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LA  BIBLIA 
 
 Este libro contiene la mente de Dios, el estado 
del hombre, el camino de salvación, la ruina de pe-
cadores y la felicidad de los creyentes.  Sus doctri-
nas son santas, sus preceptos son verdaderos, sus 
historias son verdaderas y sus decisiones son 
inmu-tables.   
 
 Todos pueden entender la enseñanza 
implícita de la Biblia.  El mensaje de Dios es 
razonable, y el hombre tiene la facultad mental 
para razonar.  El Creador del hombre es el Autor 
de la Biblia, y el mensaje de Dios corresponde al 
hombre creado por Dios.  La Biblia contiene la 
información, las instrucciones, las promesas y 
advertencias que el nombre necesita, pero el 
hombre tiene que emplear la facultad mental que 
Dios le da para entenderlas.  Tiene que leer, oír, 
pensar, estudiar y razonar, para llegar a las 
conclusiones correctas en cuanto a lo que Dios 
enseña.  Es parcial, presentando lo malo y lo 
bueno de todos los hombres.  Presenta la norma 
de moralidad más alta del mundo. 
 
 Léela para ser sabio, créela para estar seguro y 
practícala para ser santo.  Contiene luz para 
dirigirte, bien para mantenerte y consuelo para 
alegrarte.  Es el mapa del viajero, el bordón del 
peregrino, el compás del piloto, la espada del 
soldado, el carácter del cristiano. 
 
 Aquí el paraíso es restaurado, el cielo abierto 
y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es 
su tema grandioso, nuestro bien su diseño y la 
gloria de Dios su fin.  Debe gobernar el corazón, 
llenar la mente y guiar los pies. 
 
 Léela despacio, frecuentemente y con oración.  
Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un 
río de placer.  Es dada a ti en vida, será abierta en 
el juicio y será recordada para siempre.  Envuelve 
la mayor responsabilidad, recompensa la más 
grande labor y condena a todos los que juegan 
con su contenido santo. 
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 Hegel:  " Para el cristiano, es la Biblia la que toca 
las fibras de su corazón e imparte firmeza a sus 
convicciones. 
 
 Washington dijo:  " Es imposible gobernar 
rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. 
 
 Emmanuel kant, dijo de ella:  "La existencia de 
la Biblia, como libro para el pueblo, es el mayor 
beneficio que la raza humana jamás haya 
experimentado.  Todo intento de desprestigiarla 
es un crimen contra la humanidad". 

 

La BIBLIA nos enseña la mejor ma-
nera de vivir, la manera más noble  
de sufrir y la manera más conforta-
ble de morir.  [Flavel ] 

 

 
 
 Haz de la Biblia tu guía y ella te guiará  
      al cielo. 
 
 ¡ Dios le bendiga ! 
 
 
 
 La Biblia tiene la respuesta a todas nuestras preguntas.  
Nos dice cómo podemos vivir y agradar a Dios.  Si usted desea 
saber más acerca de los distintos temas de la Biblia, estúdiela.  
Inscribiéndose hoy al "Curso Bíblico por Correspondencia" que 
se ofrece gratuitamente a toda persona que lo solicite 
escribiendo a la siguiente dirección:  ( Calle Cañalejo nº20, o 
llamando a los teléfonos   95 5660787,   95 5669428. 


