
Estudios Biblicos

rrY todos los df as, en
predlcar a Jesucrlstol

Estudlo N." 46

el templo y por las casas,
(Hechos 5:42).

Una ser I e de estud los bfb I I cos presentados
en los CENTROS FAMILIARES DE ESTUDIO Bl-
BLIC0 Y ORACION de los hogares de la lgle-
sla Bautlsta Central de Caracas.
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IA, PAZ DE LAS ESCRITURAS

Salmo 119: 105, 165
n kimparu es a mis pies tu palabrd, y lunbrera a
mi caninol nMuclw paz tienen lot que ornon lu
lc!, ! no lwy para ellos tropizzon

Romanos 15: 4
nPorque las cosas que se escribieron dnlcs, Wa
nuesta ensefiawt se escrlblcron, a fin dc que por
la paciencia y la conrolacldn dc lat Ercdturar,
tengamos espemnztn

Dios nos obsequi6 con su Palabra la cosa mds valiosa de
este mundo. En ella estdn los vivicntes caminos de luz,
de paz, de pacienci4 de consolaci6n, de qsperanza

La Bibli4 contiene la mente de Dios, el
esLado del hombre, el camino de salvaci6n, la
condenaci6n de loe pecadores y la felicidad de
los creyentes. Sus doctrinas s6n sSnf:s, SUS

prec-eptos son comprometidos. sus historias son
verdaderas y sus decisiones son inmutables.
L.4.ala yara ser sabio, crdala para ser sah,o y
practlquela para scr santo. Contiene luz para

Buiarle, alimento para sostcnerlo y consuelo para
alentarlo a Ud.
Es el mapa del viajero, el cayado del peregnno,
la bnljula del piloto, la espada del soldado, y el
itinerario del cristiano. Aquf se restablece el
Paraiso y las puertas del infierno son reveladas'

([-os Gedeones)

I. LAS ESCRITURAS FUERON ESCRTTAS PARA
ILAMINAR NUESTRO CAMINO,
Toda persona deber(a hacer uso de la palabra de Dios dc
modo personal, pr{ctico y habitual, para poder ver su
camino y lo que hay en 6l (hoverbios 14:12).

[-o que todos necesitamos no es ver maravillas que nos
asombren, o extasiarnoc en visiones, sino un poco de luz
en el camino, una l{mpara que alumbre de modo seguro
en nuestra senda.

II. LAS ESCRITURAS NOS PROPORCIONAN
PAZ.
1Qu6 versfculo tan inspirador rcsulta el salmo l1C 165!
Entre la; tormenlas v tempestades del mundo moral hay
una calma perfecta de los que aman la Palabra de Dios.

No hay tribulaci6n in(erna ni externa que puedan quitar
la gran paz- de viene de arriba.

III. LAS ESCRITURAS FUERON ESCRITAS
PARA ENSEIVARNOS A TENER PACIENCIA.
No ignoramos que Dios en cualquier momento puede
quitarnos una bendici6n l,emporal. Puede llevarse a un
ser querido; puede quitarnos la salud; puede despojarnos
de las posesiones materiales. Pero si confiamos y
esperamoc pacientemente en El, sucede que por cada
bendici6n que no6 quita nos es dada en su lugar otra
bendici6n. Esta verdad es dernostrada en la vida de Job
quien, pa.cientemerte, sali6 n-iunfante y victorioso.

IV. LAS ESCRITURAS FUERON ESCRITAS
PARA ENCONTRAR EN ELI.A,S CONSOI,ACION.
El Salmo 119 es un canto a Las Escrituras. lCuiinto
consuelg encuentra uno en lm versiculos 49 - %l

Se cuenta que Oliverio Cromwell, mientras le(a
Filipenses 4'. ll-13, dijo; 'El dfa que muri6 mi pobre
hijo, este pasaje de las Errituras casi Lleg6 a salvar mi
vida".

;Qu6 dice el Salmo 6: l-3 y 2" Corintios 4: 7-10?
llalo, por favor.

V. LAS ESCRIT'URAS FUERON ESCRITAS PARA
OBRAR EN NOSOTROS ESPERANZA.

;Qud clase de esperanza?

l. I-a esperanza que no averguenza. (Romanos 9: 33)
2. [-aesperanzadesalvaci6n (2'Timoteo 1: 12)
3. [-a esperanza de la aparicidn de nuestro Senor
Jesucristo (Tito 2: 13).
4. [-a esperanza, de la resurrecci6n de los muertos
(Juan 14: 19)
5. I-a esperanza de gloria (1" Pedro l: 3-5)

El estudio de la Biblia nos [eva a cimas de superaci6n
intclectual, emocional, familiar, espiritual. Si es lefda y
obedecida nos ponel en inmejorables condiciones de
buscar soluci6rt o fortaleza a tod<x nuestfos problemas.

[-a costumbre de la lectura y meditaci6n de la Sagradas
Escrituras nos da gozo y paz- Hay mucha gloria, mucha
luz, mucho consuelo, mucha W Wa los que aman los
mandamientos de Dios.

no cesaban de ensehar


