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Un tema consumió la atención de Jesús, especialmente cuando se 
acercaba a su muerte en la cruz. Él reclamó su poder ( Lucas 4: 18 
), dijo que así fue como él echó fuera demonios ( Mateo 12: 28 ), 
enseñó a través de él ( Hechos 1: 2 ), se lo prometió a sus discípulos 
( Hechos 1: 8 ), y dijo que necesitaban esto más de lo que lo  
necesitaban a él ( Juan 16: 7 ).

¿ A qué se estaba refiriendo ? ¡Al espíritu santo! “ Y yo rogaré al 
Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre ” ( Juan 14: 16 ).

“ Cristo… tenía una variedad infinita de temas entre los cuales 
se podía elegir, pero el que más se detuvo fue la investidura del 
Espíritu Santo. Qué grandes cosas predijo para la iglesia debido a 
esta investidura. Sin embargo, ¿ qué tema se trata menos ahora?  
 ¿ Qué promesa está menos cumplida ?” (Elena de White,  
1 Mensajes Selectos, p. 156 y 157).

Creemos que es hora de cambiar ese escenario. Es por eso que 
hemos dedicado este número de Óptica Bíblica para comprender 
la obra del Espíritu Santo. Hagamos del 2021 el año para buscar el 
mayor regalo de Dios: al Espíritu Santo que mora en nosotros.

¡ Porque él lo cambia todo !

Una Luz Sostenible
“La iglesia simplemente ya no me está sirviendo de nada”.

“Ya no estoy tan seguro de que exista un Dios”.

“Hay demasiada hipocresía y legalismo en la iglesia”.

Como milenario en la iglesia, he escuchado declaraciones descontentas como esta de jóvenes 
nominales y ex-adventistas e incluso hasta de algunos adultos. Muchos de ellos crecieron 
conmigo en la iglesia. Aquellos que asistieron a las escuelas adventistas no parecen ser más 
fuertes en su fe. Los amigos que habían estado activos en el ministerio de repente carecen 
de confianza en su religión. Me preocupé de verdad con este problema mientras estaba en la 
universidad. ¿ Por qué la gran mayoría de los jóvenes tienen una fe insostenible ? Al   
mismo tiempo, ¿ por qué se fueron las personas mayores ? ¿Y que hay de los miembros  
recien convertidos ?
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¿Qué lente está usando?  ¿La PALABRA o el mundo?
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Estudié estas preguntas para mi proyecto final de último año y descubrí que las 
tendencias que veo entre mis amigos están muy extendidas. Según una encuesta 
internacional sobre milenarios adventistas, 
el 37% dejó de asistir a la iglesia entre los 18 
y 29 años. Me pregunté, ¿ cómo podría una 
iglesia tan saturada de conocimiento bíblico 
no preparar a sus propios miembros jóvenes 
para el mundo?

Como siempre, Jesús nos da las respuestas. 
En la parábola de las vírgenes prudentes y 
necias (Mateo 25:1 al 13) Jesús revela el gran dilema en el que vivimos. Él habla 
de diez vírgenes que están esperando la llegada del esposo. Las cinco vírgenes 
prudentes tienen sus lámparas y el aceite, mientras que las cinco insensatas care-
cen de aceite para sus lámparas. A la medianoche, se oye un grito: “¡ He aquí que 
viene el esposo, sal a su encuentro!” Las vírgenes con el aceite reciben al esposo 
con gozo; las que no tienen ninguno se quedan afuera en el frío.

Su luz no fue sostenida por el aceite. Ellas no están preparadas para el evento 
más importante de la historia.

Hoy en día, muchos no están preparados. El secularismo y el racionalismo en la 
educación superior bombardean a los jóvenes cristianos, lo que dificulta mante- 
ner la fe. Los que se van se quejan de que la iglesia es: 1) intolerante, 2) elitista, 
3) anticientífica, 4) sobreprotectora, 5) superficial y 6) represiva.

