
TEMA: LA BIBLIA. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra Biblia significa “Libros”. Es una colección de libros. Es la palabra 

de Dios, la revelación de Dios a los hombres. Fue inspirada por Dios por 
medio del Espíritu Santo. II Ped.1:21; Ex.4:10-15; Hechos.1:16; 28:25. 
Fueron llevados por el poder del Espíritu Santo. No actuaron en conformidad 
con sus propias voluntades, ni expresaron sus propios pensamientos, sino 
siguiendo la mente de Dios, en palabras dadas y ministradas por él. II 
Tim.3:16. Inspirada- Dios alentó, quiere decir que Dios operó de tal manera 
sobre la mente y capacidad de los escritores, que las palabras que usaron 
expresan los pensamientos de Dios y la voluntad de Dios. 

B. En la Biblia Dios ha dado a conocer su voluntad y ha escrito sus leyes para 
nosotros, creemos que los escritos originales son infalibles y perfectos, ya 
que Dios dio el mensaje a los escritores y los guió sin ningún error. 

C. Debemos guardar o grabar en nuestra mente de una vez para siempre, que 
la Biblia es un libro diferente de cualquier otro libro. Diferente por que es el 
único que fue escrito bajo inspiración Divina.  

D. El mensaje de la Biblia es universal. Marcos.16:15. Cambia el corazón de los 
pecadores alrededor de todo el mundo. 

 

I. LO INDISPENSABLE PARA SU ESTUDIO. 
A. Debemos ocuparnos en la lectura de la Biblia, como Pablo exhortaba a 

Timoteo que lo hiciera. II Tim.4:13. 
B. Si amamos la palabra de Dios no nos será difícil tener el deseo, anhelo de 

estudiarla y desearla. II Ped.2:2. Ya que es para nuestro beneficio, nuestra 
salvación, ya que: 
1. Estudiarla es un mandamiento.  Juan.5:39. 
2. Fue escrita para nuestra instrucción. Rom.15:4. 
3. Es nuestra doctrina y practica. II Tim.3:16-17. 

C. El estudio diario de la palabra nos ayudará grandemente a crecer y a 
desarrollarnos espiritualmente, si usted desea crecer invierta tiempo en el 
estudio bíblico. No seamos inexpertos en la palabra de Dios, como aquellos 
de. Heb.5:12-14. 

 

II. RESULTADOS ESPIRITUALES. 
A. La palabra de Dios es como un filtro, al pasar nuestros pensamientos por 

ella, nos limpia de todo lo impuro. 



B. Si estamos empapados en la palabra de Dios, su palabra nos guía en camino 
de justicia, recto. La palabra de Dios: 
1. Penetra hasta el alma. Heb.4:12. 
2. Regenera el alma. I Ped.1:23. 
3. Santifica al creyente. Juan.17:17; Ef.5:25-26. 
4. Dirige el camino. Sal.119:9. 
5. Nos guarda de pecar. Sal.119.11. 
6. Es luz para el camino.  Sal.119:105. 
7. Da entendimiento al sencillo. Sal.119:130. 

C. Si la Biblia, la palabra de Dios nos trae muchos resultados positivos. ¿Por que 
muchas veces no queremos estudiarla?. 

 

III. LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA. 
A. Una base firme para la fe y conducta y el esfuerzo de servir a Dios. II 

Tim.3:16-17. Ya que ella: 
1. Nos enseña. 
2. Nos reprende, acusar de mal, censura nuestra conducta. 
3. Nos corrige. Tito.1:5. 
4. Nos instruye, nos disciplina. Ef.6:4.  

B. La continua presencia de Cristo. Mat.28:18-20; Marcos.16:20. 
C. El amor de Cristo. Juan.14:21. 
D. La verdadera libertad. Juan.8:32. 
 

IV. EL CONOCIMIENTO DE LA BIBLIA DEBE DIFUNDIRSE. 
A. Jesucristo ordenó a sus discípulos  doctrinar a todo el mundo. Mat.28.19-20. 
B. Los apóstoles enseñaron el evangelio. Hechos.2:40-42; 19:8-9. 
C. Timoteo recibió la orden de instruir a hombres aptos para enseñar a otros. II 

Tim.2:2. 
 

CONCLUSIÓN: 
A. Al ver que la Biblia es la palabra de Dios, nos acercaremos a ella con 

profunda reverencia. 
B. Dios  nos esta hablando atravez de ella. Jesús dijo: “Las palabras que yo 

os he hablado, son espíritu y son vida”. Juan.6:63. 
C. Deseemos la palabra de Dios ya que es para nuestro provecho, nuestra 

salvación. 
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