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Please try again.Please try again.Please try your request again later. Now with RVR60! Do you need
help understanding the Bible. Halleys Bible Handbook with the RVR60 makes the Bibles wisdom and
message accessible to you. Youll find insights here that can give you a firm grasp of Gods Word.
Youll develop an appreciation for the cultural, religious, and geographic settings in which the story
of the Bible unfolds. Youll see how its different themes fit together in a remarkable way. And youll
see the heart of God and the person of Jesus Christ revealed from Genesis to Revelation. Halleys
Bible Handbook reflects Dr. Halleys highly personal style. It features maps, photographs,
contemporary design, and practical Bible reading programs. Then you can start reading Kindle
books on your smartphone, tablet, or computer no Kindle device required. In order to navigate out of
this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading. In
order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or
previous heading. Page 1 of 1 Start over Page 1 of 1 In order to navigate out of this carousel please
use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading. Register a free business
account Now with RVR60! Do you need help understanding the Bible. It features maps, photographs,
contemporary design, and practical Bible reading programs.To calculate the overall star rating and
percentage breakdown by star, we don’t use a simple average. Instead, our system considers things
like how recent a review is and if the reviewer bought the item on Amazon. It also analyzes reviews
to verify trustworthiness. Please try again later. Sorry, we failed to record your vote. Please try
again Ahora lo adquiero en version digital, por las obvias ventajas.Sorry, we failed to record your
vote. Please try again I will make this book part of my permanent library and I highly recommended
it.http://mzd.cieszyn.pl/userfiles/6es7153-2ba01-0xb0-manual.xml
compendio manual de la biblia, compendio manual de la biblia pdf, compendio
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manual de la biblia henry h. halley, compendio manual de la biblia gratis, compendio
manual de la biblia halley pdf gratis, compendio manual de la biblia henry halley pdf,
compendio manual de la biblia matthew henry, compendio manual de la biblia por
halley, 1.0, compendio manual de la biblia, compendio manual de la biblia pdf,
compendio manual de la biblia halley pdf, compendio manual de la biblia halley,
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halley pdf, compendio manual de la biblia matthew henry, compendio manual de la
biblia por halley.
Sorry, we failed to record your vote. Please try again Sorry, we failed to record your vote. Please try
again Muchas partes en formato Kindle son ilegibles. Es una pena porque su contenido es bueno.
Pero el formato digital no lo es.Sorry, we failed to record your vote. Please try again. Please try
again.Please try again.Please try your request again later. Then you can start reading Kindle books
on your smartphone, tablet, or computer no Kindle device required. In order to navigate out of this
carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading. Register
a free business account Now with RVR60! Do you need help understanding the Bible. Please try
again In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to
the next or previous heading. Podra comprender y afianzarse mucho mas en la Palabra de Dios con
este manual biblico. Apreciara mejor las culturas, religiones y la geografia en que se desarrollaron
las historias de la Biblia. Vera como pudieron entrelazarse sus diferentes temas de manera notable.

Asimismo, podra ver el corazon de Dios y la persona de Jesucristo revelados desde Genesis hasta
Apocalipsis. El Compendio Manual de la Biblia RV60 mantiene el estilo muy personal de su autor, el
Dr. Halley, y ofrece mapas, fotografias, diseno contemporaneo y lectura practica. Its not the same as
Adobe Reader, which you probably already have on your computer. See details. Use our
troubleshooter to find the solution. El Compendio Manual de la Biblia RV60 mantiene el estilo muy
personal de su autor, el Dr. Halley, y ofrece mapas, fotografias, diseno contemporaneo y lectura
practica. Read More Publisher Zondervan Released Jun 26, 2013 ISBN 9780829778335 Format Book
La meta del Dr. Halley no era escribir un libro que pudiera ayudar a la gente a saber mas de la
Biblia. La pasion del Dr.http://www.kmbb.at/userfiles/6es7153-2ba82-0xb0-manual.xml
Halley era conseguir que la gente y las iglesias leyeran la Biblia de modo que pudieran encontrarse
con el Dios de la Biblia, lo escucharan y llegaran a amar a su Hijo, Jesucristo. El resto de este libro
es de poco valor si se pasan por alto las convicciones establecidas con tanta pasion y certeza por el
Dr. Halley en esta seccion. Te exhortamos a que busques el momento para leer esta seccion y
vuelvas a leerla de forma periodica. El corazon de la Biblia Este libro se basa en dos convicciones. 1.
