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
Es fácil de leer y estudiar acerca de las relaciones, pero difícil de poner en práctica. De hecho, es
imposible sin permanecer en Jesús. Hemos aprendido en la lección 10: Relaciones santas que la
muerte y la resurrección de Cristo hicieron posible que nosotros nos reconciliarnos con Dios y
entre sí.
En Cristo, los creyentes son capaces de participar en una unión espiritual con Dios y con otros
creyentes. Es nuestra relación con Cristo que nos permite dar fruto en buenas obras y en buenas
relaciones. Sin Jesús, no podemos dar fruto aceptable en acciones o relaciones.
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?
** Ver al final de lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas.
En Juan 15: 5, Jesús está hablando a sus discípulos, entonces y ahora. Él está usando el lenguaje
figurado (simbólico) para enfatizar esta verdad. La vid, que representa a Jesús, tiene el poder
vivificante de la raíz. Aunque no podemos ver la raíz de la vid, no podemos ver físicamente a
Jesús, Él es el que apoya y suministra todos los nutrientes para nosotros, representado por las
ramas.
Nosotros (ramas) somos débiles y necesitamos lo que Jesús suministra (vid) para la vida
espiritual y el crecimiento. No hay ramas independientes; no hay discípulos independientes.
Nuestra salud espiritual es designada por la fruta. Una rama sana producirá frutas, como uvas.
Un discípulo saludable producirá frutos sobrenaturales de buenas palabras, buenas obras y las
relaciones armoniosas.
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Ramas sanas todavía necesitan podarse ser aún más fructíferas. En convivencia o tratando con
los demás, tenemos ciertas expectativas de la forma de tratar. Cuando alguien no actúa de la
manera que esperamos, nos volvemos ofendidos, decepcionados, y hasta enojados. Permitirle a
Jesús que lo llene de gracia y la fuerza necesaria para perseverar en el proceso de perdón. Puede
ser doloroso, pero la esterilidad de la falta de perdón será cortada.
Reconozca que sus expectativas pueden ser falsas o poco realistas. También reconozca que
puede estar tratando con su propio orgullo. No espere que los miembros de la familia o amigos
actúen de una cierta manera hacia usted. Póngase en las manos de Dios y confié en él todas sus
necesidades, incluyendo al ser amado y apreciado.
Cuanto más perdona, más honra a Dios. Por lo tanto, perdone a los demás por su indiferencia, el
odio o falta de respeto. Recuerde que, en Jesús, usted tiene la capacidad de perdonar. Revisar las
promesas del nuevo pacto en la lección 6 para la fuerza y el valor para perdonar y vivir en
armonía con los demás.
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)?
3. Enumere 6 maneras en que deben vivir en armonía unos con otros (frente a 8b-9):
4. ¿Cómo va a aprender a compensar el mal y el insulto con la bendición?
La enseñanza y la instrucción anterior vinieron de la palabra de Dios, la Biblia. De hecho, nos
convertimos en discípulos al aprender acerca de Jesús de la Sagrada Escritura y poner en práctica
su enseñanza (Santiago 1:22). Por lo tanto, echemos un vistazo más de cerca a la Biblia y su
confiabilidad.
Obtenemos la palabra "Biblia" de la palabra griega biblia (bibli, a). Biblia es un nombre plural
que significa libros, pergaminos y declaraciones escritas. "El uso cristiano más antiguo de biblia
TA (" los libros "), en este sentido se dice que es 2 Clemente 14:2 (c. 150 dC) ." 2 Clemente es
un escrito cristiano no canónico de autocontrol, el arrepentimiento, y juicio. El autor se cree que
es diferente de 1 Clemente, que normalmente se atribuye a Clemente de Roma.
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.
Biblia se traduce como libros, pergaminos, declaraciones e incluso las letras en la mayoría de las
traducciones. Sinónimos (mismo o similar significado) son escritos y escrituras. La Biblia es la
colección de libros considerados parte del canon cristiano.
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Ha habido diferencias de opiniones en cuanto a lo que los libros deben constituir el canon. Sin
embargo, casi todas las denominaciones protestantes aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y
27 libros del Nuevo Testamento. Estos son los libros representados en la gran mayoría de las
traducciones de la Biblia. Los protestantes no aceptan cualquiera de los 15 libros conocidos
como los Apócrifos.
La Iglesia Católica acepta 12 de los 15 libros apócrifos en su canon. La palabra apócrifos se
deriva de una palabra griega que significa "cosas que están ocultas." Estos libros fueron escritos
entre el 200 aC y el 100 dC. Todos estos libros, a excepción de 2 Esdras, están incluidos en la
Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Estos 15 libros adicionales nunca han
sido parte de la Biblia hebrea.
"Dado que los católicos consideran estos libros canónicos, por lo tanto no los llaman apócrifos
pero deuterocanónicos, lo que significa más tarde canónico. El Concilio de Trento en 1546,
declaró los apócrifos como canon, a excepción de 3 Esdras, 4 Esdras y la Oración de Manasés
que llaman apócrifo." Los nombres de estos escritos pueden diferir entre protestantes y católicos.
Libros Apócrifos:
Nombres Protestantes
1 Tobías
2 Judit
3 Sabiduría de Salomón
4 Eclesiástico
5 I Macabeos
6 II Macabeos
7 Baruc
8 Epístola de Jeremías
9 Adiciones a Ester
10 Oración de Azarías y el
Canto de los tres jóvenes
11 Susana
12 Bel y el Dragón
13 I Esdras
14 2 Esdras
15 Oración de Manases