Hemos enseñado el ABC de nuestra doctrina, instruyendo intensamente las 
verdades de la profecía y arrojando fuera de contexto citas de Elena G. White a los 

jóvenes. Sin embargo, estos importantes 
pilares de nuestra fe no han desarrollado la 
resistencia espiritual de nuestra juventud. 
¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Por qué es 
que se alejan?

La interpretación de la parábola nos revela 
la respuesta. “ Las dos clases de vigilantes 
[las vírgenes prudentes y las insensatas] 

representan las dos clases que profesan estar esperando a su Señor ” (Elena 
G. White, Lecciones Prácticas de Cristo, p. 406). En esta parábola se ven dos 
grupos de creyentes: 1) los que están preparados espiritualmente para enfrentar 
al mundo y encontrarse con su Salvador, y 2) los que no están preparados. Las 
lámparas representan la palabra de Dios (Salmo 119: 105), mostrando que todos 
tienen algún respeto por la Palabra de Dios. Todas son vírgenes, lo que significa 
que profesan una fe pura (2 Corintios 11:2). Sin embargo, la gran deficiencia de las 
cinco vírgenes insensatas es que no están preparadas para la venida de Cristo, el 
novio celestial. Carecen de algo extremadamente importante.

Carecen del aceite del Espíritu Santo (Zacarías 4:6). Sin él, se encontrarán per-di-
endo “ El mayor de todos los dones ” (MB 132). Es la obra del Espíritu de Dios que 
“ ablanda el corazón. . . ilumina la mente. . . [y le permite] discernir sus propias 
necesidades ... ” (Ellen G. White, 19 Manuscript Release, p. 228).

“Ellas no están preparadas  
para el evento más importante 
de la historia.
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ESCUDRIÑE MAS HONDO 
Mateo 25;  Elena de White, Lecciones  
Prácticas de Cristo, cap. 29

Esta falta se ve en la vida devocional de nuestra generación más vulnerable. 
Las investigaciones realizadas sobre la vida devocional de los adultos jóvenes 
mostraron que, en el mejor de los casos, el 53% ora varias veces al día, el 25% lee 
la Biblia varias veces a la semana y el 37% lee el Espíritu de profecía una vez a la 
semana. La mayoría de los adultos jóvenes tienen devociones personales escasas 
o inexistentes. Incluso si oran, no pasan mucho tiempo personal-
mente leyendo la Biblia.

La vida espiritual de nuestros jóvenes adultos es débil 
porque no han desarrollado una vida devocional 
personal, equilibrada y sostenible. “ Mas el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que yo os he  
dicho ” (Juan 14: 26).

Las vírgenes prudentes están preparadas para 
recibir al novio porque tienen aceite en sus lám-
paras. Su luz es sostenida por el Espíritu Santo que 
mora en ellas. Las vírgenes insensatas también tienen la 
luz de la Palabra de Dios, pero sin el Espíritu Santo exclaman 
en el versículo 8, “ nuestras lámparas se apagan “. Un entendimiento 
bíblico por sí solo no nos proporcionará los medios para alcanzar a nuestro 
Salvador. Todos debemos recibir el Espíritu Santo.

Todos nosotros somos como estas vírgenes. Hemos creado una cultura de 
iglesia que enfatiza demasiado la comprensión bíblica y subestima el desarrollo 
espiritual a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Las lámparas de las 
vírgenes insensatas proporcionaron una llama débil, una que no las guiaría por 
mucho tiempo sin hacerlas tropezar y caer. Una abundante provisión de aceite 
sostuvo las lámparas de las vírgenes prudentes, brindándoles una luz brillante y 
preparándolas para encontrarse con su Salvador. Estaban más preparadas para 
viajar en la oscuridad que aquellas que tenían una luz insostenible.

