Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

4º Trimestre de 2018
Unidad en Cristo
Lección 1

6 de octubre de 2018

La Creación y la Caída
Pensamiento Clave: Dios creó a la humanidad para que viviera en armonía y unidad, pero la desobediencia interrumpió ese ideal. Dios llamó a
Abraham para establecer un pueblo a quien Él pudiera restaurar esa unidad
en Cristo.
1. Permite que un voluntario lea Génesis 3:16-19.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Cuáles son algunas de las formas en que el pecado provoca
desunión?
c. Aplicación Personal: ¿Qué decisiones puedes tomar ahora para ayudar
a restaurar la armonía entre aquellos con quienes interactúas? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares pregunta: “¿Ha afectado
el pecado nuestra relación con las aves, los animales, los insectos y el
resto de la creación?”. ¿Cómo le responderíamos a este pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Génesis 11:1-9.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué significa haber sido creados a imagen de Dios?
c. Aplicación Personal: ¿Cuáles son los pasos prácticos que podemos
tomar para ayudar a restaurar las divisiones raciales, culturales e
idiomáticas que hoy nos separan en la iglesia? Comparte tu opinión al
respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos pregunta: “¿Cuán bien representa tu iglesia el amor y la unidad de Dios para el mundo actual?
¿Está interesada y participa en cuestiones sociales y de derechos humanos, que afectan el mundo de hoy?" ¿Cómo le responderíamos a
nuestro amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Hebreos 11:13-19.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
Recursos Escuela Sabática ©

b. ¿Qué elementos de la fe de Abraham se relacionan con la idea de la
unidad cristiana?
c. Aplicación Personal: Piensa en tus actos y palabras de esta semana.
¿De qué modo lo que dices y haces refleja la fe que pretendes tener?
Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos declara: “¿Cómo podemos
procurar una ciudad celestial cuando este mundo es todo lo que conocemos? ¿Cómo es que podemos considerarnos extraños o peregrinos
aquí? ¿No hay algunas cosas aquí que amas y que extrañarías en el
cielo?". ¿Cómo le responderías a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Deuteronomio 7:6-11.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Por qué escogió Dios a los descendientes de Abraham para fueran su
pueblo?
c. Aplicación Personal: Cuando Dios elige a las personas para que sean
suyas, ¿por qué Él enfatiza el amor y la obediencia? 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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