SESION DE CLASE Nº 3
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:
INICIO

18 de abril de 2020
Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles
Consideraciones de Jesús y los apóstoles a la Biblia
Describir las consideraciones de Jesús y los apóstoles a la Biblia
¿Cuáles son las consideraciones de Jesús y los apóstoles a la Biblia?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés • ¿Qué bendiciones recibimos al memorizar la Biblia y almacenarla en el corazón? Explica…
Se declara el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “considerar”? ¿Qué significa “modelo”?
 Saberes previos
• Según el K Dictionaries Ltd. “Considerar: Reflexionar minuciosamente sobre algo. Tener en cuenta una cosa. Realizar una crítica
o juzgar. Tratar con respeto" (© 2013).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Modelo: Cosa que ha de servir de objeto de imitación. Persona o cosa que,
por su perfección, es digna de ser imitada" (© 2016 Larousse Editorial).
• Jesús y los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento, la única Biblia que tenían en ese entonces.
• Se comunica el aprendizaje esperado
 Análisis
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´
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III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. CONSIDERACIONES DE JESÚS A LA BIBLIA
a. La Biblia la Palabra de Dios
• Según Mateo 19:4, 5, ¿de qué manera Jesús enseñó que la Biblia es la Palabra de Dios?
“Él, 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?” Mateo 19:4,5
Jesús se sometió a la Palabra de Dios (Mateo 4:1-11), sintetizó sus mandamientos (Mateo 22:40), enseñó que la Biblia es la Palabra
de Dios en el sentido de que lo que esta dice es sinónimo de lo que Dios dice. Jesús menciona una referencia escrita por Moisés y dice:
“El que los hizo al principio [...] dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre”. En vez de decir “la Escritura dice”, Jesús dice: “El que
los hizo al principio [...] dijo”, atribuyendo a la palabra del Creador lo que escribió el narrador del Génesis. Jesús considera que Dios
es el autor de esta declaración, aunque lo haya escrito Moisés. Jesús también considera a las personas, los lugares y los hechos
del A. Testamento como verdades históricas. Se refiere a Abel (Lucas 11:51), a David comiéndose el pan de la proposición (Mateo
12:3,4), a Elías (Lucas 4:25,26) y Eliseo (Lucas4:27) entre otras figuras históricas. Habla repetidas veces de los sufrimientos de los
profetas de la antigüedad (Mateo 5:12; 13:57; 23:34-36; Marcos 6:4), describe los días de Noé (Mateo 24:38, 39).
II. CONSIDERACIONES DE LOS APÓSTOLES A LA BIBLIA
a. La Biblia la Palabra de Dios
• ¿Qué nos enseña Hechos 4:24-26 acerca de cómo entendían los apóstoles la autoridad de la Palabra de Dios?
“Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el
mar y todo lo que en ellos hay; que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas
vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, y contra su Cristo” Hechos 4:24-26
Los discípulos alaban a Dios por la liberación de Pedro y Juan. En su alabanza, elevan sus voces, reconociendo a Dios como el Creador y
por hablar a través de David su siervo. Es decir, las palabras de David son las palabras de Dios. En Hechos 13:32-36, Pablo cita a David, y
atribuye esas palabras a Dios: “la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados” (BLP). En Romanos 9:17 Pablo utiliza el término
“Escritura”, diciendo: “porque la Escritura dice a Faraón”, que en realidad puede decirse, “porque Dios dice a Faraón”. En Gálatas 3:8,
el sujeto “Escritura” se utiliza en lugar de “Dios”, y muestra cuán estrechamente relacionada está la Palabra de Dios con Dios mismo.
Los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia de la misma forma que Jesús. En cuestiones de doctrina, ética y cumplimiento
profético, el Antiguo Testamento para ellos era la Palabra autoritativa de Dios.
III. RESPUESTA A LAS CONSIDERACIONES DE JESUS
a. Seguir el modelo de Jesús
• Según Lucas 24:27, ¿cómo usó Jesús la Escritura para enseñar a los discípulos el mensaje del evangelio?
“Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían” Luc.24:27
Los discípulos no podían entender la muerte de Cristo en la cruz. La respuesta a su chasco era volver a las Escrituras, les declaró en todas
las Escrituras lo que de él decían, para que pudieran ver “que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de [él] en la ley
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 Sistematización

de Moisés, en los profetas y en los salmos” (Lucas 24:44). Para Jesús, toda la Escritura era base de su autoridad y obediencia (Mateo
5:17-20), ministerio y misión. Los discípulos tomaron en serio la enseñanza de Jesús y la convirtieron en la base de los evangelios y las
cartas a la iglesia, por ejemplo, Lucas comenzó su Evangelio con las genealogías, demostrando que Jesús era el Mesías. Los ejemplos de
Jesús y los apóstoles nos muestran cómo ahora debemos presentar las Escrituras en cumplimiento de nuestra misión. Ellos permitieron
que las Escrituras interpretaran las Escrituras. Confiaron en las Escrituras como su defensa durante la tentación y exigieron un claro
“así dice Jehová” en la interpretación más clara del texto bíblico y sus aplicaciones.
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles
Describe…
Las consideraciones de Jesús a la biblia
Es …
La Biblia la Palabra de Dios

Valora…
Las consideraciones de los apóstoles a la biblia
Es…
La Biblia la Palabra de Dios

Experimenta…
Respuesta a las consideraciones de Jesús
Es…
Seguir el modelo de Jesús

En conclusión…
 Jesús se sometió a la Biblia, sintetizó sus mandamientos y enseñó que la Biblia es la Palabra de Dios. Para los apóstoles, en cuestiones de
doctrina, ética y cumplimiento profético, el Antiguo Testamento era la Palabra de Dios. Debemos compartir la Palabra como lo hizo Jesús.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Cuáles son las consideraciones de Jesús y los apóstoles a la Biblia? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Cómo podemos aprender a ser tan dependientes de la Palabra de Dios y tan sumisos a ella como Jesús? Compártelo en tus redes…

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A. Escrito está
1. En las tres tentaciones, Jesús responde: “Escrito está”
2. Para Cristo la Escritura tiene la máxima autoridad
3. Para Cristo la Escritura tiene el máximo poder
4. Todas las anteriores
B. Jesús y la ley
1. El conocimiento intelectual de la Biblia es suficiente para conocer a Dios
2. Los primeros cuatro mandamientos se centran en las relaciones interpersonales
humanas
3. Los seis últimos mandamientos se centran en la relación divino-humana
4. Ninguna de las anteriores
C. Jesús y toda la Escritura
1. Después de la muerte de Cristo, sus seguidores estaban confundidos
2. Después de la muerte de Cristo, sus seguidores estaban con dudas
3. Jesús se vale de la autoridad de las Escrituras para explicar las profecías
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Solo la Biblia fue el método de defensa de Jesús contra satán ( V )
2. Jesús considera que Dios es el autor aunque lo haya escrito Moisés ( V )
3. Las palabras de Dios son las palabras de David ( F )
4. Los autores del A. Testamento confían en el N. Testamento ( F )
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