“ La clase representada por las vírgenes insensatas no son hipócritas. Tienen res- 
peto por la verdad, han abogado por la verdad, se sienten atraídas por aquellos 
que creen en la verdad; pero no se han rendido a la obra del Espíritu Santo. . . Es 
en la crisis cuando se revela el carácter ... Mostrará si el alma es sostenida por la 
gracia ” (ibid., P. 411).

Como iglesia, no podemos seguir creando o siendo discípulos 
de Cristo mal preparados. Nuestro conocimiento de la 

doctrina no nos salvará. Sólo el poder renovador de 
Cristo a través del Espíritu Santo nos fortalecerá 

para caminar por el camino hacia él. Lo sé por 
experiencia. Mi esperanza de vida espiritual se 
habría acortado si no hubiera comenzado per-
sonalmente a buscar el poder del Espíritu Santo. 
Tener conocimiento bíblico me preparó para 
enamorarme de Jesús, pero buscar su Espíritu 

me ha mantenido enamorado de él.

Mientras estudiamos la Palabra y seguimos con nues-
tra vida diaria, debemos seguir pidiendo la bendición 

del Espíritu Santo. Porque sin este don que Cristo ha hecho 
fácilmente disponible, no podremos tener devociones productivas 

y  ni tampoco un estudio bíblico fructífero. Todos debemos recibir el don del 
Espíritu. Jesús hizo este proceso muy simple: “ Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá ”( Mateo 7: 7 RVR1960 ). ¿ Usted ya ha pedido hoy 
obtener el Espíritu? ?

By: Elijah Ramjattan

Un entendimiento 
bíblico por sí solo no 
nos proporcionará los 

medios para alcanzar a 
nuestro Salvador.

“



4 ÓPTICA BÍBLICA  /  Febrero 2021

John Hyde, misionero en la India, ayudó a iniciar un movimiento de oración en 
Punjab que trajo avivamiento en toda la región. Inspirado por el amor por los 
perdidos, le suplicó a Dios por la salvación de un alma al día durante un año, 
luego a dos al día al año siguiente, luego a cuatro al día durante el tercer año. Sus 
oraciones fueron respondidas y miles se convirtieron.

El evangelista estadounidense Dwight L. Moody fundó tres escuelas sin tener una 
educación él mismo, alcanzó los 100 millones de personas para Cristo sin el uso 
de la radio o la televisión, y reformó el cristianismo victoriano (según la Historia 
cristiana).

¿Eso es normal?
Hyde y Moody se destacan en la historia cristiana como hombres de profunda fe 
e influencia duradera. Los admiramos, pero sus historias parecen muy alejadas 
de nuestra vida diaria. “¡ Eso no es cristianismo normal!” , queremos protestar. 
Sin embargo, nos preguntamos, ¿podría nuestra existencia mundana tener un 
impacto tan profundo?

¡ Cláro que sí ! Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a vivir una vida que 
ayude a poblar el cielo. Tanto usted como yo podemos ser usados   por Dios para 
hacer cosas, para ser una persona que es importante para toda la eternidad. El 
significado espiritual es la idea de Dios de lo normal para todo cristiano.

¿ Cómo podemos vivir así ? Conectándose a la misma fuente de energía como 
Hyde y Moody: la llenura del Espíritu Santo en nosotros.

La Fuente de Poder
A bordo de un barco rumbo a la India, el joven Hyde recibió una carta en la que 
hablaba de su necesidad de recibir al Espíritu Santo. Se sintió ofendido y tiró la 
carta a un lado. Sin embargo, se impuso su convicción y comenzó a suplicar para 
recibir el Espíritu Santo. Sus oraciones fueron claramente respondidas antes de su 
llegada a la India.

¿Una Vida Cristiana Normal?
En el año 1871, dos mujeres sintieron la carga de orar para que Moody fuera bau-
tizado por el “Espíritu Santo y el fuego”. Su ministerio estaba batallando en ese 
momento. Las oraciones de las damas tuvieron el efecto que deseaban. Moody 
pronto se unió a las damas para orar para recibir el Espíritu Santo.
 
