Lección 9

1º de junio de 2019

TIEMPO DE PERDER

TEXTO CLAVE: Filipenses 3:8
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2019

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 en mi vida los
conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica.

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

Ser: Deseo que seas un discípulo que confía en el
Señor Jesucristo en los momentos difíciles.

APRENDIENDO POR NIVELES:




SABER sobre que hacer en
momentos de pérdida.
SENTIR el deseo de confíar en
Jesús y acudir a él.
HACER la decisión de acudir a
nuestro Redentor para que nos
libere en los momentos difíciles
de la vida.

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





¿Qué hacer cuando llegue el tiempo
de perder la salud y la vida?
¿Cómo salir de la pérdida de
confianza?
¿Cómo salir de la esclavitud del
pecado y adicción?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué hacer cuando llega el tiempo
de perder la salud y la vida? Juan 4:46-54;1 Corintios 15:26


“Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del
conocimiento del bien y el mal, sufrieron su primera
pérdida, la pérdida de la inocencia” (Guía de estudio de la Biblia,
p. 102)







También perdieron el Jardín del Edén, su hijo Abel,
perdió su cónyuge. Ingresó en la humanidad, el estrés,
la enfermedad y la muerte.
¿Qué hace en el caso de la enfermedad o muerte?
¿Cómo enfrentó Job? Job sufrió, soportó,
“experimentó una intimidad más profunda con Dios. Él
explica: De oídas de había oído, más ahora mis ojos te
ven (Job 42:5)” (Ibíd.)
Aferrarnos a las promesas de Dios (Juan 16:33)

2. ¿Cómo salir de la pérdida de confianza? Génesis
37:17-28; Mateo 6:14, 15


“¿Quién no ha sido víctima de alguien que traicionó su
confianza? Si bien es una experiencia difícil cuando se
pierde la confianza, siempre es mucho peor cuando
traicionamos o somos traicionados por un familiar.”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 104)





¿Cómo restituir la confianza? “Restituir la confianza es
como un viaje, debes dar una paso a la vez. El viaje
comienza con un sincero reconocimiento del daño y la
confesión de la verdad, independientemente de la
ofensa y de quien haya sido el ofensor” (Ibíd.)
Necesitamos paciencia, tiempo, y a Dios.

3. ¿Cómo salir de la esclavitud del pecado y la
adición? Romanos 6:16; Santiago 1:13-15; Juan 8:31, 32


“Solo Dios sabe cuántos millones, de personas luchan
contra alguna forma de adicción” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 106)





“Las drogas, el alcohol, el tabaco, los juegos de azar, la
pornografía, el sexo e incluso la comida… la persona es
incapaz de detenerse incluso cuando sabe que está
haciendo daño. Si bien disfruta de su libertad de
elección, se convierte en esclava de lo que le causa la
adicción, así pierde la libertad” (Ibíd., 2 Pedro 2:19)
La única solución es acudir al Señor Jesucristo, pedirle
que nos salve y nos dé un nuevo corazón (Ezequiel 36:26,
27)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo ir a Jesús, para hacer
frente la pérdida de la salud,
la confianza y la libertad del
pecado.
¿Deseas que Jesús te salve y
te dé un corazón nuevo?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Orar para tu liberación y
también por tus prójimos.
¿Lo harás?
Amén
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