Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

2º Trimestre de 2020
Cómo interpretar la Biblia
Lección 4

25 de abril de 2020

La Biblia: fuente autoritativa
de nuestra teología
Pensamiento Clave: El rol y la autoridad de las Escrituras en la teología no
es el mismo en todas las denominaciones. Hay cinco influencias que impactan nuestra interpretación de la Escritura: la tradición, la experiencia, la
cultura, la razón y la propia Biblia.
1. Permite que un voluntario lea Marcos 7: 1-13.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo Jesús reaccionó a las tradiciones humanas de su tiempo?
c. Aplicación Personal: ¿Cuáles son las cosas que hacemos como iglesia
que podrían colocarse bajo la etiqueta de tradiciones? Comparte tu
opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares declara: “¿Cómo podemos distinguir entre la Palabra de Dios y la tradición? ¿Hay tradiciones que
encontramos en la Palabra que hoy no sean una verdad bíblica?”.
¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea 2 Corintios 11:1-3.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué advertencia se encuentra en este pasaje? ¿Nos dice esto algo
respecto de confiar en nuestras experiencias?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo podría Satanás corromper nuestras mentes de la sencillez del evangelio? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos dice: “Tengo una fe que demuestra amor a Dios y amor por los demás. Mi fe se prueba por el modo
en cómo me hace sentir al hacer el bien. Mi amor no es guiado ni depende de leyes, preceptos y reglamentos. Soy libre en Cristo”. ¿Cómo
le responderíamos a este amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea 1 Juan 2:15-17.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué significado tiene el hecho de que no debemos amar las cosas del
mundo? ¿Cómo podemos vivir en el mundo sin tener una mentalidad
mundana?
c. Aplicación Personal: ¿Qué aspectos de nuestra cultura están en completa oposición a la fe bíblica? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos pregunta: "¿Cómo podemos
mantenernos firmes contra la incursión de las corrientes culturales no
bíblicas en el feminismo radicalizado, la conducta homosexual, el antiautoritarismo y la promiscuidad sexual?”. ¿Cómo le responderíamos
a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea 2 Corintios 10:4-6.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo conducimos nuestros pensamientos a la
obediencia a Cristo? No podemos controlar nuestros pensamientos,
¿verdad? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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