Entonces, un día, Moody dijo: “ Dios se me reveló, y tuve tal experiencia de su 
amor que tuve que pedirle que detuviera su mano. Volví a predicar. Los sermones 
no fueron diferentes; No presenté ninguna verdad nueva y, sin embargo, cientos 
se convirtieron. Ahora no me volverían a colocar donde estaba antes de esa 
bendita experiencia ni aunque me dieran a todo el mundo entero “. - Dwight L. 
Moody (W. R. Moody, La vida de D. L. Moody, Nueva York: 1900, p. 149).

Nuestra fuente de poder y significado espiritual es la misma que la de Hyde y 
Moody. Nosotros también podemos, más bien dicho, debemos estar, llenos del 
Espíritu Santo y de su poder. “ Se espera el descenso del Espíritu Santo sobre la 
iglesia como si fuera en el futuro; pero es un privilegio de la iglesia tenerlo ahora. 
Búsquelo, ore por él… Debemos tenerlo… ” (Ellen G. White,  
Evangelismo, p. 701).

Tenemos todo el derecho a orar y a creer en el bautismo diario del Espíritu Santo. 
“Nuestro Padre Celestial ... desea que su pueblo ... ore por el poder, espere el 
poder y reciba el poder” (Elena G. White, Lugares Celestiales, pág. 338).

Dios anhela que usted se “ [Levante y resplandezca]; porque ha venido tu luz, y 
la gloria de Jehová ha nacido sobre ti ” (Isaías 60: 1). Una vida de importancia 
espiritual es lo “ normal “ para lo que usted fue diseñado. ¿ Lo buscará seria-
mente en el 2021 ?

By: Shenalyn Page

Lea la historia de la vida de John Hyde AQUÍ. 

Más sobre Dwight L. Moody AQUÍ. 
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¿Sabe usted por qué se dio el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés diez días 
después de que Jesús regresó al cielo?

Hay una historia del Antiguo Testamento que nos ayuda a comprender más. Se dice 
a través de las ceremonias y de los rituales del santuario que Dios le pidió a los 
israelitas que lo construyeran después de su éxodo de Egipto. El libro de Hebreos 
nos dice que este santuario era una “ figura “ del santuario celestial ( Hebreos 9: 9 
RVR1960 ). La palabra griega que se usa aquí para “ figura “ es “ parábola “. Es de 
donde obtenemos la palabra inglesa “ parable “. Eso significa que las ceremonias 
del santuario eran una “ parábola ritual “ o una historia representada.

La parábola del santuario predijo la venida de nuestro Salvador, el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo. Predijo su muerte, sepultura y resurrección. Tam-
bién nos da una idea de lo que sucedió cuando Jesús fue inaugurado en el cielo 
y cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Únase a mí mientras 
seguimos la historia del Cordero.

Usted Recibirá el Poder
Momentos antes de su ascensión, Jesús prometió a sus discípulos: “ Pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”  
(Hechos 1: 8).

Diez días después, en la fiesta de Pentecostés, se cumplió esta promesa. El Espíritu 
Santo descendió sobre los discípulos que esperaban como llamas de fuego  
(Hechos 2: 3). Ese mismo día se presentaron en el templo dos panes “ cocidos con 
levadura ” (Levítico 23:17). La levadura representaba el poder del Espíritu Santo 
que fue dado para hacer crecer el Reino de Dios (Mateo 13: 33).

Mientras se derramaba el Espíritu, los discípulos comenzaron a hablar milagro-
samente una gran cantidad de idiomas de las personas que se habían reunido en 
Jerusalén para la Pascua. Pedro le atribuyó esta demostración de poder a Jesús, 
diciendo: “ Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre 
la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís “  
(Hechos 2: 33). 

¿Cuál fue el resultado de este derramamiento del Espíritu Santo? “Así que, los 
que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas” (Hechos 2: 41).

¿Qué fue lo que sucedió en el cielo ese día que lo hizo posible?

