OBJETIVO:
1. Entender lo que es la Biblia y qué
dice sobre si misma.
2. Entender por qué razón es digna de
ser creída y obedecida.
3. Definir lo términos “infabilidad” e
“inspiración” en relación con la
Biblia.

Infalible:- Exacto, verdadero y sin error. Que no se
equivoca.
La Biblia habla de Dios, y habla de Dios a los
hombres

LECTURA BÍBLICA
2ª Timoteo 3:14-17

TEXTO PARA APRENDER
ANTECEDENTES
La palabra “Biblia” viene de un término
griego que significa libros; y de este mismo
término deriva otras palabras como
biblioteca.
Efectivamente la Biblia es un conjunto de
libros con un tema central: Dios y su relación
con el hombre.
La Biblia ha sido estudiada durante mucho
más de 2000 años y no hay nadie que haya
podido decir que sabe todo acerca de ella.
Está dividida en dos grandes partes: El
Antiguo
Testamento,
que
narra
acontecimientos, profecías, cánticos etc.
antes de que Jesucristo naciera y el Nuevo
Testamento que narra acontecimientos, y
recoge doctrina desde el momento que el
Hijo de Dios vino al mundo.
Pero lo que la hace realmente extraordinaria
y diferente a cualquier libro es que creemos
que es un libro que Dios inspiró a los
hombres para comunicarse con nosotros y
que ha llegado hasta hoy sin errores; es por
tanto absolutamente fiable, es lo que decimos
“infalible”.
Por ser un libro tan especial debemos estar
atentos a lo que dice.
Inspiración: Acción ejercida por Dios sobre
los hombres que escribían los libros de la
Biblia para que expresaran Su voluntad.
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Toda escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto y enteramente preparado para toda
buena obra. 2ª Timoteo 3:16-17.

EXPOSICIÓN BÍBLICA
Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, un joven
criado en un ambiente religioso y temeroso de Dios,
que no se deje influir por los que a su alrededor
intentan desmentir a las Escrituras. Le anima a que
permanezca fiel a lo que aprendió desde niño, es
decir lo que enseñaban las Escrituras.



La Sagradas Escrituras de las que habla
Pablo a Timoteo que son:
1. ¿Las recogidas en el Antiguo Testamento?
______________
2. ¿Las recogidas en el Nuevo Testamento?
________________
Efectivamente, entonces aún no se había escrito
el Nuevo Testamento, pero lo que dice Pablo se
extiende también al Nuevo Testamento.
¿Qué tenía que hacer Timoteo con lo que sabía
desde la niñez?
1. Olvidarlo
_____________
2. Discutirlo _

_____________

3. Creerlo (Persistir)

_____________
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¿Crees que Timoteo sólo confió en lo que
le enseñaban, o se había convencido por si
mismo? (2ª Timoteo 3:14)
-__________________________

Para que el hombre de Dios sea
P_______________ y esté preparado

¿Qué significa persuadir?
1. Confundir
__________

(Dios inspira las escrituras y sirven para enseñar,
convencer, para corregir, instruir, para hacernos
perfectos y que tengamos buenas obras.

2. Convencer

__________

3. Confiar

__________

Persuadir significa convencer, llegar a creer
en algo por uno mismo.
Es decir Timoteo no sólo lo había aprendido
de niño sino que se había convencido de que
era verdad.
¿Para qué dice Pablo que son buenas las
Escrituras? (2ª Tim 3:15)
1. Para ser sabios para presumir ____

para toda buena O______________

Escríbelo
Los Libros de la Biblia son
I ______________________
Útiles para :
1. E _______________________
2. R _________________________
3. C _________________________
Para que el hombre de Dios (no cualquier hombre)
esté preparado para …….

2. Para salvarnos por tener fe en Cristo
Jesús
__________

__________________ _______________

3. Para tener títulos de Teología ___



Escríbelo
_________________________________
Son buenas para salvarse
¿Qué son las Escrituras? Son libros (2ª
Tim 2:16)
1. Inspirados por ________________
¿Para qué sirven? son:
2. Útiles para ___________________
3. Útiles para ___________________
4. Útiles para ___________________
(Reargüir: rebatir, refutar, objetar)
5. Útiles para ___________________
www.josias.es

¿Cómo podemos estar seguros de que la
Biblia es la Palabra de Dios?
La mayor seguridad viene cuando el mismo Espíritu
de Dios convence nuestro corazón. Y eso es
irrefutable.
Los antiguos profetas obedecían las órdenes de Dios,
aunque ello les pusiera en peligro de muerte, y lo
que ellos decían se cumplía.
Tal era la orden divina que no se podían resistir.

