
 

Este ejercicio ordenado por 
Dios a los reyes tenía el 
propósito de que ellos 
pudieran consultarlo todos los 
días y así aprendieran a: 
1) Temer a Jehová. 
2) Guardar las palabras de la 
ley. 
3) Poner Sus mandamientos 
por obra.  
4) Evitar que el corazón se 
envaneciera.  
 

MÓDULO 14 
Lección 2: Recolección  y conservación de la Biblia. 
Pasaje bíblico: Mateo 24.35; 1 Pedro 1.24-25 
Punto Doctrinal: La Biblia es la Palabra de Dios 
VB: Cristo aseveró que a través de los siglos Su Palabra permanecería vigente. 
VBA: Dios estableció perpetuamente sus testimonios para nuestra bendición. 
Objetivo: Conoceremos que la autenticidad de la Biblia radica en la manera de cómo ésta fue recopilada y conservada 
por Dios para bendición y vida eterna. 
 
IV. ¡UBÍCATE, CHAVO! 
En las tablas de tu corazón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. HAZLO A SU MANERA 
¡Detente y considera! 
Todo personaje que subía al trono de Israel tenía la 
responsabilidad de transcribir de propia mano una copia de la 
ley que el Señor había dado a Israel.  
 
¿Puedes imaginarte transcribiendo tu Biblia en tus cuadernos?  
¿Cuánto tiempo te tomaría?  
¿Tendría algún sentido hacerlo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detente y considera la importancia que tiene el hecho de que puedas recibir la Palabra de Dios hoy en día.  
Obedécela y vívela diariamente. ¿Lo haces? ¿Sí o no? ¿Por qué?  
Si lo haces, tu corazón estará enfocado en las verdades que permanecen para siempre y no en los pensamientos 
y afanes pasajeros de este mundo. 

El hecho de tener un ejemplar de la Palabra de Dios y 
cientos de versiones  a tu alcance… y, además en tu 
celular;  es un testimonio fiel de que Él ha cumplido Su 
promesa de preservar su Palabra a pesar de todos los 
esfuerzos humanos por subestimarla o descartarla.  

Debes saber que el destino final de todo cuanto Dios ha 
dictado, no son las versiones electrónicas de la Biblia,             
sino que tienen un destino más profundo: ¡Tu corazón!  

Ahora, las Sagradas Escrituras no buscan ser grabadas en 
materiales perecederos, sino en lo más profundo de tu ser. 
Éste siempre ha sido el propósito divino: “Daré mi ley en su 
mente, y la escribiré en su corazón.” (Jer.31.33).  

Ésta es la mejor versión y el mejor ejemplar que puedes 
tener y donde puedes preservar todo el consejo de Dios 
para tu vida: las tablas de tu corazón. (Pr.3.3-4). 

Debes saber que 
Dios a todos sus 
hijos los llama 

“reyes y sacerdotes” 
(1P. 2.9). 

 Es importante 
escudriñar las 

Escrituras. 
(Jn.5.39). 

Al igual que los 
reyes del AT, 

ocupémonos de la 
lectura  de la Biblia. 

(1T.4.13). 

La transcripción de 
la Palabra ahora no 

es en una tabla, 
sino en lo más 

profundo de nuestro 
ser. (Pr.3.3).  

Dios sigue teniendo 
los mismos 

propósitos que tuvo 
en los reyes de 
aquel entonces: 

Enseñarnos a 
temerle, agradarle, 
obedecerle y evitar 

que nuestro 
corazón se eleve a 

cosas vanas.  
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IV. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. 
 
¡A la ley y al testimonio! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu Ley  está en medio de mi corazón. 
“Porque muy cerca está la Palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.” (Dt.30.11-14)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada uno de nosotros necesita asumir la responsabilidad de transmitir la Palabra de Dios a las siguientes generaciones; 
animándolos a amar la Biblia, a leerla y aprender de ella. Entonces ellos harán lo mismo trasmitiendo la Palabra fielmente 
a su descendencia. 
 
 
 
 

v. 11 
No es difícil ni lejano. 

vv.12-13 
Dios conoce nuestras 

excusas. 

El Señor las refuta 
poniendo Su Palabra en 
nuestra boca y corazón 

para cumplirla. 

“Guarda bien el testimonio; sella la ley entre mis discípulos.” 
“Yo les digo: ¡Aténganse a la ley y al testimonio! Para quienes 

no se atengan a esto, no habrá un amanecer.”  
(Is.8.16,20 NVI). 

La gran mayoría del pueblo de Dios estaba viviendo en la 
apostasía, pero permanecía un remanente fiel: Los discípulos 

que seguían la voluntad del Señor. Éstos eran llamados a 
preservar la Palabra de Dios.  

“Ata el testimonio y sella la ley” significa que la Palabra se 
escribiría y preservaría para futuras generaciones y para 

transmitirlas fielmente. 

En todas las épocas, los fieles discípulos del Señor, los que 
han puesto el corazón en Su Palabra, deben contender por la 
verdad inmutable de Dios y pasarla a la generación siguiente. 

(Jud.3). 
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IV.  Enderezar la Dirección. 
“Aquellos que no aprenden de la historia, están condenados a repetirla.” (Anónimo). 
 
Dios ha preservado Su Palabra a través de los siglos. Este conocimiento es ratificado por el impacto de sus 
verdades en nuestra vida. 
 
1Corintios 10.1-12. 
 

Porque no quiero, hermanos, que 
ignoréis que nuestros padres 
todos estuvieron bajo la nube, y 
todos pasaron el mar (v.1). 

Se nos hace una invitación a conocer 
la vida de los personajes bíblicos y 
sus circunstancias. 

Pero de los más de ellos no se 
agradó Dios; por lo cual quedaron 
postrados en el desierto. (v.5). 

De ellos podemos aprender lo que no 
debemos imitar. 

 Mas estas cosas sucedieron como 
ejemplos para nosotros, para que 
no codiciemos cosas malas, como 
ellos codiciaron… (v.6).  

Todo esto sucedió como ejemplo para 
nosotros. 
Evitemos el mal comportamiento en 
todos los aspectos. 

Y estas cosas les acontecieron 
como ejemplo, y están escritas 
para amonestarnos a nosotros, a 
quienes han alcanzado los fines de 
los siglos… (v. 11) 

 
Esto está escrito para amonestación de 
la iglesia a través de los siglos. 

 
Así que, el que piensa estar firme, 
mire que no caiga. (v. 12). 

Todo aquel que piensa estar firme, debe 
estar atento, no sólo a los buenos 
ejemplos, también debe considerar los 
ejemplos negativos para no cometer los 
mismos errores.  

 
 
V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE AGRADA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¿Qué aprendemos de                   
los personajes bíblicos? 

¿Qué ejemplo damos 
a nuestros hijos? 

¿Qué están 
aprendiendo ellos de 

nosotros? 

Las Escrituras 
fueron 

preservadas 
para: 

Guiar a las familias,  

Consolar a los padres,  

Dar fortaleza en momentos 
difíciles,  

Santificar a la iglesia  y 

Presentarla a Cristo limpia,                
sin mancha.   

 
La Biblia es una luz  que alumbra nuestro camino 

hasta encontrarnos con Cristo   
 


