Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

4º Trimestre de 2018
Unidad en Cristo
Lección 5

3 de noviembre de 2018

La experiencia de la unidad
en la iglesia primitiva
Pensamiento Clave: A través del poder del Espíritu Santo, la iglesia primitiva se unió en su expresión de amor y generosidad mientras pasaban tiempo juntos y compartían su amor y devoción a Dios.
1. Permite que un voluntario lea Hechos 1:12-14.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué hicieron los discípulos durante este período de diez días?
c. Aplicación Personal: Piensa en alguna ocasión en el que trabajar en
forma conjunta, con un objetivo o una motivación común, condujo a
la gente a la armonía. Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares pregunta: “¿Hay algunas
cosas que desearías poder hacer con respecto a tu fe y tus acciones?
¿Qué has aprendido del pasado que te puede ayudar a construir un
mejor futuro?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Hechos 2:42-47.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué actividades hicieron estos primeros seguidores de Jesús como
comunidad de creyentes? ¿Qué fue lo que originó esta unidad fraternal?
c. Aplicación Personal: ¿Tu devoción a Dios te ha llevado a cambios en
tu actitud hacia otras personas? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos nos comenta: “Voy una
buena iglesia y la comunión es excelente, pero pareciera que todo se
termina en la puerta de la iglesia. ¿Los miembros de su iglesia tienen
comunión juntos, comen juntos y hacen cosas juntos fuera de la iglesia?”. ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea 2 Corintios 9:8-15.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Cuáles dijo Pablo que fueron los resultados de la generosidad revelada por la iglesia en Corinto?
c. Aplicación Personal: ¿De qué manera han experimentado tú y tu iglesia los beneficios de la generosidad hacia los demás? Comparte tu
opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos pregunta: "¿De qué manera
las iglesias locales pueden participar en sus comunidades para aliviar
la pobreza y satisfacer otras necesidades básicas?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Hechos 2:5-13.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué motivo subyacente tenía la iglesia primitiva para estar tan consagrada a Dios?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo definirías la devoción? ¿Qué formas adopta la devoción en esta época? ¿Son todas estas formas de devoción
saludables? 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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