
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#9: “¿Por qué me cuesta leer la biblia?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

Nuestra pregunta hoy 

● Tiene que ver con este libro 

● La biblia 

● La Palabra de Dios 

Sabemos que debemos leerla 

● Siempre está alrededor en la iglesia 

○ Siempre hablamos de esto 

● Hasta hay muchos que te preguntan: ¿Has estado leyendo tu biblia? 

○ Es la mejor pregunta que puedes hacerle a alguien 

● Juegos que jugábamos en la iglesia 

○ Buscar el pasaje 

○ Competencias de preguntas y respuestas 

● Ahora tenemos el App de la biblia 

○ Y nuestros amigos pueden ver si la leemos 

Sabemos que la debemos leer 
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No leemos la biblia tanto 

Si dijéramos la verdad 

● El verso del día quizás 

● Empezamos un plan, luego lo dejamos 

● Un poquito, de vez en cuando 

¿Por qué me cuesta leer la biblia? 

● ¿Por qué no la leo tanto? 

○ ¿Por qué no quiero leerla? 

■ ¿Por qué la tengo que hacer a la fuerza? 

● Es la misma pregunta: 

● ¿Por qué me cuesta leer la biblia? 

La respuesta: Porque la sentimos seca 

● Porque nos aburre 

● Porque nos dormimos cuando la leemos 

La evitamos 

● Pensamos en leer 

○ Y decimos “después” 

● Empezamos a leer 

○ Y nos distraemos 

■ Pensamos en otras cosas que necesitamos hacer 

● Terminamos de leer 

○ Y no podemos recordar nada que leímos 

■ Menos hacemos un cambio/aplicación 

¿A veces te pasa esto? 

Nos parece muy seco leer la Biblia 

● Nos cuesta hacerlo 

● Nos cuesta hallar vida cuando lo hacemos 
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● Se siente aburrido y seco 

Si dices que no… 

● ¿Piensas en leerlo 

○ y lo pones para después? 

● ¿Cuando lees, 

○ te fijas en cuánto te falta para terminar? 

● ¿Te has distraido al leer 

○ y llegas al final sin recordar nada que leíste? 

Nada de esto hacemos cuando algo nos interesa grandemente 

● Vemos shows en cadena 

● Contamos los detalles del libro o película que acabamos de ver 

● Termina el comediante 

○ Y decimos más 

● “Una canción más” 

Cuando la leemos, sentimos auto-satisfechos 

● Como cuando terminas un trabajo difícil 

○ O lavas los platos 

○ O limpias los baños 

● Quieres que otro sepa porque te costó 

○ Ganaste puntos con Dios 

○ Te esforzaste y cumpliste 

● O sientes un poco superior 

○ A todos aquellos que sabes que no leyeron 

Cosa que jamás sentimos cuando hacemos cosas que nos fascina 

● Me esforcé 

○ y compré nueva ropa 

● Hice el gran sacrificio 

○ Y me fui de vacaciones 

● Fue difícil 

○ Pero lo hice 
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● Soy una buena persona 

Nos cuesta leer la biblia 

Es una gran ironía 

● Que nos aburra este libro 

○ En particular 

Porque es la Palabra de Dios 

● La palabra del Rey del universo 

2 Timoteo 3:15-17 15 Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 

las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la 

fe en Cristo Jesús. 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 (apto), equipado para toda buena 

obra. 

Inspirada por Dios 

● Exhalada por Dios 

● Como cuando hablamos 

○ Y sale aire de nuestra boca 

● Es la palabra hablada por Dios 

○ Que salió de la boca de Dios 

¿Y nos aburre? 

Idea grande: Dios nos habla cuando leemos su Palabra 

2 Timoteo 3:15-17 15 Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 

las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la 

fe en Cristo Jesús. 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 (apto), equipado para toda buena 

obra. 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● Nos lleva a la salvación 

● Nos cambia 

● Nos transforma 

● Es la herramienta que podemos usar 

○ Para que Dios cambie a otros 

■ A través de nosotros 

Dios nos habla cuando leemos su Palabra 

Efesios 6:17 Tomen también el CASCO DE LA SALVACION, y la espada 

del Espíritu que es la palabra de Dios. 

● Es lo que el Espíritu Santo usa 

○ Para luchar contra la maldad 

■ En nosotros 

○ Para cortar y obrar 

Dios nos habla cuando leemos su Palabra 

Hebreos 4:12-13 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 

cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del 

alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para 

discernir (juzgar) los pensamientos y las intenciones del corazón. 13 No 

hay cosa creada oculta a Su vista, sino que todas las cosas están al 

descubierto y desnudas ante los ojos de Aquél a quien tenemos que dar 

cuenta. 

● Dios hace cirugía en nosotros 

○ Cuando leemos 

● Nos abre 

○ Expone lo que realmente somos 

● Nos compara con su voluntad 

○ Y nos juzga 

● Para que podamos cambiar 

○ Y ser transformados 

Dios nos habla cuando leemos su Palabra 
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Si estás pensando: “¿Por qué otra enseñanza de leer la biblia” 

● “Ya sabemos” 

Piensa en lo grande que es 

● Dios nos habla cuando leemos este libro 

○ Y nos cuesta leerlo 

Pero es sumamente importante 

● Aprendí temprano en el ministerio 

○ Que preguntar: ¿Has estado leyendo tu biblia? 

