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nuestras vidas.  Solamente de esta manera 
podremos aprender todo aquello que nos ayudara a 
poder pasar la eternidad en las moradas celestiales 
que Cristo fue a preparar. 
 
Es mi oración hoy y siempre que Dios provea mas 
cristianos que se esfuercen en tomar en serio el 
estudio de Su Palabra.  Amado lector, déjeme que 
por favor le motive, le anime a dedicar tiempo 
valioso a la meditación de las Sagradas Escrituras.  
Esto nos ayudara a poder mantenernos alejados de 
la ignorancia bíblica que prevalece en la vida de 
muchos. 

ESTUDIANDO LA BIBLIA EFICAZMENTE (II) 
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COMENTARIOS DEL EDITOR 
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Como muchos de ustedes ya 
saben esta es una 
continuación de la revista del 
mes pasado.  “Estudiando La 
Biblia Eficazmente” es el 
estudio que se esta 
considerando 
cuidadosamente.   
 
Espero que hayan disfrutado 

el estudio de la revista del mes pasado.  Espero 
que en esta ocasión continúen estudiando la 
información que les estaré presentando.  
 
Recordemos que el estudio de la Biblia es un 
asunto de vida o muerte; ya que el no estudiar la 
Biblia como Dios manda puede resultar en la 
perdida de nuestra alma en el castigo eterno.  Si 
tan solamente pudiéramos entender esto, creo 
que seriamos motivados a estudiar la Palabra de 
Dios de una manera mas diligente. 
 
Así que, con un corazón honesto y sincero 
dediquemos tiempo para indagar en las paginas 
de la Biblia y de esta manera aprender cual es la 
voluntad perfecta de Dios para con cada uno de 
nosotros.  Tengamos la actitud del salmista 
David cuando dijo: “Oh, cuanto amo yo Tu ley, 
todo el dia es ella mi meditación” (Salmo 119:97).  
Que Dios nos de la sabiduría necesaria para 
poder reconocer lo importante que es esta actitud 
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En esta ocasión continuamos mostrando algunos 
textos que son tomados fuera de contexto.  El 
propósito principal de mostrar esta información es 
ayudarle a usted a mantenerse alejado de tomar la 
Palabra de Dios fuera de contexto.  Así que, con 
esto en mente, observemos algunos pasajes mas 
que de tiempo en tiempo son aplicados de una 
manera incorrecta. 
 
Efesios 2:8—Basado en este texto algunos grupos 
religiosos han llegado a la conclusión que el 
hombre no puede hacer absolutamente nada para 
contribuir a su salvación.  Este pasaje no enseña 
que somos salvos por gracia solamente, como 
algunos piensan que enseña.  Es cierto, la 
salvación es por gracia, pero no gracia solamente.  
El hombre debe ser obediente para poder ser salvo 
(Mateo 7:21; He. 5:8-9).  Hay ciertas obras de 
obediencia que el hombre debe llevar a cabo para 
obtener la salvación.  Esto no indica que nos 
merecemos nuestra salvación.  Esta no es la idea 
en lo absoluto.  No podemos llevar a cabo obras de 
obediencia y después decirle a Dios que nos 
merecemos nuestra salvación.  Si no fuera por la 
gracia de Dios no seríamos salvos, pero esto no 
indica que somos salvos por gracia solamente.  Los 
que toman este punto de vista lo hacen para dejar 
a un lado el bautismo, ya que tales personas 
consideran el bautismo como una obra.  Y tienen la 
razón, es una obra, pero una obra de obediencia 
que Dios ha dicho necesita ser obedecida (MReyes 
16:16; 1 PEDRO 3:21; Hechos 22:16). 
 
Juan 3:16—Es un pasaje tomado fuera de 
contexto para justificar la salvación por fe 
solamente.  La Biblia no enseña en ninguna parte 
que somos salvos por fe solamente.  La frase 
“Para todo aquel que en el cree” se usa una 
parte por el todo, es decir, esta frase señala todos 
los actos de obediencia que se necesitan para 
poder obtener la salvación.  Estos actos son: a.  El 
oír (Ro. 10:17); b.  Creer (Juan 8:24); c. 
Arrepentirse (Lucas 13:3, 5; Hechos 2:38); c. 
Confesar a Cristo (Hechos 8:37); d. Ser bautizado 
para perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16); e.  
Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10).  La 
persona no puede ser salvo por fe solamente, ya 
que si no ponemos en práctica los puntos que han 
sido mencionados, la persona no podrá obtener la 

Mateo 18:20--Este pasaje ha sido tomado 
fuera de contexto cuando ha sido aplicado al 
contexto de la adoración.  Muchas veces he 
escuchado predicadores y hermanos decir: “No 
se preocupen hermanos porque habemos sólo 
cuatro personas en esta reunión.   
 
