RESPUESTAS: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 11 Por qué la
Biblia es digna de confianza
Propósito del estudio: Viva la vida como discípulo de Cristo e intencionalmente haga
discípulos para la gloria del trino Dios. Un discípulo es un "estudiante" o "seguidor" que
aprende, estudia y actúa de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Maestro.
Lección 10: Por qué la Biblia es digna de confianza (primer día) La Biblia y su nombre
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5
1. Lea Juan 15: 5. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús acerca de nuestra relación con él?
Es a través de nuestra estrecha relación con Jesús que llevamos fruto o buenas obras.
Read 1 Peter 3:8-9 and answer questions 2-4:
Lea 1 Pedro 3: 8-9 y responda a las preguntas 2-4:
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables; 9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por
el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. 1
Pedro 3: 8-9
2. ¿Cómo vamos a vivir unos con otros (v. 8a)?
Amándoos fraternalmente
3. Enumere 6 maneras en que deben vivir en armonía unos con otros (frente a 8b-9):
(1. compasivos

(4. misericordiosos

(2. amándoos fraternalmente (5. no devolviendo mal por mal
(3. Amigables

(6. ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo

4. ¿Cómo va a aprender a compensar el mal y el insulto con la bendición?
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza

Respuesta personal, pero sin duda la oración, el estudio de la Biblia y confiando en el Espíritu
Santo.
Definición: Canon se define como un conjunto de escritos religiosos considerados como
auténticos y que forma el cuerpo de una religión de escritura. No canónica significa que una
escritura no es parte del canon.
Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza (Segundo día) Reconocida como la
Palabra de Dios
Cinco principios que guiaron el reconocimiento y la colección de inspiración divina de los
libros:1
I. El libro fue escrito por un profeta o portavoz de Dios?
II. Fue el escritor confirmado por actos de Dios? Frecuentes milagros separan los profetas
verdaderos de los falsos. (Recuerde que Satanás también puede funcionar actos sobrenaturales
así que tenga cuidado.)
Lea Éxodo 9: 20-24 y responda a las preguntas 5-8:
De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su
ganado a casa; 21 más el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus
ganados en el campo. 22 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que venga
granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba
del campo en el país de Egipto. 23 Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar
y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra; y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de
Egipto. 24 Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en
toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Éxodo 9:20-24
5. ¿Quién está hablando a Moisés (v. 22a)?
JEHOVA
6. ¿Qué le dijo el SEÑOR a Moisés que hiciera (v. 22b)?
Extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto
7. Cuando Moisés extendió su mano / vara hacia el cielo como Jehová le dijo, que sucedió (vs.
23-24)?
1

McDowell, Josh, “The New Evidence That Demands a Verdict,” Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1999, pp.
21-22. (Quoting Geisler/Nix, GIB, 223-231)
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza

