Paso 6

Dios me habla
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
Casi toda la Biblia es de origen divino.
Toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia.
Para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella.

¿QUE ES LA BIBLIA?

1. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia?

En su opinión, ¿qué quiere decir “inspirada”?

PARA HACER
¿Cómo le va con las lecturas
bíblicas asignadas en cada
lección? ¿Está leyendo un
capítulo diario?
❏ Sí

Este versículo dice que “

la Escritura es inspirada por Dios”,

¿Podría existir ALGÚN error en ella?

❏ No

¿Ha sentido al leer la Biblia,
que el poder de ella ha tocado
su corazón?
❏ Sí ❏ No

2. ¿En qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Hebreos 4:12

Cuéntele a alguien lo que está
aprendiendo en sus lecturas.

3. Explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida (Heb.4:12)

Si hasta ahora no ha leído su
Biblia regularmente, ¿por qué
no comienza hoy?

EL PROPOSITO DE LA BIBLIA
4. La Biblia le alimenta espiritualmente (1 Pedro 2:2).
¿Con qué es comparada la Biblia?

Con la ayuda de Dios me
comprometo a leer un
capítulo diario en mi Biblia
Fecha

¿Qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia?

5. La Biblia le guía en la vida diaria (Salmo 119:105).

Memorice en orden los
primeros 14 libros del
Antiguo Testamento:

¿Con qué se compara la Biblia?
¿Para qué nos sirve una lámpara?
Vivimos en una época de confusión. Hay muchos “maestros”, iglesias y
amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan.

6. ¿Es la Biblia la autoridad final en su vida? Lea Hechos 17:10-11
¿Qué costumbre tenían los creyentes de Berea que es digna de imitar?

Génesis
Exodo
Levítico
NÚMERos
Deuteronomio
Josué
Jueces
Rut
1 Y 2 de Samuel
1 y 2 de Reyes
1 y 2 de Crónicas

7. La Biblia le ayuda a no pecar (Salmo 119:11). ¿Qué significa “en mi
PARA MEDITAR
Josué 1:8
nos mandaa
meditar en la
Biblia de día
y de noche,
o sea todo el
tiempo.
Sugerimos
la siguiente
manera de
meditar
continuamente
en la Biblia:
De su lectura bíblica diaria copie
un versículo en un papel pequeño
o libreta. Llévelo en su bolsillo, o
cartera, o péguelo en un lugar
visible (en el espejo o la refrigeradora) para poder repasarlo
muchas veces durante el día.
Al meditar en su versículo,
prEGÚNTESE:

corazón he guardado (atesorado) tus dichos”?

8. La Biblia le ayuda a crecer. Lea 2 Timoteo 3:16-17 Es ÚTIL para:
,
,
“REDARGÜIR” (RV) quiere decir que la Biblia nos reprende.
El que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado
(capacitado) para toda buena obra (v. 17). Tenga cuidado cuando
alguien le dice que la Biblia no es suficiente y le exhorta a buscar
sueños y revelaciones adicionales a la Biblia. ¡La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana!
9. ¿Le cuesta tener fe a veces? ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra
fe, SEGÚN Romanos 10:17?

SU CONTENIDO: Es una colección de 66 libros dividida en dos partes.

¿Qué quiere Dios enseñarme?
ANTIGUO TESTAMENTO
(39 Libros)
La Ley (Génesis a Deuteronomio)
Historia de Israel (Josué a Ester)
Poesía (Job a Cantares)
Profecía (Isaías a Malaquías)

¿Cómo debo poner en práctica
este pasaje hoy en mi vida?

EL NUEVO TESTAMENTO
(27 Libros)
Vida de Cristo (Los 4 Evangelios)
Crecimiento de la Iglesia (Hechos)
Enseñanza (Las Epístolas)
Profecía (Apocalipsis)

CÓMO SACAR PROVECHO DE LA BIBLIA
PARA CRECER
Lea Hechos 15-21
(un capítulo
por día).
Memorice 2 Timoteo 3:16-17
“Toda la Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente
preparado para toda buena
obra.” RV
“Toda la Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir y
para instruir en la justicia, a fin
de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para
toda buena obra.” NVI

Escucharla: Congréguese en una iglesia donde enseñan fielmente la Palabra
de Dios. (Apocalipsis 1:3)
Estudiarla: ¿Está leyendo su Biblia diariamente? Anote en un cuaderno lo
que usted aprende de sus lecturas diarias (Vea Apéndice4). Le
recomendamos leer Mateo, Proverbios, Salmos; en versión NTV o NVI
por su lenguaje más comprensible.
Meditar en ella: Vea “PARA MEDITAR” en el cuadro al lado.
Memorizarla: Se asigna un versículo para memorizar en cada lección.
Es muy importante cumplir con esta tarea porque una vez que tenga el
versículo memorizado, está guardado en su mente para usarlo en el futuro.
Obedecerla: Lea Santiago 1:22 ¿Resuma en sus propias palabras el
pensamiento de este versículo: __________________________________
¿Qué hizo Esdras con las Escrituras? Esdras 7:10 Apunte tres cosas
1.
2.
3.