La Biblia dice que donde están dos o tres 
congregados en su nombre allí estoy yo.”  Este 
pasaje no está hablando en ninguna manera 
acerca de personas que están reunidas para 
adorar a Dios.  El contexto de este pasaje bajo 
consideración nos ayuda a llegar al 
conocimiento verdadero de este pasaje.  El 
pasaje habla de un desacuerdo que hay entre dos 
personas, y cuando estas personas deciden 
arreglar sus desacuerdos, allí está Dios en medio 
de ellos.   
 
El contexto claramente habla de problemas 
entre hermanos y no de un acto de adoración.  
Es cierto que Dios está presente cuando le 
adoramos verdaderamente.  Sin embargo, este 
pasaje no puede ser empleado para aplicarlo a la 
adoración.  
 

MAS PRINCIPIOS PRACTICOS DEL 
COMO ESTUDIAR LA BIBLIA  

EFICAZMENTE 
 

# 6 
RECONOZCA LO IMPORTANTE QUE ES LA 

LÓGICA 
 

¿Qué es la lógica? Bueno, la lógica es la ciencia 
del razonamiento correcto.  La lógica es lo que 
nos ayuda a poder razonar correctamente en 
cuanto a la evidencia que tenemos delante de 
nosotros al estudiar la Biblia. La lógica nos 
ayudará a llegar solamente a conclusiones que 
están apoyadas por la evidencia disponible.  
¿Razona usted correctamente en cuanto a lo que 
la Biblia nos enseña?  
 
Cuando hablamos de usar la lógica no estamos 
diciendo que interpretaremos la Biblia como 
nosotros queremos, sino más bien, como Dios 
manda.  El estudiante de la Biblia examinará, 
estudiará, investigará, analizará la evidencia que 
tiene en las Escrituras.  Después de hacer esto, 
el estudiante de la Biblia llegará solamente a 
conclusiones que están en armonía con el resto 
de las Sagradas Escrituras. 
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# 7 
RECONOZCA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
¿A QUIÉN SE ESCRIBIÓ?, ¿CUÁNDO SE 
ESCRIBIÓ?, ¿POR QUÉ SE ESCRIBIÓ?, 
¿DÓNDE SE ESCRIBIÓ?, ¿POR QUIÉN SE 

ESCRIBIÓ? 
 

Estas preguntas necesitan ser consideradas por 
todos los estudiantes de la Biblia.  El no prestar 
atención a estas preguntas impedirá que 
interpretemos la Biblia de una manera correcta.  
Por ejemplo, muchos han llegado a la conclusión 
de que la promesa del bautismo del Espíritu Santo 
fue hecha a todos nosotros y no sólo a los apóstoles 
(Juan 14:16, 26; 15:26; 16:13).  Es 
importantísimo que reconozcamos que esta 
promesa es sólo para los apóstoles.  Usted y yo no 
tenemos los poderes que los apóstoles en el primer 
siglo tuvieron.  El Espíritu Santo hoy en día trabaja 
por medio de las Escrituras, y no de una manera 
directa como lo hizo en el primer siglo con los 
apóstoles y todos aquellos que tenían el don del 
Espíritu Santo, esto es, los que habían recibido la 
imposición de las manos de los apóstoles. 
 

# 8 
RECONOZCA LA NATURALEZA DE LOS 

LIBROS DE LA BIBLIA 
 

El estudiante de la Biblia necesita reconocer la 
naturaleza de los libros de la Biblia.  En la Palabra 
de Dios tenemos libros de historia, libros de 
profecía, libros de poesía, cartas escritas a iglesias, 
etc.  Todo esto debe ser considerado al estudiar la 
Biblia.  Nuevamente, recuerde que el libro de 
Apocalipsis es un libro de naturaleza apocalíptica, 
es decir, de lenguaje figurativo.  
 

