
 
 

CAMPAMENTO PARA NIÑOS DE LAS IGLESIAS EN PUERTO RICO—2021 

TÍTULO: LA BIBLIA 

Tema: La Biblia, el regalo de Dios para mí 

 

Lección 1 

La Biblia es la Palabra de Dios y todo lo que en ella hay es verdad 

  

 

Referencia bíblica: Job 26:7; Salmos 19:1; Salmos 119:160; Proverbios 2:6; Jeremías 33:22; 

Isaías 40:22; Hebreos 6:18b 

 

NIVEL ELEMENTAL: 

VERSÍCULO: “Tu palabra es verdad.” Juan 17:17b 

ENFOQUE: Dios nos dio la Biblia. Todo lo que dice la Biblia es verdadero. 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Dios nos mostró Su amor al proveernos todo lo que necesitamos, 

al crear la tierra y todo lo que en ella hay. ¡Toda la creación nos habla de Dios! Dios en Su Palabra 

nos dice que las estrellas del cielo y la arena del mar son incontables.  ¡Si Dios lo dice es verdad! 

 

NIVEL INTERMEDIO:  

 

VERSÍCULO: “Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios.” 2 Timoteo 3:16a 

 

ENFOQUE: Debemos saber que todo lo que está en la Biblia es verdadero. De esta manera no 

seremos engañados. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: La Biblia fue inspirada por Dios mismo. Dios lo sabe todo, por eso 

lo que está escrito en la Biblia es la verdad. La Biblia no se contradice ni contiene ningún error. 

Al ser el libro de Dios, ¡es el mejor libro! Todo lo que está escrito en la Biblia es verdadero.  

Debemos aprender a confiar en lo que está escrito en la Biblia. 

 

NIVEL AVANZADO: 

 
VERSÍCULO: “La suma de Tu palabra es verdad, y todas Tus justas ordenanzas son eternas.” 

Salmos 119:160 

  

ENFOQUE: La Biblia es verdadera y para siempre. Dios quiere que la conozcamos para que no 

dudemos ni seamos engañados. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: La Biblia fue inspirada por Dios mismo y Dios es veraz. Todo lo 

que está escrito en ella es verdad y no contiene ningún error. Todo lo que está escrito en la Biblia 

es VERDADERO y ETERNO (para siempre). Aunque Dios habló esta Palabra hace más de dos 

mil años, sigue siendo para nosotros hoy. Conocer la Palabra de Dios nos hace estar firmes en lo 

que creemos y aún nos permite hablar con seguridad la Palabra a otros. Debemos sacar un tiempo 

al día para conocer la Palabra de Dios. Puedes comenzar sacando 5 minutos al día.  


