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La Biblia— la fuente autorizada de nuestra teología 
Esta guía de estudio contiene materiales adicionales para acompañar a la Guía de Estudio Bíblico de la 
Escuela Sabática para Adultos para el segundo trimestre de 2020, titulada Cómo interpretar la Biblia. Las 
lecciones de este trimestre desarrollan las herramientas de estudiar e interpretar la Biblia en algunas áreas 
no cubiertas por la Guía de Estudio. Si bien el tema general del conjunto de lecciones de cada semana 
corresponde al tema de la Guía de estudio para esa semana, el enfoque diario variará a veces de la Guía de 
estudio. Esperamos que este enfoque sea un recurso valioso en su estudio bíblico.  

La sección "Excavando más profundo" analiza el tema del día e ilustra el principio o la herramienta de 
estudio que se está analizando. Las respuestas sugeridas, si son incluidas, se proporcionan entre paréntesis. 
A los maestros de la Escuela Sabática les resultará especialmente útil esta sección en el entorno de la 
Escuela Sabática. La sección "Aplicarlo" le da al estudiante la oportunidad de aplicar el tema en cuestión a 
su propio estudio de la Biblia, y la sección "Compartirlo" brinda una oportunidad para que aquellos en 
estudios grupales discutan y compartan su respuesta al tema del día. 

Sábado (18 de abril de 2020): La Biblia— la fuente autorizada de nuestra teología 
La teología es el estudio, o ciencia, de Dios. Incluso en un mundo perfecto sin pecado, este sería un campo 
de estudio desafiante, ¿cómo puede alguien creado estudiar y entender realmente a su Creador? Por 
necesidad, el que crea debe ser más complejo, más inteligente y poderoso que el que se crea. El pecado, por 
supuesto, ha aumentado considerablemente el desafío que presenta la teología, porque el pecado nos separa 
de Dios, y ¿cómo puede alguien estudiar a otro Ser mientras está separado de El? Sólo a través de la 
revelación divina, como la que se da en la Biblia, podemos esperar perseguir el campo de la teología en 
nuestra búsqueda de conocer lo divino. Esta semana veremos cómo, y por qué, la Biblia es la fuente 
autorizada de nuestra teología. ¿Por qué es más confiable que nuestra propia experiencia, o tradiciones, o 
cultura o razón?  

En nuestro estudio de esta semana veremos por qué es tan importante mantener separada la teología y la 
antropología. La teología es el estudio de Dios, y la antropología es el estudio, o ciencia, de los seres 
humanos. El diccionario de Merriam-Webster da esta definición de antropología: "el estudio de los seres 
humanos y sus antepasados a través del tiempo y el espacio y en relación con el carácter físico, las relaciones 
ambientales y sociales, y la cultura." Si bien la antropología es un campo de estudio valioso, nunca debe 
confundirse con la teología o reemplazarla. Gran parte de lo que pasa por la teología hoy en día es, en 
realidad, mucho más cerca de la antropología que de la teología.  Como resultado, las promesas de Dios y Su 
poder a menudo se confunden o se sustituyen por el poder y la habilidad humanas. Comencemos el estudio 
de esta semana mirando un par de historias en la Biblia donde los discípulos estaban en peligro de cometer 
este mismo error. 

Excavando más profundo 

• Lee Marcos 10:23-26. ¿Qué dijo Jesús que conmocionó a Sus discípulos? (Es casi imposible que un 
hombre rico entre en el cielo.) En el versículo 26, ¿a qué conclusión llegaron los discípulos? (Nadie 
puede ser salvado.) ¿Se basa esta conclusión en una perspectiva teológica o antropológica? (Es 
realmente una perspectiva y conclusión antropológicamente basada, y una que sería correcta si Dios 
se mantiene fuera de la imagen.) ¿En quién se centraron los discípulos? (Se centraron en sí mismos y 
en la humanidad.) 
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• Lee Marcos 10:27. ¿Qué dice Jesús aquí sobre el poder de Dios? (¡Con Dios todas las cosas son 
posibles, incluida la salvación de los ricos!) ¿En quién se centró Jesús? (Se centró en Dios y en Su 
poder. Esta es una perspectiva teológica.) 

• Lee Mateo 14:22-24. ¿Qué crisis estaba ocupando la atención de los discípulos? (La tormenta.) 
¿Cómo podría esta tormenta representar las muchas cosas de este mundo que pueden ocupar nuestra 
atención y causarnos miedo? (Las respuestas variarán.) 

