
uando escuchas la palabra «Biblia», ¿con qué palabra la relacionas? Algunas 
personas la asocian con las palabras «Santa», «Poderosa», «Palabra de Dios», 
entre otras, pero yo prefiero relacionarla con la palabra «Indestructible». La Biblia C

ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destruirla que cualquier otro libro en la 
historia. Desde los Emperadores Romanos de la antigüedad, los ateos y agnósticos de los 
días modernos, la Biblia se encuentra en constante ataque. Lo interesante y asombroso es, 

que a pesar de los ataques y difamaciones, este increíble y maravilloso libro permanece inmaculado. Los 
enemigos de la Biblia han fracasado en su intento de desacreditarla, pues continúa siendo el libro más 
ampliamente publicado en todo el mundo. Los que se oponen a la Biblia y se resisten a aceptar su divinidad no 
disfrutan de sus beneficios. Independientemente de lo que ellos crean, la Biblia es inspirada, por Dios.

TODA LA ESCRITURA ES INSPIRADA POR DIOS. 
¡La Biblia, a pesar de los incrédulos, continúa resplande-

ciendo! La Biblia nos confirma que toda la  Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo 
de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra (ver 2 Timoteo 3:16-17). A 
través de los siglos, la Biblia ha resistido y sobrevivido a todos sus agresores. Ellos, 
despiadadamente, han intentado manchar su imagen, desacreditar su mensaje, 
cuestionar su autoridad y destruir lo que ella representa, pero no han podido. 

ARQUEOLOGÍA
Los enemigos de la Palabra de Dios están frustrados porque en estos días en que 
vivimos siguen apareciendo evidencias que certifican la autenticidad de la Biblia. Un 
recurso que Dios usa para su gloria es la «arqueología bíblica». Ella, constantemente, está sacando a la luz 
nuevos descubrimientos que confirman la veracidad de este impresionante libro. Los sorprendentes hallazgos 
arqueológicos a favor de la Biblia no han persuadido a los opositores del Sagrado libro a suspender sus ataques. 
Al contrario, continúan en forma despectiva y despiadada acusando a la Biblia de ser un libro religioso lleno de 
ideas anticuadas y obsoletas. A pesar de sus feroces ataques, infectados con maldad y odio, los resultados son 
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INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1
ESTUDIO BÍBLICO:

La Biblia está 

llena de 

evidencias 

que nos 

confirma que 

«ES» la 

PALABRA de 

Dios.

Semana número 5

Trimestre 1

Toda la Escritura es inspirada por Dios. Fundamento:TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Dios es
bueno

Objetivo de la lección: Reforzar en la mente de nuestros alumnos que toda la 
Escritura, es inspirada por Dios. Ella es útil para enseñar, para reprender, para 
corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté 
enteramente capacitado para toda buena obra. 



alarmantes para el imperio de las tinieblas. La Biblia no ha podido ser desacreditada sino, todo lo contrario, cada día 
más y más personas la reconocen como la «Palabra de Dios».

EL VIEJO Y EL NUEVO PACTO
La Biblia cristiana se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El viejo pacto (Antiguo Testamento) nos 
habla de la creación, del pueblo escogido de Dios y su historia. Este divino libro contiene la ley y nos habla del 
sacrificio a Dios de sangre de animales, nos revela la testarudez de Su pueblo, su continua rebeldía. Nos da a conocer 
la ira de Dios. El nuevo pacto (Nuevo Testamento) nos habla del amor y perdón de Dios. Nos revela el poder que 
encierra la sangre de Jesucristo. Su sangre es el único antídoto efectivo contra el pecado. Nos invita a aceptar a 
Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Recibir la salvación implica nacer de nuevo. El Nuevo Testamento nos 
revela que sólo a través de Jesucristo podemos tener vida eterna. Nos revela el regreso de Jesucristo y Su reinado 
aquí en la Tierra por toda la eternidad. 

NO HAY OTRO LIBRO COMO LA BIBLIA
Antes de explicar la palabra «inspirada» voy a trabajar con la palabra «Biblia». La misma proviene de las palabras 
griegas y latinas que significan libro. Un nombre muy apropiado, puesto que la Biblia es el Libro para toda la gente 
de todos los tiempos. Hay por lo menos tres factores que hacen de este libro algo extraordinario. Primer factor: 
Cerca de 40 diferentes autores (humanos) participaron en su formación. Segundo factor: Fue escrita en un periodo 
de aproximadamente 1,500 años. Tercer factor: Diversidad del trasfondo cultural de los autores; entre ellos habían 
Reyes, Pescadores, Políticos, Profetas, Sacerdotes y otros. 

