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ORIENTACIÓN 

El propósito  

“Es dar a los oyentes las bases necesarias para que crean en Dios, en Su Palabra  y en 

Su Hijo Jesucristo”  (Casi todo el mundo cree en Dios pero no saben el porqué. Queremos 

darle las bases de porqué creer y en qué creer). 

 

El plan de trabajo  

 

 Es reunirnos cada _______ días, el _________________ a las _________.  

 Es llegar puntualmente con Biblia, lapicero y la carpeta de estudio.  

 Es realizar todo dentro de una hora (45 minutos de enseñanza y 15 para 

contestar preguntas).  

 Trataremos las preguntas que tienen que ver con la enseñanza en cualquier 

momento dentro del estudio.  Las preguntas que no tienen que ver con el tema, 

se tratarán después del estudio.   

Nota: Por favor, pedimos que mantengan los celulares apagados durante el 

estudio.       

 

El  secreto para que este estudio te sirva  

 

1. Una constancia en cuanto a tu asistencia  

 

- Mateo 6:25-33   

 

2. Una disposición de oír y de creer la palabra por fe  

 

- Isaías 57:15; 66:2  

- Ezequiel 11:19-20   

- Marcos 10:13-16  
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LA PALABRA DE DIOS AL 
ALCANCE DE LA GENTE 

La Biblia 

¿Qué significa la palabra “Biblia”? 

La palabra Biblia significa "libro" (Apocalipsis 

22:7), y por ser Dios mismo en modo escrito, es el 

libro supremo incomparable y eterno.  Es por esto 

que la Biblia supera a todos los demás libros.  

Sencillamente, la Biblia es un libro extraordinario, 

tanto que la mente humana no ha medido por 

completo su valor.  Que éste estudio sea de gran 

bendición para tu vida. 

¿Cuál es el deseo de Dios en cuanto a 
la Biblia? 

Proverbios 1:20-33. En los versículos 20-21, se 

ve el deseo de Dios. Es que todos conozcan su 

sabiduría, la cual está escrita en su Palabra.  En 

los versículos 22-32, Dios hace una dura 

exhortación a escucharle, atender a su llamado, 

considerar su consejo y volverse hacia Él. 

También advierte acerca de las consecuencias de 

ignorar su Palabra y seguir en sus propios 

caminos. En el verso 33, Dios nos anima dando 

una promesa para aquel que quiere oír sus 

palabras. El fin último es conocerle para tener una 

relación personal con él. 

Proverbios 2:1-5; 3:13-15. Dios nos invita a 

buscar Su sabiduría así como buscamos la plata. 

Ella es más preciosa que el dinero. 

Proverbios 4:7-9. Sobre todas tus posesiones, 

adquiere la sabiduría y la inteligencia que vienen 

de Dios. 

 

UN ÉXITO 
PERMANENTE 

Es el libro más traducido en la 

historia y el más vendido en el 

mundo.  La fuente de información 

más completa sobre Jesús viene 

de los manuscritos que conforman 

la Biblia. Después que Johannes 

Gutenberg inventó la imprenta en 

Alemania en 1455, la Biblia ha 

pasado de convertirse en el libro 

de más ventas en toda la historia. 

Nadie sabe cuántas copias de la 

Biblia se han impreso, vendido y 

distribuido. Calculan las 

sociedades bíblicas un número 

impreso entre 1816 y 1975 

produjo la cifra de 2,458,000,000 

en 1992 6,000,000,000 en más de 

2.000 idiomas y dialectos. 
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¿Qué antigüedad tiene la Biblia? 

La Biblia es uno de los libros más antiguos entre los que se han escrito en el mundo. La 

Biblia tiene más de 3,300 años y fue escrita en un período que abarca más o menos 1,500 

años, terminándose de escribir en el año 95 d.C.  A pesar de su antigüedad, su mensaje 

permanece fresco y pertinente a todo hombre en toda época. (Salmos 100:5 Y su verdad 

por todas las generaciones). 

¿Qué han dicho otros sobre la Biblia? 

