

                                                               “MINISTERIO NUEVA VIDA”
                                              “Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

                                                    SERIE DE ESTUDIOS DE DISCIPULADO


  I-   TEMA - Conozcamos la Biblia – Leccion 1
           Base Bíblica: San Juan 5:39,  Escudriñad Las Escrituras

  II-  INTRODUCCIÓN

       A-  Amados hemos comenzado ésta serie de estudios, con el propósito de conocer quién es el autor
             de la Biblia. Aunque la Biblia tiene diferentes escritores, uno es el autor. Siguiendo el
             mandamiento que nos diera nuestro Señor de “escudrinad” vamos hacerlo con un espíritu humilde
             y una devoción genuina. Les felicito por ese genuino deseo de aprender que son “Las Escrituras”
             y su “Autor”.

       B- Aprenderemos en que idiomas se escribió, en que lugares y que materiales se usaron. Cuánto
            tiempo se tardó y como llegó hasta nosotros.

  III- PRESENTACIÓN

       A - La palabra Biblia se deriva del griego “biblos”, la corteza de la planta papiro, de la cual los
             egipcios hacian un material para escribir. Poco a poco se fué usando el nombre para libros hechos
             de esa corteza, y después para todos los libros. Cerca del 400 D.C. Jerónimo llamó las Santas
             Escrituras “la biblioteca divina” y desde ese tiempo los escritores cristianos han aplicado la
             palabra Biblia a la colección de libros divinamente inspirados.

                  1- El A.T. contiene 39 libros y el N.T.27. Hubo probablemente de 35 a 40 autores de los libros
                      de la Biblia.
   
                  2- Cuando fueron escritos no tenían las divisiones en capítulos y versos. Se cree generalmente 
                      que fué Esteban Langton, Arzobispo de Canterbury, Inglaterra, quien dividió toda la Biblia 
                      en capítulos cerca del 1220 D.C.

                  3- Los versos probablemente fueron divididos por Roberto Stephanus de París en 1551. Este 
                      era impresor, y sacó a la luz la primera Biblia con capítulos y versos en el año 1555. Era la
                      versión Vulgata Latin.

                  4- La Biblia entera ó porciones de ella, ha sido traducida en más de mil idiomas.

                  5- El A.T. fué escrito en hebreo, con excepción de los pasajes siguientes: Esdras 4:18 hasta
                      6:12, 7:12-26,  Daniel 2:4 hasta 7:28; Jeremías 10:11 y dos palabras en Génesis 31:47 que 
                      fueron escritos en arameo.

                  6- El  N.T.  fué escrito en griego, no en la lengua elevada de los sabios y eruditos, sino en lo
                      que  llama “koine”, el griego de la plebe, los comerciantes, los estudiantes, el idioma que
                      todos usaban en sus relaciones diarias y todos podían entender.

                  7- Los materiales que se usaron para escibir las Escrituras fueron varios. Ya señalé que el
                      papiro fué uno de ellos, también fué escrita en tablillas de barro. Ezequiel 4:1; Jeremías
                      17:13 y Job 2:8. La escritura en piedras está mencionada en Exodo 24:12, 31:18; 32:15,16, 
                      Deutoronomio 6:22; 27:2-8 y Josué 8:30-32.

                  8- En Habacuc 2:11 leemos que “La piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado
                       le  responderá”. Quien enseño a Josué (8:30-32, 24:26-27) y Habacuc los descubrimientos
                      de la ciencia moderna, que todo sonido está encerrado en la materia que lo rodea y nada se
                      pierde?  Así que en el día del juicio Dios solamente tendrá que mandar a los muros, paredes,
                      montañas, rocas, etc, que reproduzcan los sonidos que ellos tienen almacenados y los 
                      pecadores serán condenados por sus mismas voces.

                  9-Otros materiales en que fueron esritas las Escrituras fueron:  Plomo (Job19:23,24) plata , oro,
                      joyas, cera (Isaías 8:1-30) y cuero. El tiempo que tardó en escribirse las Sagradas Escrituras 
                     fué un período de casi 1,600 años. Podemos tener plena confianza de que Dios ha guardado
                     su palabra durante todos los siglos desde 1500 A.C. cuando Moisés escribió las primeras
                     páginas (Exodo 24:34) hasta el último trabajo de Juan cerca del 100 D.C.

     B-  Acuérdate del fin ó propósito de las Escrituras “las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
           por la fé que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
           redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
           enteramente preparado para toda buena obra (2ª Tim 3:15-17). “Hizo además Jesús muchas otras
           señales en presencia de sus díscipulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han
           escrito para que creais que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios, para que creyendo, tengaís vida en
           su nombre” (Juan 20:30-31).

                   1- La Biblia no es un libro científico, tampoco es un libro de historia, aunque contiene muchas
                       verdades científicas y muchos datos históricos. Pero su fin nunca ha sido el de enseñar la
                       historia ni la ciencia, sino enseñar al hombre como acercarse a Dios y andar con él en una
                       vida de santidad.

                   2- Con este gran fin todas sus biógrafias, sus historias sus enseñanzas son coordinadas.  Pues 
                       en la interpretación de cada página debemos de esperar algo para acercarnos a Dios y
                       enseñarnos más de él.

                   3- Usted no debe usar la Biblia solo cuando usted va a los cultos de su iglesia. Si limita su uso
                       a éstos momentos, su crecimiento espiritual se producirá lentamente. El deseo de Dios es 
                       que usted sea un adulto espiritual y no un niño. (Lea 1 Corintios 13:11, 14:20 y Efesios 
                       4.15).

                      4- Este consciente de que tiene que leer la Biblia. Todo el día usted tiene que comer algún
                          alimento para no morir de hambre. Así también tiene que alimentarse de la Palabra de Dios.
                         nadie puede  mantenerse vivo espiritualmente si no se alimenta leyendo de la Palabra.



   IV- CONCLUSIÓN

        Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios. Que nos enseña nuestro origen, de donde venimos y hacia donde vamos. Que además es nuestra regla de fé y nuestro sustento. Y que debemos ser  responsables en ponerla por práctica
         
                                            
     V- ASIGNACIÓN
                                                                                                                                                                
     1)  Aprender de memoria Juan 5:39
     2)  En cuántos idiomas se escribió la Biblia?
     3)  En qué materiales se escribio (algunos).
     4)  Cuál es el fin de las Escrituras?


                                   Por Misionero.Jesus Cruz


