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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO

“INTRODUCIENDO EL NUEVO TESTAMENTO”
Este nivel de estudios consiste en una serie de lecciones diseñadas para ayudar al estudiante a ver, por sí
mismo, el text del Nuevo Testamento y algunos datos de su trasfondo. El estudiante se dará cuenta de que
muchas cosas que verá en la palabra de Dios no son las que había pensado o esperado, ni son (en algunos casos
por lo menos) lo que el mundo religioso hoy en día enseña. Sírvase notar que éste es estudio de la palabra divina,
no de las ideas y prácticas religiosas actuales. Es importante hacer notar que estos libros son de la palabra de Dios
y por lo tanto innegables.
Cada lección tiene siete partes:
1. Una introducción al contexto del libro bajo investigación,
2. Un índice del libro,
3. Información relacionada con el tema central que trata el libro,
4. Información relacionada con el autor del libro,
5. Información relacionada con la fecha de escritura del libro,
6. Información relacionada con las características especiales del libro, y
7. Una lista de cosas para recordar de lo que el libro contiene.
Las lecciones están diseñadas para servir de ayuda al lector, para que, a través de la información allí
presentada, llegará a entender mejor el texto bíblico. Nuestro deseo y petición es que nadie nos siga a nosotros
ni a nuestras ideas, sino que todos sigamos a Dios y al único Señor y Salvador, Jesucristo. Si lo que presentamos
en estos estudios es lo que la Biblia enseña, entonces no sería nuestra doctrina, sino lo mandado por Dios. Si hay
errores, por favor ayúdenos a entenderlos y así corregirlos. Esperamos que estos estudios sean una ayuda para
su vida espiritual ahora y para siempre.
Que Dios le bendiga en el estudio de Su palabra, la cual es el mensaje de salvación, y que seamos todos
como los de Berea:
"Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así."
... Hechos 17:11
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