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¿Cómo enseñaba Jesús?
T

enía muchas cualidades como
maestro, de hecho es el maestro
perfecto. Jesús personificaba la
verdad, pues era lo que enseñaba.
Un modelo de sus enseñanzas la
podemos ver en el famoso Sermón
del Monte que encontramos en el
libro de Mateo capítulos 5 al 7.
Cuando leemos esos capítulos
vemos algunas características de
su enseñanza. Déjeme compartirle
algunas.
Captaba la atención de los oyentes
inmediatamente. Él debía atraer a
la gente a escucharle, pues
predicaba al aire libre. Su primera
enseñanza fue en una Sinagoga,
pero lo echaron. Entonces tuvo
que ir a lugares abiertos como las
praderas o montañas y atraer a la
gente hacia él mismo para que le
oyeran.
Lo que decía era universal.
Dirigido y captaba a todos en la
audiencia.
Niños,
mayores;
hombres y mujeres; todos le oían.

2016

Domingos:
03 ¿Cómo ser lleno del

Debía fijar los conceptos rápidos
y claramente en los oyentes.
No tenían equipo para grabar sus
mensajes o diccionarios para buscar
las palabras difíciles.
Utilizaba muchísimas figuras de
lenguaje. Enseñaba contando
historias, hacía comparaciones,
usaba el humor, etc.
Eran tan penetrantes y relevantes
sus enseñanzas que la gente
comentaba lo siguiente:
“Y cuando terminó Jesús estas
palabras, la gente se admiraba de su
doctrina; porque les enseñaba como
quien tiene autoridad, y no como los
escribas”
(Mateo
7:28,
29).
La gran multitud quedó maravillada
con su enseñanza. Quedaron
asombrados, maravillados, atónitos
e impresionados. Y ese asombro
por sus enseñanzas, no desapareció
al poco tiempo, sino que les duró
mucho tiempo.

Espíritu Santo?
10 ¿Cómo obtener y usar

el dinero?
17 Servicio Misionero, Invitado

especial Hno. Fernando Díaz
24 ¿Cómo vencer el diablo?
31 ¿Cómo glorificar a Dios?

Viernes:
8

¿Cómo me relaciono con Dios?

15 ¿Cómo enfrentar la

incertidumbre de la vida?
22 ¿Cómo ser luz en las tinieblas?
29 ¿Dónde hallo el descanso?
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Justin Peters.
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Mateo 28:19-20,Mateo 28:19-20,

Ministerio de Educación Cristiana invita a todos los
hermanos y hermanas a servir como maestros
en nuestros diferentes programas infantiles.
Requisitos:
•
Ser miembro de la iglesia
•
Amor por el servicio a los niños
•
Disponibilidad para recibir
capacitaciones mensuales.
Para mayor información anotarse en recepción de la iglesia.

¡Bendiciones!

Reuniones Dominicales
7:00, 9:30 y 11:30 a.m.
Escuela Dominical para niños
Sala Cuna
(Cuidado de niños de 8 meses a 3 años)
Reunión de Estudio
Bíblico y Oración
Club de niños OANSA
Viernes 6:30 p.m.
Reunión de Damas
Miércoles 3:00 p.m.
Jueves 9:00 a.m.

SEPTIEMBRE

Reunión Pre-Juvenil
Sábados 2:00 a 4:00 p.m.
Reunión Juvenil
Sábados 4:30 a 6:00 p.m.
Grupos Celulares
Mayor información
en Recepción

En nuestros Servicios Generales Parqueo
en SETECA (4a. Av. 30-09 Zona 3)
Servicio de Bus gratuito:
Seteca - Iglesia
y viceversa.
Viernes y Domingos

16- Celebración especial Día de la Independencia

OCTUBRE

02- Celebración especial Día del Niño

NOVIEMBRE

07 al 11- Escuelita Bíblica de Vacaciones
15 al 18- Seminario Bíblico
¿Cómo relacionarnos con Dios correctamente?
25- Servicio Especial Ofrendantes

DICIEMBRE

24 y 31: Servicios especiales

Te invitamos a escuchar nuestro programa de radio en línea
“Enciende tu Fe” todos los jueves de 5:00 a 8:00 de la noche,
los temas para este mes son:
07142128-

¿Qué quieres que Dios te dé?
¿Cómo tomar buenas decisiones?
Promesas para los que tienen muy poco
La desobediencia se paga

