Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

4º Trimestre de 2017
Salvación sólo por la fe: El libro de Romanos
Lección 6

11 de noviembre de 2017

Adán y Jesús
Pensamiento Clave: Pablo contrasta a Adán y Jesús, demostrando que por
la fe las víctimas del pecado de Adán podrían ser rescatadas por Jesús, el
Salvador.
1. Permite que un voluntario lea Romanos 5:6-10.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué significa ser reconciliado por la muerte de Cristo y salvado por
su vida?
c. Aplicación Personal: ¿Qué es lo que esperas, por encima de cualquier
otra cosa? ¿Puede esa esperanza ser cumplida en Cristo? Comparte
tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares declara: "Esto parece hacer
que el pecado sea realmente algo malo. Si todos pecan, entonces no
puede ser tan malo, ¿verdad?". ¿Cómo le responderías a tu pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Romanos 5:12.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué hicieron Satanás y Adán para hacer que la humanidad cayera en
pecado, sufrimiento y muerte?
c. Aplicación Personal: ¿Cuál ha sido tu experiencia con la tragedia y la
realidad de la muerte? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos afirma: "El pecado de Adán pasó
a todos. Entonces nacemos con el pecado original. Si un bebé muere
antes de ser bautizado, no puede ir al cielo debido al pecado original.
Es por eso que bautizamos bebés y alentamos a todos a ser bautizados en la iglesia universal". ¿Cómo le responderíamos a nuestro amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Romanos 5:13, 14.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué enseña Pablo aquí acerca de la ley?
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c. Aplicación Personal: ¿Cómo respondes a aquellos que solo ven la futilidad y la falta de sentido de la vida? Solo ven dolor, sufrimiento y
muerte. Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te pregunta: "¿Por qué somos
responsables del pecado de Adán? Incluso si no pecamos como lo hizo
Adán, la muerte nos hace responsables. Pensaba que Eva había sido
quien pecó. ¿Por qué se culpó a Adán?". ¿Cómo le responderías a este
vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Romanos 5:15-19.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿En qué sentido la Biblia dice que la vida de Cristo reconcilió a los
creyentes con su muerte?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez has experimentado un momento en
el que fuiste bendecido, perdonando y restaurado a la gracia después
de un error o conflicto personal? Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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