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Introducción
La Biblia se escribió como testimonio de la obra de Dios en la historia, de su plan redentor para
una humanidad caída en pecado y para instruir en todos los caminos de justicia.
El Señor eligió hacer esto en lenguaje humano, haciendo que sus pensamientos e ideas sean
entendibles mediante palabras humanas.
Aunque Dios habló a generaciones específicas y en un tiempo determinado, se aseguró de que
las generaciones venideras comprendieran esas verdades más allá de límites geográficos y
culturas dominantes.
Si bien la Biblia se escribió hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a la nuestra, las
verdades que contiene son tan relevantes para nosotros hoy como lo fueron para sus primeros
receptores.
Hoy, para las diferentes actividades que deseamos emprender, necesitamos previa instrucción.
Así sea para preparar una sabrosa comida, necesitamos conocer sus ingredientes y su elaboración;
si tenemos que tomar una medicina, necesitamos la receta del profesional con su indicación;
deseamos pintar un cuadro, para ello es necesario aprender diversas técnicas. Como se verá, para
realizar cualquier nueva actividad, es necesario indicación previa.
De la misma manera hay ciertas guías a tener en cuenta para entender y comprender la palaba de
Dios. Para todo hay un manual de indicaciones a seguir y la Biblia no está exenta de ello.
Aquí les presentamos algunos puntos importantes para el estudio de las Sagradas Escrituras:

֎ Empezar siempre con una oración,
֎ leer la Biblia periódicamente,
֎ tener al alcance diferentes versiones a fin de comparar unas
con otras,
֎ llevar un orden en la lectura, no saltar de un capítulo o
versículo a otro o de un libro a otro,
֎ meditar y razonar lo que hemos leído,
֎ ayudarnos con diccionarios bíblicos y concordancias,
֎ poner en práctica las enseñanzas,
֎ compartir con los demás, en especial, con los que aún no conocen al Señor,
֎ contar con material didáctico, libros, apuntes, resúmenes, etc. (utilizando siempre fuentes
confiables),
֎ de ser posible, recurrir a los textos originales (hebreo, arameo y griego),
֎ dar gracias a Dios por su palabra.

Seguramente otros puntos más se podrían agregar a la lista, pero en principio, serían estos
básicamente para comenzar. Con el tiempo serás tú el que evalúe qué es lo que más necesitas y
conviene para tu estudio.
Recuerda: A la Biblia hay que aprenderla de memoria, guardarla en el corazón, dar testimonio
de ella actuando de acuerdo a sus enseñanzas, sembrarla al mundo y por sobre todas las cosas,
amarla, porque es palabra de Dios.

Preguntas para reflexionar y razonar
1. ¿Con qué finalidad se escribió la Biblia?
2. ¿La Biblia fue escrita apuntando solamente a una cultura y a un país determinado?
3. Para el estudio de la Biblia, ¿agregarías algún otro punto más que los presentados?
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