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Formando Parte de La Iglesia 
Lección 2: Sagrada Escritura 

Notas para el líder: Esta es la segunda lección en la serie “Formando Parte de la 
Iglesia.”  Toda persona  involucrada en el ministerio en la prisión sabe lo importante 
que es que un exprisioneros cristiano se integre a una comunidad cristiana sólida en su 
comunidad al salir libre.  ¿Qué debe de buscar?  Esta lección enfatiza la importancia de 
buscar y encontrar una iglesia que tome en serio la Sagrada Escritura y que esta sea la 
base de su enseñanza y práctica. 

Introducción 
En la primera lección de esta serie aprendimos que la iglesia es parte importante en el plan de 
salvación de Dios.  El nos saca del pecado,  nos invita a aceptar un compromiso con El.  El 
nos reúne como Su iglesia y nos santifica, El nos hace santos.  “Santos” quiere decir: 
“separados” para el propósito de Dios.  Su propósito nos reúne como la iglesia para que nos 
apoyemos mutuamente y usemos los dones espirituales que El nos regala para ayudar a 
fortalecer a la iglesia y en la construcción de Su Reino.   
Lo mas importante que un preso cristiano puede hacer al salir libre es integrarse a  una 
comunidad cristiana efectiva.  Todos conocemos a hombres o mujeres que fueron seguidores 
fieles de Jesucristo mientras que estaban presos pero que al salir libres  no lograron vivir una 
vida recta.  Y todos nos preguntamos  ¿Por que?  La respuesta muchas veces es que intentaron 
ser  “cristianos solitarios”.  No quisieron someterse a nadie, no quisieron tener que responderle a 
nadie por sus acciones, y no recibieron el apoyo que les podría brindar una iglesia local. 
En la primera lección de esta serie enfatizamos algunas de las características mas importantes 
que debe de encontrar en la iglesia que busca en su comunidad donde “ tanto los líderes como los 
miembros” 

• enseñen doctrina sólida: basada en la Biblia, en la Palabra de Dios. 
• demuestren el amor de Dios, tanto dentro de la congregación como hacia afuera.  Y 

donde 
• trabajen juntos como un cuerpo unido, donde cada miembro use los dones espirituales 

que Dios le ha dado para el bienestar del cuerpo de Cristo. 
En esta lección vamos a ver que dice la Biblia acerca de doctrina sólida y la Palabra de Dios.  
Vamos a enfocarnos en la Segunda Epístola de Pablo a Timoteo. 
El padre de Timoteo era Griego y su madre era judía., el fue criado en la Fe Judía.  Después de 
que Timoteo acepta el Evangelio de Jesucristo,  acompaña a Pablo en sus viajes misioneros.  
Durante el primer encarcelamiento de Pablo, Timoteo esta con el. Cuando  Pablo le escribe a 
Timoteo esta carta (epístola) Pablo esta nuevamente preso y esta vez Pablo posiblemente va a ser 
ejecutado.  Timoteo esta en Efeso enfrentando los problemas de la iglesia en esa ciudad.  En esta 
epístola Pablo le da consejos finales y le pide lo visite una última vez, de ser posible antes de que 
Pablo sea ejecutado.  
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2 Timoteo 3:1-5 
Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles.  
La gente estará llena de egoísmo y avaricia; serán jactanciosos, arrogantes, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,  
insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo 
lo bueno,  
traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios.   
Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¡Con 
esa gente ni te metas! . 

