“SOY BENDECIDO POR LA
PALABRA DE DIOS”
Lección 1
LA PALABRA DE DIOS ES VERDADERA
Y UNA GUÍA EN MI VIDA

PREGUNTAS DE REPASO
1. La Biblia es la Palabra ____ __________.
2. Por medio de la Biblia, Dios nos habla a __________________ y a mi ́.
3. Isaías escribió sobre los sufrimientos de ____________________.
4. Fue Dios quien inspiró en esas personas cada una de las ____________ y cada
uno de los __________________ que habían de escribir.
5. La Biblia fue escrita para ___________ las personas.
6. No puedo cumplir la ley de Dios ______________________.
7. Nací en ___________ y cometo ___________ todos los días.
8. Puesto que cometemos pecados, el pago que debemos recibir es la
_______________.
9. Dios nos da el regalo de la ________ ____________ por lo que ha hecho Jesús,
nuestro Señor.
10. Jesús, como el Hijo de Dios sin pecado, cumplió ________________ la ley de
Dios por mí.
11. Jesús también sufrió el castigo por mis _____________ cuando murió por mi ́
en la ____________.
12. Jesús es mi _______________.

PARA REFLEXIONAR
Fue Dios quien inspiró cada uno de los pensamientos y cada una de las palabras
en los hombres que eligió para escribir su Palabra, es decir, la Biblia. Algunos de
esos hombres fueron los profetas del Antiguo Testamento. Otros de los que
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escribieron la Palabra de Dios son los escritores del evangelio y apóstoles del
Nuevo Testamento.
Todo lo que leo en la Biblia es palabra de Dios, y no tiene ningún error. Las dos
enseñanzas principales de la Biblia son la ley de Dios y las buenas noticias que
también conocemos como el evangelio. La Palabra de Dios es muy poderosa en mi
vida; me muestra que nací en pecado y que todos los días cometo pecados. Por
causa de mi pecado merezco la muerte, no sólo el final de mi vida sobre la tierra,
sino también eternamente en el infierno. Pero Dios, en su amor, me revela a mi
Salvador, Cristo Jesús. Como verdadero Dios y verdadero hombre, Jesús cumplió
perfectamente la ley de Dios por mí, y también sufrió el castigo de cada uno de
mis pecados cuando murió en la cruz. Dios aceptó los hechos de Jesús y por eso lo
resucitó de entre los muertos.
Los mensajes de la ley de Dios y del evangelio llenan de alegría mi corazón, y
quiero estudiar la Palabra de Dios y adorar a Jesús por lo que ha hecho. Alabo a
Dios con los cánticos espirituales que canto y con la vida cristiana que llevo.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
¿Cuál sería su respuesta ante las declaraciones siguientes?:
 No hay manera de que yo sepa lo que Dios quiere para mi vida.
 La Biblia fue escrita por hombres y por lo tanto tiene enseñanzas humanas
y no divinas.
 La Biblia está bien para algunos, pero no es aplicable para todos.

TAREA
Se recomienda al alumno leer las siguientes dos historias en la Biblia: Lucas 10:3842 y Hechos 17:10-12. Al leer las historias, considere cómo María y la gente de
Berea aprendieron más sobre su Salvador. Luego, apunte en un cuaderno sus
ideas de cómo seguir estos dos ejemplos en su vida diaria, e intente poner sus
ideas en práctica entre semana. En la próxima clase, todos compartirán sus ideas
y cómo les fue en la práctica.
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“SOY BENDECIDO POR LA
PALABRA DE DIOS”
Lección 1
LA PALABRA DE DIOS ES VERDADERA Y
UNA GUÍA EN MI VIDA

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1. La Biblia es la Palabra DE DIOS.
2. Por medio de la Biblia, Dios nos habla a USTED y a mi ́.
3. Isaías escribió sobre los sufrimientos de JESÚS.
4. Fue Dios quien inspiró en esas personas cada una de las PALABRAS y cada uno de los
PENSAMIENTO que habían de escribir.
5. La Biblia fue escrita para TODAS las personas.
6. No puedo cumplir la ley de Dios PERFECTAMENTE.
7. Nací en PECADO y cometo PECADOS todos los días.
8. Puesto que cometemos pecados, el pago que debemos recibir es la MUERTE.
9. Dios nos da el regalo de la VIDA ETERNA por lo que ha hecho Jesús, nuestro Señor.
10. Jesús, como el Hijo de Dios sin pecado, cumplió PERFECTAMENTE la ley de Dios por mí.
11. Jesús también sufrió el castigo por mis PECADOS cuando murió por mi ́ en la CRUZ.
12. Jesús es mi SALVADOR.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
¿Cuál sería su respuesta ante las declaraciones siguientes?:


No hay manera de que yo sepa lo que Dios quiere para mi vida.
Claro que sí hay manera de saber la voluntad de Dios en mi vida: ¡por medio de la
Biblia! Por medio de la Biblia, Dios nos habla personalmente a usted y a mí. En la
Biblia, Dios revela su voluntad: “Él quiere que todos sean salvos y lleguen a
conocer la verdad” (1 Timoteo 2:4). La Palabra de Dios, revelada en la Biblia, me
guía en la vida.

academiacristo.com

3

Lección 1



La Biblia fue escrita por hombres y por lo tanto tiene enseñanzas humanas y no divinas.
Es verdad que Dios usó a muchos hombres y mujeres para traernos su Palabra,
como por ejemplo Moisés, David, Isaías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo.
Pero fue Dios quien inspiró en esos escritores cada una de las palabras y cada uno
de los pensamientos que habían de escribir.
Los profetas del Antiguo Testamento muchísimas veces dijeron: “Así dice el
Señor”, indicando que ellos eran solamente mensajeros y portavoces.
Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento también explicaron que la Escritura
(Biblia) no es de iniciativa humana, sino que el Espíritu Santo la dirigió e inspiró,
de modo que es mensaje de Dios, no de hombres. Vea:
 2 Pedro 1:20,21
 1 Tesalonicenses 2:13
 2 Timoteo 3:16.



La Biblia está bien para algunos, pero no es aplicable para todos.
Hay muchos pasajes bíblicos que indican que el mensaje de la Biblia es para
todos, puesto que todos pecan y necesitan el perdón de sus pecados por medio
del Salvador prometido Jesucristo. Algunos ejemplos son:
 Romanos 1:16,17 – “…los judíos en primer lugar, pero también los que no
lo son.”
 Juan 3:16 – “…de tal manera amó Dios al mundo…”
 1 Juan 2:2 – “Jesucristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados,
y no sólo por los nuestros sino por los de todo el mundo.”
 1 Timoteo 2:4 – “Dios quiere que todos sean salvos…”
 Mateo 28:19 – “Vayan y hagan discípulos de todas las naciones…”

TAREA
Se recomienda al alumno leer las siguientes dos historias en la Biblia: Lucas 10:38-42 y Hechos
17:10-12. Al leer las historias, considere cómo María y la gente de Berea aprendieron más
sobre su Salvador. Luego, apunte en un cuaderno sus ideas de cómo seguir estos dos ejemplos
en su vida diaria, e intente poner sus ideas en práctica entre semana. En la próxima clase, todos
compartirán sus ideas y cómo les fue en la práctica.
Estimado líder: No se olvide de establecer y confirmar el día y hora para la próxima
reunión…
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