  
  

Guía del Universo para Escépticos
Semana Uno: Eventos Fantásticos

Seamos realistas. Muchos de los eventos registrados en la Biblia son difíciles de tragar. Mientras
comenzamos a examinar el diluvio de Noé, vemos primero el evento de - la inundación en sí. De
dónde vino el agua? Fue global o local? Cómo cupieron los animales? Hay tantas preguntas que
hacer! En este estudio, nos centraremos en cómo involucrar el diálogo en torno a estos asuntos
de una manera sana y productiva, independientemente de las conclusiones que saquemos.
Empiece por leer el relato de Génesis 7:6-24 (NVI).

¿Qué Piensa Usted?
Cuando surgen conversaciones sobre eventos fantásticos o milagrosos de la Biblia (como la
inundación, la creación, o la separación del Mar Rojo), es usted el tipo de persona que ama
investigar y profundizar, o es el tipo de persona que no le interesa mucho? ¿Por qué?
¿Por qué cree que algunas personas se ofenden o se ponen a la defensiva cuando alguien
desafía su comprensión de los acontecimientos de las Escrituras? ¿Alguna vez se ha sentido
así?

¿Qué dice Dios?
Conversaciones con Creyentes
Lea 1 Timoteo 1:1-8. Pablo le estaba escribiendo al pastor de una iglesia donde la gente
estaba debatiendo ambas creencias esenciales y no esenciales. ¿Qué podemos aprender de
este pasaje acerca de lo que discutimos entre si y donde debe estar nuestro enfoque?

"Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir y para instruir en la justicia," 2 Timoteo 3:16 (NVI)

Lea 2 Timoteo 3:16-17. ¿Qué nos dice esto acerca del propósito de las Escrituras y cómo nos
ayuda a guiar nuestras conversaciones sobre asuntos discutibles?

“Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron; pero otros le dijeron: —
Queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema.” Hechos 17:32 (NVI)

  

Conversaciones con No Creyentes y Escépticos
Lea Hechos 17:16-34. Pablo está de pie ante los escépticos no cristianas tratando de
convencerlos de aceptar a Cristo y las Escrituras. Conteste las siguientes preguntas basadas
en este evento. Analicen cómo aplica cada una a las interacciones con no creyentes y
escépticos.
o ¿Qué motivo a Pablo para iniciar la conversación? (Versículos 16-17)
o ¿Cuál fue la respuesta inicial de los oyentes? (Versículos 18-21)
o ¿Nota usted alguna de las técnicas específicas que usó Pablo? (Versículos 22-31)
o ¿Cuáles fueron las diferentes respuestas a lo que dijo Pablo? (Versículos 32-34)

¿Qué hará Usted?
¿Conoce a alguien escéptico? Tal vez es usted. Cada nueva creencia requiere un salto de fe,
pero a veces ocurre al final de un largo viaje. Discuta con su grupo cómo se puede comenzar y
mantener un diálogo productivo que lleva a una decisión de fe.
¿Se siente preparado para tener un diálogo como este? ¿Qué hará usted para prepararse?

  

