18 de julio de 2020
Lección 3
VER A LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LOS OJOS DE JESÚS

TEXTO CLAVE: Hechos 4:19
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2020

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del objetivo y el tema; después de entender,
lograr el aprendizaje esperado.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre 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 y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseas alcanzar con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo que vea a las
personas a través de los ojos de Jesús.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender cómo Jesús veía a las
personas con compasión.
 SENTIR el deseo de ser compasivos
como Jesús para presentar el evangelio.
 HACER la decisión de usar nuestra fe en
la salvación de las personas.

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


¿Cómo usar nuestra fe para salvar a
nuestros prójimos?
 ¿Cómo comenzar en la tarea de la
evangelización?
 ¿Cómo lidiar con personas difíciles?

III. EXPLORA: 1. ¿Cómo usar nuestra fe para salvar a nuestro
prójimo? Marcos 8:22-26


Podemos usar nuestra fe para llevar a los necesitados al Señor
Jesucristo; los que tienen poca fe necesitan nuestra ayuda.
 Al ciego de Betsaida sus amigos lo llevaron a Jesús para que
fuera sanado. La Escritura dice: “Entonces fueron a Betsaida.
Allí trajeron a un ciego a Jesús y le rogaron que le tocase… y fue
restablecido”.
 “Hay aproximadamente 25 milagros curativos distintos en el
Nuevo Testamento realizados por Jesús. En más de la mitad un
pariente o un amigo lleva al individuo a Jesús para que lo sane”
(Guía de estudio, p. 28)

2. ¿Cómo empezar en la tarea de la evangelización?
Juan 1:40, 41


Debe empezarse en la familia. “La experiencia de Andrés nos
dice mucho. Él empezó por su familia. Primero compartió a
Cristo con su hermano Pedro. Desarrolló una relación cordial…
En lugar de debatir sobre teología, percibió su necesidad y le
presentó a Jesús” (Guía de Estudio de la Biblia, p. 30)
 “El arte de ganar almas de manera efectiva es el arte de
construir relaciones positivas y afectuosas” (Ibíd.)
 “Los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres
a través de los ojos de la compasión divina” (Guía de Estudio de la Biblia,
p. 29)

3. ¿Cómo lidiar con personas difíciles?
Mateo 4:18, 19; Marcos 12:28-34


Aprendamos de nuestro Maestro y Redentor Jesucristo acerca
de cómo lidiar con personas difíciles.
 “Jesús era un especialista en el trato con personas difíciles.
Tanto por sus palabras como por sus acciones, demostraba
aceptación. Escuchaba atentamente sus preocupaciones,
formulaba preguntas y revelaba gradualmente las verdades
divinas” (Guía de Estudio de la Biblia, p. 31)
 “Pídele al Señor que te haga sensible al ministerio del Espíritu
Santo en la vida de los demás… Pídele a Dios un ojo que vea, un
corazón sensible que escuche y una voluntad para compartir”
(Ibíd.)

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

Deseo de aprender del Señor
Jesucristo el tener ojos de compasión
como los de Él y cooperar en la tarea
de salvar a personas del pecado
¿Deseas usar tu fe para llevar a Jesús
a las personas para su salvación?
¿Cuál es tu decisión?

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

Tener compasión de las personas y
llevarlas hacia el Redentor para su
salvación.
¿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

