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Lección 8 
 

LLAA  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONN  DDEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  

 
El objetivo es que el DISCIPULO como un buen estudiante tenga un mejor 
entendimiento de la Biblia, su origen, su propósito, su estructura y características 
 
Introducción: Toda nación tiene una constitución por la que se rigen sus ciudadanos, de 
lo contrario se convertiría en una anarquía, de la misma manera la iglesia de cristo tiene 
una constitución y esa es la palabra de Dios.  
 
 La palabra "Biblia" es una palabra en francés que deriva su raíz de la palabra griega 

"biblios" y "Biblia". Si bien es cierto que es un libro, no es como cualquier otro libro, 
y la actitud nuestra hacia la Biblia determinará la facultad que tengamos de entender 
las doctrinas más profundas que se proclaman en ella. Si la Biblia fuera rechazada, 
entonces cualquier sistema de verdades podría ser de confianza. Si la Escritura no 
fuera inspirada por Dios, (2ªTIM. 3:16)  
 

 ¿Cómo podríamos aceptarla como la verdad del cristianismo que representa? Por 
ejemplo, la conversión sería imposible si la Biblia no fuera perfecta.  

 
 La sociedad de hoy está destituida de ganar almas sólo por el hecho de enseñar que 

en la Biblia hay imperfección. Sin embargo, como creyentes, tenemos que ver la 
Biblia de la misma manera con que la mira Dios. Si queremos entender la Biblia, 
tendremos que entender su verdad, su estructura y sus características. 

 
Escritura Fundamental: 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra”. 2ªTIM. 3:16-17. 
 
En estos versos, Pablo reta a Timoteo a usar la Escritura en su vida con el conocimiento 
que sólo la Biblia por sí misma provee para un fundamento estable de fe. A menos que 
este fundamento esté fuertemente establecido, cualquier viento de decepción causará 
que toda creencia establecida sucumba y caiga.  
 
I) PORQUE DEBEMOS DE ESTUDIAR LA BIBLIA? 

 
1) Porque la Biblia es el libro más importante de la humanidad.  
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a) Ella misma lo declara  
 
(i) La historia lo comprueba  
(ii) Su admirable unidad lo afirma  
(iii) La superioridad de sus enseñanzas lo atestigua.  
(iv) El testimonio de Cristo lo respalda  
(v) El cumplimiento de las profecías lo prueba  

 
b) De todos los millones de libros escritos en todos los idiomas del mundo, 

durante la larga historia del ser humano, la Biblia es el libro más antiguo, más 
leído, y más amado. 
 

c) Fue el primer libro impreso cuando se invento la imprenta, por Gutenberg, 
entre 1450 y 1454. Sus palabras fueron las primeras en transmitirse por las 
líneas inalámbricas del telégrafo y sus primeros versículos se escucharon 
desde la luna en la voz del comandante Frank Borman desde la cabina del 
“Apolo 8”, la Navidad de 1968. 

 
d) Es la Biblia uno de los libros traducidos a mayor número de idiomas. Ocupa 

año tras año uno de los primeros lugares en ventas, y en muchos dialectos el 
alfabeto se ha inventado con el solo propósito de poder traducir a ellos este 
gran libro. 

 
e) Un mayor numero de libros se han escrito sobre la Biblia que sobre ningún 

otro libro. Ha servido de inspiración para la creación de cuadros, esculturas, 
composiciones musicales, poemas, artículos, dramas, más que cualquier otro 
libro.  

 
f) Ha sido el tema central de más cátedras, sermones, discursos, comentarios, 

investigaciones, estudios, que todos los demás libros escritos. Su perdurable 
influencia ha dejado huella en templos, museos, bibliotecas, teatros, calles, 
parques, y ¡aun hasta en los cementerios! 

 
g) El mensaje de este singular libro ha logrado traspasar las barreras del tiempo, 

y su influencia se ha dejado sentir por encima de los obstáculos de 
nacionalidad, idioma, civilización, cultura, condición social, situación política, 
raza o clase social.  

 
h) A través de los siglos éste ha sido el libro sometido al más meticuloso 

escrutinio, al más severo estudio y a la más despiadada crítica, y sin embargo, 
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ha logrado salir airoso de tan exigentes pruebas y permanecido firme como 
una roca. 