• Lee Mateo 14:25-30. En el versículo 30, ¿qué hizo que Pedro se hundiera en el agua? (Empezó a 
centrarse en sí mismo y la tormenta que tenia lugar a su alrededor. Su atención se alejó de Cristo a 
las cosas que suceden a su alrededor en el mundo.) 

• Lee Mateo 14:31-33. Al final de esta historia, ¿dónde se centró la atención de los discípulos? (Se 
centraron de nuevo en Cristo.) 
Cuando la dificultad nos sobreviene, con cuánta frecuencia somos como Pedro. Miramos las olas en 
vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan, y las orgullosas aguas 
sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera a él para perecer; él no nos invita 
a seguirle para luego abandonarnos. “No temas—dice, —porque yo te redimí; te puse nombre, mío 
eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo; y por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares 
por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, 
soy tu Salvador.”1Isaías 43:1-3. {DTG 345.1} 

Aplicarlo 

Lee los siguientes pasajes y analiza de qué manera revelan una verdadera teología de la salvación, en lugar 
de una creencia basada en la antropología de lo que es posible para nosotros por medio de Jesucristo: 

• Judas 24 
• 1 Juan 4:17 
• 1 Tesalonicenses 5:23 
• Efesios 5:25-27 

 “Viene el príncipe de este mundo—dice Jesús; —mas no tiene nada en mí.”14Juan 14:30. No había 
en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. El no consintió en pecar. Ni siquiera por un 
pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo 
estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del 
Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos 
unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para 
alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro 
carácter pueda alcanzar la perfección. {DTG 98.4} 

Compartirlo 

• ¿De qué manera podría la experiencia de Pedro mientras caminaba sobre el agua representar los 
peligros que enfrentamos hoy en día? 

• ¿Qué hace que sea tan difícil para nosotros mantener nuestra atención enfocada en Dios y Su poder, 
más que en nuestra experiencia, o habilidades, o sabiduría, etc.? ¿Qué puede ayudarnos a 
mantenernos enfocados en Dios? 

Domingo (19 de abril de 2020): La Tradición 
Pocas cosas ejercen una mayor influencia sobre las personas que la tradición.  Debido a que muchas 
tradiciones son parte de nuestra vida desde el nacimiento, a menudo ni siquiera somos conscientes en qué 
medida nuestras creencias, rutinas diarias y visión del mundo se rigen por la tradición. Si bien algunas 
tradiciones pueden ser buenas y tal vez incluso beneficiosas, otras pueden tener graves consecuencias 
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negativas en nuestra experiencia espiritual. En la lección de hoy veremos una advertencia que Jesucristo dio 
sobre el peligro de seguir ciegamente la tradición. 

Excavando más profundo 

• Lee Marcos 7:1-3. ¿De qué se acusó a los discípulos de Cristo? (Comer alimentos con las manos 
ceremonialmente sin lavar. Puede ser difícil para nosotros hoy entender la carga que estas tradiciones 
imponen a las personas, pero esta y otras regulaciones similares formaron una parte importante de la 
vida judía diaria en la época de Cristo.) 

• Lee Marcos 7:7-9. ¿Qué reveló Jesús acerca del peligro que se originó al centrarse en esas 
tradiciones ceremoniales? (Los esfuerzos de las personas por mantenerlos les impidieron centrarse en 
los verdaderos requisitos de la ley de Dios.) 
Las reglas acerca de la purificación eran innumerables. Y la vida entera no habría bastado para 
aprenderlas todas. La vida de los que trataban de observar los requerimientos rabínicos era una larga 
lucha contra la contaminación ceremonial, un sin fin de lavacros y purificaciones. Mientras la gente 
estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido, su atención era 
desviada de los grandes principios de la ley. {DTG 360.4} 

• Lee Marcos 7:9-13. Jesús también advirtió contra la tradición de Corban, en la que una persona 
"dedicaría" a la iglesia toda su posesión, pero conservaría su uso hasta la muerte. Esta tradición 
permitió a muchas personas utilizar egoístamente sus posesiones y, sin embargo, afirmar que no 
podían darles beneficio para beneficiar a los demás, incluso a los padres, porque el dinero se había 
dedicado a la iglesia. ¿Qué dijo Jesús que era el resultado práctico de esta tradición? (La Palabra de 
Dios no tuvo ningún efecto.) 

