Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

2º Trimestre de 2018
Preparación para el tiempo del fin
Lección 8

26 de mayo de 2018

Adorad al Creador
Pensamiento Clave: El mensaje del primer ángel es relevante y universal
porque tiene que ver con el destino del mundo.
1. Permite que dos voluntarios lean Apocalipsis 14: 6; Mateo 28:19.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Por qué tratar de alcanzar a otros con el evangelio es una de las mejores maneras de estar preparados para la venida del Señor?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué razón hay miembros de la iglesia que
son tan lentos y poco persistentes en llevar los mensajes de los tres
ángeles a sus vecinos, amigos o parientes, y mucho menos al mundo?
Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus parientes pregunta: "¿De qué modo se
puede predicar el evangelio eterno en todo el mundo? Hay tantos países que son musulmanes, budistas, sintoístas o hindúes que nunca
permitirían que se predicara el evangelio cristiano". ¿Cómo le responderíamos a nuestro familiar?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Apocalipsis 14:7.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en este versículo bíblico.
b. ¿Cómo le damos gloria a Dios?

(Nota: 1 Corintios 6:19, 20; 10:31; Romanos 12:1; Filipenses 3:18, 19: Glorificar a Dios
tiene que ver con su carácter. Lo que comemos, lo que bebemos, y cómo vivimos revelar su carácter en nosotros).

c. Aplicación Personal: ¿Cómo compartimos el sábado con los demás
como parte del evangelio eterno al adorar al Creador? Comparte tus
pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos declara: "¿Qué tiene que ver el
temor a Dios con el evangelio eterno? Se supone que no debiéramos
tenerle miedo a Dios. ¿O sí?". ¿Cómo le responderías a este amigo?

(Nota: Eclesiastés 12:13, Salmo 111:10, Levítico 25:17, 18. El temor de Dios es un respeto extraordinario que conduce a la obediencia a sus mandamientos).
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Apocalipsis 14:8-11.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
b. ¿Por qué la proclamación de la caída de Babilonia forma parte del
evangelio eterno? ¿No debería el evangelio ser solo buenas noticias?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué el día del Juicio es un punto central en
la Biblia? ¿No hemos estado proclamando este mensaje del día del
Juicio por más de ciento setenta años? ¿Estamos seguros de que esto
es verdad? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de los miembros de tu iglesia te comenta: "¿Por
qué tenemos que ir detrás de otras iglesias como si estuviéramos enseñando falsedades? Siempre se nos acusa de robar ovejas. ¿No podemos simplemente dejarlos solos y predicar a Cristo como Creador?
Y si quieren adorar el domingo como el día de la resurrección, dejar
que ellos lo hagan". ¿Cómo le responderías a nuestro hermano?
4. Solicita un voluntario para que lea Lucas 23:39-43.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿En qué modo esta historia revela la gran esperanza del evangelio
eterno para todos los pecadores?
c. Aplicación Personal: ¿Tenemos la tendencia de juzgar más a los demás en lugar de alentarlos con las buenas nuevas del evangelio?
¿Cómo podemos manifestar más gracia en nuestras vidas? 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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