ACTITUDES NECESARIAS PARA ENTENDER LA BIBLIA
INTRODUCCIÓN:
A. Muchas personas no entienden la Biblia porque no se acercan a
ella con la actitud correcta.
B. La importancia de la actitud la encontramos en (Fil.2:5) “Haya,
pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.”
C. Cualquiera que sea nuestro sentir afectará directamente la
manera en la que actuamos en la vida como en la religión.
D. Dios espera que toda persona tenga una actitud pobre y humilde
de espíritu, y que tiemble a Su palabra (Isa.66:2).
E. Eso podrá ser posible si. . .

I. SI CREEMOS EN LA INSPIRACIÓN DIVINA.

A. La Biblia es la revelación directa de la palabra de Dios que vino
por Inspiración Divina, ¿Qué significa por Inspiración Divina?
Significa que La Biblia entera, cada palabra de ella es
literalmente la palabra de Dios revelada para nosotros.
B. Muchos pasajes nos enseñan esta gran verdad. (2Ti.3:16-17;
2Pe.1:19-21)
1. No contiene errores (Juan 17:17; Sal.19:7-8).
2. Es una verdad completa (2Pe.1:3; Jn.8:32).
C. ¿Cómo debemos aplicar La Palabra Divina Inspirada?
1. No poniéndola en duda
2. No poniéndola a prueba
3. No usándola para justificar el pecado
3. Haciendo lo que ella dice cada día de nuestra vida.

II. SI ENTENDEMOS QUE LA BIBLIA ME ESTÁ HABLANDO
DIRECTAMENTE A MÍ.

A. Uno de los mayores problemas en toda iglesia es que mucha
gente cree que la Biblia le habla más a los hermanos más que a
ellos mismos (Mateo 7:3-4).

B. La Biblia me habla directamente a mí, así como el Señor le habló
directamente a Pedro en Lucas 7:40: “Simón, una cosa tengo que
decirte. Y él le dijo: Di, maestro.
C. Cuando la gente no quiere hacer la voluntad de Dios,
difícilmente puede discernir si lo que está escuchando es
palabra de Dios, y muchas veces encuentra más fácil enojarse,
resentirse, y hasta irse de la congregación (Juan 7:17).

III. SI AMAMOS LA PALABRA DE DIOS.

A. Debemos atesorar y amar la palabra de Dios más que
ninguna otra cosa, “¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella
mi meditación (Sal.119:97).
B. ¿Por qué debemos nosotros amar la palabra?
1. Porque es el mensaje de Dios que salva (Ro.1:16).
2. Porque ella nos va a juzgar (Jn.12:48).
3. Porque ella nos da una mejor vida (Jn.10:10)

IV. SI ACEPTAMOS QUE LA BIBLIA ES ENTENDIBLE.
A. La Biblia dice que nosotros podemos y debemos
entenderla (Ef.3:3-4).

B. Es muy importante acercarnos a la Biblia sabiendo que
podemos entender su mensaje.
C. Herramientas que pueden ayudarnos a entender la
Biblia son la oración, el estudio, y la obediencia.

V. SI CONTAMOS CON UN CORAZÓN BUENO Y HONESTO.
A. Eso es algo que Dios siempre ha requerido (Sal.51:17)

B. ¿Cuáles son las características de un corazón bueno y
honesto?
1. El que ama a Dios más que al hombre (Mr.12:30).
2. El que acepta cuando está equivocado.
3. El que cuida de los demás.
4. El que está dispuesto a someterse a Dios.

CONCLUSIÓN:

A. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y
revelada para que usted la escuche y la lea?
B. ¿Cree usted que la Biblia le habla directamente a usted?
C. ¿Ama usted sinceramente la palabra de Dios?
D. ¿Entiende usted la palabra de Dios?
E. ¿Cuenta usted con un corazón bueno y honesto?
1. De ser así, déjeme decirle que la Biblia presenta a
Jesucristo como el personaje principal de la Biblia, como el
eje mismo de la historia, como el sostén del Universo, y
como la única esperanza para los pecadores.
2. El fue el que dijo: “Yo soy el Camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre sino por mí (Juan 14:6).
3. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, Venga a él ahora
mismo, arrepintiéndose de sus pecados, confesando su fe
en él, y siendo bautizado para el perdón de los pecados de
acuerdo a Marcos 16:16 y Hechos 2:38.
Dios le bendiga

