Lección 7

17 de noviembre de 2018

CUANDO SURGEN LOS CONFLICTOS

TEXTO CLAVE: Gálatas 6:27, 28
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 sean discípulos que busca consejos

en la Biblia para resolver conflictos.
APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER y entender los principios
usados en la iglesia primitiva
para resolver conflictos.
 SENTIR el deseo de resolver
conflictos.
 HACER la decisión de aplicar los
principios de la Biblia para
resolver conflictos.

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


¿Cuál era la base de los conflictos
afrontados por la iglesia primitiva?
 ¿Qué principios de resolución usaron
los apóstoles para los conflictos?
 ¿Cuáles son los factores que
contribuyeron para resolver conflictos
en la iglesia primitiva?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál es la base de los conflictos
afrontados por la iglesia primitiva? Hechos 6:1-6


Aparente favoritismo en la atención a las viudas de
ascendencia hebrea, y el descuido a las creyentes
griegas.
 Diríamos que había un prejuicio étnico. Lo cual no ha
debido de existir. “Este conflicto amenazó la unidad de
la iglesia desde el principio” (Guía de estudio de la Biblia, p.
78)


La otra causal fue que “algunos cristianos judíos
pensaban que la salvación solo era posible para
quienes pertenecían al pueblo del Pacto de Dios, y esto
implicaba que la circuncisión era un requisito” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 81)



Pedro dijo: “Somos salvos por la gracia” (Hechos 15:11)

2. ¿Qué principios de resolución usaron los
apóstoles para los conflictos? Hechos 6:2


El principio de consulta. En primer lugar consultar a
Dios y a la iglesia. Los apóstoles consultaron a Dios en
oración y también a la multitud de creyentes. La
consulta puede ser también en Junta de iglesia o
Concilio. (Hechos 6:2; 15:6)
 Los líderes exponen el problema y llevan una
propuesta. La Escritura dice: “La propuesta agradó a la
multitud y eligieron…” (Hechos 6:5)
 El Principio de humildad, reverencia y obediencia a las
indicaciones del Dios Espíritu Santo (Hechos 6:10; 11:15,
16)


Entonces hallaremos solución y consuelo. (Hechos 15:31)

3. ¿Cuáles son los factores que contribuyeron para
resolver conflictos en la iglesia primitiva? Hechos 6:7


El factor más fundamental es la obediencia a la Palabra
de Dios. La Escritura dice: “La Palabra del Señor crecía,
y el número de sus discípulos se multiplicaban mucho
en Jerusalén. Incluso gran cantidad de sacerdotes
obedecían a la fe” (Hechos 6:7)
 No resistir a la voz del Espíritu Santo, nos llevará
siempre la “paz, amor, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio propio… Si vivimos
en Espíritu, andemos también en Espíritu” (Gálatas 6:2226; Hechos 11:12)


Aceptar los acuerdos de concilios. (Hechos 15:30-32)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Ser un siervo de Dios,
humilde, reverente, que busca
la paz y acata los acuerdo de
juntas y concilios.
¿Deseas ser susceptible a la
voz del Espíritu Santo?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana ora por un/a
hermano/a con quien hayas
tenido dificultad.
¿Lo harás?
Amén
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