La Biblia se ha escrito para enseñarte como debes comportarte como hijo/hija de Dios.
Para enseñarte lo que Cristo ha hecho por ti y para que creas en Él.
La Biblia debe ser siempre tu libro amado. Ella es poderosa y el espíritu de Dios te
hablará a través de ella.
La semana pasada, posiblemente aceptaste el reto de leer cada día la Biblia. Si es así…
¡Enhorabuena!
Si todavía no has empezado a leer tu Biblia con regularidad y constancia, te ánimo a que
empieces, Dios tiene muchas cosas que contarte

Hoy veremos que además de leer la Biblia, Dios nos da indicaciones
sobre lo que debemos hacer con la lectura de su palabra.

¿Qué debemos hacer?
Meditarla
“

y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella

crezcáis para salvación”

1 Pedro 2:2

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley, sino que de día y de noche meditarás en
él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien”.

Josué 1:8

La Palabra de Dios nos permite crecer espiritualmente y conocer más a Dios.
Además de leer la Biblia, hemos de leer pensando, reflexionando lo que Dios nos está
diciendo y cómo podemos aplicar en nosotros lo que hemos leído.

¿Qué debemos hacer?
Creerla
Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.
Juan 17:17
Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en
vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras;

1 Corintios 15:2-3

Solo a través de las escrituras podemos conocer la verdad y así cumplir con
la voluntad de Dios. La Palabra de Dios nos muestra el plan de la Salvación.

¿Qué debemos hacer?
Obedecerla
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado.
Santiago 4:17
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama; y el que me ama
será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él.
Juan 14:21

Además de conocer y creer en la Palabra de Dios, debemos obedecerla.
Demostramos amar a Dios obedeciendo su palabra.

Las siete maravillas de la Biblia
1.

Su formación. Los libros que forman la Biblia se escribieron en lugares diferentes, por
personas diferentes, en tiempos diferentes y en lenguajes diferentes.

2.

Su unificación. Es una biblioteca de 66 libros, escritos por diferentes personas, sin
embargo forman un solo libro, sin contradicciones, ya que tiene un solo autor, Dios.

3.

Su edad. Es el libro más antiguo de todos los libros.

4.

Su venta. Es el libro más vendido.

5.

Su interés. Es el único libro leído por todo tipo de personas y de edad.

6.

Su lenguaje. Fue escrito por hombres sin demasiados estudios, sin embargo es
considerada como una pieza literaria.

7.

Su continuidad. Ha sido el libro más odiado de todos los libros. El tiempo, los reyes y
gobiernos lo han quemado, tratado de hacer desparecer y sin embargo nunca lo han
conseguido.

Investiga la Biblia


¿Cuántos libros de la Biblia fueron escritos por mujeres?



¿Cuántas cartas escribió Pablo?



¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento?



¿Qué libros de la Biblia escribió Salomón?
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