Aplicarlo 

Lee 1 Corintios 11:2 y 2 Tesalonicenses 3:6. ¿Puede haber buenas tradiciones? ¿Qué se debe hacer para 
garantizar que las tradiciones buenas y beneficiosas no se vuelvan dañinas espiritualmente? 

Compartirlo 

• ¿Qué tradición(es) tiene su familia o iglesia que los han acercado a Dios y han aumentado su fe en 
El? 

• ¿Qué tradición(es) tiene su cultura o sociedad que pueden ser perjudiciales para su relación con 
Dios? 

Lunes (20 de abril de 2020): La Experiencia 
Es imposible vivir la vida sin experiencias. Después de todo, cada minuto que estamos despiertos y 
conscientes estamos participando en algún tipo de experiencia. Por esta razón, nuestra fe como cristianos 
debe, hasta cierto punto, basarse en la experiencia. Al mismo tiempo, la experiencia no puede ser nuestro 
árbitro final de la verdad, ni siquiera podemos permitir que la experiencia determine lo que en última 
instancia es la realidad o no. Este es un desafío que sólo la Biblia puede guiarnos con seguridad. 

Excavando más profundo 

• Lee Romanos 7:18-24. ¿Qué experiencia real describía Pablo aquí? (Su lucha con el pecado.) En su 
experiencia, ¿cuál era demasiado a menudo el resultado de esta lucha? (Caería una vez más en el 
poder del pecado y la tentación.) Si esto fuera todo en lo que Pablo basó su fe, ¿a qué conclusión 
llegaría? (Como escribió en el versículo 24, estaría condenado a la destrucción.)  

• Lee Romanos 8:1-4. A través de la fe en Jesucristo, ¿qué es posible para todo cristiano? (Podemos 
caminar por el Espíritu, y no por la carne.) Según el versículo 4, ¿en qué resulta caminar en el 
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Espíritu? (La justicia de la ley se puede cumplir en nosotros.) ¿Te suena esto como una experiencia, 
o simplemente una creencia abstracta y teológica que es aceptada mentalmente? (Suena como una 
experiencia real.) ¿Puede Dios, entonces, cambiar nuestras experiencias? (Sí.) Entonces, ¿qué es más 
poderoso, nuestra experiencia o Dios? (Dios es más poderoso.) 

• Lee Juan 3:3-8. ¿Qué experiencia debemos tener para "caminar según el Espíritu"? (Debemos "nacer 
de nuevo"). ¿Te imaginas una experiencia más radical y que cambie la vida que un segundo 
nacimiento? (¡Probablemente no!) Entonces, ¿utiliza Dios la experiencia en el proceso de salvación? 
(Sí.) 

Aplicarlo 

• Lee Apocalipsis 13:12-14. ¿Qué advertencia da este pasaje sobre el peligro de basar nuestra fe en lo 
que podemos experimentar, especialmente al final de los tiempos? 

• Lee los pasajes a continuación del libro La Gran Controversia y analiza lo que revelan sobre el 
peligro de basar nuestra fe y adoración en la experiencia personal al final de los tiempos: 
El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. 
Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus 
esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la 
tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido 
a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis 1:13-15. La gloria 
que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por 
los aires: “¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido!” El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras 
levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos 
cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y 
compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el 
Salvador; cura las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber 
mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por 
él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se 
niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso 
y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el Mago, así también las 
multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: “Este es el 
poder de Dios llamado grande”. Hechos 8:10 (V. Nácar-Colunga). {CS 608.3} 

… ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la Palabra divina para no ceder al 
testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola?... {CS 
609.3} 

Compartirlo 
• ¿Cómo podemos diferenciar entre las experiencias que Dios nos trae en Su obra de salvación y las 

experiencias que se encuentran fuera de Su obra en nuestra vida? 
• Gran parte de lo que se llama el cristianismo hoy en día se basa en gran medida en "experiencias" 

subjetivas, personales e incluso místicas con Dios con poca o ninguna referencia a lo que dice la 
Biblia. ¿Por qué es tan atractiva este tipo de religión o espiritualidad? ¿Qué es aún más atractivo en 
una fe basada en la Palabra objetiva e inmutable de Dios? 

