Lección 10

5 de septiembre de 2020

UNA FORMA APASIONANTE DE PARTICIPAR

TEXTO CLAVE: Mateo 9:37, 38
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, el contenido del tema, para 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 trabaja en
equipo de grupos pequeños.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que el ideal de Dios
es trabajar en equipo.
 SENTIR el deseo de trabajar en armonía
con la voluntad de Dios.
 HACER la decisión de trabajar en
equipo.

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


¿Es idea de Dios que trabajemos en equipo
o grupos pequeños?
 ¿Cuál es el objetivo de trabajar en grupos
pequeños?
 ¿Debe estar conectado el grupo pequeño
con la iglesia?

III. EXPLORA: 1. ¿Es idea de Dios que trabajemos en equipo o
en grupos pequeños? Génesis 1:1, 2, 26


Sí. “El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo participaron juntos en
la creación. Cada uno tenía tareas diferentes, pero trabajaban
juntos en una unión indivisible” (Guía de estudio de la Biblia, p. 106)
 “Digamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conformaron
el primer grupo pequeño en la historia de la salvación.
Participaron juntos en la creación de la raza humana y luego en
su redención después de la caída” (Ibíd.).
 “El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un grupo
pequeño con el propósito expreso de redimir a la raza humana”
(Ibíd.)

2. ¿Cuál es el objetivo de trabajar en grupos pequeños?
Éxodo 18:21-25




Cultivar la vida espiritual, prevenir y resolver problemas. En los días
de Moisés, “estos grupos pequeños eran un lugar para resolver
problemas, y cultivar la vida espiritual; eran lugares de comunión
donde se podían formar relaciones estrechas y afectuosas que
podrían ayudar a todos los involucrados a resolver los problemas que
enfrentaban” (Guía de estudio de la Biblia, p. 107)
“El propósito de Jesús al llamar a los discípulos era prepararlos,
tanto espiritualmente como en forma práctica, para su misión en el
mundo… Aprendían observando cómo usar sus dones” (Ibíd.)

3. ¿Deben estar conectados los grupos pequeños con la iglesia?
Hechos 12:12


Sí, porque “los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para
hacer crecer a su iglesia. Son refugios seguros para que las personas
expresen sus problemas y discutan preocupaciones mutuas,
compartan una cálida comunión, estudien la Palabra de Dios, se
capaciten para el servicio, ayudando a protegerse mutuamente contra
los falsos maestros, y participando en actividades misioneras” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 110)



“Los discípulos sólo vieron débiles posibilidades para el progreso del
evangelio, pero Jesús vio grandes oportunidades” (Ibíd.)

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

Deseo de trabajar en equipo en
grupos pequeños, para así de esa
manera cooperar en la obra de la
redención divina
¿Deseas trabajar en la obra de la
redención integrando un grupo
pequeño?
¿Cuál es tu decisión?

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

Crear oportunidades para predicar
con los integrantes del grupo
pequeño
¿Lo harás?
Amén
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