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Introducción 
Les llaman los ‘49ers.  Hombres de toda clase de vida y de todas partes del 
mundo fueron traídos. Ellos dejaron todo. Ellos enfrentaron inviernos duros, 
desiertos calientes y mares tempestuosos para aventurarse al desierto que era 
California. Ellos oyeron que había tesoro enterrado en las colinas, regalado a 
cualquiera que lo encontrara. Ellos aguantaron gran molestia para tener la 
oportunidad de “hacerse ricos”. Lamentablemente, la mayoría de ellos se fueron 
sin nada que mostraría sus esfuerzos.  
 
La Palabra de Dios reclama que tiene tesoros escondidos dentro de sus 
páginas. Regalado a cualquiera que los busque.  Este tesoro no se mide como el 
dinero. Es mucho mejor que lo que dinero puede comprar. Y la promesa de 
encontrar la recompensa está segura para aquellos que la busquen. 
    
Este estudio le ayudara a entender como descubrir el tesoro escondido en la 
Palabra de Dios. 
 

¿De Quien Es La Palabra?  
En los versos siguientes, circule a la persona que cita las palabras que se 
registraron. 

12 Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de 
sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. 13 Y él 
os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los diez 
mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra.  

Deuteronomio 4:12-13 
 

Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de 
Judá:                                                                                       

Jeremías 30:4 
 

Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: Dí: Así ha dicho Jehová: 
Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro 
espíritu, yo las he entendido.                                                   

Ezequiel 11:5 
 
Repetidamente, los autores de los libros de la Biblia atribuyen sus palabras al 
Señor. 
 

20 Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada,  21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 
por el Espíritu Santo.                                                           

2 Pedro 1:20-21 
l En el verso 20, circule de quién no es la interpretación de la Escritura 
l En el verso 21, subraye la fuente que nunca es el origen para la profecía.  
l En el verso 21, circule aquel cuyas palabras fueron habladas por el 

hombre. 
l En el verso 21, encuadre aquel que llevo la Palabra de Dios. 

 

 

 

 

La Biblia 
La Biblia es un libro asombroso. 
Tiene 40 diferentes autores. Sus 66 
libros fueron escritos en un periodo 
de 1600 años.  Sin embargo, tiene 
solo un tema desde el principio 
hasta el fin – Dios nos amo tanto 
que El envió a Su Hijo, el Mesías, 
para morir por nosotros.  

Originalmente escrito solo en tres 
lenguajes, la Biblia es el libro mas 
traducido que ha sido escrito. 
Hombres han dado sus vidas para 
protegerlos. Las fuerza malignas no 
ha podido destruirlo. Ha sido 
preservado para que usted pueda 
depositar su fe en su maravilloso 
mensaje de esperanza.  

 

 

 

 

 

¿Sabia usted? 
• Hay más de 3800 referencias 

en el Antiguo Testamento 
indicando que la fuente de las 
palabras fue Dios. 

• Los Escribas copiaron 
cuidadosamente escritura. 
Ellos contaron cada letra de 
cada libro para asegurarse que 
no dejaron nada afuera. 

• La Escritura fue originalmente 
escrita en el Hebreo, el 
Arameo, y en el Griego.
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El Poder De La Palabra De Dios 

Cuando Pablo estaba describía la armadura del Cristiano el enlisto cinco 
artículos diseñados para defensa y un artículo para la ofensa.  

14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos 
con la coraza de justicia, 15 y calzados los pies con el apresto del 
evangelio de la paz. 16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que 
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17Y tomad el yelmo 
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.  
                                                                                            Efesios 6:12-18 

l Circule el único artículo de la armadura del Cristiano que es un arma para 
atacar. 

l ¿En que manera es la Palabra de Dios como una espada? 
 
 
 
 
El autor de Hebreos tuvo el mismo pensamiento tocante a la Palabra de Dios. 
 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne lo pensamientos y las intenciones 
del corazón.  

