
EXTREMA PROVISIÓN
LA CARTA DE AMOR DE DIOS… ¡PARA TI!

Si recibieras una carta especial o un email de Jesús... diciéndote cuánto te
ama... y dándote la guía y dirección que necesitas para los problemas
diarios… ¿la leerías? ¿La guardarías, la apreciarías, la memorizarías y
pensarías continuamente en ella?

Así es exactamente la Biblia… ¡es la carta de amor de Dios para ti! La palabra
de Dios es tan importante para tu crecimiento cristiano como la leche es para
un recién nacido. Es una pieza vital del rompecabezas.

ANTES DE EMPEZAR

Empieza este obteniendo una buena Biblia con buenas referencias y ayudas.
Debes encontrar una traducción moderna, fácil de entender. 

Empieza memorizando versículos claves de las
Escrituras desde Empezar con Cristo (Beginning with
Christ). Estas son promesas que querrás tener
contigo diariamente!.Y para entender mejor la
Biblia lee Todo Acerca De Lo Que Es La Biblia,
(What the Bible is all about) por Henrietta
Meras.
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TU MAPA DE VIAJE

Si trataras de conducir a un pueblo pequeño que tu nunca has visitado
antes...¿manejarías por tus emociones e instintos... o mirarías un mapa?

LA BIBLIA ES EL MAPA DE DIOS PARA TU VIDA

“El camino de la vida puede ser una ruta perpleja de veras: llana a veces, pero
otras veces llena de baches… un día una autopista bien marcada, el siguiente un
laberinto de desvíos. Pero tu Padre celestial te ha proveído un mapa – la Biblia –
para mantenerte en la dirección correcta.”

Nuevo Testamento Camino Cercano

Aunque el mapa no te diga que hay cerca de la curva o en que estado está el
camino...te mantendrá en el camino correcto, dandote la guía de la vida
diaria.

La Biblia también te da las promesas maravillosas de Dios para cada paso del
camino. En este folleto aprenderás cómo usar tu mapa para crecer y hacerte
más maduro en Cristo.

CAMBIAR LOS HÁBITOS

Cada día haces cosas por tus hábitos. Te levantas, desayunas, te duchas, te
vistes, vas a la escuela, al trabajo, etc.

Para hacer la palabra de Dios parte de tu vida- hay que hacerla un hábito
diario. Elige un tiempo (normalmente es mejor en la mañana), luego elige un
lugar quieto... y pasa tiempo leyendo la Biblia y pensando cómo aplicarla a tu
vida. ¡Una vez que lo hayas hecho por un mes, habras establecido un hábito
que cambiará tu vida! 
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EL PUNTO DE VISTA DE DIOS

La palabra de Dios te da las respuestas de Dios para todas las preguntas más
importantes de la vida:

LA NATURALEZA DE DIOS
TU PROPÓSITO

CÓMO CRECER EN CRISTO
LAS DECISIONES MORALES
LAS RELACIONES/EL SEXO

LAS EMOCIONES/EL CONSUELO
LAS PRUEBAS/LA MUERTE

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz…y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.”

Hebreos 4.12

TU MENTE…UNA TINA

Cada momento de cada día tu mente está
inundada con información…la mayoría
del punto de vista del mundo.

¡Tu vida y las decisiones que tomas son
grandemente influenciadas por lo que
entra en tu tina!

Para que el punto de vista de Dios
prevalezca en tu vida, necesitas una
buena dosis de la palabra de Dios…
no únicamente unos minutos cada día.

Los estudios demuestran que un joven normal pasa de dos a tres horas cada
día mirando la tele. Si es la tele, la computadora, u otra forma de
entretenimiento, tienes tiempo cada día para gastar en tus cosas favoritas.

El autor Matthew Henry, dijo:
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“Si quieres acercarte a Dios, tienes que estudiar su palabra.”

¿Cómo Colosenses 3.16 se aplica a ti personalmente? 

