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VERDAD CENTRAL: Nuestra iglesia debe ser una escuela.
La necesidad de mis alumnos es: Crecer en la gracia y en la comprensión de Dios.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las cosas sencillas que pueden conducir al éxito o fracaso
de nuestra misión.
b. Afectivo: Sentir gozo al ir a mi iglesia para disfrutar de la enseñanza.
c. Psicomotriz: Enseñar que la Iglesia debe ser un lugar de aprendizaje constante.
Ilustración: Una fotografía de mi iglesia con sus miembros.
Escudriñar las Escrituras: 1 Tesalonicenses 2:6‐8.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por haberme llamado a formar parte de tu iglesia en
la enseñanza!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La iglesia debe ser un lugar de aprendizaje, debe proporcionar el espacio para que
haya verdadero dialogo. De la misma manera como debe ser en la escuela.
B. ¿De qué tres conceptos de educación de lo que debemos hacer como miembros
de una iglesia nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres conceptos de educación de lo que debemos hacer en nuestra iglesia:
a. Tratar a todos como Cristo nos trata;
b. Ser la luz de este mundo;
c. Compartir la vida eterna que el evangelio nos ofrece.
II. LA IGLESIA Y LA EDUCACIÓN
1. Tratar a todos como Cristo nos trata.
A. La verdadera educación cristiana.
a. Es la que sus maestros y alumnos se tratan como familia, con amor, amabilidad y sin mostrar prejuicios culturales y sociales ni ver a nadie inferior a
nosotros.
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b. La verdadera educación cristiana, como mínimo, debe hacernos elevar por
encima de estas debilidades y males humanos.
• Debemos ver a todos como Cristo nos ve.
• Seres por los que Cristo murió.
• Seres cuyos pecados cargo en la cruz.
c. Así que cada uno de nosotros lo primero que debemos hacer es.
• Exaltar la cruz como debemos.
• Entonces veremos el valor de cada ser humano.
 Y trataremos a nuestros hermanos como realmente se merecen.
 Según el valor que Dios nos concede.
d. Si la educación cristiana no práctica y enseña estos principios, no merece el
nombre de cristiana y no debemos enviar a nuestros hijos a esta institución.
e. Este concepto, de ver a todos como Jesús nos ve, de la educación cristiana,
es la idea básica para toda iglesia.
• No importa cuántos miembros tengas en tu iglesia, cuan hermosa arquitectura, cuan cultos o adinerados sean los miembros, cuan importantes y
profundas sean sus doctrinas.
 Pero si no han aprendido a ser amables unos a otros, no se está haciendo lo correcto.
 Como dijo Pablo: “Y no tenga amor, de nada me sirve.” (1 Corintios
13:3 RV1995).
 Para que una iglesia funciones debe ser amorosa, amable, y servicial.
f. Debemos vivir como buenos discípulos.
• Nuestro Señor Jesús llamó a los discípulos, los entrenó, les dio la oportunidad de andar con él y ver como él se relacionaba con la gente que
debían cuidar y amar.
• Durante tres años y medio, los discípulos observaran como Jesús, su
Maestro trataba a la gente.
• El perdón, la gracia y el amor iban de la mano con la soledad, el compromiso y las dificultades.
g. Jesús al relatarles la parábola del buen samaritano (Lucas 10:30‐37).
• Desea resaltar este principio de bondad, que es un requisito y un elemento fundamental para la educación cristiana y para ser un buen discípulo, no es algo que uno toma a la ligera.
• Si eres discípulo, lo serás de por vida, no solo por un día.
• Como discípulos de Jesús, hoy debemos asegurarnos de que Jesús sea
siempre el centro de nuestra comunión y de nuestra adoración.
2. Ser la luz de este mundo.
A. Somos llamados para vivir como luces. (Mateo 5:14-‐16 NVI).
a. Nos ha tocado vivir en un tiempo de ruina moral y oscuridad espiritual.
• Pero en medio de este panorama de ruido externo e interno, Jesús nos
habla.
 “Ustedes son la luz del mundo... Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben
al Padre que está en el cielo.” (Mateo 5:14-‐16 NVI).
b. Lo que hacemos impacta en como los demás ven a nuestro Padre Celestial
y a nuestro Hermano Mayor Jesucristo.
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c. Las personas sentadas junto al mar de Galilea que escuchaban a Jesús.