Hebreos 4:12 
l Circule cada palabra que describe una característica de la Palabra de 

Dios. 
l Subraye las maneras que es capaz de penetrar dentro de una persona. 

Subraye dos elementos del corazón cuales la Palabra de Dios juzga. 
l La Palabra de Dios tiene una habilidad para penetrar el cuerpo, alma y 

espíritu para llegar al corazón. Es un instrumento poderoso en las manos 
de un obrero hábil. 

 
Pablo le explicó a Timoteo la razón para el poder extraordinario de la Palabra de 
Dios: 

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para  
                     enseñar,  
                      reargüir,   
                      corregir y  
                     instruir en justicia,  
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra.                                                     

 2 Timoteo 3:16-17 
• En verso 16, circule el método usado por Dios para trasmitir escritura a 

nosotros. 
• “Dios-respiro” es traducida por la palabra Griega theopnuestos. Otras 

traducciones usan el termino “inspirada por Dios” en ves de Dios-respiro. 
Pero los dos componentes de la palabra Theo, significa Dios, y pnuestos, 
significa respiro, combinadas literalmente es Dios-respiro. Es un retrato de 
las palabras saliendo de las entrañas de Dios, su mismo respiro. 

• En el verso 17, subraye el resultado de la Palabra de Dios en la vida de 
una persona dispuesta.  

• Circule la palabra describiendo como tal persona será equipada.  
• ¿Si alguien quiere hacer cosas buenas con su vida, cual instrumento será 

útil para prepararlos para su trabajo?   

 
 
 
 
 
Pasaremos más tiempo hablando 
tocante la armadura de Dios en el 
estudio de vDRC, Sobreviviendo La 
Guerra Espiritual, Estudio numero 8 
en las Series Básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Memorice

 

Los Cristianos creen que la Biblia es 
inspirada en el lenguaje original en 
cual fue escrita. Por lo tanto, cuando 
las diferentes traducciones en Ingles 
usan diferentes palabras en el 
mismo verso, eso no significa que 
hay contradicción en la Biblia. Si no 
que, significa que la palabra 
traducida tiene mas de una 
traducción posible. Es la palabra 
original que es inspirada, no 
necesariamente la traducción.  

Los traductores a menudo explican 
su propósito y estilo de traducción 
en la introducción a la Biblia.  
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Aplicando La Palabra De Dios A Tu Vida 
La Palabra de Dios es poderosa.  Es capaz de equiparlo completamente para 
cada buena obra. Por lo tanto, poniendo la Palabra de Dios en tu mente tendrá 
un efecto maravilloso. El resto de este estudio se enfoca en las maneras 
practicas en las cuales usted puede poner la Palabra de Dios en su corazón y 
mente.  

Escuchando La Palabra De Dios 
Escuchando la Palabra de Dios es una de las maneras más fáciles de ponerla 
en tu mente. Jesús enseño que escuchar era importante. 
 

Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la 
guardan."  

Lucas 11:28 
l Circule el resultado de escuchar la Palabra de Dios. 
l Subraye la acción a tomar después de que usted la escucha. 

 
Mientras escuchando es una manera para empezar a recibir la Palabra de Dios 
en su Corazón, no es la manera mas efectiva. Los análisis reclaman que la 
mayoría de las personas solo recuerdan 5% de un mensaje que ellos 
escucharon después de 24 horas. Escuchar es bueno, pero hay más métodos 
efectivos para recibir. 

Leyendo La Palabra De Dios 
 

Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y 
guardan las cosas en ellas escritas; porque el tiempo está cerca.  

Revelación 1:3 
l Circule el resultado de leer las palabras de la profecía. 
l Después de leer y escuchar, subraye la acción a tomar. 

 
Los análisis reclaman que después de 24 horas la mayoría de las personas solo  
recuerdaran el 15% del material que ellos leen. Así que, leer es beneficioso, 
pero hay otras maneras más efectivas para recibir la Palabra de Dios en su vida. 