ALIMENTANDOTE

Hay cinco vias básicas de alimentarte de la palabra de Dios:

ESCUCHARLA ENSEÑADA
LEERLA
ESTUDIARLA
MEMORIZAR VERSÍCULOS CLAVES
MEDITAR EN SUS PROMESAS

Todas estas vias son importantes para hacer que la palabra de Dios sea una
parte importa de tu vida. Miremos cada una de ellas:

COMO ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS

Hay varias maneras de escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios:

• En la iglesia • Estudios bíblicos
• Maestros de la Biblia/Escuela • Casetes biblicos/CDs/DVDs 
• Seminarios Cristianos • Emisoras de radio Cristianas
• Páginas Web Biblicas

¿Cómo escuchas las enseñanzas de la palabra de Dios y qué puedes hacer
para aumentarlo?
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Escuchando la palabra de Dios puede incentivarte a leerla y estudiarla por ti
mismo. ¿Qué dice Hechos 17.11?

Cuando escuchas las enseñanzas de la palabra de Dios, intenta aprender lo
que el Espíritu Santo esta tratando de enseñarte personalmente, apuntándolo
bien y escribiendo tus pensamientos.

COMO LEER LA PALABRA DE DIOS

Al leer la Biblia, lo mejor es hacerlo lenta y atentamente. Ten un buen
lapicero o  lápiz para escribir tus pensamientos y para subrayar los versículos
claves.

Hazlo divertido. Haz una búsqueda para encontrar las promesas que Dios
tiene para ti. Luego, escribe la referencia para que la encuentres en el futuro.

Si esta es tu primera aventura leyendo la Biblia, lo mejor es empezar en el
Nuevo Testamento, leyendo al menos uno de los cuatro evangelios. Muchos
maestros recomiendan empezar con Juan.

El libro de Hechos cuenta las acciones de los primeros cristianos. Hechos debe
ser leído por todos los cristianos.

Después de Hechos son las cartas a las primeras iglesias cristianas que dan
instrucciones y guía para la vida diaria. Y finalmente, en el libro de
Apocalipsis, verás como Cristo acabará todas las cosas en este mundo, y
empezará a reinar como “El Rey de reyes y Señor de señores.” ¡Es
inexpresable!

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”

2 Timoteo 3.16-17

Qué libro estás leyendo en la Bibia
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3 COMO ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS

Hay varias maneras de estudiar la Biblia:
Estudiar un libro individual (i.e. Los Hechos)
Estudiar un pasaje o capítulo (i.e. 2 Corintios 5)
Estudiar un tema bíblico (i.e. El amor)
Estudiar un versículo (i.e. 2 Corintios 5.17)
Estudiar una doctrina bíblica (i.e. La redención)

La razón para estudiar la palabra de Dios es ganar sabiduría
acerca de quién es Dios y qué quiere hacer en tu vida.

EJEMPLO: Un estudio de “desánimo” 
(por Bert Harned)

¿Te desanimas o deprimes?
¡Encontré la cura instante para ello! ¡Sí! Está en Salmos

118.6-8. Dice:
“Jehová está conmigo; no temeré lo que me pueda 

hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los 
que me ayudan”

Fue una mañana preciosa y sin nubes cuando encontré estos versículos y tomé el
tiempo para pensar en ellos. Escribí el pasaje palabra por palabra en el margen
izquierda de una hoja y tomé tiempo para pensar lo más profundo que pude
acerca  de cada palabra, tomando notas cuando lo hacía.  Empieza así:

EL SEÑOR : El Todopoderoso, Creador, soberano, cariñoso, Dios glorioso.
¡Así es para mí!

ESTÁ: quiere decir ahora… en el presente, ¡una certeza absoluta!

CONMIGO: significa que El me conoce, tiene mis mas ‘intimos deseos en su
corazón, no está contra mí, está a mi lado, y sabe que es lo
mejor para mí.   Me conoce personalmente, no en general,
específicamente por mi nombre. ¡Es asombroso y emocionante
contemplar como se puede tener tanta intimidad con mi Dios!

Al estudiar la
Biblia, usa

herramientas como
una concordancia,

una Bibia
Ampliada, un

manual Bíblico, o
un buen estudio
Biblico. Tambien

usa libros
Cristianos como

Secretos de la Vid,
que te ayudara a

entender conceptos
importantes como

“morando”.



Ahora es tu turno. Encuentra un lugar quieto y trabaja mentalmente con estos
versículos para ti mismo.”

