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25 de abril de 2020

LA BIBLIA: FUENTE AUTORITATIVA DE NUESTRA TEOLOGÍA

TEXTO CLAVE: Isaías 8:20
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 seas un discípulo que reconoce la
autoridad de la Biblia sobre las tradiciones.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender la autoridad de
la Biblia sobre las tradiciones.
 SENTIR el deseo de que la Biblia
nos guie en nuestra vida.
 HACER la decisión de ser guiado
por Dios mediante la Biblia.

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


¿Cuáles son las influencias para la
interpretación de la Biblia?
 ¿Cuáles son las influencias positivas y
negativas de la tradición?
 ¿El raciocinio nos ayuda a entender la Biblia?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuáles son las influencias para la
interpretación de la Biblia? Isaías 8:20


Factores que influyen en la interpretación de la Biblia son: “la
tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma.”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 40)



“La tradición en sí misma no es mala.” Son costumbres que se
practican en la vida, pueden haber costumbres buenas y malas.
 “La experiencia es parte de nuestra existencia humana… Dios
desea que experimentemos la belleza de las relaciones, del arte,
la música y las maravillas de la creación, así como el gozo de la
salvación” (Guía de estudio de la Biblia, p. 42)
 “Dios nos ha dado la capacidad de pensar…” (Ibíd.)

2. ¿Cuáles son las influencias positivas y negativas de la
tradición? Marcos 7:1-13






Las buenas costumbres que siempre están en armonía con la Palara
de Dios tienen influencias positivas; ejemplo la costumbre de los
abuelos y los padres, la de orar y estudiar la Biblia en la madrugada
e interpretar la Biblia solo con la Biblia.
La costumbre de adorar a Dios, como el mundo la hace, solo porque
sus padres adoraban así. Tiene una influencia negativa porque no
están en armonía a las enseñanzas de la Biblia.
“La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 41)

3. ¿El raciocinio nos ayuda a entender la Biblia?
Mateo 2:5


Sí nos ayuda, pero ese raciocinio debe ser guiada por el Espíritu
Divino y con razonamientos dentro del marco bíblico. “La Biblia
tiene una autoridad superior a la tradición, la experiencia, la
razón o la cultura” (Guía de estudio de la Biblia, p. 45)
 “Dios nos creó con la capacidad de pensar” (Guía de estudio de la Biblia,
p. 44)



“Cada argumento teológico suponen nuestra capacidad de
pensar y sacar conclusiones. Nosotros no respaldamos una fe
irracional.” (Ibíd.)
 Pero hay peligro, cuando consideramos que la razón humana es
la principal fuente del conocimiento, a esto se llama
racionalismo.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo ser guiado por la Biblia, poniendo la
Biblia sobre la tradición, razonamiento o
cultura.
¿Deseas tener una fe racional basado en la
Biblia?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Estudiar la Biblia diariamente para tener
una fe racional y motivar a los amigos a
estudiar la Biblia.
¿Lo harás?
Amén
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