Nuestro Sumo Sacerdote
La muerte, el entierro y la resurrección de Jesús fueron simbolizados por el altar 
del sacrificio y la fuente en el patio del santuario terrenal. Esta fue una “copia y 
sombra de las cosas celestiales” (Hebreos 8:5). Para comprender lo que sucedió a 
continuación, simplemente debemos seguir la “parábola ritual”.

Cuando se ofrecía un cordero como sacrificio por el pecado, el sacerdote llevaba 
la sangre al tabernáculo. La sangre era el componente vital. “Y casi todo es 
purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión” (Hebreos 9: 22 RVR1960).

“Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el 
más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta 
creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia 
sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido 
eterna redención” (Hebreos 9: 11 y 12 RVR1960).

Una Inauguración Celestial
Un Derramamiento Pentecostal

EN EL SIGUIENTE NÚMERO: Descubra lo que Cristo ha estado haciendo por usted en el santuario celestial desde su regreso 
al cielo. Comprender esto le dará una perspectiva completamente nueva de su relación con Dios. Además, una mirada 

que invita a la reflexión a la parábola de los talentos en Mateo 25, y una historia del líder de la iglesia, James White, que 
probablemente nunca haya escuchado antes.
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Cristo fue “ exaltado a la diestra de Dios “ cuando entró en el lugar santo del san-
tuario celestial. Por favor imagínense conmigo la exaltación de Cristo en el cielo:

Hasta el Cielo, Abajo con el Espíritu
Cristo, junto con los ángeles y los santos resucitados, viaja al cielo entre cánticos 
de alabanza. Atraviesan las puertas de la ciudad y Cristo se dirige directamente al 
trono del Padre. No permitirá que los habitantes del cielo lo adoren ni celebren su 
victoria. Primero debe hablar con su Padre.

En la presencia del Padre, muestra las marcas de su misión. Señala su cabeza 
herida, su costado perforado y sus pies dañados. Él levanta sus manos llenas de 
cicatrices hechas por uñas. ¿Es aceptado su sacrificio?

¡Claro que sí! El Padre abraza al Hijo y se le da el mandato:” Y otra vez, cuando 
introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios” 
(Hebreos 1:6 RVR1960).

Entonces Cristo es inaugurado como el Rey de Reyes y ungido como el Sumo 
Sacerdote del Santuario celestial. Las huestes del cielo se inclinan ante su Rey. 
Alabándolo, todos cantan:

“Que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el 
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza” 
(Apocalipsis 5: 12 RVR1960).

Como fuego del cielo, el Espíritu Santo desciende a los discípulos que esperan. Es 
la manifestación visible en la tierra de la inauguración celestial de Cristo.

“Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los 
hombres” (Efesios 4:8 RVR1960).

En cuanto comenzó el ministerio sacerdotal en la tierra, Dios envió fuego para 
encender el altar (Levítico 9: 24 RVR1960 ). De la misma manera, cuando Cristo 
fue inaugurado como el Sumo Sacerdote en el cielo, envió “ fuego ” encendiendo 
a su iglesia recién nacida. “ Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de 
fuego, asentándose sobre cada uno de ellos ” ( Hechos 2: 3 RVR1960 ).

Este “ fuego” debía arder continuamente trayendo unidad y poder a la iglesia. 
No todos tenemos el don de lenguas, pero el Espíritu Santo está prometido a 
todos los creyentes.” ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros ?” (1 Corintios 3: 16 RVR1960).

La Unidad y el Poder
“!! Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
    Habitar los hermanos juntos en armonía !
 Es como el buen óleo sobre la cabeza, 
El cual desciende sobre la barba, 
La barba de Aarón, 
Y baja hasta el borde de sus vestiduras” (Salmo 133: 1 y 2).