Nombres Católicos Romanos
Tobías
Judit
Sabiduria
Eclesiástico
I Macabeos
II Macabeos
Baruc 1-5
Baruc 6
Ester 10:4-16:24
Daniel 3:24-90
Daniel 13
Daniel 14
3 Esdras (también llamado I
Esdras)
4 Esdras (llamado 2 Esdras)
Oración de Manases

Aunque parte de la Vulgata, la traducción latina oficial de la Biblia, los libros apócrifos fueron
excluidos por los protestantes en el momento de la Reforma. Históricamente, los protestantes no
los han considerado inspirados por Dios, pero útil para el estudio y la edificación. Cabe señalar
que hay estudiosos que creen Judas 1: 9 y 1:14 son referencias que se hacen a obras apócrifas.
Esto no es demostrar que estas obras bíblicas adicionales pertenecen a la Biblia, sino sólo que
fueron utilizados por la iglesia primitiva y siguen siendo útiles hoy en día. El aspecto cultural e
histórico puede ser particularmente útil en la comprensión de las personas, sus preocupaciones y
formas de hacer las cosas.
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Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza (Segundo día) Reconocida como la
Palabra de Dios
La palabra canon se deriva de una palabra griega kanon (KANW, n) que significa regla. "Desde
el siglo 4-Canon ha sido utilizado por los cristianos para referirse a una lista autorizada de los
libros pertenecientes a la OT o NT." "La doctrina de la inspiración bíblica está completamente
desarrollada sólo en las páginas del NT. Pero muy atrás en la historia de Israel, ya encontramos
ciertos escritos que se reconoce a la autoridad divina y que actúa como una regla escrita de fe y
práctica para el pueblo de Dios. Esto se ve en la respuesta del pueblo cuando Moisés les lee el
libro del pacto: "(Ex 24, 7).
Los escritos que se incluyen en el canon protestante no fueron los únicos en existencia durante
los tiempos bíblicos. Había otras ideas acerca de la creación del mundo y los dioses en general.
¿Cómo las personas saben lo que era verdad?
Los primeros cinco libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Vivió entre la gente y era el
profeta de Dios. Dios no sólo habló a través de él, sino que también hizo milagros a través de él.
La nación de Israel fue testigo de los milagros y al hecho de que lo que Moisés dijo aconteció. Si
Moisés hubiera escrito algo que no era cierto, los hijos de Israel no habrían aceptado estos libros
como la palabra de Dios. Ellos no habrían permitido que estos escritos tuvieran autoridad divina
sobre ellos.
Esto no sólo es cierto para los libros en el Antiguo Testamento, también es cierto de los libros
del Nuevo Testamento. Se incluyeron los libros sobre Jesús porque Él vivió entre el pueblo. Él
hizo muchos milagros y resucitó de entre los muertos. Hubo muchos testigos, tanto de los Judios
y los Gentiles. Muchas de estas personas todavía estaban vivos cuando los escritos sobre Jesús
aparecieron. Si en caso todo era falso o inexacto, los creyentes no habrían utilizado los escritos
como la palabra de Dios divinamente inspirada. Ellos no habrían permitido a estos escritos tener
autoridad sobre ellos.
La consistencia de los libros de la Biblia fue sin duda otro factor. Estadísticamente, esto es un
milagro en sí mismo! Hay 66 libros de la Biblia escritos por unos 40 autores diferentes durante
un período de 1.600 años, en 3 idiomas diferentes y sin embargo, su mensaje es uniforme y
constante. Su mensaje invariable es la redención de la humanidad por el Mesías o el Cristo.
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.)
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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Después de que los egipcios habían esclavizado a los hijos de Israel durante 500 años, Moisés
fue llamado por Dios para hablar Sus palabras. Dios le diría a Moisés qué decir al faraón y lo
diría. Diez veces Moisés le dijo al faraón que deje ir al pueblo de Dios para que pudieran adorar.
Diez veces Moisés dijo a Faraón las consecuencias que pasaría si él no hacia como Jehová había
mandado. Diez veces las palabras del Señor por medio de Moisés se hicieron realidad en forma
de milagros y señales.
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)?
6. ¿Qué le dijo el SEÑOR a Moisés que hiciera (v. 22b)?
7. Cuando Moisés extendió su mano / vara hacia el cielo como Jehová le dijo, que sucedió (vs.
23-24)?
8. ¿Cómo este milagro confirmaría a Moisés como profeta de Dios?
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?
10. Sobre la base de Números 23:19, se puede discernir si un mensaje acerca de Dios es
verdadero o falso?
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?
Lea Marcos 12:14 y responda a las preguntas 12-14:
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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?
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?
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?
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:
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
divinamente porque vienen con el poder de Dios. A continuación, responder a las preguntas que
usted ha escrito.
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
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18. Lea 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Por qué el apóstol Pablo da gracias a Dios continuamente?
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:
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:
Es importante tener confianza en la Biblia y para poder compartir esa confianza con creyentes y
no creyentes por igual. Todo nuestro conocimiento acerca de Dios y Su Hijo, Jesucristo,
comienza con las Escrituras. Además, recuerde que compartir la verdad con paciencia y en
amor.
El plan de Dios para dar su palabra es lo mismo que dar el Evangelio. Es relacional. Por ejemplo,
en el caso de la Biblia, que fue traducida a su idioma nativo, editado, publicado y distribuido.
Luego fue comprado y entregado personalmente o colocado donde otros podrían encontrarla.
Dios usó la mano del hombre y talentos en el proceso de hacer disponible su palabra.
21. ¿Cómo llego a conocer la Palabra de Dios?
22. ¿Cómo está introduciendo a otros a la Biblia?
Creado para el compromiso: Audrey Wetherell Johnson (1884-1907)2
Audrey Wetherell Johnson confiaba en la Biblia como la palabra de Dios. Ella creía con cada
fibra de su ser. Ella entregó su vida a compartir la sabiduría y planes de Dios a través de Su
palabra.
Audrey nació en Leicester, Inglaterra, y se crió en un hogar cristiano. Después de que ella confió
en Jesús como su Salvador personal, disfrutó de una relación personal con Dios y le permitió
dirigir su vida. Ella se llevó a unirse a la Misión al interior de China como misionera.
Antes de partir hacia China, a ella y otros misioneros se les enseño cómo estudiar y enseñar la
Biblia. La señorita Johnson era una estudiante seria de la Biblia. Se deleitaba (tomó gran placer)
en sus estudios y en años posteriores atribuyo su éxito en la enseñanza a estos principios que
aprendió en la preparación para la misión y que con diligencia puso en práctica.
La señorita Johnson trabajó en China durante la invasión japonesa de China en 1942. Ella fue
colocada en un abarrotado campo de prisioneros japonés que había sido un establo de caballos y

