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Sólo la Biblia: Sola Scriptura
En el Siglo XVI, el sistema religioso establecido por la Iglesia Católica llegó a un momento de gran corrupción. La
actuación de la iglesia por elevar la espiritualidad no se veía por ningún lado. Los cristianos estaban sumergidos
en una oscuridad en el conocimiento de Dios y su plan para la humanidad.
Siglos previos, se elevaron voces reformistas en el mundo, pero fueron apagadas con fuego y cárcel. Hasta que
llegó una voz que tomo de las experiencias de reforma promovida por otros intelectuales religiosos, y reclamó el
valor espiritual de la Escrituras. Martin Lutero colocó la Biblia en el pedestal más elevado de todos los textos y
argumentos religiosos, aún por encima de la tradición de los académicos de Roma. La Reforma Protestante tomó
fuerza al rechazar la tradición para interpretar y comprender las Escrituras. Porque ella sola se interpreta a sí
misma y por ser la Palabra de Dios, no existe otro texto que pueda superar su valor y su poder espiritual.

9. Este apóstol señala que toda la Escritura fue escrita para nuestra enseñanza:
Santiago (….)
Pablo (….)
Pedro (….)
10. ¿Por qué Dios llevó a la Sra. White a escribir los testimonios?
Porque Dios desea alcanzar a los hombres por medio de estos testimonios sencillos. (….)
Porque los hombres tenían un deseo de alcanzar la perfección cristiana (….)
Porque los hombres dejaron de estudiar la Escrituras (….)
11. Para poder interpretar la Escrituras, es necesario tomar en cuenta esta parte de ella:
El Nuevo Testamento (….)
El Antiguo Testamento (….)
Toda la Escritura (….)
12. Para que las personas puedan interpretar las Escrituras, necesitan la ayuda de:
Un pastor de la Iglesia Adventista (….)
El Espíritu Santo (….)
Un miembro de Iglesia con muchos años de feligresía (….)
II. VERDADERO O FALSO

Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

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

I.

1. Debemos estudiar las páginas de las Escrituras para para buscar pruebas que sostengan nuestros
dichos.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.( ___ )

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

1. Los escritos bíblicos fueron calificados por la Sra. White como:
Una luz menor (….)
Una luz mayor (….)

2. Los escritos de la Sra. White, son suficientes para elevar la espiritualidad de los hombres. ……….….( ___ )

Una estrella en el horizonte (….)

3. Debemos tomar de forma literal lo que dice el Apóstol Pablo: “no ir más allá de lo que está escrito”....( ___ )

2. A este grupo religioso se le llegó a conocer como “el pueblo del Libro”:
Los Testigos de Jehová (….)
Los Mormones (….)
Los Adventistas del Séptimo Día (….)

4. Para interpretar la Escrituras, los diccionarios y comentarios bíblicos tienen prioridad sobre la Biblia..( ___ )
5. Existe vaga concordancia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento ..............................….( ___ )

3. Grupo religioso que enfatizaba el valor de las Escrituras y también de la tradición:
Judeo-cristiano (….)
Reforma Protestante (….)
Católico Romano (….)

6. La arqueología bíblica pueden ayudarnos a entender mejor las Escrituras. .....................................….( ___ )

4. Grupo religioso que enfatiza la importancia de una interpretación gramatical histórica de la Biblia:
Judeo-cristiano (….)
Reforma Protestante (….)
Católico Romano (….)
5. Señaló que “Solo la Biblia, es el verdadero señor y maestro de todos los escritos y doctrinas de la
Tierra.”
Papa Juan Pablo II (….)

Martín Lutero (….)

Elena G. de White (….)

6. Menciona que “ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que lo santos hombres de
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”
El apóstol Juan (….)
El apóstol Pedro (….)
El apóstol Pablo (….)
7. Esta es la razón por la que las Escrituras puede interpretarse sola:
Porque hay mucho material arqueológico e histórico que pueden ayudarnos a hacerlo. (….)
Porque posee una unidad interna que no lo tiene otro libro. (….)
Porque su contenido está dividido en capítulos y versículos (….)
8. ¿Qué hace que la claridad bíblica tenga relación con el lenguaje, el sentido y sus palabras?
Porque tiene significados subjetivos (….)
Porque los escritores procuraron una verdad específica (….)
Porque fue escrito en clave (….)

7. Todos los pasajes bíblicos son fáciles de entender. .........................................................................….( ___ )
8. La Biblia se interpreta a sí misma. ....................................................................................................….( ___ )
9. Hasta donde sea posible, deberíamos leer la Biblia en los idiomas originales en las que fue escrita....( ___ )
10. La Sra. White señala que debemos comparar texto con texto…………….........................................….( ___ )
11. Al estudiar un tema, es necesario estudiar toda la Biblia para conocer que dice sobre ese asunto. ….( ___ )
12. La Sra. White señala que se debe considerar “la Biblia como un todo y ver la relación que existe entre sus
partes”. .......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,….( ___ )
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