LA BIBLIA
La Biblia es un libro que se pueden encontrar casi en cualquier lugar de la
tierra. Se ha traducido a más de 2000 idiomas y dialectos diferentes.
También es el libro más popular del mundo. Cada año, más copias de la
Biblia se venden que cualquier otra publicación y el número de ventas va
en aumento.
El propósito de esta lección es presentarle a la Biblia. La lección que le
dirá dónde viene la Biblia, ¿por qué se escribe, cómo se organiza, y cómo
encontrar las referencias a partes específicas del mismo.
Con sus estudios de la Biblia se encuentra la guía del Espíritu Santo en su
vida que le da la dirección para su futuro.
Nosotros, como cristianos necesitamos conocer la maravillosa oportunidad
que tenemos que ser parte de la familia de Dios y lo que necesitamos
saber de nuestro Salvador. Este curso comenzará a enseñarle cómo ser
eficaz en la ganancia de almas y que crecerá a conocer a Jesucristo.
Dios te bendiga al dar tus primeros pasos en su caminar con Jesucristo.
Origen de la Biblia
La Biblia es uno de los libros más antiguos del mundo. Sus secciones más
antiguas fueron escritas alrededor de 1500 años antes del nacimiento de
Cristo. Incluso sus más recientes artículos fueron escritos cerca de 1900
años atrás.
Claramente, entonces, después de haber sido escrito durante un período
de unos 1600 años, la Biblia no fue escrita por una sola persona. Nadie
sabe con precisión cuántas personas contribuyeron a la Biblia. Se estima
que había alrededor de cuarenta autores.
Uno de los hechos más importantes acerca de la Biblia es que los que lo
escribió no pretende ser la fuente de las ideas que escribió. A veces
directamente, a veces indirectamente, los autores afirman que lo que
estaban escribiendo realmente vino de Dios. Por ejemplo, uno de los
escritores, Pablo, hizo esta declaración: Toda la Escritura [es decir, la
Biblia] es dada por inspiración de Dios, y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia, que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. '(2 Tim. 3:16-17). Otro

escritor, Pedro, escribió: ... Porque nunca la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:21.). Otros escritores de la
Biblia confirman las declaraciones de Pablo y Pedro.
A través de los años, los que recibieron los escritos de hombres como
Pablo y Pedro eran sagrados. Ellos entendieron estos escritos se originó
con Dios mismo. Algunas de estas personas se dedicaban a la
recolección, organización y preservación de las Escrituras que existieron
en su día. Hoy en día los nombres de la mayoría de los que hicieron este
trabajo son desconocidos para nosotros. Sabemos que mucho antes de la
época de Cristo los Judios ya había terminado el montaje de los escritos
divinamente inspirados de los hebreos. Es una colección de 39 libros. En
la lista de libros de la Biblia que aparecen en otra parte de esta lección, se
llama el Antiguo Testamento.
A raíz de la vida de Cristo en la tierra, todos los libros sagrados fueron
escritos. Algunos de estos eventos grabar los libros históricos que
pertenecen a Cristo y sus primeros seguidores. Otros son cartas escritas a
explicar las enseñanzas de Cristo, o para animar a los seguidores de
Cristo a practicar los principios morales que Él enseñó. Hay 27 libros de
esta colección más tarde. Juntos forman el Nuevo Testamento.

Propósito de la Biblia
La Biblia ha sido dada a nosotros para ayudarnos a entendernos a
nosotros mismos, así como nos da la dirección en nuestra vida.
Muchas veces hemos cometido errores y siempre daba excusas para ellos,
pero la Biblia si se sigue nos mostrará la forma correcta de vivir. Esto nos
ayudará a seguir la dirección del Señor y nos guíe en el camino correcto
para nuestra vida ahora que estamos a un hijo de Dios.
Uno de mis primeros errores fue no leer la Biblia por mí mismo y siempre
acabamos de escuchar a los pastores y otras personas que yo pensaba
que eran cerca de Dios que yo. Cuando empecé a leer la Biblia por mí

misma me di cuenta de que lo que me habían enseñado en muchas
ocasiones de los demás no era lo que la palabra de Dios y por lo tanto, dijo
que no estaba viviendo de la manera que debería.
Es importante leer la palabra a ti mismo y luego pídele al Espíritu Santo
que le ayude a entender lo que usted ha estado leyendo. Busque a una
persona buena de Dios que le ayude en su camino con Jesús.
La Biblia hace afirmaciones similares sobre todos los seres humanos: El
Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver
si había algún entendido, que buscara a Dios.
Todos se han ido a un lado, están todos juntos se han corrompido; no hay
ninguno tan bueno, ni aun uno (Sal. 14:3) hiciere.
Muchos de nosotros a veces no han hecho bien, pero por el
derramamiento de sangre de Jesús Cristo en el Calvario, todos tenemos la
oportunidad de ahora se limpia de nuestro pasado.
Antes de la aceptación de Cristo hemos nacido en pecado y por lo tanto un
precio había que pagar para librarnos.
Ese precio se pagó en el Calvario. Jesucristo es ahora nuestro Señor y
Salvador y vamos a salir a decir a los demás de lo que hemos aprendido
en estos estudios.
Referencias de la Biblia
La Biblia se divide en los libros, los libros en capítulos. y los capítulos en
los versos. Varios formatos similares puede ser usado para referirse a los
capítulos específicos o versículos específicos. Los siguientes ejemplos
ilustran las posibilidades:
Las referencias a los capítulos:
Génesis 1 se refiere al capítulo 1 del libro de Génesis.
Exo. 12.20 Se refiere a los capítulos 12 a 20 en el libro de Éxodo.
Las referencias a versículos:
Génesis 1:1 se refiere el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Génesis
Exo. 12:22 Se refiere a la primera parte del versículo 22 del capítulo 12 del
libro del Éxodo.
Exo.12: 22b Se refiere a la segunda parte del versículo 22 del capítulo 12
del libro del Éxodo.
Lev. 25:8-17 Se refiere a los versículos 8 al 17 del capítulo 25 del libro de

