Lección 3: Para el 17 de abril de 2020

Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles
Texto clave: Mateo 4:4

I. ¡MOTIVA!:

Actividades iníciales.

Pregunta para dialogar: ¿Cómo podemos aprender a ser tan dependientes de la Palabra de Dios, y tan sumisos a
ella como Jesús?
Ilustración: “Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las
Escrituras lo que de él decían.” (Lucas 24:27).
Resumen: Veremos en la lección que, Jesús consideraba la Biblia como Palabra de Dios, la cual debemos
obedecer, citarla para enfrentar el mal, aceptarla como verdad y compartirla como Jesús lo hizo, con los demás.

II. ¡EXPLORA!:
1.

¿Cuál era la Biblia que Jesús usaba? Mateo 5:17; 7:12.
A) La Biblia que Jesús tenía en el momento que vivió en la tierra, fue todo el Antiguo Testamento, “En los días de
Cristo, aún no existían los libros que componen el Nuevo Testamento. Los primeros escritos en ser producidos
fueron las cartas de Pablo, aproximadamente 20 años después de la muerte de Jesús”. (Curso Bíblico
Enseñanzas de Jesús, pp 6)
B) La Biblia que Jesús tenía en ese entonces estaba dividida en tres partes, (Lucas 24:44) (Comentario bíblico
adventista, tomo 5):
1. La ley de Moisés.
a) Es decir, la parte del Antiguo Testamento escrita por Moisés, comúnmente denominada
Pentateuco, compuesta por los cinco primeros libros de la Biblia. En otros pasajes bíblicos el
Pentateuco es llamado "la ley" (Mateo 7:12; Lucas 16:16; etc.), "la ley de Moisés" (Hechos
28:23) o simplemente "Moisés" (Lucas 16:29, 31).
b) Este es el único pasaje bíblico donde se menciona específicamente la triple división del
Antiguo Testamento reconocida por el pueblo judío.
2. Los profetas.
Los judíos dividían esta sección del Antiguo Testamentbi en lo que ellos denominaban
"profetas anteriores": Josué, Jueces y los libros de Samuel y de Reyes; Y los "profetas
posteriores": Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce profetas menores.
3. Los salmos.
Esta sección no sólo comprendía el libro de los Salmos, sino también todos los otros libros
que no pertenecieran a Moisés ni a los profetas. Los libros de la tercera sección se llaman
comúnmente Hagiógrafa o sencillamente, los Escritos.

2.

¿Cómo consideraba Jesús la Biblia?
A) Como la Palabra de Dios
1. Jesús, equiparo las Escrituras a la Palabra de Dios, las Escrituras como sinónimo de la Palabra de
Dios.
2. En Mateo 19:4,5 “El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón
y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne?” Jesús equipara lo escrito en Génesis, como lo que dijo personalmente Dios,
“el que los hizo al principio, …, dijo”
3. Así, Jesús Consideraba la Biblia como la Palabra misma de Dios.
B) Como mandato a obedecer
1. Ya que Jesús equiparo a la Biblia como la Palabra misma de Dios, entonces la reconoció como un
mandato a obedecer, el cual Jesús mismo obedeció y mando a obedecer: “No penséis que he venido
para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.” (Mateo 5:17).
2. La Ley y los Profetas, que Jesús menciona (el Antiguo Testamento), tiene como fundamento, dos
principios, que son el “Amar a Dios y al prójimo”: “De estos dos mandamientos depende toda la ley y
los profetas” (Mat. 22:40), “En otras palabras, Jesús afirma aquí que el Antiguo Testamento no es ni
más ni menos que la exposición de los dos grandes principios aquí enunciados: amor a Dios y amor al
hombre” (Comentario bíblico adventista, tomo 5)

3.

