Lección 3

19 de octubre de 2019

EL LLAMADO DE DIOS

TEXTO CLAVE: Esdras 7:27
Escuela Sabática – 4° 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 corazón
receptivo a las instrucciones de Dios.
PARA ELLO DEBES:


SABER y entender el plan de Dios.
 SENTIR el deseo de cooperar a Dios en
sus planes.
 HACER la decisión de colaborar a Dios
en el plan de la redención.

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


¿Qué tipos de llamados encontramos en
la Biblia?
 ¿Qué tipo de llamado hizo Dios a Esdras
y a Nehemías?
 ¿En las profecías vemos el cronograma
del plan de salvación?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué tipo de llamados encontramos en la
Biblia? Romanos 8:28-30; 9:13
Hay dos tipos de llamados:
 Primer tipo, es el llamado divino a la raza humana, para que sean
justificados y glorificados o, salvados; fruto de esta salvación serían
modelados a imagen de Jesús, es el destino que nos puso Dios. Y
en nuestro libre albedrio la aceptamos o la rechazamos.
 Segundo tipo, es el llamado de Dios para una tarea específica. Jacob
fue elegido, para ser el padre de la nación judía, por el Redentor
como Dios soberano. “Los israelitas fueron elegidos para llevar las
buenas nuevas de Dios al mundo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 32)

2. ¿Qué tipo de llamado hizo Dios a Esdras y Nehemías?
Esdras 7:6-10; Nehemías 1:1-5


Esdras y Nehemías tuvieron un llamado para una tarea
específica, restaurar la ciudad de Jerusalén.
 “Tanto Esdras como Nehemías fueron elegidos para una tarea
específica durante un momento estratégico de la historia. Fueron
llamados como líderes, cada uno según su estilo único, sobre la
base de sus talentos. Esdras era sacerdote y escriba; por lo
tanto, su principal influencia fue a través de la enseñanza de la
Tora. Nehemías era hacedor. Ambos eran líderes y, sin embargo,
lideraban de manera diferente” (Guía de estudio de la Biblia, p. 37)
 “Dios elige diferentes personas para tareas específicas”

3. ¿En las profecías vemos el cronograma del plan de salvación?
Esdras 7:7, 11-14; Daniel 9:24-27


Dios es, Dios de orden, el Rey de reyes no improvisa nada,
todo está planificado para redimir a la raza humana, entonces
el plan de salvación tiene objetivos bien claros, actividades
en cronograma y recursos determinados.
 “La información que se nos da en Esdras llena la pieza faltante
de las predicciones de la profecía en el libro de Daniel; a
saber, cuándo comenzar a contar históricamente el tiempo
profético con respecto a los aspectos trascendentales del
ministerio de Cristo y su obra en nuestro favor” (Guía de estudio de
la Biblia, p. 31). Clave para la profecía de 2300 años.

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

Deseo de ser un discípulo receptivo a
las instrucciones de Dios y a su
llamado.
¿Deseas tener un corazón susceptible al
llamado de Dios?
¿Cuál es tu decisión?

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

Escuchar las instrucciones de Dios en
la lectura de la Biblia, según el proyecto
Reavivados por su Palabra, y tomar
decisiones.
¿Lo harás?
Amén.

Créditos

DISEÑO ORIGINAL

Lic. Alejandrino Halire Ccahuana
http://mhalire.wordpress.com

Distribución

Recursos Escuela Sabática ©
www.escuela-sabatica.com/powerpoint
Para recibir las próximas lecciones inscríbase enviando un mail a:
recursos.escuelasabatica@gmail.com
Asunto: Lecciones en Powerpoint

RECURSOS ESCUELA SABATICA
Recursos gratuitos para la Escuela Sabática
http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica-ppt?hl=es

