
En Grace Church, creemos que las Escrituras deberían ser la base de nuestras vidas como creyentes. 
Esto se desarrolla a través de la enseñanza basada en la Biblia durante nuestros servicios de 
adoración. Sin embargo, también es importante estudiar la Palabra individualmente y aplicarla a 
nuestras vidas diariamente. En nuestro deseo de conocer más a Dios, debemos sumergirnos en las 
Escrituras, ya que es la forma principal en que Dios se nos ha revelado. Sin embargo, simplemente 
leer la Biblia no nos cambiará. Solo comenzaremos a aprender y crecer a medida que nuestras 
vidas cambien y se guíen por la aplicación que viene a través del estudio personal de la Palabra.

Cada vez que llegamos a las Escrituras, debemos tratar de aprender acerca de Dios, de nosotros 
mismos y de las formas prácticas en que podemos vivir de manera diferente a la luz de lo que 
hemos leído. Las siguientes preguntas fueron creadas con estos objetivos en mente. Ofrecemos 
estas preguntas no como una fórmula, sino como un medio para estimular un tiempo más reflexivo 
e intencional en la Palabra. Se pueden usar con secciones enteras de la Biblia, o con tan solo un 
versículo, hay libertad en eso. Ya sea que esté leyendo la Biblia por primera vez o la haya estado 
leyendo durante 50 años, oramos para que sea de ayuda para cultivar una vida más bíblicamente 
orientada.

“¿Qué me enseña esto acerca de Dios?”

(Busque las formas en que el texto muestra los atributos, el carácter, los gustos / disgustos de Dios, 
los planes para el mundo, los deseos para su pueblo, etc.)

“¿Qué me enseña esto acerca de mí?”

(Busque lo que el texto puede revelar sobre sus propias tendencias, carácter, mentalidad, disgustos, 
etc.)

“Hoy, ¿cómo debería ... pensar? ...¿sentir? ...¿actuar?”

(¿Cuáles son las formas prácticas en que puede vivir a la luz de estas verdades acerca de Dios y de 
usted mismo?  (Sea específico).

EJEMPLO
Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: «Ustedes saben que los gobernantes de este mundo 
tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los 
súbditos. 43 Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser 
sirviente, 44 y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. 45 
Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida 
en rescate por muchos».

Marcos 10:42-45
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Jesús dice aquí que la razón por la que vino fue para servirnos al entregar su vida por nosotros. 
Esto muestra que Dios el Padre se sacrifica, porque dio a su único hijo, Jesús, para pagar nuestra 
deuda por el pecado. Además, esto muestra que Jesús valora el desinterés y los deseos de que 
sus seguidores sean personas marcadas por su servicio a los demás.

¿Qué me enseña esto sobre mí?
Al igual que los “gobernantes” y “funcionarios” que Jesús menciona, soy propenso a dejar que la 
autoridad se me suba a la cabeza. Puede ser difícil no alardear de la poca autoridad que tengo en 
diversas situaciones. Además, sé que mi tendencia es hacer lo contrario de lo que Jesús dice en 
lugar de buscar ser el servidor de todos los demás, a menudo actúo y pienso como si todos los 
demás me sirvieran.

Hoy, ¿cómo debería ... 
Pensar? Hoy, cuando me siento tentado a pensar que los demás deberían servirme, me recordaré 
a mí mismo que, como seguidor de Cristo, el deseo de Jesús es que mi mente esté dispuesta a 
servirle a los demás debido a la gracia que Él mostró al servirme y salvarme.

¿Sentir? En lugar de sentirme orgulloso, hoy debería sentirme humilde y bendecido de que Jesús 
bajó de su lugar en el cielo para servirme y reconciliarme con Dios a través de su muerte en la cruz.

¿Actuar? Hoy tendré cuidado con la forma en que hablo, para protegerme del orgullo que aparece 
en mi comunicación. Hoy puedo servir a mi esposa ayudándo con sus que haceres para que no 
tenga que preocuparse por ellos este fin de semana.