Cuando Moisés extendió su vara hacia el cielo, el Señor envió truenos y granizo, relámpagos
hasta el suelo.
8. ¿Cómo este milagro confirmaría a Moisés como profeta de Dios?
Moisés habló las palabras de Dios y Dios lo confirmo por un acto o milagro sobrenatural.
III. ¿El mensaje dice la verdad acerca de Dios?
Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta.
El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Números 23:19
9. Lea Números 23:19. ¿Cómo es Dios diferente a hombres y mujeres?
Dios no miente ni cambia de parecer. Cuando habla, actúa. El hace lo que dice que hará. Todas
sus promesas se cumplen y vienen a pasar. Los hombres y las mujeres mienten, cambian de
opinión, va a decir una cosa y hacer otra, o dicen que van a hacer algo y no hacerlo. Los hombres
y las mujeres hacen promesas y no las cumplen.
10. Sobre la base de Números 23:19, se puede discernir si un mensaje acerca de Dios es
verdadero o falso?
Una de las formas de discernir (distinguir, decir la diferencia) si el mensaje acerca de Dios es
verdadero o falso es si el mensaje describe a Dios como siempre dice la verdad, no cambia de
parecer, hablar y actuar sobre sus Sus palabras, así como el cumplimiento de todas sus promesas.
Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de
Jehová es verdad en tu boca.” 1 Reyes 17:24
11. Lea 1 Reyes 17: 7-24. ¿Cómo sabe la mujer que Elías es un hombre de Dios?
Elías pidió a Dios sanar al hijo de la viuda y Dios respondió y le levantó de los muertos. Dios
hizo un acto sobrenatural por medio de Elías que muestra su misericordia y amor. Dios escuchó
de Elías, su profeta y actuó en su verdadero carácter de beneficiar a los que bendigan a su pueblo
(Génesis 12: 3).
Lea Marcos 12:14 y responda a las preguntas 12-14:
Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de
nadie; porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de
Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos? Marcos 12:14
12. Al tratar de engañar a Jesús haciéndole una pregunta difícil, estos hombres hacen dos
declaraciones acerca de Jesús. Nadie en la multitud está en desacuerdo. ¿Cuáles son estas dos
afirmaciones de la verdad?
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(1. Maestro, sabemos que eres UN hombre de integridad (No te dejas influir por los hombres, ya
que prestas ninguna atención a lo que son)
(2. Sino que con verdad enseñas el camino de Dios.
13. Estaba Jesús interesado en la popularidad? Sí No Tal vez (Marque uno)
14. ¿Qué se hace cuando no se está seguro acerca de la verdad de una declaración o enseñanza
acerca de Dios?
Orar y pedir al Espíritu Santo que le guiará en toda la verdad; buscar respuestas en la Biblia. Uno
puede también leer los comentarios u otros libros, así como buscar el consejo de creyentes
maduros.
Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25
15. Lea Romanos 1:25. ¿Cómo se puede ayudar a aquellos que intercambian la verdad de Dios
por la mentira?
Respuesta personal, pero la oración y con amor compartiendo la verdad a través de su propio
testimonio personal, las palabras y la Biblia. Otras herramientas para ayudar son libros cristianos,
folletos, CDs y DVDs.
16. Piense en alguien que no conoce la verdad acerca de Dios. Con oración llegar a esa persona
esta semana con una pepita (pieza) de la verdad acerca de Dios. Comparta lo que sucedió:
Respuesta personal. CLI Discipulador, por favor, animar y comentar adecuadamente.
IV. ¿Viene con el poder de Dios?
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y
abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4:33
Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, 4 que fue
declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre
los muertos, Romanos 1:3-4
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12
17. Ahora es su turno. Escriba tres preguntas, una por cada uno de los tres versos anteriores, en
cuanto al principio número IV de reconocer que los libros de la Biblia son inspirados
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza
divinamente porque vienen con el poder de Dios. A continuación, responder a las preguntas que
usted ha escrito.
Ministro de CLI, por favor, animar y comentar adecuadamente. Todos los siguientes son
preguntas y respuestas personales:
(1. Pregunta:
Respuesta:
(2. Pregunta:
Respuesta:
(3. Pregunta:
Respuesta:
V. ¿Fue aceptado por el pueblo de Dios?
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la
palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según
es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.1 Tesalonicenses 2:13
18. Lea 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Por qué el apóstol Pablo da gracias a Dios continuamente?
Pablo da gracias a Dios, porque cuando enseñó a estas personas en particular (Tesalonicenses),
aceptaron su enseñanza como la palabra real de Dios.
Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza (Día Tres) La Palabra de Dios a los
demás
19. Enumere los cinco principios que guiaron el reconocimiento y la colección de libros de
inspiración divina:
(1. ¿El libro fue escrito por un profeta o portavoz de Dios?
(2. ¿Fue el escritor confirmado por causas de fuerza mayor?
(3. ¿El mensaje dice la verdad acerca de Dios?
(4. ¿Viene con el poder de Dios?
(5. ¿Fue aceptado por el pueblo de Dios?