• Estaban viviendo una época también de oscuridad.
 Tenían mucho temor, pues estaban bajo la ocupación romana.
 En una sociedad militarizada
• Probablemente en algunos aspectos más aterradora.
d. Los romanos estaban en todas partes, y les recordaban que quienes insistían en causar problemas rápidamente se encontrarían con los torturadores.
• Que los llevarían a una muerte desnuda y en la cruz romana.
e. En ese ambiente Jesús les habla y los invita a vivir en paz y a ser como la
luz.
• A ser misericordiosos.
• A ser puros de corazón.
• A ser pacificadores.
f. La escuela cristiana y nuestras iglesias siempre deben enseñar a nuestros
hijos y alumnos y miembros a ser luces en donde quiera que vivamos en este mundo.
• Debemos de tener como meta cada día hacer decisiones que revelen la
realidad y la bondad de Dios a los demás.
3. Compartir la vida eterna que el evangelio nos ofrece.
A. Busca la verdad.
a. Albert Einstein dijo: “Uno no puede evitar sentirse asombrado cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura
de la realidad. Alcanza con que uno trate simplemente de comprender un
poco de ese misterio cada día. Nunca pierdan la sublime curiosidad.”
b. Vivimos en un mundo de misterios.
• La ciencia nos ha mostrado que existe una increíble complejidad en casi
todos los niveles de la existencia.
 Y para las cosas espirituales no es la excepción.
c. Las Sagradas Escrituras están llenas de historias de hombres y mujeres curiosas
• Tenían preguntas, miedos, esperanzas y alegrías.
• Personas que a su manera buscaron la verdad.
• Buscaron respuestas a sus preguntas más difíciles de la vida.
• Jeremías 29:13; Mateo 7:7; Hechos 17:2627; Salmo 25:5; Juan 16:13;
17:17.
d. Las grandes preguntas.
• Salomón dijo: “Todo lo hizo hermoso a 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. (Eclesiastés 3:11RVR1960)
 ¿Qué quiere decir Salomón con esto?
• Se traduce la palabra hebrea ‘olam como “eternidad”.
 Otros la traducen como “un sentido del pasado y del futuro”.
• Podríamos traducir este versículo como que Dios ha colocado en la
mente y al corazón humano un sentido del pasado y el futuro, la eternidad misma.
 Es decir, como seres humanos, tenemos la capacidad de pensar en
lo que llamamos: Las grandes preguntas “sobre la vida y nuestra
existencia en general”.
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• Por supuesto aquí es donde las Escrituras juegan un papel central.
e. La Biblia nos contesta las principales preguntas:
• ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir?
¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué hay maldad y sufrimiento?
• Estas son las preguntas que los que buscan la verdad se han estado
haciendo desde el comienzo, según las registras históricos.
f. La educación cristiana nos conduce a encontrar estas respuestas al estudiar
La Palabra de Dios, la Santa Biblia.
B. Como compartir la vida eterna que nos ofrece Jesús. (1 Tesalonicenses 2:6‐8).
a. Pablo afirma que el evangelio de Dios lo es todo
• El poder de la cruz, la resurrección del Señor, la promesa de su regreso.
• Estos tres mensajes son la mejor noticia en todo el mundo.
b. Pablo pasó toda su vida entregado al desafío de compartir la historia de Jesús.
c. Pablo sugiere que el mensaje del evangelio se puede entender mejor, se
pude experimentar mejor, a través del acto de compartir la vida.
• Recordemos que la gente observa de cerca para ver si nuestra vida ilustra el mensaje de Gracia que se encuentra en la Biblia.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres conceptos de lo que debemos hacer como maestros, padres
o miembros de una iglesia cristiana:
a. Tratar a todos como Cristo nos trata;
b. Ser la luz de este mundo;
c. Compartir la vida eterna que el evangelio nos ofrece.
No cabe duda que nos ha tocado vivir en una sociedad que tiene muchos prejuicios culturales. Como cristianos debemos de vivir a la altura que nuestro
Maestro Jesucristo nos pide, elevarnos por encima de esos prejuicios y tratarnos como hermanos con amor y bondad.
B. ¿Deseas con la ayuda de Dios elevarte por encima de cualquier tendencia cultural
que sea antagónica al Reino de Dios?
C. Oración
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