Lección 10

7 de setiembre de 2019

DE QUE MODO VIVIR EL EVANGELIO

TEXTO CLAVE: Efesios 2:8-10
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 semejante a tu Creador con

formación integral.

PARA ELLO DEBES:




SABER y entender que Dios quiere restaurar
tu naturaleza física, mental y espiritual.
SENTIR el deseo ser restaurado a imagen de
Dios.
HACER la decisión de permitir que Dios nos
restaure nuestro ser integralmente..

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





¿Por qué y para qué somos salvos?
¿Cuál es el propósito de la redención?
¿Cuál es el argumento más poderoso en favor del
evangelio?

III. EXPLORA:
1. ¿Por qué y para qué somos salvos? Efesios 2:8-10; Juan 3:16, 17






La Escritura dice: “Porque por gracia habéis sido salvos por la
fe… para buenas obras”. “La gracia de Dios expresada y revelada
en el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo, abre el
camino para el perdón y la santidad” (Guía de estudio de la Biblia, p. 114)
“Nuevamente, no hacemos buenas obras (cuidar a los pobres,
animar a los oprimidos, alimentar a los hambrientos) para obtener
salvación” (Ibíd.)
“Debemos considerar todo lo que hacemos a la luz de la cruz de
Cristo. No estamos trabajando en pro de la salvación, sino a
causa de la salvación” (Ibíd., p. 120)

2. ¿Cuál es el propósito de la salvación?
Mateo 5:48; Efesios 4:12-15


“Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su
naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su hacedor”
(La educación, p. 15)





“La imagen de Dios en el hombre se vio empañada por el pecado.
Por tanto, el propósito de la redención es restaurar en la
humanidad la imagen de Dios” (Guía de estudio de la Biblia, p. 118)
La obra de la restauración lo hará Dios, si nosotros cooperamos
y la permitimos. (Filipenses 1:6) El Señor nos llevará a hacer la tarea
de evangelismo integral en donde trabajemos, también nos
llevará a servir a las personas necesitadas.

3. ¿Cuál es el argumento más poderoso en favor del
evangelio? Apocalipsis 14:6, 7; 1 Juan 3:16, 17






El Apocalipsis, nos presenta que el evangelio siempre está
relacionado el juicio, creación y adoración.
Mediante el profeta Isaías (58:6, 7). “Dios declaró explícitamente
que la adoración que él más deseaba era actos de bondad y el
cuidado de los pobres y necesitados” (Guía de estudio de la Biblia, p. 116)
“El más poderoso argumento en favor del evangelio es un
cristiano amable y amante” (Guía de estudio de la Biblia, p. 122)
“En nuestro derredor hay pobres almas probadas que necesitan
palabras de simpatía y acciones serviciales” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 117)

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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