2

Johnson, A. Wetherell, “Created for Commitment,” Tyndale House Publishers, Wheaton, 1982.
© 2016 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

7

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza
daban poca comida. Sin embargo, la memoria de esos días de la señorita Johnson era de
provisión diaria de Dios y la misericordia.
Después de la guerra, la señorita Johnson regresó a Inglaterra por un breve permiso (licencia de
ausencia). Luego se volvió a China, donde comenzó la formación de profesores en el Seminario
de la Biblia en Shanghai. Ella tenía la esperanza de llegar a los millones de chinos que no habían
sido salvos a través de instruir a otros. Con cada persona entrenada y enviada, el Reino
avanzaría.
Los japoneses se habían ido, pero ahora China era totalmente comunista y fue puesta bajo
arresto domiciliario por sus creencias y trabajar por Cristo. Después de dieciocho meses de
prisión, se vio obligada a salir de China en 1950 de forma permanente.
En una invitación, viajó a los EE.UU. Mientras que ella continuó orando y buscando el plan de
Dios para su vida, ella recibió invitaciones de iglesias deseosas de oír hablar de sus experiencias
como misionera. Ella incluyó la importancia de estudiar la Biblia en todas sus presentaciones. La
Biblia fue crucial para todos, no sólo los perdidos en China.
En el sur de California, habló en una iglesia donde se agitaron unos pocos de los corazones de las
mujeres. Después se acercaron a la señorita Johnson y le pidieron que les enseñara la Biblia de la
manera que se ha descrito. La señorita Johnson admite en su libro que sus primeros pensamientos
eran pecaminosas y orgullo. Pensó, ¿Por qué debería enseñar a algunas damas de la Biblia
cuando he sido misionera y maestra en China? Soy demasiado importante para eso.
El Espíritu Santo de inmediato la redarguyó y cayó ante el Señor en confesión. Ella le dijo al
Señor que haría todo lo que quería. El Señor le hizo saber que él quería que ella enseñara estas
pocas damas en la casa del amigo donde se alojaba.
Ella se reunió con las mujeres y les dio las buenas nuevas. Pero también dejó claro que esto iba a
ser un estudio serio de la Biblia. Ella esperaba un compromiso firme. Se esperaría que
completaran la tarea y estudiar con propósito. Ella les pidió que oraran por su decisión de unirse
al estudio de la Biblia en las condiciones que ella trazo y volver con su respuesta.
En 1952, la señorita Johnson comenzó a enseñar cinco damas en la sala de su amiga. No pasó
mucho tiempo antes de que todo lo que veía eran las tapas de sus cabezas, ya que escribían con
esmero y furiosamente notas de su enseñanza. Era importante para ellas estar escuchando y no
escribir, por lo que tomó la decisión de escribir sus notas cada semana para que las mujeres
tuvieran las notas y prestaran atención en clase.
Pronto otros escucharon de su excelente conocimiento y la enseñanza de la Biblia. Cada vez más
mujeres se unieron al grupo hasta que sobrepasaron la sala. Se mudaron a una iglesia para dar
cabida a todos los participantes.
En 1958 Billy Graham estaba sosteniendo reuniones de avivamiento en San Francisco y le pidió
a la señorita Johnson llevar a cabo las clases de Biblia para los salvados durante estas grandes
reuniones. Con el crecimiento de sus estudios y la dirección de Dios, la señorita Johnson formó
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su ministerio sin fines de lucro Estudio Bíblico de Compañerismo (BSF, en Ingles) en 1959. Ella
dirigió este ministerio hasta su retiro en torno a 1980.
La señorita Johnson escribió: "Mi objetivo siempre ha sido asegurar que cada miembro de la
clase viva por la lectura de la Palabra de Dios. Dios me dio una profunda convicción de que la
manera de conocerlo íntimamente relacionado como una persona era a través del estudio de su
Palabra con la ayuda del Espíritu Santo”.
BSF tiene clases para hombres, mujeres y niños. Todavía es un estudio serio de la Biblia y ha
ayudado a millones de hombres y mujeres a profundizarse en la Palabra. Actualmente hay más
de 1.000 clases BSF en todo el mundo en 39 países y en 6 continentes. Todos ellos estudian el
mismo libro de la Biblia al mismo tiempo. Por ejemplo, si usted está inscrito en el FBS en
Raleigh, Carolina del Norte, y tienen que viajar a San Francisco, California, es posible ir a la
clase en San Francisco y tendrá la misma lección que se enseña en Raleigh. Las clases y los
lugares se enumeran en su página web.
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.
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?
La Biblia es verdadera y seguirá siendo así para siempre. Sin embargo, la tecnología está
cambiando la manera en que la recibimos y la estudiamos. La palabra de Dios es ahora accesible
a través de los programas de software disponibles a través de Internet o un computador, tableta o
teléfono inteligente. Esto abre oportunidades y formas únicas que el Señor les puede conducir a
otras personas para compartir su palabra.
Por supuesto, el instrumento de la distribución no es tan importante como las palabras mismas.
Tenemos que aplicarnos para aprender y memorizar la Escritura para llenar nuestra mente con la
verdad. Mientras que estamos aprendiendo, debemos ayudar a otros a hacer lo mismo.
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
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25. Lea Juan 14:26. ¿Por qué nunca está solo cuando se está estudiando la palabra de Dios?
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
libros escritos en el pasado y el presente (Lucas 1: 1-4; Joshua 10:13; Hechos 17:28 y Judas
1:14).
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).
Tema de Estudio
Una de las mejores formas de estudiar es elegir un tema que le interesa o que tengan dificultades.
Por ejemplo, si desea conocer mejor a Dios, estudiar sus atributos o características. Siente la falta
de paciencia, estudie la paciencia.
Quiero conocer a Jesús de una manera más personal. Una de las formas en que el Espíritu Santo
me llevó a crecer más cerca de Jesús fue por la elección de un tema acerca de él. Escribí siete
versos "Soy" en tarjetas con el fin de pensar y meditar en lo que Jesús dice acerca de sí mismo.
Jesús dice: "Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen
pastor, etc."
Con el fin de encontrar los versos, busque "pan" en mi concordancia. Después de encontrar el
verso "pan de vida", yo fui capaz de cruzar de referencia y encontrar a los otros estados "YO
SOY". Algunas Biblias tienen secciones de referencias cruzadas en cada página de la Biblia que
refiere al lector a conceptos similares, palabras específicas o pasajes paralelos.
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.
Si quiere estudiar o enseñar sobre un tema determinado, búsquelo en la concordancia de la Biblia
y anote todos los versos que se relacionan. Después, estudie lo que la Biblia dice acerca de ella,
comprobando notas de estudio de la Biblia y otras referencias cruzadas. Eche un vistazo a los
diccionarios de la Biblia para las palabras que no entienda. Lea otros libros sobre el tema o
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consultar algunos de los versos en un comentario. Si no tiene estos libros adicionales, por favor,
no se preocupe. Son de gran ayuda, pero no son indispensables
Libro de la Biblia de Estudio
También es posible que desee estudiar un libro en particular de la Biblia. Léalo de una vez para
conseguir una comprensión del objetivo o la razón del autor para escribir el libro. ¿Por qué está
este libro en la Biblia y lo que Dios quiere dar entender a su pueblo? También puede hacer uso
de otros recursos para estudiar significados de las palabras, las definiciones, las diferencias
culturales, etc.
La Biblia es literatura! Dios ordenó su palabra y su verdad para ser entregado a través de la
palabra escrita. Se hace uso de lenguaje figurativo y otros conceptos literarios. Entender que hay
diferentes formas de literatura y la forma puede influir en el significado.
Lea Mateo 16: 6-9, 26-27 y responda 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?
9
¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas cestas
recogisteis?
7

