Fundamentos
La Biblia – parte 1
Meta: Profundizar (o formar) tu convicción de que en la Biblia, siendo ésta la Palabra de
Dios, se puede confiar más que en tus propios sentimientos, valores, opiniones y cultura.
Tres palabras importantes, sus definiciones y sus implicaciones.
1. ___________: Dios ha escogido revelarnos su naturaleza y su voluntad a través de
la Biblia. Ezequiel 38:23
2. ___________: Es el proceso a través del cual Dios nos ha dada la Biblia. 2 Timoteo
3:16
3. ___________: Es la obra del Espíritu Santo, de dar luz a las palabras de la Biblia
cuando las leemos. Lucas 24:45
¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios?
Primero: La evidencia ________ indica que la Biblia es un libro histórico.
•
•
•

La cantidad de _______ de manuscritos y el poco tiempo que existe entre los
originales y nuestra primera copia del Nuevo Testamento.
El ________ extremo con el que las Escrituras fueron copiadas.
La ___________ de lugares y fechas por la arqueología.

Segundo: La evidencia ________ indica que la Biblia es un libro único.
•
•

La mayor parte de los hechos descritos en la Biblia proviene de _________
presenciales.
El asombroso ________ y _________ a través de toda la Biblia.

Tercero: La evidencia _________ indica que la Biblia es un libro poderoso.
•

Millones de vidas han sido ___________ a través de la verdad en la Biblia.

Cuarto: Jesús _____ que la Biblia proviene de Dios.
•
•
•
•
•

Jesús _________ al Espíritu como el autor. Mateo 22:42-44
Jesús _______ a la Biblia como autoritativa. Mateo 22:29; Lucas 11:28
Jesús __________ su singularidad. Mateo 5:18, Juan 10:35
Jesús la ______: la “Palabra de Dios” Marcos 7:13
Jesús _______ la existencia de las personas y los lugares de la Biblia. (Los profetas
en Mateo 22:40; 24:15) (Noé en Lucas 17:25) (Adán y Eva en Mateo 19:4) (Sodoma
y Gomorra en Mateo 10:15) (Jonás en Mateo 12:40)

¿Cómo sabemos que tenemos el libro correcto?
Primero: El __________ de la Biblia.

•
•
•

Jesús reconoció al canon del _________ Testamento. Lucas 24:44
Pedro reconoció parte del canon del ______ Testamento. 2 Pedro 3:16
Pablo reconoció la __________ pareja del Antiguo y el Nuevo Testamento en un
versículo. 1 Timoteo 5:18

Segundo: La ________ de la iglesia.
•
•
•

La autoridad de un ________.
La enseñanza de la _________.
La confirmación de la _______.

Tercero: El ______ de Dios. Isaías 40:8
¿Qué significa cuando decimos que la Biblia es inspirada?
•
•
•
•
•

Inspiración significa que Dios escribió la Biblia a través de las _________. 2 Pedro
1:21
Inspiración significa que el ________ _______ es el autor. Hechos 1:16; Hechos
28:25; Ezequiel 11:5
Inspiración significa que la Palabra de Dios es nuestra máxima _________. Salmos
119:9; Salmos 33:4
El comprender la inspiración aumenta mi _________ en la Biblia.
La verdad tras la inspiración, es que puedo _______ en Su Palabra más allá de mis
emociones, valores, opiniones y mi cultura.

La Biblia – parte 2
Meta: Darte una confianza profunda y perpetua en la habilidad que te es concedida por
Dios para entender la Biblia.
Cuatro cosas necesarias para lograr la iluminación en la vida de un creyente.
1. ____ profundamente la Palabra de Dios. Salmos 119:97; Salmos 119:127;
Proverbios 2:3-6
¿Cómo representa la Biblia su propio potencial para cambiar nuestras vidas?
•
•
•
•
•

_______. 1 Pedro 1:23
_______. Efesios 6:17; Hebreos 4:12
_______. Jeremías 15:16; Mateo 4:4; 1 Pedro 2:2
______ y ________. Jeremías 23:29
_______. Santiago 1:23-25

2. __________ la Palabra de Dios espiritualmente

Dos verdades sobre cada creyente en Cristo.
•
•

El Espíritu Santo me ________ para comprender la Biblia. 1 Corintios 2:12-15; Juan
16:13
El Espíritu Santo me hace ___________ por mi comprensión de la Biblia. 1 Juan
2:20-27

3. ________ la Palabra de Dios acertadamente. 2 Timoteo 2:15
Siete reglas del estudio Bíblico.
•
•
•
•
•
•
•

La fe y el Espíritu Santo son necesarios para una ___________ apropiada.
La Biblia se _________ a sí misma.
Comprender el Antiguo Testamento a la ____ del Nuevo Testamento.
Comprender los pasajes _____ claros a la luz de los claros.
Comprender las palabras y versículos a la luz de su ________.
Comprende los pasajes históricos a la luz de los pasajes __________.
Comprender las _________ a la luz de las escrituras.

4. ________ diligentemente la palabra de Dios.
¿Cómo hacemos del estudio de la Biblia un compromiso de por vida?
•
•
•
•

___________ delante del Señor a confiar en su Palabra. 1 Timoteo 4:15-16
_______ el deseo, examinando la Palabra de Dios en busca de respuestas. Hechos
17:11
______ a otros lo que estás aprendiendo de la Palabra de Dios. Colosenses 3:16
______ de acuerdo a lo que prendes mientras estudias la Biblia. Santiago 1:22

