están relacionados con el concepto equivocado que tenemos
acerca de Dios. El fracaso en entender a Dios produce muchos conflictos. Por ejemplo, si no crees
que Dios perdona, continuamente debes sentir el peso de la culpa. Escoge algunas de las verdades
acerca de Dios que escribiste en la pregunta 6 y explica qué problemas podrían afectarte si no
conocieras estos aspectos de la naturaleza de Dios.

8. Una de las verdades más reconfortantes de la Biblia es la soberanía de Dios. Dios está en control
de todas las cosas. ¿En qué forma afirman los siguientes versículos la soberanía de Dios?
Proverbios 21:1

Isaías 14:27

Hechos 4:26-28

La Biblia declara que Dios no es tan sólo espíritu y una persona. También declara que
Dios es santo y justo. De Génesis a Apocalipsis, Dios se revela a sí mismo como Dios
santo y perfecto. Debido a la santidad de Dios encontramos la razón para la muerte de
Cristo. Su santidad demandaba la muerte más perfecta para pagar la culpa del pecado.
En su amor, Dios proveyó a Jesucristo para pagar la culpa y con esto, proveyó también la
salvación del hombre. BILLY GRAHAM
Tomado de Paz con Dios (New York: Doubleday, 1953, páginas 39-40.)

¿qué hace Dios?
9. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios está haciendo en el mundo actualmente?
2 Crónicas 16:9

Salmo 75:6-7

Hechos 14:17
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10. Cada uno de los siguientes versículos expresa una forma diferente de cómo Dios se ha revelado a sí mismo al hombre. Marca cada versículo con la declaración correcta.
___A través de los profetas		

a. Salmo 40:7

___En Cristo					

b. Romanos 1:19-20

___En la Creación				

c. Romanos 2:15

___Por la conciencia del hombre		

d. Hebreos 1:1

___En la Biblia				

e. Hebreos 1:2

11. Examina Jeremías 31:3 Efesios 3:19, y Juan 3:16.
a. Explica brevemente lo que estos versículos enseñan acerca del amor de Dios.

b. ¿Por qué crees que es importante conocer y experimentar el amor de Dios?

12. Lee el Salmo 46:1
a. ¿Cómo se describe al Señor?

b. Escribe un ejemplo personal de cómo has experimentado el amor de Dios en tu vida.

¿qué espera Dios de ti?
El pensamiento más importante que he tenido en mi vida
es el que me hizo ver la responsabilidad que tengo hacia Dios.
DANIEL WEBSTER
13. ¿Qué enseña el Salmo 46:10 acerca de conocer a Dios?

14. ¿Qué desea Dios? Salmo 51:16-17

16 ¿Quién es Dios?

15. ¿Cómo debes responder a Dios? Salmo 95:6

16. Usando las referencias siguientes escribe un resumen explicando algo acerca de lo importante
que es conocer a Dios. Deuteronomio 10:12; Salmo 100:4; Hebreos 11:6

En todos sus tratos con nosotros, Dios obra para nuestro bien; en la prosperidad, prueba nuestra
gratitud; en la mediocridad, prueba nuestro contentamiento; en la desgracia, nuestra sumisión; en
la obscuridad, y en todo tiempo, nuestra obediencia y confianza a Él.
17. ¿Cuál fue el consejo que David dio a su hijo? 1 Crónicas 28:9

18. De este estudio, escribe una definición breve acerca de la adoración a Dios.

a. ¿Por qué crees que la adoración a Dios sea vital para la vida cristiana?

b. ¿En qué forma práctica puedes mejorar tu forma personal de adoración a Dios?
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RECUERDA ESTOS PUNTOS
Revisa los temas de este estudio y úsalos como bosquejo para escribir un resumen de todo lo que
estudiaste.

18 ¿Quién es Dios?

PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S
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A

Capítulo 4

una perspectiva correcta
de dios y del hombre

Cada problema que la persona tiene está inversamente relacionado con su concepto de Dios. Si tu
Dios es grande, tendrás pequeños problemas; si
tu Dios es pequeño, tendrás grandes problemas.
Es así de simple. Cuando tu Dios es grande todos
los problemas que se presentan vienen a ser una
oportunidad. Cuando tu Dios es pequeño cada
problema se vuelve un obstáculo.

