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Sesión #24: Ningún hombre 
común

JESÚS ES EL MÁS GRANDE MAESTRO DE LA HISTORIA.

Lectura asignada: Capítulo #24 de LA HISTORIA

Pasajes bíblicos que abarca la sesión: Mateo 5 al 7, 9 y 14; Marcos 4 al 6; Lucas 10 
y 15; Juan 6

Introducción
El refranero popular dice: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”. Esto explica 

por qué muchos contemporáneos de Jesús rechazaron sus enseñanzas, a pesar de 
que millones de personas a lo largo de la historia han encontrado el camino a Dios a 
través de sus palabras.

Resumen
La lección comienza con la Parábola del Sembrador, incluyendo la explicación de su 

significado. De ahí pasa a la Comparación de la Lámpara y a la Parábola de la Semilla 
que crece por si sola. También encontramos la Parábola de la Semilla de mostaza, la 
Oveja Perdida, La Moneda Perdida y el Hijo Pródigo. Y no puede faltar la Parábola del 
Buen Samaritano.

Pasamos, entonces, al Sermón del Monte, donde encontramos las 
Bienaventuranzas, las Comparaciones de la Sal y la Luz, y el “Padre Nuestro”. Esta 
sección concluye con la Parábola de los Dos Cimientos.

Encontramos también varios relatos, comenzando con un milagro de la naturaleza, 
donde Jesús calma la tempestad. También se incluye la liberación del Endemoniado de 
Gadara, la Resurrección de la Hija de Jairo, la sanidad de la mujer que tenía una 
hemorragia, la curación de dos hombres ciegos, el martirio de Juan el Bautista, la 
multiplicación del pan y el relato de cuando Jesús camina sobre las aguas e invita a 
Pedro a seguirlo.

La lección termina con el discurso donde Jesús afirma ser el Pan de Vida y el 
episodio donde los discípulos aclaran dudas sobre la identidad de Jesús.

Analiza
• Jesús de Nazaret es el MAESTRO por excelencia.
• Jesús enseñó por medio de parábolas.
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• Jesús enseñó de manera práctica, ejemplificando sus enseñanzas con experiencias 
de la vida misma.

Preguntas guías
1. ¿Por qué Jesús usó las parábolas como su forma preferida de enseñar el mensaje 

del Reino de Dios al pueblo?
2. ¿Qué enseñanzas encuentras en las parábolas para tu propia vida?
3. Jesús también enseñó empleando discursos como el Sermón del Monte (Mateo 5 al 

7), donde interpretaba la Biblia hebrea a la luz de los valores del Reino de Dios. 
¿Por qué Jesús compara la vida de fe con acciones tales como ser sal y luz del 
mundo?

4. La oración conocida como “El Padre Nuestro” es la oración modelo. ¿Qué temas 
importantes encuentras en esta oración?

5. Si hubieras escuchado un sermón de Jesús ¿Cómo habrías reaccionado? ¿Lo 
hubieras seguido?

6. ¿Por qué la enseñanzas de Jesús eran ofensivas para el liderazgo religioso 
tradicional?

7. Jesús es el Pan de Vida, la fuente de sustento y de satisfacción. ¿Qué puedes 
hacer para obtener una mayor satisfacción en tu relación con Jesús?

8. Considera el episodio donde Pedro intentó caminar sobre el mar. ¿Qué enseñanzas 
derivas del mismo?

Motivos para la oración
Durante esta semana, usemos el Padre Nuestro como nuestra oración modelo. 

Comencemos nuestras oraciones alabando a Dios, rogando por la plena manifestación 
del Reino de Dios y por la capacidad para discernir y obedecer la voluntad de Dios. 
Pidamos la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Pidamos perdón, estando 
dispuestos a perdonar. Roguemos liberación de la tentación y pidamos fortaleza para 
resistirla. Concluyamos pidiendo protección divina y alabando el nombre del Señor.

Entre sesiones
Piensa en la manera más efectiva para presentarle el mensaje del Evangelio a tus 

amistades que no tienen una relación de amistad con Dios.
Prepárate para la próxima sesión de estudios, leyendo el capítulo 25 de LA 

HISTORIA.
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