“Es imposible gobernar el mundo correctamente sin la Biblia” George Washington 

“Si no fuera por este libro, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Creo que la 

Biblia es el mejor don que Dios le ha dado al hombre” Abraham Lincoln 

“Consideramos las Escrituras de Dios como la filosofía más sublime. Encuentro más marcas 

de autenticidad en la Biblia que en cualquier otra historia profana” Isaac Newton 

“La conocida observación de que la Biblia es el libro de más ventas de todos los tiempos 

oculta un hecho más sorprendente: la Biblia es el Best Seller del año, cada año. Calcular 

cuántas Biblias se venden en USA es una tarea prácticamente imposible, pero un estimado 

conservador es que en el 2005 los estadounidenses compraron unas veinticinco millones 

de Biblias, el doble del libro  más reciente de Harry Potter”. New York Times 

¿Qué dice la Biblia de la ciencia? 

 La Biblia describió que la tierra estaba suspendida en el espacio (Isaac Newton 1687 

descubrió la ley invisible que los astros flotan en el espacio). ‘Job 26:7 Él extiende 

el norte sobre vacío, cuelga de la tierra sobre nada.’  

 La Biblia describió la composición del núcleo de la tierra. ‘fuego’. (En 2013 

investigadores franceses concluyeron que la temperatura es de 6.000°C) ‘Job.28:5 

De la tierra nace el pan y debajo de ella está convertida en fuego.’  

 La Biblia describió la presión atmosférica.  (Torricelli inventó el barómetro en 1647). 

‘Job 28:25 Al dar peso al viento y poner las aguas por medida.’  

¿Por qué es tan singular la Biblia? 

 Los diez mandamientos son la base para la ley civil en todo el mundo                          

(Éxodo 20:1-17). 

 La Biblia habla con la autoridad de Dios (Isaías 1:18-20).  

 Es indestructible a pesar de los múltiples ataques que ha recibido (Jeremías 36:2, 

20-23,27-28,32; Hechos 19:19-20). 

 Esa autoridad es la verdad (Salmo 119:137-144, 151; Juan.17:17). 

 Tiene el poder para transformar la vida de toda persona que la oye y la cree 

(1Tesalonicenses 1:9;2:13). 
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Sus profecías 

La Profecía 

Solo Dios sabe y puede predecir el futuro en forma exacta. Más de la cuarta parte del 

contenido de la Biblia era profético en el tiempo en que fue originalmente escrito. Hasta la 

fecha, más de la mitad de las más de mil de estas profecías se han cumplido hasta el más 

minucioso de los detalles. Con su historial de cien por ciento de exactitud, podemos tener 

confianza de que el resto de las profecías bíblicas que todavía están por cumplirse, sin duda 

alguna se cumplirán a su debido tiempo. 

 ‘Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y 

no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el 

principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo 

permanecerá, y haré todo lo que quiero;’ Isaías 46:9-10. 

Las profecías del Antiguo Testamento apuntaban principalmente al futuro Mesías como 

alguien que sería capaz de realizar milagros asombrosos, quien traería esperanza y 

salvación. Más que nada, los milagros de Jesucristo probaban sin duda alguna que era 

realmente quien decía ser: El Hijo de Dios. 

 ‘Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios 

viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. Entonces los ojos 

de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo 

saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas 

en el desierto, y torrentes en la soledad.’ Isaías 35:4-6 

 

 ‘Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 

el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y 

se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los 

afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y 

paralíticos; y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de 

Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.’ Mateo 4:23-25 

El Profeta Más Grande 

Moisés fue uno de los más grandes líderes de la nación de Israel, no solo fue un profeta 

sino un maestro y dador de la ley. Moisés fue el instrumento de Dios para sacar de la 

esclavitud a aquellos que estaban cautivos en Egipto. Moisés detalló muchas profecías de 

la venida del Mesías. Una de las profecías que más se destacan la encontramos en 

Deuteronomio: 
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 ‘Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; 

a él oiréis; conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la 

asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este 

gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han 

dicho.  Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis 

palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.’ Deuteronomio 

18:15-18 

Durante siglos, los judíos esperaron con paciencia la aparición de ese profeta del cual 

Moisés hablo. Algunos llegaron a pensaron que el profeta esperado era David, Isaías, 

Jeremías, Ezequiel y hasta Daniel. Bien pronto se dieron cuenta que no era ninguno de 

ellos. Casi mil quinientos años pasaron desde la profecía de Moisés hasta que llegara el 

más grande de los profetas (Juan 6:14). 

