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17 de agosto de 2019

JESÚS Y LOS NECESITADOS

TEXTO CLAVE: Lucas 4:18, 19
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 que por amor a Dios
y a tu prójimo acudas a los necesitados.

POR NIVELES:





SABER que la misión de Jesús
era redimir a los pobres, dar
libertad a lo oprimidos.
SENTIR el deseo de ser
misericordioso como Jesús.
HACER la decisión de acudir a
los necesitados por amor.

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




¿Qué es lo que motivó a Dios para
acudir a los humanos?
¿Cuál fue la misión de Jesús en la
tierra?
¿En qué comisión les envió Jesús a
los discípulos?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué es lo que motivó a Dios para
acudir a los humanos? Lucas 1:46-50




En el cántico de María madre de Jesús, encontramos la
siguiente declaración, “María dijo: Mi alma canta la
grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi
Salvador… su misericordia se extiende de generación
en generación… dispersó a los que son soberbios,
levantó a los humildes, a los hambrientos colmo de
bienes, a los ricos envió vacíos” (Lucas 1:46-50)
La Escritura dice: “Su misericordia se extiende de
generación en generación.” Vemos entonces que su
misericordia, es la que motiva acudir a los
necesitados, especialmente a los humildes y no a los
soberbios, porque no le permiten socorrerle.

2. ¿Cuál fue la misión de Jesús en la tierra?
Lucas 4:16, 17






Jesús al iniciar su ministerio dio lectura el libro del
profeta Isaías, donde expresaba su misión como
redentor, que a la letra dice:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me
ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a
sanar a los quebrantados de corazón… dar libertad a
los oprimidos.”
Su misión es redimir, acudiendo a los pobres en
espíritu, sanando a los quebrantados de corazón,
dando vista a los ciegos y libertad a los oprimidos,
oprimidos por el enemigo nuestro a consecuencia de
nuestras infracciones de la Ley de Dios.

3. ¿En qué comisión les envió Jesús a los
discípulos? Mateo 10:7, 8




Anunciar las buenas nuevas y sanar a los enfermos, las
palabras textuales del Redentor Jesucristo al
comisionarlos eran las siguientes: “Sanad enfermos,
limpiad leprosos,, resucitad muertos, echad fuera
demonios…”
“Cuando Jesús envió a los discípulos, la comisión que
los dio también con concordaba con (la misión de
Jesús). Si bien debían de anunciar que, el reino de los
cielos se ha acercado, (Mateo 10:7), las instrucciones
adicionales de Jesús a sus discípulos fueron: Sanad
enfermos… de gracia recibisteis, dad de gracia” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 78)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de ser misericordioso
con los necesitados y
acudirlos en sus
necesidades.
¿Deseas acudir a los
necesitados por amor?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Atender a los necesitados,
siguiendo las instrucciones
de Jesús, siguiendo el
método de Cristo.
¿Lo harás?
Amén
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