Lección 3

20 de octubre de 2018

PARA QUE SEAN UNO

TEXTO CLAVE: Juan 17:20, 21
Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2018

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje y no
solo para entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del plan de redención y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcancen con el estudio?

Ser: Deseo que seas un discípulo que ama a Dios, que

busca el carácter divino y la unidad.
APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER y entender la
preocupación de Jesús sobre la
unidad de los creyentes con
Dios.
 SENTIR el deseo de tener la
mentalidad de unidad cristiana.
 HACER la decisión de
representar el carácter de Dios.

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




¿Jesús en su oración sacerdotal
ora por sí mismo?
¿Qué solicitó Jesús en su oración
sacerdotal por sus discípulos?
¿Qué pedido hace Jesús por los
que han de creer después?

III. EXPLORA: 1. ¿Jesús en su oración sacerdotal
ora por sí mismo? Juan 7:1-5,


Sí, ora por sí mismo. “Jesús intercede por sí mismo. En
acontecimientos anteriores del Evangelio de Juan,
Jesús indicó que aún no había llegado su hora (Juan
7:30). Pero ahora sabe que llegó la hora de su
sacrificio… Él necesitaba fuerza para culminar su
misión. Es tiempo de orar” (Guía de estudio de la Biblia, p. 30)
 En su oración dice: “Padre ha llegado la hora. Glorifica
a tu Hijo, para que él te glorifique a ti… He acabado la
obra que me encargaste” (Juan 1, 4)
 “Jesús glorificará a su Padre haciendo su voluntad,
incluso si eso significa que deba soportar la cruz”.

2. ¿Qué solicitó Jesús en su oración sacerdotal
por los discípulos? Juan 17:9- 19


“Jesús pide que Dios los proteja en el mundo” Su
oración fue: “No ruego que los quites del mundo, sino
que los guardes del maligno” (Juan 17:15)
 También oró por la unidad, con estas palabras: “Yo
voy a ti, pero ellos quedan en el mundo. Padre Santo, a
los que me has dado, guárdalos en tu Nombre que me
has dado… para que sean uno, como los somos
nosotros” (Juan 17:11)
 El otro pedido es: “Santifícalos en la verdad. Tu
palabra es verdad” (Juan 17:17)

3. ¿Qué pedido hace Jesús por los que han de creer
después? Juan 17:20-26


“Después de haber orado por sus discípulos, Jesús
amplió su oración e incluyó a “los que han de creer en
mí por la palabra de ellos” (Juan 17:20)
 “Como el Padre y el Hijo son uno, Jesús oró para que
los futuros creyentes también fuesen uno... Nunca
actúan independientemente el uno del otro, sino que
están siempre unidos” (Guía de estudio de la Biblia, p. 32)
 Jesús oró: “Yo en ellos, y tú en mí. Que lleguen a ser
perfectamente unidos, para que el mundo conozca que
tu me enviaste, que los amaste a ellos” (Juan 17:23)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Que Dios permanezca en mi
ser, para estar unido a él.
También que esté en
armonía con los creyentes
para la misión.
¿Deseas que Dios more en
tu ser?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Orar por la unidad con Dios
y la iglesia y buscar
siempre la unidad.
En esta semana orar en la
casa de una familia.
¿Lo harás?
Amén.
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