
LA BIBLIA Y NUESTRA 
RELACION CON DIOS.



Nuestra generación tristemente ha 
sido etiquetada como una 

generación de analfabetismo bíblico.
Después de la invención y 
popularización de la TV, y 

posteriormente el descubrimiento 
del interne y los teléfonos celulares, 

computadoras y tabletas, etc. 



I.- LA PRIMER RELACION CON DIOS.



La porción escritural de Dt. 6: 4 
Ha sido llamada el Shemá 
palabra en hebreo que se 

traduce como “Oye”.



La consecuencia de un Dios único 
debía ser la manifestación del amor 

a El.  Amar al Señor significa 
escogerlo para tener una relación 

intima con El y obedecer sus 
mandatos.



Este mandamiento de amar a Dios 
debe ser la enseñanza máxima de 
los padres a los hijos, este amor 
debía ser totalmente sincero (De 
todo tu corazón) y permear cada 

aspecto del ser y vida del cristiano 
(Alma y fuerzas,)



De acuerdo con el Nuevo Testamento. Rom. 
10:17 

“La Fe viene por el oír” 
Lo que implica que el método pedagógico de 

Dios para darse a conocer no ha cambiado hoy 
nuestros hijos deben escuchar la palabra de 

Dios de los labios y la vida de sus padres para 
alcanzar LA IDENTIDAD con Dios que tanta 

necesidad hay.



II LA FORMACION DEL CARÁCTER BIBLICO.



Dios que conoce el Corazón del 
hombre se anticipa a establecer 

principios que protejan la vida del 
Rey el desarrollo del pueblo de Dios 

en Dt. 17.14-20. 
Aquí se establecen tres principios de 

vida, acerca del carácter del Rey



1.- LA PROHIBICION DE ADQUIRIR CABALLOS.
Sumamente importante este principio que marcaba la 

conducta del Rey, “Un Rey israelita que fuere obediente, 
no iba a depender de la fuerza militar, sino del Señor y 

nada más.”
Su confianza en Dios = PUREZA ESPIRITUAL



2.- LA PROHIBICION DE TOMAR MUCHAS MUJERES
Se dio debido a que muchos reyes se casaban con 

mujeres extranjeras para formar alianzas políticas. Pero si 
el rey seguía al Señor, no tenia necesidad de concertar ese 

tipo de convenios. Además, las esposas extranjeras 
desviarían su corazón para adorar a los ídolos.

PUREZA MORAL



3.- LA PROHIBICION DE NO ACUMULAR PLATA NI ORO.
Tenia el propósito de evitar que el rey desarrollara un 

sentido de independencia y codicia por las riquezas 
materiales. (Proverbios 30: 8-9) 

Entonces las tres prohibiciones fueron diseñadas para 
reducir al rey a la condición de un siervo totalmente 

dependiente de su AMO EL SEÑOR



EL EJEMPLO MAS GRANDE DE LA 
TRAGEDIA QUE PRODUCE EL IGNORAR 
ESTOS MANDAMIENTOS SE PUEDE VER 

EN EL CASO DE SALOMON QUIEN 
TRASGREDIO ESTAS TRES 

PROHIBICIONES,
(1 R. 10: 14-15, 23, 26-28 11: 1-6)



III.- LA ACTITUD CORRECTA ANTE LA BIBLIA 
ESDRAS 7:10



Preparar su corazón significa literalmente Disponer su 
corazón, tener la actitud.

Esdras estaba convencido internamente que debía 
hacerlo su determinación (COMPROMISO) Lo condujo 
hacer tres cosas. Estudiar la ley de Dios, obedecerla y 

enseñarla a otros, que es el orden practico para tener una 
vida victoriosa.



EL CASO DE JOSUE. JOSUE 1: 7-9

Para disfrutar de la prosperidad y para 
que todo saliera bien en la Conquista de 

Canaan; Josue debía hacer tres cosas 
respecto a las Escrituras:



A.- El libro de la ley no debía apartarse de su boca, es decir debía hablar 
permanentemente de El seria su guía y propósito.

B.- Debía meditar en el de día y de noche, es decir La Escritura debía 
ocupar sus pensamientos y el se deleitaría en el. Siempre.

C.- Debía hacer conforme a todo lo que en la Escritura esta escrito y 
obedecer por los mandamientos es decir actuar conforme ellos.



En su último discurso antes de morir exhorto a 
los necios a vivir en obediencia a las escrituras 

Josué 23:6 y culmina su exitosa vida CON EL 
COMPROMISO YO Y MI CASA SERVIREMOS A 

JEHOVA.