■ Es una de las preguntas más útiles y poderosas 

● Es uno de los indicadores más grandes 

○ de nuestro caminar con Dios 

● Indica cómo estamos 

○ Y como estaríamos 

Es lo que más nos cuesta 

● Dios nos habla 

○ Es sumamente importante leerla 

● Y es lo que más nos cuesta 

¿Por qué sentimos seco? 

Por la guerra espiritual 

● Hay un mundo espiritual que nos rodea 

○ Y seres espirituales que hacen guerra contra nosotros 

Efesios 6:10-12 10 Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder 

de su fuerza. 11 Revístanse con toda la armadura de Dios para que 

puedan estar firmes contra las insidias del diablo. 12 Porque nuestra 

lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los poderes (gobernantes) de este mundo de tinieblas, 

contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. 
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Tenemos un enemigo 

● Que lucha activamente contra nosotros 

● Su fin es alejarnos de Dios 

No quiere que escuches a tu Padre 

● Hará lo que sea para separarte de Él 

Lucha para que encuentres la comunicación más íntima con tu Padre 

● Seca 

● Aburrida 

● Vacía 

Nuestra carne nos traiciona 

● Como parte de esta guerra espiritual 

Queremos ser nuestro propio jefe 

● Cuando leemos la biblia 

○ Escuchamos a la voz del Rey del universo 

● Tenemos que cambiar 

○ Someternos 

● No queremos hacer esto 

○ Todo lo que hay por adentro resiste esto 

Por esto no leemos la Biblia 

● A la fuerza y obligados 

○ sin ganas ni esperanzas de recibir nada 

¿Cuál es la solución a nuestro problema? 

● Nos cuesta leer la Biblia 

○ Y escuchar a nuestro Padre 

● Porque tenemos un enemigo que batalla contra nosotros 
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Tenemos que batallar 

Efesios 6:11 Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan 

estar firmes contra las insidias del diablo. 

Luchamos contra nuestro enemigo por leer 

● Por leer la biblia 

○ Por escuchar a nuestro Padre 

● Leer grandes porciones 

○ Capítulos a la vez 

● Ser persistente 

○ Leer en la mañana y noche 

● Tener un plan de lectura 

○ Un libro que estás leyendo 

○ Un plan de lectura diaria en YouVersion 

Un ejemplo de la lucha 

Salmos 119:97-104 97 Mem. ¡Cuánto amo Tu ley! Todo el día es ella mi 

meditación.  

98 Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, Porque 

son míos para siempre.  

99 Tengo más discernimiento que todos mis maestros, Porque Tus 

testimonios son mi meditación.  

100 Entiendo más que los ancianos, Porque Tus preceptos he guardado.  

101 De todo mal camino he refrenado mis pies, Para guardar Tu palabra.  

102 No me he desviado de Tus ordenanzas, Porque Tú me has 

enseñado.  

103 ¡Cuán dulces son a mi paladar Tus palabras!, Sí, más que la miel a 

mi boca.  

104 De Tus preceptos recibo entendimiento, Por tanto aborrezco todo 

camino de mentira. 

Luchamos por reflexionar en ella 

● Volver a leerlo 
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○ El mismo pasaje 

○ El mismo libro repetidamente 

● Meditar 

○ Pensar en lo que leíste 

○ Después de leer 

Y cuando lo haces 

Se abre a ti 

● La palabra de Dios 

○ Se abre a ti 

● En toda su plenitud 

Se hace rico y abundante 

Salmos 119:97-104 97 Mem. ¡Cuánto amo Tu ley! Todo el día es ella mi 

meditación.  

98 Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, Porque 

son míos para siempre.  

99 Tengo más discernimiento que todos mis maestros, Porque Tus 

testimonios son mi meditación.  

100 Entiendo más que los ancianos, Porque Tus preceptos he guardado.  

101 De todo mal camino he refrenado mis pies, Para guardar Tu palabra.  

102 No me he desviado de Tus ordenanzas, Porque Tú me has 

enseñado.  

103 ¡Cuán dulces son a mi paladar Tus palabras!, Sí, más que la miel a 

mi boca.  

104 De Tus preceptos recibo entendimiento, Por tanto aborrezco todo 

camino de mentira. 

Pierde lo seco y aburrido 

● Escuchamos la voz de Dios 

● Recibimos la guía de Dios 

● Sentimos la presencia de Dios 
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Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Una invitación a ser hijo 

● Cuando estás afuera de la familia de Dios 

○ Esta discusión de como el Padre habla con sus hijos 

● Es una invitación a ti 

○ A entrar 

■ En su familia 

● Para que Él que habla en la biblia 

○ Sea tu Padre 

● Entra en Él 

○ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Al leer su palabra 

○ Estarás escuchando la voz de tu Padre 

○ Quien te ama y perdona 

Cristiano: ¿Qué puedes hacer? 

Para leer la biblia más 

● Un plan de lectura 

● Escoger un libro 

● Recordar una frase cada vez que lees para meditación 

● Empezar a leer en la mañana 

○ Noche 

○ Mediodía 

Comunión: Agradecemos a Jesús 

● La Palabra de Dios 

○ Que vino para llevarnos al Padre 
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