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Devoción diaria, Adoración

La Biblia nos prepara para vivir en Dios y disfrutarlo al contarnos 
su historia. Dios usa las Escrituras para enseñarnos quién es Él, 
cómo somos rescatados por Él y cómo vivir.

¿Qué hace una buena historia? ¿A quién conoces que es un 

gran narrador y cuál es una historia que te ha cautivado?

Nota para el líder: Citando al psicólogo deportivo Rich Luker, Eric dijo que 

nos atrae ser fanáticos porque anhelamos ser parte de algo más grande que 

nosotros mismos. Nos esforzamos por lograr un sentido de identidad y 

pertenencia, y nos involucramos en la historia del equipo al que apoyamos. La 

Escritura está de acuerdo en que estamos en busca de una historia. Dios nos 

creó para anhelar una historia, una visión global del mundo que nos ayude a 

descubrir nuestro lugar y nos dé sentido en el dolor y lo mundano. No solo 

nos creó con el anhelo de una historia, sino que intencional y bellamente 

elaboró   la historia que necesitamos. La Escritura es la narración de Su historia 

porque Él quiere que lo conozcas. La Escritura consta de 66 libros escritos a 

lo largo de 1500 años por 40 autores humanos diferentes y, sin embargo, no 

cuenta un montón de historias desconectadas, sino una historia global de 

Dios mismo creándonos, amándonos y llevándonos de vuelta a Él a través de 

Jesús. Esto significa que la Biblia es la historia suprema y verdadera que debe 

guiar nuestra vida.

Lee 2 Timoteo 3:16-17

16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 

corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

equipado para toda buena obra..

¿Qué afirma la Escritura acerca de sí misma en este pasaje? 

¿Qué aprende sobre el papel y el poder de las Escrituras?

APOYARSE
EN

RITMOS DE 
ROOTED

PUNTO
PRINCIPAL

MIRA ABAJO

SEMANA 1 - ¿PODEMOS CONFIAR EN LA BIBLIA?
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Nota para el líder: Eric señaló que las Escrituras nos preparan para vivir y 

disfrutar la historia de Dios. Dios usa las Escrituras para enseñarnos quién es 

Él, cómo somos rescatados por Él y cómo vivir. La Escritura reprende y 

corrige, lo que significa que Dios no solo dice: "No vayas por ese camino", sino 

que también dice: "Ven por este mejor camino". Dios no es solo un entrenador 

que reprende, sino también nuestro Padre amoroso que corrige. El hecho de 

que la Escritura afirme ser la Palabra de Dios para este propósito es algo que 

solo ella puede afirmar sobre sí misma. Ninguna fuente autoritativa final puede 

señalar a otra fuente para validar sus afirmaciones de autoridad, de lo 

contrario dejaría de ser verdaderamente autorizada.

Lea el Salmo 1:1-6

1 ¡Cuán feliz es el que no sigue el consejo de los malvados, ni se para en el camino 

con los pecadores, ni se sienta en la compañía de los escarnecedores! 

2 En cambio, su delicia está en la instrucción del SEÑOR, y medita en ella día y 

noche. 

3 Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su 

tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera.

4 Los impíos no son así; en cambio, son como paja que se lleva el viento. 5 Por 

tanto, los impíos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de 

los justos. 

6 Porque el SEÑOR guarda el camino de los justos, pero el camino de los impíos 

lleva a la ruina.

¿Qué dos tipos de personas se contrastan en este salmo? 

¿Por qué estas dos personas son diferentes?

Note en el versículo 1 cómo la persona pasa de caminar a estar 

de pie y luego a sentarse. ¿Qué te muestra esta progresión 

acerca de la naturaleza del pecado?

En tiempos difíciles, ¿cuál es el resultado para los que se 

deleitan en la Palabra de Dios?

Nota para el líder: El Salmo 1 presenta un marcado contraste entre aquellos 

que eligen seguir la Palabra de Dios y aquellos que eligen un camino diferente. 

Los primeros se describen como felices, porque evitan las trampas espirituales 

y morales destructivas y tienen vidas plenas y productivas. La libertad de 

elegir cómo vives viene con la realidad de que tus elecciones tienen 

consecuencias reales. El hombre bendito en este salmo es el que no solo 

lee, sino que se deleita en la Palabra de Dios.
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La lectura de la Biblia es necesaria y agradable para él todos los días. Cuando 

nos deleitamos en la Palabra de Dios, nuestras raíces crecerán profundamente. 

Nos habremos detenido en las promesas y el carácter de Dios revelado en Su 

historia día tras día para que cuando llegue la temporada de dificultad, no nos 

encontremos arrastrados por el miedo y la duda. Seguiremos creyendo, 

manteniéndonos firmes en medio de los problemas.

¿Qué respuestas a la validez y autoridad de la Biblia podemos 

esperar de alguien que no cree en Dios? ¿Cómo podrían las 

ideas del mensaje de Eric y el pasaje de hoy ayudarnos a tener 

esas conversaciones?

¿A dónde recurre la gente en lugar de las Escrituras para 

obtener la máxima autoridad? ¿Cómo se comparan esas fuentes 

con las Escrituras?

Nota para el líder: Eric mencionó que la narrativa común hoy en día en 

nuestra generación es que somos la autoridad en nuestra propia historia. 

Si creemos eso, entonces solo creeremos partes de la Biblia que apoyan 

nuestros planes y nuestros deseos. Crearemos una Biblia alrededor de 

nosotros mismos en lugar de Él... una historia que respiramos, no la historia 

que El respiró. Además, nos perderemos Su bendición si somos la autoridad 

en nuestras propias vidas. La vida es mucho mejor y más plena cuando nos 

colocamos alegremente bajo la autoridad de la Palabra inspirada por Dios.

¿Qué cambiaría para ti si no creyeras que las Escrituras fueron 

divinamente inspiradas para los propósitos que hemos 

discutido hoy?

¿De qué manera verse a sí mismo dentro de la historia bíblica 

cambia la forma en que piensa sobre su pasado? ¿Tu futuro? 

¿Tus necesidades actuales? ¿Tus dificultades?

¿Cómo planeas estar en la Palabra de Dios este año? Anime a 

aquellos que aún no tienen un plan a comenzar con la lectura 

anual de Mariners Church.
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