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EL OBJETO DE LA BIBLIA
La Biblia es la guía que nos ayuda a entender quien es Dios y qué es lo que El
ha hecho. Es un compendio de 66 libros de 40 autores en un periodo de tiempo
de 1.500 años. Contiene historias de guerra y paz, romance, luchas familiares
amigos y enemigos, homicidios, riquezas, intrigas, perdón, amor, odio,
pecadores y lo más importante, a un Salvador.
La Biblia cuenta la historia del paraíso perdido y de la redención, que
únicamente se encuentra en Jesús, y explica la condición humana sin prejuicios.
Nos facilita la clave para comprender como piensa nuestro Señor Creador y que
es lo que El valora.

ES CUESTION DE PERSPECTIVA
Dejad que os cuente una historia: Un día un hombre salió de casa y marchó
durante un rato y giró a la izquierda y siguió recto hasta que volvió a girar a la
izquierda. Continuó marchando hasta que volvió a girar a la izquierda una vez
mas en dirección a casa donde encontró a un hombre disfrazado esperándolo.
¿Que deduces de esto? ¿Parece que faltan algunos detalles? Es una cuestión
de perspectiva.
De la misma manera muchas personas también tienen una comprensión
incompleta de Dios. Leen algunos pasajes de la Biblia pero sus ojos no se han
abierto al plan maestro de Dios. Es una cuestión de perspectiva.
 Los ateos no creen en la existencia de Dios.
 Los agnósticos no saben si existe Dios.
 Los evolucionistas creen que de la nada surgió el todo.
 Los Hindúes creen en una deidad única y que existen dioses y diosas que
son manifestaciones de ese dios supremo.
 Los musulmanes creen en un dios al que llaman Allah, reconocen que
Jesús fue un profeta pero niegan que sea el Hijo de Dios.
 Los católicos sufren un largo y complicado camino mezclado con idolatría
que no asegura la salvación.
 Los universalistas unitarios buscan en otras religiones fuentes de
espiritualidad.
Muchas personas reconocen la existencia de un dios o dioses pero realmente no
conocen o entienden a Dios y se forman una idea falsa en sus mentes. Isaías
55:1-13
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Esto por esto por lo que la religión es tan popular entre la gente. Es el intento del
hombre de acercarse a Dios mientra ignora la verdad simple que se encuentra
en la Biblia del Salvador.

COMO VE DIOS A LA RAZA HUMANA
Dios creó a Adán y a Eva en respuesta al intento del poder fallido de Satanás.
Fueron perfectos hasta que se rebelaron y permitieron que el pecado entrase en
sus vidas. Dios los amaba antes de que se rebelasen y los corrigió como un
padre.

EL ROL DE LOS PADRES
Dios quiso que Adán y Eva transmitiesen su conocimiento de Dios a sus hijos
para que cada generación posterior
conociese a Dios y le sirviese.
Deuteronomio 6:1-7
“Educa a un niño en el camino correcto y cuando sea viejo no se desviará de él.”
(Proverbios 22:6). ¿Te percatas que no dice que los niños tendrán la
oportunidad de rechazar a Dios si sus padres los educan según Sus
instrucciones? ¿Pero que ocurre si la cadena se rompe y los padres fracasan en
su obligación? El pecado aparecerá y la maldición los alcanzará.
Deuteronomio 6:6-10

PASALO
Dios nos ha dado poder, ha escrito nuestros nombres en eL cielo y nos ha
revelado cosas ocultas. Lucas 10:1-2, 17-24
No tenemos que acudir a lo oculto (escondido) o a organizaciones fraternales
secretas como la masonería para comprender lo que la Biblia explica de forma
muy clara. Jesús dijo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida: Nadie viene al
Padre, sino por mí.” (Juan 14:6). Sólo necesitamos dirigirlos hacia Jesús,
ofrecerles la perspectiva correcta y Dios se encargará del resto.
Las estadísticas muestran que 150.000 personas mueren cada día. ¿Cuantas
escriben su nombre en el Libro de la Vida? Los seguidores de Cristo están
llamados a ser valientes y prevenir a los que no tienen mejor criterio. Leonard
Ravenhill dijo, “ Muchos cazamos ratones mientras los leones devoran la tierra.”
1 Pedro 5:8-11
8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al
acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.
9. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de
sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
10. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por
Jesucristo, después que hayáis sufrido durante algún tiempo, os
perfeccionará, conformará, reforzará y afianzará.
11. A El sea gloria y dominio para siempre. Amén.