Levítico.
Num. 7:6,9 refiere el versículo 6 y el versículo 9 del capítulo 7 en el libro de
Números.
Cualquier cosa que haga, o deje de hacer, que desagrada a Dios se le
llama "pecado". Cada vez que usted peca, introducir una cuña entre usted
y Dios: He aquí, la mano de Jehová no se ha acortado, que no puede
salvar, ni es agravado su oído, que no puede oír, pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y tus pecados han hecho
ocultar de vosotros su rostro, que no va a escuchar (Isaías 59:1-2). A
menos que se haga algo para borrar sus pecados, que se mantendrá
separado de Dios para siempre. Pablo comparó el pecado de
comprometerse a trabajar en un empleo. Señaló que la paga del pecado
es muerte (Romanos 6:23 a). No se refería a la muerte física, sino la mera
a la muerte espiritual. En otro lugar, describe la muerte espiritual eterna
perdición, excluidos de la presencia del Señor, y de la gloria de su poder (2
Tes. 1:9).
La Biblia está muy preocupada con el pecado - no sólo con su pecado,
pero con el pecado de todos. La Biblia nos revela el gran plan de Dios para
lograr el perdón de nuestros pecados. Cuando seguimos el plan, Dios
perdona nuestros pecados y nos recompensará con la vida eterna: el don
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro (Romanos 6:23 b).
La Biblia se refiere al cambio de la muerte a la vida, de la destrucción a la
salvación.
Muchas veces me he dicho a la gente que la Biblia es nuestra hoja de ruta.
Cuando usted va en un viaje a obtener un mapa o ahora tenemos muchos
dispositivos que se puede perforar en nuestro destino y nos llevará al lugar
adecuado. La hoja de ruta también nos dice en qué dirección debemos
tomar para llegar al lugar final.
La Biblia es nuestra Hoja de Ruta al Cielo. En el camino, por supuesto,
habrá situaciones diferentes que se cruzan en nuestro camino, pero si
seguimos el camino que está en la Biblia vamos a terminar en el lugar
correcto que es el cielo.
Cuando venimos a Cristo Jesús y le pedimos que nos perdone nuestros
pecados y convertirse en el Señor de nuestra vida empezamos un nuevo
viaje.

No hemos venido a Cristo para sentarse y relajarse mientras nos abrimos
camino al cielo. Estamos llamados a trabajar ahora para el Reino de Dios.
Nos convertimos en una familia y son injertados en esa familia de Dios en
Cristo Jesús. Ahora, nuestro viaje comienza y cada día será una nueva
experiencia en nuestra vida al servicio de Cristo.
Habrá momentos en los que quieren darse por vencido. En momentos
como el que tenemos que tener nuestra Biblia y leer. Orar y leer.
Obtención de la palabra de Dios en nuestros espíritus es muy importante
ya que traerá la dirección, así como la garantía de que no estamos solos y
que Jesucristo vive en nosotros y está con nosotros a través de todo lo que
pasamos.
A menudo me he visto la imagen de las huellas del hombre en la arena y la
persona dice: "Pero sólo hay un par de huellas", y dice Dios ... "Sí, eso es
cuando me llevas".
¡Qué maravilloso saber que Dios nuestro padre en la familia nos va a llevar
cuando estamos demasiado débiles para caminar solo.
Lectura de la Palabra de Dios le ayudará a entender su presencia en tu
vida.
La Unidad de la Biblia
El tema de la salvación del pecado, que corre a través de las páginas de la
Escritura, es uno de los atributos de la Biblia que muestran su armonía y la
coherencia. Es de destacar que esta unidad podría ser mantenido por
tantos escritores, que vivieron en diferentes épocas, en diferentes lugares
y en diferentes culturas. No todos hablan el mismo idioma y no todos
escriben en la forma literaria misma. Es como si los libros de la Biblia son
los instrumentos de una orquesta cuyos sonidos diversos se mezclan
armoniosamente bajo la dirección del conductor. Cuando reconocemos
que los mismos escritores no eran las fuentes originales de la información
y las ideas que expresa, sino que actuaban bajo la dirección de Dios,
podemos entender por qué la Biblia constituye una unidad.
Mira a tu lado por un momento. Usted tiene una palma de la mano, el
pulgar y los dedos de un 4. Cada uno es muy necesario para hacer su
mano funcione correctamente. Cada parte trabaja en conjunto para hacer
una mano entera.
Esto es lo que es igual que con los que escribieron la Biblia que trabajaron

juntos para que sea un libro inspirado por el Espíritu Santo.
Usted encontrará que en algunos lugares el texto parece un poco diferente
y que puede ser difícil para usted entender, algunos dirán que hay
demasiadas diferencias. Mírelo de esta manera. Si usted y yo y algunos
otros fuimos al parque y vi a unos pocos patos que nadaban en el
estanque, ahora en el estanque había un hombre en un barco de pesca
poco y volando alto algunas aves. ¿Cómo podemos describir eso?
Yo diría que lo que hermosos pájaros porque me encantan los pájaros.
Usted puede decir que el barco era muy agradable y el hombre parecía
que estaba la captura de muchos peces. Otro puede decir que los patos
eran tan lindo cuando nadaban en el agua. Ahora estábamos todos de pie
mirando la misma cosa, pero todos nos dio nuestra opinión de lo que nos
interesa más.
Eso es como los tiempos de la Biblia que usted podrá leer en los discípulos
una historia acerca de una situación determinada y cada uno de ellos será
un poco diferente que se debe a que cada uno de ellos lo vieron de una
manera diferente, pero todos ellos cuentan la historia, ya que estaban allí
sólo como usted y yo estábamos en el lago ese día.
Siempre trato de recordar esto, ya que le ayudará a entender mejor a
medida que lee.
Siempre recuerde que usted también ahora pertenecen a una familia de
muchas personas que aman a Jesucristo, muchos de ellos son sólo los
bebés en su caminar con el Señor y muchos lo han sabido desde hace
mucho tiempo. Muchos de ellos son inmaduros y necesitan saber más de
él, y muchos de ellos han dado su vida a él y nunca fue más lejos, pero
que crecerá a medida que avanza en el aprendizaje acerca de él.
El contenido de la Biblia
"Cómo ..." libros y artículos son muy populares hoy en día. No es difícil
encontrar información sobre cómo entrenar a un perro, cómo cablear una
casa, cómo bajar de peso, cómo dejar de preocuparse, cómo aumentar su
vocabulario, o cómo mejorar su matrimonio. Cuando leemos estas
publicaciones, que esperamos que nos den un plan, punto por punto de
partida para alcanzar una meta. Si usted espera encontrar ese tipo de
receta para la salvación en la Biblia, usted se sentirá decepcionado. Dios
no ha escogido para desplegar su plan para eliminar el pecado como una