Martes (21 de abril de 2020): Cultura 
Todos los seres humanos nacen en una cultura particular, y esta cultura inevitablemente juega un papel 
importante en la configuración de nuestros patrones de pensamiento, valores, perspectivas religiosas y visión 
del mundo. Obviamente no tenemos elección en la cultura en la que nacemos, aunque podemos optar por 
seguir viviendo en esa cultura o adoptar una nueva. Hoy veremos qué papel juega la cultura en nuestra 
comprensión de la Biblia. 
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Excavando más profundo 

• Lee 1 Juan 5:19. ¿Qué afecta a todas las culturas de este planeta? (Pecado) ¿Qué debería decirnos 
esto inmediatamente sobre los peligros potenciales de nuestra cultura en particular, sin importar cuál 
sea? (Todas las culturas están plagadas de pecado y, en diversos grados, mantienen a las personas 
separadas de Dios.) 

• Lee 1 Juan 2:15-17. ¿Qué significa "amar" al mundo? ¿De qué manera es posible "amar" nuestra 
cultura? (Las respuestas variarán.) ¿Cómo debemos entender la advertencia de Juan en este pasaje? 
(Este mundo y la cultura a la que pertenecemos y probablemente nos sintamos muy cómodos nos 
separarán del Padre a menos que tomemos una decisión consciente de hacer la voluntad de Dios.) 

Aplicarlo    

El libro de Rut registra la historia de una mujer moabita llamada Ruth y su decisión de dejar a su pueblo y a 
su país y mudarse a Israel con Noemí, su suegra. En realidad, Ruth no sólo dejó la tierra de su nacimiento, 
dejó su cultura y adoptó una nueva. 

• Lee Rut 1:16. ¿Qué está dispuesto a renunciar Rut para convertirse en israelita? (Todo, incluso sus 
dioses.) 

• Lee Rut 4:13. Ruth termina casándose con Booz en su nuevo país adoptivo. Considerando que una 
mujer en la profecía bíblica puede representar a la iglesia, ¿qué simbolismo profundo acerca de 
Cristo y Su iglesia puede ser revelado en la historia de Rut? (Cristo espera que Su pueblo esté 
dispuesto a dejar atrás su cultura al entrar en una relación con él.) 

Compartirlo 

• ¿Cómo ha moldeado su cultura su visión del mundo? ¿Cómo ha moldeado su cultura su visión de 
Dios? 

Miércoles (22 de abril de 2020): Razón 
Dios dio mentes a los seres humanos, ¡y espera que las usemos! Sin embargo, incluso el don del intelecto y la 
razón puede convertirse en una trampa en nuestra relación con Dios y Su Palabra. En la lección de hoy 
veremos el papel que la razón desempeña en nuestra comprensión de la Biblia. 

Excavando más profundo 

• Lee Isaías 1:18. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? (Quiere que "vengamos y razonemos"). ¿Cuál 
es el tema sobre el cual Dios quiere que razonamos con él? (El pecado y la capacidad de Dios para 
perdonarlo y limpiarlo de nuestra vida.) 

• Lee Isaías 1:16,17,19. ¿Qué debe llevarnos a hacer el ejercicio de la verdadera razón espiritual? (Nos 
llevará a evitar el mal, a tratar a los demás con amor, a aceptar el plan de salvación de Dios y a 
obedecerlo.) 

• Lee Isaías 1:20. ¿Qué nos llevará a hacer el fracaso de ejercer la razón divina? (Rechazar el plan de 
salvación de Dios y rebelarse contra Sus mandamientos.) 

• Lee Efesios 4:18 y 1 Timoteo 4:1,2. ¿Qué advertencia da Pablo aquí sobre el ataque de Satanás a la 
razón humana al final de los tiempos? (Satanás destruirá las conciencias de las personas para que no 
puedan razonar de la manera que Dios quiere.) ¿Qué llevará esta razón falsa a la gente a hacer? 
(Dejar la fe.) ¿Estamos viendo esto en el mundo hoy? (Sí.) 

• Lee 2 Corintios 10:3-5. ¿Qué promesa da este versículo sobre el poder de Dios para guiar y controlar 
nuestra mente y nuestro razonamiento? (Puede poner todo pensamiento en conformidad con Su 
voluntad.) ¿Lo hará sin nuestro consentimiento? (No.) Entonces, ¿cuál es el papel de nuestra razón 
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en el proceso de salvación? (Nuestra función es elegir dar nuestra voluntad y nuestra mente a Dios. 
El hace el resto.) 

Compartirlo 

• ¿Por qué el encanto de confiar en la razón humana es tan fuerte para tanta gente? ¿Cómo podemos 
romper el hechizo satánico que hace de esto una tentación? 

