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Lección 5

LA EDUCACIÓN

JESÚS COMO EL GRAN
MAESTRO
“Porque Dios, que mandó que de las
tinieblas resplandeciese la luz, es el
que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en
la faz de Jesucristo” (2 Corintios 4:6).
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¿Qué relación guarda la conversión
La esencia de
LA
de un pecador que vive en
EDUCACIÓN
Cristo
oscuridad con la luz que Dios creó
de las tinieblas?
Génesis 1:2-3
Hechos 9:1-3,
17-18
Juan 14:10-11
2 Corintios
4:3-4, 6
www.Cristoweb.com

La luz de Cristo, que
refleja la gloria de Dios,
es decir, su carácter y sus
obras, es la que crea en
nosotros un corazón nuevo
que brilla con la luz del
evangelio por la presencia
del Espíritu Santo.

Génesis
1:2-3

REINA VALERA
1960

2.Y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y el Espíritu de
Dios se movía sobre la faz
de las aguas.
3.Y dijo Dios: Sea la luz; y fue
la luz.

Hechos
9:1-2

1. Saulo, respirando aún
amenazas y muerte contra los
discípulos del Señor, vino al
sumo sacerdote,
2. y le pidió cartas para las
sinagogas de Damasco, a fin de
que si hallase algunos hombres
o mujeres de este Camino, los
trajese presos a Jerusalén.

REINA VALERA
1960

Hechos
9:3

REINA VALERA
1960

3. Mas yendo por el
camino, aconteció que al
llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó
un resplandor de luz del
cielo;

Hechos
9:17-18

REINA VALERA
1960

17. Fue entonces Ananías y entró en
la casa, y poniendo sobre él las
manos, dijo: Hermano Saulo, el
Señor Jesús, que se te apareció en el
camino por donde venías, me ha
enviado para que recibas la vista y
seas lleno del Espíritu Santo.
18. Y al momento le cayeron de los
ojos como escamas, y recibió al
instante la vista; y levantándose, fue
bautizado.

Juan
14:10-11

REINA VALERA
1960

10.¿No crees que yo soy en el
Padre, y el Padre en mí? Las
palabras que yo os hablo, no las
hablo por mi propia cuenta, sino
que el Padre que mora en mí, él
hace las obras.
11.Creedme que yo soy en el
Padre, y el Padre en mí; de otra
manera, creedme por las mismas
obras.

2 Corintios
4:3-4

3. Pero si nuestro evangelio
está aún encubierto, entre los
que se pierden está encubierto;
4. en los cuales el dios de este
siglo cegó el entendimiento de
los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del
evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios.

REINA VALERA
1960

2 Corintios
4:6

REINA VALERA
1960

6. Porque Dios, que mandó
que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el
que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación
del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de
Jesucristo.

LA
EDUCACIÓN

A
Comentario
bíblico
adventista,
2 Corintios
4:6
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En la faz de Jesucristo. Cristo es la
revelación completa de la gloria de su
Padre, la encarnación de toda la excelencia
divina. Todas las otras revelaciones han
sido parciales e imperfectas. Los hombres
pueden ver la luz de Dios en toda su
plenitud, pureza y perfección en el rostro
de Jesucristo. Pablo reconocía la gloria de
Dios en la creación y en la ley, pero ahora
percibía la perfecta exhibición de la gloria
divina en la faz y en la persona de
Jesucristo. Esto fue lo que ganó su corazón
e hizo que siempre estuviera consagrado a
Dios. Sólo en Jesucristo y mediante él
puede el hombre llegar a ser participante
de la naturaleza divina, y de ese modo de la
gloria divina.
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La esenciade
LA
Cristo
EDUCACIÓN

Filipenses
2: 1-11
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¿Cuál es la esencia del
carácter de Cristo que
debemos reflejar en
nuestras vidas?

Su humildad y
obediencia a Dios,
sirviéndole en la
predicación del
evangelio.

Filipenses
2:1-2

REINA VALERA
1960

1. Por tanto, si hay alguna
consolación en Cristo, si algún
consuelo de amor, si alguna
comunión del Espíritu, si algún
afecto entrañable, si alguna
misericordia,
2. completad mi gozo, sintiendo
lo mismo, teniendo el mismo
amor, unánimes, sintiendo una
misma cosa.

Filipenses
2:3-5

REINA VALERA
1960

3. Nada hagáis por contienda o
por vanagloria; antes bien con
humildad, estimando cada uno a
los demás como superiores a él
mismo;
4.no mirando cada uno por lo
suyo propio, sino cada cual
también por lo de los otros.
5.Haya, pues, en vosotros este
sentir que hubo también en
Cristo Jesús,

Filipenses
2:6-8

REINA VALERA
1960

6. el cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse,
7. sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los
hombres;
8.y estando en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.

