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 Algunas personas se convierten por fe y gracia, pero su historia de vida les 
causa altos niveles de duda bíblica porque:  
 

1)  No es una creencia de moda sostenida por la mayoría. 
 

 - Ve en contra de los sermones de la cultura y te encontrarás en una isla  
  desierta. 
 

 - Cuanto más estudiamos las Escrituras, más vemos que la actitud de       
  nuestra época es paralela a la actitud de hace siglos. 
    

La llenura del Espíritu Santo resulta en valentía. (Hechos 4.8)  
  
Hechos 4:17-20 

Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos 
que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesus. 
18 Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que  
nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. 19 Pero Pedro y 
Juan respondieron: ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a 
ustedes en lugar de a él? 20 Nosotros no podemos dejar de hablar acerca 
de todo lo que hemos visto y oído. 
 
2)  Las voces de la cultura golpean con mayor frecuencia, lo que resulta en            
  la formación del control mental. 
 

 - Creer en la Verdad no importa hasta el día en que importa. 
 

 - Conocer y aplicar Su Palabra crea la madurez en Cristo que muchos  
    anhelan. 
  
“Sólo una perspectiva fuerte de las Escrituras puede soportar la poderosa 
presión del pensamiento relativista.”   Francis Schaeffer  



Cuando estudiamos, leemos y aplicamos las Escrituras, tenemos: 
• La Mente de Dios 
• La Voluntad de Dios 
• El Propósito de Dios 

• El Futuro de Dios  
 
1) ¿Por qué no disciplinar minutos adicionales para abrir la Mente de 

Dios a tu mente? ¿Por dónde debo empezar? Lee el Evangelio de Mar-
cos (16 capítulos)  

 
2) La Biblia no está diseñada para recopilar información en la vida, sino 

para la transformación para la vida. El Arquitecto de cada alma (DIOS) 
diseñó un documento que habla. El Autor de la vida dice: "Permíteme 
estructurar tu vida". 

 
3) Cada vez que leemos las Palabras de Dios, estamos sintiendo el aliento 

de Dios.  
  
2 Timoteo 3:16   
Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es 
verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige 
cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ORACIÓN DE SALVACIÓN 
Señor Jesús, admito que soy un pecador. Sé que la paga de mi pecado es 
la muerte física, espiritual y eterna. Reconozco que no puedo hacer nada 
con respecto a mi situación. Pero sé que Tú viniste a pagar el castigo por 
mi pecado. Confío solo en Ti como Aquel que murió en mi lugar. Me  
arrepiento de mi pecado y confío solo en Ti como el único que puede  
colocarme en una relación eterna con Dios. Deseo ser Tu hijo. Deseo vivir 
como Tu hijo. En tu Nombre. Amén. 

 

 

La Biblia es el único libro en la tierra donde el Autor  

siempre está presente mientras se lee. 