20. Comparta esos cinco principios con los hombres o mujeres que está discipulando. Explique
cómo ha compartido los principios y la forma en que lo han recibido:
© 2016 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

5

Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza
Respuesta Personal
21. ¿Cómo llego a conocer la Palabra de Dios?
Respuesta Personal
22. ¿Cómo está introduciendo a otros a la Biblia?
Respuesta Personal
23. Ore: Oh Dios, por favor dame amor por Tu Santa Palabra. Hazme confiarse en ella como la
verdad que es y lo aplicarla a mi vida. Espíritu Santo, ilumina (aclarar) Escritura para que pueda
entenderla y enseñarla a los demás. Señor Jesús, ayúdame a usar la Biblia en decirles a otros
acerca de usted. Amen.
Ore esta oración: Sí No (Marque uno)- Respuesta Personal
Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza (Día Cuatro) El estudio de la Biblia
Secase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Isaías 40: 8
24. Lea Isaías 40: 8. ¿Cuánto tiempo la palabra de Dios será eficaz y verdadera?
Para siempre
Definición: El estudio es un verbo que significa aplicar la mente a propósito para la adquisición
de conocimiento o comprensión de (un sujeto). Estudio también significa leer con cuidado y
memorizar.
El estudio de la Biblia es la aplicación de nuestra mente de manera organizada que nos ayuda a
comprender a Dios y sus caminos sin predeterminadas (decidir de antemano) conclusiones.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26
25. Lea Juan 14:26. ¿Por qué nunca está solo cuando se está estudiando la palabra de Dios?
El Espíritu Santo está con nosotros.
Ministro de CLI, estamos copiando una parte de la lección abajo y los versículos de la Biblia
para su referencia en el caso que sus "discípulos" tengan una pregunta de las escrituras. Kathleen
Hay varios métodos en el estudio y la interpretación de la Biblia. Se hará una diferencia si usted
está estudiando para enseñar, aprender o edificar (mejorar la mente o el carácter). Hay muchas
herramientas bíblicas para ayudarle en su estudio: comentarios, diccionarios bíblicos y otros
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza
libros escritos en el pasado y el presente (Lucas 1: 1-4; Joshua 10:13; Hechos 17:28 y Judas
1:14).
Lucas 1:1-4 Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que
entre nosotros han sido ciertísimas, 2 tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo
vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, 3 me ha parecido también a mí, después de
haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh
excelentísimo Teófilo, 4 para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido
instruido.
Josué 10:13 Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta que la gente se hubo vengado de sus
enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se
apresuró a ponerse casi un día entero.
Hechos 17:28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.
Judas 1:14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el
Señor con sus santas decenas de millares
Definición: "Un comentario de la Biblia es un escrito, una serie sistemática de explicaciones e
interpretaciones de las Escrituras. Los comentarios a menudo analizan o exponen sobre los libros
individuales de la Biblia, capítulo por capítulo y verso a verso Algunos comentarios ofrecen un
análisis de toda la Escritura... "
Pida al Espíritu Santo que le de discernimiento (capacidad de juzgar) en el uso de otros recursos.
El Espíritu Santo puede haber causado que las palabras de algunos autores sean verdad y dignas
de su uso, pero todavía debe ser diligente para distinguir la verdad del error. Sólo la Biblia puede
reclamar infalibilidad (nunca se equivoca) como la palabra inspirada de Dios. De la misma
manera, pida al Espíritu Santo para darle discernimiento sobre sermones o mensajes de
predicadores y pastores (Hechos 17:11).
Hechos 17:11 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.
Definición: Una concordancia es una lista alfabética de las palabras presentes en un texto, por lo
general con citas de los pasajes en cuestión. Si una Biblia incluye una concordancia, se encuentra
en la parte posterior del libro y titulado Concordancia.
Leer Mateo 16: 6-9, 26-27 y responder a las preguntas:
Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. 8 Y entendiéndolo
Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?
7
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9

¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas cestas

recogisteis?
26. ¿Alguno de los discípulos tuvo suficiente fe para comprender las palabras de Jesús? Sí No
(Marque uno)
27. ¿Por qué dijo Jesús que su falta de comprensión tenía que ver con una falta de fe (vs 8-9)?
Debido a que no recordaban el milagro de Jesús de alimentar a las cinco mil personas con sólo
cinco panes. Si hubieran entendido quién era Jesús y su poder, no habrían estado pensando en la
comida. Habrían tenido fe en Jesús para proporcionar y por lo tanto buscado otro sentido a lo que
Jesús estaba diciendo.
Definición: "El lenguaje figurado se refiere a todos los usos de las palabras que son metafórica o
simbólica en la naturaleza, transmitir un significado diferente de su sentido común, literal en la
interpretación bíblica, la comprensión del significado del lenguaje figurado a menudo implica el
estudio cultural, histórico, y contextos literarios."2
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura
de los fariseos y de los saduceos. 12 Entonces entendieron que no les había dicho que se
guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
28. Lea Mateo 16: 11-12. ¿Qué quiso decir Jesús cuando advirtió en contra de la "levadura de los
Fariseos y saduceos "(v. 12)?
Jesús se refería a la enseñanza hipócrita de los fariseos y saduceos. Eran un grupo legalista y
separatista que ponían cargas indebidas a las personas. La levadura se utiliza aquí como un
símbolo del mal o la corrupción. La metáfora incluye la idea de una pequeña cantidad de
levadura de ser capaces de fermentar una gran cantidad de masa. A veces la metáfora de levadura
se utiliza en el buen sentido:
Mateo 13:33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó
una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado.
Definición: literal es un adjetivo que significa para conformarse o de mantener el significado
exacto o principal de una o varias palabras. También se puede definir como palabra por palabra.
Literal significa evitar la exageración, la metáfora, o adorno; factual.
Las figuras de lenguaje en el idioma:
Una expresión en que las palabras se utilizan en una forma no literal para lograr un efecto más
allá de la gama de lenguaje ordinario. Hay muchas figuras del lenguaje, pero aquí están algunos:
2

Hernando, James D., Dictionary of Hermeneutics, Gospel Publishing House, Springfield, MO, 2005, p. 22.
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El antropomorfismo - Sustantivo
Una descripción o representación de Dios como si fuera un ser humano, compartiendo alguna
característica o función humana. Como resultado, un lenguaje antropomórfico ayuda al autor a
transmitir la verdad acerca de Dios en términos humanos, atribuyendo a Dios algún atributo o
una acción que pertenece a los seres humanos. Ejemplo bíblico: Sin duda, el brazo de Jehová no
se ha acortado para salvar, ni es sordo su oído para oír. Isaías 59: 1 Antropomorfismo también
puede significar la asignación de la motivación humana, las características o el comportamiento
a los objetos inanimados (sin vida), animales o fenómenos naturales..3 Ejemplo Bíblico: Y les
dijo: Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y
mañana, y al tercer día termino mi obra. Lucas 13:32
Hazme entender el camino de tus mandamientos, Para que medite en tus maravillas. Salmos
119:27
Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, Y meditaré en tus estatutos. Salmos
119:48
!!Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Salmos 119:97
29. Lea el Salmo 119: 27, 48, 97. ¿Por qué va a estudiar y meditar en las palabras de la Biblia?
Respuesta Personal
(La meditación ofrece beneficios espirituales maravillosos a los discípulos. Se abre la comunión
con Dios y refuerza la confianza en él. Es también un acto de culto y una vía para la verdad
espiritual y la renovación).

Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza (Quinto día) La Biblia y la historia
Definición: La historia se define como eventos pasados de un período de tiempo o en la vida o el
desarrollo de un pueblo, una institución o un lugar.
Definiciones: Bibliográfica en este contexto se define como la historia de los libros y otras
publicaciones, y el trabajo de clasificación y descripción de ellos. El texto se refiere a un libro u
otra obra escrita o impresa.
30. Explique en sus propias palabras por qué los libros del Nuevo Testamento son históricamente
fiable mediante la Prueba bibliográfica:
Los libros del Nuevo Testamento fueron los más frecuentemente copiados de cualquier
manuscrito antiguo. La mayor parte de los manuscritos antiguos sobreviven con sólo unas pocas
copias. El gran número de nuestros ejemplares hace que sea posible reconstruir el texto original
con exactitud y precisión. Sabemos que hemos recibido la palabra de Dios en la forma en que se
propuso divinamente.
3

Ibid., p. 115.
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31. ¿De qué manera esta información sobre los Rollos del Mar Muerto fortalece su confianza en
la fiabilidad (confiabilidad) de las Escrituras?
Respuesta personal, pero de la lección:
Cuando los estudiosos comparan los rollos del Mar Muerto (por ejemplo, el rollo de Isaías, 125
aC) con el siguiente texto hebreo más antiguo conocido (rollo de Isaías 916 dC) la precisión es
notable. Hay más de un período de mil años entre los dos rollos y sin embargo, hay poca
diferencia. Además, las 5 diferencias porcentuales son simples errores de los escribas (copista),
tales como las variaciones en la ortografía, que no cambian el significado del texto.
B. Prueba de Evidencia interna: Demandas el escritor mismo hace en el documento.
Para la prueba interna de la Biblia, podríamos hacer un par de preguntas:
"¿Qué los escritores de la Biblia dicen al respecto?"
"¿Los escritores están de acuerdo unos con otros?"
Sabemos que los autores de la Biblia todos están de acuerdo y sostienen que es un mensaje
directamente de Dios. A los autores se les dijo qué decir y qué escribir por Dios mismo. La
Biblia no sólo es históricamente exacta, sino que también dice estar inspirada por Dios.
Definición: inspirado o inspiración de la Escritura se define a las "acciones de Dios que
conducen a la elaboración, conservación y colección de sus palabras a su pueblo en la Biblia la
palabra Inglés inspiración viene de la palabra latina en espiro, que significa" respirar. en.' La
inspiración es, entonces, la influencia del Espíritu Santo sobre los individuos con el fin de
producir un registro de autoridad de la persona, la enseñanza y eventos."4
Nuevo Testamento (subrayado por el autor para el énfasis del estudio)
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por
los profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de
todo, y por quien asimismo hizo el universo; Hebreos 1:1-2
¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, Hebreos 2:3
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro
amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 16 casi en todas sus
epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia
perdición. 2 Pedro 3:15-16
4

Holman Bible Dictionary, p. 703.
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Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, 2 Timoteo 3:16
Antiguo Testamento (subrayado por el autor para el énfasis del estudio)
Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las
tablas escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas. 16 Y las tablas eran obra de
Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Éxodo 32:15-16
Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se
rebelaron contra mí. Isaías 1:2
Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para
que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Isaías 30:8
Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los
ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros; vino, por tanto, gran
enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Zacarías 7:12
32. La Biblia es consistente en reivindicar para registrar las palabras de Dios. Verdadero Falso
(Marque uno)
C. Prueba de Evidencia externa: Las afirmaciones de otros escritores (en otros documentos)
sobre la calidad del manuscrito en cuestión.
33. ¿Qué tan efectivo puede ser como discípulo si no conoce la verdad de la Escritura?
No es efectivo en absoluto.
34. ¿Cómo Jesús abrió su mente para que pueda entender las Escrituras?
Respuesta personal, pero podría mencionar nacer de nuevo y el don del Espíritu Santo.
35. Escriba 1 Peter 1:23 de memoria sin referirse a las notas o la biblia:
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que
vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23
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