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CÓMO CONSIDERABAN LA BIBLIA JESÚS Y LOS APÓSTOLES

TEXTO CLAVE: Mateo 4:4
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2020

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 sea un discípulo que usas la Biblia
como el Maestro Jesucristo.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender cómo consideraban
la Biblia Jesús y los apóstoles.
 SENTIR el deseo de respetar la
autoridad de la Biblia.
 HACER la decisión de aceptar la Biblia
como fundamento de la fe.

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


¿Cuál fue el método de Jesús para vencer las
tentaciones?
 ¿Cómo aclaró Jesús las dudas de sus
discípulos?
 ¿Era la palabra autorizada para los
discípulos el Antiguo Testamento?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál fue el método de Jesús para vencer las
tentaciones? Mateo 4:1-11


Nuestro Maestro Jesús nos enseñó, como vencer las
tentaciones, él venció con la Palabra de Dios. Él confió en las
promesas de Dios como humano y recibió el poder para vencer
las tentaciones.
 Cuando queremos vencer al enemigo, viene a nuestra mente la
Palabra de Dios, un consejo divino, una norma de él, entonces
podemos decir como Jesús, “ESCRITO ESTÁ” y orar: ¡Señor
dame tu poder! Se puede reclamar la promesa registrada en San
Lucas 11:13, entonces venceremos.
 Si queremos vencer sigamos el ejemplo de Jesús.

2. ¿Cómo aclaró Jesús las dudas de sus discípulos?
Lucas 24:13-35, 44 y 45




Cuando sus discípulos estaban confundidos y en dudas después
de su muerte en el calvario, el Maestro se valió de la autoridad de
las Escrituras para despejar sus dudas y explicarles como se
cumplieron las profecías de su muerte en la cruz.
Les explicó con las siguientes palabras: “¿No era necesario que
el Cristo padeciera estas cosas, para entrar en su gloria?” (Lucas
24:26, 27)




“Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo
que toda la Escritura decía de él.”
“Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de
mí en la Ley de Moisés….” (versículo 44)

3. ¿Era la palabra autorizada para los discípulos el Antiguo
Testamento? Mateo 2:5


Sí, era la palabra autorizada. Los escritores del Nuevo
testamento abordan como Jesús, dan referencias con la frase
“Escrito está”, como en las siguientes citas:
 “En Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta.” (Mateo
2:5; Miqueas 5:2)



“El profeta Isaías había escrito: Yo envío mi mensajero delante
de ti…” (Marcos 1:2; Isaías 40:3)
 “Está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y
desecharé…” (1 Corintios 1:19; Isaías 29:14)
 “Escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.” (1 Pedro 1:16; Levítico
11:44)

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

Deseo ser un discípulo que acepta la
Biblia como fundamento de su fe.
¿Deseas acepta la Biblia como
fundamento de tu fe?
¿Cuál es tu decisión?

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

Estudiar la Biblia diariamente con fe y
amor.
Motivar a otros a seguir las instrucciones
de la Palabra de Dios.
¿Lo harás?
Amén
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