Lección 1: Para el 4 de abril de 2020

La singularidad de la Biblia
Texto clave: Salmo 119:105

I. ¡MOTIVA!:

Actividades iníciales.

Pregunta para dialogar: Tantos escritores diferentes, en contextos tan diversos y, sin embargo, el mismo Dios se
revela a través de todos ellos. ¿Cómo nos ayuda esta asombrosa verdad a confirmar la veracidad de la Palabra de
Dios?
Ilustración: “Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y el mismo,
mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilito´ para realizar esa obra. Guio la mente de ellos
en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro; sin embargo, a pesar de
todo, es del Cielo” (MS 1:29).
Resumen: Veremos en la lección que, Dios inspiro la Biblia, que el personaje central de la historia, es Jesús, que
debemos estudiarla, compartirla y aplicarla para que obre un cambio en nuestra vida.

II. ¡EXPLORA!:
1.

Como llego a nosotros
A) ¿Quiénes escribieron la Biblia y en que contextos lo hicieron? Éxo. 2:10; Amós 7:14; Jer. 1:1-6; Dan.
6:1-5; Mat. 9:9; Fil. 3:3-6; Apoc. 1:9
1. La Biblia esta ccompuesta por 66 libros y fue escrita durante más de 1.500 años en tres continentes
(Asia, África y Europa), por más de 40 autores.
2. Estos autores, fueron distintos tipos de personas, médicos, sacerdotes, campesinos, jóvenes,
ancianos, etc. y lo hicieron en distintos contextos, desde palacios hasta la cárcel.
B) A pesar de que fue escrita por varias personas ¿Quién es el autor de la Biblia? 2Tim. 3:16
1. Los escritores Bíblicos, escribieron con todo el conocimiento y entendimiento que poseían, producto
de su educación, su contorno social, sus talentos, pero todos fueron inspirados por Dios.
2. Es por eso que el autor de la Biblia es Dios, Dios inspiro a los escritores Bíblicos.

2.

De quien habla la Biblia
A) ¿Cuál es la relación entre la Biblia y Jesús? Daniel 12:4
1. El centro de toda la Escritura es Cristo.
2. La Biblia señala acontecimientos importantes predichos respecto de Cristo:
a) Su venida:
i.
Existen al menos 75 predicciones proféticas sobre Cristo en el Antiguo Testamento
(Génesis 49:8-12; Salmo 22:12-18; Isaías 53:3-7; Daniel 9:24-27; Miqueas 5:2;
Malaquías 3:1; Zacarías 9:9)
ii.
También podemos ver estas predicciones proféticas a través de los símbolos
(Tipología), como los sacrificios expiatorios de corderitos.
i.
Se mencionan detalles específicos como que nacería en Belén de Judá (Miq. 5:2).
b) Su vida: La Biblia señala el ministerio que Cristo realizaría en la tierra (Isa. 42:1-4)
c) Su muerte:
ii.
La Biblia señala, que sería “despreciado y desechado entre los hombres”; azotado,
acusado falsamente, pero sin abrir la boca para defenderse (Isa. 53:3-7);
iii.
Que sus manos y pies serían traspasados; y que se dividirían sus vestiduras entre
sus verdugos (Sal. 22:12-18).
d) Su resurrección: El mismo Cristo predijo, su muerte, su resurrección (Juan 2:19), la caída
de Jerusalén, su Segunda Venida.
3. Sobre la resurrección de Cristo, la Biblia habla sobre la verdad histórica de este evento, a través de
testigos:
a) Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo señalan que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de
entre los muertos, y se les manifestó a varias personas. (1Cor. 15:1-8)
b) Testigos oculares que lo colocaron en la tumba y luego la vieron vacía.
c) Testigos que tocaron a Jesús, y él comió con ellos.
d) María Magdalena, María (la madre de Jesús) y otras mujeres lo vieron como el Cristo
resucitado.
e) Los discípulos hablaron con él camino a Emaús.

f) Jesús apareció para la gran comisión evangélica.
B) ¿Qué trascendencia tiene para nosotros el registro, histórico y verdadero de la resurrección de Cristo?
1. Pablo enfatiza que debemos creer en la verdad de la resurrección de Cristo (1 Tesalonicenses 4:14).
2. Sin esta verdad, señala que vana es nuestra predicación y nuestra fe (1 Cor. 15:14)
3.

La Biblia y nosotros
A) ¿Qué cambio produce el estudio de la Biblia en nosotros? 2 Reyes 22:3 al 20
1. Puede transformar nuestra vida y de aquellos que nos rodean; por ejemplo, Josías, fue amonestado,
por la lectura del Libro de La Ley, (El Pentateuco), lo que le llevo al arrepentimiento, lo que le llevo a
realizar reformas en Israel, lo que llevo a un arrepentimiento del pueblo.
2. Este libro de La Ley fue descubierto al realizar arreglos al templo, en un tiempo en que en Israel,
reinaba el libertinaje y la apostasía.
3. Así, El Señor a través del estudio de su palabra produce un cambio en nuestra vida.
B) ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Deuteronomio 32:45 al 47
1. Antes de morir, Moisés, inspirado por Dios dejo recomendaciones importantes al pueblo de Israel
antes de que este entrara en la tierra prometida respecto de la Palabra de Dios:
a) Darle prioridad, la palabra del Señor debe ocupar nuestra prioridad en nuestra vida y
debemos estudiarla constantemente.
b) Enseñarla, no solo debemos de aprender de los mandatos de Dios, sino debemos compartir
esas enseñanzas.
c) Obedecerla, cumplir con todo lo que dice.
2. Este último consejo, será vital para el pueblo de Dios al final de los tiempo, porque será una
característica de su iglesia verdadera, aquella que guarda los mandamientos de Dios (Apoc 14:12).

III. ¡APLICA!:
¿Estás dando prioridad al estudio de la Biblia en tu vida?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, en esta semana, pueda leer la Biblia, compartir sus enseñanzas y obedecer sus
mandatos.

V. RESUMEN
Dios inspiro la Biblia, y fue escrita a través de sus siervos, teniendo como personaje central a Jesús, cuyo
nacimiento, vida, muerte y resurrección, fue predicha y registrada en sus páginas, páginas que debemos estudiar,
luego compartir sus enseñanzas, obedecerlas y apicararlas para que obre un cambio en nuestra vida, ya que esta
será una señal de su iglesia en los últimos tiempos y salvaguarda de sus hijos,… “Piensen bien en todo lo que hoy
les he dicho, y ordenen a sus hijos que pongan en práctica todos los términos de esta ley. Porque no es algo que
ustedes puedan tomar a la ligera; esta ley es vida para ustedes, y por ella vivirán más tiempo en la tierra que está
al otro lado del río Jordán, de la cual van a tomar posesión.” (Deuteronomio 32:46,47) Que Dios te bendiga.
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