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La Biblia es Realmente la Palabra de Dios (5)
En la Biblia leemos cientos de veces: “Así dice el
Señor”. Es la palabra de Dios que se dirige al
hombre. Nos relata lo que Dios hizo antes de
que el hombre existiera, luego nos cuenta la
historia de su relación con él desde la creación
del mundo hasta la venida de Jesucristo, Dios
hecho hombre, a la tierra. Él declara: “Así dijo el
Señor, que creó los cielos; él es Dios, el que
formó la tierra… No hablé en secreto… Yo soy
el Señor… que anuncio rectitud” (Isaías 45:1819). Los israelitas tuvieron una ventaja: les fue

“confiada la palabra de Dios” (Romanos 3:2). La Biblia no es, pues, el producto de
la sabiduría y la civilización de Israel. Algunos de sus jefes incluso quisieron destruir
parte de ella (Jeremías 36:29). Todos sus escritores dieron testimonio de la
desobediencia constante de ese pueblo, que llegó a crucificar al Hijo de Dios.
El Antiguo Testamento da testimonio de la fidelidad de Dios. Jesucristo se apoyaba
constantemente en esas Escrituras, diciendo: “Escrito está”. Al dirigirse a Dios su
Padre, dijo: “Tu palabra es verdad” (Juan 17:17). Después de su muerte y su
resurrección, habló a sus discípulos “comenzando desde Moisés, y siguiendo por
todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían” (Lucas
24:27). Rechazar el mensaje de la Biblia o dudar de su veracidad acusando de
impostores a los hombres utilizados por Dios para escribirla, es no creer a Dios. “El
que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso” (1 Juan 5:10).

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”
Mateo 24:35

La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
Ya deja de ser un dominguero, un cristiano de montón, comienza a ser el mejor cristiano.
Martes 7:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
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.”
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo
¡Traigan sus amigos!

