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27 de julio de 2019

MISERICORDIA Y JUSTICIA EN SALMOS Y PROVERBIOS

TEXTO CLAVE: Salmo 82:3, 4
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2019

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a 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 sabio que practica
misericordia y justicia.

APRENDIENDO POR NIVELES:




SABER lo que significa ser
misericordioso y justo.
SENTIR el deseo de ser
misericordioso y justo.
HACER la decisión de ser
misericordioso y justo.

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




¿Por qué existe la injusticia y la
explotación?
¿Podemos unirnos a Dios en la
atención de los necesitados?
¿Necesitamos sabiduría para ser
justos y misericordiosos?

III. EXPLORA: 1. ¿Por qué existe la injusticia y la
explotación? Proverbios 1:10-19; 1 Timoteo 6:9, 10


“Proverbios enfatiza la preocupación y la atención que
Dios tiene por los pobres y vulnerables. A veces la
gente es pobre debido a las circunstancias, a sus
malas decisiones o a la explotación… El Señor se
considera su Creador y Defensor (Proverbios 22:2, 22, 23”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 46)





Dios mediante el sabio Salomón y el apóstol Pablo nos
dice: “Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte,
no consientas dicen… hallaremos toda clase de
riquezas… Pero ellos a su propia sangre ponen en
peligro, tiende lazo a sí mismos” (Proverbios 1:10,19)
“El amor al dinero es la raíz de todos los males.”

2. ¿Podemos unirnos a Dios en la atención de los
pobres y oprimidos? Salmo 146






El salmista dice: “Alabad al Señor… Feliz el que tiene
ayuda del Dios de Jacob… que hace justicia al
agraviado, que da pan al hambriento, suelta a los
presos… El Señor guarda a los extranjeros, al huérfano
y a la viuda sostiene.”
“A veces, pensamos que cuidar a los necesitados es
algo que debemos hacer porque Dios lo dijo. Pero el
salmo 146 afirma que es algo que Dios ya hace, y se
nos invita unirnos a él.” (Guía de estudio de la Biblia, p. 45)
“Los cristianos, a menudo hablan sobre su búsqueda
de Dios… una forma de encontrarnos con Dios es
unirnos a lo que hace” (Ibíd.)

3. ¿Necesitamos sabiduría para ser justos y
misericordiosos? Proverbios 1:7; 22:22, 23






Sí necesitamos sabiduría para ser justos y
misericordiosos. Pero, ¿qué es sabiduría? Sabiduría
es aplicar los conocimientos buenos en la vida.
“¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre
con su buena conducta y por sus obras hechas con
mansedumbre” (Santiago 3:13)
“Os enseñé las normas y preceptos… guardarlos,
cumplidlos esta es vuestra sabiduría.” (Deuteronomio 4:5,
6)



Dios dice: “No explotes al pobre, por ser pobre, ni
oprimas en la corte al afligido.” Al obedecer esta
instrucción demostramos que somos sabios.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo ser misericordioso y
justo como el Señor Jesucristo,
y unirme a la obra que viene
haciendo a los necesitados.
¿Deseas unirte a la obra de
Dios?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Socorrer a los necesitados
uniéndome a Dios en esta obra
de misericordia y justicia.
¿Lo harás?
Amén.
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