Actividades para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática

2. El pasaje de Hebreos 4:12 pudo ser el texto central del estudio del día domingo……………..……..….( ___ )

Cómo interpretar la Biblia

3. Los registros del Nuevo Testamento son una confirmación del cumplimiento de las profecías del Antiguo
Testamento tocante al Verbo……………………………………................................................................( ___ )
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La singularidad de la Biblia

4. Dios no solo habló y sus palabras fueron registradas en la Biblia, también escribió.........................….( ___ )
5. Un tercio de las Escrituras contiene literatura profética......................................................................….( ___ )
6. La historia de la Redención termina con los dos Testamentos de la Biblia……….............................….( ___ )
7. El poder de las Escrituras reside en el poder transformador en la vida de las personas………….....….( ___ )

La Biblia es más que un libro, es la historia verdadera del origen de la humanidad y su naturaleza, es la Palabra
de Dios que tiene poder transformador, es una fuente de esperanza y vida eterna, contiene el programa
diseñado por la Divinidad para rescatar a los hombres del mundo de pecado…
Esta semana hemos considerado algunas particularidades de las Escrituras, muchas de ellas las hemos
conocido a lo largo de nuestra vida cristiana, otras, las estamos conociendo y sorprendiendo nuestra
experiencia de conocimiento intelectual y espiritual.
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

I.

III. CITA
“Si se estudiara la Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de
espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse
en estos tiempos” (Elena G. de White, El camino a Cristo, p. 90).

PREGUNTAS CON RESPUESTAS BREVES
Leer los siguientes planteamientos y marcar la opción que mejor responda a cada uno de ellos

1. Mencione un autor de las Escrituras que reúna esta condición:
a. Pastor de ovejas: _______________________________________________
b. Rey: _________________________________________________________
c. Personal acreditado en un palacio: _________________________________
d. Agricultor: _____________________________________________________
e. Pescador: _____________________________________________________
f.

Sacerdote: ____________________________________________________

g. Prisionero: ____________________________________________________
2. Menciona una profecía mesiánica directa, mencionada en el Antiguo Testamento:
3. Indica un personaje que vio al Cristo resucitado y el momento de su encuentro con él.
4. ¿Recuerdas algún libro de la literatura universal que no se menciona en la lección y que estaría cerca
de ser uno de los libros más leídos por la humanidad, pero que no supera al número de lectores de
la Biblia?

II. VERDADERO O FALSO
Calificar las siguientes declaraciones como verdaderas o falsas, según corresponda:

1. El Antiguo Testamento apunta al Mesías y el Nuevo Testamento apunta a Cristo Glorificado...........…( ___ )
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