
Lección 4:  La Biblia

PENSAR, ACTUAR Y SER COMO JESÚS



¿Por qué es tan esencial conocer la Biblia?

Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y

para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida.

Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la

usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.

2 Timoteo 3.16-17



Pregunta clave: ¿Cómo conozco a Dios y su plan para mi vida?

En la Biblia hay asuntos importantes como:

• Quién es el Dios único y verdadero.

• El amor de Dios por mí.

• El pecado y sus consecuencias en mi vida.

• El pago de Jesús y su restauración.

• La manera de vivir una vida exitosa y productiva, espiritual y materialmente.

• La verdad sobre el futuro y la final redención del hombre por Dios.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 
Idea clave: 

Creo que la Biblia es la Palabra inspirada por Dios y 
por eso tiene autoridad para determinar mis

creencias y mi conducta

1. Sustenta su autoría.

2. Tiene autoridad y derecho a dirigir nuestras

vidas.

3. Es infalible y logra su objetivo.



1. La Biblia sustenta su autoría

Toda la Escritura es inspirada por Dios. (2 Timoteo 3.16)

Theopneustos.  gr. Theo - Dios; pneustos - soplar (Soplo de Dios= inspirada por
Dios)

Un libro que proviene de Dios.  



¿Cómo se formó la Biblia?

• Fase 1. Revelación

Dios continuamente se revela a nosotros. Se revela externamente a las 
personas mediante la naturaleza.

“Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, 
su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo 
que él creó, de modo que nadie tiene excusa.”

Romanos 1:20



¿Cómo se formó la Biblia?

• Fase 1. Revelación

Se revela internamente mediante la conciencia

“Aun los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, 
muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen
aunque nunca la hayan oído.  Ellos demuestran que tiene la ley de 
Dios escrita en el corazón ”

Romanos 2:14-15

La existencia de Dios e incluso el sentido moral del bien y el mal 
están escritos en el código de nuestra conciencia.



¿Cómo se formó la Biblia?

• Fase 1. Revelación

Dios también se revela mediante una persona 
concreta, en un momento concreto, con un 
mensaje concreto de Sí mismo.

En Sueños y visitaciones de ángeles, o como María y José que 
recibieron mensajes directos de Dios.

Mediante este modo especial de revelación Dios les habló a 
los autores que escribieron los libros de la Biblia.



¿Cómo se formó la Biblia?

• Fase 2. Inspiración.

Dios dictó su mensaje a personas escogidas para que lo escribieran

- Antiguo Testamento: Profetas

- Nuevo Testamento: Apóstoles

Cuarenta autores, 1400 años, 66 libros en la Biblia (39 AT y 27 NT).

Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la 
interpretación humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, 
impulsados por el Espíritu Santo.  

2 Pedro 1: 20-21



¿Cómo se formó la Biblia?

• Fase 3. Transmisión

Tarea ardua de copiar los libros individuales a escala y detalle de las obras
históricas clásicas.

Para probar exactitud, identificaban la palabra del centro y se comprobaba su
posición con el original. Si no coincidía, se quemaba y rehacía.



¿Cómo se formó la Biblia?

• Fase 3. Transmisión:

Erudito Benjamín B. Warfield: “Si comparamos el Nuevo Testamento a cualquier
otro escrito antiguo, debemos (…) afirmar que es maravillosamente correcto.  Ha 
sido tal el cuidado con el que el Nuevo Testamento fue copiado, ha sido tal la 
providencia de Dios al preservar para su iglesia en cada época un texto
competentemente exacto de la Escritura, que es claro que el Nuevo Testamento
no tiene rival alguno entre los escritos antiguos”.

En el 400 A.D. se unieron por primera vez los 66 libros en una sola cubierta.



¿Cómo se formó la Biblia?

• Fase 4. Traducción:

Del hebreo y griego a otros idiomas.

Primera al latín: Biblia Sacra Vulgata de Jerónimo.

Siguen las traducciones.  

Todavía hay 180 millones que no tienen las Escrituras en su propio idioma.



2. La Biblia tiene autoridad y derecho a dirigir nuestras
vidas.

No es un buffet, donde escogemos lo que leemos y obedecemos.

Se debe tomar la Biblia como obra total y aceptar cada palabra.

El salmo más largo en la Biblia celebra la Palabra de Dios y su naturaleza de autoridad:

Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del SEÑOR.

Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.

Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios.

Tú has establecido tus preceptos, para que se cumplan fielmente.  

Salmos 119.1-4



3. La Biblia es infalible, logra su objetivo

La lluvia y la nieve descienden de los cielos

y quedan en los suelos para regar la tierra.

Hacen crecer el grano, 

y producen semillas para el agricultor

y pan para el hambriento.

Lo mismo sucede con mi palabra.

La envío y siempre produce fruto;

logrará todo lo que yo quiero, 

y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe.  

Isaías 55:10-11



Aplicación clave: 
¿Qué cambio produce esto en mi modo de vivir?

• Es el lente con el que vemos al mundo. Nos ayuda a filtrar con 
sabiduría lo que vemos, pensamos y sentimos. Vemos la 
intervención de Dios en nuestro pasado, presente y futuro.

• Estamos obligados y motivados a estudiar la Biblia para entender la 
voluntad de Dios para nuestras vidas.

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente.  Así podrán comprobar cuál
es la voluntad de Dios, buena agradable y perfecta”.     Romanos
12.2

“Todo el día medito en ella”.   Salmos 119.9



Aplicación clave: 
¿Qué cambio produce esto en mi modo de vivir?

• Los principios de la Biblia gobiernan nuestras vidas, incluso
cuando no entendamos plenamente o nos guste lo que nos
enseña.

“Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia
inteligencia.  Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará
tus sendas”.  Proverbios 3.4-6

La Biblia es “más cortante que cualquier espada de dos filos.  
Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la 
médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las 
intenciones del corazón”.  Hebreos 4:12



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 
¿Crees que la Biblia es la 

palabra de Dios? 

La Biblia te invita a permitirle
gobernar y guiar todo
aspecto de tu vida…

¿Estás de acuerdo o no?


