Viva en 1
nuestros corazones
porque Cristo, el Verbo,
centro de la Biblia, es la
expresión encarnada de la
voluntad de Dios de que
todos nos salvemos.
Dt. 32: 45-47
Jn. 1: 1-4
1 Ti. 2: 3-4

Más de 40
autores humanos de 2
distintos orígenes y en
variadas circunstancias,
todos inspirados por Dios.
Ex. 2: 10; Mt. 9: 9
Ap. 1: 9
2 Ti. 3: 14-16
¿Quiénes
escribieron la Biblia?

¿Cómo y dónde debemos
mantener la Palabra de Dios
que está escrita en la Biblia?

LA SINGULARIDAD
DE LA BIBLIA
“Lámpara es a mis pies
tu palabra, y lumbrera
a mi camino”
(Sal. 119:10
:105).
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¿Cómo podemos
superar los desafíos
del mal en este
mundo hoy?

Permitiendo
que el Espíritu
5
Santo, por medio
de la Palabra de vida que
está en la Biblia, nos
transforme a la imagen
pura de Cristo.
2 R. 21: 1-9
Jn. 17: 17,
16: 13

Palabra que
transforma

A

CÓMO INTERPRETAR LA BIBLIA
Trimestre abril-junio 2020
Como Adventistas del Séptimo Día, somos
protestantes, lo que significa que creemos en el
principio de Sola Scriptura: solo la Biblia como el
único fundamento autorizado de nuestra fe y
doctrinas. Esto es especialmente relevante en los
últimos días, cuando, como dijo Elena de White, Dios
tendrá “un pueblo en la Tierra que sostendrá la Biblia
y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y
base de todas las reformas” (CS 581).
Este trimestre analizaremos la manera en que la
Biblia nos enseña a interpretarse a sí misma. Es decir,
en lugar de primeramente ir a fuentes extrabíblicas
como la ciencia, la filosofía y la historia (que, si se
usan correctamente, pueden ser una bendición),
buscaremos descubrir dentro de los textos bíblicos
las herramientas que revelan las grandes verdades
que se encuentran en sus páginas sagradas.

¿Por qué la profecía,
particularmente la relacionada
con Cristo, es importante
¿Por qué podemos
para entender la
asegurar que la muerte y cosmovisión bíblica?
3
resurrección de Cristo son
Porque el
hechos históricos?
4

Porque los
4 evangelios y Pablo
confirman en la Biblia que
Cristo murió y está vivo
porque resucitó.
Lc. 24: 33-34
1 Co. 15: 3-5, 14

Dios que participa
en la historia conoce
el futuro y lo ha
revelado a sus
profetas.
Am. 3: 7-8
Is. 53: 3-7

