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Viviendo en la 
presencia de Dios por 

su Palabra

Que la 
estudiemos con 

el fin de entender la 
Palabra y aprender de 
Dios para actuar con 

sabiduría.
Dt. 31: 12
Jos. 1: 8

Neh. 7: 73b; 
8: 1-3, 8

¿Qué espera Dios 
de nuestra lectura

 de la Biblia?

 LA LECTURA DE LA PALABRA

 “Y leían en el libro de la Ley de Dios 
claramente, y ponían el sentido, de modo 

que entendiesen la lectura” (Neh. 8:8).
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 “Y leían en el libro de la Ley de Dios 
claramente, y ponían el sentido, de modo 

que entendiesen la lectura” (Neh. 8:8).
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Mes séptimo. Incluye la fiesta de las 
Trompetas (Lv. 23: 24), el Día de la 
Expiación (Lv. 23: 27) y la fiesta de los 
Tabernáculos (Lv. 23: 34). Biblia de 
estudio de Andrews, Neh. 7: 73b

En reconocer, 
fraternizando en 
comunión unos 

con otros, que Dios
 no es solo un juez sino 

también salvador, 
fortaleza y refugio 

nuestro.
Esd. 6: 22 
Neh. 8: 10
Sal. 37: 39

¿En qué se basa
 el gozo de Jehová que 

se experimenta al 
aprender de la Biblia

 con dedicación?

El gozo de Jehová es vuestra fuerza. 
El gozo se basa en reconocer que Dios 
es no solamente legislador sino 
también salvador.  Este gozo debe 
compartirse con los demás, lo que 
pone de manifiesto el aspecto 
comunitario de la religión. Cuando la 
gente come y bebe junta, no es por 
causa de las necesidades físicas sino 
para fortalecer los vínculos de 
fraternidad. (1 R: 18-19), celebrar una 
fiesta religiosa (Ex. 12) o para recordar 
un acontecimiento significativo (Mt. 
26: 26.30). Biblia de estudio de Andrews, 
Neh. 8: 10.

Que el 
Espíritu Santo lo 
conmueva y lo

 induzca a reconocer 
sus pecados y a desear 

un cambio para 
salvación.
Neh. 8: 9

Heb. 4: 12
Jn. 5: 39-40

¿Qué provoca
 la Palabra en 

un corazón
 abierto a 

comprender?

Unidad de
 propósito y gozo 

ante la revelación de 
Dios en su Palabra.

Neh. 8: 13-17

¿Qué produce
 la Palabra que se 

estudia con 
dedicación

 en la iglesia?

El libro de la ley. El 
pueblo conocía el 
Pentateuco [Gn., Ex.., 
Lv.., Nm. y Dt.], al cual 
se hace referencia aquí, 
y sabía que Esdras era 
un hombre versado en 
ese libro. Comentario 
Bíblico Adventista, Neh. 8: 1

Cada verdadero retorno al Señor 
imparte gozo permanente a la 
vida. Cuando el pecador cede a la 
influencia del Espíritu Santo, ve 
su propia culpabilidad y 
contaminación en contraste con 
la santidad del gran Escudriñador 
de los corazones. Se ve 
condenado como transgresor. 
Pero, no por esto debe ceder a la 
desesperación, pues ya ha sido 
asegurado su perdón. Puede 
regocijarse en la sensación de sus 
pecados perdonados y en el 
amor de un Padre celestial 
perdonador. EGW, Profetas y Reyes, 
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