Fecha:

Pasaje que leí hoy:
Temas más importantes de lo que leí:

Pregúntese
Si Hay:
(M) Un mandamiento
para obedecer
(P) Una promesa que
reclamar
(E) Un pecado para
evitar
(A) Una aplicación
que hacer
(N) Algo Nuevo
acerca de Dios
Pregúntese: Quien?
¿Qué?, ¿Cuando?,
¿Donde?, Por qué?

Enfatice:
Palabras diferentes

Escríbalo de
nuevo:
Con sus propias
palabras

2 Timoteo 3:16-17
LECCION 4, LIBRO 1

El incomparable poder de las Escrituras puede ser únicamente
experimentado a medida que leemos y las aplicamos en nuestro diario
vivir. La palabra de dios es como una semilla que cuando entra al corazón
genera un cambio indescriptible y germina en frutos incomparables.
Mejor versículo e ideas para el día. (Escriba el versículo y sus ideas.)
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para toda buena obra.
(M) Debo leer la Biblia constantemente. Esforzarme en que la Palabra de Dios entre
en mi corazón. Debo memorizarla como lo hice con otras ciencias de mi profesión.
(P) La promesa de Dios es que cuando Su Palabra es parte de nuestra vida diaria,
daremos frutos dignos de Su honra.
(E) El pecado obvio es evitar estar en desobediencia y no leer las Escrituras.
(A) Las Escrituras no son únicamente para leerlas sino para aplicarla en nuestro
diario vivir.
(N) Dios quiere que yo me capacite

Inspirada = de origen divino, celestial, incomparable, inconmensurable.
Útil = beneficioso, fructífero, interesante, jugoso, provechoso. aparejo
Enseñar = mostrar, demostrar, manifestar, exponer, exhibir; adoctrinar, aleccionar,
instruir, adiestrar

Reprender = amonestar, censurar, dar una paliza, discutir, echar una reprimenda,
increpar, llamar la atención, reconvenir, regañar

Siervo = esclavo, cautivo, vasallo, servidor, entregado, súbdito.
Enteramente = cumplidamente, por entero, en cuerpo y alma, a carta cabal,
de principio a fin, totalmente, íntegramente, completamente.
Toda la Escritura proviene de Dios y es completamente beneficiosa para
que el ser humano que es siervo de Dios pueda hacer buenas obras que
glorifiquen al Creador y dador de vida, el único dios que existe. Sus
enseñanzas son para siempre y cuando se aplican producen cambios y
frutos en la persona.
Comunícate
con Dios
A – Alábalo.
P – Admite el
Pecado
S – Mis solicitudes

Señor te doy gracias por tu Palabra, y por permitirme recibirla y por tu
Espíritu Santo que me ensena los misterios que tú has revelado a tus
predestinados a tu reino. Perdóname que algunas veces pretendo tomar
control de situaciones que solamente tú puedes resolver y luego tengo que
sufrir consecuencias no deseadas. Por favor ayúdame a aumentar mi fe en ti
y confiarte todos los pasos que doy, en el nombre de Jesucristo, amen.