El ultimo versículo en este pasaje “Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el 
poder de la piedad.” Descibe con exactitud alguna iglesias de hoy en día.  Al entrar a ellas 
parecen iglesias, hasta pueden tocar música conocida,  pueden tener a la vista símbolos 
cristianos, pero si usted escucha cuidadosamente falta algo.  Dejan a un lado los puntos que 
Pablo considera de vital importancia: que Jesús murió por nuestros pecados, fue (de verdad) 
sepultado, y que resucito al tercer día (de verdad).  Estos hechos demuestran el poder de Dios 
aun sobre el pecado y la muerte.  Pero usted no escucha mucho acerca de estos eventos  en estas 
iglesias, no son iglesias de las cuales usted debe de ser miembro. 
Pablo continúa y le advierte a Timoteo 

2 Timoteo 3:12-17 
Así mismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en 
Cristo Jesús, iendo engañados.  
Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, 
pues sabes de quiénes lo aprendiste.  
Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría 
necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.  

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir y para instruir en la justicia,  
a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.  

Este pasaje, en especial los dos últimos versículos, son la base para las preguntas de esta lección.  

Notas para el Líder:  Distribuya las copias para discusión en grupo pequeño.  
Dependiendo del tamaňo del grupo, forme grupos de 4 a 10 personas.  Asegurse de  
que cada grupo tenga un líder capaz de mantener la discusión fluida y enfocada.  
Asegúrese de que los grupos sepan con cuanto tiempo cuentan.  Quince minutos es el 
tiempo mínimo, veinte minutos es más recomendable.  Avísele a cada grupo tres o cuatro 
minutos antes de que se venza el tiempo para que puedan terminar la discusión 
ordenadamente antes de que tengan que disolver los grupos pequeños.   
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Discusión de Seguimiento 

Notas para el líder:  El propósito principal de la discusión de seguimiento es cerciorarse 
de que cada grupo ha captado las ideas principales del estudio.  Usted puede revisar 
rápidamente las respuestas para percatarse si todos han entendido el concepto.  De no ser 
así, escoja a un grupo que “lo ha entendido” y pida que expliquen sus respuestas. 
Si las circunstancias lo permiten es una buena idea caminar entre los grupos para  
Determinar quienes entienden y quienes no. 

 
1.  (v. 12) ¿Qué es lo que Pablo advierte puede pasarle  a aquellos que tratan de vivir una vida 

santa? ¿Ha visto usted que pasa esto? 
El desea advertirles que van a sufrir persecución.   ¿Por qué?  Como Pablo le dice a Timoteo 
“ en los últimos días la gente será llena de egoísmo y avaricia….” Muchas personas 
resienten a alguien que por vivir rectamente expone los pecados de ellos.  Ellos quieren 
poder decir “pero todo mundo lo hace” o “yo no puedo controlar lo que yo hago”.  Esta es 
basicamente la misma razón por la que los líderes religiosos odiaban a Jesús, y Jesús le 
advirtió a sus discípulos: “si me han odiado a mi, también te odiaran a ti”  No podemos 
decir que no nos los advirtió. 

2. (v.16)  ¿De donde proviene la Santa Escritura?  ¿Qué cree usted que quiere decir? 
Pablo nos dice que toda la verdadera Santa Escritura proviene de Dios.  A través del 
Espíritu Santo, Dios movió y guío a hombres a escribir las epístolas y libros de la Biblia, así 
que lo que escribieron es verdad.  A veces, como por ejemplo en Apocalipsis, Dios le dio al 
autor instrucciones específicas de lo que debía de escribir.  Y otras veces, como en las 
epístolas de Pablo, El guío los pensamientos de Pablo y le dio sabiduría para enfrentar los 
problemas de las iglesias y les dio consejo divino.  También hay libros poéticos, históricos y 
proféticos, pero todos son inspirados por Dios. 

Pedro dice la misma cosa en 2 Pedro 1, empezando en el versículo 20 
 

2 Pedro 1:20-2:2 
Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la 
interpretación particular de nadie. 
Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los 
profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu.   
En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos 
maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de 
negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción.  
Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se 
difamará el camino de la verdad.  

En este mismo pasaje escuchamos una advertencia contra los profetas y maestros falsos 
quienes van a tratar de difamar el camino de la verdad para que muchos creyentes se desvíen 
de Su camino. 

