Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

2º Trimestre de 2020
Cómo interpretar la Biblia
Lección 2

11 de abril de 2020

El origen y la naturaleza de la Biblia
Pensamiento Clave: Aunque escrita por seres humanos, la Biblia es la
Palabra escrita de Dios. Debido a que se vale del lenguaje para comunicarse
con los seres humanos, la revelación divina es muy apta para escribirse. La
inspiración divina le brinda autoridad divina a la Biblia.
1. Permite que un voluntario lea 2 Pedro 1:19-21.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿De qué manera expresó Pedro su convicción acerca del origen de los
mensajes proféticos bíblicos?
c. Aplicación Personal: ¿Qué sucedería si alguien desconfiara o incluso
cuestionara el origen divino de la Biblia? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares pregunta: “¿Qué garantías tienes de que la Biblia es verdadera y confiable? ¿Por qué estás tan seguro de que la Biblia es exacta y proviene de Dios?” ¿Cómo le responderías a este pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea 2 Timoteo 3:16, 17.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué nos dice esto acerca de la inspiración de las Escrituras?
c. Aplicación Personal: Cuando las personas te observan, ¿qué clase de
Dios ven en ti, y a través de tu comportamiento? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos te comenta: “Creo en Jesús y en
el plan de salvación, pero tengo un problema con la historia de la
Creación. La ciencia nos ha demostrado que la Tierra es mucho más
antigua que 6.000 años y los procesos evolutivos refutan un corto
lapso para la Creación”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Hebreos 11:3-6.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Por qué razón sin fe es imposible agradar a Dios?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué la fe es esencial para entender a Dios y
su Palabra y las verdades bíblicas? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos declara: “¿Por qué Dios inspiró a
las personas a escribir sus revelaciones y verdades? ¿Acaso su pueblo
no pasó mucho tiempo sin recibir por escrito sus revelaciones?”.
¿Cómo le responderíamos a este vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Juan 8:31, 32.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Cuáles son los paralelismos entre Jesús, la Palabra encarnada, y las
Escrituras, la Palabra escrita?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué la obediencia es esencial para saber
cuál es la verdad? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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