Lección 11

14 de setiembre de 2019

DE QUE MANERA VIVIR LA ESPERANZA ADVENTISTA

TEXTO CLAVE: 1 Corintios 15:58
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 esperanza firme y
creciendo permanentemente.

PARA ELLO DEBES:




SABER y entender que somos un pueblo
de esperanza.
SENTIR el deseo de usar bien el tiempo
en el reino de la gracia.
HACER la decisión de prepárame para el
reino de gloria.

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




¿Cuál es la esperanza del adventista?
¿De qué manera debemos vivir el reino de gracia?
¿Cuándo empieza el reino de gloria y qué
debemos hacer?

III. EXPLORA:
1. ¿Cuál es la esperanza del adventista? 1 Corintios 15:12-19; 50-58




“Por definición, los adventistas son un pueblo de esperanza. Pero
esta esperanza no se trata solo de un nuevo mundo futuro. La
esperanza transforma el presente ahora” (Guía de estudio de la Biblia, p. 123)
La esperanza gloriosa, es el retorno de Cristo a la tierra, pondrá fin al
sufrimiento humano. “En su retorno se tocará la trompeta y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido
de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad” (1 Corintios
15:52-53)



La esperanza del juicio divino; no más lágrimas ni dolor (Eclesiastés
12:13, 14; Apocalipsis 21:1-5)

2. ¿De qué manera debemos vivir en el reino de la gracia?
Tito 2:11-13; Lucas 17:20, 21; Daniel 2:44




Antes definamos: ¿Qué es un reino? Es un gobierno o territorio que
tiene un rey, incluye sus ciudadanos y sus leyes. “El reino de Dios
es el dominio sobre el cual se extiende su soberanía, en el cielo o en
la tierra. También es el gobierno misericordioso de Cristo, el rey de
tu corazón o vida.
“El reino de la gracia es una faceta del gobierno de Dios en el cual
nos extiende su gracia, que nos permite convertirnos en sus hijos”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 130)



En el reino de la gracia, tenemos que preparar nuestro carácter con
obras de caridad con Cristo.

3. ¿Cuándo empieza el reino de gloria y qué debemos hacer?
Mateo 25:31; 1 Corintios 15:58






La Escritura dice: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria…
se sentará en su trono de gloria”. El reino de gloria empieza con la
segunda venida de Jesús (Guía de estudio de la Biblia, p. 131)
Informar a los habitantes de la tierra el evangelio, que, Jesús el
Cristo vendrá en cumplimiento a las promesas registradas en el
evangelio de Juan 14:3 y en Apocalipsis 22:12, 20.
Conociendo el evangelio, la buena noticia de Dios, que, Cristo
murió para redimirnos, intercede por los humanos en el cielo, y
vuelve a la tierra; debemos estar reconciliados y puliendo nuestro
carácter.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo que Jesús reine en mi corazón y me
preparare para su reino de gloria, viviendo con él
como Enoc.
¿Deseas que reine en tu corazón Jesús y guie tu
vida?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Vivir con Jesús y andar con él acudiendo a las
personas necesitadas.
¿Lo harás?
Amén.
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