
!“A fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra.” II Tim 3, 17 

El cristiano que no esté 
diligentemente dedicado a un estudio 
serio de la Escritura simplemente es 
deficiente como discípulo de Cristo. 
Para ser un cristiano adecuado y 
competente en las cosas de Dios debe 
uno hacer más que asistir a las 
"sesiones de participación" y las 
"fiestas de bendición". No podemos 
obtener esa capacidad por ósmosis.  

El cristiano bíblicamente iletrado no 
sólo es deficiente sino que tampoco 
está preparado . . . no está equipado.  

Vivimos como seres humanos bajo 
una obligación por mandato divino de 
estudiar diligentemente la Palabra de 
Dios. Él es nuestro Soberano; es su 
Palabra y Él nos ordena que la 
estudiemos. Un deber no es una 
opción.  

Si aún no ha empezado a responder a 
esa orden, entonces necesita usted 
pedirle a Dios que lo perdone y tomar 
la resolución de llevar a cabo su deber 
desde este día en adelante.  

Cómo estudiar e interpretar la Biblia 
R.#C.#Sproul#
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SOMOS&un#grupo#de#miembros#y#amigos#
de# BERITH# muy# interesados# en#
profundizar# en# el# # conocimiento# de# la#
Santa# Biblia,# pues# estamos# convencidos#
de# que# nuestra# salud# y# fortaleza#
espirituales# A# individual#y#como# iglesia# A##
provienen# solamente# de# la#misericordia#
y#sabiduría##de#Dios,#a"quien"conocemos"a"
través"de"Su"Palabra.""
&
NUESTRO& PROPÓSITO& PRINCIPAL# es#
“estar# # preparados# para# testificar,# con#
mansedumbre#y#reverencia,#ante#todo#el#
que#nos#demande##razón#de#la#esperanza#
que# hay# en# nosotros.”# # Queremos# ser#
siervos#útiles#e#instruidos#de#Dios.#
#
También# ofrecemos# un# oportunidad#
para# que# cualquier# persona# que# se#
acerque#a#este#iglesia#encuentre#un#lugar#
donde#escuche#el#mensaje#del# evangelio#
y#sea#salvo#en#Cristo#Jesús.#
#
Promovemos#el#compañerismo#cristiano.#
Fomentamos# la# amistad# y# la# oración#
entre# los# asistentes# y# nos# hemos#
comprometido#a#ver#unos#por#otros.#
&
NUESTRA& ORACIÓN:& “Abre# mis# ojos# y#
miraré# las#maravillas# de# tu# ley.”# # Salmo#
119:18#
&
NUESTRO&PRINCIPIO.&Abril&de&2015&
&

&&&&&& &

&

CURSOS&&
Y&ESTUDIOS&
IMPARTIDOS&

&
&

LOS& MISTERIOS& DE& DIOS.& Rev.&
Maurice& Roberts.& “Misterio”" es" la"
palabra" que" Dios" mismo" escogió" para"
informarnos" de" su" maravillosa"
Salvación.#21#horas;#15#estudiantes.#(*)#
&
ENCONTRAR&LA&PAZ&CON&DIOS&M&Una&
Explicación& de& la& Justificación.& Rev.&
Maurice&Roberts.!¿Es!Justificación"una"
palabra"más" de" la" jerga" teológica" o" es"
una"enseñanza"vital"que"abre"el"camino"
a"la"fe"cristiana?# 14#horas# efectivas;27#
estudiantes.#(*)&
&
BREVE& INSTRUCCIÓN& CRISTIANA.&
Juan& Calvino.& Resumen" de" la" doctrina"
escrito" en" 1536," que" dio" pie" al"
Catecismo" y" a" “Las" Instituciones" de" la"
Religión" Cristiana”# 22# horas# efectivas,#
33#participantes.#
&
MÁS& QUE& VENCEDORES.& M& & Una&
Interpretación& del& Libro& de&
Revelación.& William& Hendriksen.&
Herramientas" para" la" interpretación"
del" Apocalipsis" " y" estudio" de" capítulo"
por" capítulo.# 47# horas# efectivas# de#
estudio#con#52#estudiantes##
&
PERSONALIDADES& DEL& EXILIO.&
Gerald&Nyenhuis.#La"Cautividad"es"un"
período" de" disciplina" y" esperanza" para"
Israel," que" muestra" la" misericordiosa"
providencia"y"los"propósitos"de"Dios.# 38#
horas#de#estudio#con#40#participantes.#
&

LOS&QUINCE&CÁNTICOS&GRADUALES.&
Comentario& de& los& Salmos& de& Juan&
Calvino/Est.& Teológico/Literario& de&
Salmos,& L.& A.& Schökel.& Compilación&
adaptación&V.&Sandoval.&Bases"para"la"
lectura" e" interpretación" de" los" Salmos."
Estudio" detallado" de" los" quince" salmos"
graduales."25#horas,#42#asistentes.#(*)&
&
COMPENDIO& DE& LA& RELIGIÓN&
CRISTIANA.& Comisión& de& Literatura&
de& la& Iglesia& Cristiana& Reformada.#
Expresión"simplificada"del"Catecismo"de"
Heidelberg" muy" útil" para" afirmar" las"
doctrinas" básicas" de" nuestra" fe.# Este#
estudio#se# inició#en#enero#y# terminará#
DM#en#junio#próximo.##28#estudiantes.#
#
(*)# Curso! disponible! para! impresión!!
y!estudio!en!la!página!Web!de!Berith.!
!
#

ACTIVIDADES&ESPECIALES&
&

RECITAL&POÉTICO&SOBRE&
LOS&QUINCE&CÁNTICOS&GRADUALES&

&
Los#miembros#de#“Antioquía”#recitaron#
los# quince# cánticos# graduales# en# un#
culto# especial# el# 3# de# septiembre# de#
2017.# Estos# salmos# graduales# fueron#
memorizados# por# diferentes# personas#
y#todo#el#grupo#los#declamó#para#gloria#
de#Dios#y#edificación#de#la#iglesia&

&
OBSEQUIO&DE&BIBLIAS&PARA&USO&
DURANTE&LOS&CULTOS&DE&BERITH&

&
En# abril# de# 2016# obsequiamos# 56#
Biblias.#En#este#mes#presentamos#otros#
40#ejemplares#para#los#visitantes.##
#


