OBJETIVO:
1. Entender qué 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.

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 aspectos
como el origen del universo y del hombre,
trata de la comunicación y revelación de
Dios a los patriarcas y a un pueblo
específico-Israel-y la historia de este
pueblo; así mismo señala, profecías,
cánticos de adoración y alabanza, y petición
de ayuda por parte del hombre a Dios,
incluye consejos, mandatos de Dios y leyes
necesarias para estar en los caminos de
Dios etc. El Nuevo Testamento narra la
revelación de Dios a todo el mundo a través
de Jesucristo, el hijo de Dios encarnado.
Lo que hace de extraordinario a este
conujunto de libros es que creemos que es
un libro que Dios inspiró a los hombres
para comunicarse con nosotros y que ha
llegado hasta nosotros sin errores; es por
tanto absolutamente fiable, es lo que
decimos “infalible”.
Y por ser un libro tan especial
debemos estar atento a lo que dice.
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Inspiración: Acción ejercida por Dios sobre
los hombres que escribían los libros de la
Biblia para que expresaran su voluntad.
Infabilible:- 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
Toda escritura es inspiradaa por
Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para
instruir en justicia. 2ª Timoteo
3:16.

EXPOSICIÓN BÍBLICA
Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, un
joven educado 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 ¿qué 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. Olvidarlas
_____________
2. Discutirlas
_____________
3. Persistir
en
ellas
(Mantenerlas)
________

¿Crees que Timoteo sólo confió en
lo que le enseñaban, o se había
convencido por si mismo? (versísculo
14)
__________________________

¿Qué significa persuadir?
1. Confundirse
__________
2. Convencerse
__________
3. Confiar ciegamente __________
Persuadir significa convencerse, llegar a
creer en algo por uno mismo o ayudado pro
otros.
Es decir Timoteo no sólo lo había
aprendido de niño sinó 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 ____
2. Para salvarnos por tener fe en
Cristo Jesús _________
3. Para tener títulos de Teología_____
Son buenas para salvarse

¿Qué son las Escrituras? Son libros
(2ª Tim 2:16)
1. Inspirados por ________________

¿Para qué sirven? (2ª Tim 2:16) son:
2.
3.
4.
5.

Utiles para ___________________
Utiles para ___________________
Utiles para ___________________
Útiles para ___________________

Para que el hombre de Dios sea
P________________ y esté preparado
para toda buena O________________
Dios los inspiran y sirven para enseñar,
convencer, para corregir, instruir, para
hacernos perfectos y que tengamos
buenas obras.
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¿Cómo podemos estar seguros de que
la Biblia es la Palabra de Dios?
La mayor seguridad viene cuando el
mismo Espíritu de Dios convence a nuestro
corazón. Pero contesta a los siguiente:
1. ¿Puedese ser convencido de algo si no
quieres escuchar? ___________
2. ¿Puedes ser convencido de algo que no
quieres conocer?
_________
Por tanto es imprescindible leer, escuchar,
conocer la Biblia y así el Espíritu de Dios
convencerá de qué es verdad todo lo que en ella
se dice.
Los antiguos profetas obedecían las
órdenes de Dios y daban el mensaje mandado
por 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.
Millones de hombres a lo largo de los
tiempos han conocido a Dios a través de la
Biblia y se han convencido de que en esos
libros viene el legado que Dios ha dejado al
hombre (Testamento)

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 __
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.

¿Por qué es importante la Biblia
como fuente de verdad?
2ª Timoteo 3:16. Toda la Escritura es
inspirada por Dios y es útil para la
enseñanza, para la reprensión, para la
corrección, para la instrucción en justicia,

Porque la inspiró (programó):
•
•
•

Un hombre sabio _________
Muchos hombres sabios _____
Dios __________

Si es inspirada por Dios, ¿Crees que
puede decir alguna mentira? _______
Por tanto lo que tiene la Biblia
•
•
•

Son algunas verdades ________
Es toda la verdad __________
Son algunas verdades y algunas
incorrecciones ____________
Porque para nuestras vidas es:
• Adecuada
• Útil
• Conveniente

Porque sirve para:

• La E ___________________
• La R ___________________
• La C ___________________
• La I ____________________
Es decir sirve para llevar a las personas a la
VERDAD enseñándolas cuál es la verdad de
Dios, reprendiéndolas (amonestándolas) si
hacen algo mal, corrigiéndolas cuando estén
equivocadas y llevándolas a conocer lo que
es justo.

¿Por qué hay desviaciones de la
verdad? (¿Herejías?)
2ª Pedro 3:16 Pablo os escribió hablándoos
de estas cosas, entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e
inconstantes tuercen, como también las
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otras escrituras (no de Pablo), para su propia
perdición.

Basándote en lo anterior contesta:
1.- Porque algunas partes de la Biblia son:
•
•
•

Imposibles de entender
No valen para nada
Difíciles de entender

2.- Porque algunos hombres les dan otro
significado que el que de verdad tiene
(Tuercen) ¿Qué hombres hacen eso?:
•
•
•
•
•
•
•

Sabios
_________
Constantes
_________
Ignorantes (indoctos) ________
Inconstantes
_________
Poco interesados en llegar a la verdad
___________
Algunos interesados en engañar a otros
___________
Los que no se ponen bajo la autoridad de
Dios
_________

En definitiva es necesario estudiar la Palabra de
Dios para no caer en herejías o no ser engañados
por otros.
¿A quién se parecen los que usan la

palabra de Dios como beneficio propio?
2ª Corintios 2:17
Porque no somos, como muchos,
T _____________ de la P ____________; más
bien, con sinceridad y como de parte de Dios,
hablamos delante de Dios en Cristo.
T________________ de la P ___________

¿Qué es un traficante?
1. El que regala cosas _________
2. El que vende perdiendo dinero
3. El que compra y vende para obtener
beneficios
________

