
Página 1   
 

 

 

MISTERIOS 20/20  |  LECCIÓN  |  03 
 

 

INTRODUCCIÓN:  
 Está lección trata sobre la confiabilidad de la Escritura. Las Sagradas 
Escrituras es el Libro Sagrado del cristianismo. Es la joya más preciosa del 
pensamiento y la cultura occidental. Más que eso, es la revelación de Dios al 
hombre. 

1. ¿Qué significa la palabra Biblia? 
a. Es una palabra de origen griego que significa conjuntos de libros. Son 66 

en total, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 
2. ¿Qué da a conocer Dios en la Biblia? 

a. Según Amos 3:7, sus planes y propósitos.  

SU ORIGEN DIVINO: 
 La Santa Biblia contiene historia, profecía, biografías, literatura y, sobre 
todo, teología. Es el libro más amado y leído en toda la historia de la 
humanidad. 

1. ¿Cómo fue dada la Biblia? 
a. Según 2 Timoteo 3:16, fue dada mediante hombres santos, inspirados 

por el Espíritu Santo. 

¿ES LA BIBLIA UNA OBRA 
LITERARIA PERFECTA? 

LECIONES: 
1. ¿Es Dios el creador de 

satanás? 
2. ¿Existe un diablo, muchos o 

ninguno? 
3. ¿Es la Biblia una obra 

literaria perfecta? 
4. ¿Cuál es el carácter de Dios: 

amor, justicia o misericordia? 
5. ¿Vive Dios fuera del tiempo o 

tiene calendario? 
6. ¿Por qué la mayoría no 

trabaja en domingo? 
7. ¿Por qué y de qué necesito 

ser salvo?  
8. ¿A quién debo confesarme 

para recibir perdón? 
9. ¿Cuál es la naturaleza del ser 

humano? 
10. ¿A dónde fueron el rico y 

Lázaro cuando murieron? 
11. ¿Puedo cambiar de colérico a 

sanguíneo? 
12. ¿Puede el ser humano llegar a 

ser justo? 
13. ¿Puede el ser humano llegar a 

ser santo? 
14. ¿Quién es la niña de los ojos 

de Dios? 
15. ¿Quién es la niña de los ojos 

del diablo? 
16. ¿Puede el cristiano comer y 

beber todo lo que desee? 
17. ¿Cómo es posible que alguien 

cure sólo con su sombra? 
18. ¿Por qué se bautizan los 

cristianos? 
19. ¿Por qué algunos cristianos se 

bautizan mas de una vez? 
20. ¿Puede el ser humano vivir 

para siempre en el cielo? 
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2. ¿Por medio de quién hablo Dios a los hombres? 
a. Según Hebreos 1:1, por medio de los profetas y apóstoles. 

3. ¿Por cuánto tiempo durará la Palabra de Dios?  
a. Según Isaías 40:8, la Palabra de Dios es eterna. 

EL GRAN PROPÓSITO DE DIOS AL DARNOS SU PALABRA: 
 La Biblia resulta una guía en la vida de la fe cristiana y, además, es la puerta de acceso a un crecimiento 
fundamental en la gracia de Jesucristo. Contiene información compleja y profunda que, de ser comprendida 
y puesta en práctica, conlleva a un crecimiento como persona y como cristiano. 

1. ¿Qué efecto tiene la Palabra de Dios en la vida del cristiano? 
a. Según Salmos 119:105, ilumina su senda y la señala el verdadero camino. 
b. Según Romanos 10:17, oír la Palabra de Dios produce fe salvadora. 

2. ¿Para qué nos fue dada la Biblia? 
a. Según Romanos 15:4, para nuestra enseñanza y preparación. 

3. ¿Qué nos proporciona? 
a. Según Jeremías 15:16, alimento espiritual y verdadera felicidad. 

CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA: 
 Todo cristiano debe poseer y estudiar el Libro Santo de Dios. Decía San Jerónimo, el autor de la Vulgata 
Latina; “Debemos cultivar la inteligencia mediante la lectura de los Libros Santos”. La oración, por una parte, 
y la lectura de la Santa Biblia por otra, constituyen como un diálogo del cristiano con Dios. 

1. ¿Cómo hay que estudiar la Biblia? 
a. Según Isaías 28:10-13, por temas y comparando un pasaje con otro. 

2. ¿Qué nos dice Jesús al respecto? 
a. Según Juan 5:39, debemos escudriñarla o sea estudiarla a fondo. 

3. ¿Quiénes pueden entender las Escrituras? 
a. Según Salmos 119:130, todos pueden comprenderla. 

4. ¿Quién debe guiarnos en su lectura? 
a. Según Santiago 1:5-6, Dios te concede la sabiduría necesaria. 

BENDICIONES PROMETIDAS: 
 Sir Isaac Newton, célebre matemático inglés dijo: “Tenemos la Sagrada Escritura como la más sublime 
filosofía”. Por ello, hay que estudiar la Biblia y obedecerla, conviene hacerlo en forma ordenada y 
sistemática, su lectura ennoblece el carácter, limpia la vida; por su lectura somos participantes de la 
naturaleza divina 

1. ¿Qué se dice del que estudia la Biblia? 
a. Según Apocalipsis 1:3, bienaventurado, dichoso, feliz es que la lee y obedece. 

2. ¿De qué nos libra su lectura? 
a. Según Salmos 119:11, nos libra de caer en el pecado (Salmos 119:9). 

3. ¿Qué ayuda nos da la Biblia? 
a. Según Hebreos 4:12, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. 

4. ¿Para qué nos prepara el estudio de la Biblia? 
a. Según 2 Timoteo 3:15, para la salvación, es decir, para la vida eterna. 
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CONCLUSIÓN: 
 La Biblia es el fundamento, la base sobre la cual se construye una vida perfecta. Por medio de las 
Escrituras, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las 
Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Recuerda: Una lectura superficial de 
Biblia producirá una comprensión superficial. Dios bondadosamente nos llama para que le conozcamos 
mediante su Palabra; en ella podemos encontrar la rica bendición de la seguridad de nuestra salvación. 

1. ¿Cada cuánto tiempo debeos estudiar la Biblia? 
a. Según Hechos 17:11, debemos estudiarla todos los días (seguir el ejemplo de los bereanos). 

El origen divino de la Biblia da fe, entre otras cosas, su historia maravillosa, la unidad de su mensaje, la 
perfección de su ley moral, el carácter extraordinario de su personaje central, su prodigiosa influencia y sus 
profecías sin igual (Isaías 46:9-10). Entre ellas pueden mencionarse las que se refieren a Babilonia (Isaías 
13:1, 17-22), a Tiro (Ezequiel 26:3-5; 7, 12, 14); a Sidón (Ezequiel 28:10-23); a Egipto (Ezequiel 28:9, 10, 
14, 15; 30:12-13); a los judíos (Deuteronomio 28:15, 25, 37, 64-67; Mateo 24:1-2; Lucas 21:24). También 
son extraordinarios sus anticipaciones científicas: redondez de la Tierra (Isaías 40:22), número incontable 
de estrellas (Jeremías 33:22); el peso del aire (Job 28:25), etc. 
 
 

¿Quién es un profeta? 
El profeta es alguien invitado a reflejar 
los pensamientos de Dios, comunicar su 
voluntad sin tergiversar el mensaje que 
se quiere dar. 
 
Sin duda, mucho más que una visión de 
las cosas con perspectivas humanas la 
profecía bíblica nos ofrece una visión 
profética, nos invita a ver lo que viene 
con la mirada de Dios. 
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