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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 (25 de abril de 2020): Sólo por la Escritura—Sola Scriptura 
En las lecciones de esta semana nos centraremos en varias características de la Biblia que la hacen única y 
hacen que su estudio sea efectivo. Estas características reflejan las características de Dios, su Autor, y en el 
estudio de hoy vamos a explorar algunas de estas similitudes entre la Biblia y lo que la Biblia revela acerca 
de Dios. 

Excavando más profundo 

Lee los pasajes a continuación y analiza las similitudes que revelan entre Dios y la Biblia: 

• Las Escrituras como norma dominante. Compara Salmos 99:1 y Apocalipsis 19:11-16. 
• La Unidad de las Escrituras. Compara Juan 10:30 y Juan 17:11. 
• La claridad de las Escrituras. Comparar Romanos 1:20; Salmos 19:1; y Juan 18:20. 
• La Escritura interpreta las Escrituras. Compara Juan 1:18; Juan 14:9; y Juan 16:13,14. 

Compartirlo 

• ¿Qué diferencia hace teológica y prácticamente que las características de la Biblia reflejen las 
características de Dios? ¿Cómo debe esto afectar nuestra fe en la Biblia como la Palabra de Dios para 
nosotros? 

Domingo (26 de abril de 2020): La Biblia como norma imperante 
La Reforma Protestante fue, en gran parte, una reacción contra la usurpación de la autoridad bíblica que 
había llevado al ascenso y dominio del papado. La Iglesia romana basó sus enseñanzas en una mezcla de 
escritura, tradición y magisterio, la autoridad docente del Papa y de los obispos. Los Reformadores, en 
cambio, defendieron la Biblia por sí solos como el árbitro final de la verdad religiosa y la práctica espiritual.  
Martín Lutero escribió: "La escritura por sí sola es el verdadero señor y maestro de todos los escritos y 
doctrinas en la tierra" (Martin Luther,  Luther's Works,vol. 32: Career of the Reformer II,ed. Hilton C. 
Oswald and Helmut T. Lehmann [Philadelpha: Fortress Press, 1999], págs. 11,12). En la lección de hoy 
veremos más de cerca el importante concepto de Las Escrituras como la norma gobernante en asuntos de fe y 
práctica espiritual. 
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Excavando más profundo 

• Lee Apocalipsis 22:18,19. ¿Qué dicen las palabras finales de la Biblia con respecto a la importancia 
de nuestra visión de la autoridad de las Escrituras? (Determina nuestra salvación.) 

• Lee Hechos 17:10,11. ¿A dónde se dirigieron los Bereanos cuando se enfrentaron a preguntas con 
respecto a lo que enseña la Escritura? (Se volvieron a la Biblia.) ¿Cuál fue el resultado práctico en su 
fe y personajes? (La Biblia dice que eran "más nobles". La palabra griega eugenés traducida como 
"noble" aquí es la misma palabra utilizada para identificar al "noble" en Lucas 19:12, donde Jesús se 
refiere a Sí mismo como un "noble" que "fue a un país lejano para recibir por sí mismo un reino, y 
para regresar." La implicación es que el estudio bíblico es una poderosa herramienta por la cual Dios 
puede cambiar nuestros personajes para ser más como El.)  

Aplicarlo 

• Lee 1 Timoteo 4:4,5. Algunas personas han afirmado que en el versículo 4 Pablo levanta las 
restricciones dietéticas del Antiguo Testamento contra las carnes inmundas. Sin embargo, ¿qué 
revela el versículo 5 acerca de la verdadera visión de Pablo sobre el asunto? (Pablo defendió la 
autoridad de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, porque aclaró que "toda criatura" que se 
come incluye sólo a aquellos "santificados por la palabra de Dios"). 

• Lee Juan 5:39. Jesús señaló a las personas que lo rodeaban que miraran las Escrituras como un 
testimonio de quién era y cómo vivía. ¿Deberían los cristianos ser capaces de hacer lo mismo hoy? 
¿Crees que Dios quiere que el mundo sea capaz de identificar a los cristianos genuinos comparando 
lo que ven en sus vidas con lo que leen en las Escrituras? 

Compartirlo 

• ¿Qué experiencias han tenido en su vida que han afirmado o demostrado la importancia de la Biblia 
como fuente de autoridad espiritual 

Lunes (27 de abril de 2020): La unidad de la Escritura 
Uno de los aspectos más importantes de la postura de los Reformadores de Sola Scriptura fue su creencia en 
la unidad doctrinal de todas las Escrituras. 