La Biblia es la palabra de Dios. 2. Cristo es el corazon y el centro de la Biblia. 1. La Biblia es la
Palabra de Dios Independientemente de cualquier teoria en torno a la inspiracion, o de como los
libros de la Biblia consiguieron su forma actual, o de cuanto puede haber variado el texto en su
transmision en las manos de los editores y copistas; aparte de la pregunta de cuanto tiene que
interpretarse literalmente y cuanto en sentido figurado, o de que es historico y que puede ser
poetico. Si asumimos que la Biblia es exactamente lo que aparenta ser y estudiamos sus 66 libros
para conocer su contenido, encontraremos una unidad de pensamiento que indica que una mente
inspiro la escritura y la compilacion de toda la coleccion de libros. Encontraremos que lleva el sello
de su autor y que es en un sentido unico y distintivo la Palabra de Dios. Mucha gente mantiene la
idea de que la Biblia es una coleccion de antiguas historias acerca de los esfuerzos de las personas
para encontrar a Dios, un registro de experiencias humanas en pos de Dios que lleva a una idea de el
superada poco a poco, fundamentada en las experiencias de las generaciones precedentes. Esto
significa, por supuesto, que los muchos, muchos pasajes en la Biblia en los que se dice que Dios
hablo estan solo empleando una figura retorica y que Dios no hablo en realidad.
Aun mas, la gente expuso sus ideas en un lenguaje religioso que pretendia ser lo que Dios decia y
que en realidad solo era lo que ellos mismos suponian que Dios podia decir. Este punto de vista
reduce la Biblia al mismo nivel que los demas libros. La convierte en un libro humano que pretende
ser divino mas que en un libro divino. Rechazamos absolutamente y con repulsa este punto de vista.
Creemos que la Biblia no es un relato de los esfuerzos del hombre para encontrar a Dios, sino mas
bien un relato del esfuerzo de Dios para revelarse a si mismo a la humanidad. Es el propio relato de
Dios de su trato con la gente y su progresiva revelacion a la raza humana. La Biblia es la voluntad
revelada del Creador de toda la humanidad, la cual da a sus criaturas para servir de instruccion y de
guia a lo largo de los senderos de la vida. No cabe la menor duda de que autores humanos
escribieron los libros de la Biblia, aunque no sabemos quienes fueron algunos de estos autores. Ni
tampoco sabemos exactamente como Dios guio a esos autores para que escribieran. Pero creemos y
sabemos que Dios lo hizo, y que por tanto estos libros tienen que ser lo que Dios queria que fueran.
La Biblia es diferente de todos los demas libros. Los autores puede que pidan en oracion la ayuda y
la guia de Dios, y el los ayuda y los guia. Hay muchos libros buenos en el mundo que dan la
impresion inequivoca de que Dios ayudo a los autores a escribirlos. Sin embargo, hasta a los autores
mas santos dificilmente se les ocurriria pretender que fue Dios quien escribio los libros. No
obstante, eso es lo que la Biblia pretende de si misma, y lo que el pueblo de Dios aprendio, entendio
y proclamo Dios mismo superviso y dirigio la escritura de los libros de la Biblia de tal manera que lo
que se escribio era la escritura de Dios. La Biblia es la Palabra de Dios en un sentido en que no lo es
ningun otro libro del mundo.

Muchas declaraciones en la Biblia estan expresadas segun la mentalidad antigua y las formas de las
lenguas antiguas. Hoy expresariamos las mismas ideas de manera diferente y en un idioma moderno
en lugar del de los tiempos antiguos. Pero incluso asi, la Biblia contiene precisamente las cosas que
Dios quiere que conozca el genero humano, en la forma exacta en que el quiere que las conozcamos.
