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Guía de reforzamiento del contenido de la Biblia (N°5) 
 

Objetivo: Trabajo en familia, lean y comenten cada pregunta. 

 

 

La Biblia también se conoce como la Palabra de Dios.  ¿Tú crees en la Biblia?  ¿Por qué? 
¿Alguien te ha dicho que no cree en la Biblia?  Desgraciadamente, muchas personas 
piensan que la Biblia sólo es otro libro largo y aburrido.  Pero, por supuesto, la Biblia no es 
sólo cualquier libro; fue dado a los hombres por Dios para revelar a Jesucristo como nuestro 
Salvador.  Desde Génesis, el primer libro hasta Apocalipsis, el último libro, el propósito de la 
Biblia es Jesús.  En Juan 5:39 Jesús mismo nos dice: “Estas escrituras me testifican.”  ¿Pero 
qué podemos decirles a los que no creen que la Biblia es la Palabra de Dios?  Veamos 
algunas escrituras que tal vez nos puedan ayudar a entender el significado y la verdad 
acerca de la Biblia. 
  
Versículos y preguntas para discutir: Ayúdeles a los niños a encontrar los siguientes 
versículos y que los  lean.  Después, comente con ellos  y den respuesta a cada pregunta. 
Ayúdele con las respuestas incluidas 

2 Timoteo 3:16, 17 

1. ¿De dónde viene toda la escritura?  (Dios) 

2. ¿Para qué es la escritura?  (Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir.) 

 

2 Pedro 1:20, 21 

1. ¿La escritura viene de la voluntad del hombre?  (No, de la voluntad de Dios) 

2. ¿Quién „inspiró‟ a los hombres para escribir la Biblia?  (El Espíritu Santo) 

 

Salmos 12:6 

1. ¿La Biblia tiene errores?  (No, es sin defecto.) 

2. ¿Qué significa "plata refinada”?  (Sin impureza) 

 

Salmos 119:160 

1. ¿Cómo puedes responder a alguien que dice que la Biblia no es verdad?  (Todas las 

Palabras de Dios son verdad, así que la Biblia también es verdad porque es la Palabra de 

Dios.) 

2. ¿Dios necesita hacer reglas o leyes nuevas?  (No, sus leyes son eternas.) 

 

1 Corintios 2:14 

1. ¿Por qué es difícil para algunos entender la Biblia?  (Porque no tienen el Espíritu Santo 

para guiarlos.) 

2. ¿Cómo nos revela Dios la Biblia?  (Por medio de su Espíritu Santo) 