Excavando más profundo 

• Lee Lucas 24:27,44,45. ¿Cuál era el punto de vista de Jesús con respecto a la unidad de las Escrituras 
y la coherencia interna de sus enseñanzas? (Creía que toda la Escritura apuntaba hacia Sí mismo de 
una manera unida y coherente.) El versículo 45 dice que Jesús "abrió su entendimiento para que 
pudieran entender las Escrituras". ¿Qué sugiere esta frase con respecto a la conexión entre entender 
las Escrituras y verla como un todo unificado? (Si no vemos toda la Escritura como unificada y como 
señaladora de Cristo, no entenderemos la Biblia.) 

• Lee Romanos 3:10-18. ¿De qué libros del Antiguo Testamento cita Pablo en este pasaje? (Eclesiastés 
[7:20], Salmos [14:2,3; 5:9; 10:7] e Isaías [59:7,8].) ¿Qué sugiere esto con respecto a la visión de 
Pablo de la unidad de los libros del Antiguo Testamento? (Asumió la unidad de la Escritura.) 

• Lee 2 Timoteo3:16 y 2 Pedro 1:20,21. Estos pasajes apuntan a Dios, y específicamente al Espíritu 
Santo, como el verdadero Autor de toda la Escritura. ¿Por qué es esto tan importante recordar al 
considerar la unidad fundamental de la Escritura? (Debido a que toda Escritura tiene el mismo Autor, 
su mensaje y enseñanzas también serán los mismos.) 
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Aplicarlo 

• Seleccione un libro de la Biblia al azar y con espíritu de oración, busque el mensaje del Evangelio de 
salvación en Jesucristo en ese libro. Luego busque una manera de compartir ese mensaje de manera 
sencilla y clara con otra persona. 

Compartirlo 
• ¿Importa que veamos a toda la Escritura como un todo unificado? ¿Qué cambiaría en nuestra 

comprensión de Dios si este no fuera el caso? 

Martes (28 de abril de 2020): La claridad de la Biblia 
Otra característica importante de la Biblia son sus afirmaciones de claridad. Después de todo, su mensaje de 
esperanza y salvación no tendría sentido si no pudiéramos entenderlo. 

Excavando más profundo 

• Lee Mateo 18:3. ¿Qué insinuó Jesús en este versículo acerca de la claridad del mensaje central de la 
Biblia? (Es lo suficientemente claro y simple como para que incluso los niños pequeños puedan 
entenderlo.) 

• Lee los siguientes pasajes y resume cómo Jesús parece esperar que leamos y entendamos la Biblia: 
Mateo 12:3,5; 19:4; 21:42; 22:31. (Espera que leamos, entendamos y creamos lo que está escrito.) 

• Lee 1 Corintios 2:9,10,13,14. ¿Qué es esencial para nuestra comprensión de la Biblia? (Debemos 
tener el Espíritu Santo guiándonos al leer y estudiar.) 
Hay muchas cosas aparentemente difíciles u obscuras que Dios hará claras y sencillas para los que 
con esa humildad procuren entenderlas. Mas sin la dirección del Espíritu Santo estaremos 
continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal. Muchos leen la Biblia 
de una manera que no aprovecha, y hasta, en numerosos casos, produce un daño patente. Cuando el 
Libro de Dios se abre sin oración ni reverencia; cuando los pensamientos y afectos no están fijos en 
Dios, o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas, y entonces con el mismo 
estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos, y 
sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en 
obras y en palabras, por instruidos que sean están expuestos a errar en su modo de entender las Santas 
Escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que escudriñan las Escrituras para buscar 
discrepancias, no tienen penetración espiritual. Con vista distorsionada encontrarán muchas razones 
para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. CC 110.2 

Aplicarlo 

• Lee Juan 7:17. ¿Qué insinuó Jesús que era la razón por la que la mayoría de la gente afirmará que 
las enseñanzas y doctrinas de la Biblia no son claras? (Jesús dio a entender que la confusión y la 
incertidumbre con respecto a las enseñanzas de la Biblia surgen cuando no estamos dispuestos a 
hacer la voluntad de Dios. Compara Mateo 13:14,15.) 