Dios fundo y crio la nacion para traer al hombre al mundo. En Jesus, Dios mismo se hizo hombre
para proveer el medio para la redencion del genero humano. Jesus tambien muestra a la humanidad
una idea concreta, definitiva y tangible de la Persona en que hemos de pensar cuando pensamos en
Dios el es como Jesus. Este era Dios encarnado, Dios en forma humana. Su aparicion en la tierra es
el acontecimiento central de toda la historia El Antiguo Testamento prepara el escenario para el. El
Nuevo Testamento lo describe. Jesus el Cristo el Mesias vivio la vida mas memorable y hermosa
jamas conocida. Nacio de una virgen y llevo una vida libre de pecado. Como hombre, Jesus fue el
hombre mas bondadoso, tierno, benevolo, paciente y compasivo que jamas vivio. Amaba a la gente,
odiaba verla sufrir. Amaba perdonar. Amaba ayudar. Realizo milagros increibles para alimentar a la
gente hambrienta. Para aliviar a los que sufrian, se olvidaba de alimentarse. Multitudes de gentes
exhaustas, agobiadas por el dolor y con el corazon destrozado, acudian a el y encontraban sanidad y
alivio. Se dice de el, y de ningun otro hombre, que si se escribiera la relacion de todas las obras de
amor que el hizo, no cabrian en el mundo los libros. Esa es la clase de hombre que fue Jesus. Esa es
la clase de Persona que es Dios. Jesus murio en la cruz para quitar el pecado del mundo, para
convertirse en el Redentor y Salvador de la humanidad. Resucito de entre los muertos y ahora esta
vivo, no meramente como personaje historico, sino como una Persona viviente.
http://flordeyebenes.com/images/calculus-stewart-6th-edition-solutions-manual-pdf.pdf
Este es el acontecimiento mas importante de la historia y la fuerza mas vital en el mundo de hoy. La
Biblia entera esta construida en torno a esta bella historia de Cristo y en torno a su promesa de vida
eterna para aquellos que le acepten. La Biblia se escribio solo para que la gente crea, entienda,
conozca, ame y siga a Cristo. El es el centro y el corazon de la Biblia, el centro y el corazon de la
historia, es tambien el centro y el corazon de nuestras vidas. Nuestro destino eterno esta en sus
manos. Nuestra aceptacion o rechazo de el como nuestro Senor y Salvador determinan para cada
uno de nosotros la gloria eterna o la ruina eterna, el cielo o el infierno, lo uno o lo otro. La decision
mas importante que cada uno debe hacer en su corazon es determinar de una vez y para siempre la
cuestion de su actitud para con Cristo. De eso depende todo. Es glorioso ser cristiano, es el
privilegio mas sublime del genero humano. El creador de todas las cosas desea tener una relacion
personal con todos y cada uno de nosotros. Aceptar a Cristo como Salvador, Senor y Maestro, y
esforzarse sincera y devotamente en seguir el estilo de vida que el enseno, es sin duda la manera de
vivir mas razonable y satisfactoria. Significa paz interior, satisfaccion en nuestro corazon, perdon,
felicidad, esperanza, vida abundante, una vida que nunca acabara. Como puede uno ser tan ciego, o
tan tonto, como para ir por la vida y enfrentarse con la muerte sin la esperanza cristiana. Aparte de
Cristo, que hay, que puede haber, para este mundo o para el siguiente, que haga que la vida valga la
pena. Todos tenemos que morir. Por que intentar reirnos de ello o intentar negarlo. Todo ser
humano debe recibir a Cristo con los brazos abiertos y considerar como el privilegio mas honroso de
su vida llevar el nombre de cristiano. En ultimo analisis, la cosa mas maravillosa de la vida es saber
en lo mas profundo de nuestra alma que vivimos para Cristo.
https://walnutcreekdowntown.com/images/calculus-stewart-solution-manual.pdf
Y aunque nuestros esfuerzos sean a veces tan debiles, nos esforzamos en nuestras tareas diarias con
la esperanza de haber hecho algo para presentarlo a sus pies como ofrenda, en humilde gratitud y
adoracion, cuando nos encontremos con el cara a cara. El habito de la lectura de la Biblia Todo el
mundo deberia amar la Biblia. Todo el mundo deberia leer la Biblia. Todo el mundo. Es la Palabra de
Dios. Contiene la solucion de la vida. Habla del mejor amigo que la humanidad tiene, el hombre mas
noble, mas amable y mas autentico que camino sobre la tierra. Es la mas bella historia jamas

contada. Es la mejor guia de la conducta humana que se conoce. Da a la vida un significado, una
satisfaccion, una alegria, una victoria, un destino y una gloria desconocidas en otros sitios. No hay
nada en la historia, ni en la literatura, que en modo alguno se compare con el simple recuerdo del
Hombre de Galilea, que paso sus dias y noches atendiendo los sufrimientos de la gente, ensenando
la bondad, muriendo por el pecado del hombre, naciendo a una vida que nunca terminara, y
prometiendo la proteccion y la felicidad eternas a todo el que se acerque a el. La mayoria de la
gente, en sus momentos de seriedad, tiene que tener en mente alguna duda acerca de como las
cosas se evaluaran cuando venga el fin. Podremos reirnos de ello o apartarlo a un lado, pero el dia
llegara. Y entonces, que Bueno, es la Biblia la que tiene la respuesta. Y es una respuesta inequivoca.
