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23 de noviembre de 2019

DIOS Y EL PACTO

TEXTO CLAVE: Nehemías 9:38; 10:39
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 fiel al pacto que
hiciste con Dios.
PARA ELLO DEBES:


SABER entender que es el pacto con Dios.
 SENTIR el deseo de ser fiel a Dios.
 HACER la decisión de permanecer en
Cristo para ser fiel al pacto divino.

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


¿Qué es un pacto bíblico?
 ¿Cuál fue la promesa que hicieron los judíos
en los días de Nehemías?
 ¿Cuáles son los componentes del Antiguo y
el Nuevo Pacto?

III. EXPLORA:
1. ¿Qué es un pacto bíblico? Nehemías 9:38; 10:28, 29


Es un compromiso de relación entre Dios y su pueblo. “Es
Dios quien dice: Tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 86)



En los días de Nehemías, “solo los líderes firmaron el
documento, el texto señala claramente que el resto del pueblo
se comprometió bajo imprecación y juramento: A andar en la
Ley de Dios (Nehemías 10:28, 29)”
 “El pacto era importante porque formaba parte de la historia de
Dios en su trato con la humanidad pecadora, y demostraba el
anhelo de Dios de relacionarse con la gente” (Ibíd.)

2. ¿Cuál fue la promesa que hicieron en los días de Nehemías?
Nehemías 10:30-39


“El pueblo prometió lo siguiente:
1. Nada de matrimonios mixtos (ningún matrimonio con una
persona que pudiera llevarlos a la idolatría.)
2. Verdadera observación del sábado (sin distracciones con
transacciones comerciales.)
3. Cancelación de la deuda y observación del año sabático
para cuidar de los pobres y darles libertad.
4. Apoyo económico para el templo, sus servicios y el
personal al llevar las primicias, los primogénitos y el
diezmo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 90)

3. ¿Cuáles son los componentes del Antiguo y el Nuevo Pacto?
Génesis 9:16; 17:7; Isaías 55:3; Hebreos 13:20


Cada pacto profundiza la comprensión del Pacto Eterno de
Dios con la humanidad, de acuerdo al plan de salvación. “El
Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, como a menudo se los
distingue, contiene los mismos componentes:
1. Santificación: ´Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón. (Jeremías 31:33; Hebreos 8:10)”
2. Reconciliación: ‘Yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por
pueblo’ (Jeremías 31:33; Hebreos 8:10)
3. Misión: ´Todos me conocerán…’ (Jeremías 31:34; Hebreos 8:11)
4. Justificación: ‘Perdonaré la maldad de ellos…’ (Jeremías 31:34;
Hebreos 8:12)

IV. APLICA:

¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo ser fiel en el Pacto Eterno,
pacto de amor que hice con Dios.
¿Deseas ser fiel en los
compromisos que hiciste con
Dios?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:

¿Qué debo hacer la próxima semana?
Caminar en el camino de la
fidelidad, dando a conocer el plan
de salvación divino.
¿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

