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EL ORIGEN Y LA NATURALEZA DE LA BIBLIA
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EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del tema de estudio, lograr el aprendizaje
esperado, y no solo entender.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre razonando de
causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la
vida práctica y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo que reconozca la
autoridad de la Biblia y la estudia con amor y respeto.

PARA ELLO DEBES:




SABER: Entender que la Biblia tiene
revelación e inspiración divina.
SENTIR el deseo de estudiar la Biblia
con respeto.
HACER la decisión de ser un
investigador de la Biblia y permitir que
nos cambie.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:




¿Cómo reveló Dios sus mensajes para la
Sagrada Escritura?
¿Qué es inspiración divina para escribir la
Biblia?
¿Cómo interpretar la Biblia?

III.EXPLORA: 1. ¿Cómo reveló Dios sus mensajes para la
Sagrada Escritura? 2 Pedro 1:19-21; Hebreos 1:1, 2


“Comprender el proceso de revelación e inspiración es
fundamental para nuestro abordaje de la Palabra de Dios” (Guía
de estudio de la Biblia, p. 24)





“Cómo se revela Dios? Él utiliza diferentes medios para
revelar algo acerca de si mismo. Lo hace de una manera más
general a través de la naturaleza, pero más específicamente a
través de los sueños (Daniel 7:1); las visiones (Génesis 15:1); las
señales (1 Reyes 18:24, 38); y a través de su hijo, Jesucristo (Hebreos
1:1, 2)” (Ibíd.)
“Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios (2
Timoteo 3:16); aun así, están expresadas en palabras de los
hombres” (El conflicto de los siglos, p. 9)

2. ¿Qué es la inspiración divina para escribir la Biblia?
2 Timoteo 3:16, 17; Deuteronomio 18:18






Es la obra del Espíritu Santo en los hombres escogidos para
escribir la Palabra de Dios escrita, motivando escribir las
revelaciones recibidas.
“Si bien es cierto que Dios inspira pensamientos en los
escritores bíblicos, no sabríamos nada acerca de estos
pensamientos si no se hubieran comunicado a través de
palabras, es decir, en lenguaje humano” (Guía de estudio de la Biblia, p. 26)
“Por lo tanto, el proceso de inspiración abarca los pensamientos,
así como el producto final de esos pensamientos: las palabras
escritas de las Escrituras” (Ibíd.)

3. ¿Cómo se interpreta la Biblia?
Hebreos 11:3, 6; San Lucas 24:25-27






Nuestro Maestro Jesucristo nos enseñó a interpretar las Sagradas
Escrituras y nos dice:
Que, debemos tener fe, en lo que dice Dios mediante los profetas y los
escritores bíblicos. Textualmente nos sigue diciendo: “Lentos de
corazón para creer lo que anunció los profetas” (Lucas 24:25)
En segundo lugar, nos dice: que, la Biblia se interpreta sólo con la
Biblia. “Empezando desde Moisés y todos los profetas…” (Lucas 24:27)
“Todo verdadero aprendizaje se da en el contexto de la fe… no con
escepticismo o duda” (Guía de estudio de la Biblia, 23)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo ser escudriñador de la Biblia,
escudriña con fe y amor, usando los
principios de la interpretación bíblica.
¿Deseas ser un estudioso de la Biblia?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?

Estudiar la Biblia diariamente con fe y
amor.
Motivar a otros al estudio de las Sagradas
Escrituras.
¿Lo harás?
Amén
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