Dios ha quitado todo obstáculo en el camino de
nuestra comunión con Él. Vemos, pues, que el
Señor es el iniciador de la relación. El hecho de
que nosotros conozcamos a Dios es idea de Él
y no nuestra. El cristianismo es único entre las
religiones del mundo porque consiste, no en el
hombre buscando a Dios, sino en Dios buscando
al hombre.

Cada discípulo debe tener una clara comprensión de:

Isaías 40:10-11: “He aquí que Jehová el Señor
vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí
que su recompensa viene con Él, y su paga
delante de su rostro. Como pastor apacentará
su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y
en su seno los llevará; pastoreará a las recién
paridas.”

(1) Quién es Dios
(2) Quién es él.
Nunca tendrás una comprensión adecuada de
quién es Dios si no te entiendes a ti mismo. Sin
embargo, lo inverso también es cierto. Nunca
tendrás una verdadera comprensión de ti mismo,
si no comprendes quién es Dios. Estas dos ideas
son dependientes una de la otra. Las dos preguntas de quién es Dios y quiénes somos nosotros,
tienen su respuesta en los capítulos de Isaías
40-66. Consideremos estos pasajes.
la naturaleza y el carácter de Dios
Isaías 40:3-5: “Voz que clama en el desierto:
Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en
la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado,
y bájese todo monte y collado; y lo torcido se
enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará
la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la
verá; porque la boca de Jehová ha hablado.”
La Biblia nos enseña que Dios es un ser gloriosos que se manifiesta como Dios en esa
misma naturaleza. Todo el propósito de la vida
devocional es ver su majestad y dejar que su
gloria nos absorba. Leemos en el versículo 4 que

Toma nota del delicado equilibrio entre el poder
de Dios por un lado y su extremada gentileza por
el otro. Nuestro Dios es un Dios poderoso por el
cual todas las cosas fueron creadas (ver Isaías
40:25-28.) El salmista dice: “Por la palabra de
Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército
de ellos por el aliento de su boca.” (Salmo 33:6.)
La ciencia nos ha enseñado que la materia tiene
como origen la energía. Dios creó el universo
por el infinito poder de su Palabra. Su palabra
es energía creativa.
La ilustración del versículo 11, es del pastor
cuidando su rebaño. Esto nos enseña que el
Señor hará dos cosas: nos alimentará y nos guiará. Él se siente responsable de todas nuestras
necesidades y de darnos su dirección.
Isaías 40:13-14: “¿Quién enseñó al Espíritu de
Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién
pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó
el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le
mostró la senda de la prudencia?”
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Estas preguntas son retóricas y la respuesta es
evidentemente una sola. ¿Por qué nadie jamás
ha podido aconsejar a Dios o mostrarle lo que
tiene que hacer? Porque simplemente Él jamás
lo ha pedido. “...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
permanecerá, y haré todo lo que quiero.” (Isaías
46:9-10.)
Isaías 40:15-17: “He aquí que las naciones le
son como la gota de agua que cae del cubo, y
como menudo polvo en las balanzas le son estimadas; he aquí que hace desaparecer las islas
como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego,
ni todos sus animales para el sacrificio. Como
nada son todas las naciones delante de Él; y en
su comparación serán estimadas en menos que
nada, y que lo que no es.”
Esto pone al mundo en su perspectiva propia. Es
fácil mirar a las cosas malas y desalentarnos. La
decadencia de la raza humana; nuestra propia
propensión al mal, nuestra incapacidad para
controlarnos a nosotros mismos, el hecho de
que nuestra adelantada tecnología solamente
ha venido a añadir nuevos problemas a nuestro
mundo. Todas estas cosas son suficientes para
hacer a la gente amargada y cínica. Si no es
la guerra, es el crimen; si no es el crimen es el
escándalo; si no es el escándalo, son los desastres naturales; algo desgraciado está ocurriendo
siempre.
Los gobiernos no pueden labrar el destino del
hombre. Tampoco los dirigentes del mundo de lo
económico, político o filosófico. Dios dice que las
naciones más poderosas de la tierra son para Él
como una gota de agua que cae de una cubeta,
y tan insignificantes como una partícula de polvo
sobre una balanza. El tiene todo bajo control.
Isaías 40:28: “¿No has sabido, no has oído que
el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con
cansancio, y su entendimiento no hay quien lo
alcance.” El Señor Dios nunca se cansa, nunca
pierde la memoria, nunca está indeciso en cuanto
a lo que tiene que hacer. Está en perfecto y abso22 El Discípulo Se Hace – No Nace

