Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

4º Trimestre de 2017
Salvación sólo por la fe: El libro de Romanos
Lección 8

25 de noviembre de 2017

¿Quién es el hombre de Romanos 7?
Pensamiento Clave: La justicia de Jesús nos cubre; y en Él somos perfectos delante de Dios, quien promete santificarnos, darnos la victoria sobre el
pecado y conformarnos a la imagen de Cristo.
1. Permite que un voluntario lea Romanos 7:8-11.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué demostró aquí Pablo respecto de la interacción entre la ley, el
pecado, la muerte y la carne?
c. Aplicación Personal: ¿En qué sentido has muerto ante la ley? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares afirma: "Yo me siento como
Pablo. Siento que estoy siendo vencido por el pecado en mi vida.
Cuando comienzo a sentirme bien conmigo mismo, entonces leo la Biblia o los testimonios y ellos me muestran mi naturaleza pecaminosa
y lo cuán poco cristiano que soy". ¿Cómo le responderías a este pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Romanos 7:16-20.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué lucha presentó Pablo aquí?
c. Aplicación Personal: ¿Estás logrando las victorias sobre el yo y el pecado que Cristo nos prometió? Si no es así, ¿por qué? ¿Tal vez porque
estás tomando decisiones equivocadas? Comparte tus reflexiones al
respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos pregunta: "¿Pablo estaba diciendo que, como cristiano, él quería servir a Dios y hacer lo correcto, pero que debido a que tenía una naturaleza pecaminosa, no podía hacerlo y terminaba pecando debido a sus inclinaciones carnales?". ¿De
qué modo le responderíamos a nuestro amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Romanos 7:21-25.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Has experimentado esta misma lucha en tu propia vida?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué el matrimonio es una comparación adecuada para el estar unido a Cristo en relación con los requisitos legales de la ley? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te comenta: "¿Cuál es la diferencia entre cumplir la ley en la mente y el espíritu y cumplir con la letra? ¿Es esta nueva manera más liberal o más estricta?". ¿Cómo le
responderíamos a este vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Romanos 7:12-15.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿En qué manera sabemos que la ley es espiritual?
c. Aplicación Personal: Si la ley es santa, justa y buena, ¿por qué tanta
gente tiene problemas para querer seguirla o aceptarla como relevante en sus vidas? Comparte tus pensamientos.
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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