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LA  BIBLIA

BIBLIA (papiro) viene del griego BIBLOS que era antiguamente una planta en Egipto de la que se hacía una especie de papel.  Luego las hojas se juntaban en libros, así que la traducción es "EL LIBRO".  Está compuesto de muchos pequeños libros, obras devocionales y didácticas, escritos por muchos autores durante un período de unos 1.300 años.  Algunas partes están en el hebreo antiguo, otras en caldeo, otras en arameo y al final en griego.  San Gerónimo hizo una buena traducción del griego al latín.  Esto originó la inclusión de los nueve libros apócrifos al Antiguo Testamento porque se habían añadido a la versión griega hecha en Alejandría, Egipto para los jduíos que ya no dominaban ni el hebreo ni el arameo, y cuyo idioma era el griego.  Estos libros no eran considerados "inspirados" por los judíos y de hecho no forman parte de su "biblia".  Por esto hay diferencias en la Biblia católica y la protestante que se tradujo directamente del hebreo.  El único lugar donde podemos aprender de dónde y para qué ha venido, es la Biblia misma.

ORIGEN DIVINO
I Pedro 1:10-12
             
	 1:22-25

II Pedro 1:12-21

	  3:15,16

Mateo 22:41-46



PROPOSITOS PRINCIPALES
Juan 5:39

        17:17

        20:30,31

II Timoteo 3:15-17

Romanos 15:4



APLICACION PERSONAL NECESARIA
Lucas 6:46-49	

Juan 13:12-17

Santiago 1:22-27




PROGRAMA PRACTICA PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO
  3 capítulos diarios y 4 ó 5 los domingos
  Pregunta siempre:  ¿Qué me dice acerca de Dios?
                                  ¿Qué me dice de mis necesidades y deberes?


TAREA:  El Salmo 119 fue escrito usando cada letra del alfabeto hebreo para empezar cada renglón de una estrofa - 22 estrofas de 8 renglones cada una - siendo el salmo más largo.
Toma dos o tres estrofas y anota todo lo que observas acerca de la Palabra, los dichos, los mandamientos, la ley, los preceptos, etc.

Actitudes Correctas






Decisiones o Metas






Beneficios de la Palabra






Deberes en cuanto a la Palabra






Oraciones tocantes a la Palabra






Otras Observaciones

