Lección 4

27 de enero de 2018

ESCAPE DE LAS COSTUMBRES DEL MUNDO

TEXTO CLAVE: Proverbios 11:14, 28
Escuela Sabática – 1° Trimestre de 2018

I. OBJETIVOS:
(¿Qué enseñar?)
Lograr los tres objetivos, en niveles del aprendizaje:
1° Conocimiento, 2° Deseo y 3° Acción
EL ESTUDIANTE AL FINAL DEL ESTUDIO DEBE :





SABER: Descubrir el método de
Dios para escapar de la
mundanalidad.
SENTIR el deseo cultivar la vida
espiritual.
HACER la decisión de estudiar
la Biblia, orar permanentemente
y obedecer.

II. MOTIVA
(Despertar interés con preguntas)

Apelar a la necesidad de vivir con Dios y
estar en armonía con él.




¿De qué manera el estudio de la Biblia
orienta a la renovación espiritual?
¿Cómo podemos orientar la oración
a la transformación espiritual?
¿Cuál es el papel de la sabiduría para
superar la mundanalidad?

III. EXPLORA: ¿De qué manera el estudio de la
Biblia orienta a la renovación espiritual? Juan 5:39






“La única cura para la mundanalidad, cualquiera que sea
su forma, es una continua devoción a Cristo... Cristo
debe ser nuestra prioridad” (Guía de estudio de la Biblia, p. 42)
Si nuestra prioridad es Cristo Jesús, le buscaremos a él
en oración y estudio de la Biblia diariamente;
consecuentemente le conoceremos más a Jesús, el
Cristo; si le conocemos, confiaremos en él, y
permitiremos que nos guíe por el camino correcto.
En ese permanente comunión con el Redentor, nos
asemejaremos a él. Entonces “pondremos la mira en las
cosas de arriba…” (Colosenses 3:2)

¿Cómo podemos orientar la oración a la
transformación espiritual? Hebreos 11:1 – 6




Acercándonos con fe genuina, esto es, creyendo que
cumplirá su promesa, de que, Dios nos dará nuevo
corazón y nos recompensará a los que buscamos de
todo corazón a Dios en oración. (Ezequiel 36:26)
“La única preocupación del diablo es evitar que los
cristiano oren… tiembla cuando oramos. Ojalá
pudiéramos ansiar la oración con tanto fervor como
nuestros pulmones, que ansían el aire” (Guía de estudio
de la Biblia, pp. 50, 51)



La otra promesa para reclamar en oración es el
bautismo del Espíritu Santo. (Lucas 11:13)

¿Cuál es el papel de la sabiduría para superar la
mundanalidad? 1 Reyes 3:9, 14


“La sabiduría es la aplicación del conocimiento y el
entendimiento. El conocimiento representa los hechos,
el entendimiento representa el discernimiento; y la
sabiduría se da en el proceso de aplicar nuestro
entendimiento y conocimiento a nuestra vida” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 45)



El papel de la sabiduría es aplicar el conocimiento de
los consejos de nuestro Padre Celestial a la vida
nuestra vida. Dios le había dicho a Salomón: “Si andas
en mis caminos y guardas mis normas y mis
mandamientos… prolongaré tu vida” (1 Reyes 3:14)

IV. APLICA:
Ahora, sabemos que…
“Cultivar la vida espiritual es la
única manera segura de
escapar de la mundanalidad. El
estudio de la Biblia, la oración,
el servicio cristiano, la
comunión cristiana pueden
contribuir a la plenitud
espiritual”(Guía de estudio de la
Biblia, p. 48)

¿Deseas vivir una vida de
oración y obediencia?
¿Cuál es tu decisión?
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