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Palabras del pastor

LA BIBLIA

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para
hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos
enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda
buena obra”. (2 Timoteo 3: 16 – 17 NTV)
Hay algunas palabras que remarcan la importancia de la Biblia. Hoy me concentraré solo en dos:
“Guiar y Sabiduría”
¿Qué significa guiar? Según el diccionario “Guiar” significa: “Ir delante de alguien o junto a él para
indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado, dirigiéndolo u
orientándolo mediante consejos y enseñanzas”. ¿No le parece que esta definición, (según el
diccionario), es una perfecta descripción de lo que suele hacer el Señor con sus hijos? Hay que
reconocer que es desafiante dejarse moldear y mayormente guiar por el Señor, pero permitirlo es
extraordinariamente provechoso. Recordemos que Dios nos lleva, nos mueve, nos educa, nos
conduce y forma por medio de Su palabra. Sabemos que el consejo del Señor que se encuentra en
las Sagradas Escrituras nos alienta y guía tal como lo hace el mejor de los GPS señalando las
mejores rutas para ir al destino esperado. Dejarse guiar por Dios, por Su Santo Espíritu es permitir
que Él nos lleve, nos mueva, nos eduque, nos conduzca y forme.
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Mi querido hermano(a), puedo afirmar que “la Vivía tiene la perfecta luz proveniente del Señor
para guiarnos”, pues contiene todo lo que debemos conocer para que nos vaya bien. Por tal afirmo
que es nuestro verdadero Manual de Vida, nuestra carta de navegación, nuestra brújula para cada
situación.
Por otra parte, creo que la Biblia es la palabra de Dios, porqué considero que contiene, Sus
pensamientos, Su corazón, Sus propósitos y Su plan para nuestras vidas. En ella se encuentra el
camino a la salvación, pues se nos presenta en todo momento a Jesucristo el Señor y salvador.
Además, la Biblia contiene Su consejo, y cada principio del reino de Dios, los que traen felicidad y
paz al creyente que los practica. Sus doctrinas son santas, verdaderas y únicas. Así también, es en
la Biblia donde encontramos las promesas y decisiones divinas del Padre Celestial, aquellas que
son absolutamente inmutables y de las cuales podemos aprender día a día.
Ahora bien, hay otra palabra que se relaciona directamente con la Biblia y es la palabra “Sabiduría”,
que etimológicamente hablando es: El conjunto de conocimientos amplios y profundos que se
adquieren mediante el estudio o la experiencia y la facultad de las personas para actuar con
sensatez, prudencia o acierto. Esto suena bien, pero en el caso bíblico esto es mucho más práctico.
Para las escrituras, la sabiduría parte y termina en Dios (Proverbios 1:7), y en cuanto a nosotros
está completamente ligada a la aplicación del consejo, a la práctica de la palabra de Dios.
Entonces ¿Qué ganancia obtenemos conociendo y practicando cada principio bíblico?
Pues al conocer y practicarlos adquirimos aquella sabiduría proveniente de lo alto y que nos
direcciona y:
1) Nos Protege de tomar decisiones equivocadas, llevándonos a vivir más tranquilos, seguros y
felices
2) Nos cuida y guarda de muchos peligros y fracasos. En todo momento Dios es nuestro ayudador,
consejero y amigo dispuesto a orientarnos en cada momento.
3) Nos coloca en honra, al conducirnos por el camino de la verdad y la honestidad, camino que
agrada a Dios y que siempre trae una buena y hermosa cosecha.
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4) También nos da la posibilidad de ser referentes para otros. La práctica de los principios bíblicos
nos hace resplandecer. No permite cumplir con el Propósito de Dios, delegando la responsabilidad
de generar admiración e imitación.
5) Nos pone en el lugar correcto, guardándonos de ponernos en riesgo. Trae libertad de ir tras
caminos de perversidad.
6) Nos capacita para vivir una vida justa, santa, con sentido y gozo.
7) Nos da plenitud en todos los sentidos. La práctica de los principios Bíblicos nos permite que la
misma presencia de Dios actúe con libertad en… y a través de nosotros.
La guía de la palabra de Dios nos da la lucidez en nuestra mente y corazón para ejecutar todo con
excelencia. Esta permite que nuestros pensamientos sean edificantes, positivos, creativos y
productivos para Su gloria. Además, la reflexión bíblica nos da el tan deseado equilibrio emocional
que nos empuja a actuar con madurez. Es el consejo de Dios el que nos lleva a conducirnos con
gracia e iniciativa divina, no basados en nuestras emociones fluctuantes, según se le antoja al
corazón, sino que según la infalible dirección del Espíritu Santo de Dios.
El llamado es a: Apegarnos al Dios eterno, aferrándonos y practicando Sus principios descritos en
la Biblia. Veremos como en la práctica de ellos nuestra vida se transformará en una bendición para
todos. Por último, recuerde que la Biblia hay que leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y
practicarla para vivir feliz y en paz.
Gloria a Dios por Su palabra

Pr. Steven Verdejo.