Estos dos grandes principios son un resumen de los Diez Mandamientos, “Los cuatro primeros
mandamientos señalan el deber del hombre de amar a Dios sobre todas las cosas, y los últimos seis
presentan el requisito de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos...” (Cada día con Dios, 232)

C) Como defensa contra las tentaciones
1. Jesús considero la Biblia, al ser la Palabra misma de Dios, como un medio de defensa frente a las
tentaciones, cuando Satanás vino a tentarle en el desierto, Jesús no respondió, con su opinión
personal, no cito enseñanzas de hombres, ni las tradiciones, respondió, diciendo: “Así dice la Biblia”:
a) 1ra. Tentación, cito con un “Escrito esta” Deuteronomio 8:3.
b) 2da. Tentación, cito con un “Escrito esta” Deuteronomio 6:16.
c) 3ra. Tentación, cito con un “Escrito esta” Deuteronomio 6:13.
2. Venció a Satanás, citando las Escrituras, como si dijera: “aquí en Deuteronomio 6:13 Dios nos manda
a, no adorar a nada ni nadie, sino solo a El”
3. Jesús enfrento muchas tentaciones, pero venció porque estudiaba la Palabra de Dios, así nosotros
podemos vencer si hacemos lo mismo. “Escrito esta”
D) Como verdad histórica y autoridad para explicar hechos y acontecimientos
1. Al ser la Palabra misma de Dios, Jesús acepto los relatos, hechos, acontecimientos y personajes
dentro de las Escrituras como verdades históricas (Mateo 12:3,4; Marcos 10:6-8; Lucas 4:25-27;
11:51; Mateo 24:38,39; 5:12; 13:57; 23:34-36; Marcos 6:4)
2. Jesús se valió de estos hechos, acontecimientos y personajes dentro de las Escrituras, (como
autoridad) para explicar el cumplimiento de las profecías concernientes a El mismo. (Lucas 24:13 al
35, 44 y 45)
3. Jesús mando a que este mismo método fuera aplicado para enseñar a las demás personas. (Mateo
28:18 al 20)
3.

¿Cómo consideraba los apóstoles la Biblia?
A) Los apóstoles al igual que Jesús equiparaban las Escrituras con la Palabra de Dios, en Romanos 9:17, Pablo
al igual que Jesús equipara lo escrito en Éxodo, como lo que dijo personalmente Dios cuando señala “la
Escritura dice a Faraón”, señala que Dios fue quien hablo a Faraón.
B) Los escritores del Nuevo Testamento confiaban en la Biblia (para ese entonces el Antiguo Testamento) como
la Palabra de Dios, existen 2.688 referencias al Antiguo Testamento, 400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de
Éxodo, y otras. (Mateo 2:5; Marcos 1:2; 7:6; Lucas 2:23; 3:4; Romanos 3:4; 8:36; 9:33; 1 Corintios 1:19;
Gálatas 4:27; 1 Pedro 1:16)

III. ¡APLICA!:
¿Aceptaste la Biblia como la Palabra del mismo Dios en tu vida?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, en esta semana aprendan de memoria los libros de la Biblia.

V. RESUMEN
Jesús consideraba la Biblia como Palabra de Dios, la cual debemos obedecer, citarla para enfrentar el mal,
aceptarla como verdad y compartirla como Jesús lo hizo, con los demás... “Después de su resurrección, mientras
caminaba con dos de sus discípulos hacia Emaús, les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las
Escrituras, y les explicó el Antiguo Testamento de tal manera que percibieron en sus enseñanzas un significado
que ni siquiera los mismos escritores habían visto... Las palabras de Cristo son el pan de vida. Al comer sus
palabras, la comprensión de los discípulos fue avivada. Comprendieron mejor el valor de las enseñanzas del
Salvador. El discernimiento de estas verdades los hizo pasar de la oscuridad del alba a la brillantez del mediodía.
Lo mismo sucederá con nosotros al estudiar la Palabra de Dios. (Signs of the Times, 4 de abril, 1906.) Que Dios te
bendiga.

INSTITUTO DE INVESTIGACION BIBLICA
LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
DISTRITO VILLA ADELA
iibva.blogspot.com; 7mo-dia.blogspot.com