simple lista de "hacer" y "qué no hacer".
La Biblia le dará una visión general del principio en el tiempo hasta
nuestros días.
Vamos a aprender sobre todos los acontecimientos que tuvieron lugar
antes de la venida de Cristo a la tierra y su estancia aquí.
También aprenderemos lo que pasó en esos tres años de su ministerio.
También nos enteramos de su muerte en el Calvario y su resurrección.
En su lugar, Dios ha elegido para desplegar su plan por tener a considerar
sus relaciones con ciertos grupos de personas durante un largo período de
la historia. A medida que leemos la Biblia, vemos cómo Dios interactuó con
esta gente. Aprendemos más y más sobre la naturaleza de Dios y sobre el
tipo de respuesta que Él desea de nosotros. De la Biblia aprendemos
cómo comenzó la raza humana y cómo el pecado entró en el mundo y se
sigue practicando. Nos enteramos de la respuesta de Dios a aquellos que
eran malos y que los que eran justos. A veces, la respuesta de Dios
participa milagros. Más a menudo que no, la respuesta de Dios fue
comunicada a través de los hombres que escogió como sus agentes
especiales. El registro de lo que dijo y escribió abarca una gran variedad
de estilos literarios. Algunas partes de la Biblia son simplemente los
registros de los acontecimientos históricos. Otras partes son oraciones o
gracias a Dios, expresadas en forma poética. Todavía otros son sermones
que fueron predicados, las predicciones que se hicieron, o cartas
personales que fueron escritos.
Como leemos en la Biblia, nos damos cuenta de que, al igual que los
hombres y mujeres de la Biblia, están pasando por algunas de las mismas
situaciones que ellos hicieron y nos enteramos de la forma en que los
remita a las propias palabras de Dios.
La característica central del plan de Dios es Jesucristo. Jesús dejó el cielo
para venir a la tierra para vivir como uno de nosotros. Él experimentó las
tentaciones, decepciones y penas que experimentamos. Entonces Él murió
por nosotros como un sacrificio perfecto por el pecado.
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna (Juan 3:16).
El objetivo de las lecciones de esta serie es para ayudarte a leer, estudiar
y entender la Biblia.

Si se decide a estudiar todas las lecciones de esta serie, que se han
tomado una decisión que puede tener consecuencias de gran alcance para
usted personalmente. La Biblia puede convertirse en un espejo que le
permite verse a sí mismo como Dios lo ve a usted ya un mensajero que le
indica cómo llegar a ser lo que Dios quiere que seas.
Usted es ahora parte de la Familia de Dios y debemos aprender a sumarse
a esa familia y cómo debemos vivir para disfrutar de los beneficios y
bendiciones que la familia tiene para ofrecer.
Dios es un Dios de la Misericordia, pero también un Dios de bendiciones y
te va a leer las muchas maneras en que podemos ser bendecidos. Las
bendiciones no sólo se entregó a nosotros.
Si usted tiene un niño, no seguir dando ese dulce niño cada vez que lo
pida, porque usted sabe lo que es mejor para su hijo. Puede haber
ocasiones en que usted tiene que decir NO .. que es como Dios, nuestro
Padre .. puede haber ocasiones en que él dirá que no, pero él sabe lo que
es mejor para nosotros.
Vamos a aprender a medida que estudiamos a confiar en su juicio y
aprender a apoyarse en su camino como la mejor manera.
Muchas veces pensé que mis maneras eran los mejores y sólo se enteró
de que mi camino sólo me conduce a dolores de cabeza. Ahora me inclino
a Jesús, y si hay una pregunta en mi mente acerca de qué camino tomar
leo mi Biblia y me esperan en el Señor.
Es por ello que el aprendizaje de la Biblia es muy importante porque nos
ayuda a través de todo lo que viene en nuestro camino.
También nos enseñará qué hacer para recibir sus bendiciones en nuestra
vida. Nada es fácil y cuando comenzamos nuestra nueva andadura de la
fe, puede ser difícil porque no lo entiendo en un primer momento.
Muchos vienen a Cristo y quieren servirle, pero luego cuando las cosas se
ponen difíciles que se conviertan de nuevo en su antiguo estilo de vida que
es fácil para ellos. No tienen paz, haciendo eso, pero se encuentran con
que es cómodo para ellos. PERO, que tampoco han leído o estudiado la
Biblia, no han pasado mucho tiempo con Jesús y aprender de él, así que
es fácil para ellos volver a sus viejas costumbres.
Si ellos habían aprendido era verdadero Dios y cuánto los amaba nunca
querría la vieja vida.

El estudio de como lo están haciendo le mostrará qué tan real será este
viaje y lo real que es Jesucristo, porque Él se convertirá en real para ti y
que nunca volverá.
Los libros de la Biblia
Estudiarlos y memorizarlos También esto ayudará a los futuros días de
estudio y recogimiento.
También vamos a cubrir un resumen de los libros de la Biblia. Esto le dirá
lo que cada libro habla y esto le ayudará a entender mejor la Biblia.
EL ANTIGUO TESTAMENTO
Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes
1 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Esther
Trabajo
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantares de Salomón
Isaías
Jeremías

Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amos
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

El Nuevo Testamento
Mateo
Marca
Lucas
Juan
Los Hechos
Romanos
1 Corintios
11 ª Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
1 Tesalonicenses
11 Tesalonicenses
1 Timoteo
11 Timoteo
Tito

Filemón
Hebreos
James
1 Pedro
11 Pedro
1 Juan
11 Juan
111 John
Judas
Revelaciones
Estos son los libros de la Biblia ..
Cada libro tiene una historia diferente que contar y que en el Antiguo
Testamento se lee de los acontecimientos que tuvieron lugar antes de que
Jesucristo vino a la tierra.
Esa es la historia de la Biblia
En el Nuevo Testamento se lee del Nacimiento, Vida y Muerte de
Jesucristo, y entonces, ¿qué ocurrió después de su regreso al cielo. Usted
también aprenderá lo que hicieron los discípulos después de Cristo dejó
este mundo y sus viajes como pastores y profetas, sus dificultades y sus
regocijos. Ustedes pueden aprender de las cosas que sucederán en el
futuro en el libro de Apocalipsis.

