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 Estadía en casa devota y Cristo-céntrica basada en la Biblia. 
  
En 2 Tim. 4:13, Pablo dice "Cuando vinieres, trae contigo el capote (la capa)… y 
los libros, pero especialmente los pergaminos". 
  
¿Qué pedirías durante este “cortocircuito” extendido, además de alimentos y 
artículos de primera necesidad? Pablo quería leer los manuscritos del Antiguo 
Testamento además de una capa para mantenerse abrigado en el invierno. Él 
quería estudiar las Escrituras en la cárcel romana, lo cual fue la misma solicitud de 
William Tyndale, el famoso traductor de la Biblia, de los idiomas originales al 
inglés, quién pidió un diccionario hebreo y su Biblia hebrea cuando estaba en 
prisión antes de su ejecución en 1536. 
  
El libro sobre "Cómo estudiar la Biblia de manera provechosa y leer libros 
edificantes" fue publicado en 2013, tanto localmente como en el extranjero, en un 
seminario, después de impartir un curso teológico sobre hermenéutica: el arte y la 
ciencia de la interpretación de la Biblia. Este será ofrecido de forma 
gratuita durante este período de “cortocircuito” extendido (se vende en las librerías 
cristianas locales). 
  
El objetivo de este ejercicio espiritual es fomentar el estudio sistemático y 
productivo y la comprensión de la palabra de Dios fructíferamente mientras nos 
quedamos en casa. 
  
Queremos pasar nuestro tiempo sabiamente para profundizar nuestro 
conocimiento de Dios y la aplicación de la Palabra de Dios durante esta difícil 
temporada extendida. Incluso en medio de una estadía en casa más larga, a la 
que nos adherimos en la lucha contra este virus contagioso que se convirtió en 
una pandemia mundial mortal, podemos convertir nuestras cicatrices en estrellas, 
las pruebas en triunfo por la voluntad soberana de Dios y con cierta diligencia 
y responsabilidad humana. 
  
No desperdicies estos preciosos momentos en casa, es hora de unirnos con 
nuestros seres queridos en casa y ser disciplinados para buscar y meditar 
profundamente en los principios adecuados de interpretación de las Escrituras y 
arraigarnos y basarnos en las palabras de vida eterna para la prosperidad de 
nuestra alma, mientras todavía respiramos (además del trabajo y el estudio). 
  
Nuestro ejemplo cristiano durante este “cortocircuito” extendido es: 

 
▪ Quedarse en casa productivamente 
▪ Mantenerse en devoción con Cristo. 
▪ Mantenerse diligentemente en las Escrituras. 
▪ Permanecer fervientemente en la oración. 
▪ Permanecer como un cuerpo unido de Cristo. 

  
Que Jehová Omnipotente sea misericordioso con Singapur (y el resto del mundo) 
para cesar la plaga como lo hizo con Israel (2° Sam 24: 25), si a Él le agrada 
porque, como dice en Salmos, ¿a quién podemos recurrir en la tierra sino a ti? 
  
Este domingo, el artículo semanal será sobre "El factor divino en la pandemia”. 
Uniremos nuestros corazones para interceder por esta grave carga con guerreros 
de oración de 5 países esta noche a las 8 pm. 
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