3. (v.16-17) ¿Por qué nos dio Dios las Santas Escrituras?  ¿Cómo debemos usarlas? 
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Primero,  Dios nos dio La Sagrada Escritura para nuestra instrucción y guianza. 
En la guantera de cada carro nuevo se encuentra “el manual para el dueño”, escrito por las 
personas que diseñaron y construyeron el carro.  Este manual da consejos muy buenos acerca 
de lo que yo debe de saber para mantener al carro funcionando bien y para saber como 
operarlo.  Me da algunas advertencias de cosas que yo no debe de hacer si no quiero dañar 
el carro.  Me da también instrucciones y consejos acerca de lo que debo de hacer si algo 
falla. 
Podemos pensar en las Sagradas Escrituras como el manual del dueño escrito por Dios, 
escrito para mí, bajo la guianza de quien me diseño y creo.  Me dice que debo de hacer para 
mantener mis relaciones saludables, mi vida por el buen camino tanto espiritual como  
físicamente.  Me advierte sobre las cosas que no debo de hacer para no dañar mis 
relaciones y mi vida espiritual y física.   Me instruye sobre los  pasos que debo de dar si 
caigo en pecado y daño mi relación con Dios, con mi familia o con los demás. 
Las Sagradas Escrituras han sido escritas, nos dice Pablo, para corregirnos cuando 
necesitamos corrección.  Con el propósito de equiparme para hacer la voluntad de Dios.  
Uno de los prinicplaes propósitos es no permitir que nos alejemos demasiado de la 
verdad…porque herejías destructivas y errores van a surgir aun dentro de la iglesia, y 
necesitamos el estándar de Dios para medir las enseñazas una y otra vez.  Todo aquel que 
predica el Evangelio o enseña la Sagrada Escritura debe continuamente de comparar su 
enseñanza con la Sagrada Escritura.  ¿Por que?  Porque como le dice Pablo a Timoteo en  
2 Timoteo 4, empezando en el versículo 3 

2 Timoteo 4:3-4 
Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, 
llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las 
novelerías que quieren oír.  
Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos.. 

Muchas iglesias encuentran pastores y maestros que les van a decir lo que ellos desean oír, aun 
cuando no es verdad.  A veces estas enseñanzas falsas son muy obvias, pero la mayoría de veces 
son sutiles y por lo tanto más peligrosas. ¿Como podemos evitar ser embaucados?  Nosotros 
mismos debemos de conocer la Santa Escritura, para así saber si alguien le esta añadiendo o 
quitando a la misma en sus enseñanzas. 
En Hechos 17, Pablo y Silas llegan a Berea a predicar el Evangelio a los judíos.  Lucas nos dice 
“recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 
cosas eran así” 

Notas para el líder: Antes de que el grupo se vaya, asegúrese de cada persona reciba una 
copia de “Pensamientos para llevar consigo”.  Esta les ayudara a recordar el material 
estudiado en la lección.  Algunos quizás lo usen para explicarle la lección a un compañero 
de celda o lo adjunten en cuna carta a la familia.  Nunca se sabe que tan lejos pueden viajar 
las notas o cuantas vidas pueden ser tocadas por las mismas! 
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Preguntas para el grupo pequeño 
Enseñanza basada en las Santas Escrituras 

1.  (v. 12) ¿Qué es lo que Pablo advierte puede pasarle  a aquellos que tratan de vivir una vida 
santa? ¿Ha visto usted que pasa esto? 

2.  (v.16)  ¿De donde proviene la Santa Escritura?  ¿Qué cree usted que quiere decir? 
3. (v.16-17) ¿Por qué nos dio Dios las Santas Escrituras?  ¿Cómo debemos usarlas? 

 

Preguntas para el grupo pequeño 
Enseñanza basada en las Santas Escrituras 

1.  (v. 12) ¿Qué es lo que Pablo advierte puede pasarle  a aquellos que tratan de vivir una vida 
santa? ¿Ha visto usted que pasa esto? 