Filipenses
2:9-11

REINA VALERA
1960

9. Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo
nombre,
10.para que en el nombre de
Jesús se doble toda rodilla de los
que están en los cielos, y en la
tierra, y debajo de la tierra;
11.y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre.
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La esenciade
LA
EDUCACIÓN
Cristo
Romanos
8:7
2 Corintios
5:17-20
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¿Qué implica que Dios
nos haya dado el ministerio
de la reconciliación?
Que debemos
llevar al mundo el
mensaje de que Dios
quiere reconciliarse con
nosotros por medio de
Cristo y sus enseñanzas
en la Biblia.

Romanos
8:7

REINA VALERA
1960

Por cuanto los designios
de la carne son
enemistad contra Dios;
porque no se sujetan a
la ley de Dios, ni
tampoco pueden;

2 Corintios
5:17-18

REINA VALERA
1960

17. De modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas
nuevas.
18. Y todo esto proviene de
Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo, y
nos dio el ministerio de la
reconciliación;

2 Corintios
5:19-20

REINA VALERA
1960

19. que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres
sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la
reconciliación.
20. Así que, somos embajadores en
nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros; os
rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios.

LA
EDUCACIÓN

B
Comentario
bíblico
adventista,
2 Corintios
5:18
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Reconciliación. La idea de la
"reconciliación" con Dios implica que en
lo pasado Dios y el hombre disfrutaban
de comunión mutua, y que luego se han
separado (Rom. 8: 7), que Dios ha
tomado la iniciativa para terminar con
esa condición, y que, por lo tanto, otra
vez es posible que el hombre disfrute de
comunión con Dios. Dios siempre ha
odiado el pecado. Su justicia no puede
tratar de la misma manera el bien y el
mal. La expiación no cambia la ley;
cambia la enemistad que resulta de su
violación. La reconciliación elimina la
enemistad mediante un sustituto, Cristo,
que cumple las exigencias de la ley.
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La esenciade
LA
EDUCACIÓN
Cristo

Lucas 2:8-20
Mateo
2:1-2, 11
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¿Cuál es el origen
de la educación
cristiana?

La adoración
a Cristo como lo
hicieron reyes
magos, pastores y
ángeles.

Lucas
2:8-10

8. Había pastores en la misma
región, que velaban y guardaban las
vigilias de la noche sobre su rebaño.
9. Y he aquí, se les presentó un ángel
del Señor, y la gloria del Señor los
rodeó de resplandor; y tuvieron gran
temor.
10.Pero el ángel les dijo: No temáis;
porque he aquí os doy nuevas de
gran gozo, que será para todo el
pueblo:

Lucas
2:11-13

11.que os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador, que es
CRISTO el Señor.
12. Esto os servirá de señal: Hallaréis
al niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre.

REINA VALERA
1960

13.Y repentinamente apareció con el
ángel una multitud de las huestes
celestiales, que alababan a Dios, y
decían:

Lucas
2:14-16

REINA VALERA
1960

14. ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en
la tierra paz, buena voluntad para
con los hombres!
15. Sucedió que cuando los ángeles
se fueron de ellos al cielo, los
pastores se dijeron unos a otros:
Pasemos, pues, hasta Belén, y
veamos esto que ha sucedido, y que
el Señor nos ha manifestado.
16. Vinieron, pues, apresuradamente,
y hallaron a María y a José, y al niño
acostado en el pesebre.

Lucas
2:17-20

REINA VALERA
1960

17.Y al verlo, dieron a conocer lo
que se les había dicho acerca del
niño.
18.Y todos los que oyeron, se
maravillaron de lo que los pastores
les decían.
19.Pero María guardaba todas estas
cosas, meditándolas en su corazón.
20. Y volvieron los pastores
glorificando y alabando a Dios por
todas las cosas que habían oído y
visto, como se les había dicho.

Mateo
2:1-2

REINA VALERA
1960

1.Cuando Jesús nació en Belén
de Judea en días del rey
Herodes, vinieron del oriente a
Jerusalén unos magos,
2. diciendo: ¿Dónde está el rey
de los judíos, que ha nacido?
Porque su estrella hemos visto
en el oriente, y venimos a
adorarle.

Mateo
2:11

REINA VALERA
1960

11. Y al entrar en la casa,
vieron al niño con su
madre María, y
postrándose, lo adoraron;
y abriendo sus tesoros, le
ofrecieron presentes: oro,
incienso y mirra.

APLICACIÓN
PERSONAL
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¿Qué haces
para aprender
de Cristo cada
día?