 Lee Jeremías 20:7-9 y contesta:
1. ¿Quién sedujo (hizo que se enamorara de él?
_____________
2. ¿Quién venció a Jeremías?
__________________
3. ¿Qué sería el fuego ardiente del que habla
Jeremías?:
El Espíritu Santo
___________
Sus propios deseos ___________
Los deseos de los demás ________
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Efectivamente el Espíritu de Dios ponía un
deseo ardiente en su corazón.
También hubo falsos profetas, que
comunicaban sus propias ideas, o las de los
reyes que les pagaban, pero no se cumplía lo
que ellos proclamaban. Esa es la diferencia
entre profetas verdaderos y falsos.



Tres razones fundamentales para
creer en las Escrituras
1. Porque
relata
acontecimientos
históricos
2. Porque predice acontecimientos que
se cumplieron.
3. Porque ha servido a millones de
personas a encontrar la paz, la
felicidad y la salvación.

¿Cómo se encuentra una cita en la
Biblia?
La Biblia, tal como la conocemos hoy,
dividida en capítulos y versículos no
siempre fue así; de hecho hasta el siglo
XIII no se dividió en capítulos.
En el siglo X el AT se había dividido en
versículos y el NT lo fue en el siglo XVI.

¿Qué quiere decir Juan 3:17?
1. El primer número indica los
versículos.
__________
2. El primer número indica los capítulos.
__________
3. El segundo número indica los
versículos.
__________
4. El segundo número indica los
capítulos.
__________

Lee Juan 5:39 y contesta
¿Qué manda Jesús?
__________________________
¿Qué quiere decir escudriñad?
1. Leer simplemente ________
2. Leer atentamente investi- gando
_______
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¿Por qué hay que escudriñarlas?
1. Porque dan testimonio de la historia de Israel
__________
2. Porque dan testimonio de la vida y hechos de
Jesús porque en ellas hay palabras para
encontrar la vida eterna __________
Escríbelo
¿Qué hay que hacer con las escrituras?
______________________________

 Lee Marcos 12:24 y contesta
¿Por qué erraban los judíos?
Porque no leían las escrituras
___
Porque no sabían que existían las escrituras
__________
Porque las leían pero no les hacían caso (ignorar)
__________

 Lee Hechos 17:10-12 y contesta:
¿Qué hacían los judíos de Berea para ver si lo
que les contaba Pablo era verdad?
1. Preguntar a los que sabían
_______
2. Leer atentamente las escrituras
____
¿Y qué pasó cuando escudriñaron las
escrituras? V.12
1. Se convencieron de que les decían la verdad
__________
2. Se convencieron que mentían
___

 2ª Pedro 1:16-21 (muy importante)
Lo que contaban los apóstoles a la gente era:
1. Algo que habían visto

__________

2. Algo que habían oído directamente______
3. Algo que les habían contado

____

¿Qué querían decir con que tenían además la
Palabra Profética? V.19
1. Se referían a los profetas que les enseñaban
___________
2. Se referían a las escrituras

___________
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¿Qué hace esa palabra profética? V.19
1- Da luz
__________
2- Da sabiduría
__________

La palabra de Dios es:
Salmo 119:105 ________________
Salmo 119: 140 _________________
Salmo 119:160 __________________

3- Da enseñanza
__________
(todo eso, pero aquí dice que alumbra el
lugar oscuro de nuestros corazones)

Isaías 55:11 ____________________
Mateo 4:4 _____________________
Juan 8:51 _____________________

¿Cómo vino esa escritura? V.21
1- Por voluntad del que lo escribió
______
2- Por voluntad del que mandó escribirlo
______
3- Por voluntad de Dios a través del
Espíritu Santo.
______

Filipenses 2:16
Hebreos

4:12

_______________

y

____

_________________________
Hebreos 6:5 _______________________

 Lee 1ª Juan 1:1-4 y contesta
¿Qué anunciaban los apóstoles?
Lo que habían _________________ y

Hebreos

11:3

______________________

Tito 1:9 _________________________
Tito 2:8 _________________________
2ª Pedro 1:19 _____________________

 Lee Apocalipsis 1:1-3 y contesta
¿Quién reveló el Apocalipsis a Juan?
___________________________ a través de
un ángel.
¿Qué le reveló?
1- Las cosas que sucedieron
2- Las cosas que sucederán
3- Las cosas que están sucediendo.

Sana e irreprochable, Luz, Pura, Trae vida,
Luz, pura, verdad, trae vida, alimento, vida eterna,
Profética, Verdad, Viva y eficaz, Fiel, Vida
vida, viva y eficaz, Buena, creadora, fiel, sana e
eterna, Alimento, Vida, Buena, Creadora.
irreprochable, profética,
¡LA PALABRA DE DIOS ES LUZ Y VERDAD, ha
sido dada por Dios, hay que leerla y creerla pues
sirve para encontrar la vida eterna!

Escríbelo
Los apóstoles escribieron de lo que
____________ y ______________
La escritura vino por voluntad de
____________

Vamos a ver ahora qué dice la Biblia
de la palabra de Dios:
www.josias.es
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