2.  (v.16)  ¿De donde proviene la Santa Escritura?  ¿Qué cree usted que quiere decir? 
3. (v.16-17) ¿Por qué nos dio Dios las Santas Escrituras?  ¿Cómo debemos usarlas? 

 

Preguntas para el grupo pequeño 
Enseñanza basada en las Santas Escrituras 

1.  (v. 12) ¿Qué es lo que Pablo advierte puede pasarle  a aquellos que tratan de vivir una vida 
santa? ¿Ha visto usted que pasa esto? 

2.  (v.16)  ¿De donde proviene la Santa Escritura?  ¿Qué cree usted que quiere decir? 
3. (v.16-17) ¿Por qué nos dio Dios las Santas Escrituras?  ¿Cómo debemos usarlas? 

 

Preguntas para el grupo pequeño 
Enseñanza basada en las Santas Escrituras 

1.  (v. 12) ¿Qué es lo que Pablo advierte puede pasarle  a aquellos que tratan de vivir una vida 
santa? ¿Ha visto usted que pasa esto? 

2.  (v.16)  ¿De donde proviene la Santa Escritura?  ¿Qué cree usted que quiere decir? 
3. (v.16-17) ¿Por qué nos dio Dios las Santas Escrituras?  ¿Cómo debemos usarlas? 

 

Preguntas para el grupo pequeño 
Enseñanza basada en las Santas Escrituras 

1.  (v. 12) ¿Qué es lo que Pablo advierte puede pasarle  a aquellos que tratan de vivir una vida 
santa? ¿Ha visto usted que pasa esto? 

2.  (v.16)  ¿De donde proviene la Santa Escritura?  ¿Qué cree usted que quiere decir? 
3. (v.16-17) ¿Por qué nos dio Dios las Santas Escrituras?  ¿Cómo debemos usarlas? 
 



© www.prisonnet.org 1999-2009  6 12/7/09 
 

Llévate contigo estos pensamientos…. 
Enseñanza basada en las Santas Escrituras 

Cuando usted esta buscando una iglesia en su comunidad asegúrese de encontrar una iglesia 
que tome muy en serio Las Sagradas Escrituras.  En esta Epístola a Timoteo, Pablo enfatiza 
que “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y 
para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda 
buena obra.” (2 Timoteo 3:16) 
El Espíritu Santo de Dios guió a cada persona que escribió la Biblia para estar seguro de que 
todo lo que escribía era verdad. ¿Por que es esto importante?  Dios nos dio Su Palabra para 
guiarnos para saber como vivir para agradarle a El. 
La Biblia puede compararse con el “manual del dueño” de un carro, el cual esta escrito por las 
personas que diseñaron y construyeron el carro.   Este manual da consejos muy buenos acerca de 
lo que yo debe de saber para mantener al carro funcionando bien y para saber como operarlo.  
Me da algunas advertencias de cosas que yo no debe de hacer si no quiero dañar el carro.  Me 
da también instrucciones y consejos acerca de lo que debo de hacer si algo falla. La Biblia es 
como el “manual del dueño” para personas, escrito por El que nos creo y diseño.  Aconseja 
como mantear nuestras relaciones saludables, tano espiritual como físicamente.  Nos advierte 
acerca de las cosas que no debemos de hacer para no dañar nuestras relaciones y nuestras vidas.  
Nos aconseja en lo que debemos de hacer si caemos en pecado o dañamos nuestra relación con 
Dios, con nuestras familias o con los demás.   
Desafortunadamente algunas iglesias no toman la Palabra de Dios muy en  serio.  Y enseñanzas 
falsas surgen y si las personas en la congregación no conocen las Sagradas Escrituras pueden 
caer presas de estas enseñanzas falsas.  Así que busque una iglesia donde los individuos 
comparen sus enseñanzas con las sagradas Escrituras para corroborar que son verdad.   
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