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LA BIBLIA: PALABRA DE DIOS 

 

Ig. Baut. de Caguas -- 15 de nov. de 1959 

 

Introducción 

 

 La Biblia es el libro que más se vende. 

 Traducido en casi 1,500 lenguas. 

 El libro más querido. 

 Por él muchos han muerto. 

 

I. Dios nos habla de diferentes maneras. 

 

 A. La naturaleza 

   Salmo 19; Génesis 1:1 ss. 

   Poesía de todos los tiempos 

   La ciencia ve a Dios 

   Este es un mensaje opaco. 

 

 B. La ley escrita en nuestros corazones. 

   Los códigos de leyes 

   La conciencia -- Adán y Eva huyendo de Dios 

 

 C. Dios nos habla en el A.T. 

   Abraham -- promesa  Isaías 

   Moisés    Jeremías 

   Natán    Amós 

   En hechos y palabras 

 

II. Dios nos habla definitivamente en Jesucristo -- 

 

  Su vida  --  Sus milagros  --  Su  muerte -- Su resurrección  --  Ascención 

 

 Esa es la palabra de amor y reconciliación que se dirige al hombre. 

 

III. Estos hechos y palabras de Dios y especialmente el hecho definitivo de Cristo 

 tienen poder para darnos vida. 

 

 A. Todos los avivamientos religiosos son una vuelta a la Biblia. 

 

  1. Agustín -- 386 

   Oye la voz de un niño que le dice, "Toma y lee."  [Alipio] 

   Romanos 13: "Andemos como de día, honestamente; no en glotonería 

   y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y 
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   envidias; mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso 

   de la carne y sus deseos. 

 

  2. Lutero y el libro de los Salmos y Romanos 

 

  3. Karl Barth -- El mundo extraño de Dios. 

 

  4. Billy Graham 

 

  5. Hombre que lee palabras 

 

  6. Hindú decepcionado con su religión tradicional recibe evangelio 

   y se convierte. 

 

  7. Filipino que encuentra N.T. y forma grupo de estudio.  Cuando 

   vienen misioneros, todos hacen profesión de fe. 

 

  La Biblia es el libro que vive, porque es el libro en donde habla Dios. 

 

Conclusión 

 

 1. Una iglesia viva -- lee su Biblia 

 

 2. Un cristiano vivo -- lee su Biblia 

 

 3. Una iglesia no puede alcanzar a otros sino con la Biblia abierta. 


