Esta usted el su clase de la biblia
y de repente el expositor le mira
fijamente y le dice:
Por favor abra su biblia en el libro de

Habacuc…
La orden le toma por sorpresa, no
sabe ni por dónde empezar, todos lo
están viendo y lo único que piensa
es levantarse y salir
corriendo.

¡No se preocupe!
Eso nos ha pasado a todos.

Si usted quiere aprender a estudiar su Biblia
de una manera sencilla y practica
entonces:

¡Auxilio que alguien me ayude
a estudiar y aprender la

Biblia!!
Es para usted.

¿En qué me ayudara este
libro-Manual?
 Primero: Usted aprenderá como llego a nosotros
la Biblia.
 Segundo: usted se familiarizara con los libros de
la Biblia y aprenderá el ABC de su estudio.
 Tercero: De una manera sencilla y rápida usted
aprenderá a interpretar la Biblia y de esta
manera evitara caer en errores.
 Cuarto: Aprenderá a defender su fe.
 Quinto: Podrá buscar la instrucción que busca y
en el momento que la necesite.
 Sexto: Usted se ahorra años de trabajo y
sufrimiento innecesario que conlleva el no saber
interpretar la bendita palabra de Dios.
 Séptimo: usted será guardado del error de las
falsas doctrinas.

¡Cuidado!

¡Los falsos

maestros están

en todas partes y quieren

hacerlo tropezar!

Cuando usted no sabe interpretar
la Biblia:
 Queda expuesto a la doctrina del error.
 No sabrá defender su fe.
 Perderá el deleite y el disfrute que trae
consigo la buena interpretación

de

la

palabra de Dios
 Sufrirá

innecesariamente durante toda

su vida.
 No

podrá reclamar la herencia que

Jesucristo le dejo.
 Puede perderse eternamente.
 Sera siempre un cristiano débil.
 Arrastrara consigo a su familia en el error.
 Nunca

llegara a conocer a Jesucristo en

toda su plenitud.

Ahora le invito a leer una parte del
capítulo 2 del libro-manual:
¡Auxilio que alguien me ayude a
estudiar y aprender la Biblia!!

Capítulo 2
COMPRENDIENDO LA IMPORTANCIA DE
LA LECTURA Y EL ESTUDIO DE LA BIBLIA
INTRODUCCIÓN:

Ahora que hemos abrazado la fe
en Cristo Jesús tenemos que
aprender la importancia que la
Biblia tiene en nuestro nuevo
caminar.

Para iniciar el desarrollo del tema, le invito a
leer Deuteronomio capítulo 6:
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán
sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando
por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes. Y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos. Y las
escribirás en los postes de tu casa, y en tus
puertas.
Deuteronomio 6:6-9

En este pasaje, Dios nos recalca con toda
claridad el papel que su Palabra debe
tener en nuestro diario vivir.
Él no bromeaba cuando nos dijo que
repitiéramos, estudiáramos y meditáramos
en su Palabra día y noche.

Dios es un Padre amoroso, y como
Padre amoroso Él quiere que
crezcamos en el conocimiento de
su Palabra.

El estudio de la Biblia nos cuidará de ser
engañados por falsos profetas y falsos
mensajes.

El Apóstol Pablo escribió acerca de la
necesidad de alimentarnos
espiritualmente:
Para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres, que
para engañar emplean con astucia las
artimañas del error, sino que siguiendo la
verdad en amor, crezcamos en todo en aquel
que es la cabeza, esto es, Cristo.
Efesios 4:14-15

En esta lectura el Apóstol Pablo desea
vehementemente que los creyentes
salgan de lo que él llama “infancia
espiritual”.

¿Qué es la infancia espiritual?
Un niño espiritual es una persona inmadura,
que puede ser engañada, influenciada y
lastimada de una manera muy fácil.
Ahora quiero decirle que, al igual que la
etapa de la infancia, el ser humano está
plagada de peligros. También lo está la
infancia espiritual esta.

Y sin duda que uno de los principales
métodos que el enemigo de nuestra
alma usará para apartarnos de Dios,
serán personas que traen un mensaje
de error.

Mi pueblo fue destruido,
porque le faltó conocimiento
Oseas 4: 6(a)…

¡No

sea de los que perecen por

falta de

conocimiento!

¡Aprenda a estudiar e
interpretar la biblia!

Una breve reseña de lo que encontrara en
este libro - manual
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