Hay un Dios. Hay un cielo. Hay un infierno. Hay un Salvador. Habra un Dia de Juicio Final.
Bienaventurada la persona que en esta vida hace las paces con el Cristo de la Biblia y se prepara
para el despegue final. Como puede cualquier persona sensata mantener su corazon al margen del
entusiasmo que emana de Cristo y del libro que habla de el. Todo el mundo deberia amar la Biblia.
Todo el mundo. Todo. Aun asi, el abandono general de la Biblia por parte de las iglesias y de sus
miembros es sencillamente espantoso.
Hablamos de la Biblia, defendemos la Biblia, veneramos la Biblia y exaltamos la Biblia. Claro que si!
Pero muchos miembros de iglesias ni siquiera echan un vistazo a la Biblia. En efecto, se
avergonzarian si se les viera leyendola. Y un porcentaje alarmante del liderazgo de la iglesia parece
que, en general, no esta haciendo un serio esfuerzo por conseguir que la gente sea lectora de la
Biblia. Somos inteligentes en lo referente a todo lo demas en el mundo. Por que no serlo en lo
tocante a nuestra religion. Leemos periodicos, revistas, novelas y todo tipo de libros, y pasamos
horas escuchando la radio y viendo la television. Todavia muchos de nosotros ni siquiera sabemos
los nombres de los libros de la Biblia. Que verguenza! Todavia peor el pulpito, que podria remediar
facilmente la situacion, muchas veces parece no preocuparse y generalmente no hace hincapie en la
lectura personal de la Biblia. El contacto individual y directo con la Palabra de Dios es el medio
principal del crecimiento cristiano. Todos los lideres en la historia del cristianismo que desarrollaron
cualquier tipo de poder espiritual fueron asiduos lectores de la Biblia. La Biblia es el libro por el que
vivimos. La lectura de la Biblia es el medio por el que aprendemos y mantenemos frescas en nuestra
mente las ideas que modelan nuestra vida. Nuestra vida es el producto de nuestro pensamiento.
Para vivir correctamente, necesitamos pensar correctamente. Debemos leer la Biblia frecuente y
regularmente para que los pensamientos de Dios esten con frecuencia y de forma regular en nuestra
mente; para que sus pensamientos lleguen a ser nuestros pensamientos; para que nuestras ideas se
acomoden a las ideas de Dios; para que seamos transformados por Dios en la misma imagen de Dios
y lleguemos a estar preparados para la compania eterna con nuestro Creador.
Podemos, desde luego, absorber la verdad cristiana, hasta cierto punto, asistiendo a los cultos,
escuchando sermones, clases biblicas y testimonios, y leyendo literatura cristiana. Pero, aunque
estas cosas nos sirvan de mucha y muy buena ayuda, nos dan la Palabra de Dios de segunda mano,
diluida por los canales humanos y, en muchos sentidos, enturbiada por ideas y tradiciones humanas.