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)?
La falta de fe y la comprensión de los discípulos eran graves. Es posible que hayan perdido una
importante advertencia contra ciertos líderes religiosos de la época. Si no tenemos cuidado para
aprender el lenguaje figurado, puede pasar por alto las advertencias y las lecciones importantes y
necesarias para nuestra salud espiritual.
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."3
¿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?
3

Hernando, James D., Dictionary of Hermeneutics, Gospel Publishing House, Springfield, MO, 2005, p. 22.
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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 también usó parábolas o historias para hacer un punto o aclarar su instrucción. Las
parábolas generalmente ilustran un principio moral de seguir. Como discípulos de Jesús, tenemos
el Espíritu Santo para ayudarnos a entender la razón detrás de las historias, palabras difíciles y
complejos pasajes de las Escrituras.
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.
Cuando el sentido literal parece correcto y adecuado al contexto del pasaje, acéptelo a menos que
haya una buena razón para no hacerlo. Queremos conseguir el significado claro de la Escritura
utilizando las reglas de la gramática y herramientas. Tenga cuidado de no "espiritualizar" o
buscar el sentido de que no está en el texto.
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:
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.
La hipérbole - sustantivo
Una figura del discurso en el que la exageración se utiliza para dar énfasis o efecto, como en que,
podía dormir durante un año o Este libro pesa una tonelada. Ejemplo bíblico: Y hay también
otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun
en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. John 21:25
Ironía - Sustantivo
El uso de las palabras para expresar algo diferente y opuesto a menudo su significado literal. La
ironía es también un estilo literario que recurra a tales contrastes para el efecto humorístico o
retórica. Ejemplo bíblico: Entonces Job respondió:" Ciertamente vosotros sois el pueblo, Y con
vosotros morirá la sabiduría! Job 12:1-2
Metáfora - sustantivo
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Una forma de hablar, en el que se hace una comparación implícita, una cosa que se habla en
términos de otra. Una metáfora sugiere una fuerte imagen simbólica que no se comunica tanto lo
que es cierto de hecho, pero en cuanto a la sensación.4 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
Personificación - sustantivo
Se produce cuando las cualidades o actividades personales se atribuyen a algo que es impersonal,
como animales, cosas o ideas. Ejemplo bíblico: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el Rey de gloria. Salmo 24: 7 Esta técnica literaria
se utiliza para crear imágenes vívidas y coloridas, y se refiere a veces como "figuras de
humanización"
Símil – sustantivo
Una forma de hablar que compara explícitamente una cosa a otra mediante el uso de las palabras
"como" o “igual”. Lo que se está comparando puede ser cualquiera de los objetos o acciones,
pero la naturaleza de la comparación se expresa formalmente y fácilmente identificable. Ejemplo
bíblico: ... y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una
voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. Lucas 3:22
La Biblia no es sólo la palabra de Dios, es una obra maestra literaria. Dentro de sus 66 libros hay
poesía, prosa, cartas, relatos, proverbios, parábolas y la sátira. También contiene la historia,
biografías y revelaciones futuras. La comprensión de estas diferentes formas de la literatura y de
las diversas figuras de lenguaje nos da un significado más preciso del texto y cómo aplicarlo a
nuestras vidas.
Queremos saber el significado pretendido de Dios de la Biblia para que podamos conocerle
mejor y seguir sus órdenes. A veces es necesario pensar profundamente acerca de ciertos pasajes
de las Escrituras. Esto se conoce como la meditación. Meditar es un verbo que significa para
reflexionar sobre o considerar en detalle. Dos razones para estudiar y meditar en las palabras de
la Biblia son: (1. Las palabras son inspiradas por Dios (2. Las palabras son históricamente
exactas.
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?
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.
4

