Lección 12

21 de setiembre de 2019

AMAR MISERICORDIA

TEXTO CLAVE: Salmo 11:4, 5
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 misericordioso y justo.
PARA ELLO DEBES:




SABER y entender que Dios está
interesado en los pobres y oprimidos.
SENTIR el deseo de ser justo y
misericordioso.
HACER la decisión de ser
misericordioso y justo como Jesús.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?

Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:




¿Cuál es el principio rector para ser
misericordioso?
¿Cómo conducir a la paz del cielo a los
oprimidos?
¿Cuál es el mensaje del profeta Isaías como la
voz de los pobres?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál es el principio rector para ser misericordiosos?
Mateo 7:12; 2 Corintios 9:7




“Más allá de la forma en que intentemos trabajar a favor de los que
sufren, nuestro principio rector debe ser: ‘ Todas las cosas que
queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced
vosotros con ellos.’ ” (Guía de estudio de la Biblia, p. 136)
“Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros
semejantes es el mejor don que nuestro Padre celestial puede
conferirnos. Tal amor no es impulso, sino un principio divino, un
poder permanente. El corazón que no ha sido santificado no puede
originarlo ni producirlo. Únicamente se encuentra en el corazón en
el cual reina Cristo” (Los hechos de los apóstoles, p. 440)

2. ¿Cómo conducir a la paz del cielo a los oprimidos?
Isaías 52:7; Mateo 5:9




Llevando las Buenas Noticias de Cristo, el evangelio de Dios, Cristo
Jesús pagó para tu perdón, tu reconciliación y tu liberación en la
cruz del Calvario. Cuando te reconcilias con Dios tendrás paz divina.
“El corazón que está en armonía con Dios es participante de la paz
del cielo y esparcirá a todo su alrededor se influencia bendita. El
espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones
cansados y atribulados por las luchas de este mundo” (El discurso
maestro de Jesucristo, p. 27; Guía de estudio de la Biblia, p. 138).



“Cuan hermosos son los que anuncian la paz”.

3. ¿Cuál es el mensaje del profeta Isaías como la voz de los pobres?
Isaías 58:1-10; Proverbios 31:8, 9




La Escritura dice: “Abre tu boca en favor del mudo, en el juicio de
los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende el derecho
del pobre y del menesteroso”.
“Salomón escribió que hay ‘tiempo de callar y tiempo de hablar’
(Eclesiastés 3:7) Tenía razón, y encontrar ese equilibrio, no es sencillo
para nadie. Sin embargo, en lo que respecta a hablar por los
oprimidos, a ser una VOZ PARA LOS QUE NO TIENEN VOZ…” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 139)



“Al simpatizar con la situación de los pobres y oprimidos… se
convirtieron en la voz de los pobres” (Ibíd.)

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

Deseo de ser misericordioso como el
profeta Isaías y el Señor Jesucristo.
¿Deseas ser misericordioso como
Jesús?
¿Cuál es tu decisión?

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

Vivir con Jesús y andar con él acudiendo
a la personas necesitadas, haciendo
misericordia con los pobres y los
oprimidos.
¿Lo harás?
Amén
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