Tales cosas no nos pueden suceder cuando leemos la Biblia misma y cimentamos nuestra fe,
esperanza y vida directamente en la Palabra de Dios, mas bien que en lo que otros dicen acerca de
ella. La Palabra de Dios es la espada del Espiritu de Dios para la redencion y perfeccion del alma
humana. No basta con oir hablar ni ensenar y predicar a otros acerca de la Biblia. Tenemos que
mantenernos, cada uno de nosotros, en contacto directo con la Palabra de Dios. Es el poder de Dios
en nuestros corazones. La lectura de la Biblia es un habito cristiano fundamental. Esto no quiere
decir que debemos adorar la Biblia como un talisman. Pero debemos adorar al Dios y Salvador del
que nos habla la Biblia. Y porque amamos a nuestro Dios y Salvador, amamos tierna y devotamente
el libro que procede y trata de el. Tampoco queremos decir que el habito de leer la Biblia es en si
una virtud, porque se puede leer la Biblia sin aplicar sus ensenanzas a la propia vida de uno. Y hay
algunos que leen la Biblia, y sin embargo son mezquinos, retorcidos y nada cristianos. Pero son la

excepcion. Como regla general, la lectura de la Biblia, si se hace en el debido espiritu, es un habito
del que crecen todas las virtudes cristianas. Es el mas efectivo poder para la formacion del caracter
que los hombres conocen. La lectura de la Biblia es un acto de devocion religiosa. Nuestra actitud
hacia la Biblia es una indicacion bastante segura de nuestra actitud hacia Cristo. Si amamos a una
persona, amamos leer acerca de ella.
No es asi Si pudieramos pensar que nuestra lectura de la Biblia es un acto de devocion a Cristo, la
considerariamos menos a la ligera. Es maravilloso ser cristiano. El privilegio mas sublime que pueda
tener el hombre mortal es caminar por la vida de la mano con Cristo, como Salvador y guia. O, para
decirlo mas exactamente, mantenernos a su lado y, aunque a menudo vacilemos, no soltarnos nunca
de su mano. Esta relacion personal de cada uno de nosotros con Cristo es una de las cosas intimas
de la vida y no hablamos mucho de ella, probablemente porque nos creemos a menudo
lastimosamente indignos de llevar su nombre. Por que habia de ocuparse de mi el Creador de todas
las cosas. Pero en lo mas intimo de nuestro corazon, en nuestros momentos serios, sabemos que
precisamente por nuestra debilidad, nuestra mundanalidad, nuestra frivolidad, nuestro egoismo y
nuestros pecados, le necesitamos mas que a ninguna cosa que amemos en este mundo. El es nuestro
Padre. Y en nuestros momentos mas sensatos sabemos que no debemos ofenderle o danarle
voluntariamente por nada del mundo. Por que habiamos de danar intencionadamente a alguien que
nos ama y a quien amamos. Somos insensatos. La Biblia es el libro que nos habla de Cristo y de su
inconmensurable amor hacia nosotros. Se puede al mismo tiempo amar a Cristo y no tener ningun
interes en su Palabra Es eso posible Cada uno de nosotros ha hecho muchas decisiones para cada
dia servirle a el y no al mundo. La Biblia nos ensena como hacerlo. La Biblia es, ademas, el mejor
libro devocional. Los tratados y los libros de devociones diarias, editados en abundancia, puede que
tengan su lugar. Pero no pueden sustituir a la Biblia. La Biblia es la misma palabra de Dios, y ningun
otro libro puede tomar su lugar. Todo cristiano, joven o mayor, debe ser un fiel lector de la Biblia.
Jorge Mueller, quien, en sus orfanatos en Bristol, Inglaterra, hizo por la oracion y la fe una de las
obras mas sobresalientes de la historia cristiana, atribuia su exito, por el lado humano, a su amor a
la Biblia. El decia Creo que una de las razones principales por las que me mantenia en un feliz
servicio util es que siempre amaba las Sagradas Escrituras. He leido la Biblia entera cuatro veces al
ano, en un espiritu de oracion, para aplicarla a mi corazon y practicar lo que encuentro en ella. Hace
sesenta y nueve anos que soy un hombre feliz. Ayudas para el estudio de la Biblia La Biblia es un
gran volumen, en realidad toda una biblioteca de libros del pasado remoto. Y necesitamos toda la
ayuda que podamos conseguir para tratar de comprenderla. Sin embargo, a pesar de todo, es
sorprendente hasta que punto la Biblia se interpreta a si misma cuando sabemos lo que hay en ella.
Hay dificultades abundantes en la Biblia, aun por encima de la comprension de los mas eruditos. No
te compliques con las teorias de los criticos. Los esfuerzos ingeniosos de la critica moderna para
socavar la fiabilidad historica de la Biblia pasaran; la Biblia misma se mantendra como la luz de la
raza humana hasta el final del tiempo. Fija tu fe en la Biblia. Es la Palabra de Dios. Nunca te fallara.
