Lección 11

12 de setiembre de 2020

COMPARTIR LA HISTORIA DE JESÚS

TEXTO CLAVE: 1 Juan 5:13
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2020

I. OBJETIVO:
¿Qué deseas alcanzar con el estudio?
Ser: Jesús desea que, seas un discípulo que comparte
sus experiencias con Cristo Jesús en este siglo XXI.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que para compartir
experiencias con Jesús debo tener vivencias
con Él.
 SENTIR el deseo de contar nuestra
experiencia con Jesús.
 HACER la decisión de contar nuestra historia
con Jesús.

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.

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


¿Cuál es la base del testimonio cristiano?
 ¿Qué principio nos capacita para dar
testimonio de Jesús?
 ¿Qué sacrificio nos pide nuestro Redentor
para testificar?

III. EXPLORA:
1. ¿Cuál es la base del testimonio cristiano? Efesios 2:1-10


Antes de responder la interrogante, es muy importante
preguntarnos, ¿Qué es dar testimonio? Es contar nuestra
vivencia, es contar lo que hemos visto o escuchado de un hecho
histórico.
 La base de nuestro testimonio, es nuestra experiencia de vida
antes de conocer a Cristo, después de conocerla, especialmente
de como nos encontró y nos salvó de la vida de pecado.
 “Como cristianos, todos tenemos una historia personal que
contar, una historia sobre como Jesús cambió nuestra vida y lo
que ha hecho por nosotros” (Guía de estudio de la Biblia, p. 118)

2. ¿Qué principio nos capacita para dar testimonio de Jesús?
1 Juan 3:1; 4:7-11


El principio del amor, es un principio eterno; de este principio
nace los valores espirituales, como: la fidelidad, honestidad,
amabilidad y otros.
 Si al momento de aceptar ser discípulo o alumno del Maestro de
Galilea, te has comprometido testificar de tu Redentor, ese
principio te impulsará a testificar voluntariamente y con amor.
 “El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del
gobierno de Dios; él desea solo el servicio de amor y el amor no
puede ser exigido; no puede ser ganado por la fuerza o la
autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor” (El
Deseado de todas las gentes, p. 13)

3. ¿Qué sacrificio nos pide nuestro Redentor para testificar?
Gálatas 2:20


Negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo cada día, es entregarnos
totalmente a nuestro Redentor (Lucas 9:23). “Cuando entregamos
nuestra vida ante la invitación de Cristo y este viejo hombre de pecado
es crucificado… A veces es doloroso renunciar a los deseos
preciados y los hábitos de toda la vida” (Guía de estudio de la Biblia, p. 122)
Entonces:
1. “El hablar de religión de manera casual, el orar sin hambre del alma
ni fe viviente, no vale nada” (Ibíd., p. 123)
2. “Nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el
cielo para revelar a Cristo al mundo” (Ibíd.)

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

Será el deseo de contar o testificar
tu experiencia vivencial con Cristo.
¿Deseas contar tu vida con Cristo?
¿Cuál es tu decisión?

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

Testificar que Cristo me salvó de
diferentes problemas, y me va
educando para su reino, también
puede salvar a amigos y a parientes.
¿Lo harás?
Amén.
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