Lección 8
MINISTRAR COMO JESÚS

TEXTO CLAVE: Mateo 9:36
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2020

22 de agosto 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 que alcances con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo que, seas un cristiano
imitando en el servicio a los necesitados.
PARA ELLO DEBES:




SABER: Entender que nuestro ejemplo en el
servicio es Jesús.
SENTIR el deseo de servir al prójimo como
Jesús.
HACER la decisión de usar el método de
Cristo en la predicación del evangelio.

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


¿Cuál fue el método de Cristo en la
predicación?
 ¿Cómo trataba Jesús a las personas?
 ¿El amor se despierta únicamente por el
amor?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál fue el método de Cristo en la
predicación? Mateo 9:36; 5:13, 14


Su ministerio fue un ministerio de amorosa compasión. “Jesús
satisfacía las necesidades físicas, mentales y espirituales de
las personas que lo rodeaban” (Guía de estudio de la Biblia, p. 83)
 Los procedimientos del método de Cristo era:
1. Trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el
bien.
2. Les mostraba simpatía.
3. Atendía sus necesidades.
4. Ganaba su confianza.
5. Entonces les pedía: sígueme.

2. ¿Cómo trataba Jesús a las personas?
Mateo 8:5-10; Colosenses 4:5, 6


“Jesús tenía la capacidad de obtener lo mejor de las personas…
Busca lo bueno en las personas que están a tu alrededor y hazles
saber que las aprecias” (Guía de estudio de la Biblia, p. 85)
 Cuando Jesús halló la fe del comandante militar, le elogió con las
siguientes palabras: “Os aseguro que ni en Israel he hallado
tanta fe” (Mateo 8:10)
 “Cuando nuestras palabras alentadoras y llenas de gracia tiene
una influencia positiva sobre la vida de los demás.”(Id)
 “El evangelio de Juan dice: ‘La gracia y la verdad vinieron por
medio de Jesucristo” (Juan 1:17)

3. ¿El amor se despierta únicamente por el amor?
Mateo 9:1-7







Sí, “El amor se despierta únicamente por el amor” (El Deseado de todas las
gentes, p. 13). El amor tiene poder para generar amor.
“El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los
corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría
nada” (Ibíd., p. 767)
“El mundo nunca había visto a nadie como Cristo con tanto amor
desinteresado que pudiera satisfacer sus necesidades físicas,
mentales, emocionales y espirituales” (Guía de estudio de la Biblia, p. 92)
“Jesús vino no solo para satisfacer las necesidades percibidas, sino
a salvar del pecado”. Al predicar presentemos a Jesús que ama a
todos.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de seguir el ejemplo de Jesús en
la tarea de servir y predicar el evangelio.
¿Deseas usar el método de Cristo en la
predicación del evangelio?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Crear circunstancias para servir y usar
el método de Cristo en la testificación.
¿Lo harás?
Amén
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