# 9 
RECONOZCA EL MENSAJE CENTRAL DE 

LA BIBLIA 
 

El mensaje central de la Biblia debe ser reconocido 
cuando se estudia la Biblia.  ¿Cuál es el mensaje 
central de la Biblia? Bueno, el mensaje central de 
la Biblia se puede dividir en dos puntos 
principales: (1) Lo que Dios ha hecho por la 
humanidad, y (2) lo que el hombre debe hacer en 
respuesta a lo que Dios ha hecho por el.  Cada vez 
que leamos la Biblia desde Génesis hasta 
Apocalipsis debemos entender que Dios ama a la 
humanidad y que desea su salvación.  También 
debe entender que el hombre tiene una 

# 10 
RECONOZCA QUE LA BIBLIA SE 

EXPLICA A SÍ MISMA 
 

El estudiante de la Biblia necesita reconocer que 
la Biblia, en ocasiones, se explica a sí misma. 
Por ejemplo, en Apocalipsis 2:1, el texto dice: 
“Escribe al ángel de la Iglesia en Efeso: El que 
tiene las siete estrellas en su mano derecha, el 
que anda entre los siete candeleros de oro dice 
esto.”  La pregunta es, ¿Qué significan las siete 
estrellas, y los siete candeleros? Bueno, muchos 
estudiantes de la Biblia han dado diferentes 
interpretaciones a las siete estrellas y a los siete 
candeleros.  Si usted se da cuenta, el capítulo 
1:20 de Apocalipsis nos da la respuesta.  Note lo 
que el texto dice: “En cuanto al misterio de las 
siete estrellas que viste en mi mano derecha y de 
los siete candeleros de oro: las siete estrellas son 
los ángeles de las siete iglesias, y los siete 
candeleros son las siete iglesias.”  Aquí el texto 
revela lo que son las siete estrellas y los siete 
candeleros.  Usted y yo no tenemos que darle 
nuestra interpretación, ya que el texto nos dice 
lo que ellas son.  Así que, muchas veces, la Biblia 
se explicará a sí misma.  Lo único que debemos 
hacer es prestar mucha atención a lo que ella 
nos enseña en su contexto. 
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# 11  
RECONOZCA LA AUTORIDAD DE LAS 

ESCRITURAS 
 

Para poder estudiar la Biblia eficazmente la 
persona debe reconocer y entender perfectamente 
la autoridad de las Sagradas Escrituras.  Muchos 
no han reconocido este factor y por consiguiente 
interpretan y practican cosas que no están 
autorizadas por Dios. 
 
FACTORES INSUFICIENTES PARA NUESTRA 

AUTORIDAD 
 
1. Sansón estableció autoridad por medio de sus 

sentimientos (Jueces 16:1-21 énfasis en los versos 
18-20). 

2. Ananías y Safira pensaron que podían establecer 
autoridad para sus prácticas por medio de lo que 
ellos pensaron que era correcto (Hechos 5:1-11). 

3. Nadab y Abiú pensaron que podían establecer 
autoridad por medio de sus pensamientos (Lv. 
10:1-2). 

4. Uza pensó que podía agradar a Dios por medio de 
sus pensamientos, sentimientos (1 CReyes 13:9-
10). 

5. Pablo pensó que estaba haciendo bien, cuando en 
realidad no lo estaba haciendo (Hechos 26:9). 

6. Muchos en los grupos religiosos piensan que 
están haciendo bien cuando en realidad no están 
bien (Bautismo de bebés, salvación por fe 
solamente, bautismo no esencial para la 
salvación, hablar en lenguas, hacer milagros, 
etc.). 

7. A mí me gusta (JeReyes 10:23; Proverbios 14:12). 
8. Yo siento (Jueces 16). 
9. Yo quiero (Hechos 8:18-24). 
10. Yo pienso (Proverbios 14:12; 2 REYES 5:1-15; Gn. 

37:29-36). 
11. Ellos lo hacen (Ex. 23:2; 1 S. 8:4-8). 
12. Parece correcto ( Proverbios 14:12; Hechos 5:1-11; 

1 CReyes 13:9-10). 
13. Soy sincero (Hechos 26:9; 2 S. 6:6-7; Ro. 10:1-2). 
14. Siempre tengo la razón (2 Co. 13:5; 1 REYES 22:1-

14). 
15. Nadie me verá (Proverbios 15:3; He. 4:13; Salmo 

139:9-11; MReyes 4:22). 
16. Es para una buena causa (Is. 5:20; Ro. 3:8; Hab. 