Tu propio estudio:

Lee 2 Corintios 5 en por lo menos dos versiones
de la Biblia y escribe lo que 2 Corintios 5.14-17
significa para tí:

COMO MEMORIZAR LA PALABRA DE DIOS

El Sistema de Memoria Tópica (Topical Memory System) es una manera
comprobada para memorizar las promesas de Dios. Puedes empezar con el
paquete de cinco versículos Empezar con Cristo (The Navigators). Vea la
última página para la lista de materiales.

4
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Encontrarás otros
grandes estudios de la

Biblia y temas bíblicos en
el sitio web de 
Bert Harned:

www.bertsgoodstuff.com.
¡Es altamente
recomendado! 

(en inglés)
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Una razón para memorizar las Escrituras es porque nuestras memorias son
cortas. Después de 24 horas puedes recordar con precisión:

5% de lo que oyes
15% de lo que lees

35% de lo que estudias
57% de lo que oyes y ves

¡100% de lo que memorizas!

Notas del Autor y consejero, Henry Brandt, es su libro, El Corazón del
Problema dice:

“Todavía considero que la memorización de la Biblia es la
ayuda más importante en mi vida cristiana y consejería.”

¡Haz la memorización de las Escrituras divertida!

De verdad, es fácil memorizar los versículos:
Empieza con un versículo
Repítelo varias veces
Explícalo en tus propias palabras
Dilo a un amigo
Revíselo y anímense el uno al otro a aplicarlo

Una vez memorizado, repásalo sin leerlo por 30 días.
Entonces, ¡será tuyo dondequiera que vayas!

“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra… En mi
corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.”

Salmos 119. 9, 11



COMO MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS

No hay mejor manera de morar en Cristo que meditar en las promesas de
Dios a lo largo del día. Cuando algo estresante te pase (y te pasará), piensa en
un versículo que se aplique a tu situación.

¿Qué dice Filipenses 4.6-7?

EL PODER SOBRE LA ESCLAVITUD

En 1977, Nueva York estaba enloquecida por un hombre trastornado de
veinticuatro años, David Berkowitz, a quien los periodistas llamaron
“Son of Sam” (Hijo de Sam), quien fue atrapado apostando en una pelea.
Sus blancos eran mujeres jóvenes y antes de ser capturado, había matado
cinco mujeres y un hombre.

Durante su tiempo en la cárcel, se le acercó otro prisionero joven llamado
Ricky López quien le dijo a David que sin tener en cuenta lo que había
hecho, Jesús lo amaba y había muerto por él.

Ricky le dio una Biblia. Mientras que la leía, el poder de Dios empezó a
sacarlo de su adicción y esclavitud. Con el tiempo, la palabra de Dios le
trajo a un punto de arrepentimiento total – y el “Hijo de Sam” entregó
toda su vida a Cristo.

Hoy día, David, Berkowitz es el asistente al capellán en la cárcel Sullivan
Correccional Facility. (Puedes leer ésta, y otras historias del poder
transformante de Dios, en Poder Fresco por Jim Cymbala).

David Berkowitz fue transformado porque reemplazó el punto de vista
del hombre por el de Dios y ¡creía el punto de vista de Dios! Ponía lo
mejor en su tina.
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ENTONCES… ¿ESTAS DEJANDO QUE LA PALABRA DE DIOS
CAMBIE TU TINA…Y TU VIDA?

Quitar la “basura” de tu tina y reemplazarla con la palabra de Dios cuesta
tiempo. La cantidad de tiempo que te comprometes con la lectura de la Biblia
es el mejor indicador de tu caminar y tu crecimiento con Cristo.

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría…”

Colosenses 3.16

Todas las piezas requeridas del rompecabezas para hacer tu vida en Cristo
genial dependen de tu compromiso con la palabra
de Dios.

Mientras corres la carrera que Dios
ha puesto delante de ti, debes estar
seguro de que tus raíces estén
plantadas profundamente en la
palabra de Dios… igual a ese árbol
que sobrevive y crece en una roca
seca porque sus raíces tocan
profundamente la tierra debajo de la
superficie.

Lee Salmos 1.1-3 y escribe tus pensamientos: 

¿Cómo están tus raíces?
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