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**LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA**

Por Paul Collins

Capitulo 1
La Biblia Es La Palabra De Dios

A. EL LIBRO ESPECIAL DE DIOS
La Palabra de Dios, La Santa Biblia, es el libro especial de Dios. Este no es como los demás libros, sino que es un libro sobrenatural. Fue escrito por muchos autores, de diferentes trasfondos culturales, bajo la inspiración del Espíritu Santo (lea 2 Timoteo 3:16).

La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Su venta sobrepasa a la de cualquier otro libro jamás publicado.

La Biblia ha sido traducida en más idiomas que cualquier otro libro en el mundo. Fue escrita originalmente en tres idiomas: hebreo, arameo y griego. La Biblia que usted posee, ha sido traducida por personas muy dedicadas a fin de que usted pueda tener la palabra, pensamientos y planes de Dios a la mano.

La Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo. Las porciones más antiguas de la Biblia datan desde hace 4,000 años atrás. Con todo, sigue siendo el libro más moderno en el mundo de hoy, pues en él, encontramos las respuestas a las preguntas más importantes de la vida:

	“¿De dónde vengo?”

“¿Por qué estoy aquí?”
“¿Adónde iré después de la muerte?”

A pesar de que la Biblia está compuesta de 66 libros pequeños, el tema central es uno solo: El plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida.

En la portada interior de la Biblia usted puede hallar los títulos de los 66 libros que forman parte de ésta.

La Biblia está dividida en dos secciones:

	El Antiguo Testamento

El Nuevo Testamento

El Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con Su pueblo antes del nacimiento de Jesús.

El Nuevo Testamento nos relata acerca del nacimiento de Jesús, Su vida, Su gran ministerio de sanidad a los enfermos y perdón de pecados para los inicuos, Su muerte sobre la cruz, Su resurrección de los muertos y Su ascensión (Su regreso al cielo).

También nos relata acerca de la continuación de Su ministerio de sanidad y perdón a través de aquellos que le vieron después de Su resurrección. Aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús, realizaron más obras milagrosas de las que Él mismo hizo, como lo predijera antes de ascender al cielo (lea Juan 14:12).

Las enseñanzas de los que le vieron después de que se levantó de los muertos, están registradas en los Hechos de los Apóstoles y en las Epístolas (Cartas). Estos libros fueron escritos dentro del período de los primeros cincuenta años después de la resurrección de Cristo. Estos componen aproximadamente la mitad del contenido del Nuevo Testamento.

B. ESTUDIO DE LA BIBLIA 
La relación más importante que usted puede tener en este mundo, es la que mantiene con Dios. Usted puede llegar a comprender como es Dios: Sus pensamientos, Sus planes y Sus promesas para usted, por medio de la lectura de la Biblia.

La lista (índice) al frente de la Biblia, le ayudará a encontrar el número de página de la parte de la Biblia que desea estudiar.

Para ayudarle a encontrar partes específicas de la Biblia, los traductores organizaron el texto en:

	Libros,

Capítulos dentro de los libros y
Versículos dentro de los capítulos.

Por ejemplo, si usted ve una referencia tal como: “Génesis 3:15”, el significado sería:

	EL LIBRO de Génesis,

EL CAPÍTULO tres y
EL VERSÍCULO quince.

C. HE AQUÍ LA PROMESA MÁS GRANDE DEL MUNDO
“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, mas tenga vida eterna”  (Jn 3:16).

D. EL PROPÓSITO DE LA PALABRA DE DIOS 
“…Las Sagradas Escrituras… te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,” (2 Timoteo 3:15, 16).

“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia” (2 Pedro 1:3, 4).

E. LA PALABRA DE DIOS PRODUCE VIDA
“…las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida” (Jn 6:63).

1. Es Creativa
“Por la PALABRA DE JEHOVÁ fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca… Porque él dijo, y fue hecho; El mandó, y existió” (Sal 33:6, 9). Lea también Hebreos 11:3.

F. LA PALABRA DE DIOS ES COMO EL AGUA
1. Limpia
Comenzamos la vida en el Reino de Dios totalmente “lavados o purificados” por la Palabra de Dios.

“Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado” (Juan 15:3). Lea también Efesios 5:25-27.

2. Mantiene Limpio
La Palabra de Dios plantada en nuestros corazones, nos mantiene libres de pecado.

“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra…En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti” (Sal 119:9,11).
G. LA PALABRA DE DIOS ES LUZ PARA NUESTRAS VIDAS 
“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones” (2 P 1:19).

1. Ésta Otorga Entendimiento En Un Mundo De Tinieblas
“Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos” (Sal 19:8). “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino…La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a los simples” (Sal 119:105, 130).

H. LA PALABRA DE DIOS ES ALIMENTO ESPIRITUAL
“Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4:4).

1. Ésta  Produce El Crecimiento Espiritual
“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no viandas; porque aún no erais capaces…” (1 Co 3:1, 2).

“Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación” (1 P 2:2).

El objetivo de Dios para cada uno de nosotros, es expresado en Efesios 4:12-15: “…para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”

I. LA PALABRA DE DIOS ES COMO UNA SEMILLA
En Lucas 8:4-15, Jesús narró a sus discípulos la parábola del sembrador.

En el versículo 11, Él dijo: “La semilla es la Palabra de Dios”. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos fructíferos (Sal 1:3).

“Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia” (2 Co 9:10).

J. LA PALABRA DE DIOS ES COMO UNA ESPADA
“Tomad…la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios” (Ef 6:17). Lea también Hebreos 4:12.

Note como Jesús usó “la espada” contra Satanás en Su tentación en el desierto (Lc 4:1-14).

K. LA PALABRA DE DIOS NOS AYUDA A ORAR
“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho” (Jn 15:7).

“Pedid todo lo que queréis”, literalmente significa ‘Pedir como alguien que tiene el derecho: con autoridad (para mandar)’. Así que tenemos la palabra creadora en NUESTRAS BOCAS.

L. LA PALABRA DE DIOS ES FIRME EN NOSOTROS
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca” (Mt 7:24, 25). Lea también los versículos 26 y 27.

Jesús dijo que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, era un cuadro claro de quien escucha Su Palabra y la obedece. Ésta edifica murallas internas de concreto en nuestras vidas, a fin de que cualquier tempestad que venga contra nosotros no pueda derribarnos a tierra. Nuestro fundamento permanecerá firme.



