Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

3er. Trimestre de 2018
El libro de Hechos
Lección 2

14 de julio de 2018

El Pentecostés
Pensamiento Clave: En el Pentecostés, cuando los discípulos se reunieron
unánimes en el estudio y la oración, Dios derramó sobre ellos al Espíritu
Santo.
1. Permite que un voluntario lea Hechos 2:1-3.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué elementos acompañaron el derramamiento del Espíritu?
c. Aplicación Personal: ¿Qué evidencia tienes de la obra de Espíritu Santo en tu vida? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares afirma: "¿Crees que este evento único podría repetirse hoy como otro evento único, o en forma diaria sobre las personas? ¿Por qué sí o por qué no?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Hechos 2:5-13.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué evidencias tenemos aquí de que los apóstoles estaban hablando
en lenguas extranjeras ya existentes?
c. Aplicación Personal: ¿Conoces a alguien que haya experimentado la
manifestación del don de lenguas en su vida para compartir el Evangelio? Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos te comenta: "Si esos eran idiomas reales que la gente entendía, ¿por qué algunos decían que estaban borrachos?". ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Hechos 2:28-32.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
b. ¿Dónde reside la importancia de saber que Jesús resucitó de entre los
muertos?
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c. Aplicación Personal: ¿Qué crees que sea más importante: la muerte
de Jesús por nuestros pecados o su resurrección de entre los muertos? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos declara: "Soy un existencialista.
Vivimos, morimos. Así son las cosas. Toda esa superstición acerca de
fantasmas y espíritus que viven en un mundo inferior es una tontería.
No hay esperanza para el futuro, solo para vivir nuestras vidas hoy".
¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Hechos 2:33-38.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Es realmente necesario que una persona que crea en Jesús deba ser
bautizada? ¿Por qué sí o por qué no?
c. Aplicación Personal: ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Por qué
fue derramado al mismo tiempo que Jesús estaba siendo exaltado en
el cielo? Comparte tu opinión 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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