RECURSOS ESCUELA SABÁTICA
Bosquejo para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática
2º Trimestre de 2019

Cómo interpretar la Biblia
Lección 2
11 de abril de 2020

El origen y la naturaleza de la Biblia
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: El origen y la naturaleza de la Biblia.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Estudiar con diligencia la Santa Biblia.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar Comprender el origen y la naturaleza de las Escrituras.
b. Afectivo: Sentir el mensaje bíblico transformador en nuestra vida.
c. Psicomotriz: Enseñar que la Biblia es inspirada por Dios.
Ilustración: Mostrar una Biblia.
Escudriñar las Escrituras: Isaías 8:20.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por habernos dado las Santas Escrituras!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La forma de ver y entender el origen y la naturaleza de la Biblia tiene un gran impacto en el papel que desempeña la Biblia en nuestra vida y en la iglesia. La manera en que interpretamos el proceso de revelación e inspiración determina e influye
notablemente en nuestra comprensión de la Biblia. La Biblia misma nos da los parámetros para poder entenderla.
B. ¿De qué tres temas nos habla la lección de esta semana para interpretar la Biblia?
C. Hoy analizaremos tres temas para poder interpretar la Biblia:
a. El origen de la Biblia;
b. El paralelismo entre Cristo y la Escritura;
c. Como interpretar la Biblia con fe.
II. EL ORIGEN Y LA NATURAALEZA DE LA BIBLIA
1. El origen de la Biblia.
A. Su origen divino. (2 Pedro 1:19-21).
a. La Biblia no es como cualquier otro libro.
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El apóstol Pedro nos dice que los profetas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. (2 Pedro 1:21).
• El mensaje profético de la Biblia es de origen divino. a’” Por lo tanto es
veraz y confiable.
Dios obro en el proceso de revelación al dar a conocer su voluntad a personas escogidas.
La comunicación verbal y directa entre Dios y personas específicas, es un
hecho ineludible de las Escrituras.
• Esta es la razón por lo cual la Biblia tiene una autoridad divina especial.
• Por lo cual debemos tener en cuenta el elemento divino en nuestra interpretación.
Es muy apropiado llamar a la Biblia: Santas Escrituras. Sí. (Romanos 1:2; 2
Timoteo 3:15).
• El autor principal, es nuestro Santo Dios.
La Santa Biblia o las Escrituras fue dada con propósitos prácticos. (2 Timoteo 3:16, 17 NVI).
Cuando la estudiamos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entenderla. (2 Pedro 1:21, Deuteronomio 18:18).
“La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella; y sin embargo fue escrita
por manos humanos, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de los escritores. Las verdades reveladas
son todas inspiradas por Dios, (2 Timoteo 3:16); y con todo están expresadas en palabras humanas” (White, Elena G., El conflicto de los siglos, p. 9).

