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La singularidad de la Biblia
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VERDAD CENTRAL: La Santa Biblia la palabra de Dios.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Escudriñar las Escrituras todos los días.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Estudiar el por qué la Biblia es única e inigualable.
b. Afectivo: Sentir el poder transformador y sanador del estudio de la Biblia.
c. Psicomotriz: Enseñar la importancia del estudio diario de la Santa Biblia.
Ilustración: Una fotografía o imagen de la Biblia.
Escudriñar las Escrituras: Salmo 119:105.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la Santa Biblia que es una carta de amor
para mí!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La Santa Biblia está compuesta por 66 libros escrita por más de 40 autores e inspirados por Dios, durante más de 1500 años en tres continentes (Asia, África y Europa). Las Sagradas Escrituras o Santa Biblia se le ha llamado el libro de libros, fue
el primero en ser traducido, y el primer libro impreso en occidente, actualmente el
95% de la población puede leerlo en más de 3,350 idiomas y dialectos.
B. ¿De qué cuatro elementos importantes sobre la Biblia nos habla la lección de esta
semana?
C. Hoy analizaremos cuatro elementos que hacen de la Biblia un libro único e inigualable:
a. Trasmite el plan de salvación;
b. Tiene un 30% de profecía y literatura profética;
c. Es un libro de historia;
d. Tiene el poder de transformar.
II. LA SINGULARIDAD DE LA BIBLIA
1. Trasmite el plan de Salvación.
A. La palabra viva de Dios. (Deuteronomio 31:30-32; 43; 45-47).
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a. Al comunicarles estas palabras a sus hijos, cada generación trasmitiría el plan
de la salvación del pacto de Dios.
b. Fijémonos muy bien lo que Moisés aconseja en sus últimas palabras ante de
morir y un poco antes de entrar a la tierra prometida. (Deuteronomio 32:45-47).
• Aquí se encuentra una fuerte exhortación, Moisés quería enfatizarles que
debían seguir dándole prioridad a Dios en su vida, y a su voluntad.
c. Al comunicarles estas palabras a sus hijos cada generación trasmitiría el plan de
Salvación del pacto de Dios.
• Analicemos bien, no debían elegir las palabras, sino que debían observar u
obedecer “Todas las Palabras de esta ley”. (Deuteronomio 32:46).
d. La Biblia nos presenta a Jesús como el centro y el objetivo de todas las Sagradas Escrituras. (Juan 1:1-5 y 14; 14:6).
e. La encarnación de Jesús como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas
del Antiguo Testamento.
• El cumplió todas las profecías en relación con su encarnación de una virgen,
su ministerio, su muerte y resurrección.
 Las Escrituras lo confirman.
• Además, tenemos la gran promesa de la vida eterna en un mundo reconstruido.
B. ¿Quién escribió la Biblia, y dónde?
a. La Biblia nos habla de sus autores, de sus ubicaciones y antecedentes.
• Analicemos los siguientes textos y veamos lo que nos dicen de los escritores
bíblicos y su contexto (Éxodo 2:10; Amos 7:14; Jeremías 1:1-6; Daniel 6:1-5;
Mateo 9; Filipenses 3:3-6 y Apocalipsis 1:9).
b. La Biblia fue escrita por diferentes autores de distintos lugares y en diversas circunstancias.
• Algunos escribieron desde palacios, otros de la cárcel algunos del exilio, y
otros en viajes misioneros.
• Estas personas tenían diferentes formaciones, ocupaciones y edades.
• Pero todos tenían algo en común, fueron llamados por Dios e inspirados por
el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar
cuando o donde vivieran.
c. Algunos autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos relatados.
• Otros hicieron una investigación personal cuidadosa de los hechos o utilizaron cuidadosamente los documentos existentes. (Josué 10:13).
• Pero todas las partes de la Biblia fueron inspiradas. (Lucas 1:1-3; 2 Timoteo
3:16).
• Pablo declara que “las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que (...) la consolación de las Escrituras, tengamos por esperanza (Romanos 15:4).
d. El Dios que creo el lenguaje humano, capacita a los escogidos para comunicar
pensamientos inspirados de manera confiable en palabras humanas.
e. “Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos
humanos, y él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y
los habilitó 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”. (White, Elena G., Mensajes selectos, tomo
1:29).
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2. La Biblia como profecía.
A. La Biblia es única, entre otras obras religiosas y famosas.
a. Por qué el 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética.
b. La integración de la profecía y su cumplimiento oportuno es fundamental para la
cosmosvisión bíblica.
