Charlando con la Biblia

Cansado/a
de andar
buscando
respuestas
por varios
lados y
habiendo escuchado y leído las
opiniones de uno y de otro me dije:
- ¿Por qué no consultar con la
Biblia, si después de todo, ella está
aquí hace más de 6000 años? Así
fue como me llegué a ella. Pero
claro en frente mío tenía ese libro
tan gordo, escrito hace tantos años
atrás y encima en el Oriente.
Entonces comencé a preguntarle y
ella a contestarme.
¿Es cierto que vos sos La Palabra
y la voluntad de Dios?
Toda la escritura es inspirada por
Dios y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir
en justicia. 2 Timoteo 3:16
Ah inspirada por
Dios, ¿pero no la
escribieron
hombres?
Nunca la profecía fue
traída por voluntad
humana, sino que los
santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo.
2 Pedro 1: 20
si co nfe
sares

con tu bo
ca.

..

-¿Espíritu Santo? No entiendo muy
bien, ¿me podés explicar?
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Dios es Espíritu; y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario
que le adoren. Juan 4:24
Ahora entiendo, Dios, que es
Espíritu, reveló su Palabra,
Él es el autor. Entonces
¿tenés que ser
verdad, no?
La suma de tu palabra
es verdad, y eterno es
todo juicio de tu justicia.
Salmos 119:160
Santifícalos en tu verdad;
tu palabra es verdad.
Juan 17: 17
Esto está bueno!! Y decime,
entonces, ¿qué quiere Dios?
Quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de
la verdad. 1 Timoteo 2:4
Claro, muy fácil. Y qué hizo
Dios para que pueda ser salvo?
De tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se
pierda, más tenga vida
eterna. Juan 3:16
Si obvio, yo creo que Jesús
existió, ¿con eso basta?
Si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que
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Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. Porque
con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.
Romanos 10: 9-10
Que bueno!! Es re fácil, ¿estás
segura que no me cuesta nada a
mí? ¿por qué?
Porque habéis sido
comprado por precio [ la vida
de Jesucristo]; glorificad,
pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios.
1 Corintios 6: 20

Lee mucho la
Biblia

** Te recomendamos leer el artículo
“La Biblia raída”

No sé, esto de ser salvo y no
tener que hacer ningún sacrificio
nunca lo escuché, a ver,
convenceme con otra.
Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no
de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que
nadie se gloríe. Efesios 2: 8-9
Me convenciste!! Hoy
aprendí que La Biblia es La
Palabra de Dios y que Él quiere
que sea salvo a través de Su Hijo
Jesucristo. Gracias Biblia un gusto
haberte conocido, me aclaraste
muchas dudas. Nos seguimos
encontrando, Chau!!!
Fernando Serrao
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