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Cómo interpretar la Biblia

8. Fue el más difícil de los discípulos, pero Jesús no dejó de insistir en la transformación de su corazón,
pero tomó una decisión diferente:
El joven rico (….)
Judas (….)
Nicodemo (….)
Tomás (….)

Lección 3
18 de julio de 2020

Ver a las personas a través de los ojos de Jesús
Los conceptos de amigo, prójimo, vecino, conocido, vagabundo, compañero, paisano, gabacho, mareño,
extranjero, todos, absolutamente todos los conceptos para referirnos a una persona, a la luz del estudio de
esta semana, llegan a ser sinónimos al buscar la estrategia de poder mirarlos a través de los ojos de Jesús.
Amar al prójimo como a uno mismo, adquiere una dimensión distinta cuando todas aquellas personas que
nos rodean, son hijos de Dios, candidatos al reino de los cielos, Dios quiere salvarlos, no quiere que nadie
se pierda. Ya sea que sean las personas más dulces a nuestra vista o sean las personas mal educadas,
groseras, pesimistas, poco voluntariosas, Dios quiere lo mejor para ellas.
Los jefes, los suegros, los hermanos, los cuñados, los vecinos, los compañeros de trabajo, llegan a ser non
gratos para nosotros; pero aunque sean las peores personas para nosotros, debemos verlos a través de
los ojos de Cristo, y nuestra perspectiva hacia ellos cambia. Esto repercute en nuestra tarea de ser
colaboradores de Cristo para que alcancen a conocer del amor de Dios. Se lee difícil, pero con la ayuda del
Espíritu Santo, es posible lograr que ellos también ocupen un espacio en el reino que Dios está preparando.
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

I.

7. La habilidad misionera de este discípulo, se basó en establecer contacto amistoso con las personas
cercanas a él, y luego presentarlas a Jesús:
Juan (….)
Judas (….)
Andrés (….)
Mateo (….)

RESPUESTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE
Leer los siguientes planteamientos y marcar la opción que mejor responda a cada uno de ellos

1. ¿Cómo veía Jesús a las personas?
Con los ojos de la compasión divina (….)
Con los ojos de la salvación (….)
Como lo que podían llegar a ser (….)
Como candidatos el reino de los cielos (….)

9. Dios le abrió las puertas de este continente a Felipe, para que el evangelio se predicara allá:
Asia (….)
Europa (….)
África (….)
América (….)
10. En un viaje, el Señor le permitió a este apóstol tener la oportunidad de predicar a Europa:
Pedro (….)
Felipe (….)
Juan (….)
Pablo (….)
11. En su proyecto misionero de esta próxima semana, ¿a quién tienes en mente orar para tener una
oportunidad de predicarle en evangelio eterno?
Un vecino (….)
Un familiar (….)
Un compañero de trabajo (….)
Un amigo (….)
12. ¿A quién dejará fuera de su labor misionera esta semana?
A ti jefe de trabajo (….)
A la vecina chismosa del barrio (….)
Al conductor bravucón en las calles de la ciudad (….)
Al despachador deshonesto (….)
A ninguno de ellos (….)
II. VERDADERO O FALSO
Calificar las siguientes declaraciones como verdaderas o falsas, según corresponda:

1. El Jesús sanó sólo sanó a los enfermos que llegaron, por su propia cuenta, hasta él, y solicitaron ser
sanados: ………………………………………………………………………………………………………….( ___ )

2. Discípulo que podría ser considerado como un escéptico cínico, pero Jesús lo vio como alguien que
tenía preguntas sinceras en su corazón:
Pedro (….)
Santiago (….)
Natanael (….)
Tomás (….)

2. Muchas personas vendrán a Jesús, sólo si alguien que tenga fe, los trae:……………...…………….….( ___ )

3. Por la multiplicidad de sus estrategias, es considerado como el más grande ganador de almas:
Pablo (….)
Jesús (….)
Pedro (….)
Felipe (….)

4. El arte de ganar almas de manera efectiva, es el arte de construir relaciones positivas y
afectuosas:……………… ……………...…………….………………...…………….…….....………………..( ___ )

4. El único milagro hecho por Jesús en dos etapas, fue cunado sanó a un:
Leproso (….)
Paralítico (….)
Sordomudo (….)

Ciego (….)

5. Es a través de la oración ferviente, como podemos pedir a Dios que nos permita ver a las personas como
Cristo las venía: ......... ……………...…………….………………...…………….………………...….......….( ___ )

5. Implica hacer un pedido suave, amable y gentil:
Rogar (….)
Rezar (….)
Orar (….)

Humillar (….)

6. Implica hacer un pedido suave, amable y gentil:
Samaria (….)
Judea (….)
Desde el rincón del mundo (….)
Jerusalén (….)

3. Los cristianos debemos tratar a las personas con dignidad y respeto, siempre y cuando ellos hagan lo mismo
con nosotros: ( ___ )
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