Lección 9

28 de noviembre de 2020

LA IGLESIA Y LA EDUCACIÓN

TEXTO CLAVE: 7 Tesalonicenses 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 colabore con la
escuela de la iglesia y aprenda en ella.

PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que los discípulos
viven la enseñanza de Cristo.
 SENTIR el deseo de vivir como
discípulo de Jesús.
 HACER la decisión de aprender en la
escuela de la iglesia y cooperar con la
tarea educativa.

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


¿Cumple la iglesia con una función educadora?
 ¿Podemos encontrar en la escuela de la iglesia
las verdades que buscamos?
 ¿Podemos vivir mejor el evangelio en la
iglesia?

III. EXPLORA: 1. ¿Cumple la iglesia con una función educadora?
Lucas 10:30-27; 4:17-22.


Sí, el Maestro de los maestros nos enseñó a impartir las
verdades doctrinales, y cómo practicarlas.
 La iglesia sigue enseñando a amar a Dios y al prójimo, usando
ilustraciones con historias y parábolas, como la del buen
samaritano, en la cual Jesús, valiéndose de preguntas, al recibir
respuesta, dijo: “Ve y haz tú lo mismo” (Lucas 10:37).
 Es importante conocer las verdades doctrinales. “Sin embargo,
por más que estas verdades sean fundamentales, ¿de qué nos
sirven si no somos amables con los demás?... La educación
cristiana debe incluir esta enseñanza” (Guía de estudio de la Biblia, p. 94).

2. ¿Podemos encontrar las verdades que buscamos en la escuela
de la iglesia? Jeremías 29:13; Hechos 17:26.


Sí. Todos deseamos ser ciudadanos del reino eterno de Cristo.
Para prepararnos y ser admitidos en el reino de Dios, buscamos
las verdades, y al hacerlo, nos hacemos preguntas como las que
se hacían en los días de Jesús, tales como “¿Qué debo hacer
para heredar la vida eterna”.
 En estos días muchos se preguntan: “¿Quiénes somos? ¿Por
qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué pasa cuando
morimos? ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? Las respuestas a
estas preguntas las encontramos en la Biblia (Guía de estudio de la
Biblia, p. 97).

3. ¿Podemos vivir mejor el evangelio en la iglesia?
1 Tesalonicenses 2:6-8; Mateo 18:20.




Sí. Esa vivencia en la iglesia nos fortalece, las enseñanzas son
poderosas, haciéndonos más fervientes, porque sentimos la
presencia de Dios al congregarnos y acercarnos a Dios, creyendo las
palabras de Cristo: “Porque donde estén dos o tres congregados en
mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20)
“Los primeros creyentes pronto descubrieron que en comunidad se
puede vivir mejor el evangelio. En comunidad tenemos razones para
cantar más fuerte, orar con más fervor, y ser más cariñosos y
compasivos” (Guía de estudio de la Biblia, p. 98).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de vivir en comunidad con
los creyentes, aprendiendo junto con ellos
y discipulando a los nuevos creyentes.
¿Deseas educarte en la iglesia, para el
Reino de Dios.
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear oportunidades para aprender con
los creyentes del Maestro de Galilea, para
ser ciudadanos del reino Eterno.
¿Lo harás?
Amén
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