Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

1er. Trimestre de 2018
Mayordomía: Las motivaciones del corazón
Lección 4

27 de enero de 2018

Escape de las costumbres del mundo
Pensamiento Clave: Para escapar de la mundanalidad, debemos desarrollar la vida espiritual a través del estudio de la Biblia, la oración, el servicio
cristiano, la confraternización y la contemplación de las maravillas de la
naturaleza.
1. Permite que un voluntario lea Hebreos 11:1-6.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Cuál es el componente crucial que debe estar incluido en nuestras
oraciones?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué motivos sueles orar? ¿Qué te dice esto
acerca de tus prioridades? ¿Por qué otras cosas necesitas orar? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares afirma: "Hay demasiada gente
que ora de dos maneras. Una es hacerlo de modo repetitivo, y aburrido, usando el nombre de Dios una y otra vez. La otra forma no es
realmente una oración, sino una predicación para los que escuchan.
Para mí, ambas son una tontería y no tiene utilidad". ¿Cómo le responderíamos a este pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea 1 Reyes 3:14, 1 Juan 5:2, 3.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué significa el hecho de que sin amor uno no es capaz de hacer lo
bueno?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo es el amor sin obediencia? ¿Cómo es la
obediencia sin amor? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos pregunta: "¿Qué significa la expresión ‘Y tus mandamientos no son gravosos’? ¿Acaso Jesús no vino
a guardarlos, puesto que no fuimos capaces de hacerlo? ¿Cómo, entonces, es que los mandamientos no son gravosos ahora, cuando antes fueron imposibles de guardar?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Efesios 3:16-19.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
b. ¿De qué modo recibimos el Espíritu en nuestras vidas?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo podemos desarrollar un mayor sentido de
la presencia de Dios en nuestras vidas? Comparte tus pensamientos al
respecto.
d. Análisis de caso: Uno de los vecinos declara: "Si Dios nos da el Espíritu Santo, ¿qué hará Dios para garantizar que ganemos la victoria en
las cosas espirituales?". ¿Cómo le responderíamos a este vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Romanos 8:5, 6.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿De qué modo el estudio de la Biblia nos salvaguarda contra el pecado?
c. Aplicación Personal: ¿Leer la Biblia te lleva a orar más? ¿La oración te
lleva a estudiar más la Biblia? ¿Se complementan el uno al otro?
Comparte tus pensamientos 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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