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Estamos de regreso para la quinta semana de nuestra 
Guía de estudio bíblico para No debería ser así. Estoy 
emocionada de pasar estas próximas dos semanas 
contigo mientras continuamos el trabajo de Exponer al 
Enemigo con la Verdad de la Palabra de Dios.  

Comencemos esta semana resaltando las palabras de 
Lysa en el noveno capítulo en la página 169. Son el meollo y el propósito detrás de 
esta Guía de estudio bíblico. Deseamos equiparte mejor para poder estudiar tu 
Biblia:  

“El enemigo quiere que pensemos que la Biblia es demasiado complicada de 
entender y demasiado difícil para vivirla. No es nada más que un plan maligno, 
elaborado en las profundidades del infierno para venderte algo que no tienes que 
comprar. Tu mente fue creada por Dios. Por lo tanto, tu cerebro es perfectamente 
capaz de recibir lo que necesita recibir, de leer los carteles de advertencia que 
Dios proveyó en Su Palabra. E incluso, si tu cerebro no entiende algunas cosas, tu 
alma fue creada por Dios para responder a la Verdad. No tienes que ser una 
erudita. Tan solo tienes que haber sido creada por Dios. Y eso sí que lo tienes. Por 
lo tanto, puedes recibir la Palabra de Dios, y ella alcanzará todos los maravillosos 
propósitos preparados para tu vida.” 

Me pregunto si eres como yo. Pasas por temporadas cuando tu Biblia se 
mantiene cerrada, a no ser que estés llevándola a la iglesia o estudio bíblico. O te 
encuentras distraída en la iglesia, dejas de escuchar y ni siquiera puedes recordar 
de qué se trataba el sermón. O quizás tienes toda la intención de hacer tu estudio 
bíblico, pero nunca logras llevarlo a cabo.  

Yo he sido esa chica que describe Lysa en la página 183. Esa mujer que asiste a la 
iglesia y al estudio bíblico. Contribuye a las conversaciones, dando la apariencia a 
los que están a su alrededor que es una mujer bien fundada en la Palabra. Ella es 
fiel al estudio bíblico. Pero, a veces, he vivido de otra manera a puertas cerradas. 



 

No siempre soy la mujer que parezco ser, viviendo y creyendo la Palabra de Dios 
por cuenta propia, meditando sobre ella para poder absorberla en mi corazón y 
mente. 

Lo que sucede es que hay una diferencia entre asistir al estudio bíblico y 
realmente hacer el estudio bíblico. Y por eso, hoy vamos a lanzarnos al tema de 
qué es, en realidad, HACER un estudio bíblico. Usaré la misma Escritura que Lysa 
usa en No debería ser así. Aprenderemos tres formas de estudiar un versículo que 
puedes usar en cualquier estudio bíblico. Oramos que estos nuevos consejos te 
equipen para estudiar tu Biblia mejor y te den mayor confianza cada vez que 
encuentres a Dios en Su Palabra.  

¡Comencemos con el primer consejo!  

Consejo #1: Usa diferentes versiones   

A la mayoría de nosotras nos gusta una versión de la Biblia en particular. Siempre 
acudimos a ella y la leemos regularmente. Mi versión favorita es la ESV (English 
Standard Version). ¿Por qué? Mayormente porque mis pensamientos y apuntes 
personales están repletas en sus páginas. ¡No puedo imaginar comenzar de 
nuevo con otra Biblia! Aunque ya tengas una versión preferida, hoy nos 
lanzaremos a otras versiones para aprender el valor de usar versiones múltiples 
cuando se trata de estudiar un versículo o pasaje en particular. 

Vamos a usar un versículo de la sección Vamos a la fuente del capítulo 9 (página 
193) para nuestra lección de hoy.  

Para iniciar, lee 1 Pedro 1:13-16.  

Ahora, enfoquémonos en el versículo 13. Ve a la página web BibleGateway.com e 
ingresa en la barra de búsqueda: 1 Pedro 1:13. En esa página, encontrarás el 
versículo de 1 Pedro en varias versiones. Lee las diferentes versiones. ¿Cuál 
versión usó Lysa? Escríbela a continuación.  