¿QUÉ ES LA BIBLIA?
El nombre de "Biblia" viene de la palabra griega biblos, que significa "libro".
Este "libro" en realidad se compone de sesenta y seis (66) libros
separados, es una colección de hebreo antiguo y los escritos cristianos,
cada uno completo en sí mismo.
El orden de estos 66 libros en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento
es una lógica, dando, por lo general una historia consecutiva de la
humanidad de la historia de la creación en el capítulo primero del Génesis
hasta el fin de la historia en el libro de Apocalipsis.
El orden de los libros del Antiguo Testamento en la Biblia en Inglés es algo

diferente de la orden de los libros de las Escrituras Hebreas. Los escritos
sagrados de los Judios se dividieron en tres partes:
1. La Ley,
Cinco libros que establece las leyes que Dios dio por medio de Moisés.
2. Los profetas,
Incluye los cuatro profetas anteriores,
JOSHUA
JUECES
Samuel y Reyes.
Y
Los cuatro últimos profetas,
ISAÍAS
JEREMIAS
EZEQUIEL
Y los Doce (la una constituida Doce de doce libros proféticos breves
contenidas en un solo rollo, por lo tanto considerarse como un solo libro)
3. Los escritos,
Que se dividen en cuatro secciones ..
A. Salmos, Proverbios, Job.
B. Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones,
Eclesiastés, Ester.
C. Daniel
D. Esdras, Nehemías, Crónicas.
En las traducciones al inglés del Antiguo Testamento, los 39 libros puede
considerarse comprendido en cuatro categorías.
1. La historia, los libros de Génesis a Ester, entre ellos el Pentateuco:
derivados del griego significa: cinco libros y se utiliza para designar a los

cinco primeros libros del Antiguo Testamento.
En esta sección se llama "LA LEY" o "EL LIBRO DE MOISÉS" siguiendo la
tradición judía de que estos cinco libros fueron escritos por Moisés.
2. Los veintisiete (27) libros del Nuevo Testamento también se dividen en
cuatro categorías.
A. Historia, incluyendo los cuatro Evangelios (libros proclamando la Buena
Nueva) y el libro de los Hechos.
Epístolas de Pablo: B.
Los libros de Romanos a Filemón.

C. Las Epístolas Generales:
Los libros de Hebreos a Judas.
D. El Apocalipsis:
El libro del Apocalipsis.

Ahora, vamos a estudiar cada libro por separado y ver lo que cada libro
habla.
Cada día hay que estudiar y memorizar los libros de la Biblia.
Esto hará que usted familiarizado con la palabra de Dios y hacerla llegar a
profundizar en su corazón.

Cada libro Definido

GENESIS
Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento y es una colección de
principios de información de Israel sobre el comienzo de las cosas. El libro
tiene dos divisiones principales. La primera es la historia de la humanidad
temprana, contando de:
La Creación
La Caída
El Diluvio
La dispersión.
La segunda sección se refiere a las vidas de:
Abrahán
Isaac
Jacob
José
ÉXODO
Éxodo narra la historia de los israelitas de después de la muerte de José,
para la construcción del Tabernáculo de Moisés.
Este libro da cuenta de la marcha por el desierto de Sinaí y la
promulgación de la ley de la nación.
Levítico
Levítico también es llamado "El Libro de la Ley de los sacerdotes", ya que
contiene material histórico muy poco, se preocupa por la legislación
sacerdotal y la práctica de la Ley en el pueblo. Una gran cantidad se
coloca en la importancia de la separación de la forma todo Israel paganos
influye para que la nación puede conservar su pureza religiosa.
NÚMEROS
Números es una continuación del Éxodo, la grabación de la estancia de los
israelitas en el desierto del Sinaí hasta su llegada a Moab. El título del libro
proviene de las dos numeraciones de las personas registradas aquí.
DEUTERONOMIO
Deuteronomio es una secuela de números. Se compone de tres
conferencias y dos poemas hablados por Moisés en Moab, antes del cruce

del Jordán, en el que da los Diez Mandamientos al pueblo elegido. Una
narrativa de menor importancia en tres de los capítulos habla de los
últimos días de Moisés.
JOSHUA
Josué narra la historia del sucesor de Moisés. Fue Josué quien guió al
pueblo a la Tierra Prometida después de la muerte de Moisés. El libro es
también una historia de la conquista de Canaán y la división de la tierra
entre las doce tribus de Israel.
JUECES
Los jueces le dice a los tiempos de muchos gobernantes o jueces de Israel
a partir de la posesión de Canaán hasta el tiempo de Samuel. También se
encuentra en Jueces es el relato de las aventuras de Sansón.

RUTH
El libro de Rut nos cuenta la historia de Rut, la moabita y su suegra,
Naomi. La mujer de dos regresar a la patria de Naomi, Judá, donde Ruth
del extranjero, se casa con Booz. Ruth fue la bisabuela de David, el
antepasado de Jesús.
Dos libros de Samuel
La primera y la segunda de Samuel contiene un valioso material histórico
sobre las condiciones religiosas y morales de la época. Samuel es el gran
profeta y juez que ayudan a unir a las tribus dispersas bajo un mismo rey,
Saúl. La historia de los reinados de Saúl y David también se registra.
Los dos libros de los Reyes
Los Reyes 1 º y 2 siguen la monarquía bajo Salomón y la división de la
nación, la decadencia y caída bajo Jeroboam y Roboam, los Reyes
también le da un bosquejo de la doble cautiverio de Israel bajo los asirios y
Judá bajo los caldeos.
Los dos libros de Crónicas

Los dos libros de las Crónicas tienen mucho en común con los libros de
Samuel y Reyes. Contienen cuadros genealógicos desde Adán a la muerte
de Saul, el reinado de Salomón, la división del reino, el exilio, y la
proclamación de Ciro.
Esdras - Nehemías
Estos libros son los libros de compañía continua la narración de Crónicas.
Esdras da detalles de la primera vuelta de los Judios de su cautiverio en
Babilonia y la reconstrucción del Templo. Nehemías nos habla de la
reconstrucción de Jerusalén y de los esfuerzos para lograr el cambio
religioso de la gente.
ESTHER
Ester es el último de los libros históricos y contiene un ejemplo temprano
de la persecución judía. Esther judía es elegida como la nueva reina de
Asuero, el rey de Persia. Su tío Mardoqueo ha incurrido en la enemistad de
Amán el tribunal el mal favorito, y trajo la amenaza de muerte a su pueblo.
Esther, a través de su posición, es capaz de cambiar la tragedia y salvar a
su pueblo.
TRABAJO
Job es el primero de los libros poéticos, tiene que ver con el problema del
sufrimiento. Dios permite que Satanás afligir a Job, que es un Judio
próspero y piadosa, con muchas dificultades para poner a prueba su fe.
Job pierde a sus hijos y sus bienes materiales y se ve afectada por una
terrible enfermedad. Finalmente, cuando Job a Dios preguntas, se ve
obligado a admitir a los límites de la sabiduría humana y se inclina con
humildad ante la voluntad de Dios. Con esta nueva humildad de su fe se
fortalece y Job encuentra la paz.
SALMOS
Salmos es una colección de poemas escritos durante un largo período de
tiempo por diversos autores. Ellos expresan el corazón de la humanidad en
todas las generaciones a través de una variedad de experiencias
religiosas. Al principio, los poemas se cantaban o se canta con el
acompañamiento de un instrumento de cuerda.