Algunas profecías cumplidas 

Estos son solo unos pocos ejemplos de los cientos de profecías que se encuentran en la 

Biblia. Todavía existen muchas profecías que se cumplirán al pie de la letra, tal como ha 

sucedido con estas. 

 En Isaías 7:14, se predijo el nacimiento virginal de Jesucristo, lo que se cumplió 

700 años después (Mateo 1:18-23). 

 En Miqueas 5:2, se predijo el lugar de nacimiento del mesías, lo que se realizó 

500 años después (Lucas 2:4-6). 

 En Salmos 22:1, 6-8, 16-18 se anunció la crucifixión del señor Jesucristo en 

forma detalla, más de 1,000 años antes de que esta forma de ejecución se 

empleara. (Mateo 27:32-46) 

 En Isaías 53:4-7, se declaró los sufrimientos y crucifixión del señor 700 años 

antes de su afrentosa muerte (1 Pedro 2:21-25). 

Algunas profecías dada por Jesucristo 

En el Antiguo Testamento, Jesucristo es el sujeto de las profecías. Pero en el Nuevo, se 

convierte en la fuente de las profecías. Más de ciento cuarenta profecías dadas por Jesús 

y registradas en el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 Jesús predijo que judas lo traicionaría en Mateo 26:21-25. Su cumplimiento en 

Mateo 26:47-49. 

 Jesús predijo que sus discípulos huirían después de su arresto en Mateo 26:31. 

Su cumplimiento en Mateo 26:56-57. 

 Jesús predijo que Pedro lo negaría tres veces en Mateo 26:34-35. Su 

cumplimiento en Mateo 26:69-75. 

 Jesús predijo que sería crucificado y resucitado al tercer día en Mateo 20:17-19. 

Su cumplimiento en Marcos 16:6. 
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 Jesús predijo que el templo en Jerusalén sería destruido en Mateo 24:1-2. Su 

cumplimiento en el año 70 d.C. cuando el ejército de Roma, dirigido por quien 

sería el emperador Tito, conquistó la ciudad de Jerusalén. La ciudad junto con 

el templo judío, que había sido restaurado por el rey Herodes solo unas décadas 

antes, fueron destruidos sin dejar piedra sobre piedra, tal como Jesús lo predijo.  

El famoso historiador Josefo, fue un verdadero testigo ocular de la destrucción y 

documentó la caída de la ciudad. Se ha estimado que más de un millón de 

personas murieron mientras que la ciudad era sitiada, la mayoría judíos. 
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La relación con el hombre 

La venida de Cristo             

El deseo de Dios es el de relacionarse con el hombre. Y su mayor expresión se encuentra 

en la venida de su Hijo, el Señor Jesucristo, al venir mundo. 

Es evidente que el tema más importante en la profecía del Antiguo Testamento tiene que 

ver con la aparición de Cristo. Más que nada, parece que Dios quería informar a la gente 

con toda anticipación posible acerca de la venida de Jesús, incluyendo cómo, cuándo y 

dónde aparecería en la tierra. 

Se calcula que la Biblia registra por lo menos 456 pasajes de la venida del Hijo de Dios en 

el Antiguo Testamento.  

No sorprende que un hombre llamado Simeón, entendiera perfectamente lo que se había 

escrito acerca del Hijo de Dios. No fue coincidencia que llegara al templo de Jerusalén en 

el preciso momento en que José y María trajeron al Bebé Jesús por primera vez            

(Lucas2:25-32). 