Por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su 
esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. 1 Pedro 
1:13 ________________ 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Pedro%201%3A13&version=RVA-2015,NTV,LBLA,RVC,NVI


 

Ahora, examinemos algunas versiones más. Llena los espacios en blanco de 
acuerdo a la versión especificada. Reflexiona sobre la manera en que las 
palabras diferentes usadas en cada traducción te ayudan a obtener una 
comprensión más profunda del versículo. 

Nueva Traducción Viviente (NTV)  
Así que ________________ su mente para actuar y ejerciten el ________________ . 
Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando 
Jesucristo sea revelado al mundo. 

Nueva Biblia de las Américas (NBLA)  
Por tanto, ________________ su entendimiento para la ________________. Sean 
sobrios en espíritu, ________________ su ________________ completamente en la 
gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo.  

Reina Valera Actualizada (RVA-2015)  
Por eso, con la mente ________________________________ y siendo sobrios, 
pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la 
revelación de Jesucristo.   

Apuntes para reflexión  
 

 

 

 

Para mí, el leer las varias versiones me ayuda a ver que debo mantener alerta mi 
mente, pensar con claridad y tener mi mente lista para la acción. Amigas, así 
como aprendimos con Wendy en la primera semana, Satanás ronda por todo 
lado esperando tentarnos.  Él busca encontrarnos desprevenidas o aprovecharse 
de nosotras cuando nos sentimos débiles. Una mente alerta y sobria es una 
mente preparada para combatir las mentiras de Satanás con la Verdad de Dios ... 
en todo momento.  
 



 

Consejo #2: Lee en contexto  
Ahora estudiemos el contexto en el cual 1 Pedro 1:13 fue escrito. Estudiar un solo 
versículo o pasaje individualmente es como recibir un mensaje de texto dividido en 
varias secciones de un número desconocido, y solamente leer una sección. Es difícil 
discernir el significado deseado del mensaje si no conoces el autor, la razón por qué 
lo escribió y lo que quería comunicar. 
 
Lee 1 Pedro 1:1-2.  
 

1. ¿Quién escribió el libro de 1 Pedro? ______________________  
 
2. ¿A quién escribía? ____________________________________ 

 
Toma un paso más:  
Navega a la página Biblia Paralela y busca 1 Pedro 1:1. Desplaza hacia abajo y haz 
clic en la palabra “comentario.” Los comentarios proveen perspectivas más 
profundas del texto. Son escritos por eruditos bíblicos quienes han estudiado 
profundamente el texto bíblico. Lee la descripción y anota lo que descubres acerca 
de las personas a quienes Pedro escribía. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
¡Esto es tan divertido! Juntas hemos aprendido que Pedro escribió esta carta a 
hermanos creyentes en Cristo dispersados por la tierra. 
 
Ahora regresamos al versículo de Lysa, 1 Pedro 1:13.  
 

3. ¿Cuáles son las primeras dos palabras de este versículo en la NVI? ______ 
____________ 

 

https://bibliaparalela.com/
https://bibliaparalela.com/comentario/1_peter/1-1.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+1%3A13&version=NVI


 

Te comparto un gran consejo que alguien compartió conmigo. Cuando veas las 
palabras por eso en la Biblia, presta atención detenida a las palabras que preceden 
el “por eso”. Leer al revés te da perspectiva y comprensión más profunda de las 
palabras que siguen el “por eso”.  
 
Cuando aplicamos ese consejo aquí, descubrimos que los creyentes que leyeron las 
palabras de Pedro habían sufrido/estaban sufriendo muchas clases de pruebas. 
¿Acaso no puedes imaginarlos pensando como lo hizo Lysa, y como pensamos 
nosotras mismas: “no debería ser así”? Entonces, leamos el versículo 13 otra vez. 
Pedro los anima e instruye: aunque estén sufriendo y siendo golpeados con prueba 
tras prueba, no permitan que sus mentes se atasquen en sus circunstancias. Fijen 
sus mentes en la Palabra de Dios. Permitan que ella sea su enfoque, ¡para que estén 
listos para la batalla!  
 
Ahora lee 1 Pedro 1:14-16. ¿Cuáles instrucciones adicionales da Pedro a su audiencia?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
¡Guau! Me encanta esto. ¡Espero que veas el conocimiento increíble que obtenemos 
cuando tomamos el tiempo para estudiar el contexto de un versículo en particular!  
 

