A La Biblia y Jesús:
❖ El AT predijo la venida de Jesús. 1ª de Pedro 1:10-12.
Le injuriaron por su
confianza en Dios

Salmos 22:7-8

Mateo 27:43-44

Calló delante de sus
acusadores

Isaías 53:7

Mateo 27:12-14

Horadaron sus manos y
pies
Repartieron sus
vestidos y echaron
suertes sobre ellos
Fue despreciado y
desechado
Sanó a los enfermos y
doloridos
Fue duramente
castigado
Cargó con nuestros
pecados

Salmos 22:17

Juan 20:25

Isaías 53:9

Salmos 22:18

Juan 19:23-24

Fue sepultado con los
ricos
Fue traspasado

Zacarías 12:10

Marcos 15:4346
Juan 19:34

Isaías 53:3

Juan 18:22

Zacarías 13:7

Marcos 14:50

Isaías 53:4

Mateo 8:16

Jeremías 33:15

Mateo 1:1

Isaías 53:5

Mateo 27:26-31

Sus seguidores le
abandonaron
Era descendiente de
David
Recibe dominio,
gloria y reino

Daniel 7:13-14

Apocalipsis 5:12

Isaías 53:6

Hebreos 9:28

— Tan ciertamente como se cumplieron las profecías que anunciaban la vida y obra de Jesús, se
cumplirán aquellas que anuncian “las glorias que vendrían tras ellos” (1ª de Pedro 1:11).
❖ La Biblia testifica de Jesús. 2ª de Pedro 1:16-18.
— Pedro quiere afianzar la fe de aquellos que no han conocido personalmente a Jesús, dándoles la
seguridad de que él mismo fue testigo de lo que Jesús hizo y lo vio con sus propios ojos.
— De las muchas experiencias que vivió con Jesús, Pedro escogió un relato que le asombró, y en el
cual pudo oír la voz de Dios Padre testificando de su relación especial con Jesús: la
transfiguración (Mateo 17:1-8).
❖ La Biblia nos lleva a Jesús. 2ª de Pedro 1:19.
— Jesús es el lucero de la mañana, la luz que vino a este mundo para sacarnos de la oscuridad del
pecado (Apocalipsis 22:16; Juan 3:19; 8:12).
— Al estar atentos a la Palabra de Dios, tenemos mayor comunión con Jesús. Día a día, nuestros
corazones se llenan más de la luz de Jesús y eso nos lleva, inevitablemente, a ser “la luz del
mundo” (Mateo 5:14).
B La Biblia y nosotros:
❖ Cómo interpretar la Biblia. 2ª de Pedro 1:20.
— ¿Cuál es el significado de la expresión “interpretación privada” referida al estudio de las
profecías?
(a) Los profetas no interpretaron sus propias profecías, aunque estudiaron posteriormente su
significado (1ª de Pedro 1:10).
(b) Debemos dejar que el Espíritu Santo, que inspiró las profecías, sea su intérprete
(2ª de Pedro 1:20).
(c) La interpretación profética debe ser consensuada por el cuerpo de creyentes, la iglesia, tras
un estudio profundo dirigido por el Espíritu Santo (2ª de Timoteo 4:3-4).
— En todo caso, Pedro quiere evitar las interpretaciones fantásticas y doctrinas erróneas usadas
por “falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras”
(1ª de Pedro 2:1).
❖ Cómo afecta la Biblia a nuestra vida. 2ª de Pedro 1:21; 2ª de Timoteo 3:15-17.
— La Biblia tiene un poder especial para actuar en la vida de los que la estudian con fe:
(a) Transforma. Nos hace sabios para la salvación y nos prepara para toda buena obra.
(b) Adoctrina. Nos es útil para enseñar y para instruir en justicia.
(c) Guía. Nos redarguye y nos corrige.
— A través del su estudio, y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos conocer a Jesús, nuestra luz
y nuestra salvación (Juan 5:39).

