
Es tu turno: Lee la historia de Felipe y el etíope en Hechos 8:26 al 40.

En esta historia, podemos ver que la búsqueda de la verdad no es algo 
exclusivo de un grupo de personas. De hecho, todos necesitamos la 
verdad para vivir. El etíope era alguien instruido, pero no lograba entender 
JQ� XNLSNܪHFIT� JXUNWNYZFQ� IJQ� RJSXFOJ� UWTKऍYNHT�� *X� IJHNW�� QF� HZQYZWF� ^� QF�
instrucción no siempre garantizan el entendimiento de las cosas celestiales. 
8NS� JRGFWLT�� FVZJQ� TܪHNFQ� JWF� XNSHJWT� JS� XZ� GछXVZJIF� IJ� QF� [JWIFI�� )NTX�
conocía su corazón y envió a Felipe para ayudarlo. Al oír la explicación de 
Felipe sobre la muerte de Jesús, descrita por el profeta Isaías (capítulo 53:7, 
����QFX�HTXFX�HTRJS_FWTS�F�YJSJW�XJSYNIT�UFWF�JQ�TܪHNFQ�JYऑTUJ��d8Z�HTWF_खS�
XJ�QQJSख�IJ�FQJLWऑF�^�LWFYNYZI�UTW�JSHTSYWFWܪ��SFQRJSYJ�� QF�[JWIFI�VZJ�YFSYT�
había buscado!

¿Por qué a veces necesitamos ayuda para comenzar a entender la Biblia?

ESTUDIO 1

JESÚS Y LAS 

Sagradas 
Escrituras

¿Qué es la verdad? Cada vez parece más difícil separar lo verdadero 
de lo falso. Vivimos en tiempos confusos. Los rumores se hacen 
pasar por hechos. Sin embargo, nos damos cuenta de que la mentira 

nunca termina bien y conduce a la muerte. ¿Quieres un ejemplo? El accidente 
de Chernobyl, de 1986, en Ucrania. Se ocultó la terrible verdad sobre la fuga 
nuclear, y esto condujo a la muerte de miles de personas inocentes. Entonces, 
¿cómo encontrar la verdad? ¿Cómo mantenerse lúcido y sensato en medio de 
la locura que produce toda la mentira que nos rodea? ¿Qué es lo que puede 
restaurar la verdad? ¿Por qué es una cuestión de vida o muerte saber dónde y 
cómo encontrar la verdad? En este estudio, entenderemos mejor cómo revela 
Dios la verdad por medio de la Biblia.
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ESTUDIO BÍBLICO

¿Qué es lo que más te llamó la atención hasta ahora? ¿Aprendiste algo nuevo?

Para pensar
• “Tu Palabra es verdad” (Juan 17:17).
• “Jesús le dijo: –Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6).

¿Estamos buscando la verdad en las fuentes equivocadas? La verdad está 
en la Palabra, que revela a Jesús y el plan de redención, por medio de su 
muerte en la Cruz.

• “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Juan 8:32).
• ¿Por qué a veces preferimos ser presos de ilusiones agradables?

¿Alguno de los puntos vistos es más importante para ti? ¿Cuál?

Cómo estudiar, meditar y comprender la Biblia
• Ora a Dios pidiendo sabiduría antes de leer y estudiar las Escrituras.
• Compara textos y analiza el libro, el capítulo y los versículos previos y 

posteriores al versículo que estás estudiando.
• 7JܫJ]NTSF���6Zऍ�RJ�JXYअ�INHNJSIT�)NTX$��6Zऍ�JXUJWF�IJ�Rऑ$�9JSNJSIT�JS�

cuenta lo que conozco de Dios, ¿qué decisión debo tomar?

Compromiso de fe:�)JXJT�HTSTHJW�RअX�QF�'NGQNF��Fܪ�S�IJ�UTSJWQF�JS�
práctica para ser restaurado por Jesús todos los días.
Nombre: Fecha: 

1 ¿Cuál era la fuente de inspiración de los profetas bíblicos? 2 Pedro 1:21
 Filosofía  Ideas personales  El Espíritu Santo

2 ¿Dónde se origina el mensaje de los profetas? 1 Tesalonicenses 2:13
 En la sabiduría humana  En Dios  En la experiencia personal

3 ¿Toda la Biblia es inspirada? 2 Timoteo 3:16
 Solo en Antiguo Testamento  Solo el Nuevo Testamento  Toda la Biblia

4 ¿Qué debemos buscar en las Escrituras? Juan 5:39
 Prosperidad material  Vida eterna  Éxito profesional

5 ¿Quién es el Verbo (o la Palabra) que se describe en el Evangelio de Juan? Juan 1:1-4, 14

6 ¿Qué método utilizó Dios para crear todas las cosas? Salmo 33:6, 9

7 ¿Qué le dijo el centurión a Jesús? ¿Por qué se maravilló Jesús? Mateo 8:8-10

8 ¿Cómo interpretaba las Escrituras Jesús? Lucas 24:27
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JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

ESTUDIO ADICIONAL

COMUNIÓN
¿Sabes que Jesús oró por ti?: “Pero no ruego solamente por estos, sino 

también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos” (Juan 17:20). 
Jesús también quiere relacionarse contigo: “Y el Verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros lleno de gracia y de verdad; y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre” (Juan 1:14).

Día Para meditar ¿Qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta?

1 Mateo 5:1-12

2 Mateo 5:13-26

3 Mateo 5:27-48

4 Mateo 6:1-15

5 Mateo 6:16-34

6 Mateo 7:1-14

7 Mateo 7:15-29
�9J]YTX�XZLJWNITX�UFWF�QJJW�^�WJܫJ]NTSFW�JSYWJ�JXYJ�JXYZINT�^�JQ�XNLZNJSYJ�TWF�FSYJX�IJ�QJJW�^�RJINYFW��

¿Quieres recibir noticias, información y contenidos para tu crecimiento espiritual?
WhatsApp: Agrega nuestro número a tus contactos +55 (61) 98169-0215 y envía 
la palabra: ADVENTISTA

RELACIONES
Si fuera posible, conversa con una persona conocida sobre el texto que 

más tocó tu corazón de los que están aquí arriba, y cuéntale por qué.

MISIÓN
Felipe recibió la indicación, del ángel y del Espíritu Santo, de explicar 

QFX� *XHWNYZWFX� FQ� TܪHNFQ� JYऑTUJ� -JHMTX� ���������� )NTX� HTSTHJ� YZ� HTWF_खS� ^�
también te envió a alguien.

Dios puede enviarte a hablar de su Palabra a alguien. ¿Qué oportunidades 
te está dando para hacer exactamente eso?

Piensa al menos en una persona: 

Ora por ella y comparte este estudio.

CONOCE MÁS EN: ntplay.com/es/evidenciasdelfin

EVIDENCIAS HISTÓRICAS DE LA BIBLIA POR MEDIO DE LA ARQUEOLOGÍA.
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