Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

2º Trimestre de 2018
Preparación para el tiempo del fin
Lección 6

12 de mayo de 2018

El “cambio” de la Ley
Pensamiento Clave: La ley de Dios es el elemento más concreto de la
religión bíblica. Es en la ley y en el día de reposo que se probará la fidelidad
religiosa.
1. Permite que un voluntario lea Romanos 7:22-8:1.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Cuál es el problema en intentar vencer nuestros pecados?
c. Aplicación Personal: ¿Cuál es la diferencia entre andar en el Espíritu y
andar en la carne? ¿Hay alguna diferencia para la salvación? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares afirma: "Debido a que Jesús
murió por nuestros pecados en la cruz, ya no hay condenación. Ya no
estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Estamos bajo la gracia
y no necesitamos seguir la antigua letra de la ley". ¿Cómo le responderías a este pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Romanos 7:10-14.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Cuál es la relación entre la ley y el pecado?
c. Aplicación Personal: Si la ley es santa, justa y buena, ¿por qué hay
tantas personas que no quieren guardar o seguir la ley de Dios? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos afirma: "¿Cómo es que Pablo pudo declarar que la ley, la cual había sido destinada a dar vida, era para muerte? ¿Cómo es que es destinada a dar vida? Si la ley es espiritual y somos carnales, ¿cómo es se espera que seamos capaces de
vivir según la ley?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Hechos 13:42-44.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
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b. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la relación de Pablo con la
adoración del sábado y el domingo?
c. Aplicación Personal: ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con aquellos
que defienden la observancia del domingo en lugar de la del sábado?
Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos declara: "Guardar el sábado es
un intento de obtener la salvación por medio de las obras, y niega la
gracia que Dios nos ha otorgado. Esa es la antigua ley que conduce a
la muerte... ". ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Daniel 7:23-25.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de los cambios en la ley y,
y de la observancia del reposo sabático en particular?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo debemos guardar el sábado para hacer
del día verdaderamente la señal de Dios? 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).

Sabbath School Lesson Plan
© Michael Fracker

Traducción: Rolando Chuquimia ©
RECURSOS ESCUELA SABATICA

Recursos Escuela Sabática ©

