Lección 9

31 de agosto de 2019

EL SERVICIO EN LA IGLESIA DE NUEVO TESTAMENTO

TEXTO CLAVE: Santiago 1:27
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: Jesús quiere que seas un discípulo con estilo de vida
servicial, pero con servicio integral.

POR NIVELES:




SABER el estilo de vida de la iglesia del
Nuevo Testamento.
SENTIR el deseo de vivir como los
discípulos de la época de los apóstoles.
HACER la decisión de vivir una vida
servicial como la de los primeros cristianos.

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





¿Cuál fue el estilo de vida de la iglesia del Nuevo
Testamento?
¿Con qué don se hizo conocer Tabita?
¿Cómo se organizó la iglesia para su ministerio
integral?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál fue el estilo de vida de la iglesia del Nuevo
Testamento? Hechos 2:41-47






“La iglesia neotestamentaria adoptó la compasión de Cristo por los
pobres… los discípulos y líderes de la creciente iglesia cristiana
hicieron del ministerio de la compasión el centro de su misión.”
Perseveraban en la adoración en el templo. (Hechos 2:42, 46, 47)
Perseveraban en compartir el pan y comer con alegría y sencillez
de corazón (versículos 42, 46).
Perseveraban en la misión y agregando ciudadanos para el reino
eterno de Cristo (Versículos 41, 47)

2. ¿Con qué don se hizo conocer Tabita?
Hechos 9:36-42





Con su don de servicio, le conocían como una discípula
compasiva y caritativa, que acudía a las personas necesitadas.
“Dorcas o Tabita, era una discípula cristiana, vivía en la ciudad de
Jope, en la costa del mar Mediterráneo…una persona caritativa
que hacia cosas, especialmente ropa, para los necesitados de
Jope.” (Guía de estudio de la Biblia, p. 107)
Dorcas era muy amada en la comunidad de Jope. Cuando se
enfermó y murió, los creyentes que conocían a Dorcas mandaron
a buscar a Pedro con urgencia… Pedro oró, ella resucitó (Ibíd.).

3. ¿Cómo se organizó la iglesia para su ministerio integral?
Hechos 6:2-7, Gálatas 2:9, 10




Al ver la necesidad de atender a las personas necesitadas, como
a las viudas y la de presentar la Palabra de Dios a los que no
conocían el evangelio de Cristo, organizaron la iglesia.
La Escritura dice: “Entonces los doce convocaron a la multitud de
los discípulos, y dijeron: No es bueno que nosotros descuidemos
el ministerio de la Palabra de Dios, para servir a la mesa” (Hechos
6:2).




Eligieron a siete hombres de buen testimonio para atender en el
ministerio de la compasión.
Pablo evangelizó centrado en el ministerio de la compasión, como
Jesús (Hechos 20:35, Gálatas 2:10).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo de vivir estilo de vida como de los
primeros cristianos, de la iglesia del Nuevo
Testamento.
¿Deseas vivir como los primeros cristianos
y Jesús?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?

Atender a los necesitados, como estilo de
vida en forma permanente. Buscar personas
necesitadas y socorrerlas.
¿Lo harás?
Amén
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