Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

3er. Trimestre de 2019
“Uno de estos mis hermanos más pequeños”:
Servir a los necesitados
Lección 6

10 de agosto de 2019

Adorad al Creador
Pensamiento Clave: Los profetas se concentraron particularmente en el
mal cometido por el pueblo de Dios. Dios procura que su pueblo trabaje en
contra de la injusticia y cuide a los pobres y los necesitados.
1. Permite que un voluntario lea Isaías 1:14-17.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Por qué razón se considera pecado a la hipocresía? ¿Acaso no deberíamos al menos parecer que estamos haciendo el bien?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez has visto a personas más preocupadas por las formas y los ritos que por ayudar a los necesitados que
están a su alrededor? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares pregunta: "¿Crees que hay
iglesias en la actualidad que viven las formas y los procedimientos religiosos en sus cultos de oración y adoración, pero que no están haciendo la obra del Señor?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Isaías 58:6, 7, 13, 14.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué es lo que aquí había salido mal en la relación entre Dios y su
pueblo?
c. Aplicación Personal: ¿Estamos haciendo lo suficiente para ayudar a los
necesitados? ¿Nos ocupamos de nuestros propios familiares? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos te comenta: “¿Crees que Dios no
está contento con su pueblo porque no está guardando el sábado de
la manera correcta? ¿Crees que debería haber una reforma del sábado entre los adventistas del séptimo día?”. ¿Cómo le responderíamos
a este amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Marcos 12:38-40.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Cómo evitamos caer en la trampa de pensar que alcanza con tener y
conocer la verdad?
c. Aplicación Personal: ¿Es tu iglesia un lugar de refugio y sanación, o de
condena y opresión? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos declara: "¿En qué modo los líderes religiosos que son orgullosos, egoístas, codiciosos y que siguen los
postulados cristianos y ejercen su religión 'devoran' las casas de las
viudas?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Salmo 115:1-8.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Por qué es tan tonto hacerse imágenes y adorarlas?
c. Aplicación Personal: ¿Qué significa convertirse en lo que adoramos?
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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