Ibid., p. 115.
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Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza (Quinto día) La Biblia y la historia
Los que ignoran la historia están obligados a repetirla. George Santayana 5
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.
Estudiamos la historia por dos razones fundamentales:
I. La historia nos ayuda a comprender a las personas y las sociedades.
"¿Cómo podemos evaluar la guerra si la nación está en paz, a menos que utilizamos materiales
históricos? ¿Cómo podemos entender el genio, la influencia de la innovación tecnológica, o el
papel que juegan las creencias en la formación de la vida familiar, si no usamos lo que sabemos
acerca de las experiencias en el pasado? Algunos científicos sociales intentan formular leyes o
teorías sobre el comportamiento humano. Pero incluso estos recursos dependen de la
información histórica, excepto en casos limitados, a menudo casos artificiales en las que se
pueden idear experimentos para determinar cómo actúa la gente. Los principales aspectos del
funcionamiento de una sociedad, como las elecciones de masas, las actividades misioneras, o
alianzas militares, no se pueden realizar experimentos como precisos. En consecuencia, la
historia debe servir, al menos imperfecto, como nuestro laboratorio, y los datos del pasado debe
servir como nuestra evidencia más importante en la búsqueda inevitable de averiguar por qué
nuestra especie compleja se comporta como lo hace en la configuración de la sociedad. Esto es,
fundamentalmente, por lo que no puede permanecer lejos de la historia: ofrece la única extensa
base probatoria para la contemplación y el análisis de cómo funcionan las sociedades, y la gente
necesita tener una idea de cómo funcionan las sociedades simplemente para ejecutar sus propias
vidas.”6
II. La historia nos ayuda a comprender el cambio y cómo la sociedad en que vivimos llegó a ser.
7

“A veces la historia bastante reciente será suficiente para explicar un desarrollo importante, pero
a menudo tenemos que mirar más hacia atrás para identificar las causas del cambio. Sólo
mediante el estudio de la historia podemos entender cómo cambian las cosas; sólo a través de la
historia podemos empezar a comprender los factores que causan el cambio; y sólo a través de la
historia podemos entender qué elementos de una institución o una sociedad persisten a pesar del
cambio.
La importancia de la historia en la explicación y la comprensión del cambio en el
comportamiento humano no es una mera abstracción (idea). Tome un fenómeno humano
importante, como el alcoholismo. A través de experimentos biológicos, los científicos han
5

The original text written by George Santayana, “Reason in Common Sense, The Life of Reason,” Vol.1, wrote
"Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." However, Santayana was misquoted and the new
quote became popular.
6
Stearns, Peter N. America Historical Association, http://www.historians.org/pubs/free/WhyStudyHistory.htm
7
Ibid.
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identificado genes específicos que parecen causar una proclividad (tendencia) hacia la adicción
al alcohol en algunos individuos. Este es un avance notable. Pero el alcoholismo, como una
realidad social, tiene una historia: los índices de alcoholismo han subido y bajado, y que han
variado de un grupo a otro. Actitudes y políticas sobre el alcoholismo también han cambiado y
variado. La historia es indispensable para comprender por qué se producen estos cambios. Y en
muchos sentidos, análisis histórico es un tipo más desafiante de la exploración de genéticos
(genes; hereditaria) experimentación. Los historiadores han hecho contribuciones enormemente
en las últimas décadas a nuestra comprensión de las tendencias (o patrones de cambio) en el
alcoholismo y en nuestra comprensión de las dimensiones de la adicción como un problema
social en evolución.”8
Lo más probable es que el estudió de historia en la escuela pudo haber sido su tema favorito y
que puede continuar teniendo un interés, en su persona así como la historia y el desarrollo de
otras tribus y naciones. Sin embargo, puede que no sea su tema preferido, y está bien. Todavía
puede servir en un nivel más personal. Por ejemplo, contribuye a su identidad, elecciones
morales, y la comprensión de la buena ciudadanía. También confirma la fiabilidad y exactitud de
la Biblia.
La Biblia hace referencia a los acontecimientos de la historia situándolos en el tiempo y
ubicaciones geográficas. Nada en la Biblia ha sido probado inexacto. Aun cuando la Biblia
parece estar equivocada acerca de un hecho antiguo o de referencia, un nuevo sitio arqueológico
será descubierto y demostrara que la Biblia tenía razón después de todo.
"Por ejemplo, el Antiguo Testamento menciona un pueblo conocido como los hititas casi 50
veces. Sin embargo, durante siglos, los que estudiaron el mundo antiguo pusieron en tela de
juicio la Biblia porque no habían descubierto ninguna evidencia de tal pueblo. En 1906, sin
embargo, la capital hitita fue descubierta cerca de 90 millas al este de Ankara, capital de
Turquía”.
Los hombres que registran los hechos históricos fueron organizados y cuidadosos para escribir
sobre lo que estaba ocurriendo en su cultura y en el mundo en ese momento Dios les estaba
hablando. No estaban confundidos o mentalmente inestables, pero sabían exactamente lo que
estaba ocurriendo y cómo estaba afectando a las personas y el medio ambiente. Los autores
colocan su escritura en un contexto en el que se pudo probar miles de años más tarde.
+ Puesto que la historia es tan importante para la humanidad, hemos desarrollado pruebas para la
verificación de los documentos históricos. Hay tres pruebas: evidencia interna, bibliográfica y
pruebas externas. Veamos brevemente en la Biblia a través del objetivo de estas pruebas.9
A. Prueba bibliográfica: Examina la transmisión textual (comunicación) de los documentos.

