
¿Cómo sabemos que la información contenida en la Biblia 
es la verdad? Nuestras familias deben responder con 
seguridad cuando se les pregunta cómo saben que la 
Biblia es la verdad. Necesitan estar seguros de que es la 
verdad y preparados para explicar los hechos. Dios ordenó 
los eventos históricos perfectamente para comprobar la 
autenticidad de la Biblia. Dios sabía que las personas 
tendrían dudas, y Él proveyó evidencia sorprendente que 
nos da confianza en la Biblia, Su Palabra es confiable. 
Tomen esta semana para alabar a Dios por habernos dado 
Su Palabra, la Biblia. 

Puntos Clave:
Saber lo bueno: La Biblia es la verdad porque es la 
Palabra de Dios. 
Pensar bien: «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.» 2 Timoteo 
3:16-17 
Hacer lo bueno: Confiaré en la Biblia porque es la Palabra 
de Dios. 
Sentirse bien: Puedo sentir paz cuando creo que la Biblia 
es la verdad. 

ACTIVIDAD	1:	TIEMPO	PARA	DESCUBRIR
Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender y para vincular la fe con la vida diaria. Para la 
familia será una buena oportunidad para repasar y 
aprender los libros de la Biblia.
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Torre tremenda
Materiales: 
· Cinta adhesiva (Haga dos líneas en el piso, con espacio 
en medio. Las líneas deben ser suficientes para que toda la 
familia pueda pararse entre las dos líneas.) 
· Una lista de los libros de la Biblia 

Instrucciones: 
1. Instruya a todos a que se paren entre las dos líneas. 
2. Explique las reglas: Usted va a decir el nombre de un 
libro de la Biblia. Si el libro está en el Nuevo Testamento, 
todo deben brincar hacia el lado derecho, cruzando la línea 
de la cinta. Si el libro está en el Antiguo Testamento, deben 
brincar hacia el lado izquierdo, cruzando la otra línea de la 
cinta. Luego, usted anunciará la respuesta correcta. Todos 
los que escogieron la respuesta correcta deben volver al 
centro. Los que escogieron la respuesta incorrecta son 
eliminados y deben sentarse. 
3. Anuncie unos libros para darles la oportunidad de 
practicarlo. 
4. Cuando hayan practicado y todos entienden el juego, 
comience de nuevo con todos los miembros de la familia 
en el centro. 
5. Poco a poco, aumente la velocidad para que el juego se 
haga más divertido.
6. Cuando queda sólo una persona, aplaudan por el 
ganador, y ¡hagan una segunda ronda!

Actividad	2:	Lección	bíblica
La Biblia no es una colección de cuentos de hadas ni 
historias inventadas. Las personas 
mencionadas en la Biblia realmente 
vivieron y eran personas tan reales 
como nosotros. ¡La Biblia es la 
verdad! Pero, ¿cómo podemos 
estar seguros de que todo lo que 
dice es la verdad? Si alguien les 
preguntara cómo saben que la 
Biblia es la verdad, ¿qué dirían? 
Es  muy  impor tan te  es ta r 
preparados para compartir con 
otros cómo sabemos que lo que 
está escrito en la Biblia es la verdad. 
¡Qué tema más interesante! Y, Dios 
nos ha dado muchas formas de 
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comprobar que Su Palabra es la verdad. Hoy vamos a 
aprender de cinco formas especiales de comprobarlo.
 
Ideas creativas para la lección:
• Utilice los siguientes accesorios mientras enseña la 
lección: un libro de historia y un efecto de sonido para 
ilustrar la roca tirada en la cueva durante el descubrimiento 
de los Manuscritos del mar Muerto. 
• Aprenda sobre estos manuscritos antes de enseñar la 
lección. Estudie el manual de Descúbrelo o lea el siguiente 
artículo:
https://www.gotquestions.org/Espanol/pergaminos-del-
mar-muerto.html.)

Resumen de la lección: Lean juntos 2 Timoteo 3:16-17.
· La Biblia fue escrita por varias personas (40), de 
diferentes profesiones, diferentes niveles de educación, 
diferentes culturas y diferentes nacionalidades (países). 
· La Biblia no ha cambiado. Mencione que los Manuscritos 
del mar Muerto contienen las mismas enseñanzas que 
nuestra Biblia moderna. Al contar la historia de su 
descubrimiento, use el efecto de sonido en el momento 
apropiado.
· La historia secular, escrita por personas no cristianas, 
apoya la Biblia. Ellos escribieron sobre Jesús y los 
milagros que hacía. Use el libro de historia como ayuda 
visual.
	· La profecía es un mensaje que Dios da sobre el futuro. 
Dio profecías sobre muchos eventos, como el nacimiento 
de Jesús (Miqueas 5:2) y Su muerte en la cruz por nuestro 
pecado (Isaías 53:10).
· Cuando uno vive según la Biblia, es bendecido. (Estas 
bendiciones a veces son físicas y a veces son 
espirituales.)

Conclusión
Dios proveyó para nosotros Su Palabra, la cual nos habla 
de Su gran amor por nosotros. Por medio de varias 
personas distintas, Dios envió Su mensaje – Su carta de 
amor. Al leer la Biblia, aprendemos a amar a Jesús y 
descubrimos cómo tener una relación con Dios. Aunque 
creemos que la Biblia es la verdad porque el mensaje de 
Dios ha cambiado nuestras vidas, podemos saber que es 
la verdad porque es diferente a cualquier otro libro. Todos 
los autores están de acuerdo, la Biblia no ha cambiado 
durante miles de años, y las profecías fueron cumplidas. 
Dios proveyó varias evidencias, y nosotros podemos 
confiar totalmente que Su Palabra es la verdad.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.

Oración: Creeré que Su palabra 

es la verdad!
Demos gracias a Dios porque, a través de los años, la 
Biblia no ha cambiado. Es la verdad; además nos ayuda a 
conocer a Dios y a su Hijo, Jesús.

Actividad	3:	Actividades	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. ¿Qué son las profecías? (Mensajes de Dios sobre el 
futuro) 
2. ¿Aproximadamente cuántas personas escribieron la 
Biblia? (40) 
3. ¿Las personas que no creían en Jesús como su 
Salvador escribieron sobre Sus milagros? (Sí) 
4. ¿Cómo eran los autores de la Biblia diferentes los unos a 
los otros? (Tenían diferentes niveles de educación, 
diferentes culturas y diferentes trabajos.)
5. La familia que vive según la Biblia, ¿es bendecida? (Si)

Ideas para el repaso: Flexiones de brazos
1. Prepare papeles con una pregunta de repaso escrita en 
cada uno. Enumere los papeles. Coloquelos en un 
recipiente.
2. Divida a los miembros de la familia en dos grupos.
3. Un miembro de la familia debe sacar un papel y leer la 
pregunta al equipo contrario.
4. Si se equivocan al responder, todo el equipo realiza 
planchas (flexión de brazos) de acuerdo con la numeración 
del papel. Si responde correctamente, la persona que sacó 
el papel junto a su equipo realiza planchas (flexión de 
brazos) de acuerdo con la numeración del papel.
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