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VERDAD CENTRAL: Nuestro Gran Maestro es la única solución.
La necesidad de mis alumnos es: Pasar más tiempo de calidad con Jesús.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las lecciones del Gran Maestro.
b. Afectivo: Sentir como el Gran Maestro ha hecho un cambio en nuestra vida.
c. Psicomotriz: Enseñar que el Gran Maestro es nuestra única solución.
Ilustración: Una ilustración de Jesús rodeado de sus discípulos y mucha gente.
Escudriñar las Escrituras: Marcos 10:52.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por mi única solución a mi pecaminosidad!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución, para
nuestro estado lamentable de pecaminosidad. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y caída. Gracias a Dios Padre que permitió que Jesús viniera a
nuestro planeta y nos enseñara el camino (sus enseñanzas), nos mostró el camino
(su ejemplo) y nos hizo un camino (su muerte y resurrección). Es nuestro ejemplo y
Salvador.
B. ¿De qué tres lecciones del Gran Maestro nos hablan la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres lecciones del Gran Maestro:
a. Jesús nos dejó sus enseñanzas;
b. Jesús es nuestro Ejemplo;
c. Jesús es el Camino.
II. MÁS LECCIONES DEL GRAN MAESTRO
1. Jesús nos dejó sus enseñanzas.
A. Las enseñanzas de la Biblia sobre Jesús.
a. Imaginémonos a Adán y Eva después de comer la fruta del árbol prohibido.
(Génesis 3:1-11)
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e.

Comer de ese árbol representaba la tentación de dejar a Dios de lado y declarar:
 Yo puedo ser la medida de mi propia vida, puedo ser Dios.
 Tengo autoridad sobre la Palabra de Dios.
¡Qué desgracia, Adán y Eva comieron la fruta del árbol prohibido y todo se derrumbó!
• Sus vidas de inmediato sintieron un cambio.
• Tan pronto como oyeron la voz de Dios, intentaron esconderse “...entre los
árboles del huerto” (Génesis 3:8 RVR1960).
Dios viene para hablar con sus hijos y ellos se esconden.
• Tenían vergüenza por la culpa de su pecado.
• Pero ahí estaba Dios para rescatarlos.
Pablo vincula repetidas veces lo que hizo Adán con lo que hizo Jesús.
• Romanos 5:11-19
• “Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos
pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos
justos.” (Romanos 5:19 RVR1995).
El plan de la salvación es la contestación de Dios a la necesidad de la raza humana.
• Enviar a su Hijo unigénito para que pagara el precio que exigía el pecado.
• Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados.
• Así como en el Santuario, Dios mismo lo había instituido, el corderito representaba a Jesús el Mesías, que vendría a morir por la raza humana.