8

Ibid.
McDowell, Josh, “The New Evidence That Demands a Verdict,” Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1999, pp.
34-93.

9
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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.
Nos fijamos en la Biblia hoy y decimos bien, aquí está, pero ¿cómo se presentó a nosotros? No
tenemos las palabras originales escritas en piedras, pieles de animales o papiro (papel hecho de
papiro), tenemos una cuenta exacta de lo que estamos leyendo? Esto es lo que la prueba
bibliográfica busca responder. Esta prueba se ve en la fecha y la fiabilidad de los ejemplares que
están en existencia.
Nuevo Testamento
Los libros del Nuevo Testamento fueron los más frecuentemente copiados de cualquier
manuscrito antiguo. Recordemos el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Era
el lenguaje universal de alrededor de 300 aC a 200 dC debido a Alejandro Magno y sus
conquistas del mundo.
"En la actualidad hay más de 5.686 manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento.
Añadir más de 10.000 Vulgata Latina y al menos 9.300 de otra versión temprana (MSS), y
tenemos cerca, si no más, de 25.000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento en
la actualidad. Ningún otro documento de la antigüedad, incluso comienza a acercarse a tal
número y certificación (pruebas). En comparación, la Ilíada de Homero está en segundo lugar,
con sólo 643 manuscritos que aún sobreviven. El primer texto conservado completo de Homero
data del siglo XIII. (Leach, OB, 145) "
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.
30. Explique en sus propias palabras por qué los libros del Nuevo Testamento son históricamente
fiable mediante la Prueba bibliográfica:
Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento es mucho mayor y por ese hecho por sí solo tiene un menor número de
copias. Además, los judíos hoy mantienen su Escritura en tal reverencia que las copias antiguas o
dañadas están enterradas. Por lo tanto, es probable que los israelitas hayan enterrado los de ellos
también.
Los primeros cinco libros de la Biblia (Pentateuco), escrito por Moisés fueron escritos
probablemente durante su tiempo en el desierto con los israelitas (1446-1406 aC). Sin embargo,
al comparar la exactitud del Antiguo Testamento a otra literatura antigua de su tiempo, se erige
como una obra muy superior en todos los sentidos. Los hebreos fueron implacables en su
búsqueda de precisión. Ellos fueron fieles al texto original, ya que los mantenían y los protegían
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contra todo ataque. Una de las formas que conocemos esta verdad acerca de los hebreos es el
descubrimiento de los Manuscritos del Mar Muerto.
El Mar Muerto, también conocido como el mar salado, es de 1.300 pies por debajo del nivel del
mar y es uno de los órganos más salado del mundo de agua. Se encuentra a 13 millas al este de
Jerusalén y 8 millas al sur de Jericó. Peces y plantas no pueden sobrevivir en él debido a las altas
cantidades de sal y esta es la razón de su nombre.
En 1947, un joven pastor buscaba una cabra perdida cerca del Mar Muerto y las antiguas ruinas
de Qumrán. Se detuvo en el camino para lanzar algunas piedras en una pequeña abertura de la
cueva. La piedra no hizo el tipo de sonido que él esperaba. Sonaba como rompiendo la cerámica.
Entró en la cueva para investigar y encontraron varios frascos que contienen grandes rollos de
piel.
Eventualmente rollos serían descubiertos en 11 cuevas de la zona; los estudiosos han identificado
los restos de aproximadamente 825 y 870 rollos. Los fragmentos de todos los libros del Antiguo
Testamento han sido descubiertos, excepto del libro de Ester. Los rollos son el grupo más
antiguo del canon hebreo (Antiguo Testamento) manuscritos que se han descubierto.
Los estudiosos datan los rollos de alrededor de 200 aC a 68 dC. Fueron muy probablemente
copiados y escritos por la secta judía conocida como los esenios. Los rollos fueron
probablemente escondidos en las cuevas alrededor de 66-70 dC, durante la revuelta judía contra
Roma. Recuerde que los soldados romanos se revelaron y el templo fue destruido en el año 70
dC.
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.
31. ¿De qué manera esta información sobre los Rollos del Mar Muerto fortalece su confianza en
la fiabilidad (confiabilidad) de las Escrituras?
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
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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."10
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
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)
10

Holman Bible Dictionary, p. 703.
© 2016 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

