Lección 10

8 de diciembre de 2018

LA UNIDAD Y LA RELACIONES ROTAS

TEXTO CLAVE: Romanos 5:10
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 comprometido a

ofrecer gracia y perdón para la unidad.
APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER y entender que las
actitudes positivas restauran las
relaciones rotas.
 SENTIR el deseo de restaurar las
relaciones rotas.
 HACER la decisión de ofrecer
gracia y perdón para las buenas
relaciones.

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


¿Cuáles fueron las causales para la
rotura en las relaciones personales de
Pablo?
 ¿Qué principios necesitamos para
restablecer relaciones personales?
 ¿Qué es el perdón?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuáles fueron las causales para la
rotura en las relaciones personales de Pablo? Hechos
13:13; 15:36-39


“Los peligros potenciales de predicar el evangelio
hicieron que Juan Marcos en un momento abandonara
a Pablo y a Bernabé, y regresara a casa… Esta
deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorablemente y
aun severamente por un tiempo a Marcos” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 114).



La falta de amor, gracia y perdón, es la causa de la
rotura de la relación entre Pablo, Bernabé y Juan
Marcos. Dios nos reconcilió por su amor, gracia y
perdón. Pablo no mostró esas esas virtudes al
principio, al final aprendió la lección, se reconciliaron y
se restauró las buenas relaciones.

2. ¿Qué principios necesitamos para restablecer
las relaciones personales? Filemón 1:1-25


Las que citamos en la anterior diapositiva: amor,
gracia y perdón.
 El amor que viene de Dios, produce gracia y el perdón.
Por amor a la humanidad Dios nos ofrece la salvación
por gracia, al perdonarnos nos educa para su reino.
 Pablo por amor a su hijo espiritual Onésimo, en su
carta a Filemón dijo: “Si me tienes por compañero,
recíbelo como a mí mismo. Sin en algo te dañó, o algo
de debe, ponlo a mi cuenta”.
 Ese amor, gracia y perdón nos llevará a una buena
relación interpersonal y a la unidad.

3. ¿Qué es el perdón?
Romanos 5:8-11


El perdón es un don y un principio divino. El perdonar
te lleva a la reconciliación y a la paz interior del
perdonado y del perdonador.
 El verbo griego perdón “jarizomai” significa remitir,
cancelar el costo de la ofensa, por gracia.
 El perdón debería estar precedida por el
arrepentimiento del ofensor, con ello se restaura la
buena relación interpersonal.
 “El perdón implica una decisión consciente de
renunciar a los resentimientos… El perdón erradica la
ira y la amargura de nuestra vida, ayuda a sanar las
heridas” (Guía de estudio de la Biblia, p. 123)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de tener el espíritu
perdonador, por amor y por
gracia al ofensor; siempre
buscando la buena relación
con nuestros semejantes.
¿Deseas tener el carácter
perdonador de Dios?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana ora por un/a
hermano/a con quien
hayas tenido alguna
dificultad y decide
visitarlo/a para orar
juntos.
¿Lo harás?
Amén.
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