PROVERBIOS
Proverbios es una parte del mensaje de la Sabiduría del Antiguo
Testamento. En el libro de los Proverbios no son dichos cortos e
inteligentes de sentido común y un buen consejo que se refieren a todos
los ámbitos de la vida.
Eclesiastés
Eclesiastés contiene escritos de un Judio rico que sufría de los dolores y
las decepciones de la vida y ahora trata de descubrir el verdadero valor y
significado de la vida de Dios. El autor del libro se llama "El Predicador",
"El Hijo de David" y "Rey de Jerusalén", pero si se trataba de Salomón o
una tarde "Hijo de David" es incierto.
EL CANTAR DE LOS CANTARES
Cantar de los Cantares también se conoce como "Cantar de los Cantares"
y "Cantares". Esta es una colección de canciones de amor que tienen
muchas interpretaciones. Esta relación de amor podría significar la relación
entre Dios y su pueblo, o de que entre Cristo y la Iglesia.
ISAÍAS
Isaías es la primera colección de la profecía de los cuatro grandes profetas
hebreos. Juicio por venir es una de sus enseñanzas. Una Nueva Jerusalén
se levantarán como Ciudad de los fieles y la venida de Cristo se encuentra
también.
JEREMIAS
Un libro del profeta Jeremías, que recibe la llamada divina a la profecía
cuando era muy joven. Es su misión para hacer malos augurios sobre su
país por sus muchos pecados. Él era odiado por los sacerdotes y el
pueblo. Jeremías énfasis en una religión personal.
Lamentaciones
Lamentaciones se compone de cinco poemas sobre la caída de Jerusalén
y la cautividad de Babilonia. Los tres primeros describen la terrible
situación de la nación, el cuarto compara la historia de los iones y su
estado actual, y el último es una oración por la compasión y liberación.

EZEQUIEL
Ezequiel fue escrito por el profeta en el exilio. Este libro está dividido en
dos secciones. La primera denuncia los pecados y abominaciones de
Jerusalén y el segundo mira hacia el futuro con la esperanza de que la
ciudad será restaurado después de que se haya limpiado.
DANIEL
Daniel también se divide en dos partes. Los primeros seis capítulos hablan
de la fe de Daniel y la grandeza de su Dios sobre los ídolos de Babilonia.
Los últimos seis capítulos contienen las cuatro visiones de Daniel y sus
interpretaciones.
OSEAS
Oseas es el primer libro de los doce profetas menores. Oseas insta a
volver a Dios como los tiempos eran muy pecaminosa y se enfurece
inmoralidad y asegura que Dios tenga misericordia y el perdón.
JOEL
El libro de Joel fue escrito durante una plaga de langostas, un momento de
gran angustia para el pueblo. El profeta ve en la devastación de las
langostas como una indicación del futuro día del Señor. Por lo tanto todos
tienen que arrepentirse con el ayuno y el luto. Con el arrepentimiento no es
una promesa de alivio y la bendición de Dios para Israel.
AMOS
Amós es el libro del pastor de Tecoa, un pequeño pueblo de Judá. Él
recibe una llamada directa de Dios a profetizar contra la injusticia de Judá
y de Israel. Amós es el primer profeta para anunciar que Dios es el
gobernante de todo el mundo.
ABDÍAS
Abdías contiene sólo un capítulo y es el libro más corto del Antiguo
Testamento. Se le da una interpretación profética de una gran calamidad
que ya ha ocurrido en Edom, y una predicción de un juicio universal.

JONÁS
Jonás es una historia de un profeta que es enviado por Dios a Nínive.
Jonás no quiere ir y va a Tarsis. Durante el viaje por mar una tempestad y
él se tira por la borda y tragado por un gran pez enviado por Dios. El
profeta se guarda y se va a Nínive para convertir con éxito a la gente.
NAHUM
Nahum tiene dos poemas. El profeta habla de la caída de Nínive, la capital
de la nación asiria. Dios es representado como venganza a aquellos que
conspiran contra él. El libro de Nahúm contiene un reproche clásico contra
la guerra y el militarismo.
HABACUC
Habacuc es un libro de la profecía, que tiene que ver con el problema del
mal en la impunidad en el mundo. Se puso de manifiesto a Habacuc que
los ejércitos caldeos han de ser los medios de Dios castigar a los
malvados y que el mal se destruirá a sí mismo. El libro termina con un
poema de agradecimiento y una gran fe.
SOFONIAS
Sofonías dice que sólo el juicio de Dios puede limpiar Judá de los pecados
que ha cometido. El día del Señor se acerca y el país debe prepararse
para su salvación. Sofonías fue activa durante el reinado del rey Josías.
HAGEO
El libro de Hageo es un informe sobre las declaraciones del profeta Ageo
durante el segundo año del reinado de Darío, rey del Imperio Persa. El
profeta se refiere a la reconstrucción del Templo y la restauración de la
pureza de la nación. Hageo también cree que una era mesiánica lo que
está en la mano.
ZACARÍAS
Zacarías es un libro de la profecía. Zacarías insta a la gente a reconstruir
el templo porque él cree que la inminente llegada del reino mesiánico.

