
 

 

Amando el libro 
domingo 14 de junio de 2020 

 

¡Una infinidad de biblias!  

 

¿Cómo tratamos las cosas que amamos? 

 

Razones por las que no trato el libro como si lo amara… 

1. Estoy muy ocupado (o tengo pereza) 

 

Razones por las que no trato el libro como si lo amara… 

2. La leo de la manera incorrecta 

 

Razones por las que no trato el libro como si lo amara… 

3. No la entiendo 

 

Razones por las que no trato el libro como si lo amara… 

4. Me trae convicción 

 

Razones por las que no trato el libro como si lo amara… 

5. No me doy cuenta del poder del libro 

 

2 Timoteo 3:16-17 

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir y para instruir en la justicia, 17 a fin de que el siervo de Dios esté enteramente 
capacitado para toda buena obra. 

 

 



 

 

Razones para amar y aprender del libro… 

1. ¡Me señala a Aquel quién más me ama! 

 

Juan 3:16-17 

16 »Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que 
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 

 

Razones para amar y aprender del libro… 

2. Me ofrece los límites y la guianza que necesito 

 

Proverbios 7:18-23 

18 Ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor; 
    ¡disfrutemos del amor hasta el amanecer! 
19 Mi esposo no está en casa, 
    pues ha emprendido un largo viaje. 
20 Se ha llevado consigo la bolsa del dinero, 
    y no regresará hasta el día de luna llena». 
21 Con palabras persuasivas lo convenció; 
    con lisonjas de sus labios lo sedujo. 
22 Y él en seguida fue tras ella, 
    como el buey que va camino al matadero; 
como el ciervo que cae en la trampa, 
23     hasta que una flecha le abre las entrañas; 
como el ave que se lanza contra la red, 
    sin saber que en ello le va la vida. 

 

Razones para amar y aprender del libro… 

3. Me dice quién soy (y quién eres) 

 

Génesis 1:27 

27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; 
    lo creó a imagen de Dios. 
Hombre y mujer los creó, 
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Razones para amar y aprender del libro… 

4. Me da poder y esperanza en los momentos más difíciles de la vida 

 

Salmos 23 

1 El Señor es mi pastor, nada me falta; 
2   en verdes pastos me hace descansar. 
Junto a tranquilas aguas me conduce; 
3   me infunde nuevas fuerzas. 
Me guía por sendas de justicia 
    por amor a su nombre. 
4 Aun si voy por valles tenebrosos, 
    no temo peligro alguno 
    porque tú estás a mi lado; 
tu vara de pastor me reconforta. 
5 Dispones ante mí un banquete 
    en presencia de mis enemigos. 
Has ungido con perfume mi cabeza; 
    has llenado mi copa a rebosar. 
6 La bondad y el amor me seguirán 
    todos los días de mi vida; 
y en la casa del Señor 
    habitaré para siempre. 

 

Razones para amar y aprender del libro… 

5. Me muestra el camino a la salvación 

 

Juan 1:12-13 

12 Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser 
hijos de Dios. 13 Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad 
humana, sino que nacen de Dios. 

 

Romanos 10:9-10 

9 que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo 
levantó de entre los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para ser 
justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. 
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¡Trate el libro como si lo amara! 
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