EL ORIGEN Y LA NATURALEZA DE LA BIBLIA – 1 TESALONICENSES 2:13
I. ¿Cómo actúa la Palabra de Dios en tu vida? (Jeremías 23:29). Ilustra tu respuesta con una historia
personal, en parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

Premisas

1. La ignorancia voluntaria y la ceguera autoimpuesta son excusables. 1
2. La Palabra destruye la naturaleza terrenal e imparte nueva vida. 2
3. El conocimiento de la verdad depende de la fuerza intelectual. 3
29

4. La autoridad de la Biblia radica en que tiene su origen en Dios. 4
5. La Biblia muestra la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. 5

V-F
Mat 13.13-16
Jn 1.14; 2.22
1 Cor 1.272 Tim. 3:16
2 Ped 1.21

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida
por la palabra de Dios... Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así
hemos de recibir la Palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio
de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu
Santo a fin de comprender su Palabra.”
Elena G. de White, El Deseado de Todas las Gentes, pp. 355, 356
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
“Los fariseos de los días de Cristo cerraron los ojos para no ver y los oídos para no oír, y en esa forma,
la verdad no les pudo llegar al corazón. Habían de sufrir el castigo por su ignorancia voluntaria y la ceguera
que se imponían a sí mismos. Pero Cristo enseñó a sus discípulos que ellos habían de abrir su mente a la
instrucción y habían de estar listos para creer. Pronunció una bendición sobre ellos porque vieron y oyeron
con ojos y oídos creyentes…” Elena G. de White, Palabras de vida del gran Maestro, p. 39.
2 “La naturaleza humana del Hijo de María, ¿fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No.
Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona: el hombre Cristo Jesús. En él
moraba toda la plenitud de la Deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue
la que murió. La Deidad no disminuyó ni murió; esto habría sido imposible…” “Dios hará las revelaciones más
preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se
alimenten de su Palabra, hallarán que es espíritu y vida. La Palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e
imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como Consolador. Por el factor
transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo; viene a ser una nueva criatura”
White, Exaltad a Jesús, p. 70; El Deseado de todas las gentes, p. 355.
3 “El conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de
propósito, la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad
de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad”
White, Palabras de vida del gran Maestro, p. 39.
4 “Si no contuvieran acerca de Dios sino aquello que fácilmente pudiéramos comprender, si su grandeza y
majestad pudieran ser abarcadas por inteligencias finitas, entonces la Biblia no llevaría las credenciales
inequívocas de la autoridad divina” White, El camino a Cristo, p. 109.
5 “La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de
Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres
dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por
medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su
pluma. Considerad a los diferentes escritores” White, Mensajes selectos, tomo 1, p. 24.
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