
	  

	  

Semana 3: Nosotros Tomamos En Serio La Biblia – Guía de Estudio 
 
Por Dan Roseman 
09 de febrero 2013 

Dios habla. Él nos dio un libro que nos dice quién es Él, por lo que Él se preocupa, y lo que 
Él ha logrado. La obediencia a las Escrituras es una respuesta a las acciones de Dios, no un 
esfuerzo para conseguir que Él actúe a nuestro favor. El mensaje principal de la Biblia es lo 
que Dios, en Cristo, ha hecho. Es por eso que nos lo tomamos en serio. 
 
 
Donde Estoy Hoy? 
 

1) ¿Qué valor tiene la Biblia para usted personalmente? (Responda honestamente, el 
Grupo de Vida es un lugar seguro para eso.) Se trata de un libro que ocupa espacio 
en un estante en algún lugar? ¿Usted lo lee de vez en cuando necesita alguna 
dirección? ¿Lo leo todos los días porque sabe que "debe de hacerlo”? ¿O te aferras a 
ella con fuerza como una fuente de vida? 
 

 
 
 
Vamos a la Biblia 
 

2) Tomar en serio la Biblia va mano a mano con poner su fe en Jesús. Lee 1 Juan 2:1-6 
para ver algunas maneras específicas en que la Biblia nos afecta. ¿De qué manera la 
lectura y el creer le afectan? ¿De qué manera obedecerla revela lo que Dios ha hecho 
en su vida? 

 

 

3) Usted nunca supera la necesidad de la escritura. Somos capaces de aprender cosas 
que nunca que antes hemos aprendido, o ver a Dios con más claridad a medida que 
crecemos y obtenemos más familiarización con la Biblia. Lee 1 Juan 2:12-14 para 
ver cómo las Escrituras nos ayuda a crecer en las diferentes etapas de nuestro viaje. 
¿De qué manera nuestra necesidad de Biblia cambia a medida que crecemos? 
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¿Cómo Se Aplica? 

4) Si usted toma la Biblia en serio en su vida habrá evidencia observable. Todos tenemos 
puntos fuertes y los puntos débiles en ese sentido. ¿Cuáles son algunas áreas en su 
vida que hay poca evidencia de que cree en la Biblia? ¿Cuáles son algunas áreas 
específicas y los pasos que puede tomar para crecer ahí? 
 
 

 
 
Enfoques de Oración Actuales  
Por lo que estamos Orando juntos como una Iglesia:  

 Campus del Vecindario 
 Fondos para el Edificio del Campus de Statesville 
 100 Nuevos Líderes en The Cove 

 
 
 
 
Para Profundizar: Yendo Más Lejos en Este Ejercicio 
 

5) No queremos que se tome en serio la Biblia simplemente porque decimos que debe 
hacerlo. Queremos que tome la Biblia en serio porque es verdad e inspiración de Dios. 
Obviamente, esta pregunta no puede cubrir todas las razones por la cual la Biblia es 
digna de confianza, pero es un gran lugar para comenzar. Para recursos más grandes, 
visite http://www.josh.org/resources/study-research/answers-to-skeptics-questions/. 
 
Uno de los grandes testimonios de la fiabilidad de la Biblia es la pobre representación 
de los seguidores de Jesús. La Biblia nos muestra claramente diciendo y haciendo 
cosas de las cuales  se lamentaron más tarde en la vida. Estos mismos hombres ni 
ayudaron a escribir la Biblia ni vivieron por mucho durante gran parte del tiempo que 
fue escrito. 
 
Lea más abajo algunos de los ejemplos de los seguidores de Jesús, específicamente 
los Apóstoles, cometiendo errores enormes. ¿Cómo es esto una prueba de la 
confiabilidad de la Biblia? ¿Cómo puede ser alentador para usted como un seguidor de 
Jesús? 
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