luto control; nunca comete errores. Si creyéramos
esto de veras, una multitud de problemas de
nuestra vida quedarían resueltos.
Hay sólo dos personas que pueden causarte
daño, tú y Dios. Satanás no puede dañarte; esto
se ve claramente en el libro de Job. Leemos que
en la conversación entre Dios y Satanás (Job 1),
Satanás dice que no puede tocar a Job porque
Dios ha puesto una cerca a su alrededor. Esto es
verdad con respecto a cada creyente, el diablo
no puede tocarle, excepto con la autorización
divina.
Lo maravilloso del mensaje de la Biblia es que
Dios toma a pecho nuestros mejores intereses.
El no quiere dañarnos, Él solamente piensa cosas buenas para nosotros. Así que, Dios se ha
restringido a sí mismo al declarar que no puede
dañarnos a causa de las promesas que nos tiene
hechas.
Sin embargo, esto va estrechando el horizonte,
la única persona que puede dañar tu vida, eres
tú mismo. Ciertamente otras personas no pueden
dañarte, excepto por autorización divina. Si esto
no fuera así, significaría que Dios no tiene el
control de los destinos de su pueblo. Entonces,
tendríamos que considerar la situación ridícula
de imaginarnos a Dios levantando sus manos al
cielo y diciendo: “Espero que mi siervo no vaya
a tener un choque de automóvil o matarse en un
accidente aéreo.”
No, nadie puede arruinar tu vida sino tú mismo.
La Biblia nos enseña que es posible para una
persona dañarse a sí misma. Tú eres tu peor
enemigo; pero si andas por fe y obediencia, y si
Dios es lo que dice que es, nadie puede dañar
tu vida. Nadie puede variar la perfecta voluntad
de Dios acerca de ti.
Isaías 42:1-4: “He aquí mi siervo, yo le sostendré;
mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre Él mi Espíritu; Él traerá
justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz,
ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña
cascada, ni apagará el pabilo que humeare; por
medio de la verdad traerá justicia. No se cansará
ni desmayará, hasta que establezca en la tierra

justicia; y las costas esperarán su ley.”
Este pasaje es una profecía referente a Jesucristo.
Jesús dijo que le pertenecía el juicio (véase Juan
5:22-23.) El juicio que Él ejerce es según verdad,
y es absolutamente consistente consigo mismo.
Hemos visto ya que Él nunca se desalienta o
se desanima acerca de la iniquidad del mundo;
nuestro Dios traerá juicio y equidad a este planeta
llamado Tierra.
Isaías 42:8: “Yo Jehová; este es mi nombre; y a
otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.” El Señor nos recuerda una y otra vez que
Él no compartirá su gloria con nadie más. Pablo
señaló el mismo punto cuando escribió que no
hay muchos sabios ni muchos nobles en el reino
de Dios (véase 1 Corintios 1:26-29.) En vez de
esto, Dios da sabiduría al humilde y al despreciado
cuando ha de ser usado para su gloria.
Los líderes religiosos judíos llamaron a Pedro
y Juan hombres ignorantes y sin letras (véase
Hechos 4:3-13,) y, sin embargo, estos ignorantes
pescadores escribieron siete de los libros del
Nuevo Testamento. Estos siete libros son tan
profundos que durante los siglos, las mentes
más grandes no han sido capaces de sondear
sus profundidades.
Isaías 43:11-13: “Yo soy Jehová, y fuera de mí no
hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír,
y no hubo entre vosotros dios ajeno. Vosotros,
pues, sois mis testigos dice Jehová, que Yo soy
Dios. Aún antes que hubiera día, Yo era; y no hay
quien de mi mano libre. Lo que hago Yo, ¿quién
lo estorbará?”