 

El anuncio de la venida de Cristo 

El alumbramiento virginal del Hijo de Dios 

Profecía 

 ‘Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y 

dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.’  Isaías 7:14 

Cumplimiento 

 ‘El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con 

José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu 

Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla 

secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció 

en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 

porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un 

hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor 

por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a 

luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con 

nosotros.’ Mateo 1:18-23 
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El nacimiento del Hijo de Dios 

 Profecía 

 ‘Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti 

me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, 

desde los días de la eternidad.’  Isaías 7:14 

Cumplimiento 

 ‘Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron 

del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los 

judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y 

venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén 

con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del 

pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo.   Ellos le dijeron: En 

Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la 

tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; Porque 

de ti saldrá un guiador, Que apacentará a mi pueblo Israel.’ Mateo 2:1-6 

La huida a Egipto del Hijo de Dios 

Profecía 

 ‘Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo’.                  

Oseas 11:1 

Cumplimiento 

 ‘Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños 

a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y 

permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes 

buscará al niño para matarlo.  Y él, despertando, tomó de noche al niño y a 

su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para 

que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De 

Egipto llamé a mi Hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los 

magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos 

años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo 

que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por 

el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, Grande 

lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a sus hijos, Y no quiso ser 

consolada, porque perecieron.’ Mateo 2:13-18 

La traición del Hijo de Dios 

Profecía 

 ‘Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, 

Alzó contra mí el calcañar.’ Salmos 41:9 
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Cumplimiento 

 ‘Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y mojando el 

pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón.’ Juan 13:26 

El silencio del Hijo de Dios 

 Profecía 

 ‘Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 

matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no 

abrió su boca.’ Isaías 53:7 

Cumplimiento 

 ‘Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada 

respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra 

ti?   Pero Jesús no le respondió ni una palabra; de tal manera que el 

gobernador se maravillaba mucho.’ Mateo 27:12-14 

La crucifixión del Hijo de Dios 

Profecía 

 ‘Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malignos; 

Horadaron mis manos y mis pies.’ Salmos 22:16   

Cumplimiento 

 ‘Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, 

pues, a Jesús, y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de 

la Calavera, y en hebreo, Gólgota; y allí le crucificaron, y con él a otros dos, 

uno a cada lado, y Jesús en medio.’ Juan 19:16-18 

Profecía 

 ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan 

lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? Salmos 22:1 

Cumplimiento 

 ‘Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 

sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?’.                   

Mateo 27:46 

La sepultura del Hijo de Dios 

 Profecía 

 ‘Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su 

muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.’ Isaías 53:9 



 
 

11 
 

Cumplimiento 

 ‘Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que 

también había sido discípulo de Jesús. Éste fue a Pilato y pidió el cuerpo de 

Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el 

cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, 

que había labrado en la peña; y después de hacer rodar una gran piedra a 

la entrada del sepulcro, se fue.’  Mateo 27:57-60 

La resurrección del Hijo de Dios 

Profecía 

 ‘Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea 

corrupción.’ Salmos 16:10 

Cumplimiento 

 ‘Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron 

María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto; 

porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la 

piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su 

vestido blanco como la nieve.  Y de miedo de él los guardas temblaron y se 

quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No 

temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 

No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue 

puesto el Señor.’ Mateo 28:1-6 

 

 ‘Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual 

también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si 

retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 

Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo 

murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, 

y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;’ 1Corintios 15:1-4 

¿Cómo relacionarse con Jesucristo, el Hijo de Dios?          

Reconocer 

Que eres pecador y que tu pecado te ha separado eternamente del Dios Justo y 

Santo (Romanos 3:10,23, 6:23). 

Creer 

De corazón, no solo de manera intelectual, que Cristo murió y resucitó para salvarte 

de tus pecados y darte la vida eterna (Juan 3:16, 5:24, Romanos 5:8). 
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Confesar 

Con tu boca que Jesucristo es tu Señor y Salvador y que no puedes hacer nada para 

salvarte por tus propios medios (Romanos 10:9-10) 

Recibir 

Pedir al Señor que entre a tu vida y abrirle la puerta de tu corazón a él (Juan 1:12, 

Apocalipsis 3:20). 

 

Juan 6:37  Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le 

echo fuera. 

 

 

 

 

 


