Lección 13
26 de diciembre de 2020
EL CIELO, LA EDUCACIÓN Y EL ETERNO APRENDIZAJE

TEXTO CLAVE: 1 Corintios 2:9
Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2020

EL MÉTODO O ESTRATEGIA: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje, y no solo para
entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades y entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar los conocimientos en la vida.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de crear oportunidades para vivir lo aprendido, y
compartirlas.

I. OBJETIVO:
¿Qué aprendizaje debo lograr?
Ser un discípulo que se prepare para aprender en la
eternidad.
APRENDIZAJE POR NIVELES:


SABER: Entender que el aprendizaje es
permanente y por la eternidad.
 SENTIR el deseo de prepararme para
aprender en la eternidad.
 HACER la decisión de prepararse para
ser un alumno por la eternidad.

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


¿Cuáles son los requisitos para tener vida
eterna?
 ¿Cómo será el aprendizaje en la escuela del
cielo?
 ¿Será el Señor Jesucristo nuestro maestro en
el cielo?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuáles son los requisitos para tener vida
eterna? Juan 3:16; Tito 3:5-7


Jesús dijo: “Arrepentíos y creed al evangelio” (Marcos 1:15). “De
tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que
todo el que CREA en él, no perezca, sino tenga VIDA ETERNA”.
 Evangelio es la buena noticia de Dios, y esa noticia es que el
Creador se hizo hombre, murió en la cruz en lugar nuestro,
resucitó, intercede en el cielo por los pecadores y regresará a la
tierra para poner fin al sufrimiento humano. Es un requisito. (Juan
1:1-3, 14).
 El segundo requisito es arrepentirse, y esto significa un cambio
en nuestro ser. Sólo Dios puede cambiarnos o educarnos para la
vida eterna.

2. ¿Cómo será el aprendizaje en la escuela del cielo?
1 Corintios 13:12


La Escritura nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva.
También dice: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han
subido en corazón de hombre, son las que ha preparado para
los que le aman” (1 Pedro 3:10-13; 1 Corintios 2:9). El que dirige nuestro
aprendizaje será el Maestro Jesucristo.
 En el cielo, “el estudioso de la ciencia podrá leer los informes
de la creación sin hallar señales de la ley del mal. Escuchará la
música de las voces de la naturaleza… En el vasto universo
contemplará el nombre de Dios escrito en grandes caracteres”
(La educación, p. 303.

3. ¿Será el Señor Jesucristo nuestro maestro en el cielo?
Zacarías 13:6


Sí. “Desde el comienzo de su ministerio, ya sea mediante actos o
hechos, Jesús estaba constantemente enseñando a sus seguidores”.
Incluso ahora sigue enseñando a través de su Palabra. Y en el nuevo
mundo continuará.



“Y, a medida que transcurran los años de la eternidad, traerán
consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de
Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así
también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento.
Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más
admirarán su carácter” (El conflicto de los siglos, p. 736.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de prepararme para ser
alumno del Maestro Jesucristo por la
eternidad..
¿Deseas ser educado desde ahora, hasta
la eternidad, por Jesucristo?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear una oportunidad, durante la próxima
semana, de compartir estas enseñanzas. Y
al compartirlas, seguir preparándome para
ser un ciudadano del Reino de Cristo.
¿Lo harás?
Amén
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