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NOTA PARA EL MAESTRO
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.
Lección 1

ALIMENTA A MÁS DE CINCO MIL
NOTA PARA EL MAESTRO
Aparentemente, en la época en que nuestro Señor Jesucristo
alimentó a los 5 mil hombres, la mitad del ministerio público
del Señor Jesucristo había pasado. Sin embargo, la Biblia sólo
registra un caso, en ese año y medio, en que los discípulos
usaron el nombre de “Señor” cuando hablaron con o del Señor
Jesús. (Vea Mateo 8:25. Ese mismo suceso se registra en
Marcos 4: 36-41 y Lucas 8:22-25. En esos pasajes más bien
se usa la palabra “Maestro” que “Señor”.) No está bien claro
si fueron los discípulos o no los que usaron en Mateo 13:51 la
palabra “Señor”.
Algunos otros de los que hablaron con el Señor Jesús le
llamaron “Señor”. Es probable que ellos usaran esa palabra
simplemente como señal de respeto. Lo reconocían como
maestro. Pero el nombre “Señor”, cuando se refiere al Señor
Jesucristo, significa Jehová (un nombre de Dios). Él es
Pasajes bíblicos a estudiar: Mateo 14:21-31; Marcos 6:30-44;
Lucas 9:10-17; Juan 6:1-15, 51-66
La meta de la lección: Ayudar a los estudiantes a entender que
el Señor Jesucristo, el Creador de todas las cosas, es capaz
de suplir cualquier necesidad espiritual y física.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que un niño obediente dio su alimento a Jesús.
Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de ser obediente.
Lo que sus estudiantes deben hacer:
Inconversos: La decisión de creer en el Señor Jesucristo.
Salvos: Se entregue enteramente a Cristo.
Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los
estudiantes):
1. Jesús toma a sus discípulos aparte para descansar (Lucas
9:10; Marcos 6:30-31).
2. Jesús enseña a las multitudes que lo siguieron (Mateo
14:13-14; Marcos 6:32-34; Lucas 9:11; Juan 6:1-3).
3. Jesús alimenta a las multitudes con cinco panes y dos
peces (Matteo 14:15-19; Marcos 6:35-41; Lucas 9:12-16;
Juan 6:4-11).

Emanuel, Dios con nosotros.
En la primera lección de esta serie, el nombre “Señor”
no se usa en las Escrituras. En la segunda lección se usa tres
veces. Primero, Pedro le dice a Jesús: “Señor, si eres tú…”
Luego exclama: “¡Señor, sálvame!” Más tarde, su confesión de
que Cristo es el Hijo de Dios vivo empieza: “Señor, ¿a quién
iremos?”
Después de la transilustración (la tercera lección en esta
serie), los discípulos usaron el término “Señor” con mucha
frecuencia. Ellos habían empezado a comprender que Él, el
Señor Jesús, era en verdad Dios, el Señor.
No se olvide, que sea reconocido o no, Él es siempre el
Señor (Dios, el Hijo). Como Él es el Señor, tienen el derecho
de ser el amo.
4. Jesús es el Pan de vida que da vida eterna (Mateo 14:1921; Marcos 6:41-44; Lucas 9:16-17; Juan 6:11-15, 51-66).
Los versículos para memorizar
Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre. (Filipenses 2:10, 11)

LA LECCIÓN
El Señor Jesús es conocido por varios nombres. Entre ellos
están: El Hijo del Hombre, el Salvador, el Cordero de Dios,
el Señor, Jesús, Cristo. Cada nombre tiene su significado. Por
ejemplo, Jesús significa Uno que salva del pecado (Mateo.
1:21). Cristo significa el Prometido [Mesías] (Juan 1:11; 4:25;
17:3; Lucas 24:46).
En esta serie vamos a aprender el significado del nombre
Señor. Así que en su cuaderno, al inicio de la página, escriban:
EL SEÑORIO DE CRISTO. Debajo de estas palabras escriban
el versículo para memorizar, Filipenses 2:10a, 11. Luego,
escriban:
El “Señor” significa Jehová (un nombre de Dios).
El Señor Jesús es Dios con nosotros. (Vea Mateo 1:23.)
Como Jesús es Señor, Él tiene el derecho de ser el amo.

