LA EDUCACIÓN

LECCIÓN 6: MÁS LECCIONES DEL GRAN MAESTRO

Texto clave: Marcos 10:52
PROPÓSITO

MOTIVA
EXPLORA
¿QUÉ DEBO SABER?
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EL MAESTRO BUSCADOR
❖ Todo lo que Dios creo era bueno
en gran manera (Génesis 1:31).
❖ Adán y Eva desobedecen, comen
del fruto prohibido (Génesis 3:6),
luego se esconden y se escusan
de su pecado (Génesis 3:8-13).
❖ Las consecuencias fueron
terribles (Génesis 4:15, 15).
❖ Dios no excuso el pecado, sino
que envío a su Hijo para redimir
al ser humano (Juan 1:14)
❖ Dios buscó a Jacob cuando este
huía (Génesis 28:15).
❖ La verdadera educación tiene
sentido, si redime del pecado.
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¿Cómo animarías a persistir en su fe a
una persona que esta pasando por
dificultades?
¿Por qué crees que las personas con
menos conocimientos teológicos
pueden tener más fe que los grandes
eruditos bíblicos?
¿Qué otras enseñanzas aprendiste
esta semana?

EL MAESTRO
COMPASIVO

❖Aquel que no persevera no
encontrará lo que busca
(Mateo 15:28)
❖Al Maestro lo conmueven
nuestras necesidades y al
que viene a buscarlo no le
echa fuera (Juan 6:37).
❖ Las bendiciones de Dios no
se limitan solo a algunos
privilegiados; las bendiciones
son para aquellos que
persisten en buscarlo (Mateo
15:24-26).
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EL MAESTRO SANADOR

❖ Cuando te digan que no hay
solución, sigue clamando
(Marcos 10:48).
❖ Bartimeo era ciego
físicamente, pero los
discípulos eran ciegos
espiritualmente (Marcos
8:31-33).
❖ El deseo más profundo de
Jesús es que el ser humano
tenga una vida nueva y una
vida mejor.
❖ Aquel que ha sido sanado
por Jesús debe seguirlo y
hacer su voluntad.

¿QUÉ DEBO HACER?
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Tú amor que es sin doblez, inagotable,
Me consuela en mis horas de amargura,
Tu bondad infinita, inmensurable,
¡tu paciencia, Señor, y tu ternura!
Porque se que si lloro, tú conmigo
Lloras también, ¡mi generoso amigo y Maestro!

¿QUÉ DEBO SENTIR?
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¡INCOMPARABLE!
Cuando las negras olas agitadas,
Combatieron con furia mi barquilla,
Lejos aún de salvadora orilla,
Las fuerzas agotadas,
¿quién sino tú, Señor, trabó mi mano?
¿Quién me sostuvo en medio del océano?
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❖ Mostrar que Jesús es el Maestro más grande
que el mundo haya visto jamás. Él es nuestro
Maestro, nuestro Ejemplo y nuestro Salvador.

En esta semana, visita a una
hermano que se fue de la
iglesia y anímalo a volver.

