Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

1er. Trimestre de 2018
Mayordomía: Las motivaciones del corazón
Lección 10

10 de marzo de 2018

El papel de la mayordomía
Pensamiento Clave: La mayordomía es un llamado a poner todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Debemos convertirnos en administradores de
todos los consejos de Dios.
1. Permite que un voluntario lea Hebreos 4:14-16.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué nos dicen estos textos acerca del ministerio de Jesús en el Santuario celestial?
c. Aplicación Personal: ¿En qué modo encontramos fortaleza y esperanza en nuestra lucha con el pecado, el yo y el egoísmo en el ministerio
de Cristo en el Santuario? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares pregunta: "¿Qué significa acercarse con 'segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia'? Se supone que no debemos ser presuntuosos, arrogantes o
confiados en nuestra propia justica. Entonces, ¿qué significa acercarse
'con segura confianza'?"¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Apocalipsis 14:6-12.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Por qué el evangelio eterno tiene a Babilonia y la marca de la bestia
incluida en él?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué es importante mantener todas las doctrinas y enseñanzas arraigadas y centradas en Jesucristo? Comparte
tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos declara: "¿Qué tiene que ver la
mayordomía con los mensajes de los tres ángeles? Se supone que los
pastores y evangelistas deben compartirlos... ". ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea 1 Pedro 1:15, 16.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
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b. ¿Hay una relación entre la doctrina bíblica y el proceso de santificación?
c. Aplicación Personal: Examina tu vida diaria. ¿Qué elecciones conscientes necesitas hacer para ver a la santidad de Dios revelada en ti?
Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de los vecinos afirma: "Yo pensaba que solo
Dios es santo. ¿Cómo se supone que nosotros, siendo seres humanos
pecaminosos, seamos santos? ¿No es eso un requisito imposible de
lograr?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Colosenses 1:16-18.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Qué nos dice este versículo acerca de cuán central es Jesús para todo lo que tiene que ver con nosotros?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo puedes estar seguro de que Jesús está viviendo en nosotros tal como lo prometió? ¿Estamos viviendo como si
Él lo estuviera? 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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