¿QUÉ SIGNIFICA INSPIRADA? 
En el contexto de las Escrituras, la palabra inspiración significa, sencillamente, «Exhalada por Dios». Esto impli-ca 
que la «Palabra» salió de la mente de Dios y fue colocada en la mente del hombre (autores). Estos escritores 
plasmaron el mensaje tal y como lo recibieron sin que necesariamente ellos entendieran «TODO» lo que estaban 
escribiendo.   

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS
El comprender que las Escrituras son la Palabra Inspirada de Dios, trae paz y seguridad a nuestro espíritu. Ella 
contiene el plan de Dios para cada uno de nosotros y toda la humanidad. Un excelente plan que nos confirma que 
Dios es bueno. La Biblia nos dice: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor, planes 
de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza» (Jeremías 29:11).

ES ALGO MÁS QUE UN BUEN LIBRO
Los que piensan que la Biblia es simplemente un buen libro se quedan cortos en su apreciación. Es algo más que un 
buen libro. Es un monumento a la multiforme sabiduría de nuestro Creador, el único y verdadero Dios. Su poder y 
autoridad se revelan a través de este maravilloso documento que todos conocemos como la «Palabra de Dios». ¡La 
Biblia es la Palabra de Dios!
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Lo
creo¿Lo crees o no lo crees? No lo

creo

La Biblia fue inspirada por Dios.

La Biblia es útil para enseñar, reprender, y corregir.

La Biblia es el mejor recurso para instruir en la 
justicia de Dios.

Consejo para ser feliz:  No te conformes con 
tener una Biblia, debes léela todos los días.

.Recomendación: Invierte por lo menos cinco 
minutos al día para leer las escrituras y meditar 
en ella. Atrévete a creer, confiar y obedecer lo 
que ella nos dice. La lógica del hombre se 
equivoca, pero Dios jamás se equivoca.  
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

a

b

c

d

e

1

2

3

¿Qué significa Biblia?

¿Cuántos autores participaron en la formación de la Biblia?

¿En cuántos años fue escrita la Biblia?

Indestructible puede ser un buen adjetivo para describir a la Biblia.

La Biblia ha sobrevivido a todos sus ataques.

Continuamente surgen evidencias que confirman la veracidad de la Biblia.

La arqueología ha ayudado a confirmar lo que la Biblia nos dice.

La Biblia es como un faro en la noche que nos ayuda a llegar a puerto seguro.

Juan 5:39

Apocalipsis 22:18

2 Timoteo 3:16

2 Pedro 1:21

Lucas 24:27

Explicó lo que se refería a él en toda la escritura.

Estudiar con diligencia las escrituras.

Toda la Palabra es inspirada por Dios.

Hablaron de parte de Dios.

Palabras del mensaje profético.
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Semana No. 5
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 

reprender, para corregir y para instruir en la justicia.

 2 Timoteo 3:16
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Toda la Escritura es inspirada por 
Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para 
instruir en la justicia.

Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia.

Semana  No. 5

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

La Biblia es como una torre inexpugnable (fuerte) diseñada para tu 
protección. En ella te puedes refugiar con confianza. Este maravilloso libro tiene 
autoridad y poder para protegernos. La Biblia es «guía segura» que te conduce a la 
victoria, si estás dispuesto a confiar en ella y obedecerla. No te conformes con tener una 
Biblia; léela y pon en acción sus enseñanzas. 

No han leído ustedes esta Escritura: 
La piedra que desecharon los 
constructores ha llegado a ser la 
piedra angular.

Ni aun esta escritura habéis leído: 
La piedra que desecharon los 
edificadores ha venido a ser 
cabeza del ángulo.

Día

3
Hay poder en la Palabra de Dios. Es como una poderosa brújula que nos muestra el 
camino correcto y nos ayuda a llegar a la meta. La Biblia es inspirada por Dios. ¡Es Su 
Palabra, a través de la cual te edifica, fortalece, anima y motiva a continuar rumbo a la 
victoria. Dios no te la entregó para que la escondas sino para que la compartas con otros. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona: SI NO

1.

