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Serie de fundamentos cristianos 

Dirección:  Lámpara es a mis pies tus 

palabras y lumbrera a mis caminos.  

Salmo 119: 105 

Nos enseña lo bueno y lo malo: he 

guardado tus palabras en mi corazón 

para no pecar contra ti.  Salmo 119: 11 

 Nos enseña la verdad:  la palabra de 

Dios es viva y eficaz y mas cortante 

que espada de 2 filos, penetra hasta 

partir el alma y el espíritu… discierne 

los pensamientos y las intenciones del 

corazón.  Hebreos 4: 12 

Nos conduce al éxito:  ...hagas con-

forme a todo lo que en él está escrito; 

porque entonces harás prosperar tu 

camino, y todo te saldrá bien.  Josué 

1: 8 

Obtenemos respuesta:  Si permane-

cen en mi y mis palabras permanecen 

en ustedes, pidan lo que quieran y se 

les concederá.  Juan 15: 7 

Mas que una iglesia… una familia! Algunos beneficios de leer la 

biblia todos los días incluyen: 

Iglesia Hispana de la Comunidad 

Iglesia Hispana de la Comunidad 

Mi Vida Cristiana 

LA  

PALABRA 
DE DIOS 

Mi Vida Cristiana, es una serie 

de cortas enseñanzas que tratan los 
puntos clave para crecer y desarrollar 
nuestra Fe.  Cada cristiano debe practi-
car y desarrollar hábitos que le ayuda-
ran a ser un vencedor en Cristo Jesús, 
tales como: 

Lectura de la Biblia 

Una vida de Oración y Adoración 

Poner nuestras 3 Ts ( Tiempo, talen-
to y tesoros ) al servicio de Dios en 
la Iglesia 

Compartir con otras personas lo que 
Dios ha hecho en nuestras vidas, 
llevando así el mensaje de Salva-
ción. 

  



“Toda escritura es inspirada por 

Dios y útil para enseñar, reprender, 

corregir e instruir en la justicia a fin 

de que el siervo de Dios este entera-

mente capacitado para buena obra”  

2 Timoteo 3: 16-17 

Como cristianos es muy importante 

que desarrollemos algunos hábitos 

que nos van a 

ayudar a crecer 

en nuestro cami-

nar con Dios.  

Dedicar tiempo 

para leer la Bi-

blia es uno de estos hábitos impor-

tantes.   

Como esta dividida la Biblia? 

Nuestra Biblia esta divida en 2:  El 

Antiguo & Nuevo Testamento. 

El Antiguo Testamento: 

Tiene 39 libros entre ellos los 
Salmos, Génesis, Éxodo, Prover-
bios. 

Aquí encontramos historias muy 
conocidas como la de la crea-
ción, el éxodo, David & Goliat, el 
rey Salomón, el arca de Noé, 
Jonás, los 10 mandamientos y 
muchas mas. 

Como entender mejor la Biblia 

El Nuevo Testamento: 

Tiene 27 libros entre ellos los 4 evan-
gelios, apocalipsis, cartas de Pablo, los 
hechos de los apóstoles. 

Aquí encontramos la historia y mila-
gros de Jesús, los inicios de la iglesia, 
los eventos futuros y la eternidad con 
Dios. 

Escuchando el mensaje de Dios 

Para entender mejor la Biblia es necesario 

que pongamos mucha atención cuando se 

predica la palabra en la iglesia.  Los pasto-

res y maestros son las personas mas indi-

cadas para explicar los principios y verda-

des que encontramos en la Biblia.  

Debemos prestar oído cuando se esta ex-

plicando algún pasaje. 

Leyendo y Meditando en la palabra 

“Dichoso el que lee y los que escuchan las 

palabras de este libro y hacen caso de lo 

que aquí esta escrito”  Apocalipsis 1:3 

Debemos leer la biblia todos los días, pero 

también dedicar tiempo pa-

ra estudiarla.  Asistir a los 

estudios Bíblicos en la igle-

sia nos va a ayudar a en-

tender mejor, además de 

que hay libertad de pregun-

tar si tenemos alguna duda. 

Recordemos que Dios siempre 
quiere que obedezcamos su pala-
bra.  Cada vez que termine de leer 
algún pasaje, hágase estas pre-
guntas: 

1. Interpretación:  Que me esta 
enseñando Dios en este pasa-
je? 

2. Implicación:  Hay algo en mi 
vida que necesito cambiar o 
mejorar para poder cumplir lo 
que Dios me esta hablando?  
Que es lo que Dios quiere que 
yo obedezca? 

3. Aplicación:  Que pasos debo 
tomar?  Como puedo aplicar 
esto a mi vida diaria? 

“Nunca se aparte de tu boca este 

libro de la ley, sino medita en el de 

día y de noche”  Josué 1: 8 

La Biblia fue inspirada 
por Dios para guiar nues-
tra vida y para conocerle 
mas.  En ella encontra-
mos palabras de consuelo y pro-
mesas de su amor para nosotros.   

Es importante pedir que el Espíri-
tu Santo nos ilumine y revele el 
mensaje de Dios. 