 
2) Porque nos revela la voluntad de Dios 

 
a) Nos Informa sobre el pasado  

 
(i) Consideremos ahora que la Biblia es digna de nuestro más meticuloso 

estudio y reflexión, debido a que ha probado ser la mejor guía del hombre 
para discernir la voluntad de Dios para su vida. Cualquier libro que pudiera 
descubrirnos los misterios sobre el origen y el ocaso de nuestra existencia 
sería de inapreciable valor y la Biblia es dicho libro. Lamentablemente, 
muchos la toman tan sólo como un compendio de sermones, o una 
colección de historias y leyendas arcaicas, y pasan por alto que la Biblia 
contiene un extraordinario mensaje directo y claro de parte de Dios para 
cada individuo. 

 
(ii) Aun los cristianos, que nos preciamos de atesorar y conocer tan singular 

volumen, somos con frecuencia culpables de estudiarla poco, leerla 
desorganizadamente, recurrir a ella en busca tan sólo de pasajes favoritos, 
o deseando encontrar apoyo a nuestros argumentos doctrinales. 

 
(iii) Este libro contiene numerosas narraciones sobre el pasado. Describe 

incidentes y acontecimientos sobre la vida de individuos, naciones y razas. 
Marca el cenit o el eclipse de las grandes civilizaciones, y por medio de 
éstas crónicas y las experiencias de estos pueblos, Dios ha querido 
enseñarnos su voluntad para nuestras vidas. Es verdad que algunas de las 
historias bíblicas son denigrantes, bochornosas e inmorales. Por ejemplo, 
las mentiras de Abraham (Gn. 12:10-20; 20:1-7); La embriaguez de Noé 
(Gn. 9:18-23); el adulterio y crimen de David (II S. 12:27); las maldiciones 
de Pedro (Mt. 26:74); o la traición de Judas (Mr. 14:43-46). Pero estos 
incidentes se narran con el propósito de revelarnos la perversidad del 
corazón humano y también la forma cómo Dios triunfa sobre el pecado y 
cumple su propósito en las vidas de los hombres y los pueblos. 

 
(iv) Si estudiamos la forma cómo Dios guió a ciertos hombres en la 

antigüedad, cuando atravesaban por circunstancias adversas como Josué 
al ser derrotado por el pueblo de Hai, Samuel ante la desobediencia de 
Saúl o Jeremías ante la incredulidad de su pueblo, comprenderemos mejor 
los caminos misteriosos y la voluntad inescrutable del Creador. 



Los Primeros Pasos en la vida de un Discípulo  Primer Nivel de Discipulado  

Apóstol Pedro Cantú 4 

b) Nos orienta como una guía inmejorable en relación con el futuro.  
 

(i) Es posible discernir la voluntad de Dios para nuestro presente, si 
estudiamos detenidamente sus planes futuros. Los actos de Dios en la 
historia de la humanidad no son desordenados o irregulares.  
 

(ii) Siguen el patrón definido de un plan trazado de antemano, el cual se va 
cumpliendo al pie de la letra con el paso de los siglos. El elemento 
profético dentro de las Escrituras es abundante.  

 
(iii) Libros enteros están dedicados a la presentación de los acontecimientos 

escatológicos. El hecho de que Dios haya empleado tan amplias porciones 
de su libro para revelarnos sus intervenciones futuras, demuestra que está 
interesado en que normemos nuestras vidas, de acuerdo con el plan que 
ha preparado de antemano. 

 
(iv) De las numerosas profecías que existen en la Escrituras, un gran número 

de ellas han sido ya cumplidas y su realización ha sido tan armónica y 
exacta, que no debe existir en nosotros sombra de duda sobre el 
cumplimiento de las que aún están pendientes. 

 
(v) Cristo acentuó la importancia de tomar en cuenta el futuro de nuestra vida 

y frecuentemente enfocó la atención de sus discípulos sobre ese tema. Les 
dijo:  

 

 “Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre...” 
(Mt. 24:4,5).  

 “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor” 
(Mt 24:42).  

 “Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Jn. 
15:20), etc.  

 
(vi) Las orientaciones de la Escritura sobre el futuro son claras y a la luz de 

ellas, el cristiano puede y debe discernir la voluntad de Dios para su vida 
hoy. 

 
(vii) Pero la utilidad de las Escrituras sería limitada en verdad, si estas 

hablaran solamente sobre el pasado y futuro. Sus enseñanzas y mensaje 
poseen extraordinaria vigencia también para el día de hoy.  
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(viii) Es esta característica lo que le ha ganado el bien merecido galardón 
de ser “el libro de las edades”.  

