S N

S N

V F

 ¿Guió el Espíritu Santo a los discípulos de
Jesús (los apóstoles) a toda La Verdad?

V F

 El evangelio es el poder de Dios para
Salvación.

 ¿Debemos nosotros ir mas allá de lo que
está escrito?

V F

 La Palabra de Jesús nos juzgará en el día
del juicio.

V F

 Nosotros vamos a ser juzgados por lo que
está escrito en los libros.

 Dios nos ha dado todo lo que pertenece a
la vida y a la piedad para poder conocer
sus promesas y escapar de la corrupción de
este mundo.

S N

 ¿Dijo Judas que la fe había sido entregada
de una vez por todas a los santos?

S N

 Si la fe ya ha sido entregada de una vez
por todas, ¿necesitamos esperar más
revelaciones de parte de Dios?

V F

“ESCUDRIÑANDO LAS ESCRITURAS”
Hechos 17:11

 La fe viene cuando oímos la Palabra de
Cristo.

V F

 Pablo dijo que en aquel día los secretos de
los hombres serán juzgados según su
evangelio.

S N

 ¿Es importante obedecer la Palabra de
Dios?

S N

 ¿Necesitamos ir a otro libro, aparte de la
Biblia, para aprender como ser salvos?

¿Por qué es la Biblia la Voluntad Escrita de Dios?
LECCIÓN 1

“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, equipado para toda buena obra.”

RESUMEN

(II Timoteo 3:16-17)

LA BIBLIA PERMANECE PARA SIEMPRE

14. I Pedro 1:23-25; Mateo 24:35
V F

 La Palabra de Dios permanece para
siempre.

V F

 Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán
pero Sus Palabras no pasarán.
 La Biblia es el libro numero 1 en ventas y
es el único libro que ha pasado la prueba
del tiempo.
LA BIBLIA PUEDE SALVARNOS Y NOS JUZGARÁ

15. Santiago 1:21; II Timoteo 3:14-15; Rom.
1:16; Juan 12:48; Apocalipsis 20:11-15;
Romanos 2:16
V F

 Si recibimos con humildad la Palabra de
Dios ella puede salvar nuestras almas.

V F

 Las Escrituras nos dan la sabiduría que
lleva a la salvación.

¡Gracias! Por haber tomado el tiempo de contestar
estas preguntas. En esta lección aprendimos que la
Biblia es la voluntad escrita de Dios porque es
inspirada por Él, y hay pruebas que lo confirman.
También aprendimos que la Biblia contiene toda la
verdad, que permanece para siempre, que puede
salvarnos y que nos juzgará en aquel día. Por estas
razones concluimos que es importante obedecer la
Voluntad Escrita de Dios – La Biblia. En nuestra
próxima lección estaremos estudiando la pregunta:
“¿Cuáles son las características de la iglesia que
Cristo fundó?”
¿Cuándo nos podemos volver a reunir?
Fecha: ______________ Horario: ______________

INSTRUCCIONES
Nombre: _______________________________
Telefono: ______________________________
Dirección: ______________________________
Ciudad: ___________ Código Postal: ________
Leer los versículos cuidadosamente.
Encerrar en un círculo la respuesta correcta:
Sí, No, Verdadero, Falso
7. Las preguntas para discusión o información
adicional están en letra cursiva.
8. Escrituras adicionales están en corchetes [ ]
9. ORAR antes de empezar el estudio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para más información contáctenos:
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 En los tiempos de Cristóbal Colón (1492)
la gente creía que la tierra era plana. En
tiempos antiguos la mitología griega
enseñaba que un titán llamado Atlas
recibió el castigo de cargar el mundo en su
espalda. Los hindúes creían que un
elefante gigante llevaba la tierra en su
lomo. Pero ahora con los avances en la
tecnología y los viajes a la luna se sabe
con certeza que la tierra es redonda y que
flota en el espacio, tal como Dios lo
reveló.
5. Génesis 15:5; Jeremías 33:22

¿POR QUÉ ES LA BIBLIA LA VOLUNTAD ESCRITA DE
DIOS?
LA BIBLIA ES INSPIRADA POR DIOS

1. II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21
V F

 Toda Escritura es inspirada por Dios.