18

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza
Estamos estableciendo que la Biblia es la palabra de Dios y sin errores (sin error). Sin embargo,
existen retos en la comprensión de la palabra de Dios. Somos humanos y podemos cometer
errores en la interpretación del texto y no viene al caso de la revelación de Dios.
Tenga en cuenta que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo alrededor de 1400 aC en el
antiguo Oriente Próximo. Hoy en día, esta zona es más o menos equivalente a la ubicación de los
países de Oriente Medio (como Israel, Irak y Jordania). El Nuevo Testamento fue escrito en
griego hace unos 2.000 años en los confines del Imperio Romano (España a Siria, incluyendo
muchos países hoy en día).
Sí, la Biblia fue escrita hace mucho tiempo en las diferentes culturas. Incluso hoy en día las
culturas de Oriente Medio son diferentes de nuestras costumbres occidentales. Además, sólo
piense en qué medida nuestra propia cultura y la lengua ha cambiado en los últimos 100 años y
luego usted podrá apreciar la necesidad de atención.
Hay gente que dirá que la Biblia tiene errores científicos y contradicciones. Pídales que le
muestre dónde y ayúdeles a ver que un error o contradicción no es realmente presente. Obtenga
ayuda de otros y si hay algo que no parece tener una respuesta satisfactoria, recuerde que sólo
porque algo actualmente no tiene una explicación no quiere decir que no va a ser explicable en el
futuro.
Asimismo, recuerde que la Biblia registra las debilidades humanas y el pecado, pero eso no
quiere decir que Dios lo aprueba. Dios también nos da nuevas revelaciones o palabras para vivir
de acuerdo con la Biblia, y esto puede reemplazar revelaciones mayores. Un ejemplo es la
muerte de Jesús en la cruz reemplaza el sistema de sacrificios de animales.
La Biblia no pretende ser un libro de ciencia. Sin embargo, no hay errores científicos en el
mismo. La gente va a señalar el hecho de que la Biblia habla de la salida y la puesta del sol y
reclamar esto como error científico porque todo el mundo sabe que la tierra gira alrededor del
sol. Este es el lenguaje poético y hoy en día, todavía hablamos de la salida del sol y el entorno.
Recuerde que la Biblia es la literatura y utiliza formas figurativas y de otro tipo de lenguaje.
C. Prueba de Evidencia externa: Las afirmaciones de otros escritores (en otros documentos)
sobre la calidad del manuscrito en cuestión.
Publio Tácito (56 -117 dC), considerado uno de los más grandes historiadores romanos, escribió
los "Anales" y "Historias". En "Anales" de Tácito menciona que Cristo sufrió la pena extrema en
tiempos de Poncio Pilato. También afirmó que los cristianos deben su nombre a Cristo.
Flavio Josefo (37-100 dC) fue un Judio que trabajo en documentos históricos bajo la autoridad
romana. Su libro "Antigüedades de los Judios" tenía referencias a Jesús, Juan el Bautista y los
comienzos del cristianismo. También escribió "guerra de los judíos", y estos trabajos confirman
ambas cuentas geográficos e históricos que figuran en la Biblia.
Suetonio Tranquilo (69-135 dC) fue secretario del emperador Adriano y sus escritos o informes
confirman el uso del castigo a los cristianos. Sus escritos también confirman Hechos 18: 2, en el
que Claudio ordenó a todos los Judios salir de Roma.
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También hay escritores cristianos, como Eusebio, Policarpo, Papías e Ireneo, que confirman la
fiabilidad y la autenticidad de las Escrituras. De hecho, hay una línea ininterrumpida de los
cristianos desde los tiempos de Cristo que han confiado y seguido las Sagradas Escrituras como
la verdadera palabra de Dios. No sólo tenemos una línea ininterrumpida de escritos que afirman
la palabra de Dios, pero tenemos una cadena ininterrumpida de testigos dispuestos a dar sus
vidas por esta verdad.
Mi (Kathleen) Historia de Estudio
Pocas semanas después de haber sido salva, sentí que el Señor me dijo que entrara en un estudio
serio de la Biblia. Este fue radical! A pesar de que estaba familiarizada con las historias de la
Biblia a través de sermones semanales, que tenía poco contacto con la Biblia misma. También
sentí que el Señor dijo que el estudio de la Biblia en nuestra iglesia no tenía la profundidad que
deseaba para mí. Realmente no sabía por dónde empezar.
A si como se dan las citas divinas, una amiga me llevo a casa después de una reunión de mujeres
una noche de mayo. Realmente no recuerdo por qué necesitaba que ella me llevara a casa, pero
en el camino le mencione que yo estaba interesada en un estudio serio de la Biblia. Ella me habló
de BSF (Estudio Bíblico de Compañerismo). Recordemos la historia del fundador de la señorita
Johnson anteriormente en esta lección. Es una organización interdenominacional con las clases
en los Estados Unidos y el mundo. Todo el mundo estudia el mismo libro de la Biblia al mismo
tiempo. Los voluntarios enseñan y gestionan los grupos de estudio en todos sus lugares. Mi
amiga era a la vez su asistente y voluntaria en uno en Raleigh.
En este lugar en particular, que sólo permitía a las mujeres a inscribirse una vez al año durante el
mes de mayo para el siguiente mes de septiembre. Estaba preocupada que el cupo para
inscribirse podría ya estar completo, pero lo consultaría. Al final resultó que, el lunes siguiente
sería el último día de registro. Asistí, y fui aceptada, y estudié con este grupo durante los
próximos cuatro años.
Después supe que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego,
el Señor puso un deseo en mi corazón para aprender estas lenguas antiguas. Yo quería ser capaz
de interpretar la Biblia por mí misma y no depender de otras personas que me dijeran lo que Dios
estaba diciendo. Alguien me dijo que era posible tomar hebreo en el Seminario Teológico
Bautista del Sureste sin inscribirse en el seminario.
Eso sonaba bien para mí, además el seminario era de sólo unos 30-40 minutos desde mi casa! Sin
embargo, cuando llamé me dijeron que no podía simplemente tomar un curso, tuve que
inscribirme en un programa de estudios en el seminario. La mujer con quien hable en el teléfono
me envío la información y la aplicación y llegó en el momento preciso. Así que pensé, voy a
aplicar y ver qué pasa.
Después de haber completado la mayor parte de los requisitos de la aplicación, hable por
teléfono con una persona diferente en el seminario. Le dije: "Esto realmente es un montón de
trabajo para tomar una clase!" Ella respondió: "Oh, usted no tiene que inscribirse en el
seminario; tenemos una sencilla aplicación para eso. ¿Quiere que se la envíe?
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La primera persona en el teléfono me había dado la información equivocada! Pero ahora no vi
ningún propósito en empezar de nuevo. Me aceptaron y no sólo tome el hebreo y Cursos de
griego pero después de doce años de tomar una o dos clases a la vez, terminé mi Maestría en
Divinidad.
33. ¿Qué tan efectivo puede ser como discípulo si no conoce la verdad de la Escritura?
34. ¿Cómo Jesús abrió su mente para que pueda entender las Escrituras?
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que
vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23
35. Memorize 1 Pedro 1:23.

