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VERDAD CENTRAL: La Biblia y solo la Biblia.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Confiar en la Palabra de Dios.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar cómo veían Jesús y los apóstoles la Biblia.
b. Afectivo: Sentir como Jesús y los apóstoles respetaban la autoridad de las Escrituras.
c. Psicomotriz: Enseñar como Jesús y los apóstoles aceptaron la historicidad y la autoridad de los oráculos de Dios o palabras mismas de Dios.
Ilustración: Una fotografía de los pergaminos donde se escribió la Biblia.
Escudriñar las Escrituras: Mateo 4:4
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a entender que la Biblia es su propio
intérprete!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Vivimos en una época de pensamiento darwiniano y de filosofía moderna que cuestiona tanto su inspiración como su autoridad. Cuán importante es volver a las Escrituras como en el tiempo de la Reforma donde el clamor popular era: “Volver a las
fuente de las Sagradas Escrituras. Como lo hizo Martín Lutero en 1521 ante la dieta o concilio en el Sacro Imperio Romano Germánico él dijo “Sola Scriptura” (Solo
la Biblia)
B. ¿De qué dos temas nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos temas acerca de cómo consideraban: la Biblia:
a. Jesús;
b. Los apóstoles.
II. CÓMO CONSIDERABAN LA BIBLIA JESÚS Y LOS APÓSTOLES
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1. Como consideraba Jesús la Biblia.
A. Jesús les enseñó a sus discípulos a obedecer la palabra de Dios y la ley.
a. Desde el mismo comienzo de Su ministerio, Jesús nos enseñó a confiar en
la Biblia. (Mateo 4:1-11).
• Al ser bautizado Jesús por Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo guio al
desierto.
• Ahí en el desierto de Judá, cuando se encontraba en s condición humana más débil, fue tentado por Satanás.
b. ¿Cómo venció Jesús a Satanás?
• Jesús a cada tentación del enemigo le responde con: a’” Un “escrito está”. (Mateo 4:4; Deuteronomio 8:3).
• Jesús apunta a la Palabra de Vida y su fuente suprema y divina.
 Esto confirma la autoridad de la Escritura.
c. A la segunda tentación en la que una gran mayoría de seres humanos podemos ser tentados: la gloria y el poder (Mateo 4:8 9).
• Jesús responde.
 “Escrito está”. (Mateo 4:10; Lucas 4:8, comparemos con Deuteronomio 6:13).
• Cristo nos recuerda que la verdadera adoración se centra en Dios y nadie más, y que la sumisión a su Palabra es verdadera adoración.
d. La tercera tentación tiene que ver con la, ostentación y la presunción.
• Jesús responde: “Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios”.
(Mateo 4:7; Lucas 4:12; Deuteronomio 6:13).
e. Podemos ver que en las tres tentaciones Jesús va directo con la Palabra de
Dios, sin más, pasa a enfrentar los ataques y engaños de Satanás.
• Esta debe ser una gran lección poderosa para nosotros
 La Biblia y solo la Biblia.
• Para Jesús, la palabra de Dios, la Santa Biblia es la máxima autoridad y
el máximo poder.
B. Jesús y la Ley. (Mateo 5:17-20; 22:29; y 23:2 y 3).
a. Jesús acudía constantemente a las Escrituras como la fuente de la autoridad divina.
b. A los saduceos les dijo: “Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios”.
(Mateo 22:29).
c. Jesús nos enseñó que un mero conocimiento intelectual de la Biblia y sus
enseñanzas era insuficiente para conocer la verdad y, sobre todo, para conocer al Señor, quien es la verdad.
d. La postura de nuestro Señor Jesús en relación a las Diez Mandamientos.
(Mateo 22:37-40).
• Todo lo que Jesús enseñó se basa en la Ley del Antiguo Testamento y
que le fue dada a Moisés por Dios mismo.
• Es muy interesante que los primeros cuatro mandamientos se centran
en la relación divino-humana.
• Los restantes seis se centran en las relaciones interpersonales humanas. (Mateo 22:40).
• Cuando Jesús dice “la ley y los profetas” es una forma abreviada de decir todo el Antiguo Testamento (las tres divisiones en que se compone el
Antiguo Testamento).
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e. Así que, Jesús presentó las Escrituras como una obra de incuestionable autoridad, y nosotros debemos hacer lo mismo.
f. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito y la base de
nuestra fe.
g. ¿Cómo usaba Jesús la Biblia para enseñar a los discípulos? (Lucas 24:1335, 44 y 45).
• Los discípulos no podían entender la muerte de Jesús en la cruz.
 Habían creído, al igual que el resto del judaísmo, que el Mesías establecería un reino terrenal que los libraría de la opresión de los romanos.
h. En estos versículos podemos ver que Jesús les está diciendo que era necesaria su muerte para que todo se cumpliera como está profetizado. (Lucas
24:27 y 44).
i. En Juan 1:1-3 y 14 les explica claramente que él era el verbo hecho carne.
• Y que todo eso se había, explicado ampliamente por Moisés y todos los
profetas.
2. Como consideraban los discípulos las Sagradas Escrituras.
A. Los apóstoles tomaron la Biblia de la misma forma que Jesús.
a. Tanto en las cuestiones de doctrina, ética y cumplimiento profético.
b. Lucas quien también escribió el libro de Los Hechos refiriéndose a la experiencia del Éxodo, dijo:
• “Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales e tierra de Egipto, en
el Mar Rojo y en el desierto por cuarenta años.” (Hechos 7:36).
c. Pablo escribe en Hebreos 11:29.
• “Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados”.
d. En el Nuevo Testamento hay unas 220 citas que menciona algo del Éxodo y
ocupa el tercer lugar en lo que se refiere al Antiguo Testamento.
e. Me encanta lo que dice Pablo en Romanos 1:2.
• “Las Santas Escrituras”.
f. Y en Romanos él se refiere a ellas como “los oráculos de Dios” lo encontramos en la versión La Biblia de las Américas (LBLA).
• En la versión Nueva Versión Internacional, (NVI), se traduce como: “Las
palabras mismas de Dios.”
g. Pedro dijo “Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” (2
Pedro 1:20-21).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos temas sobre como consideraban la Biblia:
a. Jesús;
b. Los apóstoles
La interpretación de la Biblia, según la interpretación de Jesús los apóstoles, no
puede hacerse de la misma manera que la interpretación de otros libros humanos. Siendo el mejor intérprete de la Biblia, la Biblia misma.
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B. ¿Deseas dedicar cada día unos minutos al estudio de la Biblia?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.ministerioscazares.com
Compilación: Rolando Chuquimia
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