JESÚS, EL GRAN MAESTRO

Sábado 30 de mayo de 2015 IASD Zambrano

“Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad”. Luc 4:32

FASE INFORMATIVA 10 minutos
INTRODUCCIÓN
• Cuando Cristo vino a la tierra, la mayor parte de la humanidad había perdido la fe, la esperanza y el amor
• Las acciones de los hombres reflejaban su distanciamiento
de Dios
• Este trasfondo nos permite comprender mejor porqué Jesús enseñó lo que enseñó
LA AUTORIDAD DE JESÚS (Luc 8:22-25; 4:31-37; 5:2426; 7:49, 12:8)
• Lucas conocía diferentes formas de autoridad
• Lucas reconoció y externó que Jesús hablaba con una autoridad especial, diferente a las otras que conocía
• Jesús al venir como hijo de Dios tenía que hablar con una
seguridad y autoridad especiales
EL GRAN SERMÓN DE CRISTO (Luc 6:20-49, Mat 5-7)
• Sermón del monte = la esencia del cristianismo
• Sermón del monte = La comisión de ordenación de los
doce
• En Lucas, el sermón inicia con 4 bendiciones y 4 ayes y
presenta otras características esenciales del camino cristiano
* Las condiciones que vive el cristiano significan bendición para su vida
* El cristiano debe tener gozo en medio del rechazo
* El cristiano debe cuidarse de ciertas consecuencias que
vienen como resultado de ciertos actos
* La ética cristiana NO consiste en lo que no hay que hacer, sino en lo QUE SÍ HA DE HACERSE
* Cristo insistió en el camino del perdón, la generosidad,
la vida ejemplar y la tolerancia
* El cristiano debe llevar fruto
* El cristiano construye un carácter
UNA FAMILIA NUEVA (Luc 5:27-32; 7:1-10; 14:15-24;
17:11-19)
• Jesús declaró que toda la especie humana es y debe considerarse una sola familia.
• Cristo resaltó que todo ser humano es creado a imagen de
Dios. Esto es fundamental para entendernos y tratarnos
como una sola familia
• La familia cristiana NO debe ser menos estrecha y vincu-

lada que la familia tradicional
• El más grande vínculo familiar no son las relaciones de sangre, sino el hacer la voluntad de Dios
• La gracia del Señor Jesús no excluye a ningun ser humano
DEFINICIÓN DE AMOR (Luc 10:25-37)
• La parábola del hijo pródigo ilustra la relación entre Dios
y el ser humano
• La parábola del buen samaritano ilustra la relación que
debe existir entre los seres humanos
• El intérprete de la ley creía que la vida eterna puede ganarse
con buenas obras
• El interprete de la ley podría haber traído en su muñeca la
respuesta a la pregunta que planteó
• Jesús le hizo ver que la vida eterna no es asunto de guardar
reglas, sino que demanda amar a Dios y a toda la creación
de Dios
PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO (Luc 10:30-37)
• El intérprete de la ley, de acuerdo con Levítico 19:18 sabía
la respuesta a su propia pregunta
• Jesús evitó la confrontación y llevó al intérprete a un mejor
plano de discusión
• Los diferentes pequeños actos de cuidado del samaritano
describen lo ilimitado que es el amor verdadero
• El amor no conoce fronteras, aparentemente el hombre
herido era judío
CONCLUSIONES
• Cristo dejó en claro que Dios conoce y vive la abnegación
y el servicio
• La parábola del buen samaritano fue un suceso real

FASE FORMATIVA 8 minutos
¿Por qué hemos estudiado estas verdades bíblicas?
1. Porque necesitamos mejorar nuestro concepto de liderazgo y autoridad como sacerdotes de Dios
2. Porque seguramente varios de nuestros desafíos en el
presente siglo pueden superarse aplicando el sermón
del monte

3. Porque necesitamos comprender mejor y aplicar el principio de que todos somos una sola familia
4. Porque la parábola del buen samaritano puede tener
mucho en común con algunos días que nos toca vivir
5. Porque tal vez necesitamos corregir nuestra comprensión de la palabra del Señor tal como le ocurrió al intérprete de la ley
¿Cómo es aplicable a nosotros lo que hemos estudiado?
Acabamos de enlistar los aspectos que hay en común entre
el tema de esta semana y algunos de los escenarios que vivimos
cotidianamente

FASE TRANSFORMATIVA 8 minutos
¿Qué podemos y vamos a hacer en relación a lo aprendido
esta semana?
1. Estudiaremos con más detalle la autoridad de Jesús para
encontrar lecciones prácticas que nos ayuden a tener
autoridad como la suya
2. Asegurarnos de tener congruencia entre lo que decimos
y lo que hacemos
3. Asegurarnos de que nuestro liderazgo o autoridad estén
fundamentados en el ejemplo del Señor Jesús
4. Vamos a estudiar aún más el sermón del monte para
llevar a la práctica lo que éste enseña
5. Vamos a ingresar en nuestra mente el concepto de que
todos somos una sola familia y vamos a actuar de acuerdo con ese principio
6. Vamos a orar al Señor para que nos de nobleza y valor
como los del buen samaritano que atendió al hombre
asaltado y herido junto al camino
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PALABRAS/FRASES CLAVE DE LA SEMANA
• CONCEPTO DE AUTORIDAD
• FAMILIA HUMANA, UN NUEVO CONCEPTO
• EL SERMÓN DEL MONTE EN LA VERSIÓN DE
LUCAS
• EL INTERESANTE CASO DEL INTÉRPRETE DE
LA LEY Y EL PRÓJIMO

Día de la
semana

Texto bíblico

Sábado

Luc 4:32
Luc 8:22-25;
4:31-37; 5:2426; 7:49; 12:8

Domingo

Aspecto relevante
Verso Memoria

Escenarios donde Jesús
mostró su autoridad

Lunes

Luc 6:20-49

El Sermón del monte (versión Lucas)

Martes

Luc 5:27-32;
7:1-10; 14:1524; 17:11-19

Jesús ve a la humanidad
como una sola gran familia

Miércoles

Luc 10:25-28

La pregunta del intérprete
de la ley

Jueves

Viernes

Luc 10:30-37

La respuesta de Jesús al
intérprete de la ley

DTG 604, 462

Cristo dio a entender
claramente el pensamiento
y la actitud de Dios hacia la
abnegación y el servicio.
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