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SE VIOLA EL ESPÍRITU DE LA LEY

TEXTO CLAVE: Nehemías 5:11
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 justo y
misericordioso con los miembros de la iglesia.
PARA ELLO DEBES:


SABER y entender el maltrato que hacían
los judíos a sus hermanos judíos.
 SENTIR el deseo de ser justo y
misericordioso.
 HACER la decisión de tratar como Jesús a
los de la iglesia.

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


¿Por qué los ricos oprimen a los pobres?
 ¿Cuál debe ser nuestro actitud frente a la
opresión de los pobres?
 ¿Cuál fue el comportamiento de Nehemías
como gobernador?

III. EXPLORA:
1. ¿Por qué los ricos oprimen a los pobres? Nehemías 5:1-10


Por la avaricia, por amor al dinero. Los ricos quieren más
dinero; por amor al dinero, explotan, oprimen a los pobres; lo
cual no aprueba Dios.
 En los días de Nehemías, nuestros hermanos judíos se quejaban
contra sus hermanos judíos, porque, por las deudas las hijas
trabajaban, hasta se convertían en esclavas por no poder pagar
con los intereses.
 La otra razón porque oprimían a los pobres judíos, es porque no
respetaban a Dios. Nehemías les dijo: “No deberíais respetar a
nuestro Dios, para evitar el reproche de los enemigos gentiles”
(Nehemías 5:9)

2. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la opresión de los pobres?
Nehemías 5:6-13, Éxodo 22:25


¿Cuál fue la actitud de Nehemías? ¿Qué hizo? La Escritura
dice: “Cuando oí su clamor y estas palabras me enojé en gran
manera. Entonces después de una madura reflexión reprendí a
los nobles y a los magistrados…”
 Debemos reprender con un tono suave, pero firme, hasta
podemos usar las mismas palabras de Nehemías: “No es bueno
lo que hacéis” (Nehemías 5:9)
 “Los dirigentes no ofrecieron ninguna respuesta porque veían
que este argumento era razonable… Nehemías admitió que el
mismo había prestado dinero, dijo: ¡Dejemos de cobrarles
intereses.”

3. ¿Cuál fue el comportamiento de Nehemías como gobernador?
Nehemías 5:14-19


“Aunque los gobernadores tenían derecho a recibir ingresos de
sus súbditos, Nehemías nunca reclamó este derecho, sino que
se costeaba su sustento. No solo pagaba sus propios gastos,
sino también proveía para su familia y a toda la corte” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 57)



“Nehemías era rico , por lo que podía proporcionar el alimento
diario a muchas personas, y era generoso al proveer en
abundancia a los demás (Nehemías 5:17, 18)”.
 “No hacía su trabajo para enriquecerse sino para servir.
Nehemías puso en práctica Marcos 10:43 y 44. El que quiera
hacerse grande…” (Guía de estudio de la Biblia, p. 62)

IV. APLICA:

¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de ser un discípulo justo y
misericordioso como Nehemías y Jesús.
¿Deseas a las personas con
misericordia y justicia?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:

¿Qué debo hacer la próxima semana?
Orar por las personas necesitadas y
acudir con la pareja discipuladora.
¿Lo harás?
Amén
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