
Cuando lees los relatos y las 
enseñanzas de la Biblia, obtienes paz, fe 
y confianza.

Aprendes que Dios te creó a ti y al 
mundo entero. Y cuando lo hizo, dijo que 
era bueno1. Él ama mucho este mundo y 
Su creación, y eso te incluye a ti.

Cuando lees los relatos de la Biblia 
acerca de cómo Dios cuidó a otras 
personas, te anima y te hace pensar que 
si lo hizo por otros, también lo puede 
hacer por ti. Probablemente puedas 
nombrar fácilmente cinco historias o 
más en la Biblia en las que Dios cuidó de 
Su pueblo en situaciones complicadas. 
(Pista: Hay muchas historias de este 
tipo en Éxodo, Josué y Hechos, así como 
en otras partes de la Biblia.)

Al leer la Biblia, especialmente el Nuevo 
Testamento, aprendes acerca de 
Jesús. ¿Sabías que Jesús se llama «la 
Palabra»? El apóstol Juan escribió: 
«En el principio la Palabra ya existía. La 
Palabra estaba con Dios, y la Palabra 
era Dios. El que es la Palabra existía en 
el principio con Dios. Dios creó todas 
las cosas por medio de Él, y nada fue 
creado sin Él. La Palabra le dio vida a 
todo lo creado, y Su vida trajo luz a 
todos.» (Juan 1:1-4, NTV.)

La Palabra = Jesús

1 V. Génesis 1:31.



Jesús es la roca en la que te puedes apoyar.

«El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador» (Salmo 
18:2, NVI).

Jesús te conoce bien. Es tu hermano y mejor amigo. Y 
como vivió en la tierra desde la infancia hasta la edad 
adulta, entiende lo que es ser humano. Siempre está 
dispuesto a ayudarte en tu vida. Simplemente pídeselo.

«Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras 
debilidades. Cuando Jesús vivió en la tierra, fue tentado 
en todos los sentidos. Enfrentó todas y cada una de las 
pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca 
pecó.» (Hebreos 4:15, NVI.)

Dedica un rato a estar con Jesús todos los días; disfruta 
de Sus enseñanzas y Su amistad. Leer la Biblia es una 
manera de pasar tiempo con Jesús, crecer en la fe y 
aprender a tener una conducta amorosa. Dedica tiempo 
a orar y hablar con Jesús. Y escucharlo es una parte 
importante de dedicarle tiempo a Jesús.

¿Estás dedicándole tiempo a Jesús hoy?
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