SESION DE CLASE Nº 3
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:
INICIO

18 de julio de 2020
Ver a las personas a través de los ojos de Jesús
El significado de ver a las personas a través de los ojos de Jesús
Describir lo que significa ver a las personas a través de los ojos de Jesús
¿Qué significa ver a las personas a través de los ojos de Jesús?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  Piensa en Saulo de Tarso. Parecía ser un converso de los más improbables que se pudiera imaginar. ¿Qué debería decirnos esto sobre
el peligro de juzgar demasiado rápido a los demás por las apariencias externas? Teniendo en cuenta la historia de Saulo, qué hacemos
con un texto como Mateo 7:6: “No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen,
y se vuelvan y os despedacen” Tu comentario…
Se
declara
el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “ministrar”? ¿Qué significa “compasión”? ¿Qué significa “Iglecrecimiento”?
 Saberes previos
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Ministrar: Ejercer una función o un empleo. Proporcionar una cosa a una persona" (©
2009 Larousse Editorial)
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Compasión: Sentimiento de pena o tristeza experimentado ante la
desgracia ajena" (© 2016 Larousse Editorial).
• Según C. Peter Wagner “Iglecrecimiento”. Es “todo lo que está involucrado en traer a hombres y mujeres que no tienen una relación
personal con Jesucristo a la comunión con él y a una membresía responsable en la Iglesia” (Strategies of Church Growth, 117).
• Jesús consideraba a todos los hombres y las mujeres como candidatos para su Reino. Jesús veía a Pedro como un poderoso
predicador del evangelio. Veía a Santiago y a Juan como proclamadores entusiastas de su gracia. Veía el profundo anhelo de
amor genuino y aceptación en los corazones de María Magdalena, la mujer samaritana y la mujer con el problema de flujo de
sangre. Veía a Tomás como alguien con preguntas sinceras.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
 Análisis

Tiempo

5´
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III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. MINISTRACIÓN INTEGRAL
a. Atención física /espiritual
 Según Marcos 8:22-25 ¿Por qué crees que sanó al ciego en dos etapas?
“Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la
aldea; y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. El, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles,
pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y
claramente a todos” Mar 8:22-25
La ministración integral implica atención, persistencia, totalidad, paciencia. 1). Sanidad física: El milagro revela la compasión de Jesús.
Quería que reconocieran que había personas necesitadas a su alrededor que estarían abiertas al evangelio si sus necesidades físicas se
satisfacían primero. Sanó al hombre en dos etapas para que sus ojos se adaptaran gradualmente a la luz (Prov.4:18). La luz puede ser
cegadora o iluminadora. 2). Sanidad espiritual: Cristo sana la ceguera espiritual. Cada uno de nosotros necesita de un segundo toque.
Cuando Cristo sana nuestra ceguera espiritual, vemos a los demás como Cristo los ve a la luz de su amor.
II. COMPASIÓN DIVINA
a. Aceptación, amor y perdón
 Según Juan 4:7-27 ¿Cómo se acercó Jesús a la mujer samaritana? ¿Cuál fue la respuesta de la mujer?
“Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber… mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú, siendo judío, me pides
a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras
el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido…
Respondió la mujer: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco maridos has tenido, y el que ahora
tienes no es tu marido... Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta… En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de
que hablaba con una mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella?” Juan 4:7-27
Jesús deseaba derribar los muros del prejuicio entre judíos y samaritanos y mostrar que los samaritanos estaban abiertos al evangelio.
Jesús vio a la samaritana atribulada a través de los ojos de la compasión divina. Suavemente, derribó las barreras, ganó su confianza y
luego apeló a sus anhelos internos por la libertad de la culpa y la vida eterna. El Espíritu Santo la impulsó a sentir que Jesús podría ser el
Mesías (Juan 4:11, 15, 19, 26). Cuando los discípulos volvieron, Jesús compartió con ellos la visión: los samaritanos están abiertos y
receptivos al evangelio. La lección de Cristo es: Todas las personas recibirán el evangelio (Juan 4:35-38). “Los que tienen el Espíritu de
Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina” (Elena de White, The Signs of the Times, 20/06/1892).
III. VISION DE IGLECRECIMIENTO
a. Ojos y oídos de crecimiento
 Según Mateo 4:18,19 ¿Qué es lo que destaca Jesús en su llamado?
“Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el
mar; porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres” Mat 4:18,19
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 Sistematización

Al tratar con las personas, Jesús veía candidatos para el Reino de Dios. Llamamos a esta habilidad “ojos de crecimiento de iglesia”, esto
también implica “oídos de crecimiento de iglesia”, tiene que ver con escuchar el anhelo de los corazones por lo que no tienen, incluso
si no lo han expresado abiertamente. Jesús era un especialista en el trato con personas difíciles, escuchaba sus preocupaciones,
formulaba preguntas y revelaba gradualmente las verdades divinas (Marcos 12:28-34). Jesús reconocía el anhelo íntimo de los corazones
más endurecidos y veía potencial en los pecadores más viles, para él nadie estaba fuera del alcance del evangelio (Lucas 23:39-43). Por
ello, discipular es construir relaciones positivas y afectuosas donde nos encontramos (Juan 1:40,41; 6:5-11; 12:20-26), también es
permitir ser guiados por los ángeles para alcanzar a los buscadores de la verdad (Hechos 8:26-38).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Ver a las personas a través de los ojos de Jesús
Describe la…
Ministración integral
Es…
Atención física /espiritual

Valora la…
Compasión divina
Es…
Aceptación, amor y perdón

Experimenta la…
Visión de Iglecrecimiento
Es…
Ojos y oídos de crecimiento

En conclusión…
 Significa: 1). Ministración integral: a). Sanidad física: Atención de sus necesidades. b). Sanidad espiritual: Cristo sanando la ceguera espiritual. 2). Compasión
divina: Mirar a las personas con aceptación, amor y perdón. 3). Iglecrecimiento: Ver y tratar a las personas como candidatos para el reino de Dios

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué significa ver a las personas a través de los ojos de Jesús? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 Piensa sobre con quién en tu esfera de influencia puedes compartir el amor de Dios. ¿Quién de tu familia o amigos podría ser más receptivo?
Bendiciones…

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A. El segundo toque
1. Hay tres milagros que Jesús hizo en dos etapas
2. Hay un milagro que Jesús hizo en dos etapas
3. Jesús sanó al ciego en Jerusalén en dos etapas
4. Ninguna de las anteriores
B. Una lección sobre aceptación
1. Jesús enseñó a ver a las personas a través de los ojos del Cielo
2. Los samaritanos combinaban la adoración de Yahweh con prácticas judías
3. Los samaritanos establecieron un templo rival en el monte Sinaí
4. Todas de las anteriores
C. Comienza donde estás
1. El mensaje de Jesús a sus discípulos: comienza donde estás
2. Andrés al discipular comenzó por su propia familia
3. El arte de ganar almas es construir relaciones positivas y afectuosas
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. “oídos de crecimiento de iglesia” es ver las necesidades no expresadas ( F )
2. “ojos de crecimiento de iglesia” es ver a las personas como Jesús ( V )
3. Jesús era un especialista en el trato con personas difíciles ( V )
4. El plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos ( V )
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