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ENCONTRANDO PAZ MEDIANTE LA BIBLIA
La Biblia es un libro extraordinario. Es el libro mejor vendido mundialmente. Fue escrito
durante más de un periodo de 1500 años por más de 40 diferentes autores. Se compone de 66
libros. Y su autenticidad de ser la palabra de Dios es respaldada en tres diferentes maneras.

Por Medio de la Arqueología: Ha habido muchos encuentros que dan valor a la Biblia. Por
ejemplo, en 1948 un pastor de ovejas encontró pergaminos de partes del ANTIGUO
TESTAMENTO [con la excepción del libro de Esther] en antiguas vasijas de arcilla en una
cueva en el Medio Este. Estos son llamados Rollos del Mar Muerto. En 1984, los arqueólogos
descubrieron la tumba de Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús en la cruz. Babilonia,
esa ciudad antigua de la cual tanto habla la Biblia en el Antiguo Testamento, fue desenterrada
hace varios años en Iraq. De hecho, parte del portón original de la ciudad se encuentra en el
museo Oriental en Chicago.
Por Medio de la Profecía: Cada predicción jamás hecha de parte de la Biblia se ha cumplido.
Daniel 2 traza específicamente las naciones que reinarían la tierra hasta la venida de Cristo y la
historia confirma el reinado de estas naciones.

Oro
Plata
Bronze
Hierro

Babilonia
Medo-Persia
Grecia
Roma

605BC- 539BC
539BC- 331BC
331BC- 168BC
168BC- 476AD

Rey Nabucodonozor
Rey Darío atacado durante la fiesta
Alejandro el Grande
Gobernaba cuando Jesús estuvo
aquí

Por la Transformación: La Biblia sola declara más de 3,000 veces que es inspirada por Dios.
Y quizás la mayor prueba es en la manera en que la Biblia transforma vidas.
¿Cuál es el propósito de toda la escritura?
Juan 5:39; Juan 15:15; Éxodos 33:11; Santiago 2:23; Jeremías 9:23, 24; Fil. 3:10

Al familiarizarnos más con la Biblia aprendemos que existen principios para seguir en el
estudio de la palabra de Dios. Aquí están tres:
1. Ore por Sabiduría. Juan 16:13; 1 Cor. 2:14_____________________________________
____________________________________________________________________________
Nota: “Las cosas Espirituales son discernidas espiritualmente”. Sin el
Espíritu
Santo que nos guíe, somos incapaces de discernir el significado de las
escrituras, como
uno entendería otra lengua extranjera sin el uso de un intérprete. Ore y pídale al Espíritu
Santo que le de entendimiento y usted encontrará un gran significado mas de los que espera.
2. Compare los pasajes relevantes de la Biblia. Lucas 24:25-27 _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nota: Jesús nos dio el ejemplo cuando le dio el estudio de la Biblia a los discípulos y
“les explicó lo que decía en todas las Escrituras concerniente a Él”.. Como un rompe cabezas
debemos colocar todas las piezas para poder ver el cuadro completo. Necesitamos leer todo lo
que la Biblia dice sobre cada tema no solo unos cuantos versos aquí y allá..
3. Abrir la mente y la voluntad para obedecer. Jeremías 29:13
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nota: Dios no se revelará a aquellos que estudian la Biblia para probar puntos o por
mera curiosidad. Le encontraremos cuando honestamente le busquemos para conocer cual es
su voluntad.
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¿Cuántos de nosotros estamos verdaderamente contentos con nuestra vida? Desde que nacemos
nunca estamos satisfechos. Existe en todos nosotros el deseo de algo mas…
Hay una espacio vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre el cual solo
Dios puede llenar mediante Su hijo, Cristo Jesús.” Blaise Pascal
“Dios nos hizo, nos inventó como un hombre inventa una máquina. El carro es hecho
para correr con gasolina, y no correría apropiadamente con otra cosa. Ahora Dios
diseñó la máquina del humano para que trabajara por si misma. Él mismo es el
combustible con el cual nuestros espíritus fueron diseñados para usar. Dios no puede
darnos una felicidad y paz apartados de El. C.S. Lewis,
Mere Christianity, p.90
Cada uno de nosotros nacemos con un vacío en el corazón.. Tratamos de llenar ese vacío en
nuestra vida con diferentes cosas: dinero, relaciones, poder, alcohol, materialismo. Pero pronto
nos damos cuenta que estas cosas no nos llenan. Es como tratar de meter un cuadro dentro de
un círculo. Nunca podrá entrar! Lo único que verdaderamente nos llena es una relación
especial con el Dios del universo. Nada más!
4. ¿Qué promete Jesús a todos aquellos que vienen a Él? Mateo 11:28-30______________
5. ¿Qué desea darnos Jesús? Juan 14:27 __________________________________________
6. ¿Qué es lo que Jesús quiere que hagamos? Filipenses 4:6-7
____________________________________________________________________________
_
7. ¿Cómo nos da Jesús su paz? Colosenses 1:20
____________________________________________________________________________
_
8. ¿Por qué es Jesús tan importante? Juan 3:16-18; 6:40; 11:25,26; 20:31
____________________________________________________________________________
_
La salvación no es algo que se obtiene. La salvación es una Persona. Y una vez que usted
lo encuentras, algo cambiará…TU VIDA ENTERA!!! Por esta razón, vamos a pasar las
próximas lecciones para conocerle mejor.
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RESPUESTAS PARA LA LECCION #1

El propósito de toda la escritura es para conocer a Dios como un amigo

R. 1- orar y pedir al Espíritu Santo que nos guíe antes de estudiar la Biblia
R. 2- leer todo lo que la Biblia dice sobre cada tema
R. 3- tener un corazón sincero y abierto
R. 4- reposar
R. 5- Su paz
R. 6- orar y decirle a Él nuestras preocupaciones
R. 7– mediante su muerte en la cruz
R. 8- La salvación viene solo mediante Jesucristo

