Al maestro
La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección. No lea esta página a
los estudiantes. En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras. No deje de
terminar la lección del estudiante también. Las referencias de la Escritura en paréntesis
son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.
Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus
estudiantes.
Lección 25 – Un Libro Divino-Humano (Lección del Maestro)
Apertura: Conteste la pregunta de apertura. A menudo disfrutamos de leer libros de
ciertos escritores debido a las palabras que eligen, o de su capacidad de “atraernos” a sus
cuentos. Dios es el autor supremo.
Notas de Estudio:
2 Timoteo 3:16-17
Verso 16 – ¿Quién es la fuente (autor) de la Biblia? Dios
La Escritura es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia.
El origen divino de la Escritura es esencial para su autoridad. Hay algo especial acerca de
la Biblia que la distingue de todos los otros libros. Ése algo es la inspiración divina.
Éstos no son solamente libros escritos por hombres, sino libros escritos por Dios a través
del hombre.
Verso 17 – ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Capacitar a los cristianos para una
vida santa.
2 Pedro 1:20-21
Verso 20 – ¿Por qué piensa usted que es importante saber que las Escrituras no vinieron
de las interpretaciones propias de la gente? La interpretación humana está sujeta a error –
la palabra de Dios no lo está.
Esto puede ser un área difícil – si la interpretación humana está sujeta a error, ¿cómo
podemos saber que nuestra interpretación está correcta? Primero, debemos estar seguros
que nuestro conocimiento de que las Escrituras está dirigida por el Espíritu Santo y
fortalecido con la oración. El Espíritu Santo nos ha prometido “guiarnos a toda la
verdad” (Juan 16:13), así que nosotros debemos permanecer cerca de Él mientras que
estudiamos Su palabra. En segundo lugar, debemos enfocarnos en las Escrituras con
humildad, con el conocimiento de que nuestra interpretación siempre está sujeta a
corrección. En tercer lugar, debemos comparar nuestras interpretaciones con las
interpretaciones de otros cristianos y de la iglesia a través de la historia. Si estamos
interpretando un pasaje de una manera que nadie más lo ha interpretado antes,
probablemente nuestra interpretación no está correcta.
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Verso 21 – ¿Qué enfatiza Pedro en este verso? Él está enfatizando que Dios inició y
dirigió la escritura de las Escrituras.
Lucas 1:1-4
En este pasaje, Lucas demuestra que la escritura de su Evangelio no era dictada
simplemente de memoria. Él recopiló fuentes y las ordenó para escribir “una historia
ordenada.” Él consiguió su información directamente de testigos presénciales también.
Jeremías 36:1-4, 32
Jeremías empleó a un escriba llamado Baruc para escribir su libro. Cuando el rey Joacim
destruyó el libro, él lo dictó otra vez, agregando “muchas otras cosas semejantes.”
Filipenses 1:1-8
Pablo escribió para las iglesias que él había comenzado, y a menudo incluyó muchas
observaciones personales. Su inversión emocional es obvia en muchos de sus saludos,
tales como éste.
2 Pedro 3:15-16
Note que Pablo utilizó “la sabiduría que Dios le dio” cuando escribió sus cartas. Otro
punto interesante sobre este pasaje es que demuestra que las cartas de Pablo eran
consideradas por tener la misma autoridad que “las demás Escrituras,” incluso en su
propio tiempo.
* Especial – ¿A qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es “inspirada?” *
Hay varias teorías diferentes sobre la inspiración de la Escritura. Algunos ven a los
escritores bíblicos simplemente como “máquinas de dictado” que básicamente eran
controlados por el Espíritu Santo y sin pensamiento propio. Por otro lado, algunos ven a
los escritores bíblicos como la única fuente de Escritura, y la Biblia no está más inspirada
que cualquier otro gran libro. Probablemente la mejor manera de entender la inspiración
bíblica es que Dios utilizó las experiencias, las emociones, y la inteligencia de los
escritores bíblicos – bajo la dirección del Espíritu Santo – para asegurar que cada palabra
en la Escritura fuera escrita exactamente como era la intención de Dios. Dios también
preservó Su palabra a través de la iglesia – otra vez, con la dirección del Espíritu Santo –
para asegurar que la Escritura que tenemos hoy es tan confiable como esos manuscritos
originales.
Aplicación: Afirme los pasos que los estudiantes están tomando para mejorar su lectura
de la Biblia. Anime a los estudiantes a tener un tiempo diario de lectura de la Biblia.
Comparta con ellos cualquier otra ayuda que le ha servido pero que no está en la hoja.
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Lección 25 – Un Libro Divino-Humano
Escritor de libro rústico
¿Quién es tu autor popular favorito?

Inspiración Divina
Durante las próximas lecciones estudiaremos acerca de la Biblia. En esta lección,
estudiaremos su naturaleza, y cómo la vinimos ser. Lea 2 Timoteo 3:16-17 y conteste las
siguientes preguntas.
Verso 16 – ¿Quién es la fuente (autor) de la Biblia?

La Escritura es útil para ___________________, ___________________,

___________________ y ___________________ en ___________________,
Verso 17 – ¿Cuál es el propósito de las Escrituras?

Como puedes ver, las Escrituras vienen de Dios, pero son para la humanidad. Son
nuestra regla para la fe y vida (como estudiaremos en una lección futura). ¿Pero son
confiables? Mire lo que Pedro dijo. Lea 2 Pedro 1:20-21 y conteste lo siguiente.
Verso 20 – ¿Por qué piensa usted que es importante que las Escrituras no vinieron de las
interpretaciones propias de la gente?

Verso 21 – ¿Qué enfatiza Pedro en este verso?

Es claro que la Biblia es divina en origen, pero, como se dijo anteriormente, es para
nosotros. Por lo tanto, debe tener alguna relación a la humanidad. Ahora miraremos al
lado “humano” de las Escrituras.
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Aplicación Humana
La inspiración divina de la Biblia garantiza su autoridad. Pero Dios trabajó por medio de
escritores humanos para producir las Escrituras exactamente como era Su intención. Por
esta razón, la Biblia puede ser llamada un libro “divino-humano,” sin disminuir su
autoridad. Lea los siguientes versos y escriba abajo cómo cada uno demuestra la
“humanidad” de la Biblia.
Lucas 1:1-4 –
Jeremías 36:1-4, 32 –
Filipenses 1:1-8 –
2 Pedro 3:15-16 –

En esta lección, hemos estudiado que la Biblia es divina en origen. Esto da a la Biblia la
misma autoridad que a Dios. Cuando leemos un mandato en Su palabra, ha venido
directamente del Señor. Cuando leemos una palabra de ánimo, es como si Jesús mismo
nos la hubiera hablado. Pero recuerde, la Biblia es muy relevante a nuestras vidas. Es “la
carta de amor” de Dios a nosotros. ¿Con qué frecuencia lees tú Su carta (con excepción
de cuando estás en la iglesia)?
__ una vez al día
__ una vez por semana
__ una vez al mes
__ una vez por año
__ nunca
En el espacio debajo están algunas ideas que han ayudado a otros en su lectura regular de
la Biblia. Ponga una marca a lado de los que ya estás haciendo, y una estrella a lado de
los que quieres comprometer poner en práctica esta semana.
__ un lugar especial para leer
__ un tiempo especial para leer
__ un calendario de lecturas diarias __ un compañero de lectura
__ un libro de devoción
__ un cuaderno de ejercicios sobre la Biblia
__ Otro?__________________________________________________________
Escritura para memorizar:
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para
siempre.
Isaías 40:8
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