Somebody Loves You
¿Tiene ustéd alguna pregunta, problema o comentario que le gustaría compartir
con nosotros?

LA PALABRA DE DIOS
ESTUDIO DE BIBLIA # 7
En nuestros anteriores estudios hemos visto las grandes cosas que son enseñadas en
la Biblia. La Palabra de Dios. Aprendiendo las Escrituras hemos visto cuanto ellas
nos ayúdan. Hemos estado usando la Biblia en lugar de aprender acerca de la Biblia
misma.
Este estudio traerá algunas de las cosas buenas que la Biblia dice acerca de si misma,
y como nos afectán. De esta manera, podemos crecer en confianza y apreciación de
las Escrituras.
1. Nunca nadie habló como lo hizo Jesús. ¿Qué dijo Pedro acerca de las palabras
de Jesús que las hacen tan importantes? Juan 6:68

2. Cuando vamos a través de las Escrituras, encontramos que ellas siempre
apuntan a alguien. ¿De quién dijo Jesús que hablan las Escrituras? Juan 5: 39.
_________________________________________________________________
3.

Veer Hebreos 4: 12: ¿Cómo la Palabra de Dios es descrita?

Por favor use letra de imprenta

SU NOMBRE:_________________________________________EDAD:________
DIRECCION:________________________________________________________

a.

¿Qué puede hacer ésta en nuestro corazón?

CIUDAD:_____________________ESTADO:_________ZONA POSTAL:_______

Después que haya completado este estudio de Biblíco, por favor devuélvanolos
Nosotros lo revisaremos y se lo enviaremos con la siguiente lección.
DIRECCION DE RETORNO:

Somebody Loves You
Attn. NB Ministry
22324 Golden Springs Drive
Diamond Bar, CA 91765-2449

4.

¿Qué nos ha dado a nosotros un nuevo nacimiento? 1 Pedro 1:23-25

_________________________________________________________________
a. ¿Cuánto tiempo durará?

RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS
5.

Un pasaje muy importante de las Escrituras es II Timoteo 3:15–17. ¿Qué
pueden hacer las Escrituras? (vs. 15)

9.

Había algunas personas especiales en Berea. Además de recibir La Palabra
¿Qué más hicieron que los hizo especiales? Hechos 17:11

10. ¿Qué debemos dejar que La Palabra haga en nosotros? Colosenses 3:16.
a.

¿De dónde provienén?

b.

Mencione algunas de las cosas para las cuales las Escrituras son buenas.
de usar

a.

¿Cómo será ésto evidente en nuestras vidas? Colosenses 3:16.

11. Vea Santiago 1:22-25. ¿Qué estamos haciendo si sólo somos oidores de La
Palabra y no hacedores (vs.22)?

LA PALABRA DE DIOS EN ACCION
12. ¿Qué debemos hacer verdaderamente para ser discípulos de Jesús? Juan 8:31
6.

Ahora que hemos visto diferentes aspectos de la Palabra de Dios, veamos
algunas de las buenas consecuencias que puede tener en nosotros. ¿Qué puede
hacer la Palabra por nosotros? Hechos 20:32.

a.
7. Escriba las razónes del porqué las Escrituras fueron escritas para nosotros.
Romanos 15:4.

8.

Todos sabemos que el hombre necesita alimento (pan) para sobrevivir
físicamente. ¿Cuál es el otro alimento que Jesús dijo que necesitamos para vivir
espiritualmente? Mateo 4:4.

¿Qué beneficio nos traerá? Juan 8:32.