 
(ix) Su mensaje es tan contemporáneo, que los hombres de todas las latitudes 

obtienen pertinente iluminación para discernir la voluntad de Dios en el 
momento actual. Mientras otros libros pierden con el correr de los años su 
validez, su importancia o su atractivo para la humanidad, la Biblia se 
mantiene como un volumen perenne. Permanece inmutable ante el paso 
de los siglos, e impasible ante la evolución de la ciencia, los cambios de las 
estructuras sociales o el vaivén de las civilizaciones. 

 
c) Nos ilumina sobre el presente  

 
 

3) Porque Contiene El Plan De Salvación 
 

a) Si las razones anteriores no son lo bastante convincentes para que nos 
entreguemos al estudio de las Escrituras, ésta lo debe ser. No existe estudio 
de mayor valor e importancia, ni podemos dedicarnos a una consideración de 
mayor urgencia y necesidad, que la reflexión sobre la salvación de nuestra 
alma. Pablo recordó a Timoteo que: “...las Sagradas Escrituras... te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús” (II Ti. 3:15). Es 
en este volumen sagrado donde Dios ha guardado su estrategia para la 
salvación de todos los hombres a través de Cristo Jesús. 
 

b) El evangelista Dwight L. Moody narra en su libro “Placer y Beneficio en el 
Estudio Bíblico” (Pleasure and Profit in Bible Study), de un hombre que atraído 
por la Biblia, decidió sentarse a leerla durante una hora diariamente.  

 
(i) Pasados algunos días, mientras se encontraba leyendo una tarde, 

interrumpió su lectura y le dijo a su esposa: “Querida, si este libro está 
diciendo la verdad, entonces nosotros estamos equivocados”.  

(ii) Continuó leyendo y pocos días después, mientras leía, nuevamente 
interrumpió su lectura para decir: “Querida si este libro está diciendo la 
verdad entonces estamos perdidos”.  

(iii) Decididamente subyugado por el libro y cada vez más inquieto, continuó 
leyendo diariamente hasta que en una tercera ocasión comentó: “Querida, 
si este libro está diciendo la verdad, ¡Entonces podemos ser salvos!” No 
muchos días después de esto, narra el Sr. Moody, la pareja se convirtió. 
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c) En términos generales, pudiéramos decir que esta es la historia de millones de 
hombres que han encontrado vida eterna en Cristo Jesús por medio de las 
Escrituras. Con este propósito principal y prominente fueron escritas, y esta es 
su verdadera razón de ser: guiar al ser humano a la salvación de su alma, 
proveyendo un plan claro, sencillo y comprensible, a través del cual pueda ser 
salvo. 

 
d) La comprensión del plan divino de salvación, tal y como lo encontramos en la 

Biblia, es también de suprema importancia, considerando la lamentable 
desorientación que existe en relación con este importantísimo asunto.  

 
e) Cada individuo parece poseer su propia teoría sobre la Salvación.  
 

(i) Algunas de estas opiniones se presentan como rivales a las 
recomendaciones bíblicas, mientras que otras son tergiversaciones y malas 
interpretaciones del contenido de la Escritura.  

(ii) Durante su época, Cristo tuvo que luchar en contra de este mismo 
problema, ya que los religiosos de su tiempo torcían el significado de las 
Escrituras.  

(iii) A ellos Cristo desafió diciendo: “Escudriñad las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que 
dan testimonio de mí” (Jn. 5:39). 

 
f) En diferentes partes del Nuevo Testamento se advierte a los cristianos en 

contra de las herejías y falsedades que hombres impíos enseñarían sobre la 
salvación.  

 
(i) En contra de éstos nos previene Pedro diciendo: “...habrá entre vosotros 

falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, 
y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de 
los cuales el camino de la verdad será blasfemado.” (II P. 2:1,2).  
 

(ii) Para no llegar a ser confundidos, ni caer en el error de dichas herejías, se 
hace imprescindible un estudio constante y cuidadoso de las Sagradas 
Escrituras. 

 
g) Debemos agregar aún que el estudio de la Biblia es tarea ineludible, debido a 

que la redención de nuestras almas es precisamente el requisito para la 
comprensión del contenido de las Escrituras.  
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(i) Los hombres desesperan al leer la Biblia, pues les parece encontrar allí una 
serie de historias superfluas o mensajes desmembrados y confusos, sin 
valor alguno para el día de hoy.  

