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¿QUÉ ES LA BIBLIA?
Objetivos
1.
2.
3.
4.

Identificar las dos partes que componen la Biblia
Recordar como se clasifican los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento
Reflexionar sobre el tema de la Biblia cómo se propone en esta charla
Asumir responsabilidad para estudiar la Biblia

Apertura
1. ¿Qué es lo primero ve en un libro, revista o periódico?
2. ¿Cómo se fortalece usted espiritualmente cuando se siente débil?
Escoja la respuesta o respuestas correcta(s)
¿Con qué propósito lee la gente la Biblia?
a.
b.
c.
d.

Para encontrar fortaleza espiritual
Para debatir con otros
Para aprender acerca de ingeniería
Para recibir orientación espiritual

Cuando uno lee la Biblia
a. Es como si estuviera leyendo el periódico del día
b. No entiende nada, porque la Biblia es muy difícil
c. Debe confiar en las ideas inmediatas que se le vengan a la mente, porque son la voz del
Espíritu Santo
d. Debe procurar establecer una conexión con los lectores originales de la antigüedad
Al leer la Biblia
a.
b.
c.
d.

Uno puede aprender mucho acerca de valores y moral
Uno puede encontrarse con Dios
Uno puede aprender muchos datos sobre la historia antigua de Israel
Uno puede aprender mucho de la vida y las enseñanzas de Jesús

Cuando no observamos ningún milagro portentoso
a.
b.
c.
d.

Es que nos falta fe
Es que Dios no está haciendo nada
Es que Dios está trabajando de manera silenciosa
Es que el crecimiento del Reino de Dios es como el de una semilla

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se incluye en el tema de la Biblia?
a. Dios se ha propuesto liberar el mundo de la maldad
b. Dios quiere salvar las almas, sin prestar mucha atención a los cuerpos
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c. Dios se ha propuesto tener comunión eterna con nosotros
d. El mundo actual está oprimido por el mal
Complete los espacios con las palabras correspondientes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Para muchos cristianos en todo el mundo la Biblia es un _________________ de Dios.
Lucas investigó diversas __________________ para escribir su evangelio.
La Bíblia __________ fue escrita directamente para nosotros.
Los escritos bíblicos más recientes fueron escritos alrededor del año _______________ de
nuestra era.
El periodo más largo de la historia que narra el Antiguo Testamento tiene que ver con la
Alianza de Dios con _______________
La Biblia habla de un nuevo cielo y una nueva tierra en _____________________ 21:1-3
El tema del Antiguo Testamento se centra en el __________________ paulatino del plan de
Dios para la venida de Jesús.
La historia de Israel es un _________________ del poder y del amor de Dios.

Comente sobre las siguientes preguntas
1.
2.
3.
4.

¿Cómo es diferente la lectura de la Biblia para uno que cree que es un libro sagrado?
¿Le inspiran algo las fotos de familias que leen la Biblia juntos?
¿Qué es lo que más se le hace difícil del estudio de la Biblia?
¿Porqué cree usted que el video asociamos la visión del plan de DIos con una pequeña
planta que apenas está naciendo?
5. ¿Cuáles son las dos divisiones principales de la Biblia?
6. ¿Quiénes fueron los primeros lectores del Nuevo Testamento?
7. ¿Qué necesita uno para motivarse a participar en el gran proyecto de Dios?
8. ¿En qué categorías se suelen clasificar los escritos del Antiguo Testamento?
9. ¿E qué categorías se clasifican los libros del Nuevo Testamento?
10. ¿Durante cuántos años se estuvo escribiendo la Biblia?
11. ¿Porqué es importante leer varias traducciones de la Biblia?
12. ¿Cuáles son los dos factores que influyen sobre cómo los traductores traducen la Biblia?
13. ¿Porqué es importante indagar la verdad respecto al significado de la Biblia?
14. ¿Qué es una paráfrasis?

