Lección 5

SOLO LA BIBLIA: SOLA SCRIPTURA

TEXTO CLAVE: Hebreos 4:12
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2020

2 de mayo 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 usa la Biblia
para interpretar la Biblia.
PARA ELLO DEBES:




SABER: Entender la autoridad de la Biblia
para interpretarla.
SENTIR el deseo ser guiado por el Espíritu
Santo en el estudio de la Biblia.
HACER la decisión de ser guiado por Dios
en el estudio de su Palabra Escrita.

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


¿Cómo se aplica el principio de
interpretación de Sola Scriptura?
 ¿Es difícil entender la Biblia?
 ¿Cómo impartir la Sagrada Escritura con
eficacia?

III. EXPLORA: 1. ¿Cómo se aplica el principio de interpretación
de Sola Scriptura? 1 Corintios 4:1-6


Usando solo la Biblia, cuando queremos interpretar un texto de
la Biblia, debemos usar el contexto inmediato y amplio del texto.
 “Solo la Escritura es la norma imperante para nuestra teología, y
la máxima autoridad para la vida y la doctrina… otras fuentes
están subordinadas a la Biblia” (Guía de estudio de la Biblia, p. 52)
 La arqueología bíblica o la historia pueden arrogar luz sobre
algunos aspectos de la Biblia, pueden ayudarnos a entender,
pero declaración de la Biblia tiene prioridad. “No debemos
pensar más de lo que está escrito” (1 Corintios 4:6)

2. ¿Es difícil entender la Biblia?
Marcos 12:26; Juan 16:13, 14


Las enseñanzas básicas de la salvación y educación es fácil de
entender. “La Biblia es tan clara que pueden entender tanto los
niños como adultos, especialmente en sus enseñanzas más
básicas”(Guía de estudio de la Biblia, p. 54)
 Sólo tenemos que acercarnos con el deseo de entender y
escuchar los consejos de Dios, pero siempre con humildad y
oración.
 “No podemos llegar a entender la Palabra de Dios sino por la
iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada… La promesa a
sus discípulos fue: Cuando venga el Espíritu de verdad…” (Juan
16:13; El camino a Cristo, p. 110)

3. ¿Cómo impartir la Sagrada Escritura con eficacia?
Lucas 24:27, 44 y 45


Para impartir, no solo tenemos que conocerla, sino vivirla la
Verdad
 “La Palabra de Dios es verdadera filosofía, verdadera ciencia…
Los que están imbuidos de ella, la enseñarán de la misma manera
sencilla que Cristo la enseñó. El mayor maestro del mundo usaba
el lenguaje más sencillo” (Consejos para los maestros, pp. 419, 420)
 “El maestro de verdad puede impartir eficazmente aquello que
conoce por experiencia. Cristo enseñaba la verdad, porque el
mismo era la verdad. Su propio pensamiento, su carácter, la
experiencia de su vida, se personificaba en su enseñanza” (Ibíd.)

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

Deseo conocer la verdad con la guía
del Espíritu de verdad y deseo de
impartir la Verdad como el maestro
Jesucristo.
¿Deseas conocer la verdad e
impartirla?
¿Cuál es tu decisión?

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

Estudiar la Biblia, suplicando con
humildad la guía del Espíritu Santo
en el estudio, e impartir con
convicción lo que hemos
entendido.
¿Lo harás?
Amén
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