---Final de la lección 11---

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 11

CLI Estudio Discípulo de Cristo: Por qué la Biblia es digna de confianza
Regrese sus respuestas al ministro para la discusión y revisión. Incluir una carta personal
con sus respuestas. Este estudio está diseñado para forjar una estrecha amistad, pero profesional,
entre usted y su ministro. Incluso las cortas notas ayudan a acortar la distancia y conectar los
corazones en Cristo.

Nombre:_________________________Numero:_________________Fecha:_____
Nombre de la Institución: ______________________ Calle:________________
Ciudad: __________________Estado: _____________código postal: __________
1. Lea Juan 15: 5. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús acerca de nuestra relación con él?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ¿Cómo vamos a vivir unos con otros (v. 8a)? _______________________________________
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3. Enumere 6 maneras en que deben vivir en armonía unos con otros (frente a 8b-9):
(1.__________________________________(4._______________________________________
(2.__________________________________(5._______________________________________
(3.__________________________________(6._______________________________________
4. ¿Cómo va a aprender a compensar el mal y el insulto con la bendición?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Quién está hablando a Moisés (v. 22a)? ___________________________________________
6. ¿Qué le dijo el SEÑOR a Moisés que hiciera (v. 22b)?________________________________
______________________________________________________________________________

7. Cuando Moisés extendió su mano / vara hacia el cielo como Jehová le dijo, que sucedió (vs.
23-24)?
______________________________________________________________________________
8. ¿Cómo este milagro confirmaría a Moisés como profeta de Dios? _______________________
______________________________________________________________________________
9. Lea Números 23:19. ¿Cómo es Dios diferente a hombres y mujeres? ____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Sobre la base de Números 23:19, se puede discernir si un mensaje acerca de Dios es
verdadero o falso?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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11. Lea 1 Reyes 17: 7-24. ¿Cómo sabe la mujer que Elías es un hombre de Dios?
______________________________________________________________________________
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?
(1.___________________________________________________________________________
(2.___________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
15. Lea Romanos 1:25. ¿Cómo se puede ayudar a aquellos que intercambian la verdad de Dios
por la mentira?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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
divinamente porque vienen con el poder de Dios. A continuación, responder a las preguntas que
usted ha escrito.
(1. Pregunta: ___________________________________________________________________
Respuesta:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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(2. Pregunta: ___________________________________________________________________
Respuesta: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(3. Pregunta: ___________________________________________________________________
Respuesta:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
18. Lea 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Por qué el apóstol Pablo da gracias a Dios continuamente?
______________________________________________________________________________
19. Enumere los cinco principios que guiaron el reconocimiento y la colección de libros de
inspiración divina:
(1.___________________________________________________________________________
(2.___________________________________________________________________________
(3.___________________________________________________________________________
(4.___________________________________________________________________________
(5.___________________________________________________________________________

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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
21. ¿Cómo llego a conocer la Palabra de Dios?________________________________________
______________________________________________________________________________
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22. ¿Cómo estás introduciendo a otros a la Biblia? _____________________________________
______________________________________________________________________________
23. Hizo la oración: Sí No (Marque uno)
24. Lea Isaías 40: 8. ¿Cuánto tiempo la palabra de Dios será eficaz y verdadera?
_____________________________________________________________________________
25. Lea Juan 14:26. ¿Por qué nunca está solo cuando se está estudiando la palabra de Dios?
______________________________________________________________________________
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)?
______________________________________________________________________________
28. Lea Mateo 16: 11-12. ¿Qué quiso decir Jesús cuando advirtió en contra de la "levadura de los
Fariseos y saduceos "(v. 12)?
______________________________________________________________________________
29. Lea el Salmo 119: 27, 48, 97. ¿Por qué va usted a estudiar y meditar en las palabras de la
Biblia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
30. Explique en sus propias palabras por qué los libros del Nuevo Testamento son históricamente
fiable mediante la Prueba bibliográfica:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
32. La Biblia es consistente en reivindicar para registrar las palabras de Dios. Verdadero Falso
(Marque uno)
33. ¿Qué tan efectivo puede ser como discípulo si no conoce la verdad de la Escritura?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
34. ¿Cómo Jesús abrió su mente para que pueda entender las Escrituras?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
35. Escriba 1 Pedro 1:23 de memoria sin hacer referencia a la Biblia o notas:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Siguiente: Lección 12: Temed al Señor
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