Cuando los discípulos se reunieron unánimes y oraron por el don prometido del 
Espíritu Santo, Jesús comenzó oficialmente a desempeñar su papel como el Sumo 
Sacerdote. Como el aceite de la unción que cayó de la barba de Aarón a su manto 
y luego a la tierra, de la misma manera también el aceite del Espíritu Santo cayó 
de Cristo a su iglesia del Nuevo Testamento.

“Y el Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había 
dicho: ‘estará en vosotros’. Y había dicho además: ‘Os conviene que yo me vaya; 
porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes; pero si me voy, se los 
enviaré”, Juan 14:17 y 16:7. De ahora en adelante, mediante el Espíritu, Cristo 
debía habitar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con él era más 
estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder 
del Cristo que mora en ellos resplandecieron a través de ellos, de modo que los 
hombres, al contemplarlos, “se maravillaron” ; y se dieron cuenta de que habían 
estado con Jesús en Hechos 4:13” .  (Elena G. White, El Camino a Cristo, p. 75).

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre” (Juan 14: 16 RVR1960). Nuestro Sumo Sacerdote no podría haber 
pedido un regalo más precioso. Como cristianos, el Espíritu Santo es esencial para 
nuestro éxito. Nos capacita para predicar el evangelio con poder y conmueve el 
corazón de los hombres para que se den cuenta de la historia de Jesús.

¡ Vivamos hoy por el poder del Espíritu !

By: John Cloud

Escudriñe Más Hondo
Levítico 9, Salmo 24, El Deseado de Todas las Gentes, 
Ellen G. White, cap. 87



7 ÓPTICA BÍBLICA  /  Febrero 2021

El don de lenguas a menudo se malinterpreta entre los cristianos. Algunos incluso 
enseñan que si uno no habla en lenguas, no se tiene el Espíritu Santo. Esto no 
podría estar más lejos de la verdad. Echemos un vistazo a lo que dice la Biblia 
sobre este increíble regalo.

La primera demostración de este don fue en Pentecostés cuando los discípulos “ 
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen ” (Hechos 2:4). Las Escrituras no nos 
dejan ninguna duda sobre lo que sucedió. “ Y hecho este estruendo, se juntó  
la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su  
propia lengua ” (Hechos 2:6).

El don de lenguas es simplemente la habilidad milagrosa de hablar un idioma no 
aprendido previamente. Este don se da en circunstancias especiales para  
transmitir el Evangelio a través de las barreras del idioma. No se les da a todos 
los creyentes. El Espíritu da dones “ pero todas estas cosas las hace uno y  

el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere ”  
(1 Corintios 12:11).

Muchos de nosotros hemos sido testigos del falso don de lenguas de Satanás 
en la televisión o en videos de Internet. Esto es cuando una persona, afirmando 
recibir un mensaje del Espíritu, habla un galimatías que nadie puede entender. 
Este comportamiento no glorifica a Dios ni beneficia a su iglesia. “ Pues Dios no 
es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos ”  
(1 Corintios 14: 33).

Dios bendice a su iglesia con dones espirituales para que podamos ser sus 
testigos ante el mundo. Jesús dijo: “ pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra ” (Hechos 1:8). El don de lenguas no 
se trata de murmurar tonterías para demostrar que tenemos el Espíritu Santo. 
Más bien, el don de lenguas es para romper las barreras del idioma para llegar al 
mundo con las maravillosas noticias de Jesús.

Escrudiñe Más Hondo
Marcos 16: 14 al 20; Hechos 2; Hechos 10:44  
al 48 y 1 Corintios 14.

¿Qué es el don bíblico de hablar en lenguas?

¿TIENE ALGUNA  
PREGUNTA? 
¿Hay algún versículo de la Biblia que le haya desconcertado? 
¿O algún concepto que alguien le compartió y se pregunta si es 
verdad bíblica o no? O tal vez es un evento mundial al cual está 
tratando de darle sentido desde una perspectiva bíblica.
Nos encantaría ser de ayuda. Envíenos sus preguntas a: 
godled@kytn.net.

?