6

MES DE LA BIBLIA

Me dan ganas de buscar el artículo escrito el año pasado y volverlo a publicar, pero no sería justo
ni para Usted ni para mí, debido que durante el año anterior muchas cosas han sucedido y
cambiado, en usted y en mí, en el país y el mundo.
Que puedo mencionar respecto a la Biblia, durante el artículo del año pasado y el actual, he tenido
la oportunidad de conocer personas y participar en cursos que me hacen pensar que, en realidad,
no tengo ni la dimensión ni la claridad real de lo está contenido en la Biblia, Sí, créame, eso pienso.
Pero lo que sí tengo claro es que la Biblia es la Palabra de Dios.
Recordaba la conversación con un amigo, cuando yo era simpatizante cristiano y no un cristiano
que se esfuerza en vivir y poner la Palabra de Dios en práctica, él me decía que creía que la Biblia
fue escrita por una reina, de nombre Valera, Y hoy, me hace reflexionar en qué era necesario que él
supiera y conociera del contenido de la Biblia para sentirse interesado a buscar conocer más de
Dios. Pensaba ¿Cómo llevar el mensaje de la Biblia a quien no tiene ningún conocimiento de ella?
(Hermanos evangelistas, por favor guarden su batería a descargar contra mí al respecto del
cumplimiento de la Gran Comisión, es por lo mismo que trato de usar este medio para mostrar de
manera distinta la importancia de la Biblia y su mensaje renovador).
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La esencia de la Biblia es Cristo, el amor de Dios por el mundo y principios de conducta de Dios
para el bienestar espiritual y emocional para nuestras vidas. Y lo más importante de todo - si no
eres cristiano y estás recibiendo este mensaje – es que Dios está invitándote a conocerlo a través
de Cristo.
Dejemos para después que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo y vivir principios bíblicos,
sobre cuál traducción iniciarás a utilizar, o si participarás o no en la Escuela Dominical, o si te
inscribirás en un instituto bíblico, o un seminario teológico, o si sigues avanzando hasta llevar hasta
un doctorado, y quizás logras más de uno y te conviertes en un apasionado lector, maestro,
predicador, evangelista o pastor. O si le dedicas todo o nada de tiempo en leer y aprender sobre la
Palabra de Dios, es decir, la Biblia.
Solo necesitas saber, si no eres un cristiano confeso, es lo siguiente: Dios desde antes que nacieras
te amó, no importa el estado de tu vida porque Dios puede darte una vida nueva y lo más importante
de todo, solamente entrega tu corazón a Dios y Dios se encargará de trabajar en ti, para que pases
de las sombras a la luz. La luz de Cristo, encapsulada en la Biblia.

Hno. Gunther Pérez
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LA BIBLIA FUE ESCRITA PARA
TODO EL MUNDO

Lamentablemente muchos creyentes tienen la idea de que no van a poder entender la Biblia.
Piensan que fue escrita para personas como ministros, teólogos o personas más entendidas en la
materia, de manera que se limitan solo a escuchar sermones o conferencias, que estudiarla ellos
mismos. La Biblia fue escrita para persones comunes y corrientes.
El Señor dijo por medio de su apóstol Juan: “Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros
pecados os han sido perdonados…porque habéis conocido al Padre” 1° Juan 2:12- 13
se da por entendido que hijitos se refiere a los recién convertidos. ¡Esto quiere decir que todo lector
puede entender la Biblia, claro que si se trata de profundizar en ella debemos estudiar las doctrinas
bíblicas!
Cuando el hombre decide estudiar la Biblia a solas, su vida adquirirá una dimensión enteramente
nueva y experimentará un cambio vital en su vida como cristiano. Pero, como todo estudio requiere
esfuerzo y compromiso. Los cristianos con 15 minutos diarios de estudios de la Palabra lograran en
un tiempo atesorar los principios bíblicos, promesas y mandamientos principales de la Biblia, y
desarrollará un hábito de estudio bíblico que le servirá para toda la vida y esta será enriquecida en
todo sentido.
¿Qué beneficios obtendré estudiando la Biblia en 15 min diarias?
1.- Nos hace cristianos más fuertes, el alimento diario de la Palabra de Dios nos da fortaleza
para vencer las tentaciones y aumentar nuestra fe, la ausencia del alimento espiritual nos hace
fracasar en nuestras luchas diarias.
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2.- Nos da seguridad en cuanto a la salvación, el creyente que tiene seguridad inconmovible
de que es un hijo de Dios, y que es su Padre celestial, es aquel que posee una base sólida en su vida
espiritual, las personas con temores y muchas preocupaciones es porque escuchan sus propios
pensamientos en vez de leer la Biblia, la Palabra de Dios nos da esa solidez y robustece a nuestra
vida.
3.- Nos da confianza y poder en la oración, Juan 15:7 “Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho”, que quiere decir este texto
que en la medida que tu estudias la Palabra de Dios llegaras a conocer su voluntad y, como
resultado, aprenderemos a orar en su voluntad y no la nuestra.
4.- Nos limpia de pecado, la Palabra de Dios tiene un efecto purificador en el creyente, ¿cómo
podemos saber lo que es pecado?, el estudio de la Palabra de Dios nos ayuda para distinguir lo que
constituye pecado
5.-Nos da gozo y paz, Muchas veces los problemas de la vida nos quitan el gozo, cualesquiera
que sean las circunstancias que pueda atravesar el creyente, la Biblia le da fortaleza y seguridad y
puede afrontar con tranquilidad cualquier problema que se le presenta, orientándonos en las
decisiones de la vida
La Biblia está llena de mandamientos que el pueblo de Dios debe obedecer. Dichos mandamientos
son para nuestro bien, ya que el obedecerlos nos prolonga la vida y nos enriquece.
A continuación de este artículo, les dejare una forma sencilla de cómo estudiar un
capítulo de la Biblia, respondiendo unas preguntas específicas y así conocer más de
la palabra de Dios
Hna. María Luisa Pérez Palacio

