Lección 6

9 de noviembre de 2019

LA LECTURA DE LA PALABRA

TEXTO CLAVE: Nehemías 8:8
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 amante de la lectura
de la Palabra de Dios.
PARA ELLO DEBES:


SABER leer y entender la Biblia nos traerá
gozo.
 SENTIR el deseo de leer la Biblia como lo
leían en la época de Nehemías.
 HACER la decisión de leer, entender y
obedecer la Palabra de Dios.

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


¿Cuál debería ser la motivación para la leer la
Palabra de Dios?
 ¿Qué debemos hacer para entender la Biblia?
 ¿Cuándo encuentras gozo al leer las
Sagradas Escrituras?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál debería ser la motivación para leer la
Palabra de Dios? Nehemías 8:1-3


Conocer a Dios y sus consejos. Cuando el corazón es receptivo,
está listo para recibir la Palabra de Dios; desear escuchar y
aprender sus enseñanzas son deseos movidos por Dios.
 La otra motivación es el deseo de adquirir la sabiduría divina.
“Esta es la sabiduría que traída a la vida práctica, hace sabios a
los hombres a lo largo del tiempo y de la eternidad” (Fundamentals of
Christian Education, p. 376)



“La Biblia es la más maravillosas de todas las historias, porque
es la producción de Dios, y no de una mente finita” (Ibíd.)

2. ¿Qué debemos hacer para entender la Biblia?
Nehemías 8:5-8


Debemos acudir al autor del libro sagrado y solicitarle que nos
ilumine nuestra mente para entender la Biblia. “Si sus palabras
son traídas a la vida a práctica, Dios abre el entendimiento… ”
(Fundamentals of Christian Education, p. 376)



Deseo ferviente de ser guiado. “Los que leen y estudian con el
ferviente deseo de tener luz divina, sean ministros o no, no
tardarán en descubrir en las Escrituras una belleza y armonía
que cautivarán su atención, elevarán sus pensamientos, y les
dará una inspiración y una energía de argumentos que les hará
poderosos para convencer y convertir las almas” (Testimonios para la
iglesia, tomo 4, p. 517)

3. ¿Cuándo encuentras gozo al leer las Sagradas Escrituras?
Nehemías 8:14-18


Cuando escuchas y obedeces. “Día tras día, al escuchar las
palabras de la Ley, el pueblo se había convencido de sus
transgresiones, y de los pecados que había cometido la nación
en generaciones anteriores… Cuando el pueblo se postró
delante de Jehová confesando sus pecados y pidiendo
perdón… Dijeron esos instructores: Levantaos, bendecid a
Jehová, nuestro Dios desde el siglo hasta el siglo.” “Hubo
alegría muy grande.”
 “El agradecimiento, la alegría, la benevolencia, la confianza en
el amor y el cuidado de Dios, constituyen la mayor
salvaguardia de la salud.” (El ministerio de curación, p. 214)

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

Deseo de ser un discípulo amante de la
lectura de la Palabra de Dios y
dispuesto de obedecerle.
¿Deseas leer la Biblia y ser guiado por
Dios?
¿Cuál es tu decisión?

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

Leer la Biblia a la primera hora del día y
ser reavivado por sus consejos.
¿Lo harás?
Amén
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