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Prólogo

Los estudios presentados en este libro tienen dos
propósitos. En primer lugar, para presentar la
importancia Bíblica de cada práctica espiritual
mencionada en la vida Cristiana. En segundo lugar, para
presentar los formularios útiles que facilita la aplicación
de la instrucción presentada con el fin de producir el
crecimiento espiritual diaria en la vida del usuario.

Los estudios están presentados en formato de
bosquejo para que un maestro pueda guiar a los
alumnos al entendimiento de la instrucción biblia
provista y usar los formularios para ayudarles ponerla
en practica diariamente. 





El Estudio Bíblico Personal
II Timoteo 3:16-17

La Palabra de Dios fue “inspirada por Dios” y
dada a la humanidad para enseñarle sobre Quien es
Dios y lo que Él espera de ella (II Timoteo 3:16). La
Palabra de Dios es verdad y Jesús en Su oración a Dios
por los creyentes dijo, “Santifícalos en tu verdad; tu
palabra es verdad” (Juan 17:17). Salmo 19:7-11 dice,
“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al
sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que
alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio,
que permanece para siempre; Los juicios de Jehová
son verdad, todos justos. Deseables son más que el
oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que
miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es
además amonestado con ellos; En guardarlos hay
grande galardón.” La Palabra de Dios fue dada para
que la humanidad pueda conocer a Dios y vivir para Su
gloria por ser “perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra” (II Timoteo 3:17).

La Palabra de Dios es “útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia” (II

 



Los Componentes Básicos para una Vida Cristiana Estable

Timoteo 3:16). Estas cuatro obras útiles de la Palabra de
Dios nos ayudan a entender el proceso que la Biblia
hace para “santificar” aquellos que la obedecen. Por
entender el significado de cada obra y cumplir el
formulario presentado al fin de éste estudio, usted
puede entender mejor lo que Dios está enseñando a
usted, permitir que le convence de su pecado, tener
tiempo para confesión y corrección del mismo, y
documentar las maneras que le puedan protegerse de los
pecados en el futuro.
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Los Componentes Básicos para una Vida Cristiana Estable

Se pregunta
“¿qué, cuándo, cómo, por qué,

y cuáles son los resultados
del mensaje presentada

o la historia compartida?”

i ... sobre Dios?
i ... Quién Él es?
i ... Qué Él ha hecho?
i ... Lo que Él aprueba?
i ... Lo que Él desaprueba?

i ... sobre el mundo?
i ... sobre otros creyentes?
i ... sobre la vida espiritual?
i ... sobre las relaciones interpersonales?

I. Toda la Escritura es ... útil para enseñar
LEl Profesor - Los profesores enseñan
información y verdades a sus estudiantes.
(Salmos 119:18, 100, 104)
OLa pregunta clave es, “¿Qué me enseña la
Palabra de Dios sobre Dios y lo que el espera de
mí?”
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Los Componentes Básicos para una Vida Cristiana Estable

A. II Pedro 1:2-4 - Como todas las cosas que
pertenecen a ... y ... nos han sido dadas por
su divino poder, mediante el conocimiento
de aquel que nos llamó por su gloria y
excelencia,
1. La vida
2. La piedad
*Jeremías 9:23-24, Colosenses 2:2-3, 3:10

B. II Timoteo 3:15 - ... las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer ...
1. Sabio para la salvación

C. Juan 8:31-32 - Si vosotros permaneciereis en
mi palabra ...
1. Seréis verdaderamente mis discípulos
2. Y conoceréis la verdad
3. Y la verdad os hará libres

*Libertad verdadera de la esclavitud del
mundo, la carne, y Satanás (Romanos
6:11-23).

II. Toda la Escritura es ... útil ... para redargüir
LEl Detective - Los detectives investigan
las situaciones para encontrar todos los
problemas. (Salmos 119:130, 176)
OLa pregunta clave es, “¿En cuáles áreas de mi
vida he errado, basado en lo que dice la
Biblia?”
A. Hebreos 4:12-13 - Porque la palabra de Dios

es ...
 *Isaías 55:11, Jeremías 23:29
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Los Componentes Básicos para una Vida Cristiana Estable

1. Viva - Es viva con Su propio poder y
voluntad

2. Eficaz - Es sin límite de Su habilidad
3. Más cortante que toda espada de dos

filos - Es con precisión en Su
penetración
a. Penetra hasta partir ... 