• Porque el Dios que actúa en la historia también conoce el futuro y lo ha revelado a sus profetas. (Amós 3:7).
c. La Biblia no es solo la Palabra viva o la Palabra histórica, es la Palabra profética.
• Miremos los siguientes pasajes bíblicos: (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).
d. Hay por lo menos 75 profecías mesiánicas directas en el Antiguo Testamento.
• Muchas más si también agregamos la tipología (la tipología es el estudio de
los rituales del Antiguo Testamento).
e. El hecho que estas profecías se han cumplido con tanta precisión en la vida, la
muerte y resurrección de Jesús es un testimonio de su inspiración y revelación
divinas.
f. También indica que Jesús era quien él y otros confirman que era.
• Jesús siguió a los profetas de la antigüedad al predecir su muerte y su resurrección. (Lucas 9:21, 22; Mateo 17:22, 23).
• La caída de Jerusalén. (Mateo 24:1, 2, y su segunda venida. Juan 14:1-3).
g. Por lo tanto, la Biblia predice su encarnación, su muerte y resurrección.
• Su cumplimiento garantiza su confiabilidad.
3. La Biblia es un libro de historia.
A. La Biblia es única en comparación con otros libros “santos” porque está constituida
en la historia.
a. Esto significa que la Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un
ser humano (como Confucio o Buda).
• Porque la Biblia registra los actos de Dios en la historia a avanzar hacia un
objetivo específico.
b. En el caso de la Biblia, estos objetivos son:
• La promesa de un Mesías y
• La segunda venida de Jesús.
c. Esta progresión es exclusiva de la fe judeocristiana.
• En contraste con la visión cíclica de muchas otras religiones del mundo desde el antiguo Egipto hasta las religiones orientales modernas.
d. Los siguientes textos nos presentan la verdad histórica de la resurrección de
Cristo y lo importante que significa para nosotros como cristianos del siglo XXI.
• El testimonio de los cuatro evangelios y de Pablo nos corroboran que Jesús
murió fue sepultado y resucito de los muertos y se les manifestó a varias
personas.
• 1 Corintios 15:3-5, 51-55; Romanos 8:11; 1Tesalonicenses 4:14.
e. El hecho histórico de que Jesús haya resucitado corporalmente de entre los
muertos y este vivo, es la garantía de que nosotros también resucitaremos como el resucitó.
• El aceptar a Jesús como nuestro Salvador y redentor, nos da la seguridad
de que “en Cristo todos serán vivificados.” (1 Corintios 15:22).
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4. La Biblia tiene un poder transformador (2 Reyes 22:3-20).
A. El pueblo de Israel se transformó.
a. El Rey Manasés llevó al pueblo de Israel a una bancarrota total.
• Sirvió a los dioses Cananeos, participo del espiritismo y sus perversiones
sexuales asociadas junto a la astrología.
• Manasés incluso sacrificó a su propio hijo.
b. Llevó a su pueblo a una terrible apostasía, porque “los indujo a que hiciesen
más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel”.
(2 Reyes 21:9).
c. Afortunadamente su hijo Josías “Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo
en todo el camino de David su padre, sin apartase a la derecha ni a la izquierda”. (2 Reyes 22:2).
d. El hallazgo y la lectura de la Palabra de Dios, produjo un arrepentimiento en Josías y su accionar correctamente llevó a su pueblo a restablecer la adoración
correcta a Dios.
• Debido a esta reforma en el tiempo de Josías llevó al pueblo de Israel a una
gran transformación.
e. Apreciados amigos y amigas, la Palabra de Dios tiene todavía un poder transformador de vidas.
• Mientras estudiamos a través de este trimestre como interpretar la Biblia, reflexionemos en el impacto de la Biblia en nuestras vidas.
f. En tu clase comparte parte de tu experiencia e invita a tus miembros a que
compartan una experiencia de su vida o de un amigo que atestigüe el poder de
la Palabra de Dios para cambiar vidas.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado cuatro elementos importantes sobre la Biblia que la hace un libro
único e inigualable:
a. Transmite el plan de salvación;
b. Tiene un 30% de profecía y literatura profética;
c. Es un libro de Historia:
d. Tiene el poder de transformar.
Es hora de restablecer la Biblia. El Dios que la inspiró, satisface los anhelos
más profundos del corazón humano, dándole propósito y dirección. Nuestra felicidad gira en torno a la gracia Salvadora de Jesucristo. El objetivo de este trimestre es examinar el papel de las Escrituras y aprender a estudiar correctamente sus páginas Sagradas.
B. ¿Deseas estudiar la Biblia cada día y meditar en lo que Dios te pide para que seas
feliz?
C. Oración
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