2:9). 
17. No se porqué no lo podemos hacer (Hechos 5:1-

11). 
18. El predicador dijo (Ga. 1:6-9; 2 PEDRO 3:16-17; 

JeReyes 23:21). 
19. Otros hacen cosas peores (3 Juan 11; Ex. 23:2; 

Proverbios 1:10). 
20. Dios no dijo que no se hiciera (1 PEDRO 4:11; Lv. 

10:1-2). 

22. Dios no espera que seamos tan técnicos (1 
Tesalonicenses 5:2; Hechos 17:11). 

23. No pasa nada si le añado un poco 
(Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; 
Apocalipsis 22:18-19). 

24. Pienso que a Dios le gustará (Gn. 4:1-6). 
25. Dios no es tan estricto (Ro. 11:22; He. 10:31; 

12:29). 
26. No importa, como quiera Dios es amor (He. 

10:31; 12:29; Lv. 10:1-2; 1 CReyes 13:9-10). 
27. Es mi mejor amigo (2 Juan 9-11; Ga. 2:11-14). 
28. Necesito ver un milagro para creer (Juan 

20:30-31). 

 
# 12 

RECONOZCA LA IMPORTANCIA DE 
HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DE 

LA PALABRA 
 

¿Cuántas herramientas tiene usted para el 
estudio de la Palabra de Dios? ¿Cuáles son las 
herramientas a las que me estoy refiriendo?  
Bueno, ciertamente no me estoy refiriendo a 
martillos, clavos, tornillos, etc.  No me estoy 
refiriendo a estas herramientas, sino más bien a 
herramientas que nos ayudarán a poder 
interpretar la Biblia de una manera correcta.  
¿Cuáles son las herramientas que usted puede 
usar para el estudio profundo de las Escrituras?  
Le animo a que preste atención a estas 
herramientas.  Si no las tiene, le animo a que las 
compre en una librería “cristiana”. 
 

HERRAMIENTAS PARA SU CONSID-
ERACIÓN 

 

Diccionarios Bíblicos 
 

Los diccionarios Bíblicos nos ayudan a poder definir 
ciertas palabras que se encuentran en la Biblia.  En 
este momento hay varios diccionarios disponibles en 
las tiendas “cristianas”  
 
Diccionarios Seculares 
 

Los diccionarios seculares nos ayudan a poder 
definir palabras que se usan en nuestro lenguaje 
español. También nos ayudan a poder definir ciertas 
palabras que se encuentran en la Biblia. 
 

Diccionarios Hebreos y Griegos 
 

Los diccionarios Hebreos y Griegos nos ayudan a 
poder definir palabras que aparecen en nuestra 
Biblia, ya sea como se usa en el Antiguo Testamento 
o en el Nuevo Testamento.  W.E. Vine es un 
diccionario que se recomienda para la definición de 
palabras Hebreas y Griegas. 
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Concordancias de la Biblia 
 
Las concordancias de la Biblia nos ayudan a poder 
encontrar pasajes que deseamos encontraReyes  Si 
usted sólo se acuerda de una palabra que se 
encuentra en cierto texto, pero no sabe dónde está 
tal texto, usted puede ir a la concordancia y tratar 
de buscar esa palabra para poder encontrar el 
texto. 
 
Libros de Referencia 
 
Los libros de referencias pueden ser libros de 
sermones, libros de ciertos temas bíblicos, 
seculares, historia, etc.  Muchos libros han sido 
escritos para asistir en el crecimiento de las 
Escrituras.  En cuanto a estos libros, siempre se 
pide que se aseguren que tal libro enseña cosas que 
estén en armonía con las Sagradas Escrituras.  Se 
recomienda prestar mucha atención a los 
siguientes textos (Hechos 17:11; 1 
Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1). 
 
