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MÁS LECCIONES DEL GRAN MAESTRO

TEXTO CLAVE: Marcos 10:52
Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2020

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del objetivo, el contenido del tema, para lograr
el aprendizaje esperado.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre razonando de
causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la
vida práctica y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseas alcanzar con el estudio?
Ser: Deseo que, seas un discípulo que, sigue aprendiendo
del gran Maestro y comparte lo que aprendió.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que Jesús, el gran
Maestro, siendo Creador se hizo hombre.
 SENTIR el deseo de compartir, lo que
aprendí del gran Maestro.
 HACER la decisión de compartir lo que
aprendí de Jesús.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar el interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Quién es el Rabí Jesús?
 ¿El libro de Génesis da la cosmovisión de
Jesús?
 ¿Qué lecciones más aprendemos de Jesús
con el caso de la mujer cananea y Bartimeo?

III. EXPLORA:
1. ¿Quién es el Rabí Jesús? Juan 1:1-14


Antes de contestar la interrogante, es bueno informarnos qué
significa la palabra Rabí: es una palabra hebrea que significa,
“maestro”.
 “Jesús es un rabino, un maestro; pero nunca ha habido un
maestro humano como él, porque él es Dios” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 63)



La Escritura nos dice: “En el principio existía el verbo, y el verbo
estaba con Dios, y el verbo era Dios… el verbo se hizo carne, y
habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:1, 14)
 Por eso era el maestro más grande del mundo. Nadie enseñó
como el Maestro de Galilea.

2. ¿El libro de Génesis da la cosmovisión de Jesús?
Génesis 3:1-11; 28:10-17


Antes: ¿Qué es cosmovisión? Es la manera de ver e interpretar
el mundo y su realidad.
 La lección es que, Jesús como humano tenía que estudiar la
Biblia (Génesis 7:21; 1:27). La lectura de la Biblia nos hará ver la
cosmovisión cristiana. El libro de Génesis nos hace ver lo
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Génesis 1:31  La vida era buena en gran manera.
Génesis 3: 6  Vemos la rebelión de los humanos.
Génesis 3:8-13  Surgen el miedo y las acusaciones.
Génesis 4:8, 6:5  Asesinato y la maldad en la tierra.
Génesis 28:10-17  Vemos las promesas de Dios.

3. ¿Qué lecciones más aprendemos de Jesús con el caso de la
mujer cananea y Bartimeo? Mateo 15:21-28







De la mujer cananea, aprendemos de Jesús lo siguiente: “que cuando
alguien le replica a Jesús, él todavía contesta” (Guía de estudio de la Biblia,
p. 64). Tiene compasión.
Cuando Jesús dijo: “No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo
a los perrillos. Ella replicó: Sí, Señor. Pero aun los perrillos comen las
migajas que cae en la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió:
Mujer, ¡grande es tu fe…”
De la historia de Bartimeo, la lección de compasión. Jesús, en ambos
casos, elogia la fe de ellos.
Con estas actitudes y hechos nos enseña reflejar el carácter de Dios.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Será el deseo de reflejar el carácter
de Dios, como lo hizo el gran
Maestro.
¿Deseas reflejar el carácter de Dios,
como lo hacía Jesús?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Crear oportunidades, para reflejar el
carácter de Dios, especialmente
teniendo compasión de los más
necesitados.
¿Lo harás?
Amén
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