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Utilizando el Mapa  
 

“Y éstos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues recibieron 

la palabra con toda solicitud, 
escudriñando cada día las Escrituras 
para ver si estas cosas eran así.  Así 

que creyeron muchos de ellos...” 
Hechos 17:11-12 

 
Hay un dicho que dice así,  “Cuando nada 

funciona, lee las instrucciones.”   
 
La Palabra de Dios es una guía, es un mapa 
en el camino de la vida. Ha sido dada para 
que nos provea con instrucciones de cómo 
debemos movernos en el viaje de esta vida.   
 
El Escritor de Hebreos hace nota, 
 

“Conforme a la fe murieron todos éstos sin 

haber recibido lo prometido, sino 

mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 

saludándolo, y confesando que eran 

extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 

Porque los que esto dicen, claramente dan 

a entender que buscan una patria.”  

(Hebreos 11:13-14) 
 
Nosotros somos peregrinos, viajeros en el 
camino de esta vida. La Palabra de Dios nos 
ha dado las instrucciones necesarias de cómo 
viajar en la vida, y llegar de la  tierra al cielo. 
 

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y 

lumbrera a mi camino.”         Salmos 

119:105 
 
La Palabra de Dios contiene el entendimiento 
y normas espirituales que nos ayudarán a 
evadir  desvíos en la vida. 
 

“Entrad por la puerta estrecha; porque 

ancha es la puerta, y espacioso el camino 

que lleva a la perdición, y muchos son los 

que entran por ella; porque estrecha es la 

puerta, y angosto el camino que lleva a la 

vida, y pocos son los que la hallan.”  

(Mateo: 13-14)   
 
Esto nos hace saber que no debemos esperar  
que la mayoría de gente siga a Jesús en el 

camino que lleva a la vida eterna. Pocos 
entrarán en la puerta de un arrepentimiento 
verdadero, bautizo en el nombre de Jesús, y 
llenos del Espíritu Santo.  
 

El Tesoro Escondido 
 

La Palabra de Dios es como un tesoro 
escondido. Debemos de encontrarla, 
obedecerla en todas las situaciones de la vida. 
 

En una parte de África donde hay una 
cantidad suficiente de diamantes, una vez un 
viajero se encontró con dos niños  jugando. 
Estaban jugando un juego de bolitas. Al mirar 
más de cerca a las bolitas se dio cuenta que 
estaban jugando con diamantes. Estaban 
jugando con tesoros. Debemos tener cuidado 
de no tratar a la Palabra de Dios de esta 
manera. No necesitamos jugar con la Palabra 
de Dios. Necesitamos obedecerla. 
 

En La Palabra de Dios Para Mi Vida (Una 

Publicación de Búsqueda de La Verdad) se 
relata una historia de una leyenda Griega 
donde un agricultor está por morir.  Echado y 

moribundo, les dijo a sus dos hijos, “Mi 

tesoro está enterrado en el campo. Si 

quieres ser rico entonces debes de 

escarbarlo.” 
 

Después que el padre murió los dos hijos 
empezaron a buscar el tesoro. Usando azadas 
y lampas empezaron a escarbar por todas 
partes pero no tuvieron un éxito aparente.  
Cuidadosamente revolvieron cada centímetro 
del terreno, escarbando profundamente en la 
tierra. Todavía así no podían encontrar el 
tesoro. Cuando la estación de sembrar llegó 
dejaron la búsqueda y plantaron el sembrío.   
 

Cuando la cosecha llegó tuvieron una gran 
cosecha. Nunca habían tenido una cosecha 
tan grande. Al escarbar el terreno con tanto 
ánimo en búsqueda de un tesoro, los hijos 
obtuvieron las riquezas que buscaron. ¡El plan 
de su padre sabio funcionó! 
 

¡Búscalo! 
 

Nosotros hemos recibido un tesoro que nos ha 
llegado de muchas generaciones. Está 
enterrado , pero no en la tierra. Está enterrado 
en la Biblia. Si tú quieres el tesoro, entonces 
debes de escarbarlo. 
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“Escudriñad las Escrituras; porque a 

vosotros os parece que en ellas tenéis la 

vida eterna; y ellas son las que dan 

testimonio de mí.” (Juan 5:39) 
 

En Mateo 13:44-45  vemos que el Reino del 
cielo es como un tesoro en el campo. Cuando 
un hombre lo encuentra, lo esconde, y vende 
todo  lo que tiene para comprar  ese campo. 
Es también aparecido a un comerciante 
buscando pierlas preciosas. Cuando ha 
encontrado una perla de gran precio, él vende 
todo lo que tiene para poder comprar la perla.      
 

Abre tu Biblia con oración. 
Léela cuidadosamente. 

Obedécela gozosamente. 

 
Sin embargo, muchos cristianos no leen su 
Biblia diariamente. Por eso, muy fácilmente 
podemos ser llevados a un camino 
equivocado.   
 

