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Cómo interpretar la Biblia
Lección 7
15 de agosto de 2020

Me ha corregido (….)
Me ha instruido (….)
Me ha preparado para toda buena obra (….)
9. Número de promesas que contienen las Escrituras:
Menos de tres mil promesas (….)
Tres mil promesas (….)

Compartir la Palabra

Más de tres mil promesas (….)

10. Nunca se cansó de compartir la historia de su conversión con otros:
Mateo (….)
Santiago (….)
Pablo (….)

“El núcleo temático de la Biblia, alrededor del cual giran todos los temas, es el plan de redención, la
restauración de la imagen de Dios en el alma humana… el propósito de todos y cada uno de los libros y los
pasajes de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema: la restauración del hombre, el poder de Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La potencia creadora de la Palabra de Dios
es la que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una
promesa; aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del Ser Infinito. Transforma la
naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios.
“Como instrumento para el desarrollo intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro, y que todos
los demás juntos. Lo insuperable de su temática, la singular sencillez de sus expresiones, la belleza de sus
figuras, avivan y elevan los pensamientos como ningún otro libro puede hacerlo” (Elena G. de White; La
educación, cap. 13: "El desarrollo mental y espiritual).
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

I.

8. Es lo mejor que ha hecho las Escrituras contigo:

II. VERDADERO O FALSO
Calificar las siguientes declaraciones como verdaderas (V) o falsas (F), según corresponda:

1. La revelación del Espíritu Santo sobre Jesús es incompleta: ………………………….…………………. ( ___ )
2. Cuando compartimos la Palabra de Dios con otras personas, es para demostrar que ellas están
equivocadas: .………………………….………………………….………………………………….………… ( ___ )
3. La Palabra de Dios es como un fuego consume la escoria del pecado de nuestras vidas:.……….…...( ___ )
4. Dios habla cosas que aún no existen, pero por el poder de sus palabras son creadas:……….....…….( ___ )

RESPUESTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

5. El mismo poder que está en la Palabra hablada de Dios, está en su Palabra escrita:…………….........( ___ )

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

6. Dios creó, sustenta y mantiene al mundo por su Palabra ......................................................................( ___ )

1. Es la revelación más clara y completa de Jesús:
La revelación del Espíritu Santo (….)
La revelación que hacen las Escrituras (….)
El Deseado de todas las gentes

7. Debemos leer todos los días la Escrituras, porque nuestra mente se adapta gradualmente a los temas en
los cuales se ocupa: ....................................................................................................……………...…..( ___ )

2. Símbolo de la Palabra de Dios que nos enseña que cuando compartimos la Palabra de Dios con
otros, no siempre veremos resultados inmediatos; si esas personas responden a los impulsos del
Espíritu Santo, producirá los frutos esperados:
Martillo (….)
Pan (….)
Semilla (….)
3. Este símbolo de la Palabra de Dios, nos enseña que esta palabra satisface el hambre del alma y nutre
nuestros anhelos espirituales internos:
Pan (….)
Luz (….)
Fuego (….)

8. Testificar es compartir con otros lo que pensamos y creemos:……. ……………………………………...( ___ )
9. Las promesas son los compromisos que Dios hace con nosotros: ..................................……………....( ___ )
10. Testificar es compartir las verdades eternas que se encuentran en la Palabra de Dios: .....…………...( ___ )
11. Pedro señaló que no podía dejar de contar lo que había visto y oído ……………………………….…....( ___ )

4. Este otro símbolo de la Palabra de Dios, rompe con la oscuridad de malentender quien es Dios y sus
propósitos para con nosotros:
Fuego (….)
Pan (….)
Luz (….)
5. Verbo que describe la actividad creadora que Dios hace de las cosas a partir de la nada:
Bará (….)
Pará (….)
Dará (….)
6. Él está presente cuando leemos la Biblia o la compartimos con otros:
El Espíritu Santo (….)
Dios Padre (….)

Dios Hijo (….)

7. Para ti, ¿cuál de las siguientes promesas te llena de esperanza?:
“La Palabra impartida, puede salvar nuestras almas” (….)
La Palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencias con todos los santificados. (….)
Al estudiar la Palabra, llegamos a ser como Jesús. (….)
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