SESION DE CLASE Nº 7
I.

II.

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

15 de agosto de 2020
Compartir la Palabra
La Palabra de Dios como fuente de transmisión
Reconocer a la Palabra de Dios como fuente de transmisión
¿Qué dice la Biblia acerca de la Palabra de Dios como fuente de transmisión?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  Si alguien viniera a ti sintiéndose terriblemente culpable por algo y necesitara el perdón de Dios, ¿qué consejo le darías y qué textos
bíblicos compartirías? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con la culpa y el poder del perdón de Dios en tu propia vida?
 Focalización
Se declara el tema
 Saberes previos
 ¿Qué significa “compartir”? ¿Qué significa “estudiar”?
 Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “Compartir”. Dividir una cosa en partes para
repartirla. Participar con otras personas en alguna cosa.
 Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “Estudiar”. Aplicar la inteligencia para adquirir nuevos
conocimientos o comprender una cosa. Analizar detenidamente un asunto, observar o examinar con atención.
 La Palabra escrita de Dios es la revelación más clara y completa de Jesús, la Palabra Viviente. Cada enseñanza de la Biblia refleja la
belleza del carácter de Jesús. Cuando compartimos la Palabra de Dios, nuestro objetivo principal es revelar a Jesús en cada faceta de
la verdad que compartimos.
 Se comunica el aprendizaje esperado
 Análisis
 Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´

1

III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. LA PALABRA DE DIOS ES PODER
a. Creador universal
 ¿Qué nos dice Salmos 33:6,9,20 acerca del poder de la Palabra de Dios?
“Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo, y fue hecho; él
mandó, y existió. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él.” Salm.33:6,9,20
En la historia de la Creación de Génesis 1, las palabras declarativas de Dios cuando habló, apareció tierra seca, brotaron plantas,
florecieron árboles frutales y flores, y surgieron animales (Gén.1:3-29). Génesis 1 para la actividad creadora de Dios usa la palabra “bara”
(crear algo de la nada). Solo Dios puede “bara”, y lo hace a través del poder de su palabra hablada. El mismo poder que está en la palabra
hablada de Dios está en su Palabra escrita (Heb.4:12). El mismo Espíritu Santo que estuvo activo en la Creación estuvo activo en la
inspiración de la Escritura (2Ped.1:21; 2Tim.3:16,17). El Dios creador (Juan1:1-3), está presente y nos habla cuando leemos la Biblia o la
compartimos con otros (Heb.1:1-3). Transforma la naturaleza humana y vuelve a crear el alma a imagen de Dios (Sal 51:10; Eze.6:26)
II. LA PALABRA DE DIOS ES BENDICIÓN
a. Salvación / Instrucción / Perfección
 Según 2Tim.3:14-17 ¿Qué bendiciones se recibe al estudiar la Palabra de Dios?
“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada
por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra” 2Tim.3:14-17
Las bendiciones al estudiar la Palabra de Dios son: llegamos a ser “participantes de la naturaleza divina” (2Ped.1:4). Salva nuestras almas
(Sant.1:21), nos da herencia con los santificados” (Hech.20:32). Al contemplarlo en su Palabra, llegamos a ser como Jesús (2 Cor.3:18).
La Biblia revela la verdad y expone el error, describe el plan de Dios para la raza humana, corrige nuestro pensamiento erróneo y nos
instruye en la justicia de Cristo. A medida que contemplamos en las Escrituras la profundidad de su compasión y cuidado, nuestras vidas
cambian. El Dios amoroso, en su poder infinito se preocupa por nosotros (Filip.4:13,19). La Biblia es la Palabra de Dios que indica el
camino de la redención del hombre.
III. LA PALABRA DE DIOS ES PARA COMPARTIR
a. Testimoniar acerca de Jesús
 Según Hech4:20 ¿Qué significa compartir la Palabra de Dios?
“Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” Hech.4:20
Cristo abrirá puertas de oportunidad “para saber hablar palabras al cansado”, o el momento adecuado a aquellos cuyos corazones él ha
abierto (Isaías 50:4). Cuando descubrimos en su Palabra, verdades acerca de la salvación en Cristo, nuestros corazones se llenan de
alegría y anhelamos contarles a otros del precioso amigo y salvador que es Jesús. El testimonio de los apóstoles se basaba en sus
experiencias personales que habían disfrutado con Jesús. (2Ped.1:16-18; 1Juan1:1-3). Testificar no se trata de compartir lo que
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 Sistematización

pensamos o lo que creemos, se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en la Palabra de Dios. Cuando compartimos
la Palabra las mentes oscurecidas de las personas son iluminadas por el Espíritu Santo (Salmo 119:105), el amor de Jesús destruye todo
pecado (Jeremías 23:29), sus vidas son transformadas por Jesús el pan de vida (Mateo 4:4; Juan 6:35,51).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Compartir la Palabra
Describe…
La Palabra de Dios es poder
Es…
Creador universal

Valora…
La Palabra de Dios es bendición
Es…
Salvación / Instrucción /
Perfección

Experimenta…
La Palabra de Dios es para compartir
Es…
Testimoniar acerca de Jesús

En conclusión…
 1). La Biblia es la Palabra escrita de Dios, transforma la naturaleza humana y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. 2). La Palabra de Dios es bendición
para el creyente, es: Salvación, instrucción y perfección. 3). La Palabra de Dios es para compartir las verdades eternas que se encuentran en ella.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

Salvación / Instrucción / Perfección

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la Palabra de Dios como fuente de transmisión? Luego ¿Para qué nos servirá
lo aprendido?
ACCIÓN:
 Lee, busca y escribe cinco promesas en 1 Juan 1:9; 1 Corintios 10:31; Filipenses 4:13; 4:19; 1 Juan 5:17 y 18. Luego compártelas en tus redes.
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

Símbolos de la Palabra de Dios

1. Según Jeremías, la Palabra de Dios es como una espada
2. Según Jeremías, la Palabra de Dios es como un martillo
3. La gloria de Jesús consume la belleza del egoísmo
4. Todas las anteriores
B.

El poder creador de la Palabra de Dios

1. Bará describe la actividad de Dios para crear algo de la nada
2. Hay un poder creador en la Palabra de Dios
3. La Palabra de Dios es una Palabra viva
4. Todas de las anteriores
C.

Los beneficios de estudiar la Palabra de Dios

1. Hay algunos beneficios al estudiar la Palabra de Dios
2. La Biblia tiene un propósito redentor
3. Testificar es compartir lo que creemos
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Cristo promete satisfacer todas nuestras necesidades físicas ( F )
2. Hay más de cinco mil promesas en la Palabra de Dios ( F )
3. Las buenas noticias son para compartir ( V )
4. Pablo a veces se cansó de contar su historia de conversión ( F )
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