Preguntas y 
Respuestas Bíblicas



Pastor Marshall McKenzie
Director de Crecimiento de la Iglesia, 
Conferencia KTYN

Nuestro objetivo es ayudarlo a mejorar su comprensión de las enseñanzas 
bíblicas clave, obtener una perspectiva bíblica sobre lo que está sucediendo en 
nuestro mundo actualmente y encontrar herramientas para compartir su fe de 
manera más efectiva.

Obtenga más información en  www.GodLed.net
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Una Conversación Guiada por Dios, Parte 3

Pensamiento Bíblico: El Siguiente Paso en la Conversación
Dios me enseñó a estudiar la Biblia hace algunos años cuando era un estudiante misionero en la India. Llevé una pequeña copia de 

los Evangelios conmigo y los leí una y otra vez. De una manera lenta pero con seguridad, Dios expandió mi entendimiento mientras 

meditaba sobre las cosas que estaba leyendo. Comencé a ver lo que realmente decían los escritores de los evangelios, en lugar de 

sólo lo que yo pensaba que estaban diciendo. Las palabras de Jesús adquirieron un nuevo significado cuando las vi en su contexto. 

Se hicieron claras conexiones las cuales nunca antes había visto. Dios me estaba enseñando a pensar bíblicamente.

Creo que el pensamiento bíblico es una habilidad que todos debemos aprender. Si nos detenemos después de simplemente leer 

la Biblia (usted aprenda la forma de leer bíblicamente AQUÍ), dejamos la conversación antes de haber escuchado realmente lo que 

nos dice Dios. Entonces, ¿ qué significa pensar bíblicamente?

Pensamiento Bíblico
El siguiente paso en el proceso de estudio de la Biblia es volver a leer el capítulo con los versículos resaltados como puntos de enfoque. Por favor hágase estas 

preguntas: ¿Cuál es el significado más obvio de estos versículos dentro de su contexto inmediato (el capítulo) ?¿ Cómo revelan estos versículos los pensamientos de 

Dios, considerando el contexto completo? Preste atención a las preguntas que surjan en su mente mientras lee. Dios está enmarcando la conversación para que usted 

pueda hacer las preguntas correctas, con la mentalidad correcta. ¡Ahora usted está orando a través de las Escrituras con el Señor del Universo como su guía! A menudo, 

nunca llegamos a esta parte de cuestionamiento en nuestro estudio bíblico. Con demasiada frecuencia preguntamos a otras personas qué es lo que creen que dicen las 

Escrituras. Esperamos que ellos tengan las respuestas. No hay nada de malo en hablar con la gente, pero es importante acudir a Dios primero con estas preguntas. Como 

creador de la Biblia, ¡ él tiene todas las respuestas que necesita!

Si ya ha estado estudiando la Biblia por algún tiempo, puede encontrar que Dios le trae a su mente pasajes de la Biblia que están fuera del contexto inmediato de su 

lectura enfocada. Dios está ampliando su contexto para que usted pueda tener una mayor comprensión de ellos. Recuerde que cada versículo de la Biblia tiene un 

contexto inmediato (el capítulo) y un contexto más amplio (el libro). Estos se encuentran dentro del contexto de toda la Biblia. La clave es comprender la manera en 

que se conectan estos contextos para crear el marco para un pensamiento divino enteramente completo. Tómese el tiempo para considerar los versículos que Dios le ha 

señalado dentro de sus contextos inmediatos y también los más amplios. Además, considere toda la enseñanza de la Biblia sobre ese tema. ¿ El pensamiento bíblico que 

ha descubierto está respaldado en todos estos contextos ? Si es así, descubrirá que estos amplían y confirman la idea bíblica que usted está estudiando.

¡ Intente probar el pensamiento bíblico este mes ! Estoy seguro de que su comprensión se ampliará a medida que se tome el tiempo para pensar más profundamente en 

la Palabra de Dios. El próximo mes: lo que realmente significa aplicar la Palabra de Dios a su vida.
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