2.

1.

2.

Marcos 12.10

Cuando la Biblia nos habla de la piedra angular, está hablando de Jesucristo. 

Los justos se pueden refugiar en Dios, él los protege y los levanta. 

2 Timoteo 3.16

Toda la escritura es inspirada por Dios.

Dios nos invita a predicar la Palabra. 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Eviten toda conversación obscena. 
Por el contrario, que sus palabras 
contribuyan a la necesaria 
edificación y sean de bendición para 
quienes escuchan.

Ninguna palabra corrompida salga 
de vuestra boca, sino la que sea 
buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a 
los oyentes.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Que estamos atribulados en todo, 
mas no angustiados; en apuros, 
mas no desesperados;  
perseguidos, mas no 
desamparados; derribados, pero 
no destruidos. 

Nos vemos atribulados en todo, 
pero no abatidos; perplejos, pero no 
desesperados; perseguidos, pero no 
abandonados; derribados, pero no 
destruidos.

Día

5
¡La Biblia es un regalo de Dios! Ella enriquece tu vida, fortalece tu espíritu y te 
revela la perfecta voluntad de Dios. La Biblia te confirma, que antes de conocer a 
Jesucristo, vivías en oscuridad espiritual. Ahora, gracias a Jesucristo, eres hijo de la luz 
(Dios es el padre de todas las luces). ¡El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia 
y verdad! 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

La Biblia es vitamina para fortalecer tu fe. A través de la fe, te apoderas de lo que 
Dios tiene para ti. En ella se revela el plan de Dios. Gracias a la Palabra de Dios, puedes 
enfrentar la tribulación y salir vencedor. La Palabra te ayuda a llegar a la meta. No 
importa las veces que caigas en el camino, la Biblia te anima a levantarte y continuar 
hacia la meta.

SI NO

SI NO

2 Corintios 4.8-9

Dios nos justifica por la fe. La fe nos hace justos delante de Dios.

Tal vez estamos atribulados en todo, pero no abatidos.

Efesios 4.29

No hables palabras que no edifican.

Antes, éramos oscuridad pero, gracias a Jesucristo, somos Luz en el Señor.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Así dice la Escritura: «Todo el que 
confíe en él no será jamás 
defraudado.» No hay diferencia entre 
judíos y gentiles, pues el mismo 
Señor es Señor de todos y bendice 
abundantemente a cuantos lo 
invocan, porque «todo el que 
invoque el nombre del Señor será 
salvo».

Pues la Escritura dice: Todo aquel 
que en él creyere, no será 
avergonzado. Porque no hay 
diferencia entre judío y griego, 
pues el mismo que es Señor de 
todos, es rico para con todos los 
que le invocan; porque todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, 
será salvo.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Para que la multiforme 
sabiduría de Dios sea ahora 
dada a conocer por medio de la 
iglesia a los principados y 
potestades en los lugares 
celestiales.

El fin de todo esto es que la 
sabiduría de Dios, en toda su 
diversidad, se dé a conocer ahora, 
por medio de la iglesia, a los 
poderes y autoridades en las 
regiones celestiales.

Día

7
¡La Biblia otorga esperanza! Ella encierra el amor, verdad, misericordia, justicia 
y poder de Dios. Léela para que conozcas la perfecta voluntad de nuestro Dios y 
Creador. Él tiene buenos planes para contigo. A través de la Biblia, Dios nos 
conduce por sendas sin espinas y trampas. Si deseas cuidar de tu vida, haz de la 
Biblia tu mejor amiga.

¡Toda la Biblia es inspirada por Dios! Este valioso libro nos revela la sabiduría de 
Dios en toda su diversidad. La Biblia modifica nuestro hablar. Antes, hablábamos sin 
esperanza, ahora hablamos como quien tiene un futuro y una esperanza. Este divino 
libro proporciona aliento al agotado, esperanza al quebrantado, revelación al perdido y 
victoria al derrotado.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Efesios 3.10

Cuidado con lo que hablas. Del fruto de la boca se llena y se sacia el vientre.

El hombre tiene acceso a la multiforme sabiduría de Dios. 

Romanos 10.11-13

Todo el que confié en Dios jamás será defraudado.

El camino de los perversos conduce a la destrucción.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