Tanto Zacarías y Hageo se refiere a la esperanza mesiánica y establecer
el papel de Judá en el cumplimiento de la gloriosa esperanza.
Malaquías
Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y pertenece a la época
de Nehemías. El mensaje del profeta es a los sacerdotes y el pueblo,
acusándolos de indiferencia, la duda y la inmoralidad. Malaquías habla del
futuro día del Señor y se cierra el libro con una profecía de Juan el
Bautista.
EL NUEVO TESTAMENTO
El Nuevo Testamento, que cuenta con un total de veintisiete libros (27)
comienza con los cuatro Evangelios que narran la vida y enseñanzas de
Cristo a partir de cuatro diferentes puntos de vista. A pesar de los
autógrafos originales ya no existen, tradición de la iglesia les ha asignado
a los cuatro evangelistas. Debido a su sorprendente similitud de la forma,
el lenguaje y el contenido de los Evangelios según Mateo, Marcos y Lucas
son llamados los evangelios sinópticos, el Evangelio según San Juan se
encuentra en una tradición diferente.
El Nuevo Testamento se da generalmente a los nuevos convertidos a leer
en primer lugar, ya que es más fácil de entender y cuenta la vida de Cristo.
El Libro de San Juan es un libro excelente para la gente a leer, ya que
cubre una verdad del Evangelio sencillo y se lee muy fácilmente.
MATEO
Mateo ha sido el Evangelio de la iglesia. Nos habla del amor de Dios por
Israel y de la plenitud en Cristo la promesa de Dios a la nación. Se da la
historia completa del ministerio de Jesús, muerte y resurrección. El
Sermón de la Montaña y algunos más preciosa de las parábolas de Jesús
están contenidas en este Evangelio.
MARK
Marcos es el más antiguo de los Evangelios y contiene la mayor parte de
las enseñanzas de Pedro. Este evangelio presenta a Jesús como el
hombre de poder, el Hijo fuerte y activa de Dios, a su punto culminante se
alcanza cuando Pedro hace su gran confesión: "Tú eres el Cristo".

LUCAS
El tercer Evangelio, fue escrito por "el médico amado", el compañero del
apóstol Pablo. Sólo en Lucas se encuentran el Magnificat, la historia del
nacimiento de Juan el Bautista, la historia de la Navidad de los pastores,
las parábolas del buen samaritano, la oveja perdida y del hijo pródigo, y los
himnos-El gran Gloria in Excelsis y Dimittis Nun. Jesús es presentado
como un Salvador compasivo, sanador, redentor, y amigo de los débiles.
JUAN
El libro de Juan fue escrito por "el discípulo a quien Jesús amaba", nos
dice de quién era Jesús y lo que es, lo que siempre se puede decir que los
que le aman. Este Evangelio contiene más de los otros evangelios acerca
de la historia de Lázaro y Nicodemo y el juicio de Jesús, la crucifixión y la
resurrección y de los discípulos de Andrés, Felipe y Tomás.
Los hechos de los apóstoles
Fueron escritos por el autor del Evangelio según San Lucas, es el relato de
lo que los discípulos de Jesús lo hizo después de su resurrección. Se
habla de la iglesia cristiana primitiva y sus misioneros, el bautismo de
Cornelio, el Consejo en Jerusalén y la conversión de Pablo y sus viajes a
establecer iglesias y enseñar. Hechos subraya que la Iglesia es guiada
continuamente por el Espíritu Santo.
ROMANOS
El libro de Romanos fue escrita desde Corinto acerca AD58. El propósito
de la carta es conseguir el apoyo activo de la iglesia en Roma por su
programa misionero. Pablo hace hincapié en la universalidad del pecado
del hombre, sino que Dios salva a todos los hombres por la fe en Cristo. El
autor analiza el lugar de Israel en el plan de salvación de Dios y de cómo
los cristianos deben comportarse.
1 Corintios
Las epístolas del apóstol Pablo a los Corintios fueron escritas desde Éfeso
sobre AD57. Los cristianos de Corinto han encontrado que es difícil vivir,

ya que saben que deberían hacer, y la pregunta de Pablo acerca de sus
dificultades. En Primera de Corintios Pablo contesta su pregunta, señala lo
que han hecho mal y los anima con su mensaje. "Tú eres Cristo".
2 Corintios,
Segunda a los Corintios contiene el mensaje de Pablo de acción de
gracias y el amor. Luego pasa a describir las tribulaciones que ha sufrido,
mientras que la predicación del Evangelio de Cristo.
Gálatas
Gálatas escrito en el año 57 o 58 años, probablemente a partir de
Antioquía, es la piedra angular de la libertad cristiana. En Gálatas Pablo
dice de su propia conversión y de cómo él se mantuvo firme en su creencia
de que Cristo era el Salvador de todos los pueblos, no sólo los que
observan cada detalle de la ley judía.
EFESIOS
Efesios fue escrito alrededor del año 62, parece ser una carta general a las
iglesias de Asia Menor. Pablo presenta el propósito eterno de Dios para
salvar a los hombres por la fe en Cristo, "El muro que los separaba, la
enemistad" entre los Judios y gentiles se ha roto a través de la cruz de
Cristo. Pablo alaba a vivir como cristianos dignos y verdaderos.
FILIPENSES
El libro de Filipenses fue escrita mientras Pablo estaba preso en Roma.
Esta carta, un mensaje de despedida de Pablo está lleno de gratitud y
afecto por sus amigos de Filipos, la iglesia que fue tal vez más querido
para él.
COLOSENSES
Colosenses fue escrita por Pablo, mientras estaba preso en Roma, a los
cristianos de Colosas en el Asia Menor. Pablo escribe a alentarlos con
verdad ... que a través de Cristo tienen el amor eterno de Dios.
TESALONICENSES
Tesalonicenses fue escrita por Pablo de Corinto sobre la AD52. Estas dos

cartas son el primer escrito que en el Nuevo Testamento. Pablo les dice a
los cristianos qué clase de personas que debe ser y que tienen que cumplir
con su deber cada día y no quedarse de brazos cruzados, esperando a
que la Segunda Venida.
1 Timoteo
Timoteo fue escrita por el apóstol a su amigo Timoteo en Listra relato de
las condiciones en la iglesia y describe los requisitos y deberes de los
oficiales de la iglesia.
2 Timoteo
Segunda Epístola a Timoteo contiene la solicitud de Pablo a Timoteo
venido a Roma para verlo.