Para nosotros los seres humanos es la roca de los siglos. Confia en sus ensenanzas y se feliz para
siempre. Lee la Biblia con una mente abierta. No trates de encasillar todos sus pasajes en el molde
de unas pocas doctrinas preferidas. Y no introduzcas en sus pasajes ideas que no esten alli, sino
trata de descubrir limpia y honradamente las lecciones y ensenanzas principales de cada pasaje. Asi
llegaremos a creer lo que debemos creer; porque la Biblia es completamente capaz de cuidarse si le
damos la oportunidad. Lee la Biblia inteligentemente.
En la lectura de la Biblia tenemos que mirarnos intimamente, no sea que nuestros pensamientos
divaguen y nuestra lectura se convierta en rutinaria y sin sentido. Debemos mantener nuestra
atencion en lo que estamos leyendo, y hacer todo lo posible por entender todo lo que podamos sin
preocuparnos demasiado por lo que no entendemos, estando atentos a las lecciones que recibamos.
Ten un lapiz a mano. Es una buena cosa, cuando leemos, marcar los pasajes que nos gustan, y al

pasar una y otra vez las paginas, leer de nuevo los pasajes marcados. A su tiempo una Biblia bien
marcada llegara a sernos muy querida conforme se acerque el dia en que hayamos de encontrarnos
con su Autor. La lectura habitual, sistem a tica de la Biblia es lo que cuenta. Una lectura ocasional y
desorganizada no sirve para mucho. A menos que tengamos alguna clase de sistema y lo sigamos
con decidida resolucion, lo mas probable es que no leamos mucho la Biblia. Nuestra vida interior,
como nuestro cuerpo, necesita su alimento diario. Una hora fija cada dia, cualquiera que sea nuestro
plan de lectura, se le debe dedicar a la Biblia. De otra manera es probable que descuidemos u
olvidemos leerla. A primera hora de la manana es bueno si nos lo permite el horario de trabajo. O
por la tarde, al final del trabajo del dia, puede que nos encontremos mas libres del estres de la prisa.
O tal vez ambas, manana y tarde. Para algunos, un periodo en medio del dia puede que sea mas
conveniente. La hora especifica del dia no es de tanta importancia. Lo importante es que apartemos
el tiempo que mejor encaje en nuestro horario diario, y que tratemos de mantenerlo y no nos
desanimemos si una u otra vez alteran nuestro programa cosas fuera de nuestro control. Los
domingos podriamos tener una buena porcion de lectura de la Biblia, ya que es el dia del Senor,
apartado para la obra del Senor. Aprende de memoria los nombres de los libros de la Biblia. Eso es
lo primero. La Biblia consta de sesenta y seis libros.
Cada uno de ellos trata algo. El punto de partida para aprender con inteligencia de la Biblia es, en
primer lugar, saber lo que son esos libros, el orden en que estan colocados y, en general, de que
trata cada uno. Aprende de memoria tus versiculos favoritos. Aprendetelos bien y repitelos a
menudo cuando estes solo, como por la noche para conciliar el sueno en los brazos eternos. Estos
son los versiculos por los que vivimos. El repasar los pensamientos de Dios con frecuencia hara que
nuestra mente llegue a ser mas semejante a la de el; y segun nuestra mente sea mas como la de
Dios, toda nuestra vida se transformara a su semejanza. Es una de las mejores ayudas espirituales
que podemos tener. Programas de lectura de la Biblia Hay diferentes programas de lecturas biblicas.
Algunos de ellos se sugieren mas adelante en este libro. Un programa sera mejor para una persona,
y otro para otra. La misma persona, en diferentes momentos, puede preferir programas diferentes.
Un programa especifico no es de vital importancia. Lo esencial es que leamos la Biblia con
regularidad. Nuestro programa de lectura debe abarcar toda la Biblia en un tiempo razonable. Toda
ella es la Palabra de Dios, una misma historia, una estructura literaria de profunda y maravillosa
unidad, centrada en torno a Cristo. El es el corazon y climax de la Biblia. Esta completa podria
llamarse, sin duda, la historia de Cristo. El Antiguo Testamento prepara el camino para su venida.