B. La palabra escrita de Dios. (Éxodo 34:27).
a. El Dios que habla y que creó el lenguaje humano permite que los elegidos
comuniquen las verdades divinamente reveladas y los pensamientos divinamente inspirados de una manera confiable.
b. Dios ordenó que escribieran los mensajes que él les daba, para que así no
las olvidaran.
• Éxodo 17:14; 24:4; Josué 24:26; Jeremías 30:2; Apocalipsis 1:11, 19;
21:5; 22:18, 19.
c. De esta manera no las olvidaremos fácilmente.
d. Las palabras escritas de la Biblia son un punto de referencia constante que
nos señala a Dios y su voluntad.
e. Saber que la Biblia tiene autoridad divina nos motiva para acercarnos a ella
con respeto y amor.
• El ser humano no habla con frivolidad de aquello que amamos.
• La forma en que hablamos de la Biblia debería revelar nuestro profundo
aprecio por la Biblia, la palabra de Dios.
2. El paralelismo entre Cristo y la Escritura. (Juan 1:14; 2:22; 8:31, 32 y 17:17).
A. Existe un paralelismo entre el Verbo de Dios hecho carne (es decir, Jesús) y la
palabra escrita de Dios (es decir, la Escritura, la Santa Biblia).
a. Jesús fue concebido sobre naturalmente por el Espíritu Santo, pero nació de
una mujer.
• La Santa Escritura también tiene un origen sobre natural, pero se difunde a través de los seres humanos.
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b. Jesucristo se hizo carne en un momento y un lugar específicos (es decir,
nació en Belén, no en Chicago, Guadalajara o Malabo)
• Se bautizó en el rio Jordán, no en Éufrates, Nilo o rio Bravo.
• Esto es muy significativo, no anuló su divinidad,
• Ni tampoco hizo que Jesús fuere relativo históricamente.
• Él es el único Redentor para todas las personas de todo el mundo y de
todas las épocas
c. De la misma manera la Biblia, se dio en un momento específico y en una
cultura determinada.
• Pero al igual que Jesús, esta trasmisión no hace que la Biblia esté condicionada al tiempo ni que sea relativa.
• La Biblia es para todas la personas de todo el mundo hasta el fin del
tiempo.
d. Jesús se hizo humano y vivió como un ser humano real, con todos los indicios de las debilidades humanas.
• Sin embargo, él era sin pecado.
• De igual modo, el lenguaje de la Biblia es el lenguaje humano con todas
sus limitaciones, no un lenguaje celestial perfecto.
• Sin embargo, ¡lo que la Biblia afirma es confiable no engañoso!
e. Cuando Jesús vivió en la tierra, quería que lo aceptaran por quien realmente
era: el divino Hijo de Dios.
• Así mismo, Dios no quiere que leamos la Biblia como un libro más.
• Él quiere que lo aceptemos por lo que realmente es: la palabra escrita
de Dios.
• Como tal la Biblia lleva una autoridad innata que va más allá de cualquier sabiduría humana.
f. Esta autoridad distingue a la Biblia como la única norma de Dios para toda
doctrina y experiencia religiosa.
g. Por supuesto que hay diferencias.
• La Biblia no es una encarnación de Dios, Dios no se hizo libro.
• Nosotros no adoramos a un libro.
• Adoramos al Salvador que se proclama en la Biblia. d” Pero sin la Biblia
no sabríamos que Jesús es el Mesías prometido.
• Por lo cual la Biblia es indispensable y fundamental para nuestra fe.
3. Como interpretar la biblia con fe.
A. Acerquémonos a la Biblia con fe. (Hebreos 11:3 y 6).
a. ¿Por qué la fe es tan importante y esencial para entender a Dios y su Palabra?
• Porque todo aprendizaje se da en el contexto de la fe
• Es la fe implícita del niño hacia sus padres lo que le permite aprender
cosas nuevas.
• Es una relación de confianza la que guía al niño a aprender los aspectos
básicos y fundamentales de la vida y el amor.
b. Por lo tanto, el conocimiento y el entendimiento surgen de una relación de
amor y confianza.
c. De la misma manera, un buen músico ejecuta bien una pieza musical no solo cuando domina las habilidades técnicas que lo ayudan a ejecutar un insRecursos Escuela Sabática ©

trumento, sino también muestra amor por la música, el compositor y el instrumento.
d. “Sin fe es imposible agradar a Dios. (Hebreos 11:6)
e. Saber que la Biblia tiene autoridad divina nos motiva para acercarnos a ella
con amor y respeto.
f. “En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la Salvación. Las Sagradas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituye la regla del carácter; nos revela doctrinas, y son la piedra de toque de
la experiencia. . . . ” (White, Elena G., El conflicto de los siglos, p. 10,11)
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas que nos hablan como interpretar la Biblia:
a. El origen de la Biblia;
b. El paralelismo entre Cristo y la Escritura;
c. Como interpretar la Biblia con fe.
Ser fiel a las Escrituras no es lo mismo que ser fiel a mis ideas preferidas de la
Biblia. En este último caso, sería fiel solo a mí mismo. La fidelidad a las Escrituras más bien requiere una actitud abierta para permitir que la Biblia molde y
transforme mis pensamientos y acciones.
B. ¿Deseas por la gracia de Dios dedicar unos minutos al estudio de la Biblia?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
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