Lección 9: Para el 28 de noviembre de 2020

La Iglesia y la educación
Texto clave: 2Tes. 2:6-8
I. ¡MOTIVA!:

Actividades iníciales.

Pregunta para dialogar: ¿Qué prejuicios enseña tu cultura y tu sociedad, ya sea en forma sutil o
abierta, que, como cristiano, debes dejar de lado?
Ilustración: “Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus
ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada a él, dejándolos sacar sus
propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos
importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha
multitud conocer los principios fundacionales del reino de Dios” (DTG 266)
Resumen: Veremos en la lección que, El Señor nos mandó a ser una luz en el mundo, a ayudar,
discipular y relacionarnos con nuestros semejantes.

II. ¡EXPLORA!:
1.

En busca de la verdad
A)

La verdad
1. En la lección anterior veíamos como el Señor nos creó a sus imagen y semejanza en el
entendido de que nos dio la capacidad de aprender, El Señor, decíamos era quien
habría de enseñar a la primera pareja.
2. Del mismo modo nos creó con la capacidad de plantearnos preguntas, de interrogarnos,
sobre el tiempo, los eventos, la vida, etc. “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha
puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra
que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin” (Ecl. 3:11).
3. Felizmente tenemos todas estas respuestas a través de su palabra, la Biblia nos explica
y aclara las interrogantes que podamos tener.
4. Infelizmente en el mundo hay miles de personas que tienen las mismas interrogantes,
pero no reciben respuestas.
5. La educación cristiana debe enfocarse en compartir la verdad, a través de la Palabra de
Dios.
B) La luz
1. Jesús nos enseñó que debemos compartir esta verdad, ya que comparo a la iglesia
como una luz, en medio en la oscuridad. “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad
asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone
debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mat. 5:14-16)
2. La educación cristiana debe ser esa luz que ilumine en un mundo de oscuridad.

2.

Como compartir la verdad
A) La acción
1. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos grandes verdades para enseñar,
como: el estado de los muertos, el sábado, 1844 y el Juicio, el Gran Conflicto, y otras,
sin embargo aún tenemos temores, prejuicios para compartir esta verdad.
2. Jesús nos enseñó que el verdadero cristiano es aquel que actúa, vemos esto en la
historia del buen samaritano, “¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él.
Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.” (Luc. 10:36, 37)
3. La educación cristiana, debe guiar a la acción, a testificar, enseñando la verdad, pero
también de una manera práctica, ayudando a nuestros semejantes.
B) El discipulado
1. Cuando Jesús, predico en la sinagoga, explico los lineamientos de la vida de un
cristiano, las tareas y el compromiso, “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A

poner en libertad a los oprimidos;” (Luc. 4:18) y las dificultades (Luc. 4:23); que no
habría de ser de un tiempo nada más, no se puede ser discípulo, un tiempo y luego ya
no, es un compromiso de toda una vida.
2. La educación cristiana debe guiar en el discipulado, así como Jesús lo hizo, cuando
estaba en el mundo.
C) Los grupos pequeños
1. Jesús también enseño a vivir en comunidad, el grupo de los discípulos formaba una
comunidad, de hermanos, se les enseñaba a actuar en favor de los necesitados y a la
vez a discipular.
2. Pero el grupo de los doce discípulos también compartían socialmente, comían juntos,
caminaban, dormían, etc. En otras palabras se relacionaban mutuamente y con Jesús.
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque
habéis llegado a sernos muy queridos.” (1 Tes. 2:7,8)
3. La iglesia en sus inicios también practico esta forma de relacionamiento a través de los
grupos pequeños.
4. Le educación cristiana debe enseñar como compartir la verdad a través del
relacionamiento de amor, con los semejantes.

III. ¡APLICA!:
¿Estas siendo una luz en medio de tu círculo social?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, pueda repartir propaganda de instituciones educativas
adventistas y compartir mientras lo hace, lo aprendido en la lección de esta semana con los que
reciban las invitaciones.

V. RESUMEN
El mundo anda en busca de la verdad, de una luz en medio de la oscuridad; la Iglesia, a través de la
educación tiene la misión, de compartir a Jesús, quien es esa verdad, por medio de la Biblia; de ser
una luz en este mundo, de ayudar de manera práctica a quienes necesitan, de discipular y de
relacionarse a través de los grupos pequeños; siendo este, un compromiso de toda la vida… “El
mandato que dio el Salvador a los discípulos […] incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin
del tiempo. […] A todos los que les llegó la inspiración celestial reciben el evangelio como cometido.
A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes.
La iglesia fue establecida para esa obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen
por ese acto a ser colaboradores con Cristo” (DTG 761) Que Dios te bendiga.
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