BIBLIOGRAFÍA: - Extractos del libro de “Como estudiar la Biblia” TimLaHaye, 1997, Ed. Betania, Puerto Rico.
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ANÁLISIS DEL CAPITULO
(Nuevo testamento)
Pasaje: _______________________________________ Fecha: _______________________
1.- ¿Cuál es el tema principal
_________________________________________________________________________
2.- ¿Conque personas se relaciona
_________________________________________________________________________
3.- ¿Qué dice de Cristo?
_________________________________________________________________________
4.- ¿Cuál es el versículo clave o principal?
_________________________________________________________________________
5.- ¿Cuál es la lección central?
_________________________________________________________________________
6.- ¿Cuáles son las promesas principales?
_________________________________________________________________________
7.- ¿Cuáles son los principales mandamientos?
_________________________________________________________________________
8.- ¿Que error debo evitar?
_________________________________________________________________________
9.- ¿Qué ejemplo contiene?
_________________________________________________________________________
10.- ¿Qué es lo que más necesito de este capítulo para aplicarlo a mi vida?
_________________________________________________________________________
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SEPTIEMBRE EL MES DE LA
PATRIA Y LA BIBLIA

Como es de costumbre para los cristianos, septiembre es un mes donde se conmemora la Biblia,
esto se debe porque el 26 de septiembre de 1569, se concluyó la impresión de la Biblia en español
llamada la “Biblia del Oso” (se le llamó así, debido a que en su portada aparece un oso comiendo
miel de un panal). Esta Biblia, fue traducida por Casiodoro de Reina, donde se imprimieron cerca
de 260 ejemplares en la ciudad de Basilea, Suiza. Esta traducción, que posteriormente fue revisada
por Cipriano de Valera en 1602, dio origen a la reconocida versión “Reina –Valera”, la cual
corresponde a la primera traducción completa en español desde los idiomas originales manuscritos
disponibles en aquella época (hebreo, griego y arameo) de ahí emana su gran importancia histórica.
En conjunto a estas fechas, el 30 de septiembre también se celebra “el día internacional de la
traducción” a nivel mundial, debido a que Jerónimo, comenzó la traducción de la Biblia al latín el
año 382.
En relación a las fiestas patrias de Chile
Aunque el 12 de febrero de 1818 se declaró en forma oficial la independencia de Chile, nuestra fiesta
nacional es el 18 de septiembre, debido a que, en esta fecha en el año 1810, se constituyó la Primera
Junta Nacional de Gobierno. Y aunque regiría solo mientras el rey Fernando VII de España se
encontraba preso, fue la primera vez que se eligió un gobierno sin la intervención de un
representante o un mandato de la Corona española.
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Con esta determinación soberana, expresada por los asistentes al Cabildo Abierto al formar la Junta
de Gobierno, terminó el régimen colonial y despertó el deseo de independencia. Sin embargo,
comenzó el conflicto entre realistas (partidarios del rey y defensores del dominio español) y los
patriotas independentistas, que solo se resolvió en 1818, con el fin de la reconquista y la declaración
de la Independencia. Este documento, fue firmado por Bernardo O’Higgins y redactado por Manuel
de Salas, Miguel Zañartu y Juan Egaña.
Haciendo alusión a las escrituras, el Libro de Deuteronomio describe la tierra prometida para el
pueblo de Israel, lo hermoso es que esta descripción tiene una gran similitud a nuestra tierra
chilena, y eso queda reflejado en el siguiente texto: “Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena
tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los
valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de
oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro
es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. cuando hayas comido
hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado”.
(Deuteronomio 8:7-10 NTV)
Seamos agradecidos por la nación que Dios nos concedió, orando por ella y siempre dejándonos
guiar por la voz de Dios y la de su palabra.
“Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino” (Salmos 119: 105 NTV).

Hno. Samuel Verdejo

