Lección 7

16 de noviembre de 2019

NUESTRO DIOS PERDONADOR

TEXTO CLAVE: Proverbios 28:13
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 perdonador,
como tu Padre Celestial.
PARA ELLO DEBES:


SABER: entender que Dios es perdonador.
 SENTIR el deseo de ser perdonador como
Dios.
 HACER la decisión de asemejarme al Señor
Jesucristo en ser perdonador.

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


¿Qué es lo que motiva a reconciliarse con
Dios?
 ¿Solo la confesión de nuestros pecados es
necesaria para la salvación?
 ¿Para qué se escribió la historia del pueblo
hebreo?

III. EXPLORA:
1. ¿Qué es lo nos motiva reconciliarse con Dios? Nehemías 9:15-21


El amor del Dios amoroso. La historia nos muestra que Dios
Creador y Redentor condujo a sus hijos con amor, misericordia
y justicia en el pasado.
 El Dios amoroso les dio pan del cielo cuando tenían hambre,
agua de la roca cuando tenían sed, durante cuarenta años sus
vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies.
 “El hijo pródigo volvió en sí en medio de su desgracia…
Desdichado como era, el pródigo halló esperanza en la
convicción del amor de su padre. Fue ese amor el que lo trajo
hacia el hogar” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 159)

2. ¿Solo la confesión de nuestros pecados es necesaria para la
salvación? Nehemías 8:5-8


En los días de Nehemías, después de haber escuchado la
Palabra de Dios, confesaron sus pecados, confiando en que el
Cordero de Dios pagaría el costo de su perdón.
 “La confesión de nuestros pecados no nos salva; Solo el
sacrificio de Cristo en nuestro favor nos puede salvar. La
confesión, junto con el arrepentimiento, es fundamental para
percibir que solo en Cristo somos justificados” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 78)



“Cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como
nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos
libra de la penalidad” (Ibíd.)

3. ¿Para qué se escribió la historia del pueblo hebreo?
Nehemías 8:14-18


Se escribieron para nuestro aprendizaje. “En el capítulo
noveno se registran las obras del Señor a favor de su pueblo, y
se destacan los pecados de éste cuando se apartó de Dios”
(Comentario bíblico adventista, tomo 4, p. 1157)



“Esta historia se ha registrado para nuestro beneficio. Lo que
ha sucedido, sucederá, y necesitamos recurrir a Dios en busca
de consejo. No debemos confiar en los consejos de los
hombres” (Ibíd.)
 “Necesitamos mayor discernimiento para que podamos
distinguir entre la verdad y el error” (Ibíd.)

IV. APLICA:

¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo de creer el amor de Dios y
confiar en él y reconciliarme para
alcanzar la salvación.
¿Deseas reconciliarte con Dios?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:

¿Qué debo hacer la próxima semana?

Compartir el mensaje de
reconciliación, con la pareja
misionera.
¿Lo harás?
¡Amén!
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