Comentarios Bíblicos 
 
Los comentarios bíblicos nos ayudan a poder 
entender algunos pasajes de la Biblia.  Es 
importante que el estudiante de la Biblia entienda 
que los comentarios bíblicos son simplemente 
comentarios del autor, y no la autoridad final en 
asuntos doctrinales.  Muchos consideran los 
comentarios como la autoridad final en cuanto a 
interpretaciones concierne.  Debemos tener mucho 
cuidado de no caer en este erroReyes 
 

Herramientas en el Internet 
 

En la Internet usted puede encontrar mucha ayuda 
para su crecimiento espiritual.  Muchos 
comentarios, diccionarios, y demás libros de 
referencias pueden ser encontrados en la Internet 
sin costo alguno.  También existen varias páginas 
del Internet por hermanos de la Iglesia de Cristo.  
Estas páginas contienen información de mucha 
importancia y beneficio para nuestro crecimiento 
espiritual.  Para información en cuanto a cuales 
páginas puede visitar, favor de hablar con su 
servidoReyes 
 

Sitios recomendados para el estudio de la Biblia 
 

Recursos para estudiar la Biblia 
http://www.ebenezeReyeshn/Tools.htm 
 
Apologetics Press Español  

Cursos Bíblicos para Obreros Cristianos 
http://www.cbpoc.net 
 
Nota: El hecho que recomiende estos sitios no 
quiere decir que estoy de acuerdo con todo lo 
que se enseñe en ellos.  Favor de practicar 
Hechos 17:11. 
 
Diferentes Versiones de la Biblia 
 
Las diferentes versiones de la Biblia nos ayudan 
a poder entender algún pasaje difícil de 
entender y explicaReyes  Las diferentes 
versiones presentan los pasajes de diferente 
manera para poder ser entendidos.  En 
ocasiones son presentados como parafraseados.  
Hay versiones de lenguaje simple de 
entendeReyes  El estudiante de la Biblia debe 
tener mucho cuidado de no dejarse llevar del 
todo por estas diferentes versiones.  Hay 
traducciones de la Biblia que han sido torcidas 
por los hombres. 
 
Léxicos del Griego y Hebreo 
 
Los Léxicos nos ayudan a poder entender la 
gramática de ciertos textos que se estén 
considerando por el estudiante de la Biblia.  Los 
léxicos nos enseñan si la palabra se encuentra en 
el tiempo presente, perfecto, aoristo, participio, 
deponente, etc.  Estos tiempos indican la 
duración de la acción que se está llevando a 
cabo.  Por ejemplo, en 2 Pedro 3:18, el texto 
dice que debemos “crecer” en la gracia y en el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.  La 
palabra “crecer” se encuentra en el tiempo 
presente, modo imperativo.  Esto indica que  la 
acción de crecer debe llevarse a cabo todo el 
tiempo.  El modo imperativo indica que esta 
palabra “crecer” es un mandamiento y no una 
sugerencia. 
 
Los Interlineales Hebreo y Griego 
 
Los interlineales nos enseñan cuál es la palabra 
Hebrea y Griega que se usa en el texto de la 
Biblia.  Cuando sabemos cuál es la palabra 
Hebrea o Griega podemos ir al léxico con esta 
palabra, y luego examinar la gramática del texto 
bajo consideración.  
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# 13 
TOME TIEMPO PARA ESTUDIAR LA 

BIBLIA 
 
 

Algo que ayudará a la persona a poder estudiar la 
Biblia eficazmente es el tomar tiempo para 
estudiarla.  Si usted no toma tiempo para estudiar 
la Biblia no podrá aprender cómo trazarla 
correctamente.  Mucha de la falta de conocimiento 
se debe a la falta de tiempo para escudriñar las 
Escrituras.  ¿Qué tanto tiempo toma usted durante 
la semana para estudiar la Biblia? Es triste decirlo 
pero hay muchos cristianos que pasan más horas 
viendo telenovelas que estudiando la Biblia.  Hay 
cristianos que pasan más tiempo leyendo libros de 
ciencia ficción que la Biblia.  El apóstol Pablo 
exhortó a Timoteo a ocuparse en la lectura, la 
exhortación y la enseñanza (1 Timoteo 4:13; ver 
también Esdras 7:10).  Nosotros también debemos 
hacer lo mismo.   
 
Los grandes estudiantes de la Biblia son aquellos 
que toman tiempo de su vida para investigar las 
Escrituras.  ¿Es usted un estudiante diligente de la 
Biblia? 
 

