LA SINGULARIDAD DE LA BIBLIA

Cómo
interpretar

“Lámpara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mi
camino” (Salmo 119:105).

la Biblia
Lección 1: Para el 4 de abril de 2020
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Palabra que
transforma

Deut. 32: 45-47
Juan 1: 1-4
1 Timoteo 2: 3-4

¿Cómo y dónde debemos mantener la Palabra
de Dios que está escrita en la Biblia?

Viva en nuestros corazones porque
Cristo, el Verbo, centro de la Biblia, es la
expresión encarnada de la voluntad de
Dios de que todos nos salvemos.
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Deuteronomio 32:45-47
45. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo
Israel;
46. y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que
yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin
de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.
47. Porque no os es cosa vana; es vuestra vida, y por medio de
esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra adonde
vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella.

Reina Valera 1960

Juan 1:1-2
1. Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la tierra los dichos de mi boca.
2. Goteará como la lluvia mi enseñanza; Destilará como el rocío mi
razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, Y como las gotas
sobre la hierba;
3. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro
Dios.
4. El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son
rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y
recto.
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1 Timoteo 2:3-4

3. Porque esto es bueno y agradable delante de
Dios nuestro Salvador,
4. el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
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Palabra que
transforma

Éxodo 2:10;
Mateo 9:9
Apocalipsis 1:9
2 Timoteo 3:14-16

¿Quiénes escribieron la Biblia?
Más de 40 autores humanos de distintos
orígenes y en variadas circunstancias,
todos inspirados por Dios.
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Éxodo 2:10

10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija
de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por
nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo
saqué.
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Mateo 9:9

9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre
llamado Mateo, que estaba sentado al
banco de los tributos públicos, y le dijo:
Sígueme. Y se levantó y le siguió.
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Apocalipsis 1:9

9. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe
vuestro en la tribulación, en el reino y en la
paciencia de Jesucristo, estaba en la isla
llamada Patmos, por causa de la palabra
de Dios y el testimonio de Jesucristo.
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2 Timoteo 3:14-16
14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido;
15. y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
16.Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
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CÓMO INTERPRETAR LA BIBLIA
Trimestre abril-junio 2020
Como Adventistas del Séptimo Día, somos protestantes, lo que significa que
creemos en el principio de Sola Scriptura: solo la Biblia como el único fundamento
autorizado de nuestra fe y doctrinas. Esto es especialmente relevante en los
últimos días, cuando, como dijo Elena de White, Dios tendrá “un pueblo en la
Tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas
y base de todas las reformas” (El conflicto de los siglos, p. 581).
Este trimestre analizaremos la manera en que la Biblia nos enseña a interpretarse
a sí misma. Es decir, en lugar de primeramente ir a fuentes extrabíblicas como la
ciencia, la filosofía y la historia (que, si se usan correctamente, pueden ser una
bendición), buscaremos descubrir dentro de los textos bíblicos las herramientas
que revelan las grandes verdades que se encuentran en sus páginas sagradas.
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Palabra que
transforma

Amós 3:7-8
Isaías 53: 3-7

¿Por qué la profecía, particularmente la
relacionada con Cristo, es importante para
entender la cosmovisión bíblica?

Porque el Dios que participa en la
historia conoce el futuro y lo ha
revelado a sus profetas.
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Amós 3:7-8

7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin
que revele su secreto a sus siervos los
profetas.
8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla
Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?
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Isaías 53:3-5
3.Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el
rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.
4.Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido.
5.Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados.
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Isaías 53:6-7
6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros.
7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como
cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de
sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
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Palabra que
transforma

Lucas 24:33-34
1 Corintios
15:3-5, 14

¿Por qué podemos asegurar que la muerte
y resurrección de Cristo son hechos históricos?

Porque los 4 evangelios y Pablo
confirman en la Biblia que Cristo
murió y está vivo porque resucitó.
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Lucas 24:33-34
33. Y levantándose en la misma hora, volvieron
a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a
los que estaban con ellos,
34. que decían: Ha resucitado el Señor
verdaderamente, y ha aparecido a Simón.
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1 Corintios 15:3-5,14
3. Porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos,
contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?
4. Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy
de Apolos, ¿no sois carnales?
5. ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los
cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el
Señor.
14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa.
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Palabra que
transforma

2 Reyes 21:1-9
Juan 17:17,
16:13

¿Cómo podemos superar los desafíos del
mal en este mundo hoy?

Permitiendo que el Espíritu Santo, por
medio de la Palabra de vida que está
en la Biblia, nos transforme a la
imagen pura de Cristo.
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2 Reyes 21:1-2
1. De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y
reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años; el nombre de su
madre fue Hepsiba.
2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las
abominaciones de las naciones que Jehová había echado de
delante de los hijos de Israel.
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2 Reyes 21:3-5
3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre
había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de
Asera, como había hecho Acab rey de Israel; y adoró a todo el
ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas.
4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová
había dicho: Yo pondré mi nombre en Jerusalén.
5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios
de la casa de Jehová.
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2 Reyes 21:6-7
6. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y
fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos,
multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
para provocarlo a ira.
7. Y puso una imagen de Asera que él había hecho, en la casa
de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: Yo
pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén,
a la cual escogí de todas las tribus de Israel;
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2 Reyes 21:8-9
8. y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la
tierra que dí a sus padres, con tal que guarden y hagan
conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó.
9. Mas ellos no escucharon; y Manasés los indujo a que
hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó
delante de los hijos de Israel.
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Juan 17:17; 16:13

17. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará
a toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os
hará saber las cosas que habrán de venir.
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