Estudiando La Palabra De Dios 
 
Estudiando es un enfoque mucho mas deliberado a la Palabra de Dios que el oír 
o leer.  

“Porque Esdras había preparado su Corazón para inquirir la ley de Jehová 
y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.” 

Esdras 7:10 
l Subraye la actividad en la cual Esdras había preparado su corazón.  
l Circule las dos actividades que siguieron después de estudiar la ley.  
l La progresión es siempre la misma para usted y para mi: 

1. Preparar mi corazón 
2. Estudiar 
3. Practicar y aplicar lo que he aprendido 
4. Enseñar a otros 

 

 
Los Navegadores han desarrollado 
una ilustración que le llaman la 
Ilustración De La Mano. Une los 
cinco métodos de recibir discutidos 
en este estudio. Usted puede 
encontrar la ilustración de ellos en 
su pagina de Internet,  
http://home.navigators.org/us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El escuchar y leer fueron usados en 
gran manera en los tiempos de 
Nehemías. Lea el evento registrado 
en Nehemías 8: 1-18. La llave para 
el avivamiento fue la lectura de la 
Palabra de  Dios a las personas que 
escucharon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio… 
Las herramientas normales para 
estudiar incluyen la Biblia, papel y 
una pluma o lápiz. El estudio 
envuelve análisis de las palabras 
para que el significado de la 
escritura pueda ser entendido 
completamente. 
Usted puede encontrar algunas 
guías para el estudio de la Palabra 
de Dios en la sección de 
herramientas de la pagina de 
Internet de vDRC.

http://home.navigators.org/us
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Pablo encontró muchas respuestas al mensaje del Evangelio. El puso atención 
particular a la respuesta de las personas de Berea. 

Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así.                           Hechos 17:11 

l Subraye la manera que los Bereanos escudriñaron el mensaje que ellos 
recibieron. 

l Circule el motivo tras la examinación de las Escrituras por los Bereanos. 
¿Piensa usted que es importante examinar la escritura tras el mensaje 
que usted escucha? ¿Porqué o porque no? 

 
 
 
 
 
 

 
Las personas recordarán como el 35% del material que ellos estudien después 
de 24 horas. Hay aun un método más efectivo que usted puede usar para recibir 
la Palabra de Dios en su vida. 

Memorizando La Palabra De Dios 
La Escritura a menudo se refiere al Corazón como un lugar de almacenamiento. 
Cuando la Biblia usa la palabra “corazón” en esta manera, esta hablando tocante 
la mente. Nos dirige a poner la Escritura en nuestra mente de una manera que 
no se borra de nuestra memoria.   
 

9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? 
          Con guardar tu palabra.  
11 En mi corazón he guardado tus dichos,  
         para no pecar contra ti.                                              

Salmos 119:9,11 
l Subraye en el verso 9, las maneras en que puede una persona guardar su 

Corazón limpio. 
l Subraye la acción en el verso 11 que nos ayuda a no pecar. 
l Circule el lugar donde la palabra estaba escondida. 
l El beneficio de tener la Palabra de Dios en su Corazón es cuando usted 

es tentado, usted ya tiene una defensa preparada dentro de usted. 
 

1 Hijo mío, guarda mis palabras  
          y atesora contigo mis mandamientos.  
2 Guarda mis mandamientos y vivirás; 
          y mi ley como las niñas de tus ojos.  
3 Lígalos a tus dedos; 
         escríbelos en la tabla de tu corazón.  

Proverbios 7:1-3 
l Circule en el verso 1 el lugar donde los mandamientos deben de estar 

guardados.  
l Subraye en el verso 2, el resultado de guardar los mandamientos. 
l Subraye en el verso 3, el lugar donde los mandamientos deben ser 

escritos. 
l La única manera de “escribir en su corazón” es la memorización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús memorizo Escritura 
Mateo 4:1-10 
Jesús respondió a cada 
tentación de Satanás en el 
desierto con un pasaje de la 
Escritura. Es obvio que 
Jesús no tenia nada escrito 
con el excepto aquello que 
estaba escondido en Su 
corazón.  

