
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: ¿Cómo sé que la Biblia es palabra de Dios? 

Serie: ¿Y si me preguntan?  

Fecha: 07/10/2021 

Expositora: Jaaziella Vargas 

Texto base: 2 Timoteo 3:16 

Introducción 

Hoy, como nunca, se nos pide a los creyentes que demos razón de la 
esperanza que está en nosotros. A menudo, en el contexto cristiano los 
buscadores plantean preguntas acerca de la validez del mensaje del 
evangelio. Como embajadores de Cristo, debemos estar listos para 
responder. 

Infalible, inerrante y autoritativa. 

 La Biblia es infalible. Cualidad de no engañar ni ser engañado, 
y esto garantiza, en términos categóricos, la verdad de que las 
Sagradas Escrituras son una regla segura, fidedigna y fiable, y 
una guía en todos los asuntos. (Sal 19:7) 

 La Biblia es inerrante. Se encuentra libre de toda falsedad o 
error, y esto garantiza la verdad de que las Sagradas Escrituras 
son completamente ciertas y fiables en todas sus afirmaciones. 
(Mt 5:18) 

 La Biblia es autoritativa. Como Dios es el autor, la Biblia es 
autoritativa. Es absoluta en su autoridad para el pensamiento y la 
conducta humana. (Sal 119:89) 

Evidencias externas (1 Pe 3:15) 

 ¿Es la ciencia enemiga de la fe? No, al contrario, es una aliada, 
la palabra dice que los creyentes siempre debemos estar 
preparados para responder. La ciencia brinda algunos buenos 
argumentos para hacerlo desde un punto de vista humano. 



 
 

 Las piedras que hablan: la arqueología. Múltiples hallazgos 
arqueológicos comprueban y respaldan la veracidad y exactitud 
de historias bíblicas.  

 ¿Son confiables los documentos bíblicos? Si, la calidad y 
cantidad de los manuscritos y el intervalo entre las fechas de la 
composición original y las copias, es verdaderamente 
insignificante. 

Evidencias Internas 

 Unidad. Un tema común une toda la Biblia, el plan de salvación 
de Dios. Los hombres que escribieron las Escrituras no pudieron 
obtener tales ideas exclusivamente por sus propios intelectos. 

 Testimonio de Cristo. Cuando Cristo enseñaba, siempre 
apoyaba de forma explícita o implícita la integridad de las 
Escrituras. (Jn 5:39) 

 Transformación. Cientos de historias de transformación, desde 
Moisés hasta los apóstoles, todos son testigos de un cambio 
sobrenatural en sus corazones y vidas. Esto solo puede suceder 
a medida que el Espíritu Santo les dé testimonio de la Palabra de 
Dios. (Jn 9:25) 

Conclusión  

¿Cómo sé que la Biblia es palabra de Dios? Por mi historia y lo que 
esas palabras han hecho en mi vida. Somos el testimonio real de que 
un libro es la revelación dada a la humanidad de la voluntad, la 
esperanza y el propósito de un Dios vivo, eterno y perfecto. Contamos 
con 2 aliados, 2 fuentes de poder y autoridad seguras que no fallan y 
son perfectas: La Biblia y el Espíritu Santo. 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

En esta semana comparta con alguien lo que más le llamo la atención 
sobre sobre esta enseñanza. Comente con su grupo pequeño cómo fue 
la experiencia y si se enfrentó a algún reto al hacerlo.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿En mi experiencia, es la Biblia suficiente para mí? Desarrolle. 
 

a. Pasajes de apoyo 
I. Hebreos 4:12 
II. Salmo 119:105 

III. Salmo 18:30 
 

2. ¿Cuáles son mis argumentos para defender la inspiración de la 
Biblia? 
 

a. Pasajes de apoyo 
I. 2 Timoteo 3:16-17 
II. Mateo 24:35 

III. Salmo 119:130 
 

3. ¿Cuáles temas considero que debo reforzar para crecer en el 
conocimiento de las escrituras?  
 

a.  Pasajes de apoyo 
I.   1 Pedro 3:15     
II.   Santiago 1:22 

III.   Lucas 11:28 