V F

 Las Escrituras pueden equiparnos para
toda buena obra.

S N

 ¿Necesitamos otro libro aparte de la Biblia
para conocer la Voluntad de Dios?

V F

 Dios inspiró a sus hombres por medio del
Espíritu Santo.

S N

 ¿Se pueden contar las estrellas del cielo?
6.

2. Isaías 30:8; Jeremías 30:2; Apocalipsis 1:11
S N
V F

 Dios ordenó que Su Palabra se escribiera
en libros.
 La palabra “Biblia” significa, “un
conjunto de libros inspirados por Dios –
El Antiguo y Nuevo Testamento.”

V F
3. I Corintios 14:37; II Tesalonicenses 3:14;
Santiago 1:22
V F

 ¿Debemos obedecer lo que está escrito?

V F

 Si no somos hacedores de la Palabra nos
estamos engañando a nosotros mismos.
EVIDENCIAS CIENTÍFICAS QUE COMPRUEBAN LA
INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA

S N

 ¿Escribió Mateo el cumplimiento de esta
profecía?
10. Salmo 22:18; Juan 19:24

S N

 ¿Profetizó el salmista que los vestidos de
Jesús iban a ser repartidos y que echarían
suerte sobre Sus ropas?

S N

 ¿Escribió Juan el cumplimiento de esta
profecía?

 Todos los ríos van a dar al mar y este
nunca se llena.

11. Salmo 34:20; Juan 19:31-36
S N

 ¿Profetizó el salmista que los huesos de
Jesús no iban a ser quebrantados?

S N

 ¿Escribió Juan el cumplimento de esta
profecía?

 El viento tiene peso.
 ¿Cuáles son las posibilidades de que el
cumplimiento exacto de estas profecías
haya sido solo una coincidencia?

 El Barómetro fue inventado por el señor
Evangelista Torricelli, en el año 1643 para
medir el peso del viento.

 Lo que el apóstol Pablo escribió fue
mandamiento del Señor.

S N

 ¿Profetizó Miqueas el nombre de la ciudad
donde Jesús nació?

Job 38:16; Salmo 8:8

Eclesiastés 1:5-7; Job 28:25

Miqueas 5:2; Mateo 2:1-6

S N

 ¿Hay fuentes y senderos en el mar?
7.

V F

9.

LA BIBLIA CONTIENE TODA LA VERDAD

 ¿Cuáles son las posibilidades de que todo
esto sea solo una coincidencia?
S N

 Si esto no es una coincidencia, ¿Podemos
concluir que existe Dios y que la Biblia es
inspirada por Él?

LA BIBLIA Y PROFECÍAS CUMPLIDAS – OTRA PRUEBA
DE INSPIRACIÓN

4. Isa. 40:21-22; Job 26:7

8.

12. Juan 8:32; Juan 17:17; [Salmo 119:160]
S N

 ¿Dijo Jesús que La Verdad se puede
conocer?

S N

 ¿Nos puede hacer libres la verdad?

V F

 Cristo mencionó “La Verdad” y no “las
verdades.”

V F

 La Palabra de Dios es verdad.

Isaías 7:14; Mateo 1:18-25

S N

 ¿Dijo Isaías que la tierra es redonda?

S N

 ¿Profetizó Isaías que Jesús iba a nacer de
una virgen?

S N

 ¿Dijo Job que la tierra cuelga sobre la
nada?

S N

 ¿Escribió Mateo el cumplimiento de esta
profecía?

13. Juan 16:13; I Corintios 4:6; II Pedro 1:3-4;
Judas 3; Romanos 10:17

