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LA  LECTURA  REGULAR  DE  LAS  ESCRITURAS

	Nuestro compromiso con la Palabra de Dios es la médula de nuestro compromiso mutuo como cristianos; de él salen todos los demás aspectos de nuestra unidad.  Debe ser algo creciente con el paso de los años y no decreciente.  A veces el incremento del ministerio y responsabilidades de la vida y el trabajo sirven de pretextos para no seguir profundizándose en la Palabra, pero esto llevará a una pobreza espiritual tal que luego no tendremos un ministerio profundo.  Luchemos contra esta tendencia.

¿Por qué no se lee la Biblia más?
    1. La T.V. consume más y más tiempo.
    2. Pocos ejemplos buenos y poca enseñanza.
    3. Emocionalismo en vez de disciplina.
    4. La Biblia cuesta más esfuerzo para leer que libros espirituales acerca de la Biblia o cosas 
        espirituales.
    5. Algunos no han desarrollado debidamente su capacidad para leer, y encuentran que la 
        lectura les cuesta y que no captan mucho.
    6. La lectura de la Biblia es una lucha espiritual y un trabajo duro.
    7. No tenemos una norma entre nosotros para ser fieles en esto.


Hay varias razones claves porqué leerla cada año.
    1. Da una vista panorámica de todo lo que necesitamos.
    2. Nos hace repasar lo que hemos visto antes...y olvidado.
    3. Nos permite ver cosas nuevas cada vez que leemos un pasaje, no importa cuán familiar sea.
    4. Nos proporciona un baño espiritual y moral cada día.
    5. Ayuda a evitar desviaciones, errores doctrinales y tentaciones.
    6. Nos enseña a:
        a. Temer a Dios              }
        b. Obedecer Su Palabra  }     Deuteronomio 17:19,20
        c. Ser humildes              }
    7. Nos mantiene en un plan de crecimiento en:
        a. la sabiduría                     }           
        b. la prudencia                    }   Proverbios 2:1-6
        c. la inteligencia                  }  
        d. el conocimiento de Dios  }
    8. Nos provee con "joyas" para compartir con otros todos los días.
    9. Nos enriquece el estudio personal con pasajes paralelos.
  10. Nos prepara y motiva para testificar de Cristo.


Cómo leer la Biblia en un año:
    1. Leer 3 capítulos diariamente y 4 ó 5 los domingos.
    2. Meditar sobre la lecutra con dos preguntas claves:
        a. ¿Quién eres, SEÑOR?
        b. ¿Qué quieres que yo haga, SEÑOR?
    3. Anotar por lo menos una respuesta para cada pregunta para seguir meditando durante el 
        día y compartir cuando haya oportunidad.
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