“EL CAMINO A EMAÚS”
Lección 2
La Palabra de Dios, la Biblia,
es verdad

PREGUNTAS DE REPASO
1.

Las predicciones que el profeta ______________ hizo fueron cumplidas
perfectamente en Jesús.

2.

Jesús fue ______________ cuando fue clavado a la cruz.

3.

Jesús nunca se _____________ cuando lo clavaron a la cruz.

4.

Jesús _____________________ al tercer día y vive eternamente.

5.

Sin duda, Jesús es el __________________ del cual Isaías escribió 700 años
antes de que naciera.

6.

Las profecías en la Biblia provienen del mismo _____________.

7.

Dios _____________ a los escritores de la Biblia, es decir, que ellos
escribieron lo que Dios quiso que escribieran.

8.

La Biblia no es la palabra de hombres, sino la Palabra de _____________.

9.

Cuando las personas leen la ______________, Dios obra en sus corazones.

10. La Biblia nunca se ______________________, es decir, que siempre dice la
verdad.
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PARA REFLEXIONAR
Jesús cumplió perfectamente los cientos de profecías acerca del Salvador que se
encuentran en el Antiguo Testamento. Los escritores humanos de la Biblia
reclamaron que ellos estaban escribiendo la Palabra de Dios. Jesús nos dice que la
Biblia es siempre cierta. La Biblia es la Palabra de Dios porque Dios inspiró a los
escritores las palabras exactas que ellos debían escribir. Nosotros podemos creer
y confiar en la Biblia sin temer que contenga errores o información falsa.
Esto es muy importante cuando hablamos sobre el perdón y la vida eterna en el
cielo. Los seres humanos y aun nuestro propio cerebro tratarán de decirnos que
nosotros tenemos que hacer buenas obras para ganar el amor de Dios y el
perdón. La Biblia enseña que nosotros somos perdonados por medio de Jesús
porque él pagó nuestros pecados. Aunque nuestro cerebro no entienda
completamente, nosotros podemos creer y confiar en el plan de Dios para
nuestro perdón así como se encuentra en la Biblia.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. Su hermano dice que él cree en Jesús, pero que no cree todo lo que dice la
Biblia porque algunas cosas que la Biblia dice son demasiado anticuadas y
primitivas para nuestro mundo moderno. ¿Cómo le respondería usted?

2. En esta lección, se vio que la Biblia fue “inspirada” por Dios. Cuando un poeta
es inspirado por su musa, él escribe lo que piensa de ella. ¿Escribieron los
escritores de la Biblia lo que ellos opinaban de Dios? Explique su respuesta.

TAREA
Si usted no tiene Biblia propia, intente conseguir una antes de la siguiente clase.
Unas traducciones recomendables son la Reina-Valera Contemporánea, la ReinaValera 1995 o la Nueva Versión Internacional. Si usted no tiene forma de
conseguir una Biblia, hable con la persona que dirige este curso o visite algunas
iglesias cerca de donde vive. Muchas iglesias acostumbran regalar Biblias.
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“EL CAMINO A EMAÚS”
Lección 2
La Palabra de Dios, la Biblia,
es verdad

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

Las predicciones que el profeta ISAÍAS hizo fueron cumplidas perfectamente en Jesús.

2.

Jesús fue HERIDO cuando fue clavado a la cruz.

3.

Jesús nunca se QUEJÓ cuando lo clavaron a la cruz.

4.

Jesús RESUCITÓ al tercer día y vive eternamente.

5.

Sin duda, Jesús es el MESÍAS del cual Isaías escribió 700 años antes de que naciera.

6.

Las profecías en la Biblia provienen del mismo DIOS.

7.

Dios INSPIRÓ a los escritores de la Biblia, es decir, que ellos escribieron lo que Dios quiso
que escribieran.

8.

La Biblia no es la palabra de hombres, sino la Palabra de DIOS.

9.

Cuando las personas leen la BIBLIA, Dios obra en sus corazones.

10. La Biblia nunca se EQUIVOCA, es decir, que siempre dice la verdad.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. Su hermano dice que él cree en Jesús, pero que no cree todo lo que dice la Biblia porque
algunas cosas que la Biblia dice son demasiado anticuadas y primitivas para nuestro mundo
moderno. ¿Cómo le respondería usted?
Aunque hay cosas en la Biblia que son difíciles para nosotros creer y aceptar, toda la Biblia es
verdad. Nuestras opiniones o las opiniones de nuestro mundo moderno no cambian lo que Dios
dice. De hecho, si no toda la Biblia es verdad, significa que creemos en un Dios el cual se
equivoca.
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2. En esta lección, se vio que la Biblia fue “inspirada” por Dios. Cuando un poeta es inspirado
por su musa, él escribe lo que piensa de ella. ¿Escribieron los escritores de la Biblia lo que
ellos opinaban de Dios? Explique su respuesta.
Hoy en día la palabra “inspirado” significa que uno ve algo y da su opinión acerca de ello. La
palabra originalmente significaba “suspirar dentro de algo” o “poner aliento en algo”. Cuando
se dice que la Biblia fue inspirada por Dios no quiere decir que los escritores estaban dando sus
opiniones o impresiones de Dios, sino que Dios suspiró dentro de los escritores, es decir, que
puso su palabra en ellos. La Biblia no es la palabra de hombres, sino la Palabra de Dios.

TAREA
Si usted no tiene Biblia propia, intente conseguir una antes de la siguiente clase. Unas
traducciones recomendables son la Reina-Valera Contemporánea, la Reina-Valera 1995 o la
Nueva Versión Internacional. Si usted no tiene forma de conseguir una Biblia, hable con la
persona que dirige este curso o visite algunas iglesias cerca de donde vive. Muchas iglesias
acostumbran regalar Biblias.
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