TITO
Este libro anima a Tito "verdadero hijo de Pablo en una fe común" para
dirigir la iglesia en Creta.
FILEMÓN
Filemón es una carta personal en la que el apóstol exhorta a Filemón para
recuperar a un esclavo fugitivo, Onésimo. El esclavo había llegado a
Roma, donde Pablo estaba preso, y no había sido convertido por Pablo.
HEBREOS
El autor de Hebreos se ha debatido durante mucho tiempo, este libro insta
a la Comunidad Cristiana Hebrea de no volver a caer en el judaísmo,
JAMES
El libro de Santiago fue escrita por el hermano de nuestro Señor. Se ofrece
instrucción ética para todos los judíos que se han convertido en cristianos.
1 Pedro
Este libro fue escrito por Pedro de Roma entre los años 64 y 67 a los
cristianos que habían huido de Asia Menor. Se alienta a los peregrinos a

tener esperanza y el coraje y la confianza en el poder de Dios.
2 Pedro
Este libro también fue escrito por Pedro en el centro del primer siglo.
Asimismo, advierte de los falsos maestros que habían entrado en la iglesia
primitiva, e insta a los cristianos a ser valiente y paciente.
Las epístolas de Juan
1 Juan
Estos fueron escritos por Juan, que también escribió San Juan (Cuarto
Evangelio y el Apocalipsis). Este libro da testimonio de que Dios es Amor y
que el amor es la prueba de la religión.
2 Juan
Se escribe en la "señora elegida ya sus hijos", probablemente una iglesia.
Tercero JUAN
Tercera de Juan está escrito a "El amado Gayo"
JUDE
Jude designa a su autor como "siervo de Jesucristo y hermano de
Santiago". Su mensaje era para los cristianos allí donde la unidad fue
amenazado por la enseñanza herética cristiana y en la doctrina y las
normas morales se cuestionó.
REVELACIONES
Este libro es una revelación de Jesucristo a San Juan. Otro nombre es "El
Apocalipsis". Es el único libro profético del Nuevo Testamento. Escrito por
John uno de los apóstoles de Cristo, el libro está dirigido a las siete
iglesias cristianas en Asia Menor, cuyos miembros están siendo
perseguidos por los funcionarios romanos. Las imágenes y alusiones de la
Revelación son difíciles de entender para nosotros hoy, pero a los
miembros perseguidos de las siete iglesias el mensaje de Juan es sin duda
uno de esperanza, el coraje y la fe en tiempos de problemas, sino que
proclama que el día del Señor de los fieles se verá muy recompensado.
COMO ESTUDIAR LA BIBLIA
La Biblia es el libro más grande que jamás se haya escrito. En él, Dios

mismo habla a los hombres. Es vivir, la Palabra Viva de Dios. Es un libro
de instrucción divina. Ofrece consuelo en la tristeza, la orientación en la
perplejidad, el asesoramiento de nuestros problemas, reprende por
nuestros pecados y la inspiración diaria para todas nuestras necesidades.
La Biblia no es simplemente un libro. Se trata de una biblioteca entera de
libros que cubren toda la gama de la literatura. Incluye la historia, la
poesía, el teatro, la biografía, la profecía, la filosofía, la ciencia y la lectura
de inspiración. No es de extrañar entonces que la totalidad o parte de la
Biblia ha sido traducida a más de 1.200 lenguas y cada año más
ejemplares de la Biblia se venden a otros libros individuales.
La Biblia nos dice de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde
vamos. ¿Por qué estamos aquí y ¿Cómo podemos saber la verdad.
La Biblia nos habla de Dios de la verdad, explica el origen del hombre,
señala el único camino de salvación y vida eterna, y explica el problema de
la vejez del pecado y del sufrimiento.
El gran tema de toda la Biblia es el Señor Jesucristo y Su obra de
redención para la humanidad. La persona y obra de Jesucristo, se les
promete, profetizó y representado en los tipos y símbolos del Antiguo
Testamento. En toda su verdad y la belleza, el Señor Jesucristo se revela
en los Evangelios, y el significado íntegro de su vida. Su muerte y Su
resurrección se explican en las epístolas, su gloriosa venida a esta tierra
en el futuro es sin lugar a dudas fue predicho en el libro de Apocalipsis.
El gran propósito de la Palabra escrita de Dios, la Biblia es la de revelar la
Palabra viva de Dios, el Señor Jesucristo ..
A medida que leemos la Biblia y estudiarla, veremos que
(1) La Biblia convence de pecado
(2) La Biblia nos limpia del pecado
(3) La Biblia nos da la fuerza
(4) La Biblia nos instruye en lo que debemos hacer
(5) La Biblia nos proporciona con una espada sobre el pecado
(6) La Biblia nos hace la vida fecunda
(7) La Biblia nos da poder para orar
Usted no necesita una biblioteca entera de libros a estudiar la Biblia. La
Biblia es el libro completo y con mucho estudio y oración de la Biblia que
crecerá en el Señor y ver que Jesucristo está vivo y está allí para ayudarle

en cualquier cosa.
Biblia de estudio personal
Hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Uno puede tener un tiempo
personal, cuando usted está solo y meditar, leer y rezar. Esta vez es bueno
cuando se tiene el tiempo para estar solo. Siempre que el tiempo para
estar solo y leer la Palabra de Dios.
Siempre comenzar su lectura de la Biblia con la oración, invitando al
Espíritu Santo para ser su guía a medida que lee las Escrituras.
La primera vez que comienzan a leer la Biblia como un nuevo cristiano es
siempre bueno para empezar en el Nuevo Testamento y de San Juan es
uno de los mejores. Este libro cubre la vida de Jesús y se llega a saber
quién es Jesucristo y por qué vino a la tierra.
Cuando la lectura es mejor, a veces a leer un capítulo y después volver
atrás y leer de nuevo. Ore y pídale al Señor que abra a su palabra. Usted
encontrará que cada vez que lea la Palabra de Dios un nuevo verso puede
saltan a la vista y le hablará a usted.
Al leer la Biblia pedir al Señor que te revele su palabra. Si usted puede
memorizar pasajes esto es bueno también. Todo el que lea la Palabra
permanece en usted y usted encontrará que en diferentes ocasiones lo
que la Escritura ha leído va a salir de su boca mientras habla para animar
a otros. Dios está vivo y cuando su palabra se habla que va a producir
resultados.
Cuando usted está leyendo en sus devociones personales llevar un
cuaderno al lado de usted en todo momento y anotar los diferentes pasajes
que se destacan en su caso. Recuerda que se están preparando para
ayudar a los demás, y toda esta información será útil para usted en el
futuro.
Siempre obedezca la Palabra de Dios. Muchas veces le pido al Señor que
me limpie de pecado, y que me revelara los pecados que pueda tener y no
lo saben. Al leer la Palabra de Dios, verá que tal vez un pensamiento de
algo que estás haciendo no está bien y la convicción de que entre en tu
corazón. Pídele al Señor que lo perdone y escribir que la escritura fuera de
servicio por haber crecido a través de esa palabra que usted acaba de
leer.
En esos momentos de silencio dedicado a la lectura de la Palabra de Dios

se encuentra que la paz en tu corazón, las lágrimas, incluso puede fluir de
sus ojos al ver que el Verbo hecho real para ti.
Tu corazón se llenará del amor de Dios por los demás y usted querrá
compartir las muchas cosas que han leído. No se desanime si usted trata
de decirle a otros acerca de lo que has leído. Muchos no lo entienden
porque no han experimentado lo que usted tiene. Pero, de todos modos los
amamos y oramos por ellos.
Al leer la Biblia que de la situación que estaba escrito. También necesitará
tiempo para ver quién lo escribió, por qué fue escrito y lo que la lección
está ahí para aprender de ella.
No te pongas demasiado ansioso por mantener la lectura, pero tómese su
tiempo y estudiar las Escrituras. Usted está siendo entrenado en cómo vivir
una vida nueva en Cristo y cómo ayudar a otros a servir a Dios.
Podrá disfrutar de estos momentos de tranquilidad que ha de lectura
solamente. Este es el momento de pasar con ustedes y el Señor. Leer,
orar y simplemente sentarse a sus pies y relájate y deja que Él te hable
también.

