SESION DE CLASE Nº 4
I.

II.

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

25 de abril de 2020.
La Biblia: Fuente autoritativa de nuestra teología
Fuentes que intervienen en la interpretación de la Biblia
Describir las fuentes que intervienen en la interpretación de la Biblia
¿Cuáles son las fuentes que intervienen en la interpretación de la Biblia?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  ¿Existen tradiciones en nuestra iglesia? ¿Qué papel debería cumplir la tradición en nuestra iglesia? ¿Qué bendiciones y desafíos hay
en las tradiciones religiosas? Explica…
Se
declara
el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “cultura”? ¿Qué significa “tradición”? ¿Qué significa “experiencia”?
 Saberes previos
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Cultura:, conjunto de conocimientos y actividades científicas, industriales y
artísticas de un pueblo, país o una época, considerados globalmente o en cada una de las materias" (© 2016 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “experiencia: Conocimiento de las cosas adquirido con la práctica. Suceso o
situación vivida que puede afectar positiva o negativamente" (© 2016 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “tradición: Transmisión de conocimientos, costumbres, creencias y obras
artísticas o de pensamiento, hecha de unas generaciones a otras. Conjunto de doctrinas, costumbres u otros hechos históricos,
transmitidos y conservados de generación en generación. Costumbre establecida en un determinado ámbito" (© 2016 Larousse
Editorial)
• Todos somos parte de tradiciones y culturas que nos impactan. Todos tenemos experiencias que dan forma a nuestro pensamiento
e influyen en nuestra comprensión. Todos tenemos una mente para pensar y evaluar las cosas. Todos leemos la Biblia y la usamos
para comprender a Dios y su voluntad. La prioridad que se le da a cualquier fuente o fuentes ocasiona énfasis y resultados muy
diferentes y, en última instancia, determinará la dirección de toda nuestra teología.
• 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. LAS FUENTES EXTERNAS
a. La cultura / La tradición
• Según 1 Juan 2:15-17, ¿qué quiere decir Juan cuando dice que no debemos amar las cosas del mundo?
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo
que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” 1 Juan 2:15-17
La cultura abarca, entre otras cosas, el conjunto de costumbres, valores, el comportamiento social y las normas que se encuentran en
las sociedades humanas. Ninguna cultura es perfecta, y cada cultura se ve afectada por el pecado. Algunas cosas culturales pueden
tener un impacto negativo en nuestra fe o incluso pueden ser de origen demoníaco. Algunos aspectos de nuestra cultura podrían
alinearse muy bien con nuestra fe, pero debemos tener cuidado y distinguir entre ambas. En caso de que se oponga a los principios de
la Palabra, la fe bíblica debe crear una contracultura que sea fiel a la Palabra de Dios. En este contexto, se desarrolla la tradición que en
sí no es mala, da a los actos recurrentes de nuestra vida una cierta rutina y estructura. Nos conecta con nuestro pasado y orígenes,
transmite y preserva valores. El problema surge cuando las tradiciones se vuelven más importantes que las cosas originales que intentan
preservar. En los días de Jesús, había tradiciones humanas (Marcos 7:8, 9) que “invalida[ron] la palabra de Dios” (Marcos 7:13).
II. LAS FUENTES INTERNAS
a. La razón / Experiencia
• Según Mateo 22:42, ¿por qué es importante la capacidad de pensar?
“diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David” Mateo 22:42
Dios nos creó con la capacidad de pensar y experimentar. Gran parte de la Biblia nos llama a reflexionar sobre lo que está escrito en ella
y estimula nuestros pensamientos y razonamiento (Mateo 17:25; 18:12; 21:28; 22:17; 26:66). La expresión: “¿Qué te parece?” o
la pregunta conexa: “¿No habéis leído?” (Mateo 12:3, 5; 19:4; 21:16) implica que Dios quiere que usemos nuestra mente para
entenderlo y tener experiencias con él y su Palabra. Si bien podemos entender a Dios, debemos reconocer que nunca comprenderemos
plenamente todo acerca de Dios. El hecho que Dios sea nuestro Creador indica que la razón humana no se crea como algo que
funcione de manera independiente de Dios. Al contrario, “el temor de Jehová es el principio de la sabiduría” (Proverbios 9:10; 1:7).
En este contexto, la experiencia es parte de nuestra existencia humana. Afecta nuestros sentimientos y pensamientos de manera
poderosa (Romanos 2:4; Tito 3:4, 5), sin embargo, las experiencias pueden ser engañosas (2Cor.11:1-3). Aquí debemos aprender a
confiar en la Biblia, incluso por encima de nuestra experiencia y deseos, necesitamos llevar “cautivo todo pensamiento a la obediencia
a Cristo” (2 Corintios 10:5).
III. LA FUENTE DIVINA
a. La Biblia
• Según Juan 17:17 ¿Cómo expresó Jesús que la Biblia es la fuente autoritativa de nuestra teología?
“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” Juan 17:17
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 Sistematización

La Biblia es nuestra autoridad suprema en todos los asuntos de fe y práctica, porque creemos que el Espíritu Santo ha inspirado a los
autores bíblicos a escribir de manera confiable lo que Dios quiere comunicar a través de ellos. Para Jesús, la Palabra de Dios es verdad.
Para nosotros, en lo que respecta a Jesús, sino creemos a Moisés, no creeremos sus palabras (Juan 5:46,47). Para Jesús, las Escrituras
son la norma de nuestra fe: “El que cree en mí, como dice la Escritura” (Juan 7:38). Para los apóstoles las Escrituras eran la norma de
sus enseñanzas (Hech. 17:11; Rom. 10:11). Cristo es nuestro ejemplo. Hacemos bien en seguir sus pasos en su forma de usar y referirse
constantemente a las Escrituras como la norma decisiva de fe.
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
La Biblia: Fuente autoritativa de nuestra teología
Describe…

Valora…

Las fuentes externas
Es …

LAS FUENTES INTERNAS
Es…

La cultura / La tradición

La razón /Experiencia

Experimenta…
La fuente divina
Es…
La Biblia

En conclusión…
 Existen cinco fuentes que intervienen en la interpretación de la Biblia. La prioridad que se le da a cualquier fuente o fuentes, determinará la
dirección de toda nuestra teología. Cristo es nuestro ejemplo, hacemos bien en seguir sus pasos: Las Escrituras son la norma de nuestra fe y práctica

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Cuáles son las fuentes que intervienen en la interpretación de la Biblia? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
 Lee Corintios 11:1-3 ¿Cuáles son los límites de confiar en nuestras experiencias? Compártelo en tus redes…

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A. La tradición
1. La tradición en sí no es mala
2. Hay algunos peligros relacionados con la tradición
3. En los días de Jesús, las tradiciones humanas invalidaron la Palabra de Dios
4. Todas las anteriores
B. La experiencia
1. La experiencia es parte de nuestra existencia humana
2. La experiencia afecta nuestros presentimientos y pensamientos
3. Las experiencias no son engañosas
4. Ninguna de las anteriores
C. La cultura
1. Todos pertenecemos a una cultura
2. Todos somos influenciados y moldeados por la cultura
3. La Palabra de Dios se da en una cultura específica
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La Biblia está por encima de las tradiciones buenas ( V )
2. La Palabra de Dios se limita a una cultura específica ( F )
3. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y razonar ( V )
4. A veces el Espíritu Santo reemplaza la Palabra de Dios ( F )
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