Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

3er. Trimestre de 2018
El libro de Hechos
Lección 4

28 de julio de 2018

Los primeros dirigentes de la iglesia
Pensamiento Clave: Dios ha estado y está preocupado de que sus propósitos para su pueblo se den a conocer y se cumplan.
1. Permite que un voluntario lea Hechos 6:2-6.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Cómo fueron elegidos y comisionados los siete diáconos?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo mantenemos la paz entre nosotros cuando surge la disensión en la iglesia? Comparte tus pensamientos al
respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares te pregunta: "¿Cuál es el rol
del diácono en la actualidad? ¿Están los pastores y los ancianos tan
ocupados orando, visitando y compartiendo el evangelio que no deberían tener tiempo para hacer el trabajo de los diáconos en la iglesia?".
¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Hechos 7:48-53.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Cómo podemos estar seguros de que no solo estamos protegiendo lo
que tenemos en lugar de alcanzar con el evangelio al mundo?
c. Aplicación Personal: ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que tomar
una postura firme e intransigente por la verdad? ¿Te encontraste con
charlatanería o hiciste uso de palabrería? Comparte tu experiencia al
respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos te comenta: "No creo que debamos hacer acusaciones como las que hizo Esteban, llamar a la gente
'duros de cerviz' o 'incircuncisos de corazón y oído', diciéndoles que
habían recibido la ley pero no la cumplieron. Eso me parece duro. Al
hacer eso, lo mataron. Así que el que fuera perseguido fue -en partesu culpa". ¿Cómo le responderías a este amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Hechos 7:59 - 8:2.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
b. ¿Hubo algún aspecto positivo en la persecución que dispersó a los
cristianos fuera de Jerusalén?
c. Aplicación Personal: ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que enfrentar a alguien enojado, listo para atacarte? ¿Oraste por él y le pediste a Dios que lo perdonara, o también te enojaste? Comparte tus
experiencias al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos declara: "¿Por qué razón Esteban
les diría que habiendo ellos perseguido a los profetas, él oraría por
ellos cuando lo apedrearon? Yo no oraría por alguien que intentara
matarme porque yo fuera un cristiano o por cualquier otra razón".
¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Hechos 8:18-25.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Por qué hay tantas personas que quieren usar la iglesia o el cristianismo para promover sus propios intereses personales o por ansia de
poder?
c. Aplicación Personal: ¿Existe algún peligro de que las personas usen la
iglesia para ganar dinero para ellos o para obtener otras ventajas?
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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