Lección 9

29 de agosto de 2020

DESARROLLAR UNA ACTITUD GANADORA

TEXTO CLAVE: 1 Pedro 3:15
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 que alcances con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo que, testifica
con amor y por amor.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que tenemos servir
como Jesús: con amor y por amor.
 SENTIR el deseo de ser un discípulo
amoroso.
 HACER la decisión de testificar con
amor y por amor.

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


¿Tuvo Jesús en su testificación una actitud
ganadora?
 ¿Cómo debemos presentar la verdad en la
testificación?
 ¿Por qué debemos perdonar y aceptar a los
demás?

III. EXPLORA: 1. ¿Tuvo Jesús en su testificación una actitud
ganadora? Juan 4:20-30; Efesios 4:32


Sí. “La ley de la bondad gana corazones. La ternura, la
aceptación y el perdón abren las mentes al evangelio” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 103)



En temas de controversia, Jesús aplicaba sus principios de
compartir su fe: Principios de ternura, aceptación y perdón.
 Frente a la pregunta de la mujer samaritana, sobre el tema de
adoración, tema de controversia entre samaritanos y judíos.
“¿Qué habría pasado si Jesús hubiera entrado en una discusión
religiosa con la mujer samaritana?... Jesús vio sus
necesidades…una actitud ganadora” (Guía de estudio de la Biblia, p. 102)

2. ¿Cómo debemos presentar la verdad en la testificación?
Efesios 4:15; 2 Timoteo 4:2







“Jesús no dejó de presentar la verdad por amor, porque eso no
hubiera sido amor; el amor siempre busca lo mejor para el otro. No
hay conflicto entre el amor y la verdad” (Guía de estudio de la Biblia, p. 99)
La verdad presentada con humildad y amabilidad es una declaración
de amor. (Ibíd.)
La verdad sin amor conduce al legalismo sofocante, que estrangula la
vida espiritual. El así llamado amor sin verdad, conduce al
sentimentalismo tolerante sin sustancia. (Ibíd.)
La verdad presentada con amor conduce a una auténtica experiencia
cristiana. (Ibíd.)

3. ¿Por qué debemos aceptar y perdonar a los demás?
Romanos 15:7


Porque Cristo Jesús nos perdonó y nos aceptó. “Debido a que Cristo
nos ha perdonado y aceptado a cada uno de nosotros, ¿Podemos
negarnos a perdonarnos y aceptarnos unos a otros?” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 99)




“Su amor hacia nosotros se convierte en el fundamento de nuestra
aceptación y perdón hacia los demás” (Ibíd.)
“El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los
corazones, cuando la simple exposición de doctrinas no logrará nada”
(El Deseado de todas las gentes, p. 766)



“Ver a las personas no por lo que son, sino por que podrían
convertirse, marca la diferencia” (Guía de estudio de la Biblia, p. 104)

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

Deseo de testificar por amor y con
amor, siguiendo el ejemplo de
nuestro Redentor Jesucristo.
¿Deseas testificar con amor?
¿Cuál es tu decisión?

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

Crear circunstancias para testificar
por amor.
¿Lo harás?
Amén
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