pero en realidad, sólo Dios puede salvar, sólo Dios
puede librar, sólo Dios puede redimir. Sólo Dios
puede dar al hombre seguridad verdadera.
Apenas hemos podido escarbar un poco sobre la
superficie de estos grandes capítulos finales de
Isaías respecto al carácter y naturaleza de Dios.
¡Cuán fácil es, entonces ver, que cuando somos
capaces de alcanzar una visión de su grandeza,
todos nuestros problemas y ansiedades son
realmente insignificantes.
la naturaleza y el carácter del hombre
Isaías 40:6-7: “Voz que decía: Da voces. Y yo
respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que
toda carne es hierba, y toda su gloria como flor
del campo. La hierba se seca y la flor se marchita,
porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo.”
Así es como Dios considera al hombre, no como
un grande y autosuficiente hacedor de su propio
destino, sino como la hierba del campo que hoy
es y mañana ha pasado. Santiago, el hermano del
Señor Jesús, lo pone así: “Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es vapor que se aparece
por un poco de tiempo, y luego se desvanece.”
(Santiago 4:14.) Para entender al hombre aquí
es donde debemos empezar.

La brevedad de la vida nos ayuda a comprender
la importancia de darnos a nosotros mismos a
las cosas que valen. El Salmista dijo: “Pues verá
que aun los sabios mueren; que perecen del
mismo modo que el insensato y el necio, y dejan
a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es
que sus casas serán eternas, y sus habitaciones
La Biblia nos enseña que Dios es el Salvador para generación y generación; dan sus nombres
del hombre. Él y sólo Él puede salvar. En con- a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en
secuencia, sólo Él es nuestra seguridad, porque honra; es semejante a las bestias que perecen...
dice: “Fuera de mí no hay seguridad.” Nuestro No temas cuando se enriquece alguno. Cuando
gobierno trata de dar seguridad a sus ciudadanos aumenta la gloria de su casa; porque cuando
por medio de programas de asistencia pública; muera no llevará nada, ni descenderá tras él su
las corporaciones dan promesas de seguridad gloria.” (Salmo 49:10-12, 16-17.)
a sus empleados mediante planes de pensión,
programas médicos, salarios más elevados, me- Lo que era cierto en los días del salmista lo es
joramiento del ambiente de trabajo y opciones igualmente hoy día. “Dan sus nombres a sus
de inversión en acciones. Se dice que el hombre tierras.” Los estados de Maryland, Louisiana,
puede crear sus propios medios de seguridad, Pennsylvania, Virginia, Carolina del Norte, todos
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dan testimonio a este orgullo humano. Un hombre
en una de las ciudades de Michigan, tenía muchas riquezas. Bulevares, escuelas y bibliotecas
llevan su nombre a causa de sus contribuciones
filantrópicas. Poco antes de su muerte, vino a
su ciudad natal y dijo a las autoridades que les
daría todo lo que tenía si ponían su nombre a
aquella ciudad. La brevedad de la vida hace al
hombre asirse a ella y buscar la inmortalidad de
cualquier manera que pueda hallarla.

culpar a Dios.

