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Cómo usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original puede
sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la semana
le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro puede dirigir la
participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada lección:




Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada lección
se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con comentario y
notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto de la
Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea está basada
en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión para contestar las
tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden presente la tentación de
brincar a las tareas de una vez. Es importante que el maestro y clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien ¡leer
el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a cada
clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de la clase, el
estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso para
usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su totalidad,
desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es importante incluir la
bibliografía pues las referencias en las lecciones terminan en ella. El maestro
puede repartir a la clase el material lección por lección, pero a fin de cuentas
debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
–
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el autor, Mark Reeves.
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Lección

1
Lleguemos a Conocer Filipenses
Filipenses (leer todo el libro)
Preguntas sobre la lectura
Antes de contestar las siguientes preguntas, leer todo el libro Filipenses. Tratar de leerlo todo en una
sola ocasión sin parar. El libro no es largo.
Leer el libro para tratar de captar el propósito general de esta epístola de Pablo. No dejarse enredar
en los detalles. Buscar los temas principales.
1)

El judaizante era un judío que se enorgullecía de su linaje físico desde Abraham. Enseñaba que
era necesario ser circuncidado y guardar la ley de Moisés para ser salvo. Pablo en esta epístola
advierte a los filipenses de estos falso maestros y se refiere a ellos como “perros”, “malos
obreros”, y “mutiladores del cuerpo”. ¿En cuál capítulo los menciona?

2)

En uno de los capítulos Pablo utiliza el ejemplo de Jesucristo para exhortar a los filipenses a
estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. Les exhorta a seguir el ejemplo de
Jesús en mirar cada uno por lo de los otros. ¿En cuál capítulo escribe Pablo de esto?

3)

En un pasaje de este libro Pablo dice a los filipenses algunas cosas que él menciona en sus
oraciones por ellos. ¿Cuál capítulo y versículos mencionan estas cosas?

4)

En esta epístola Pablo menciona la comunión que la iglesia de Filipos tenía con Pablo en el
asunto de dar y recibir (sostenimiento para predicar). ¿Cuál capítulo menciona esto?

5)

Hojear otra vez el libro y apuntar todos los pasajes (capítulo y versículo) donde usted encuentra
alguna forma de la palabra “gozo” (p. ej. “gozo”, “gozarse”, “regocijarse”, etc.). Si usted se
acostumbra a hacer apuntes en su Biblia, conviene subrayar estas palabras en ella también.
¿Cuantas veces aparecen estas palabras?

