Lección 1

7 de julio de 2018

ME SERÉIS TESTIGOS

TEXTO CLAVE: Hechos 1:8
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2018

CICLO DEL APRENDIZAJE:
El maestro competente debe seguir este proceso:
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
El maestro debe motivar, para lograr una capacidad, y
no solo entender la información, o conocimientos.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
El aprendiz debe descubrir informaciones verdaderas y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
En esta parte el estudiante debe sentir el deseo de ser
y aplicar sus conocimientos en la práctica.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Al final toma la decisión aplicar el conocimiento
descubierto a la vida práctica.

I. MOTIVA:
¿Qué aprendizaje quiero alcanzar?
SER un cristiano que se identifica con la misión de la
iglesia.

NIVELES DE APRENDIZAJE. Para eso debo:


SABER y entender sobre la
misión redentora de Jesús.
 SENTIR el deseo proclamar el
evangelio.
 HACER la decisión de predicar
el evangelio eterno.

II. EXPLORA:

¿Qué debo saber?
Preguntas para descubrir informaciones,
conocimientos, e instrucciones:



¿Qué dijo Jesús sobre la restauración
del reino de Dios?
 ¿Cuál es la garantía del reino de Dios?
 ¿Cuál es el mensaje central que los
discípulos debían predicar?

1. ¿Qué dijo Jesús sobre la restauración del reino de
Dios? Hecho 1:6


Cuando los discípulos preguntaron a Jesús, antes de
su retorno: ¿Restituirás el reino de Israel en este
tiempo?, “No respondió directamente. Él no rechazó la
premisa detrás de la pregunta de los discípulos acerca
de un reino inminente” (Guía de estudio de la Biblia, p. 6)
 “Hay dos clases de profecías mesiánicas en el Antiguo
Testamento: una que prevé un Mesías majestuoso que
gobierna para siempre (Isaías 9:6,7) y otra que predice
que el Mesías muere por los pecados del pueblo (Isaías
53:12) Esas profecías no se contradicen entre sí. Solo
apuntan a dos fases consecutivas del ministerio de
Mesías: primero sufre y luego se convierte en Rey”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 6)

2. ¿Cuál es la garantía del reino de Dios?

Hechos

1:9-11; Juan 14:2, 3;Lucas 21: 27; Apocalipsis 1:7


“Ante la ansiosa pregunta de los discípulos sobre
cuando vendría el Reino, Jesús les dio una garantía y
una misión.”
 “Jesús no deja lugar a dudas sobre la certeza del
Reino. Él dice: ‘Yo voy pues a preparar lugar para
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar vendré
otra vez…” (Guía de estudio de la Biblia, p. 15)
 “Para recordar y reforzar esa seguridad, Dios envió a
sus ángeles a los discípulos con una promesa
posterior a la ascensión. ‘Este mismo Jesús, que ha
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo” (Ibíd.)

3. ¿Cuál es el mensaje central que los discípulos
debían predicar? Lucas 24:44-48; Marcos 1:14, 15


Jesús después de su resurrección dijo: “Así está
escrito que el Cristo tenía que padecer, y al tercer día
resucitar de entre los muertos. Y que en su nombre se
predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en
todas las naciones, empezando en Jerusalén”
 Nuestro Redentor mismo predicó con las siguientes
palabras: “El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios
está cerca. ¡Arrepentíos, y creed en el evangelio!”
 “El mandato que dio el Salvador a los discípulos
incluía a todos los creyentes” (El Deseado de todas las
gentes, p. 761)

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de predicar el
evangelio como lo hacía Jesús
y sus discípulos, llamando al
arrepentimiento y creer el
evangelio.
¿Deseas predicar el
evangelio?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA:
¿Qué debo hacer?
Predicar el evangelio
eterno. Si ya tienes tu
pareja discipuladora,
visiten esta semana a un
amigo, vecino o familiar
para dar estudios bíblicos.
¿Lo harás?
Amén
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