
  

 
Facultad de Teología – UPeU / 

www.facteoenmision.com/dialogoabierto 

Cuarto trimestre 2020  Serie: La educación 
Bosquejo 03:  La ley como educadora 

 
 
 

1. Ella nos enseña a respetar y amar a Dios  
a. Deuteronomio 31:12-13 ¿Qué instrucción dio Moisés a 

los hijos de Israel? 
b. Deuteronomio 6:5 ¿Cuál es el llamado que hizo Moisés 

a los hijos de Israel con respecto a su relación con 
Dios? 

c. Mateo 22:37-39 Según el Señor Jesús, ¿cuáles son los 
dos grandes mandamientos que se encuentran en la 
Biblia? 

d. 1 Juan 4:7-11 ¿Cómo refuerza el apóstol Juan esta 
enseñanza en su carta a los cristianos?  

e. ¿Cómo una clara comprensión del carácter de Dios 
afecta la forma en que vemos sus instrucciones que se 
encuentran en la Escritura? 

2. Ella muestra nuestra gran necesidad  
a. Deuteronomio 31:24-27 Según Moisés, ¿cuál es otro 

propósito de las Escrituras?  
b. ¿Por qué necesitamos "un testigo contra nosotros"? 

Romanos 3:10,23  
c. ¿Qué historia registrada en los Evangelios ilustra nuestra 

gran necesidad de perdón y gracia?  
d. ¿Cuándo se dio cuenta de cuánto necesitaba el 

perdón y la gracia de Dios? 
3. Ella nos enseña como vivir de la mejor manera  

a. Josué 1:7-8 ¿Cuál es la promesa del Señor para Josué? 
b. 2 Crónicas 31:20-21 – La experiencia de Ezequías   
c. Proverbios 6:20-23 – El consejo de Salomón  
d. Comparta un momento cuando su desobediencia a 

los mandamientos de Dios le trajo consecuencias 
negativas. 

e. Apocalipsis 14:12; 12:17 ¿Por qué la mejor manera de 
vivir es en obediencia a los mandamientos de Dios? 

4. Ella nos enseña sobre el Señor Jesús, la Palabra viva de Dios  
a. ¿Cuánto sabríamos acerca de Jesús si no tuviéramos la 

Biblia?  
b. ¿Dónde se revela Jesús más claramente en la Biblia? 

i. Juan 5:39-40; Lucas 24:25-27; 44-45  
 

 
 
 
 

c. ¿Cómo se relacionó Jesús con las Escrituras? Mateo 
4:4,7,10; Juan 8:28-29;15:10  

d. ¿Qué pedidos y promesas dio Jesús a sus seguidores 
que buscan vivir en armonía con su palabra?  

i. Juan 14:15  
ii. Juan 15:10  
iii. Juan 16:13-15  

5. Preguntas de discusión  
a. Comparta un momento en el que Dios le enseñó una 

lección importante para la vida a través de Su 
Palabra.  

b. ¿Quién te ha animado a dejar que la Palabra de Dios 
sea tu Maestra?  

 
 


