COMO SACAR PROVECHO
DE LA BIBLIA
1. ESCUCHARLA
Congréguese en una iglesia donde
enseñan fielmente la Palabra de Dios.
Apocalipsis 1:3.
2. ESTUDIARLA
¿Está leyendo su Biblia diariamente? Lea
Juan 5:39. Anote en un cuaderno lo que
usted aprende de sus lecturas diarias.
Empiece a leer con los libros de Juan,
Lucas, Hechos, 1 Juan, Romanos, etc.
3. MEDITARLA
El propósito de la meditación es tener un
claro entendimiento de lo que dice la
Palabra de Dios. Salmo 1:2
4. MEMORIZARLA
Memorice los versículos que se le asigna
en cada lección, especialmente las
promesas. Hay más de 1,000 promesas de
Dios en la Biblia. Proverbios 4:13
5. OBEDECERLA
Lea Santiago 1:22. Resuma en sus propias
palabras el pensamiento de este versículo.
________________________________
¿Qué hizo Esdras con las
Escrituras? Vea Esdras 7:10.
Apunte 3 cosas:
1. ________________________
2.________________________
3. ________________________

PARA HACER
Memorice en orden y correctamente los
nombres de los siguientes libros del
Antiguo Testamento y repase lo
aprendido anteriormente..
Rut, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y
2 de Crónicas.

PARA CRECER
Lea Hechos los capítulos 14 al 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”.
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PROPÓSITO DE LA BIBLIA

DIOS ME HABLA

4. La Biblia le guía en la vida diaria.
Lea Salmos 119:105.

¿QUE ES LA BIBLIA?

¿Con qué se compara la Biblia?
_________________________________
_________________________________

1. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16 en cuanto al
origen de la Biblia?
_________________________________
En su opinión ¿Qué quiere decir
inspirada? ________________________
Este versículo dice que “__________ la
escritura es inspirada por Dios”. ¿Podrá
existir algún error en ella?
SI

NO

2. ¿En qué manera se diferencia la
Biblia de otros libros? Lea Hebreos
4:12
______________________________
3. La Biblia es la Palabra de Dios ¿Qué
debemos hacer con ella?
Según Salmos 119:15________________
Según Salmos 119:34 _______________
Según Salmos 119:44________________
Según Salmos 119:46________________
Según Salmos 119:93________________
Según Salmos 119:97 _______________

¿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.
5. La Biblia le ayuda a no pecar. Lea
Salmos 119:11 ¿Qué significa “en mi
corazón he guardado tus dichos”?
______________________________
______________________________
______________________________
6. La Biblia le ayuda a crecer en la vida
cristiana. Según 2 Timoteo 3:16 -17.
La Biblia es útil para:
_______________, ________________,
_______________, ________________.

Nota: “Redargüir” quiere decir que la
Biblia nos reprende cuando pecamos.
El que se deja guiar por la Biblia será
“enteramente preparado para toda buena
obra”. Tenga cuidado con los que dicen
que la Biblia no es suficiente y le
exhortan a buscar sueños y revelaciones
adicionales a la Biblia. La Biblia es
suficiente.
EL CONTENIDO DE LA BIBLIA
La Biblia es una colección de 66 libros
divididos en dos partes:
El Antiguo Testamento
39 libros
La Ley (Génesis a Deuteronomio)
Historia de Israel (Josué a Ester)
Poesía (Job a Cantares)
Profecía (Isaías a Malaquías)
El Nuevo Testamento
27 libros
Vida de Cristo (los 4 evangelios)
Crecimiento de la Iglesia (Hechos)
Enseñanza (las epístolas)
Profecía (Apocalipsis)

