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 10

7 de septiembre de 2019

De qué modo vivir el evangelio
Pensamiento Clave: El amor de Dios expresado en la vida y el sacrificio de
Jesús nos ofrece perdón, vida y esperanza. Este evangelio nos moviliza a
servir a otros, especialmente a los necesitados.
1. Permite que un voluntario lea Romanos 8:20-23.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿De qué modo toda la creación gime bajo la esclavitud de la corrupción?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo debiera ser nuestra actitud hacia los demás y sus circunstancias cuando los reconocemos como creados y
amados por Dios? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares declara: "Creo que algunas
personas piensan que al ayudar a otros obtienen méritos para con
Dios y que son mejores que otros". ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Efesios 2:8-10.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Estos versículos nos muestran una relación entre la fe y las obras, o
muestran una división entre ambas?
c. Aplicación Personal: ¿Qué obras crees que Dios te ha preparado de
antemano? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos afirma: “Somos salvos por gracia, no por buenas obras. Entonces no deberíamos estar tratando de
hacer el bien; eso serían obras. Todo lo que tenemos que hacer es tener fe en Dios”. ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Lucas 19:41, 42.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué es lo que movió a Jesús a la compasión en estos versículos?
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c. Aplicación Personal: ¿Cómo podemos tener más compasión que suavice el dolor que nos rodea? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te comenta: "No creo que debamos mirar muy lejos para encontrar dolor, tristeza y desobediencia.
Creo que podemos encontrarlo en nuestras propias vidas, en nuestros
propios hogares, incluso en nuestros propios vecindarios. Hasta creo
que podríamos ser parte del problema. La pregunta entonces es:
¿Cómo nos convertimos en parte de la solución?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Apocalipsis 14:6, 7.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué aspectos del evangelio se encuentran en el mensaje del primer
ángel?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo podemos encontrar formas de ministrar a
los necesitados y, al mismo tiempo, compartir con ellos las advertencias que se encuentran en los mensajes de los tres ángeles? Comparte tu pensamiento 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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