(1) El alma - La condición
espiritual 

(2) El espíritu - El proceso de
pensar

(3) Las coyunturas y los tuétanos
- El pecado físico

(4) Discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón -
La imaginación y el motivo
privado

b. Y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia; antes
bien todas las cosas están ... a los
ojos de aquel a quien tenemos que
dar cuenta.
(1) Desnudas - La visión como

rayo-x de Dios
(2) Abiertas - El cerrajero de Dios
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Los Componentes Básicos para una Vida Cristiana Estable

III. Toda la Escritura es ... útil ... para corregir
LEl Conserje - Los conserjes trabajan para
limpiar lo que está sucio o roto. (Salmos
119:9)
OLa pregunta clave es, ¿Cuáles áreas de mi vida
tengo que cambiar, basado en lo que dice la
Biblia?
A. Juan 15:1-3 - Ya vosotros ... por la palabra

que os he hablado
1. Estáis limpios

B. Juan 17:15-17 - ... tu palabra es verdad.
1. Santifícalos en tu verdad

C. Efesios 5:25-27 - Así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella ...
*Efesios 4:17-32
*Colosenses 3:1-17
1. Para santificarla, habiéndola

purificado en el lavamiento del agua
por la palabra

2. A fin de presentársela a sí mismo, una
iglesia gloriosa
a. Que no tuviese mancha ni arruga

ni cosa semejante
b. Sino que fuese santa y sin mancha
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Los Componentes Básicos para una Vida Cristiana Estable

IV. Toda la Escritura es ... útil para ... instruir en
justicia
LEl Protector (guardia) - Los protectores
toman acción antes de que algo llega a
ser un problema. (Salmos 119:11, 101,
105, 133)
OLa pregunta clave es, ¿Qué puedo aprender de
la Biblia para que me proteja del pecado en el
futuro?
A. Salmo 1:1-6 - Bienaventurado el varón que

... en la ley de Jehová ... Y en su ley ...
*Santiago 1:21-25
1. Está su delicia
2. Medita de día y de noche

B. Salmo 19:7-11 - Los juicios de Jehová son
verdad, todos justos ...
1. Tu siervo es además amonestado con

ellos
2. En guardarlos hay grande galardón

C. Lucas 4:1-13 - Jesús, respondiéndole, dijo ... 
*Jesucristo rechazó las tentaciones de Satanás
por citar las Escrituras
1. Escrito está: No sólo de pan vivirá el

hombre, sino de toda palabra de Dios.
2. Vete de mí, Satanás, porque escrito

está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él
solo servirás.

3. Dicho está: No tentarás al Señor tu
Dios. 
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Los Componentes Básicos para una Vida Cristiana Estable

D. Romanos 10:17 - Así que ... es por el oír, y el
oír, por la palabra de Dios.
1. La fe

E. Colosenses 3:16-17 - La palabra de Cristo
more en abundancia en vosotros, ...
1. Enseñándoos
2. Exhortándoos unos a otros ...

±Dios desea contestar todas sus preguntas de la vida
para su propio beneficio (Mateo 7:7-8). El mejor lugar
de encontrar las respuestas de Dios es en Su Palabra
escrita. Él desea que usted tenga todo lo necesario para
la vida piadosa por crecer diariamente en el
conocimiento de Él.

II Pedro 1:2-4
Gracia y paz os sean multiplicadas,

en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
Como todas las cosas

que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder,

mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia,

por medio de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas,

para que por ellas llegaseis a ser participantes
de la naturaleza divina,

habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia;
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Los Componentes Básicos para una Vida Cristiana Estable

¸El formulario “Estudio Bíblico”sigue el enfoque de
I Timoteo 3:16-17 por hacer las preguntas: ¿de qué
manera el pasaje leído es para “enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia?” Al
final del formulario, hay un espacio provisto para
escribir una oración a Dios para pedirle ayuda en la
obediencia a lo que ha aprendido.
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Los Componentes Básicos para una Vida Cristiana Estable

Salmos 19:7-14
La ley de Jehová es perfecta,

que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel,

que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos,

que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.

El temor de Jehová es limpio,
que permanece para siempre;

Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Deseables son más que el oro,
y más que mucho oro afinado;

Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.
Tu siervo es además amonestado con ellos;

En guardarlos hay grande galardón.
¿Quién podrá entender sus propios errores?

Líbrame de los que me son ocultos.
Preserva también a tu siervo de las soberbias;

Que no se enseñoreen de mí;
Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.

Sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón

delante de ti, Oh Jehová,
roca mía, y redentor mío.

¡Qué mejor manera para conocer a Dios
que leer diariamente Su carta de amor

que Él escribió para usted!
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Estudio Bíblico
  Pasaje                                                          Fecha       /   /    
  Enfoque ________________________

II Timoteo 3:16 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,

para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,”

Enseñar
¿Qué me enseña este pasaje?

¿Quién?                                                                                     
                                                                                                   

¿Qué?                                                                                        
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

¿Cuándo?                                                                                  
                                                                                                   

¿Cómo?                                                                                     
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

¿Por qué?                                                                                  
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                  

¡Los Resultados!                                                                      
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Redargüir
¿De qué me convence este pasaje?

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                  

Corregir
¿Qué debo cambiar según este pasaje?

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                  

Instruir
¿En qué manera puede este pasaje ayudarme hoy

a ser como Jesucristo?
  El objetivo espiritual para hoy....
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                  

Peticiones Mías por Perdón y Ayuda

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                  

Lucas 11:2-4
Y les dijo: Cuando oréis, decid:

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.

Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.

Y perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.

Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
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