Lección 8

24 de noviembre de 2018

LA UNIDAD EN LA FE

TEXTO CLAVE: Hechos 4:12
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 valora la

verdad bíblica para la unidad en Cristo.
APRENDIENDO POR NIVELES:





SABER y entender las
principales doctrinas de la
iglesia.
SENTIR el deseo de aceptar las
doctrinas de la iglesia.
HACER la decisión de valorar la
verdad bíblica y aceptar las
doctrinas de la iglesia.

II. MOTIVAR:

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




¿Qué doctrinas principales nos
unen a los adventistas?
¿De qué manera la muerte de Jesús ha
derribado las barreras de desunión?
¿Por qué debemos acercarnos con
confianza al trono de la gracia?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué doctrinas principales que nos
unen a los adventistas? Juan 17:23
LA SALVACIÓN EN JESÚS. La Biblia enseña: Solo en el
Señor Jesucristo hay salvación. “En ningún otro hay
salvación…” (Hechos 4:8-12, 10:43)
 LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. El Rey de reyes y
Señor de señores, vendrá nuevamente a la tierra a
llevar a su pueblo redimido (Hechos 1:11, Apocalipsis 19:11-16)
 EL MINISTERIO DE JESÚS EN EL SANTUARIO
CELESTIAL. “Desde su ascensión, el Santuario
celestial es el lugar donde Cristo lleva acabo su
ministerio sacerdotal para nuestra salvación” (Hebreos


7:25; 8:6; 9:11, 12)



EL SÁBADO. Creemos que la Ley de Dios está vigente,
guardamos por amor (Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11)

2. ¿De qué manera la muerte de Jesús ha
derribado la barrera de desunión? 2 Corintios 5:18







“La unidad de la iglesia es posible solo debido a la
muerte de Jesús” (Guía de estudio de la Biblia, p. 98)
“Las doctrinas esenciales del cristianismo se
relacionan con Jesús” (Ibíd.)
“Su encarnación, vida, muerte, resurrección y el
ministerio en el Santuario celestial testifican del
deseo de Dios de relacionarse con su creación”
“Jesús se convirtió en el reconciliador quiso que esta
relación fuese posible, al morir en la cruz.”
“Así como nos unimos a Cristo en el bautismo,
también nos unimos unos con otros” (Ibíd.)

3. ¿Por qué debemos acercaros con confianza al
trono de la gracia para reconciliarnos? Hebreos 4:16






Porque tenemos un abogado divino, Cristo Jesús,
justo y misericordioso. “Abogado tenemos ante el
Padre a Jesucristo el justo” (1 Juan. 2:1)
“Tenemos un gran Sumo Sacerdote, que entró en el
cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que
profesamos. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote
incapaz de simpatizar con nuestras debilidades; sino
que al contrario, fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:14, 15)
Sólo quiere que creamos la obra que hizo por
nosotros y confesemos arrepentidos (1 Juan.1:8, 9)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo reconciliarme con Dios
y estar unidos con él y con
mis semejantes.
Valorar las doctrinas
cristianas.
¿Deseas valorar las
doctrinas cristianas y
reconciliarte con Dios?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana debo
prepararme para recibir el
sábado y santificarlo como lo
enseña la Biblia.
¿Lo harás?
Amén

Créditos
DISEÑO ORIGINAL

Lic. Alejandrino Halire Ccahuana
http://mhalire.wordpress.com

Distribución

Recursos Escuela Sabática ©
www.escuela-sabatica.com/powerpoint
Para recibir las próximas lecciones inscríbase enviando un mail a:
recursos.escuelasabatica@gmail.com
Asunto: Lecciones en Powerpoint

RECURSOS ESCUELA SABATICA
Recursos gratuitos para la Escuela Sabática
http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica-ppt?hl=es