Jueves (23 de abril de 2020): La Biblia 
Si bien la tradición, la cultura, la experiencia y la razón humanas pueden —y eventualmente lo harán— 
fallarnos en nuestra búsqueda de la salvación, la Biblia sigue siendo el albedrío escogido por Dios a través 
del cual expresa Su voluntad y pone Su poder a nuestra disposición. “Por medio de las Escrituras, el Espíritu 
Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error, y lo expulsa del alma. Por el 
Espíritu de verdad, obrando por la Palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos.” 
{DTG 624.3}  

Excavando más profundo 

• Lee Juan 5:46,47. Según Jesús, ¿cuál es la fuente última para entender los asuntos espirituales? (La 
Biblia.) ¿Por qué es algo bueno? ¿Por qué es esto mejor que basar la verdad última en nuestra 
experiencia personal, o cultura, o tradiciones, o razón? (Las personas experimentan todas estas cosas 
de manera diferente, en diferentes grados y en diferentes capacidades. La Biblia es una expresión 
objetiva e inmutable de la verdad que trasciende las fronteras culturales, geográficas y personales.) 

• Lee Isaías 8:20. ¿Cuál debe ser la norma por la cual juzgamos todas las enseñanzas que dicen 
provenir de la Biblia? (Todo debe ser probado contra la Palabra de Dios, la "ley y el testimonio.") 
¿Qué advertencia contiene este versículo acerca de las enseñanzas o maestros que contienen algo de 
verdad y algún error? (La Biblia nos advierte que aquellos con "verdad mixta" en realidad no tienen 
"ninguna luz" en absoluto. Debemos evitar aquellas enseñanzas y prácticas que combinan verdad y 
error.) 

• Lee Juan 16:13 y Juan 17:17. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Reemplaza el Espíritu Santo a 
la Biblia? (La función del Espíritu Santo es llevarnos a entender la Biblia y darnos poder para 
obedecer la Biblia. Si buscamos una experiencia espiritual con el Espíritu fuera de la Biblia, nos 
abrimos al poder de los malos espíritus.) 

Aplicarlo 

• Lee Hebreos 4:12,13. ¿Qué revelan esos versículos acerca de la autoridad de la Biblia en nuestra 
vida? 

Compartirlo 

• Cuando la Biblia revela errores espirituales en nuestras tradiciones, cultura, razonamiento o 
experiencia, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué hace que responder correctamente sea tan 
difícil? ¿Qué puede hacer que responder correctamente sea más fácil? 

Viernes (24 de abril de 2020): Las Escrituras 
La Biblia deja claro que nuestra única esperanza de permanecer sin ser engañados —de hecho, nuestra única 
esperanza de salvación— proviene de creer y obedecer el mensaje contenido entre sus portadas. Como dijo 
Jesús al final del Sermón del Monte, "quien oiga estas palabras mías, y las haga, lo voy a igualar a un hombre 
sabio, que construyó su casa sobre una roca" (Mateo 7:24.) 
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Excavando más profundo 

Lea los pasajes a continuación y responda las preguntas siguientes. 
• Lee Salmos 119:99,104. Si queremos entender lo que realmente está pasando en este mundo, y cómo 

sobrevivir, ¿qué deberíamos estudiar? (¡La Biblia!) 
• Salmos 1:1-6. ¿Cómo nos protegerá espiritualmente el "arraigarnos" en la Biblia? (Evitará que 

seamos llevados como la paja cuando vengan los vientos de juicio, persecución y engaño.) 
• Jeremías 17:8. ¿Qué tipo de "seguro" obtenemos plantando nuestras vidas en la Biblia? (No seremos 

quemados por el calor ni marchitados por la sequía. En su lugar, "produciremos fruto" incluso en 
estos tiempos difíciles.) 

Aplicarlo 

Lea el pasaje a continuación del libro La Gran Controversia y analice su relevancia para nosotros hoy: 
Vivimos en el período más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables 
multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de 
otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Verdad. 
Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: “¿Señor, qué quieres que haga?” Necesitamos 
humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su Palabra, especialmente acerca de las 
escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las 
cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de 
vital importancia; nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de 
Dios, que el enemigo está emboscado, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en 
cualquier momento en que caigáis en descuido y somnolencia. {CS 586.2} 

Compartirlo 

• ¿De qué maneras han encontrado que la Biblia es una salvaguarda en su vida? ¿Qué experiencias han 
tenido que hayan demostrado el valor y la importancia de confiar en la Biblia? 

 