GRUPO DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
Este es un tiempo de estudio de la Biblia que se puede hacer en familia o
con amigos. Es posible que se reúnen en su casa u otra persona. Usted
puede ir al parque y todos se reúnen para leer.
Siempre ora primero al abrir este tiempo de compañerismo. Invite al
Espíritu Santo para estar presente y para abrir los ojos de cada uno a la
verdad del Evangelio.
A continuación, proceder a leer las Escrituras. Cada uno puede tomar un
giro a medida que avanza alrededor de todo el mundo o puede haber una
persona principal que va a hacer toda la lectura. Pero asegúrese siempre
de que cuando lees te tomas tu tiempo para meditar sobre las palabras
que estás leyendo.
Cuando la escritura se ha leído que puede ser un momento para hablar de
ello o hacer preguntas con respecto a ella. No entrar en discusiones
fuertes acerca de lo que una persona cree y otra creer que puede. Este es

un momento en que debe haber tranquilidad y respeto y siempre
asegúrese de que esta vez no son tomados por alguien que sólo quiere
hacer todo el hablar. Recuerde que usted está allí para glorificar a Dios y
Él solo. Todas las cosas deben hacerse en orden y una buena
comunicación. La Biblia dice que cuando hay dos o tres juntos reunión que
Él está en medio. El Espíritu Santo está con vosotros y tiene que haber un
respeto por él.
Siempre es mejor tener a alguien a un grupo o una familia que conoce la
Palabra de Dios y ayudará a explicar algunas de las preguntas que puedan
surgir. Si surge una pregunta no tratar de responder si no está seguro de la
respuesta. Es mejor esperar y hablar con alguien acerca de ello y llevar la
respuesta a la familia que viene o Estudio de la Amistad. Ahí es donde un
portátil esté a la mano como se puede escribir la escritura y la pregunta de
fácil acceso.
Siempre recuerde que la Biblia fue escrita hace muchos años y puede
haber algunas cosas en él que pertenece sólo que esa vez. Pero como ya
he dicho, siempre es mejor preguntar a alguien que tiene más
conocimiento acerca de estas cosas y no hacer de sus propias ideas
acerca de lo que usted piensa que podría significar.
Siempre es bueno orar ...
La oración le da la comunicación con el Señor antes de empezar a leer y
después de haber terminado. Ese tiempo de silencio de la oración es muy
importante y siempre debe hacerse.
Es como cuando estás en una relación con su esposa o esposo. Si usted
no ha comunicado que no sabe lo que pensaba el otro y, finalmente, no
habría relación. Así que toma esos momentos especiales y gastarlos en la
comunicación con el Señor antes de leer la Biblia y después.
Dios quiere que hable con él. Recuerden que Él te ama tanto que no
importa lo que has hecho o si se cometen errores. Él te ama. Él quiere que
usted hable con él y dile como te sientes. Él quiere que usted le dirá si
usted está sufriendo o se siente triste. Habla con él, no te avergüences y
cree que puede manejar las cosas por ti mismo, no quiere que sea de esa
manera.
Cuando llegamos por primera vez a Cristo no entendemos todo esto y tal

vez piensa que le estamos molestando, así que tratamos de resolver las
cosas por nosotros mismos y luego se desanime. Él está esperando para
que nos escuchen y que nos ayude.
La Biblia es su libro de usted para ayudarle a entender su amor hacia
usted y cómo quiere que te guíe en este camino de la vida y llevarte a casa
para estar con él.
La vida a veces puede ser una lucha dura y cuando damos nuestra vida a
Cristo y se convierten en parte de su familia tenemos que tener la Biblia
con nosotros para ayudarnos a saber que Jesucristo está con nosotros y
estará allí para ayudarnos a luchar nuestras batallas .
Recuerde que usted es un nuevo viaje en la vida ahora y va a ser muy
emocionante. Va a encontrar muchas vueltas en el camino, pero también
se pueden encontrar muchos momentos felices de que usted no esperaba.
Una cosa que debes recordar es que todo lo que llega a tu vida ya ha sido
visto por Dios, y él sabe que todo lo que le sucede a usted se beneficiará
de alguna manera.
Mi vida ha estado llena de altibajos y he descubierto que todos esos
momentos de lágrimas y me preguntaba qué iba a suceder en mi vida me
ha enseñado que Dios está vivo y que Dios me ama no importa lo que he
hecho.
Completa entregar su vida a Jesucristo y su voluntad es la única manera
de traer la felicidad y la paz.
La Biblia le dirá cuál es su voluntad. A menudo he escuchado a gente
decir, "No sé lo que es la Voluntad de Dios para mi vida" y me preguntaba
lo que quería decir. La voluntad de Dios para tu vida está en la Biblia.
Siga las Escrituras y orar por la sabiduría. Dios le guiará muchos lugares y
verá muchas cosas tienen lugar en su vida y como pasan los años que se
verá de nuevo en tu vida y saber que Jesucristo está vivo y ha caminado a
tu lado todo el tiempo. Cuando hay buenos momentos él está allí. Cuando
hay malos momentos él está allí.
Usted tiene un amigo que está más cerca que un hermano y la Biblia le
dirá todo acerca de eso.
Este es el mejor libro que usted pueda leer.

Una prueba será acompañada con este libro.
Cuando complete las respuestas por favor envíe el trabajo a:
Rev. Anne Skinner
Faro / Hannah Casa
Caja MPO 2813
Cataratas del Niágara, Nueva York
14302
Se marcó y se le devolverá.
Cuando se le enviará por correo la prueba por favor pregunte para la
próxima lección a seguir.
Que Dios le bendiga ricamente al estudiar su Palabra y aprender de él.

