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7 de noviembre de 2020

Más lecciones del gran Maestro
Pensamiento Clave: Jesús nos enseñó el camino, nos lo mostró y nos hizo
un camino: Él es Maestro, Ejemplo y Salvador, todo al mismo tiempo.
1. Permite que un voluntario lea Génesis 3:7-11.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Por qué razón Dios le preguntó a Adán: "¿Dónde estás?" ¿Acaso no
sabía dónde estaba Adán?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez has tratado de "esconderte" de Dios
por alguna razón? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares afirma: "¿Adán y Eva no
supieron antes que estaban desnudos? ¿Por qué se dieron cuenta de
ello después de haber pecado? Entonces, ¿por qué se estaban escondiendo de Dios?" ¿Cómo le responderíamos a este pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Juan 1:1-14.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué nos dice este texto acerca de la naturaleza de Jesús y quién es
Él?
c. Aplicación Personal: ¿Has tenido un maestro al que respetabas o admirabas por su estilo de enseñanza o su interés en los alumnos?
Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos pregunta: "¿Cuáles son algunos de los métodos que usó Jesús para ejemplificar el hecho de que
era un rabino o un maestro eficiente?". ¿Cómo le responderíamos a
este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Mateo 15:21-28.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Por qué dijo Jesús que había sido enviado a las ovejas perdidas de
Israel?
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c. Aplicación Personal: ¿Qué tenía de grandiosa la fe de los cananeos?
¿Cómo calificas su fe en Dios? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos declara: “¿Por qué pareció
que Jesús estaba despidiendo a esta mujer cananea? Pensaba que su
deseo era ayudar, sanar y salvar a todos. ¿Por qué razón la mujer tuvo que insistir para obtener su ayuda?". ¿Cómo le responderíamos a
nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Marcos 10:46-52.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Cuán importante es que seamos insistentes en querer ver y seguir a
Jesús?
c. Aplicación Personal: ¿De qué manera nosotros, o los demás, podemos
estar ciegos en cuanto a quién es Dios y lo qué Él quiere hacer por
nosotros y lo que Él quiere que hagamos? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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