# 14 
LEA CUIDADOSAMENTE LA BIBLIA 

 
 

Cada estudiante diligente de la Biblia debe leer 
cuidadosamente la Palabra de Dios.  Una lectura 
rápida y sencilla no podrá ayudarnos a entender 
las hermosas perlas de información que 
encontramos en la Biblia.  La Biblia debe ser leída 
cuidadosamente.  El no leer cuidadosamente la 
Biblia llevará a la persona a interpretaciones 
erróneas y falsas, las cuales, si no hay cuidado, 
traerán perdición eterna a las personas.  El 
estudiante de la Biblia debe respetar los signos de 
puntuación, signos de admiración, signos de 
preguntas, etc.  En cierta ocasión una persona 
interpretó Hechos 19:2 como una afirmación, en 
vez de una pregunta.  Esta persona argumentaba 
que los apóstoles estaban diciendo que estos 
discípulos habían recibido el Espíritu Santo 
cuando creyeron.  Bueno, si prestamos atención a 
los signos de este pasaje, nos damos cuenta que los 
apóstoles están haciendo una pregunta, y no una 
afirmación.   

HAGA A UN LADO LOS PREJUICIOS Y 
ESTUDIE HONESTAMENTE 

 

Una de las cosas que impide que las personas 
estudien la Biblia eficazmente son los prejuicios.  
Muchas veces la persona se acerca a la Biblia 
con prejuicios, enseñanzas que han recibido 
anteriormente, las cuales vienen a ser más 
importantes que lo que la Biblia enseña. 
 
Para poder estudiar la  Biblia eficazmente 
necesitamos poner a un lado los prejuicios e 
ideas preconcebidas sobre cierto tema en 
particular. Mucha de la confusión que hoy en día 
se encuentra en el área de la religión se debe a 
ideas erróneas que la persona ha recibido de 
alguien más.  Una de las cosas que nos ayudará 
es un corazón honesto para aceptar lo que Dios 
dice y no lo que los hombres dicen. 
 
 
NUESTRA ACTITUD HACIA EL ESTUDIO 

DE LA BIBLIA 
 
 
1.Debemos estudiar la Biblia con un corazón 
honesto (1 Samuel 3:10; 1 REYES 22:14). 
2.Debemos amar la Biblia  con todo nuestro 
corazón (Salmo 119:97). 
3.Debemos leer la Biblia constantemente (1 Ti. 
4:13; Salmo 119:97). 
4.Debemos desear la Biblia todo el tiempo (1 
PEDRO 2:2). 
5.Debemos memorizarla (Deuteronomio 
11;18; Salmo 119:11; Proverbio 3:1-3; 7:1-
3). 
6.Debemos de practicar la Biblia (Santiago 
1:22; Lucas 11:28; Apocalipsis 1:3). 
7.Debemos citarla todo el tiempo (Mateo 4:4, 
7, 10; Hechos 13:33) 
8.Debemos investigarla (Hechos 17:11; 1 
Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1). 
9.Debemos creer/aceptar  la Biblia (1 
Tesalonicenses 2:13; Hechos 2:41). 
10.Debemos predicarla (1 Pedro 4:11; Tito 
2:1; Jonas 3:2; 1 REYES 22:14). 
11.Debemos digerirla espiritualmente (I Reyes 
15:17; 1 Pedro 2:2). 
12.Debemos interpretarla correctamente (2 Ti. 
2;15; 2 Pedro 3:16). 
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“Predicando Con Biblia” 
***************** 

 

 

El mensaje, el mensaje vamos pueblo a 
proclamar; 

Recordando que la Biblia con denuedo 
hay que citar. 

 
******* 

 
Mucha Biblia, mucha Biblia dicen unos 

no queremos; 
Mientras que el Padre nos recuerda—Sin 

ella nunca prediquemos. 
 

******* 
 

Cuando prediques el mensaje, asegúrate 
de usar; 

La Palabra que con gozo, nos presenta la 
verdad. 

 
******* 

 
Las doctrinas y opiniones de los hombres 

desechar; 
Porque Dios nos manda hermanos, 

nuestra Biblia a citar. 
 

******* 
 

Asi que hermano que predicas, que 
predicas  con amor; 

Asegúrate que la Biblia, aparezca en tu 
sermón. 

     Willie Alvarenga 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Biblia En Nuestra  

Mente 
********** 

 

La mente del hombre tiene la capacidad; 
De memorizar la Biblia con toda humildad. 

 
******* 

 
Sus sabios consejos ayudan sin parar; 

Ayudando a los santos continuamente a no 
pecar. 

 
******* 

 
Sus Palabras inspiradas, vamos pueblo a 

guardar; 
Para que a nuestro Padre Glorioso vayamos 

siempre a honrar. 
 

******* 
 

Comencemos con gran gozo, nuestro 
tiempo a dedicar; 

Para que la ley de nuestro Dios 
comencemos a memorizar. 