Pero, como quiera que se la disfrace, la causa real de la duda y del escepticismo es, en la mayoría de 
los casos, el amor al pecado. Las enseñanzas y restricciones de la Palabra de Dios no agradan al 
corazón orgulloso, que arna el pecado; y los que rehúsan acatar lo que ella requiere están listos para 
dudar de su autoridad. Para llegar a la verdad debemos tener un deseo sincero de conocerla, y en el 
corazón, buena voluntad para obedecerla. Todos los que estudien la Escritura con este espíritu 
encontrarán abundante evidencia de que es la Palabra de Dios y podrán obtener una comprensión de 
sus verdades que los hará sabios para salvarse. {CC 111.1} 
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Compartirlo 

• ¿Qué experiencias han tenido en su vida que le han ayudado a entender mejor la Biblia? 

Miércoles (29 de abril de 2020): La Escritura interpreta a la Escritura 
Uno de los aspectos más fascinantes del estudio bíblico es el hecho de que la Biblia actúa como su propio 
intérprete. Mientras que los diccionarios bíblicos, las concordancias y otros materiales extrabíblicos pueden 
proporcionar ayuda en nuestra comprensión de la Escritura, la Biblia es perfectamente capaz de explicarse a 
sí misma. 

Excavando más profundo 

• Lee Isaías 28:9,10. ¿Qué dice este pasaje con respecto al método de estudio bíblico que nos ayudará 
a "entender la doctrina"? (Debemos comparar línea por línea, o verso con versículo.) ¿Qué implica la 
frase de este versículo "un poco aquí, y un poco allí", implica? (Comparar varios pasajes de la 
Escritura juntos a menudo revela la verdad bíblica.) 
La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante ha de aprender a 
considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Tiene que adquirir el 
conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de 
El Conflicto de los Siglos y de la obra de la redención. Necesita comprender la naturaleza de los 
principios que luchan por la supremacía, y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la 
historia y la profecía, hasta la gran culminación. Deber verificar cómo interviene este conflicto en 
todos los aspectos de la vida humana; cómo en su mismo caso todo acto de su vida revela uno u otro 
de esos dos motivos antagónicos; y cómo, consciente o inconscientemente, ahora mismo está 
decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. {ED 171.2} 

• Lee Mateo 24:37-42. En Su análisis acerca de estar preparado para la segunda venida, ¿qué punto 
estaba tratando de hacer Jesús refiriéndose a la historia de Noé? (La segunda venida sorprenderá a 
muchas personas que no estarán listas para ello. Al igual que la gente en los días de Noé, se 
perderán.) ¿Por qué razones intentó Jesús hacer Su punto refiriéndose a otro pasaje de la Escritura? 
(Se dio cuenta de que Su advertencia sería más fácil de entender y recordar comparando lo que 
estaba diciendo con otro pasaje de las Escrituras.) 

Aplicarlo 

La Biblia contiene algunos pasajes que pueden ser confusos para entender correctamente si son luchados 
lejos del contexto más amplio de toda la Biblia. Los siguientes versículos bíblicos proporcionan un ejemplo 
de esto con respecto al estado de los muertos. 

• Lee Apocalipsis 14:11 y 20:10. Tomados a valor nominal, ¿qué parecen sugerir esos versículos sobre 
el destino de los inicuos? (Se quemarán para siempre en el infierno.) 

• Lee Judas 1:7. ¿Qué punto(s) está haciendo este versículo comparando la destrucción de Sodoma y 
Gomorra con el destino de los ángeles y las personas perdidas? (Al igual que estas ciudades fueron 
quemadas con fuego, los perdidos también perecerán en el fuego.) ¿Qué dice este versículo sobre el 
fuego que destruyó Sodoma y Gomorra? (Era un "fuego eterno".) ¿Esos incendios siguen ardiendo 
hoy? (No.) 

• Lee Éxodo 21:6. ¿Qué significa "para siempre" aquí? ¿Significa que el siervo servirá a esta familia 
durante toda la eternidad? (Significa que el siervo servirá mientras viva.) ¿Cómo puede esto 
ayudarnos a entender los versículos de Apocalipsis 14:11 y 20:10? (Los perdidos arderán en el 
infierno mientras permanezcan vivos, lo cual no será muy largo. Los incendios arderán hasta que no 
quedará nada, como en el caso de Sodoma y Gomorra.) 
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Compartirlo 

• La gente a veces critica el uso de un versículo bíblico para probar un punto doctrinal, afirmando que 
este es un enfoque de "texto a prueba" no aprendido para el estudio bíblico. ¿Cuáles son los peligros 
asociados con aislar un solo versículo bíblico y dejar que determine un punto doctrinal? Por otro 
lado, ¿cuáles son los peligros asociados con negarse a permitir que la Biblia se explique? 

