TEMA: ¿Porque nos dio Dios la Biblia?
Primeramente observemos algunas verdades de la Biblia!
La Biblia es el Libro más importante de la Historia
Este libro contiene:
66 libros
Escrita por aprox. 40 hombres en un periodo de aprox. 1,600 años
39 libros en el A.T.
27 libros en el N.T.
929 capítulos en el A.T.
260 capítulos en el N.T.
Traducida en más de 1,100 idiomas y dialectos que cualquier otro libro.
Contiene 3, 566, 480 letras.
Contiene 773, 746 palabras.
Contiene 31, 102 versículos.
Contiene 1, 189 capítulos, con 66 libros
Algunos Nombres de la Biblia
Los dichos de Dios. Sal.119:11.
Palabra de Dios. I Ped.4:11.
Ley de Dios. Sal.119:97.
La verdad de Dios. Juan.17:17; Sal. 119:160.
Espada del Espíritu. Efesios.6:17.
Espada de dos filos. Heb.4:12.
Martillo y fuego. Jer.23:29.
La Biblia es muy importante porque ella nos juzgara en aquel día Juan.12:48. El que me
rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra que he hablado, ésa lo
juzgará en el día final.

La Biblia es importante porque ella puede salvar nuestras almas Santiago.1:21. Por lo cual,
desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra
implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas.
La Biblia es importante porque es la Palabra de Dios, la inspiración de Dios II
Timoteo.3:16-17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia,
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Basado en toda esta información, surge una pregunta:
Porque nos dio Dios la Biblia?
Razón # 1
Dios nos dio la Biblia para que le conozcamos! Efesios.5:16-18.
Razón # 2
Dios nos dio la Biblia para que sepamos como guiarnos en este mundo! Salmo.119:105.
Razón # 3
Dios nos dio la Biblia para que evitemos el ser destruidos! Óseas.4:6; Isaías.5:13.
Razón # 4
Dios nos dio la Biblia para que sepamos lo que Él ha hecho por nosotros! Juan.3:16.
(Mensaje de toda la Biblia)
Razón # 5
Dios nos dio la Biblia para que sepamos lo que debemos de hacer para ser salvos!
1. Oír. Romanos.10:1.
2. Creer en Cristo. Juan.3:16.
3. Arrepentirse. Lucas.14:25-33.
4. Confesar la fe. Mateo.10:32.
5. Bautizarse. Hechos.2:38.
(Plan de salvación)
Razón # 6.
Dios nos dio la Biblia para que seamos perfectos. II Timoteo.3.16-17.
Que tanto apreciamos y amamos la Biblia?

¿PORQUE NOS DIO DIOS LA BIBLIA?
Para que le conozcamos.
Para que sepamos como guiarnos en este mundo.
Para que evitemos el ser destruido.
Para que sepamos lo que Él ha hecho por nosotros.
Para que sepamos cómo ser salvos.
Para Ser Perfectos.
Por eso hermano y amigo lector Usted debe de escudriñar las escrituras.Juan.5:39.
Como los de Berea. Hechos.17:11.
Para así saber qué es lo que agrada a Dios. Efesios.5:10.
Para Entender cuál es la voluntad de Dios. Efesios.5:17
Ya que solo leyendo podemos saber la voluntad de Dios. Efesios.3:4.
Seamos diligentes la Biblia no es cualquier libro, es el libro de Dios para nosotros.
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