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El estudio de la Biblia: una fuente de paz para
mi vida
Por Landy Zavala y Raquel Romero, Asociación del Istmo
7 de septiembre de 2019

Propósito
 Concientizar a la hermandad sobre la importancia que tiene el estudio de la Biblia.
 Que el conocimiento cercano de la Biblia es responsabilidad del creyente, pues no se puede
disfrutar lo que no se conoce.
 Que para conocer las Escrituras, se requiere de un estudio minucioso, constante e intencional.
Sugerencias
 Personajes: triste, feliz, enojado, preocupado. Buscar una persona para representar cada estado
de ánimo.
 La persona feliz se mantiene durante el programa en la plataforma.
 Prepare con anticipación distintivos en forma de Biblia con un versículo que exhorte al estudio.
 Prepare una Biblia grande para colocar en la plataforma
Servicio de canto
Himno # 8, # 209, # 204.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
La Biblia es un libro muy especial inspirado por Dios, en él podemos encontrar ayuda para cada uno
de los momentos de nuestra vida. Hoy queremos seguirte animando a conocer cada día más la Palabra
de Dios. Un escritor ha mencionado “No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate
por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida”. “Los escritos de hombres mortales nunca podrán
compararse con lo divinamente inspirado. Debemos ceder el lugar de honor a los profetas y apóstoles,
manteniéndonos en actitud humilde a sus pies al escuchar sus enseñanzas” (Martín Lutero).

Bienvenida .
(ENTRA EL PERSONAJE FELIZ): ¡Oh! Que Feliz me siento después de una larga semana de trabajo, por
fin un día especial. Gracias al estudio de la Biblia encontré que Dios preparó un día en el cual podemos
descansar y tener comunión con Él. “Si el pueblo de Dios apreciase su palabra, tendríamos un cielo
en la iglesia aquí en la tierra” (CPI, cap.13).
Esta hermosa mañana les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro pedacito de cielo aquí
en la tierra.
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Himno de alabanza .
(ENTRA EL PERSONAJE TRISTE)
PERSONA TRISTE: Mi corazón se siente afligido, siento que no tengo motivos para sonreír y estar feliz.
PERSONA FELIZ: ¿Qué cosa estas diciendo? Anímate no tienes por qué sentirte así, recuerda que la
Biblia dice en Proverbios 17:22 “El corazón alegre constituye buen remedio; mas el espíritu triste
seca los huesos”. Los invito a que cantemos el himno número 205.
PERSONA TRISTE: Amigo cuánta razón tienes, creo me hace falta estudiar más mi Biblia y recordar
esos hermosos textos e himnos que traen alegría al corazón.

Lectura Bíblica y Oración de rodillas .
(ENTRA EL PERSONAJE ENOJADO)
PERSONA ENOJADA: ¿Porque siento este coraje en mi corazón?, siento que no me puedo controlar
quisiera sacar este enojo que no me deja estar en paz sé que lo que siento no es normal, pero
¿porque? O ¿cómo lo soluciono?
PERSONA FELIZ: Amigo, tranquilo, ¿no has leído la Palabra de Dios en proverbios l6:32? “Mejor es el
lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad”.
Los invito abrir nuestras Biblias en Santiago 1:19-20 “Pues la ira del hombre no obra la justicia de
Dios. Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para la ira”.
PERSONA ENOJADA: ¡Sí!, la Biblia es tan clara, todo está allí, solo necesitamos abrirla. Ahora lo que
me hace falta es orar, ¿qué les parece si me acompañan?, les invito a ponerse de rodillas para orar.

Nuevo horizonte .
“Si la Biblia fuera estudiada como debiera serlo, los hombres serían fuertes en su intelecto. Los temas
tratados en la Palabra de Dios, la sencillez digniﬁcada de sus declaraciones, los nobles temas que
presenta a la mente, desarrollan las facultades en el hombre en una forma en que no podrían ser
desarrolladas de otra manera. En la Biblia se abre delante de la imaginación un campo ilimitado”.

Himno de alabanza o especial .
Cuántas veces escucho a personas dar consejos que dicen algo así: “Escucha a tu corazón y déjate
llevar por lo que te dicte”. Piensan que, porque una emoción sea fuerte, ya es verdadera y válida en
sí misma, pero eso es un engaño. La Biblia nos alerta en cuanto a esto: “Engañoso es el corazón más
que todas las cosas..” Jeremías 17:9. Por eso es importante acudir a la única fuente verdadera porque
en ella encontramos las respuestas a nuestras necesidades emocionales.

Misionero Mundial.
PERSONA PREOCUPADA: ¡Ay! ¿cómo es posible tantas preocupaciones en esta vida?, mis deudas, mis
pendientes del trabajo, tantas cosas porque preocuparnos.
PERSONA FELIZ: Amigo, tranquilo. Recuerda que la Palabra de Dios dice en Mateo 6:25-26: “Por eso
os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis; ni por vuestro cuerpo, qué
vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y, sin embargo, vuestro Padre celestial las
alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas?”
Te invito a que juntos escuchemos el Misionero Mundial y nos demos cuenta de las necesidades de
otras personas.

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
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Informe secretarial .
La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Aceptada, creída y obedecida,
constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran impulso, la fuerza que
constriñe, que vivifíca las facultades físicas, mentales y espirituales y encauza correctamente la vida.

b) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
Entonemos el himno # 208

Conclusión .
PERSONA FELIZ: Doy gracias a Dios por su Palabra, que es la fuente de toda alegría, al estudiarla
podemos llegar a reflejar el carácter de Cristo.
PERSONA TRISTE: Me he dado cuenta que si estudio la Palabra de Dios constantemente tendré en mi
mente textos presentes para momentos de desaliento y tristeza.
PERSONA ENOJADA: Cuánta sabiduría hay en las Sagradas Escrituras si dejamos nuestro enojo en
manos de Dios el actuará en nuestro corazón, dará solución y nos hará actuar sabiamente.
PERSONA PREOCUPADA: “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús” Filipenses 4:6-7. Hermoso texto para
cuando estamos preocupados, pero ¿cómo saberlos si no estudiamos la Palabra de Dios?

Oración final .
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