Construyamos juntos un

LA BIBLIA

1 Pedro 1:25; Mateo 24:35

El mejor libro del Mundo

Nota: motivar a que las personas asistentes al grupo participen de la lectura de los versículos.

Introducción: Durante todo el mes de Octubre nos hemos sentido mucho más cercanos a la palabra
de Dios. En Colombia el 31 de octubre se celebra el “Día de la Biblia“, la Sociedad Bíblica
Colombiana ha sido la entidad que lidera, promueve e impulsa la celebración el mes de octubre como
el de la Biblia en todo el país.
Recordemos algunas PARTICULARIDADES DE LA BIBLIA:
Ÿ La palabra Biblia es de origen griego del plural de biblion, -papiro para escribir- y también –libroque significa literalmente: los Libros.
Ÿ La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Ÿ La Biblia fue escrita por unos 40 autores de varias clases sociales y trasfondo culturales, entre los
que se encuentra entre otros, estadistas, poetas, reyes, pescadores, eruditos, campesinos. Es
singular por su continuidad y fue escrita en un período aproximado de 1600 años.
Ÿ Se escribió en diferentes lugares (tres continentes: África, Asia y Europa) y circunstancias:
Moisés en el desierto, Jeremías y Pablo en una celda carcelaria. Lucas mientras viajaba, David en
tiempos de guerra, mientras que Salomón en tiempos de paz y prosperidad y, Pedro en tiempos de
persecución.
Ÿ También fue escrita diferentes idiomas: hebreo, arameo y griego. Fue un largo proceso que
comenzó unos 1300 años antes de Jesucristo y su último escritor fue San Juan
aproximadamente 100AD.
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Malaquías 3:8-9
7. Lo que debemos saber

31 de octubre
Día de la Biblia

Discipulado 1
27 de octubre al
2 de noviembre

LECCIÓN 7

CONCLUSIÓN: Apliquemos sus principios en cualquier área de nuestras vidas:
· Aplícala a tus finanzas: Maneja tu dinero de la manera que la Biblia dice: diezma, ahorra, provee
para tu familia y da a los necesitados. Practica lo que la Palabra de Dios te dice, y prosperarás.
(Lucas 16:11; Proverbios 21:20; Romanos 13:8).
· Pon en práctica la Palabra de Dios en tu trabajo: Sigue el “código” de las Escrituras acerca del
modo de comportarte en tu trabajo. Sé honesto. Llega a tiempo. Sé eficaz. Ya verás, recibirás la
recompensa. (Proverbios 21:3; Proverbios 16:8)
· Practica la Biblia en medio de tus relaciones: Perdona a tus enemigos. Niégate a los chismes.
Haz todo lo que puedas para estar en paz con todos. Sé pronto para oír y tardo para hablar.
(Proverbios 16:28; Eclesiastés 4:9-12)
· Sobre todo, aplica la Biblia a tu alma: “…las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer
sabio para la salvación…” (2 Timoteo 3:15; Marcos 16:16).

Galatas 3:26-27

Bautizos:

10 de nov.

5 de noviembre
El FAMA se reúne para recolectar los datos y diligenciar informes.