Los cuatro Evangelios nos cuentan la historia de su vida en la tierra. Las cartas del Nuevo
Testamento explican sus ensenanzas. Y el Apocalipsis nos muestra su triunfo. Un programa
equilibrado de lectura biblica creemos que podria ser asi Cada vez que leamos la Biblia entera,
leamos dos veces mas el Nuevo Testamento, leyendo de nuevo los capitulos favoritos de ambos
Testamentos.
Mas adelante encontraras varios programas de lecturas biblicas, asi como una seccion sobre
estudios biblicos que explica las diferentes ayudas que tendras a tu disposicion para entender mejor
la lectura, tales como concordancias, Biblias de estudio, diccionarios y comentarios biblicos, y el uso
debido de cada uno. En una sociedad de consumo como la nuestra, la primera reaccion es Por que
Que saco yo con ir a la iglesia. Esa pregunta no viene al caso. La iglesia no puede, en una o dos
horas la manana del domingo, llenar el vacio que creamos descuidando la Palabra de Dios. Preparate
para ir a la iglesia. Lee antes la Biblia. Te sera una bendicion y Cristo sera exaltado. Opiniones
notables acerca de la Biblia Billy Graham Tenemos personas en nuestra generacion que cuestionan
si la Biblia es la Palabra de Dios. Del principio hasta el fin, la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada
por el Espiritu Santo. Cuando acudo a la Biblia, se que estoy leyendo la verdad. Y acudo a ella todos
los dias. Jorge Mueller de Bristol El vigor de nuestra vida espiritual estara en una proporcion exacta
con el lugar que ocupe la Biblia en nuestra vida y pensamiento. Cada vez me parece un libro nuevo.
La bendicion del estudio biblico seguido, diligente y diario ha sido grande. Considero un dia como

perdido cuando no paso un buen rato con la Palabra de Dios. D. L. Moody Yo pedia en oracion la fe, y
creia que algun dia me caeria y alcanzaria como un rayo. Pero la fe no parecia venir. Cuando cerre
la Biblia, ore por la fe. Entonces abri la Biblia, y empece a estudiarla; y desde entonces mi fe crecio.
Abraham Lincoln Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le haya dado al hombre. Todo el bien
del Salvador del mundo se nos comunica mediante este libro. W. E. Gladstone Conoci a noventa y
cinco de los hombres mas grandes del mundo de mi tiempo, y ochenta y siete de ellos eran
seguidores de la Biblia.
La Biblia esta sellada con una especialidad de origen, y una distancia inconmensurable la separa de
todos sus competidores. George Washington Es imposible gobernar el mundo debidamente sin Dios
y la Biblia. Daniel Webster Si hay algo digno de aprecio en mis pensamientos o estilo, el credito se
debe a mis padres por infundir en mi un primer amor por las Escrituras. Si permanecemos en los
principios que la Biblia ensena, nuestro pais prosperara cada vez mas; pero si nosotros y nuestra
posteridad descuidamos sus instrucciones y autoridad, nadie sabra como una catastrofe repentina
puede sobrevenirnos y sepultar toda nuestra gloria en una profunda oscuridad. Thomas Carlyle La
Biblia es el pronunciamiento mas verdadero que haya venido jamas mediante las letras del alfabeto
del alma humana; a traves de ella, como por una ventana divinamente abierta, todos los hombres
pueden mirar hacia el silencio de la eternidad y discernir en vislumbres su lejano y, por largo tiempo
olvidado, hogar. John Ruskin Cualquiera que sea el merito que haya en cualquier cosa que escribi, se
debe sencillamente al hecho de que cuando yo era nino, mi madre me leia diariamente una parte de
la Biblia y diariamente me hacia aprender de memoria una porcion de ella. Charles A. Dana El gran
viejo Libro todavia se mantiene; y esta vieja tierra, cuanto mas vuelve sus hojas y las medita, mas
sostendra e ilustrara las paginas de la Palabra Sagrada. Thomas Huxley La Biblia es la Carta Magna
de los pobres y los oprimidos. La raza humana no esta en posicion de prescindir de ella. Patrick
Henry La Biblia vale por todos los otros libros que se hayan publicado jamas. U.S. Grant La Biblia es
el ancla de nuestras libertades. Horace Greeley Es imposible esclavizar mental o socialmente a un
pueblo que lee la Biblia. Los principios de la Biblia son el cimiento de la libertad humana. Andrew
Jackson Ese libro, Senor, es la roca en que se asienta nuestra republica. Robert E.

