Actividades para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática
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“A uno de estos mis hermanos más pequeños”: Servir a los necesitados

Lección 10
7 de septiembre de 2019

De qué modo vivir el evangelio
¿Qué te motiva a actuar en favor de los desfavorecidos? ¿Es un deseo egoísta o una intención que inspira a otros a seguir a Cristo? ¿Tu deseo de alcanzar la salvación
o porque para ello has sido creado y recreado?
Conforme crece nuestro conocimiento del ministerio de Cristo por la humanidad y en nuestra persona, y en la medida en que hacemos nuestro este conocimiento y
llegamos a comprenderlo, se transmite en nosotros la preocupación de Dios por los pobres y los oprimidos. Por lo tanto, cada cristiano debe procurar asimilar cada día el
plan de redención, cuyo precio pagó Cristo en la cruz del Calvario. Debe hacer suyo este conocimiento, de lo contrario, no logrará llevar a cabo la tarea redentora con
quienes se relaciona cotidianamente.
I.

SÌ o NO

El planteo de las siguientes declaraciones deben ser calificadas con un SÍ o con un NO, marcando en el casillero la opción elegida.
SÍ

NO

Dios ama a todas las personas
Dios ama a las personas que amamos
Dios ama a las personas que actúan injustamente
Dios ama a quienes nos hacen daño y él busca redimirlos
Dios ama a quienes les tendemos la mano
Dios ama a los que nos sentimos incómodos junto a ellos
Dios ama a quienes no queremos nosotros
Dios bendice tanto a justos como a pecadores muchas veces
Jesús dio su vida por quienes tienen una actitud negativa hacia él
Dios hace llover y permite que salga el sol sobre buenos y malos
Existe una justificación para tratar mal a quienes nos tratan mal
El resultado de la comunión con Dios es amar a todos
II. RESPUESTAS BREVES:

Leer con atención los siguientes planteos y responder brevemente cada uno de ellos:
1. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano?

2. ¿Qué es aquello que es parte de nuestra naturaleza y que daña a los demás?
3. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata y dolorosa de la entrada del pecado?
4. ¿Cómo describiría el primer paso para resolver la raíz de todo mal?
5. ¿Con qué propósitos fuimos creados?
6. ¿Para qué no hacemos buenas obras?
7. ¿De dónde y cómo obtenemos toda la reputación que necesitamos con Dios?
8. ¿Qué es la inclusión radical?
9. ¿Cuál fue el resultado de la inclusión de Dios en la vida de los primeros cristianos?
10. ¿Es correcta la siguiente pregunta? ¿A quiénes estamos obligados a servir? Fundamenta tu respuesta:
III. COMPLETAR EL CUADRO

Considerar los elementos del mensaje del primer ángel y explicarlos en el contexto de la atención de los oprimidos a lo largo de la historia:
ELEMENTO

APLICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA ATENCIÓN A LOS OPRIMIDOS

Juicio
Adoración
Creación
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