
¡Feliz Año Nuevo! 
(En preparación para el domingo, primero de enero) 

 

Este domingo celebramos el inicio de un año nuevo… y el inicio de una década nueva de 

cultos dominicales.  Nuestro primer culto se celebró el primer domingo de enero del año 

2002.  En agradecimiento al Señor, en las próximas semanas queremos recordar algunos 

pasajes bíblicos fundamentales en todos los años de ser ministerio y luego, iglesia. 

 

Nueva lección – Lea 2 Timoteo 3:16-17 

En la primera parte de 2 Timoteo 3:16, ¿cómo describe Pablo la Escritura? 

 

 

La palabra griega traducida aquí: “inspirada por Dios” literalmente significa “respirada por 

Dios”.  Es decir, la Biblia no es una recopilación de las ideas de los hombres sobre Dios, 

sino que Dios mismo declaró las palabras que tenemos en la Biblia.  Según 2 Pedro 1:20-

21, ¿de quién es la voluntad que anunció y escribió la Sagrada Escritura? 

 

 

 

La palabra griega traducida: “siendo inspirados” al final de 2 Pedro 1:21 literalmente 

significa “llevado”, como un barco llevado por una tormenta en Hechos 27:17.  Así que 2 

Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:20-21 juntos nos enseñan que Dios empoderó a los profetas y los 

apóstoles para que escribieran exactamente lo que Él comunicó.  Y volviendo a las 

primeras palabras de 2 Timoteo 3:16, ¿cuánto de la Sagrada Escritura es inspirada de esta 

forma? 

 

(Personal)  ¿Ha leído / escuchado toda la Biblia? 

 

 

¿Para qué es útil la Sagrada Escritura según el resto de 2 Timoteo 3:16? 

 

 

“Enseñar” significa que la Escritura nos enseña sobre Dios y cómo tener una relación 

personal con Él.  (Personal)  Desde que empezó a estudiar la Biblia en nuestra iglesia, ¿qué 

es lo más importante que ha aprendido sobre Dios y el relacionarse con Él? 

 

 

 

 

“Redargüir” significa el presentar un caso jurídico contra alguien, acusándole de pecado 

frente al Juez.  (Personal)  Desde que empezó a estudiar la Biblia en nuestra iglesia, ¿qué es 

una cosa de que la Escritura le ha redargüido? 

 

 

 

 



“Corregir” es otra evidencia más de la gracia de Dios: en vez de condenarnos por nuestro 

pecado, Dios nos perdona, nos justifica, y nos cambia para que vivamos en santidad.  

(Personal)  Desde que empezó a estudiar la Biblia en nuestra iglesia, ¿qué es una cosa que 

Dios ha corregido en su vida, y cómo lo ha hecho? 

 

 

 

 

“Instruir en justicia” significa el entrenar en las cosas que agradan a Dios.  (Personal)  

Desde que empezó a estudiar la Biblia en nuestra iglesia, ¿qué es una disciplina, una nueva 

acción, un nuevo ministerio o una nueva forma de vivir que ha puesto en práctica? 

 

 

 

 

Mientras permitimos que la Biblia nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya en 

justicia, ¿qué vamos a encontrar según 2 Timoteo 3:17? 

 

 

 

(Personal)  ¿En qué formas le ha preparado la Sagrada Escritura para toda buena obra hoy? 

 

 

 

(Personal)  ¿Qué desea poner en práctica este año para que siga creciendo por la Biblia 

junto con sus hermanos en la iglesia? 


