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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Dios	  les	  dio	  su	  ________________	  a	  los	  hombres	  que	  escribieron	  los	  libros	  de	  

la	  Biblia.	  
	  
2.	  Aunque	  muchos	  profetas	  y	  apóstoles	  escribieron	  las	  palabras	  de	  la	  Biblia,	  en	  

realidad	  se	  puede	  decir	  que	  todos	  los	  libros	  de	  la	  Biblia	  tienen	  un	  solo	  autor:	  
__________.	  

	  
3.	  Decir	  que	  la	  Biblia	  fue	  ___________________	  significa	  que	  cada	  palabra	  de	  la	  

Biblia	  fue	  dada	  por	  Dios.	  
	  
4.	  Como	  la	  Biblia	  es	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  nos	  da	  todo	  lo	  __________________	  para	  

la	  vida	  con	  Dios.	  
	  	  
5.	  También	  significa	  que	  la	  Biblia	  no	  contiene	  _______________,	  es	  decir,	  que	  

cada	  palabra	  de	  la	  Biblia	  es	  verdad.	  
	  	  
6.	  El	  Antiguo	  Testamento	  fue	  escrito	  en	  ______________.	  El	  Nuevo	  Testamento	  

fue	  escrito	  en	  ______________.	  
	  	  
7.	  Para	  que	  muchas	  personas	  puedan	  entender	  la	  Biblia	  hoy,	  ha	  sido	  

_____________	  a	  muchos	  _______________.	  
	  
8.	  Como	  la	  Biblia	  es	  la	  Palabra	  de	  Dios	  dada	  para	  todos,	  nos	  conviene	  ponerle	  

_________________.	  
	  
9.	  Sólo	  la	  Biblia	  puede	  darnos	  esperanza	  de	  ____________	  después	  de	  este	  

mundo.	  	  
	  
10.	  La	  Biblia	  es	  el	  único	  libro	  en	  que	  podemos	  _____________	  completamente.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
A	  menudo	  los	  libros	  que	  leemos	  contienen	  errores	  o	  se	  contradicen.	  La	  Biblia	  es	  
distinta	  a	  todos	  los	  demás	  libros	  ya	  que	  sus	  palabras	  fueron	  dadas	  por	  Dios.	  Él	  
inspiró	  a	  los	  escritores	  de	  los	  libros	  de	  la	  Biblia	  para	  que	  escribieran	  exactamente	  
lo	  que	  él	  quería.	  La	  Biblia	  no	  contiene	  sólo	  unas	  cuantas	  palabras	  de	  Dios,	  sino	  
que	  toda	  la	  Biblia	  es	  Palabra	  de	  Dios	  la	  cual	  alimenta	  nuestra	  alma.	  Podemos	  
confiar	  en	  todo	  lo	  que	  dice.	  
	  
Los	  libros	  de	  la	  Biblia	  fueron	  escritos	  en	  hebreo	  (los	  del	  Antiguo	  Testamento)	  y	  en	  
griego	  (los	  del	  Nuevo	  Testamento).	  Dios	  usó	  lenguas	  humanas	  comunes	  porque	  
quería	  enviar	  un	  mensaje	  a	  los	  seres	  humanos.	  Hoy,	  traducimos	  la	  Biblia	  a	  muchos	  
idiomas	  para	  que	  toda	  persona	  pueda	  entender	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  
	  
Todos	  necesitamos	  que	  la	  Biblia	  nos	  ayude	  y	  nos	  dé	  esperanza	  en	  esta	  vida	  y	  en	  la	  
que	  está	  por	  venir.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Muchas	  personas	  tratan	  a	  la	  Biblia	  como	  si	  fuera	  un	  bufet.	  Así	  como	  una	  persona	  
no	  come	  todo	  lo	  que	  ofrece	  un	  bufet,	  sino	  escoge	  sólo	  lo	  que	  le	  gusta,	  de	  la	  
misma	  manera,	  muchos	  escogen	  creer	  solamente	  en	  las	  partes	  de	  la	  Biblia	  que	  les	  
gusta	  o	  que	  les	  conviene.	  Pensando	  en	  lo	  que	  usted	  aprendió	  en	  esta	  lección,	  dé	  
unas	  razones	  por	  las	  que	  eso	  no	  es	  correcto.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Esta	  semana,	  busque	  en	  su	  Biblia	  el	  libro	  de	  Lucas	  y	  lea	  los	  capítulos	  uno	  y	  dos.	  
Cada	  libro	  de	  la	  Biblia	  contiene	  capítulos	  enumerados	  y	  cada	  capítulo	  contiene	  
versículos	  enumerados.	  Los	  primeros	  dos	  capítulos	  de	  Lucas	  se	  tratan	  del	  
nacimiento	  de	  Juan	  el	  Bautista	  y	  el	  de	  Jesús.	  Anote	  en	  su	  Biblia	  o	  en	  una	  hoja	  
separada	  cualquier	  pregunta	  o	  duda	  que	  tenga	  sobre	  lo	  que	  usted	  lee	  y	  marque	  
en	  su	  Biblia	  los	  versículos	  que	  para	  usted	  son	  los	  principales	  de	  esta	  sección.	  Esté	  
preparado	  para	  compartir	  en	  la	  siguiente	  clase	  sus	  preguntas	  y	  versículos	  
principales	  con	  los	  demás	  alumnos.	   	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Dios	  les	  dio	  su	  MENSAJE	  a	  los	  hombres	  que	  escribieron	  los	  libros	  de	  la	  Biblia.	  
	  
