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


ESTUDIO BÍBLICO POR PASTOR HÉCTOR CÁCERES


I-	TEMA:  LA BIBLIA 

II-	TEXTO BASE:  2 TIMOTEO 3:16,17

III-	INTRODUCCIÓN

	A-	OBJETIVOS DE LA LECCIÓN

	COMPRENDER LO QUE ES LA BIBLIA PARA EL CREYENTE 


	2-	ENTENDER PORQUE ES IMPORTANTE ESTUDIAR LA BIBLIA

	3-	APRENDER LA MANERA CORRECTA DE ESTUDIAR LA BIBLIA



III- PRESENTACIÓN


A)	DESARROLLO DE LA LECCIÓN

PENSAMIENTOS SOBRE LA BIBLIA:  
a)	 Una Biblia destruida por el uso, por lo general pertenece a Cristiano que no esta destrozado

			2-	DATOS CURIOSOS E HISTÓRICOS


a) 	¿Sabia usted que la palabra “Biblia” no aparece en la Biblia?
	1)	Biblia – procede de la palabra griega “Biblion” que significa colección de libros breves
	2)	Su nombre describe lo que es la Biblia, una colección de 66 libros
		(Antiguo Testamento-39 libros y Nuevo Testamento-27 libros)

b)	Los judíos antiguos escribieron la Biblia en: 

	Pergaminos (Piel seca de animales)
	Papiros (Corteza interior de las plantas) 

		*Porque eran los materiales para escribir mas duraderos de ese tiempo

c)	El texto original de la Biblia: 

	Fue escrito en los idiomas de Hebreo y Arameo (Antiguo Testamento)                                     y en Griego (Nuevo Testamento)

						*El arameo era la lengua común del pueblo que surgió en el ano 1200 a.C.
				2)	Fue escrito en un periodo de 1600 anos por aproximadamente 40 hombres que procedían de diferentes épocas, nivel social y oficios
						*Ejemplos: Salmo 23- escrito ano 1200 a.C. por Rey David
									 1ra Pedro- escrito 63 d.C. por el pescador y apóstol Pedro

			d)	Inicialmente no estaba dividida en capítulos y versículos sino que se leía de izquierda a derecha y no tenia división. La primera división en capítulos y versículos fue hecha en el ano 1200 por Stephen Langton.		


			3-	¿QUE ES LA BIBLIA? 

a)	 LA PALABRA DE DIOS (2 Timoteo 3:16,17)

	1)	Es de procedencia divina (...inspirada por Dios...) 
	2)	Es útil (puede servir o ser efectiva para) (...ensenar...redargüir...corregir...instruir)
	3)	Su proposito es desarrollar y capacitar al que la lee 
			(...sea perfecto...preparado para toda buena obra)   

			4-	¿COMO SABEMOS QUE LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS? 

				a)	Por su indestructibilidad
					1)	1ra Pedro 1:24,25
					2)	Reyes y gobernantes han prohibido, con amenaza de muerte, su reproducción y lectura pero aun así se reproducía y leía por miles de personas
					3)	El escritor francés Voltaire, dijo en cierta ocasión que en 100 anos sus libros se estarían leyendo y la Biblia seria un libro olvidado. Pasados los 100 anos, los libros de Voltaire casi no se leían y su casa había pasado a hacer un almacén para Biblias.

				b)	Por sus verdades científicas
					1)	Para los anos 1400, Cristóbal Colon hablaba de que la tierra era redonda pero cerca de 3400 anos antes de Colon y cuando aun no se sabia que la tierra era redonda, Isaías 40:22 habla del “circulo de la tierra”. (Dios se lo había revelado)
					2)	En Éxodo 28:4,5 Dios da instrucciones de que se use el lino fino para crear las vestimentas de los sacerdotes, hoy ya se sabe que esta es el único tipo de “tela” que no despide la estática que sale de la ropa y que puede hacer daño al corazón.

				c)	Por el efecto transformador que causa en el lector 
					1)	Hebreos 4:12
					2)	Según las estadísticas, el 32% de la población del mundo es cristiana y en 223 países ya el cristianismo es la religión principal
					3)	La Biblia, por su lectura seria y responsable, ha cambiado la vida de millones de personas a través de la historia de la humanidad

			5-	¿PORQUE ESTUDIAR LA BIBLIA? 

				a)	Por que es un mandamiento de Jesús  (Juan 5:39a- Escudriñad las escrituras...)

				b)	Para encontrar respuestas a nuestras preguntas 
					(Juan 5:39b-...os parece que tenéis la vida eterna...dan testimonio de mi)
					*En ella se encuentra la respuesta a la salvación del hombre 

				c)	Para que nos ilumine (dirija) en el camino de Dios  (Salmo 119:105)

				d)	Para no pecar contra Dios  (Salmo 119:11) 
							
				e)	Para poder ser efectivo en nuestro ministerio  (2 Timoteo 2:15)



			6-	¿COMO ESTUDIAR LA BIBLIA? 

				a)	Con Reverencia 
					(Reconociendo que proviene de Dios)

				b)	Con Fe
					(Creyendo que su contenido y promesas son verdaderas)

				c)	Con Frecuencia
					(Para que conozcamos y sigamos la voluntad de Dios)

			d)	Siguiendo un método efectivo 

				1)	Seleccione un lugar tranquilo y aislado			
				2)	 Ore y pida a Dios que le de entendimiento antes de leer la Biblia
				3)	Lea un libro a la vez
				4)	Siga el orden del Nuevo Testamento (Desde San Juan hasta Apocalipsis) 
				5)	Marque en su Biblia o escriba en una libreta los versículos mas significativos
				6)	Memorice los versículos significativos (por lo menos uno por cada capitulo)
				7)	Utilice la ayuda de comentarios bíblicos y diccionarios (bíblico y secular)
				8)	Consulte a su Pastor o líder espiritual (para que aclare sus dudas)


	