(ii) Aun aquellas personas que con una mente sincera se acercan a este libro 
para admitir sus bellezas literarias, encuentran su contenido insípido.  
 

(iii) La razón de todo esto es que el hombre, en su condición espiritual natural, 
muerto en delitos y pecados (Ef. 2:1-3),  

 
(iv) No puede entender el mensaje de Dios, antes le es locura (I Co. 2:14), y al 

examinar las escrituras se frustra y claudica en su tarea de entenderlas y 
estudiarlas. 

 
h) El único mensaje que la Biblia puede tener para tal hombre, si continúa en su 

pecado, persiste en su alejamiento de Dios y en su incredulidad hacia el Hijo 
de Dios; es de condenación,  

 
i) o uno de perdón y redención, si se arrepiente de sus iniquidades y entrega su 

corazón a Dios.  
 

j) No es raro, entonces, que por tan severo juicio en su contra, el hombre, como 
regla general, desprecie y trate de ignorar este santo libro.  

 
(i) Sucede al ser humano lo que aconteció a los dos turistas, quienes 

visitando Paris, entraron al museo de Louvre anhelantes de contemplar el 
mundialmente famoso cuadro de Leonardo De Vinci llamado “Mona Lisa”.  

(ii) Ambularon por los extensos corredores, subieron y bajaron escaleras, 
atravesaron enormes salas y pasaron por alto muchas otras joyas de la 
pintura y la escultura universal. Por fin llegaron al sobrio salón donde se 
exhibía la gran obra de arte.  

(iii) Allí estaba, luciendo su espectacular belleza.  
(iv) Pero los visitantes se decepcionaron. No parecían estar preparados para 

llevarse una sorpresa. Era realmente un lienzo pequeño y en su opinión la 
pintura lucía lúgubre, las líneas monótonas y casi se inclinaban a pensar 
que era un trabajo mediocre del gran genio. 

 
k) Así, la Biblia es el único libro que exige imprescindiblemente un conocimiento 

personal de su Autor, Cristo Jesús, antes que rinda los tesoros de su contenido 
y los misterios encerrados en sus páginas.  
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4) La forma de establecer esa relación personal y directa con Cristo, es lo que se 
ha llamado el Plan de Salvación y consiste en los siguientes pasos: 

 
a) En primer lugar, un reconocimiento de que somos pecadores, y que no está 

a nuestro alcance salvarnos nosotros mismos o hacer algo para obtener el 
perdón de nuestras culpas.  

 
(i) Ningunas obras meritorias, por sacrificiales, numerosas o sinceras que 

sean, pueden expiar nuestra culpa ni librarnos de la ira de Dios (Ef. 5:6).  
(ii) La salvación del alma es por la fe y no por obras de justicia que nosotros 

hayamos hecho (Tit. 3:5); “no por obras, para que nadie se gloríe” 
(Ef.2:8,9). 

 
b) Segundo, es preciso que el pecador confiese abiertamente sus pecados y se 

arrepienta genuinamente de ellos (Mr. 1:15; Hch. 2:38; 3:19).  
 

(i) No es suficiente saberse pecador o reconocerse merecedor del castigo 
divino; es necesario confesar a Dios nuestras maldades y apartarnos de 
nuestras iniquidades (Is. 55:6,7). 

 
c) En tercer lugar, la salvación ocurre en nuestra alma cuando creemos con el 

corazón, que Jesucristo murió en la cruz del Gólgota en nuestro lugar y 
resucitó de entre los muertos.  

 
(i) Al creer ciegamente, aun sin poseer evidencias presentes y tangibles, 

recibiremos de Él el perdón de los pecados y la vida eterna que ha 
prometido a todos los que en Él confían (Ro. 10:9,10; Jn. 3:16; Hch. 4:12; 
16:30,31).  

 
(ii) En el momento de depositar nuestra fe y confianza en Jesucristo como la 

única solución para nuestro pecado y muerte espiritual, el Espíritu Santo 
derrama la gracia de Dios sobre nuestro corazón y nos da la vida eterna 
(Jn. 1:11-13; 3:17-18).  

 
(iii) Resta tan solo agradecer a Dios esa salvación recibida, la cual nos 

transforma en nuevas criaturas e hijos de Dios. 
 

 
LE INVITAMOS A QUE SE UNA CON NOSOTROS PARA CONTINUAR EL ESTUDIO EN LA 
SIGUIENTE LECCION DE ESTA SERIE…  