Jueves (30 de abril de 2020): Sola Scriptura y Elena de White 
Los Adventistas del Séptimo Día creen que Elena G. White demostró el don de la profecía en su vida y en 
sus escritos. Entender la relación entre sus escritos a la Biblia es un tema importante sobre el que la propia 
Elena de White escribió. 

Excavando más profundo 

• Lee los siguientes pasajes de los escritos de Elena de White y analiza lo que revelan acerca de su 
visión de la Biblia: 
Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque 
de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones 
de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las 
iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser 
considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar 
cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico “Así dice 
Jehová”. {CS 581.1} 

El Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí 
un poco, y allí un poco. Se presta poca atención a la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para 
llevar a los hombres y mujeres a una luz mayor. ¡Oh, cuánto bien se lograría si los libros que 
contienen esta luz se leyeran con la determinación de llevar a cabo los principios que contienen! 
Habría mil veces más vigilancia, mil veces más abnegación y esfuerzo decidido. Y muchos más se 
regocijarían ahora a la luz de la verdad presente. {Review and Herald, January 20, 1903, Art. B, par. 
9(cita en ingles)} 

No están familiarizados con las Escrituras. Si hubieran estudiado la Palabra de Dios, con un deseo de 
alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los Testimonios. Es 
porque han descuidado el conocimiento del Libro inspirado por Dios, por lo que él ha intentado 
alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos, llamando su atención a las palabras 
inspiradas que no han obedecido, y urgiéndolos a armonizar su vida a sus puras y elevadas 
enseñanzas. {2TI 535.2} 

Aplicarlo 

Lee Lucas 20:1-8. ¿Qué dijo Jesús con respecto a la autenticidad y el papel de Juan el Bautista, un profeta 
contemporáneo en la época de Cristo? (Jesús dijo que, si el pueblo no creía que Juan era un profeta 
verdadero, entonces tampoco aceptarían a Jesús como el Mesías.) ¿Cómo debemos aplicar los principios de 
esta conversación a nuestros días y el papel de Elena G. White? (Las respuestas variarán.) 

Viernes (1 de mayo de 2020):  La primacía de la Palabra 
La Biblia revela mucho sobre el conflicto final en esta tierra entre el bien y el mal. Concluiremos el conjunto 
de lecciones de esta semana mirando este conflicto y el papel que la Biblia, y nuestra visión de la Biblia, 
desempeñarán en el destino de cada persona. 
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Excavando más profundo 
• Lee Daniel 12:1 y Apocalipsis 13:8. En el "tiempo de problemas" al final de los tiempos, ¿qué papel 

desempeñan los libros de Dios en el destino de las personas individuales? (Aquellos que están 
escritos en el libro de la vida permanecerán fieles a Dios y serán liberados.) 

• Lee Daniel 12:3,4. Al final de los tiempos, ¿qué leerán y seguirán esas personas que son fieles a 
Dios? (Estarán leyendo, siguiendo y explicando "el libro" a muchas personas.) ¿Qué es "el libro" que 
será abierto al final de los tiempos? (Son las profecías del libro de Daniel, específicamente el 
capítulo 8-12.) 

• Lee Daniel 12:10. ¿Qué implica este versículo acerca de aquellos que no entienden las cosas escritas 
en "el libro"? (No serán purificados, blancos y juzgados, sino que continuarán "haciendo iniquidad.") 
¿Qué sugiere esto acerca de la importancia y los resultados prácticos del estudio de la Palabra de 
Dios? (Tiene una relación directa con nuestra salvación, y resulta en una vida de victoria sobre el 
pecado a través del poder de Dios.)  

Aplicarlo 

Lea el pasaje a continuación del libro El Conflicto de los Siglos y analice su relevancia para nosotros hoy: 
Sólo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en 
sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al 
testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. 
Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿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? Si ello le resulta posible, Satanás les 
impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de 
modo que el camino les esté obstruido; los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga 
pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que 
el día de la prueba los sorprenda como ladrón. {CS 609.3} 

Compartirlo 

• ¿Cómo les ha ayudado la Biblia a permanecer fieles a Dios en un "tiempo de problemas" en su vida? 
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