Consejo #3: Usa las referencias cruzadas  

¿Has escuchado la frase “usar la Escritura para interpretar la Escritura”? Aquí es 
donde se aplican las referencias cruzadas.  Las referencias cruzadas son una 
herramienta maravillosa para identificar otros pasajes bíblicos que contienen 
palabras o temas relacionados al versículo que estás leyendo. Frecuentemente 
las verás como letras pequeñas al lado de alguna palabra. Muchas Biblias 
proveen el recurso de Referencias Bíblicas Marginales que contiene el número del 
versículo para ayudarte a encontrarlas fácilmente.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+1%3A14-16&version=RVA-2015;NTV;LBLA;RVC;NVI


 

Varios sitios web también te pueden dirigir a las referencias cruzadas.  

Hagamos una aplicación más práctica. Regresa a la página Biblia Paralela donde 
encontramos el comentario bíblico. En esa página, busca el versículo de 1 Pedro 
1:13 y desliza hacia abajo. Encontrarás una lista de referencias cruzadas.  

A continuación, anota las referencias cruzadas que encuentras para 1 Pedro 1:13 y 
reflexiona sobre cualquier perspectiva nueva que hayas aprendido.  

Por ejemplo:  

Lucas 12:35  
“Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas.” 
 
Cuando me quedo vestida de mis pijamas todo el día, ¿estoy preparada para la 
acción? Cuando me levanto y me visto, estoy preparada para lo que venga en el 
día. Estoy lista para salir afuera. Estoy lista para lo que los hijos necesiten de mí. 
Cuando me visto de la armadura de Dios, estoy lista para enfrentar a mi enemigo. 
Estoy preparada para servir al Señor donde Él me llame.  

Efesios 6:14  

 

 

 

La manera en que ayuda:  

 

 

 

https://bibliaparalela.com/
https://bibliaparalela.com/1_peter/1-13.htm
https://bibliaparalela.com/1_peter/1-13.htm
https://bibliaparalela.com/1_peter/1-13.htm


 

1 Tesalonicenses 5:6  

 

 

 

 
La manera en que ayuda:   

 

 

 

 
1 Pedro 4:7  

 

 

 

 
La manera en que ayuda:   

 

 

 



 

Lysa tiene toda la razón: “...si mi Biblia está juntando polvo y se silencia mi 
conciencia, entonces mi corazón está en riesgo de ser destrozado” (página 176). 
La mejor manera de exponer al enemigo es brillar la luz de Jesús sobre cada 
parte de nuestras vidas. Hacemos esto al vestirnos con el cinturón de la verdad 
(la Palabra de Dios) y estudiar continuamente la palabra de Dios para poder 
pensar con claridad en todo momento — particularmente en tiempos cuando 
pensamos, “no debería ser así”.  

Amiga, hoy compartí contigo algunos métodos de estudio bíblico que me han 
ayudado. Hay muchos más. Espero que los tres métodos que estudiamos hoy te 
hayan dejado con un anhelo de aprender más. Antes de concluir nuestro tiempo 
juntas, revisa lo que aprendiste sobre nuestro versículo al estudiar diversas 
versiones, leer el versículo en contexto y buscar las referencias cruzadas. Dedica 
unos minutos a resumir tus pensamientos y escribe una oración de reflexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Puedo orar por ti antes de concluir nuestro tiempo juntas?  



 

Señor, gracias a Ti por el regalo de la Escritura. Por favor ayúdanos a abrir 
nuestras Biblias y estudiar Tu Palabra para que comprendamos la manera en que 
debemos vivir según nos has creado. Ayúdanos a ser estudiantes y no solamente 
lectoras de nuestras Biblias. Sabemos que nos has dado Tu Espíritu Santo para 
ayudarnos a entender y para que no nos creamos las mentiras que no debemos 
creer. Te amamos, Señor, y te pedimos que nos brindes entusiasmo para 
conocerte más. En el Nombre de Jesús, Amén.  

¡No aguanto la espera de hacer nuestra última lección de la Guía de estudio 
bíblico juntas!  
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