
 

 

 

 

La 
Reforma 
Sesión #01 

Sola Scriptura 
  

Josué 1:8 

Recita siempre el libro 

de la ley y medita en 

él de día y de noche; 

cumple con cuidado 

todo lo que en él está 

escrito. Así 

prosperarás y tendrás 

éxito. 

Salmo 1:2 

sino que en la ley 

del SEÑOR se deleita, 

    y día y noche 

medita en ella 

Deuteronomio 6:6-7 

Grábate en el corazón 

estas palabras que hoy 

te mando. 
7 Incúlcaselas 

continuamente a tus 

hijos. Háblales de ellas 

cuando estés en tu 

casa y cuando vayas 

por el camino, cuando 

te acuestes y cuando 

te levantes 

Empieza a hablar 
“Nunca hemos deseado otra cosa mas que la libertad de 

tener la palabra de Dios o las sagradas escrituras para 

enseñarlas y practicarlas.” 

                                                                    Martín Lutero 

 
¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Cómo ha estado tu “motivación” para leer la Biblia? 

➔ ¿Tienes un apetito constante por la Biblia? ¿Cuánto tiempo inviertes en tu 

estudio bíblico? ¿Por qué crees que puedes tener un desanimo por la palabra 

de Dios? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔  ¿Cómo lidias ante los problemas que vienen a tu vida? 

➔ ¿Es la Biblia la autoridad absoluta en tu vida? 

➔ ¿Consideras que hoy en día TU iglesia enseña bíblicamente? ¿Qué deberias de 

hacer ante esta realidad? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Qué puedes hacer para que la biblia sea la autoridad en tu vida? 

➔ ¿Cómo podemos hacer para que nuestra “motivación” por la Palabra crezca? 

➔ ¿Cómo distingues una predica bíblica de una que no lo es? 

Empieza a orar 

Demos gracias al Señor por que hoy tenemos la Biblia en nuestro idioma y la 

tenemos en nuestros hogares, y que esa misma necesidad que vieron los 

reformadores por traducirla para poder estudiarla, nazca en nosotros para 

pasar más tiempo con el Señor diariamente. 

Memoriza 
Salmo 63:1 Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de 

ti; todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 


