Lección 9

1° de diciembre de 2018

LA PRUEBA MÁS CONVINCENTE

TEXTO CLAVE: Juan 11:51, 52
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 de oración

buscando la unidad con Dios y con tus semejantes.

APRENDIENDO POR NIVELES:
● SABER y entender que la

práctica de los principios de amor
son evidencias de la unidad.
● SENTIR el deseo practicar los
principios de amor divino.
● HACER la decisión de vivir
reconciliado con Dios.

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

de la unidad de iglesia?
● ¿Necesitamos reconciliarnos con Dios
para estar unidos?
● ¿Cómo podemos aprender a dejar de
lado los errores de los demás para la
unidad?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál es la prueba más
convincente de la unidad de iglesia ? Juan 11:51, 52
● Dios nos ama. “La prueba más convincente de la

unidad es que los hermanos se amen como Jesús nos
amó” (Guía de estudio de la Biblia, p. 107) El amor del Señor
Jesucristo nos une, al ser perdonados por sus méritos.
(Efesios 1:7-10)

● Solo con el poder de Dios, podemos amarnos. “La

unidad con Cristo establece un vínculo de unidad
mutua. Esa unidad es la prueba más convincente ante
el mundo de la majestad y la virtud de Cristo, y de su
poder para eliminar los pecados” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 101)

● “Al igual que muchas otras bendiciones espirituales

que Dios le da a su pueblo, la unidad de la iglesia es un
regalo de Dios” (Ibíd.)

2. ¿Necesitamos reconciliarnos con Dios para
estar unidos? 2 Corintios 5:17-21
●

Sí, “Sin lugar a dudas, nuestro mundo se caracteriza
por su desorden, sus problemas, guerras y
conflictos…Dios tiene la misión de lograr la unidad
cósmica. Si bien el pecado causó discordia, el plan
eterno de Dios para la reconciliación trae paz y
plenitud” (Guía de estudio de la Biblia, p. 103)
● “La iglesia es también el pueblo de Dios reconciliado
entre sí. Estar unidos a Cristo significa que estamos
unidos con otros. Esto no es un ideal elevado, debe ser
una realidad visible. La reconciliación mutua, la paz y la
armonía entre hermanos son un testimonio para el
mundo, de que Jesucristo es nuestro Salvador” (Ibíd.)

3. ¿Cómo podemos aprender a dejar de lado a los
errores de los demás para la unidad? Hechos 1:14; 2:46
● Tenemos que aprender de la historia de la iglesia

primitiva. La Escritura dice: “Perseveraban unánimes en
oración”. “Esto ocurrió como resultado de estar juntos
en un mismo lugar, orando fervientemente por el
cumplimiento de la promesa de Jesús de enviarles al
consolador” (Guía de estudio de la Biblia, p. 106)
● “La comunión entre los discípulos y la intensidad de
sus oraciones los prepararon para esta experiencia
trascendental del Pentecostés. A medida que se
acercaban a Dios, dejaban de lado sus diferencias
personales, el Espíritu Santo preparó a los discípulos”
(Ibíd.)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo reconciliarme con Dios
y estar unidos con él, orando
fervientemente especialmente
en grupos de oración.
¿Deseas tener una vida de
oración fervorosa?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana junto a tu unidad
de acción, realicen una faena de
limpieza en el templo, tu barrio
o comunidad.
¿Lo harás?
Amén
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