2.	  Aunque	  muchos	  profetas	  y	  apóstoles	  escribieron	  las	  palabras	  de	  la	  Biblia,	  en	  realidad	  
se	  puede	  decir	  que	  todos	  los	  libros	  de	  la	  Biblia	  tienen	  un	  solo	  autor:	  DIOS.	  
	  
3.	  Decir	  que	  la	  Biblia	  fue	  INSPIRADA	  significa	  que	  cada	  palabra	  de	  la	  Biblia	  fue	  dada	  por	  
Dios.	  
	  
4.	  Como	  la	  Biblia	  es	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  nos	  da	  todo	  lo	  NECESARIO	  para	  la	  vida	  con	  Dios.	  
	  	  
5.	  También	  significa	  que	  la	  Biblia	  no	  contiene	  ERRORES,	  es	  decir,	  que	  cada	  palabra	  de	  la	  
Biblia	  es	  verdad.	  
	  	  
6.	  El	  Antiguo	  Testamento	  fue	  escrito	  en	  HEBREO.	  El	  Nuevo	  Testamento	  fue	  escrito	  en	  
GRIEGO.	  
	  	  
7.	  Para	  que	  muchas	  personas	  puedan	  entender	  la	  Biblia	  hoy,	  ha	  sido	  TRADUCIDA	  a	  
muchos	  IDIOMAS.	  
	  
8.	  Como	  la	  Biblia	  es	  la	  Palabra	  de	  Dios	  dada	  para	  todos,	  nos	  conviene	  ponerle	  
ATENCIÓN.	  
	  
9.	  Sólo	  la	  Biblia	  puede	  darnos	  esperanza	  de	  VIDA	  después	  de	  este	  mundo.	  	  
	  
10.	  La	  Biblia	  es	  el	  único	  libro	  en	  que	  podemos	  CONFIAR	  completamente.	  
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PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Muchas	  personas	  tratan	  a	  la	  Biblia	  como	  si	  fuera	  un	  bufet.	  Así	  como	  una	  persona	  no	  
come	  todo	  lo	  que	  ofrece	  un	  bufet,	  sino	  escoge	  sólo	  lo	  que	  le	  gusta,	  de	  la	  misma	  manera,	  
muchos	  escogen	  creer	  solamente	  en	  las	  partes	  de	  la	  Biblia	  que	  les	  gusta	  o	  que	  les	  
conviene.	  Pensando	  en	  lo	  que	  usted	  aprendió	  en	  esta	  lección,	  dé	  unas	  razones	  por	  las	  
que	  eso	  no	  es	  correcto.	  

La	  Biblia	  es	  100%	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  por	  lo	  cual	  todo	  lo	  que	  dice	  es	  cierto.	  Dado	  que	  es	  
Palabra	  de	  Dios	  y	  no	  palabra	  humana,	  no	  tenemos	  ningún	  derecho	  de	  cambiar	  lo	  que	  
dice.	  Además,	  la	  Biblia	  es	  el	  único	  libro	  que	  nos	  da	  fe,	  perdón	  y	  vida	  eterna	  en	  el	  cielo.	  
Dios	  nos	  advierte	  seriamente	  a	  no	  agregar	  ni	  quitar	  nada	  del	  mensaje	  de	  la	  Biblia	  
(Apocalipsis	  22:18,19).	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Esta	  semana,	  busque	  en	  su	  Biblia	  el	  libro	  de	  Lucas	  y	  lea	  los	  capítulos	  uno	  y	  dos.	  Cada	  
libro	  de	  la	  Biblia	  contiene	  capítulos	  enumerados	  y	  cada	  capítulo	  contiene	  versículos	  
enumerados.	  Los	  primeros	  dos	  capítulos	  de	  Lucas	  se	  tratan	  del	  nacimiento	  de	  Juan	  el	  
Bautista	  y	  el	  de	  Jesús.	  Anote	  en	  su	  Biblia	  o	  en	  una	  hoja	  separada	  cualquier	  pregunta	  o	  
duda	  que	  tenga	  sobre	  lo	  que	  usted	  lee	  y	  marque	  en	  su	  Biblia	  los	  versículos	  que	  para	  
usted	  son	  los	  principales	  de	  esta	  sección.	  Esté	  preparado	  para	  compartir	  en	  la	  siguiente	  
clase	  sus	  preguntas	  y	  versículos	  principales	  con	  los	  demás	  alumnos.	  

Estimado	  líder:	  	  Si	  usted	  tiene	  preguntas	  o	  dudas	  sobre	  lo	  que	  lee,	  o	  si	  surgen	  preguntas	  
o	  dudas	  de	  los	  alumnos	  que	  le	  son	  difíciles	  de	  contestar,	  entra	  en	  contacto	  con	  un	  pastor	  
o	  maestro	  de	  Academia	  Cristo.	  En	  la	  página	  www.academiacristo.com,	  haga	  clic	  en	  la	  
caja	  azul	  que	  dice	  “Dudas	  /	  Contáctanos”.	  Estamos	  aquí	  para	  servirle.	  