 
******* 

 
Con esfuerzo y anhelo, las excusas 

desechemos; 
Para que el camino quede libre y la Palabra 

memoricemos. 
                                               Willie Alvarenga 
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Le doy las infinitas gracias a nuestro Dios por 
habernos dado la oportunidad de considerar 
este estudio de la Palabra.  En lo personal, este 
estudio me ha ayudado en gran manera a crecer 
espiritualmente, y también a poder apreciar mas 
el estudio de las Sagradas Escrituras.  Espero 
que este haya sido el caso en su vida. 
 
Ahora solamente nos queda poner en practica 
todo lo que hemos aprendido.  Confío en Dios en 
que usted lo hará.   
 
Dios les bendiga hermanos, y les siga dando la 
oportunidad y la bendición de seguir creciendo 
en el conocimiento de las Sagradas Escrituras.  
Es mi oración que todos juntos tomemos en 
serio este estudio de la Palabra.   
 
Si hay algo en lo que yo le pueda ayudar, favor 
de contactarse conmigo.  Estoy en la mejor 
disposición de ayudarle a crecer en el 
conocimiento de la Biblia. 
 
Por favor sigan orando por su servidor para que 
esta revista continúe sirviendo a la hermandad. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea 
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.willie75.wordpress.com  

 
© 2009 Instruyendo A La Hermandad 

 
************* 

Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación está 

comprometido a incluir solamente artículos de 
hermanos fieles a la sana doctrina (Tito 2:1; I Pedro 

4:11). 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearán en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO DE LA 
BIBLIA 

 
 

El estudio de la Biblia trae muchos beneficios para 
el cristiano.  En este articulo, le animo a que 
observe estos beneficios para que sea animado a 
estudiar las Sagradas Escrituras como Dios 
instruye en Su Palabra. 
 

Note los siguientes beneficios cuando 
estudiamos la Biblia: 
 
1. Será aprobado delante de Dios (2 Timoteo 2:15). 
2. Siempre estará preparado para presentar 
respuesta de su esperanza (1 Pedro 3:15; II Timoteo 
2:15). 
3. Siempre estará adecuadamente alimentado 
(Jeremías 15:16; 1 Pedro 2:2; Job 23:12; Hebreos 
5:11-14). 
4. Siempre estará preparado para vencer las 
tentaciones de Satanás (Salmo 119:11; Mateo 4:1-11; 
Jeremías 23:29; Efesios 6:17). 
5. Siempre podrá enseñar a sus hijos el camino de 
Dios (Deuteronomio 6:4-6; Proverbios 22:6; Efesios 
6:4). 
6. Siempre tendrá las Escrituras en su mente y en su 
corazón (Deuteronomio 11:18; Salmo 119:11, 16). 
7. Siempre guiara sus pasos por el camino de la 
verdad (Salmo 119:105; Juan 17:17; Salmo 119:160). 
8. Siempre estará preparado para examinar las 
Escrituras y darse cuenta si lo que se esta predicando 
es la Palabra de Dios (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 
5:21; 1 Juan 4:1). 
9. Siempre será descrito como una persona sabia e 
inteligente (Deuteronomio 4:6; II Timoteo 3:15). 
10. Siempre se encontrara en el camino de la 
salvación (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15; Efesios 
5:17; Juan 8:32). 
11. Siempre será un hacedor de las instrucciones 
Bíblicas sobre el estudio de la Biblia (II Timoteo 2:15; 
I Timoteo 4:13; Santiago 1:22; Lucas 11:28; 
Apocalipsis 1:3). 
12. Siempre podrá crecer en el conocimiento de las 
Escrituras (II Pedro 3:18; Colosenses 3:16; II 
Timoteo 2:15). 
13. Siempre se mantendrá alejado de la inmadurez 
espiritual (Hebreos 5:11-14; I Pedro 2:1-2). 
14. Siempre podremos compartir el evangelio de 
Cristo con los perdidos (Marcos 16:15-16; Mateo 
28:18-20; I Pedro 3:15). 
15. Siempre seremos entendidos de cual es la 
voluntad de Dios (Efesios 3:4; 5:17). 
“Oh, cuanto amo yo Tu ley, todo el día es ella mi 

meditación” (Salmo 119:97) 

Editor, Willie Alvarenga 
PEDROO. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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