
¡Usted puede entender la Biblia! 
 

 

En los siguientes estudios, no te voy a explicar lo que enseña alguna iglesia, grupo o secta.  

Quiero que sepa qué dice la Biblia.  Vamos a usar la Nueva Traducción Viviente, que es más 

fácil de entender.  Esta es pura Biblia. 

 

 

Juan 3:16 »Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en 

él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar 

al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 

 ¿Cómo sabes que Dios te ama?  ¿Qué hizo Dios? 

 Di estas palabras:  "Dios me ama a mi". 

 

 

Lucas 15:1 Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a 

escuchar las enseñanzas de Jesús. 2 Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se 

quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores, ¡y hasta comía con ellos!  3 

Entonces Jesús les contó la siguiente historia: 

 Jesús cuenta tres historias.  Vamos a mirar la tercera. 

 

11 Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia: «Un hombre tenía dos 

hijos. 12 El hijo menor le dijo al padre: “Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que 

mueras”. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos.  13 »Pocos días 

después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó 

todo su dinero en una vida desenfrenada. 14 Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo 

una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. 15 Convenció a un 

agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a 

sus cerdos. 16 El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que 

alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada.  17 »Cuando 

finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: “En casa, hasta los jornaleros tienen comida de 

sobra, ¡y aquí estoy yo, muriéndome de hambre! 18 Volveré a la casa de mi padre y le diré: 

‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te 

ruego que me contrates como jornalero’”.  20 »Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando 

todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, 

lo abrazó y lo besó. 21 Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy 

digno de que me llamen tu hijo”.  22 »Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: “Rápido, 

traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y 

sandalias para sus pies. 23 Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con 

un banquete, 24 porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida; estaba perdido y 

ahora ha sido encontrado”. Entonces comenzó la fiesta. 

 Subraya todo lo que hace el hijo pródigo. 



 Pon un círculo alrededor de como responde el padre. 

 Cuando el hijo pródigo se arrepiente y vuelve a su padre, ¿cómo responde el padre? 

 ¿Cuál es la actitud de Dios cuando un "pecador" se arrepiente y vuelve a su Padre? 

 ¿Usted se ha arrepentido y buscado el perdón del Padre, por medio de Jesús? 

 

 

Romanos 5:6 Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento 

preciso y murió por nosotros, pecadores. 7 Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una 

persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona 

extraordinariamente buena; 8 pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a 

morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. 

 ¿Jesús murió sólo por los buenos o por todos?  Subraya la respuesta. 

 La gran mayoría de personas rechazan a Jesús, pero Él murió por ellos de todas formas.  

¿Qué te enseña eso del gran amor de Dios? 

 

 

 

Gálatas 4:4 Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, 

nacido de una mujer y sujeto a la ley. 5 Dios lo envió para que comprara la libertad de los que 

éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos; 6 y debido a que 

somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a 

exclamar «Abba, Padre». 

 ¿Qué significa Abba? 

 ¿Qué hizo Jesús por nosotros? 

 

 

En los siguientes estudios, queremos estudiar a la persona de Jesús. 

 

Si quiere seguir con estos estudios, favor de mandarme un email y le mando el próximo estudio.  

Recuerda, nunca abusamos de su email o su información.  Solamente le contactamos si usted lo 

desea. 

 


