LA EDUCACIÓN

LECCIÓN 5: JESÚS COMO EL GRAN MAESTRO

Texto clave: 2 Corintios 4:6
PROPÓSITO

MOTIVA

1

¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA

2

❖ Mostrar que Jesús es gran Maestro que vino
a este mundo para revelar el carácter del
Padre. “El que ha visto al Hijo ha visto al
Padre” (Jn 14:9)
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QUISO VER SU ROSTRO
Billy Graham cuenta la historia de cuando visitó a
soldados en un hospital de campaña en compañía de su
general. Un joven soldado “estaba tan destrozado que
yacía boca abajo sobre un aparato de lona y acero”. Un
médico le susurró a Graham: “Dudo que pueda volver a
caminar”. El soldado le hizo una solicitud al general:
“Señor [...] luché por usted, pero nunca lo he visto. ¿Puedo
ver su cara?” Así que, el general se agachó, se deslizó por
debajo de ese aparato de lona y acero, y habló con el
soldado. Mientras Graham observaba, una lágrima del
soldado cayó sobre la mejilla del general.
Al momento del nacimiento de Jesús, la humanidad
se encontraba destrozada y ensangrentada, necesitada de
una mirada sanadora de Dios.
EL MAESTRO QUE REVELA
AL PADRE

l❖ Jesús vino a esta tierra para
revelar plenamente el
carácter de Dios (Hebreos
1:1-4; ver La educación, p. 76)
❖ Si deseamos conocer al Padre
debemos escuchar con
atención a Jesús como el gran
Maestro (2 Corintios 4:4).
❖ Jesús es el agente de la
Creación (Juan 1:1, 3), es la luz
de los hombres (Juan 1:4, 9).
❖ Cuando Felipe dijo:
“muéstranos al Padre”, Jesús
dijo: “el que me ha visto a mi,
ha visto al Padre” (Juan 14:9)
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EL MAESTRO QUE TIENE
UNA MISIÓN

❖La Biblia lo presenta a Jesús
como preexistente y como
divino-humano que se sometió
hasta la muerte de cruz
(Filipenses 2:5-8).
❖La muerte de Cristo, es el
medio por el cual Dios se
reconcilia con la humanidad (2
Corintios 5:19).
❖El mismo ministerio de la
reconciliación nos encarga a
nosotros (2 Corintios 5:18).
❖Jesús dijo: “cómo me envió el
padre, así yo también os
envío” (Juan 20:19,21)

¿QUÉ DEBO SENTIR?
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¿Cómo saber si un Cristiano es
verdadero o falso? ¿Cómo estamos
reflejando a Jesús en nuestra vida?
¿Cuánto tiempo pasamos
contemplando a Jesús (2 Corintios
3:18)? ¿Estamos cumpliendo el
ministerio de la reconciliación?

EL MAESTRO QUE DEBE SER
ADORADO

❖ El pesebre de Belén nos da
una tremenda lección, que la
obra de la salvación no se
logra mediante la exaltación
propia sino humillándonos y
sirviendo a los demás
(Filipenses 2:8-11).
❖ Aunque el nacimiento de
Jesús fue humilde, los pastores lo reconocieron como el
Salvador (Lucas 2:11).
❖ El gran Maestro es digno de
nuestra adoración por ser
quien es y por lo que hizo
(Mateo 2:11).

¿QUÉ DEBO HACER?

CREA

APLICA
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Hoy participemos juntos de
Impacto Esperanza, también
es una manera de reconciliar
al mundo con Dios.
En la semana, al menos,
demos un estudio bíblico.

