Núm. 21

Serie de discursos: “Continúa aplicándote [...] a la enseñanza”
“¿No nos ardía el corazón?”

Nota:
Discurso con participación del auditorio y video.
PRESENTACIÓN EN VIDEO (28 mins.)
Prestemos atención a la segunda parte de esta presentación en video, la cual resaltará el modo de
emplear la Biblia en nuestros discursos. Tomen nota de una fórmula eficaz para enseñar con las
Escrituras.
<<VIDEO 12:30 mins.]>>
[Válgase de las siguientes preguntas para el análisis y explique con detalle algunos puntos adicionales del video, según lo permita el tiempo].
Preguntas:
1. ¿Cuál es nuestro objetivo al enseñar a otros? [Despertar sus sentimientos y motivarlos a demostrar su lealtad a Jehová].
2. [Lea Lucas 24:32]; ¿por qué ardía el corazón de los discípulos cuando Jesús habló con
ellos? [No fue por el hecho de que él estuviera con ellos, sino por su clara explicación de las
Escrituras].
3. En el video se destacó el siguiente punto: al desarrollar un discurso, en vez de simplemente
explicar las oraciones del bosquejo, es mejor determinar qué respaldo bíblico tienen. De esa
forma, explicamos las ideas del bosquejo con las Escrituras. ¿Qué significa esto para usted?
4. ¿Aplicando qué fórmula podremos enseñar con las Escrituras? [“LEIA” (leer, explicar, ilustrar y aplicar)].
5. Al introducir un versículo conocido, ¿qué no debemos hacer y por qué?
6. ¿Cómo podríamos introducir un texto conocido?
7. ¿Por qué debemos dar suficiente tiempo al auditorio para que busque el versículo?
8. ¿Qué implica explicar un versículo bíblico? (be 53 párr. 3) [Hacer que sea sencillo, claro y
obvio. Desmenuzar el texto. Analizar el contexto, el trasfondo o el escenario. Tener en cuenta lo que el auditorio pudiera estar pensando mientras se lee el texto].
9. ¿Cuál es el objetivo de las ilustraciones? (be 53 párr. 4) [Llevar a los oyentes a un nivel de
comprensión más profundo o ayudarlos a recordar el punto en cuestión. Las ilustraciones
pintan una imagen en la mente de los oyentes].
10. ¿Por qué es tan importante la aplicación de un versículo? (be 53 párr. 5) [Ayuda al auditorio
a captar el punto principal de la enseñanza. Toca y motiva personalmente a los oyentes].
EN RESUMEN (1 min.)
Los corazones arden cuando enseñamos con las Escrituras.
Enseñe los puntos del bosquejo usando las Escrituras.
Lea los versículos después de crear expectación por ellos, incluso si son conocidos.
Explique los textos bíblicos con una claridad que exceda a las expectativas de los oyentes.
El punto clave debe quedar muy claro en nuestra mente antes de poder explicarlo a otros.
Si una idea no se puede expresar con sencillez, es mejor descartarla.
Ilustre con ejemplos o imágenes mentales.
Lleve al auditorio a un nivel de comprensión más profundo.
Aplique las Escrituras de tal forma que toque los corazones de los oyentes.
[Anuncie la siguiente parte].
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DEBE PRESENTARSE EN 29 MINUTOS

