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Cómo interpretar la Biblia
Lección 2
11 de abril de 2020

El origen y la naturaleza de la Biblia
Si tuviéramos la oportunidad de elegir a 20 escritores, que hayan vivido en momentos diferentes en la historia
y tuvieran ocupaciones diferentes, para que escribieran un libro, el estilo, las formas, el pensamiento, las
influencias culturales de estos escritores, no nos permitirían tener una unidad en el contenido de la obra.
En cambio, en las Escrituras podemos observar una unidad, porque su origen y naturaleza lo permiten. Aunque
fue escrito por personas diferentes, el coordinador de la obra siempre fue la misma persona. El editor – autor
siempre estuvo presente para coordinar el trabajo de los escribientes y cuidó que se redactara lo que
correspondía y vigiló que trascendiera a lo largo del tiempo.
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

I.

b. Para que tengamos esperanza (….)
c. Para corregir y redargüir (….)
8. Para usted, ¿cuál es el argumento a favor de poner por escrito la revelación divina de la Escrituras?
a. Las palabras se las lleva el viento (….)
b. Es mejor pálida tinta que brillante memoria (….)
c. Es una evidencia historiográfica (….)
9. Si Dios se revelara hoy a usted, ¿cuál sería la forma que desearía que fuera?
a. A través de un sueño (….)
b. A través de las Escrituras (….)
c. A través de una visión (….)
10. Como Dios se ha revelado por medio de la Palabra Escrita, ¿dónde queda la necesidad del Espíritu
Santo?
a. Se anula (….)
b. Sigue vigente para comprender las Escrituras (….)
c. Fue clavada en la cruz (….)
II. VERDADERO O FALSO

RESPUESTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Calificar las siguientes declaraciones como verdaderas o falsas, según corresponda:

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

1. La autoridad divina de las Escrituras se debe a que fue dictada por Dios a los escritores bíblicos:
.............................................................................................................................................................…( ___ )

1. Al momento de leer y estudiar las Escrituras, debemos considerar la dimensión correcta de ella, la
cual es:
a. Humano (….)
b. Divino (….)
c. Humano - Divino (….)
2. Para una adecuada interpretación de las Escrituras, es necesario hacerlo con:
a. Algo de escepticismo (….)
2. Amor y Fe (….)
3. Serias dudas metodológicas (….)
3. ¿Cuál es el origen del mensaje profético de las Escrituras?
a. Humano (….)
2. Divino (….)
3. Humano - Divino (….)
4. Persona de la Trinidad que inspiró a los escritores de las Escrituras:
a. Jesús, el Hijo (….)
b. El Espíritu Santo (….)
c. Dios el Padre (….)
5. Para poder aplicar en nuestra vida lo revelado por Dios en las Escrituras, necesitamos de su ayuda:
a. Jesús, el Hijo (….)
b. El Espíritu Santo (….)
c. Dios, el Padre (….)
6. Instrumento humano utilizado por Dios para revelar su voluntad:
a. El lenguaje (….)
b. El trabajo manual (….)
c. El código de escritura (….)
7. El apóstol Pablo señala para qué fueron registradas la Escrituras, ¿cuál de sus razones es aplicable
a su vida?
a. Para nuestra enseñanza (….)

2. La revelación que Dios hizo a través de las Escrituras, es la única revelación que podemos tener hoy en día
………………………………………………………………………………………………...………………..….( ___ )
3. Dios sigue haciendo revelaciones a los hombres hoy en día. ................................................................( ___ )
4. Toda la Escritura es inspiradora para leer y toda es aplicable en nuestra vida actual.......................….( ___ )
5. Podemos aprender de toda la Escritura, incluso de las genealogías y de las fiestas hebreas..........….( ___ )
6. Dios utilizó diferentes estrategias para revelar su voluntad a los escritores bíblicos: .......................….( ___ )
7. Las Escrituras tienen errores de dedo. ..............................................................................................….( ___ )
8. Las verdades reveladas son inspiradas por Dios, pero expresadas en palabras de hombres. .........….( ___ )
9. La terminología de las Escrituras está en un lenguaje perfecto y superhumano.………………………...( ___ )
10. Las Escrituras tienen un origen sobrenatural, pero escrita en lenguaje humano...............................….( ___ )
11. Las Escrituras son confiables e infalibles. .........................................................................................….( ___ )
12. A través de las Escrituras, Dios comunica a la humanidad el conocimiento necesario para alcanzar la
salvación: ...........................................................................................................................................….( ___ )
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