La gente que no sabe atribuir todo lo bueno a
Dios y lo malo a la pecaminosidad del hombre,
no comprende el carácter del uno, ni del otro.
Tenemos que recordarnos constantemente, que a
menudo ocurren circunstancias en nuestras vidas
que son un reflejo del plan perfecto de Dios... pero
que nosotros, por falta de una perspectiva adecuada, las interpretamos como malas. Tomad, por
ejemplo, la cruz del Calvario. Si tú y yo hubiéseIsaías 47:8-10: “Oye, pues, ahora esto, mujer mos estado con los discípulos en aquel luctuoso
voluptuosa, tú que estás sentada confiada-mente, día, seguramente habríamos visto la crucifixión
tú que dices en tu corazón: Yo soy, y fuera de como una tragedia. Asimismo, si hubiésemos
mí no hay más; no quedaré viuda, ni conoceré estado con las mujeres que fueron a la tumba
orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente el domingo por la mañana y la hallaron vacía,
en un mismo día, orfandad y viudez; en toda su hubiésemos llegado a conclusión de que había
fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud caído sobre todos un segundo contratiempo; el
de tus hechizos y de tus muchos encantamien- cuerpo robado del Señor Jesucristo.
tos. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo:
Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te Sin embargo, con la perspectiva que nos proporengañaron, y dijiste en tu corazón: Yo, y nadie cionan estos dos mil años transcurridos, podemos
más.” Debido a que el hombre se esfuerza en considerar la cruz y la tumba vacía, no como
alcanzar la inmortalidad en la forma equivocada, calamidades o desastres, sino como triunfos y
corre de un modo contrario a los propósitos de victorias. A menudo nos herirá una circunstancia
Dios. El sujeto de este pasaje es Babilonia, pero aparentemente adversa, tal como la pérdida de
podía ser aplicado a toda la humanidad.
un ser amado, y según nuestra perspectiva tiene
todas las marcas de una tragedia; pero desde el
En un famoso pasaje que profetiza la venida punto de vista de Dios puede ser el desarrollo de
de Jesucristo, Isaías escribe: “Todos nosotros un plan más alto y más hermoso.
nos descarriamos como ovejas. Cada cual se
apartó por su camino...” (53:6.) Otra vez, afirma el compromiso de Dios con el hombre
el profeta: “Si bien todos nosotros somos como Mucho de lo que está escrito en los capítulos 40suciedad, y todas nuestras justicias como trapo 66 del libro de Isaías es de carácter mesiánico,
de inmundicia; y caímos todos nosotros como y por lo tanto, en forma general, las promesas
la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como contenidas en estos capítulos son dirigidas, o bien
viento.” (64:6.)
al Mesías, o a la nación de Israel. Sin embargo,
el Espíritu Santo promete: “El consejo de Jehová
Una perspectiva correcta de Dios y del hombre permanecerá para siempre, los pensamientos de
nos muestra que todos los males y calamidades su corazón por todas las generaciones” (Salmo
que caen sobre el hombre son el producto de su 33:11.) Tal como vemos descritos en estos
propia locura y pecaminosidad; por con-siguiente, grandiosos capítulos la naturaleza de Dios y
todo el bien que sucede al hombre es el producto del hombre, podemos también obtener algunos
de la gracia y misericordia de Dios. El hombre principios y promesas para nuestras vidas.
natural se volvería violentamente contra esto,
y diría que todo el progreso, realizaciones y Considerad, por ejemplo, la promesa que Dios
bendiciones de nuestra civilización, pueden ser nos hace en Isaías 58:10-12: “Si dieres tu pan
atribuidos al ingenio y grandeza de la mente al hambriento, y saciares el alma afligida, en las
humana. Sin embargo, cuando ocurren calami- tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como
dades y desastres el hombre está pronto para el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en
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las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus
huesos; y serás como huerto de riego, y como
manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.
Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los
cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos,
restaurador de calzadas para habitar. Tu luz se
levantará en la oscuridad. El Señor asumirá la
responsabilidad de guiarte. Durante los períodos secos de tu vida, el Señor satisfará tu alma.
Tendrás el privilegio de venir a ser el fundamento
de muchas generaciones. Pero todo esto está
condicionado por un “sí”.
Si derramares tu alma al hambriento y al afligido,
si dedicares tu vida a este objetivo y propósito,
Dios te prosperará más allá de lo que te puedas
imaginar.
Este es el compromiso que Dios tiene con el
hombre. En su amor, Él nos salva por la obra
completa de Jesucristo, y luego nos bendice
y prospera tanto que, al adquirir el carácter de
Jesucristo, podemos efectuar un cambio en las
vidas de otras personas. Todo esto es lo que da
propósito al creyente. Esto es en definitiva, lo
que significa hacer discípulos.
Permitidme pediros que leáis un poco más los
capítulos 40 a 66 de Isaías. Leed estos grandiosos
capítulos tres veces por separado. La primera vez
que los leáis, escribid lo que encontréis en ellos
acerca de la naturaleza y carácter de Dios. En la
segunda lectura, escribid todo lo que aprendáis
acerca de la naturaleza y carácter del hombre.
En la tercera, escribid todo lo que encontréis
acerca del compromiso de Dios con el hombre.
Esta tercera lectura os dejará muy impresionados. Habiendo aprendido acerca de su grandeza
y nuestra tendencia al pecado, veremos cuán
misericordiosamente nos ha tratado siempre.
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