“...Erráis, ignorando las Escrituras y el 

poder de Dios.”  (Mateo 22:29) 
 

La Biblia es el libro más circulado de todos los 
tiempos. Casi todos están dispuestos a admitir 
que es el mejor libro de todos los tiempos. Ha 
durado más que cualquier otro libro. Es 
impreso en más idiomas que otros libros en la 
historia y tiene más beneficio que otro libro. 
Sin embargo, es uno de los libros menos 
leídos hoy.   
 
Para muchos, La Biblia sólo se abre los 
domingos por la mañana o en ocasiones 
especiales. El resto de la semana está 
acumulando polvo en la mesa o en el 
dormitorio. No es sin sorpresa que los de 
Berea fueron considerados nobles, porque 
escudriñaban las escrituras diariamente.   
 

El Tesoro Examinado 
 
Loa escritores de la Biblia eran reyes, 
profetas, misioneros, pastores; con educación 
y sin educación. Es una colección de 66 libros 
(39 en el Antiguo Testamento y 27 en el 
Nuevo testamento) Estos hacen un libro.  La 
Biblia es un libro, que revela un Dios, y su plan 
para la humanidad.    
 

Una Mirada  Al Mapa 
 
1.  La Biblia tiene dos divisiones principales. 
Estas son el Antiguo y Nuevo Testamento. 

2.  “Testamento” se refiere a la declaración 
escrita en la que uno expresa su última 
voluntad para después de la muerte.  Es un 
pacto.  
 

3.  El Antiguo Testamento es el acuerdo 
entre Dios y el hombre concerniendo a la 
salvación antes del tiempo de Jesucristo.  El 

Nuevo Testamento es el acuerdo entre Dios 
y el hombre para la salvación después que 
Jesús vinos. 
 

4.  Cada Testamento tiene cinco partes. 
 

A.  En el Antiguo Testamento hay cinco 

libros de la Ley.  (Estos son los cinco primeros 
libros de la Biblia).  Los doce libros siguientes 

son de Historia (del pueblo judío).  Los cinco 

libros siguientes son de Poesía.  De allí hay 

cinco libros llamados Los Profetas Mayores y 

finalmente doce libros llamados Los Profetas 

Menores.  La diferencia entre los profetas 
mayores y menores es que los profetas 
mayores son más largos. 
 

B.  En el  Nuevo Testamento tenemos  los 

cuatro Evangelios.  Estos son los libros 
acerca de la vida de Jesucristo.   
 

Hay un libro de Historia  llamado                          

Hechos.  Este libro nos muestra el nacimiento 
y crecimiento de la iglesia primitiva. Nos dice 
el plan de salvación. Seguidamente hay 

catorce  Epístolas escritas por Pablo a las 
iglesias que él fundó. Estos libros nos 
muestran cómo vivir la vida de un cristiano. De 

allí hay siete libros llamados  Epístolas 

Generales.  Finalmente hay un libro de 

Profecía  llamado Apocalipsis.   
 

Preparándose para un viaje largo, el joven 

cristiano le dijo a su amigo, “Ya casi tengo 

todo empacado, sólo me falta poner una 

guía (mapa), una linterna, un espejo… un 

tomo de Buena poesía, unas biografías  

(historias de vidas), un paquete de cartas 

viejas, un libro de canciones, una espada, 

un martillo, y unos libros que he estado 

estudiando.”   
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“Pero”, dijo el amigo, “No puedes meter 

todo eso en tu maleta.” 
 

“OH, sí,” respondió el joven, “no ocupa 

mucho espacio.”  El puso su Biblia en una 
esquina de su maleta y la cerró.  (Tomada de: 

Citas Citables: Copiladas por Lloyd Cory ) 
 
 

           PREGUNTAS DE ESTUDIO                              

 

1.   ¿En qué manera es la Palabra de Dios 

un mapa?  ___________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

2.   ¿Qué pasa cuando no leemos nuestra 

Biblia?  ______________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

3.   ¿Qué los hizo nobles a los de Berea? 

_______ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

4.   ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ____    

 

5. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo 

Testamento?   

_________________________ 

 

6. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo 

Testamento? 

__________________________ 

 

7.   ¿Cuáles son las dos divisiones 

principales en la Biblia y cómo se llaman? 

__________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

8.   ¿A qué se refiere la palabra 

“Testamento”? 

__________________________________ 

_____________________________________ 

 

9.   ¿Cuántas partes tiene cada Testamento 

en la Biblia? ______________________ 

 

10. ¿Cuáles son las partes del  Antiguo 

Testamento? 

__________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

11. ¿Cuáles son las partes del Nuevo 

Testamento? 

__________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

12. ¿Cuál libro contiene el nacimiento de la 

iglesia?  _____________________________ 

 

13. ¿Cuál es la diferencia entre los Profetas 

Mayores Y los Profetas Menores? 

_____________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

14. Relaciona a la Biblia  como el tesoro 

descrito por el padre a sus dos hijos.   

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

15.  Completa el dicho: “Cuando nada 

funciona…__________________ 

_____________________________________ 
 


