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Todos tenemos algo que guía nuestras vidas.
Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o 

empujar. Sea que conduzcas un automóvil, claves algo o golpees una pelota de 
golf, eres tú quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese instante. ¿Qué es lo 
que guía tu vida ahorita?

Quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema. Puede que 
seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre 
involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían 
tu vida. A continuación te presento los cinco más comunes:

A muchos los guía  la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus 
errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpas son controlados por 
sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse 
cuenta, se castigan a sí mismos. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la 
presencia de Dios, y el Señor le dijo: errante y extranjero serás en la tierra.. 
Génesis 4:12b. Eso describe  hoy a la mayoría de la gente: va por la vida sin 
propósito alguno.

Somos resultados de nuestro pasado, pero no tenemos que ser 
prisionero del mismo. El propósito de Dios no esta sujeto a tu pasado. Él, que 
convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder y a un cobarde llamado 
Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles con lo que te 
queda de vida. Dios es experto en dar borrón y cuenta nueva a la gente. La biblia 
dice: Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por 
completo. Salmos 32:2.

A muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que 
nunca logran superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo 
repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el 
resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira; otros estallan y explotan ante 
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Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias.
Eclesiastés 4:4 (Nueva Versión Internacional)

El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada nadie
Thomas Carlyle
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Se dice que la Biblia es el libro por excelencia, “el Libro de los libros”, no solo porque es 
una colección o una serie de extraordinarios libros, sino también porque sus enseñanzas se elevan 
sobre todas las demás que se hayan escrito.

Las Sagradas Escrituras son asimismo una probada fuente de inspiración para toda 
persona y un código universal de justicia y moral.

La Biblia se divide en dos grandes partes: Antiguo y Nuevo Testamento. En el tiempo, el 
primero abarca desde la fundación del mundo hasta la antesala de la llegada de Jesucristo. El 
segundo va desde el nacimiento de Jesús hasta los tiempos apostólicos. Y esto se sostiene como 
suficiente para servir de referencia a todo lo posterior que ha ocurrido en la historia.

La mayoría de las primeras copias del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo, y 
el Nuevo Testamento en arameo y en griego.

Cada libro de la Biblia se presenta dividido en capítulos, y estos en versículos.

Toda la Biblia contiene 1,189 capítulos, subdivididos en 31,110 versículos.

El Antiguo Testamento consta de 39 libros, escritos por diferentes autores en su mayoría 
de identidad desconocida. Generalmente estos libros se dividen en históricos, poéticos y 
proféticos.

El libro más largo es el de Salmos.
El libro más corto es Abdías.
El Salmo más largo es el 119.
El Salmo más corto es el 117.

El capítulo más largo es Números 7.
El capítulo más corto es Ester 10.
El versículo más corto es Éxodo 20.13.

El Nuevo Testamento, por su parte, consta de 27 libros, escritos por ocho autores, a 
saber: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago y Judas. Estos libros se dividen en 
históricos, epístolas y proféticos.

El libro más largo del Nuevo Testamento es el Evangelio según Lucas.
El libro más corto es la segunda carta de Juan.
El capítulo más largo es Lucas 1.
El capítulo más corto es Apocalipsis 15.
El versículo más largo es Apocalipsis 20.4.
El versículo más corto es Juan 11.35.

El texto o versículo central de la Biblia es el que se conoce como “la Biblia en miniatura”, y se 

CURIOSIDADES DE LA BIBLIA 

encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 3, 
versículo 16, que reza así:

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.”

FUENTE: labibliaweb.com



Contesta la siguiente preguntas. Puedes leer hasta encontrar la respuesta. 
Puede ser personal.

1.-¿Como se llama la lección?
___________________________________________________________________

2.- Hay 5 circunstancias, razones o sentimientos que pueden guiar tu vida 
equivocadamente. Escribelas y describelas:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3.- Piensa y medita 5 min(ó más). Preguntate (o preguntale a Dios): ¿Que guía mi 
vida?, ¿Como guío mi vida? ¿Tengo amor? ¿Me gusta mi vida? ¿Deseo seguir 
igual con mi vida? ¿No sé que es mi vida? Etc. Comparte la experiencia que 
obtuviste al meditar en estas preguntas.

4.- Escribe algo que no te gusta (de ti) y que deseas cambiar. Puede ser una 
conducta, un sentimiento, un hábito, forma de pensar. Etc.

los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. 
El resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la que 

estás resentido. Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y siga 
su vida, tú continúas hirviendo de dolor, perpetuando el pasado.

Escucha bien: Los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir 
haciéndotelo a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento. ¡Lo 
pasado, pasado esta! Nada lo podrá cambiar. Te estás haciendo daño a ti mismo 
con tu amargura. Por tu propio bien, aprende de todo eso y libérate. La biblia 
dice: Job 5:2.

A muchos los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una 
experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criados en un 
hogar de disciplina rígida. Las personas condicionadas por el temor pierden 
oportunidades porque temen aventurarse a emprender cosas. Van a lo seguro, 
evitando riesgos y tratando de mantener el statu quo.

El temor es un tipo de cárcel que tú mismo te impones, impidiendote 
llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso con las 
armas de la fe y el amor. La biblia dice: 1ra de Juan 4:18. 

A muchos los guía el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en 
la meta principal de sus vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la 
idea equivocada de que cuanto más tengas serás más feliz, más importante y 
vivirás más seguro, pero los tres conceptos con erróneos. Las posesiones sólo 
proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos 
aburrimos de ellas, entonces queremos otras nuevas, más grandes y más 
modernas.

El mito más común respecto al dinero es que cuando más tengas, más 
seguro estarás. No es así. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que 
están fuera de tu control. La verdadera seguridad  se fundamenta sólo en algo 
que te pueden quitar: tu relación con Dios.

A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Permiten que las 
expectativas de sus padres, profesores o amistades  controlen sus vidas. 
Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a 
quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos, 
preocupándose siempre por el que dirán. Tristemente, aquellos que siguen al 
mundo, por lo general se pierden en él. Ser influenciado por la opinión de los 
demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús Dijo: 
“Nadie puede servir a dos señores“ Mateo 6:24

Desconozco todas las claves del éxito, pero tratar de agradar a todo el 
mundo es una de las claves del fracaso!!...  
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