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¡Traigan sus amigos! 
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Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
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¿Cómo leer e interpretar la Biblia? ¿No se     

dirige solo a especialistas, sean historiadores, 

exegetas, teólogos o arqueólogos… ? 

¿Tiene un mensaje para cada uno de nosotros? 

¡Por supuesto que sí! ¿Un mensaje                      

personalizado? Sí, porque la Biblia es la Palabra 

de Dios y está dirigida a cada una de sus            

criaturas. No hace un llamado a nuestro            

conocimiento, sino a nuestro corazón y a        

nuestra conciencia. Por ello nos concierne a   

todos, pequeños y grandes. Basta con tomar el 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

lugar de aquel que, reconociendo su pequeñez ante Dios, se deja enseñar. Jesús 

declaró a Dios, su Padre: “Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, 

y las revelaste a los niños” (Mateo 11:25). Y un profeta escribió: “Oíd, cielos, y     

escucha tú, tierra; porque habla el Señor” (Isaías 1:2). 

La Biblia, compuesta por textos que fueron escritos hace miles de años,       

siempre es actual. Ella es la revelación que Dios da de sí mismo y de sus proyectos 

con respecto a los hombres. No es un libro de historia, de ciencia ni de moral. Ella 

sondea los corazones y resuelve la cuestión del bien y del mal. La Biblia nos explica 

por qué somos pecadores, por qué estamos condenados, y nos presenta el único 

medio para ser reconciliados con Dios: Jesús, quien murió en la cruz y resucitó. 

La Palabra de Dios es viva y tiene el poder de actuar en nosotros, si la creemos. 

Podemos estar seguros de que, si la leemos con sinceridad, Dios se dará a conocer 

a nosotros. 

 

“El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,       
porque para él son locura, y no las puede entender, porque                          
se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual                        

juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie.”                                       
1 Corintios 2:14-15 
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https://biblia.com/bible/rvr60/Mat%2011.25?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Isa%201.2?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Cor%202.14-15?culture=es
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     How to read and interpret the Bible? Isn't it 

only addressed to specialists, be they historians, 

exegetes, theologians or archaeologists... ? 

Do you have a message for each of us? Of course 

yes! A personalized message? Yes, because the 

Bible is the Word of God and is addressed to 

each of his creatures. It does not appeal to our 

knowledge, but to our heart and our conscience. 

That is why it concerns us all, small and large. It 

is enough to take the place of the one who, 

recognizing his smallness before God, allows 

Editorial La Buena Semilla 
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himself to be taught. Jesus declared to God, his Father: “You have hidden these 

things from the wise and prudent, and have revealed them to babes”  (Matthew 

11:25). And a prophet wrote: “Hear, heavens, and listen, earth; for the Lord 

speaks” (Isaiah 1:2). 

     The Bible, made up of texts that were written thousands of years ago, is always 

current. The Bible is the revelation that God gives of himself and of his projects 

with respect to men. It is not a book of history, science or morals. The Bible probes 

hearts and resolves the question of good and evil. The Bible explains to us why we 

are sinners, why we are condemned, and presents us with the only means to be 

reconciled with God: Jesus, who died on the cross and rose again. 

     The Word of God is alive and has the power to act in us, if we believe it. We can 

be sure that if we read it sincerely, God will make Himself known to us. 

 

“The natural man does not perceive the things that are of the Spirit of 
God, because for him they are foolishness, and he cannot understand 

them, because they have to be spiritually discerned. On the other          
hand, the spiritual judges all things; but he is judged by no one.”                    

1 Corinthians 2:14-15 

WHO CAN READ THE BIBLE?  


