Lección 8

24 de agosto de 2019

UNO DE ESTOS MIS HERMANOS MÁS PEQUEÑOS

TEXTO CLAVE: Mateo 25:40
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 ama a su
prójimo y a Dios.

POR NIVELES:





SABER que debemos vivir
teniendo compasión con los
oprimidos mientras esperamos
el regreso de Jesús.
SENTIR el deseo de ser
compasivos como Jesús.
HACER la decisión de vivir una
vida de compasión.

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




¿Qué principios encontramos en el
sermón del monte?
¿Cuál es la naturaleza de la verdadera
religión?
¿Cómo se atiende a Jesús en estos
días?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué principios encontramos en el
sermón del monte? Mateo 5:2-16




El reconocimiento de nuestra pobreza espiritual, y el
llanto por haber pecado, expresa el principio de la
humildad (Mateo 5:3, 4)
El principio de la mansedumbre. "Los que sintieron la
necesidad de Cristo, los que lloraban por causa del
pecado, y aprendieron de Cristo en la escuela de la
aflicción, adquirirán mansedumbre del maestro divino”
(El discurso maestro de Jesucristo, p. 17)



Jesús enseñó en el sermón del monte, a amar a los
enemigos: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los
que os maldicen, haced bien a los que os odian…”
(Mateo 5:44), el principio del amor, etc.

2. ¿Cuál es la naturaleza de la verdadera
religión? Lucas 10:25-37


“En la historia del buen samaritano Cristo ilustra la
naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta
no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la
ejecución de actos de amor, en hacer el mayor bien a
otros, en la bondad genuina” (El Deseado de todas las
gentes, p. 460, Guía de estudio de la Biblia, p. 91).



“Un grupo de psicólogos realizó un estudio basado en
la historia del buen samaritano, con un grupo de
estudiantes de teología… Cada estudiante se encontró
con un actor tendido en el callejón, gimiendo... Los
psicólogos concluyeron que la compasión y el amor
funciona en teoría, pero no en la práctica (Guía de estudio
de la Biblia, p. 96).

3. ¿Cómo se atiendo a Jesús en estos días?
Mateo 25:31-46


“En la primera parte de Mateo 25, la historia de las
vírgenes prudentes y insensatas insiste en la necesidad
de prepararse para un regreso inesperado, o retrasado.”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 93)





“A continuación, la parábola de las ovejas y los cabritos
es mucho mas específica en cuanto a las tareas a las
que debería abocarse el pueblo de Dios” (Ibíd.)
“La declaración de Jesús, de que cuando servimos a los
demás, le estamos sirviendo a él, debe transformar
todas nuestras relaciones y actitudes. Imagínate si
pudieras invitar a Jesús a comer...” (Ibíd.)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de vivir una vida de
compasión como Jesús,
atendiendo a los necesitados.
¿Deseas acudir a los
necesitados por amor, como si
estarías atendiendo a Jesús?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Atender a los necesitados,
como si estaría atendiendo a
Jesús.
¿Lo harás?
Amén
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