Lección 8

21 de noviembre de 2020

EDUCACIÓN Y REDENCIÓN

TEXTO CLAVE: 2 Timoteo 3:16
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 aprenda diariamente
del Maestro divino, para ser ciudadano del reino de Cristo.

PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que Dios desea
educarnos permanentemente para su
reino..
 SENTIR el deseo de aprender de Dios.
 HACER la decisión de aprender
diariamente de Dios.

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


¿Cuál es el objetivo de Dios para la tarea
educativa?
 ¿Cuál es el tema más importante para el
Maestro divino?
 ¿Cómo fue la educación en la iglesia primitiva?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál fue el objetivo de Dios para la tarea
educativa? Génesis 1:26, 27; Mateo 5:48.


Restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor.
 La Escritura dice: “Creó Dios al hombre a su imagen; a imagen
de Dios lo creó; hombre y mujer” (Génesis 1:17).
 “El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las
facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad
mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció… La obra de
la redención debía ser restaurar en el hombre la imagen de su
Hacedor (La educación, p. 17).
 Jesús, nuestro Maestro, dijo; “Sed, pues, perfectos, como
vuestro Padre celestial es perfecto” (Mateo 5:48).

2. ¿Cuál es el tema más importante para el Maestro divino?
Génesis 3:15; Apocalipsis 21:3, 4


La enseñanza del plan de redención y la restauración de este
mundo perdido.
 “La educación es un don precioso, que no debe darse por
sentando, como cualquier regalo que recibimos… El tesoro más
precioso de su enseñanza es el plan de la redención y
restauración de este mundo perdido. No solo debemos
informarnos de este plan, sino que debemos compartirlo con los
demás” (Guía de estudio de la Biblia, p. 89)
 Dentro del plan divino está el conocer a Dios, la historia acerca
de Dios y su pueblo, y no solo el plan de redención, sino cómo
colaborar en este plan.

3. ¿Cómo fue la educación en la iglesia primitiva?
1 Corintios 2:1-16; Juan 14:16, 17






El Maestro de Galilea, como Hijo del hombre, enseñó durante tres
años y medio a sus discípulos. Al final de estos años, debía retornar al
cielo y así fue. Pero la tarea educativa continuaría, con la tercera
Persona de la Divinidad, el Espíritu Santo.
Jesús dijo: “Yo rogará al Padre para que os de otro Consolador, que
está con vosotros siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no
puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce” (Juan 14:16)
En el primer siglo de la era cristiana, el Espíritu de verdad los guio, les
enseño a los alumnos de la iglesia primitiva.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de ser guiado por el Espíritu
de verdad en el aprendizaje, para
asemejarnos al carácter de Dios y ser
guiados en la vida cristiana.
¿Deseas que el Espíritu Santo te guíe en
esta vida?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear oportunidades para compartir sobre
la educación continua, guiado por el
Espíritu de verdad, mis amigos y
familiares.
¿Lo harás?
Amén
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