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TÍTULO: LA BIBLIA 

Tema: La Biblia, el regalo de Dios para mí 

 

Lección 5 

La Biblia es el regalo de Dios para mí 

 

Referencias: Salmos 119:161-168; Job 23:12; Salmos 119:72; Jeremías 15:16b; Mateo 4:4; Mateo 

24:35b; 2 Timoteo 3:16; Libro de lecciones, nivel seis: La Biblia (EVV)- lección 6, punto II y III. 

NIVEL ELEMENTAL:  

VERSÍCULO: “Me regocijo ante Tu palabra, como quien halla un gran botín.” Salmos 119:162 

ENFOQUE: Dios nos ama tanto que nos regaló la Biblia.  

APLICACIÓN PRÁCTICA: Dios nos ama tanto que nos regaló este maravilloso libro que es la 

Biblia. Él inspiró a muchas personas para que la escribieran y pudiéramos tenerla hoy día. También 

permitió que se tradujera en muchos idiomas para que todas las personas de alrededor de la Tierra 

pudieran leerla, sin importar su lenguaje. La Biblia es la Palabra de Dios, ¡es el mejor regalo que 

Dios nos ha dado! Este regalo es para ti y toda tu familia.  

NIVEL INTERMEDIO: 

VERSÍCULO: “La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece 

para siempre.”  Isaías: 40:8 

ENFOQUE: Apreciamos el valor de la Biblia cuando dedicamos tiempo para leerla. 

APLICACIÓN PRÁCTICA: La Biblia es el regalo de Dios para todas las personas: adultos, 

jóvenes, viejos y niños. Con el tiempo muchas cosas dejan de ser, sin embargo, aunque pasen los 

años la Palabra de Dios permanece para siempre. Hoy día tenemos acceso a la Biblia y puedes 

leerla libremente. Cuando dedicamos tiempo para leer la Biblia todos los días un rato, le mostramos 

a Dios que valoramos este regalo maravilloso. 

NIVEL AVANZADO:  

VERSÍCULO: “Mas la palabra del Señor permanece para siempre.” 1 Pedro 1:25a 

ENFOQUE: Aunque el tiempo pase y todo cambie, valoramos la Palabra de Dios porque 

permanece para siempre.  

APLICACIÓN PRÁCTICA: La Biblia es el regalo de Dios para todas las personas. Es para todas 

las personas que han existido, que existen y existirán. Dios ha hablado al hombre desde hace más 

de dos mil años y no es hasta la invención de la imprenta que la Biblia llegó a estar accesible a 

muchas personas en diferentes idiomas en toda la tierra. Durante el curso de la historia humana, 

no ha existido un libro que haya sido atacado tanto como la Biblia. Cada ataque ha fracasado. Hoy 

día tú tienes acceso a la Biblia y puedes leerla libremente.  

 