 
 
 
 

¿Necesita ayuda con la 
memorización? 

Mucha gente piensa que no mas no 
pueden memorizar la escritura. 
Realmente la mayoría de las 
personas pueden recordar una 
cantidad vasta de información. Todo 
lo que usted necesita son unas 
pocas de sugerencias útiles para 
hacer la Escritura como una parte 
permanente de su Corazón. 

La sección de herramientas de 
vDRC contienen algunas 
sugerencias en como hacer la 
memorización de la Escritura 
trabajar para usted.    
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Medite En La Palabra De Dios 
 
La meditación es el método final para ser usado en recibir la Palabra de Dios en 
su vida. Pero esta herramienta puede ser usada con el oír, lectura, estudio o 
memorización. De hecho, la meditación es la llave que hace las otras cuatro 
técnicas de recibir efectiva.  

Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche 
meditaras en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él 
está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá 
bien.  

Josué 1:8 
l Subraye la frecuencia con la cual debe meditar. 
l Circule lo que debemos tener cuidado de hacer. 
l Circule los dos resultados de la meditación con la obediencia cuidadosa. 

 
Note la progresión de los eventos: 

1. Hablando la palabra (nunca se aparte de tu boca) 
2. Meditación en la palabra (día y noche) 
3. Cuidadosamente has lo que dice (Aplicación) 
4. Prosperidad y Éxito (El subproducto de hacer lo que es correcto) 
 

Así que, la intención de la meditación es guiarnos a las acciones correctas. Y las 
acciones correctas resultaran en prosperidad y éxito. 
 

2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 
          y en su ley medita de día y de noche.  
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 
          que da su fruto en su tiempo  
          y su hoja no cae; 
          y todo lo que hace, prosperará.  

Salmos 1:2-3 
l Subraye la frecuencia con la cual uno debe de meditar en el verso 2. 
l Circule en el verso 3, como es uno que medita. 
l En la vida del árbol, dado fruto y su hoja no cae es una señal una salud 

vigorosa. Una que medita será como tal árbol. 
 
Note que el resultado de la meditación en ambos Josué 1:8 y Salmos 1:2-3 es el 
mismo: Prosperidad y éxito. 

La Aplicación 
En la escala del 1 al 5 (1 siendo bajo) ¿Cuánto valor le da usted a la 
Palabra de Dios en su vida? 
 
En la escala del 1 al 5 (1 siendo bajo) ¿Cuánto valor le gustaría a usted 
darle a la Palabra de Dios en su vida? 
 

¿Que lo detiene de permitir que la Palabra de Dios ocupe mas tiempo en su 
vida? 
 
¿Qué es lo que usted necesita cambiar? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Memorize

¿Qué es meditación? 
Meditación, como descrita en la 
Biblia es muy diferente a la que 
practicado por los Buditas y las 
personas religiosas Orientales. Esa 
meditación consiste en vaciar su 
mente de cualquier pensamiento. 

La meditación en la Escritura implica 
reflexionar y pensar a través de las 
implicaciones de la Escritura. 
Requiere llenando la mente con 
pensamientos. 

Un sinónimo ingles 
para la palabra 
“meditar” es rumian.  
Las bacas rumian 
cuando ellas 
mastican su comida.  

Ellas primero ven el pasto y luego 
comen su comida. Entonces, ellas 
mentarán algún alimento 
parcialmente digerido en su polilla y 
mascan aun mas. Este proceso de 
tragar y luego regresarlo para 
masticarlo otra vez es llamado 
meditación.  

La meditación es como masticando. 
Pero en vez de masticar en la 
comida, “masticamos” en ideas y 
concepto en la Palabra de Dios. El 
proceso de pensar y considerar es 
esencial a la Palabra haciendo 
raíces en nuestra vida.  

¿Necesita ayuda en la 
meditación? 
Las herramientas en la sección de 
herramientas de vDRC contienen 
sugerencias en como meditar. 
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