B. A través de la historia del Antiguo testamento Dios nos enseña lecciones de su gracia salvadora. (Génesis 28:10-17).
a. La experiencia de Jacob.
• Con la ayuda de madre, cayó en crueles engaños.
• Por su mala conducta tiene que huir de su casa.
 Su hermano está respirando amenazas violentas contra él.
• En su camino busca un lugar para dormir y usa una piedra de almohada.
 Tiene un sueño hermoso, ve una escalera donde bajan y suben ángeles.
 Oye una voz que dice, “...Yo soy Jehová, el Dios de Abrahán...” (Génesis
28:13 RVR1995).
• Jacob oye las promesas que él había escuchado muchas veces en su casa.
b. Animado por oír las promesas de Dios y que lo iba a proteger hasta que él haga
lo que le había dicho (Génesis 28:15).
• Este sueño de la escalera, representa a Cristo, quien unió la tierra con el cielo.
• Y al hombre finito con el Dios infinito.
• Su fe creció y al despertar dijo, “...Ciertamente Jehová está en este lugar, y
yo no lo sabía.” (Génesis 28:16 RVR1960).
c. Ese mismo Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús en el Nuevo
Testamento que vino a morir y a enseñarnos el camino, sus enseñanzas.
2. Jesús es nuestro ejemplo divino
A. Jesús es Dios encarnado. “El principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el
Verbo era Dios” (Juan 1:1, 14 RVR1995).
a. Juan inmediatamente nos traslada al verso 14 y nos dice:
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“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
¡gloria como del unigénito del Padre) lleno de gracia y de verdad!”
El mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén, y con Jacob en medio de
la nada.
• Ahora se presenta como persona.
• Sí, Jesús era el mismo que con el Padre y el Espíritu Santo crearon todo.
• Ahora una persona de la deidad esta humanizada para representar la bondad, misericordia y gran amor por la raza humana.
Dios descendió en forma humana, y en esta forma actuó como un Rabino, o
sea, como Maestro. (Juan 1:38).
Jesús es el Gran Maestro.
• El verdadero carácter de Dios brilla a través de su enseñanza y también de
su vida.
Jesús se encuentra con una mujer Cananea (Marcos 7:24-30 y Mateo 15:21-28).
• Jesús estaba cerca de Tiro y Sidón. Había cruzado un lugar donde abundaban los extraños y las tensiones étnicas se exacerbaban.
• Los habitantes de la ciudad hablaban griego y miraban con desprecio a los
granjeros judíos que vivían en el campo.
 Y estos campesinos despreciaban a los de la ciudad.
El encuentro con la mujer Cananea. (Marcos 7:24-30 y Mateo 15:21-28)
• Jesús al sentir la tensión que existía,
• Entró a una casa, con la esperanza de que nadie supiese que estaba allí.
(según Marcos 7:24).
 Pero esta mujer Cananea lo encontró.
En la cultura de aquel tiempo y lugar, una mujer no tenía derecho a hacerse valorar.
• Además, esta mujer pertenecía a una cultura y a un grupo étnico que los judíos los ignoraban.
• Pero su hija estaba enferma.
• Necesitaba ayuda y ella insistió.
Este relato que nos muestra Mateo contiene mucho prejuicio y en esta sociedad
abundan muchas barreras que separan a la gente; de índole religiosa, cultural,
étnica y política.
• Al principio Jesús la desestimó.
 “No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perros.” (Mateo
15:26 RVR1995). Me hubiera gustado oír el tono de su voz y ver los gestos de Jesús.
 Este comentario podría haber herido los sentimientos de ella.
• Pero sucedió algo extraordinario.
 Ella estaba familiarizada con los perros,
 A diferencia de los judíos, que no los tendrían como mascotas.
• Ella respondió, y dijo: “--Si, Señor, pero aún los perros comen de las migajas
que caen de la mesa de sus amos”. (Mateo 15:27 RVR1995) Ella había captado las palabras de Jesús, y vio que le quería ayudar.
• Su comentario fue acertado, convincente.
 Jesús sana a su hija.
 “...Mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora” (Mateo 15:28 RVR1960)
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i.

El mismo Dios que creo a Adán y Eva, que guio a Jacob y al pueblo de Israel,
es el mismo Dios que como el Gran Maestro de Galilea, viene y sana a la hija
de la Cananea despreciada por su etnia, cultura y política de ese tiempo.

3. Jesús es nuestro camino.
A. Jesús es Maestro, ejemplo y Salvador,
a. Todo al mismo tiempo.
• El no expone el pecado, lo conquista.
b. Al igual que una persona que viaja a través del tiempo al pasado y lo cambia para modificar el futuro, la vida y la muerte de Jesús revierten las consecuencias
históricas del fracaso de Adán. (Romanos 5:12-21).
c. Para el creyente, la gracia, la justificación y la vida eterna son realidades presentes.
d. Jesús es alguien en que podemos confiar.
• Alguien a quien debemos escuchar.
e. El ejempló de Bartimeo es hermoso, tan pronto como fue rescatado de su ceguera física (y espiritual), siguió a Jesús camino a Jerusalén.
• En este viaje, percibió todos los días la sabiduría del Gran Maestro.
f. Con esto podemos suponer que él quería llevar la imagen de Jesús, respirar su
espíritu, hacer su voluntad.
g. Ver abarca más que el aspecto físico.
• Esta historia, en otras palabras, se refiere a ver espiritualmente.
• Se trata de entender el mensaje.
• De captar quien es el Gran Maestro, es nuestro camino a la vida eterna.
• Es el camino a una vida nueva y mejor.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres grandes lecciones del Gran Maestro de Galilea:
a. Jesús nos dejó sus enseñanzas;
b. Jesús es nuestro Ejemplo;
c. Jesús es el Camino.
Nos mostró el camino (su ejemplo) y nos hizo el camino (su muerte y resurrección). Jesús es el Maestro, ejemplo y salvador.
B. ¿Deseas caminar en los pasos del Gran Maestro y seguir enseñando sus enseñanzas?
C. Oración
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