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 9

31 de agosto de 2019

El servicio en la iglesia del
Nuevo Testamento
Pensamiento Clave: Siguiendo la comisión de Jesús y con el poder del
Espíritu, los primeros creyentes compartieron lo que tenían, y vivieron vidas
de servicio fiel a los necesitados.
1. Permite que un voluntario lea Hechos 9:36.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. Si fallecieras, ¿se extrañaría tu contribución a los demás y a la iglesia?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo te gustaría ser descrito en tu vida y ministerio? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares pregunta: “¿Por qué se consideraba a Dorcas una persona tan buena? Todo lo que ella hizo fue coser y hacer ropa para dársela a los pobres. Casi todas las ciudades
tienen lugares que hacen lo mismo y que no parecen difundir mucho
el evangelio". ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea 2 Corintios 8:7-15.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿De qué modo Pablo equipara el evangelio con el acto de dar generosamente?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo debemos priorizar nuestras donaciones
cuando no podemos aportar a cada causa o necesidad que se nos
presente? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos afirma: “Me parece que surgirían
algunos problemas importantes si algunas personas siguieran esta
idea. ¿Acaso se supone que debamos dar y apoyar a los vagabundos,
indolentes, borrachos, drogadictos y rebeldes en nuestro medio, alentándolos en sus vicios?”. ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Romanos 12:10-13.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Crees que nuestro ministerio debiera estar bien equilibrado entre el
discipulado, la evangelización y la acción social? ¿O alguno debería
ser más importante, al cual debiera enfocarse más que en los demás?
c. Aplicación Personal: ¿Cuáles son algunas actitudes y prácticas de tu
comunidad a las cuales debieras resistirte, y que ello contribuya a que
puedas vivir y amar mejor? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos declara: “¿Estas instrucciones
son útiles en el mundo real? ¿Son maneras realistas y prácticas de vivir, o son ideales que realmente no se pueden alcanzar?". ¿Cómo le
responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Santiago 2:1-6.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Por qué Santiago es tan severo aquí con los ricos? ¿Se debe a su riqueza, o a que la usaban mal?
c. Aplicación Personal: ¿Cuán bien te ha ido con los recursos que Dios te
ha brindado? ¿Podrías hacerlo mejor? 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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