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INTRODUCCIÓN: 
 

1. Dios en Su infinita misericordia nos da la bendición de poder gozarnos en 
esta vida. 

a. Nos gozamos cuando nacen nuestros hijos. 
b. Nos gozamos cuando obtenemos un nuevo trabajo. 
c. Nos gozamos cuando terminamos nuestros estudios universitarios. 
d. Nos gazamos de diferentes maneras y por diferentes razones. 

2. Una de las maneras de cómo Dios provee oportunidades para gozarnos es 
por medio del estudio de Su Palabra. 

3. En esta lección observemos varios razones del por qué el estudio de la 
Biblia provee mucho gozo y alegría en nuestros corazones. 

4. El profeta Jeremías habló acerca del gozo de la Palabra de Dios (Jeremías 
15:16). 

 
Según la Palabra de Dios, existe gozo cuando estudiamos la Biblia porque… 
 
1. LA BIBLIA ES LA PALABRA INSPIRADA DE DIOS. 
 A. El pueblo de Dios reconoce que la Biblia es la Palabra inspirada. 
  a. 2 Timoteo 3:16-17 
  b. 2 Pedro 1:20-21 
  c. 1 Corintios 2:14 
  d. Juan 17:17 
  e. Salmo 119:160 

B. Cuando hablamos de la Biblia estamos hablando del libro más importante 
de la historia del hombre. 
C. El saber que la Biblia no tiene errores es lo más hermoso que podemos 
conocer. 

 D. ¿Reconoce usted que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios? 
 
2. LA BIBLIA NOS AYUDA A NO PECAR CONTRA DIOS. 
 A. Esto fue lo que el salmista David enseñó por medio de Salmo 119:9, 11. 

B. La Escritura nos dice qué es lo que debemos hacer para mantenernos 
alejados del pecado (Salmo 119:105). 
C. El saber que la Biblia nos ayuda a no pecar contra Dios produce gozo 
porque sabemos que la paga del pecado es muerte (Rom 6:23; Santiago 1:15), 
el pecado esclaviza (Juan 8:34; Rom 6:16-17), separa de Dios (Isaías 59:1-2), 
etc. 
D. La Biblia nos mantiene alejados de estas terribles consecuencias y del 
castigo eterno llamado, el infierno 

 



 
3. LA BIBLIA NOS HACE PERSONAS SABIAS. 

A. Cuando el Cristiano es un estudiante diligente de la Biblia y a la misma vez, 
un hacedor de lo que ella nos enseña, entonces vendrá hacer una persona 
sabia. 

 B. Deuteronomio 4:6. 
C. Dios prospera todo lo que hacemos cuando ponemos en práctica Su 
Palabra (Santiago 1:22-25; Josué 1:5-9; Salmo 19:11, “En guardarlos, hay 
galardón”; Salmo 119:3, “No andan en iniquidad los que guardan sus 
caminos”; Juan 13:17, “Bienaventurados seréis si las hiciereis”; ) 

 
4. LA BIBLIA NOS REVELA AL PADRE Y AL HIJO.  

A. Nadie puede conocer al Padre y al Hijo si no es por medio de las Sagradas 
Escrituras.  
B. Por medio de la creación podemos conocer la existencia de Dios, pero no 
sus atributos (Rom 1:19-20). 
C. La Biblia nos muestra en realidad quién es el Padre y el Hijo. 
E. El mundo tiene una idea totalmente equivocada acerca de Dios y del Hijo. 
F. Cuando estudiamos la Biblia aprendemos acerca de Dios.  

 
5. LA BIBLIA NOS SALVA. 

A. Finalmente, hay gozo cuando estudiamos la Biblia porque ella nos revela el 
camino a la salvación.  

 B. La Biblia nos dice que puede salvarnos (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15). 
C. La Biblia nos revela el plan de salvación que el hombre debe obedecer para 
ser salvo. 
D. Para los que ya lo hemos obedecido, la Biblia nos dice cómo perseverar 
fieles hasta el fin. 

 
CONCLUSIÓN: 
 

1. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree usted que estas son buenas razones 
por las cuales gozarnos y estudiar la Biblia? 

2. ¿Cuál debe ser ahora nuestra actitud hacia la Biblia? 
a. Estudiarla (2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18) 
b. Memorizarla (Salmo 119:11; Dt. 11:18; Proverbios 7:1-3) 
c. Leerla (1 Timoteo 4:13) 
d. Meditar en ella (Salmo 119:97) 
e. Ponerla en práctica (Santiago 1:22) 

3. ¡Gloria a Dios por habernos dado Su Palabra en forma escrita! 


