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Lección 07 de 07

i. introducción 
[1] Escriba un par de afirmaciones que expresen sus sentimientos personales en cuanto a la Biblia. 
¿Confía en ella? 

[2] ¿Qué tan constantemente la consulta para dirección y consejo? 

[3] ¿Tiene alguna pregunta que le preocupe en cuanto a su validez?

II. ¿Duda alguien en cuanto a la fidelidad de la Biblia?
[4] ¿Cómo le respondería a alguien que afirme que la Biblia tiene errores científicos o históricos?

¿Realmente podemos confiar en la Biblia?
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[5] ¿Cómo le respondería a alguien que dice que es obsoleta e impertinente para la cultura de hoy 
día?

III. La Biblia afirma que es fidedigna.
[6] Usando este párrafo y el siguiente, compare 2 Timoteo 3:16 con 2 Pedro 1:20-21. Enumere dos 
maneras en las que sus mensajes son similares y dos maneras en las que son distintos.

[7] Resuma cómo le explicaría lo que esta sección le enseña a un niño de 12 años.

[8] Si usted hablara con alguna persona que no cree en las afirmaciones de la Biblia; ¿cuál de estos 
ejemplos es más probable que usaría? ¿Por qué?

[9] El segundo punto de este párrafo afirma que Jesús creía en personajes como Adán y Eva, Noé y 
Jonás. ¿Por qué cree que esto se usa como evidencia de que la Biblia es fidedigna? 
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iV. La unidad y conservación de la Biblia
[10] ¿Cómo respondería la afirmación de que la Biblia está llena de contradicciones?

[11] ¿Qué tan fuertemente cree que esta evidencia apoya la afirmación de la Biblia de que es 
fidedigna? ¿Por qué?

[12] ¿Le sorprendió saber que no tenemos ningún manuscrito original de algún libro de la Biblia y 
que todas nuestras traducciones actuales fueron hechas de copias?

[13] ¿Cómo influye ese hecho en su confianza en las Biblias que leemos hoy día?

V. El texto del Antiguo Testamento
[14] ¿Quiénes eran los masoretas?
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[15] ¿Qué ilustración se dio aquí en cuanto a lo rigurosamente que ellos revisaban la exactitud de 
sus copias?

[16] ¿Fortalece o debilita esta explicación su confianza en que su Biblia dice lo mismo que decían 
los manuscritos originales?

[17] ¿Qué contribución hicieron los Rollos del Mar Muerto a los estudios bíblicos?

VI.  El texto del Nuevo Testamento
[18]  Aunque hay discrepancias menores entre los textos, ¿qué afirmación haría un erudito del 
Nuevo Testamento de la Biblia que usted lee hoy día?

[19] Resuma lo que este párrafo dice acerca del texto del Nuevo Testamento en una sola oración. 
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[20] En su mente, ¿qué diferencia marca si la fecha de una copia es más cercana a la época en que 
el texto original fue escrito? 

[21] En unas cuantas oraciones, explíquele a alguien más cómo la cantidad de manuscritos del 
Nuevo Testamento y sus fechas deberían darnos más confianza de que nuestras Biblias son 
exactas.

VII. La exactitud profética de la Biblia
[22] Según Deuteronomio 18, ¿qué fue prueba de que el mensaje era genuinamente de Dios?

[23] De las ilustraciones que se enumeran de las profecías de Jesús que se cumplieron, ¿cuáles no 
pudo él intencionalmente hacer que ocurrieran? 

[24] ¿Por qué es eso importante?

[25] ¿Está familiarizado con cualquier profecía del Antiguo Testamento que ya se haya cumplido?
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Viii. el poderoso impacto de la Biblia
[26] Mencione algunas organizaciones benéficas o cambios sociales en su región que hayan sido 
inspirados por las enseñanzas de la Biblia.

[27] ¿Puede mencionar algunas maneras en las que la Biblia haya tenido un impacto en su vida y 
familia?

[28] ¿Conoce historias de amigos o vecinos cuyas vidas han sido impactadas por el evangelio?

[29] Enumere dos razones por las que algunas personas no confían en la Biblia.

[30] Repase la lección y vea si puede explicar tres razones por las que la gente sí confía en la Biblia.

[31]  Describa sus propias razones para confiar o no confiar en la Biblia, de una manera que un 
estudiante de secundaria pueda entenderlas.
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Reflexión

Escriba un hecho o conocimiento que descubrió en esta lección

Aplicación

Imagine por un momento de qué manera su mundo, su país, su ciudad y su hogar serían distintos 
si no hubiera ninguna verdad bíblica que los influyera. Piense en el país o cultura en la que vive, 
o en una cultura a la que haya estado expuesto, o de la que ha leído, que ha rechazado la Biblia y 
sus enseñanzas. ¿De qué manera son esas culturas distintas de los lugares en los que la Biblia ha 
tenido influencia? ¿Qué tan fuertemente influye la Biblia en su vida diaria?
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