Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

3er. Trimestre de 2019
“A uno de estos mis hermanos más pequeños”: Servir a los necesitados
Lección 11

14 de septiembre de 2019

De qué manera vivir la esperanza adventista
I. ENFOQUE
Todos somos seres que esperamos. Somos criaturas que no logramos dejar de desear.
Pero la esperanza viene en dos sabores: Esperar algo y esperar a alguien.
Salmo 33:20  “Nuestra alma espera a Jehová; nuestra ayuda y nuestro escudo es él”
El objetivo de la lección de esta semana es: reconocer que mientras contemplamos el futuro y esperamos la segunda venida de Jesús, debemos practicar actos de justicia.

II. COMPRENSIÓN
A. Motivos de nuestra esperanza
1. La injusticia es más difícil de ser soportada entre aquellos que creen en un Dios justo que desea justicia.
2. Los que aman la justicia siempre tendrán impaciencia con el mal. De ahí la frecuente expresión bíblica: “¿Hasta cuándo, señor?".
3. Dios responde en Lucas 18:8 lo siguiente: "Os digo que pronto les hará justicia".
4. ¿Algún día o el sufrimiento y la injusticia terminarán?
a. Salmo 37:10,11  “Dentro de poco no existirá el malo”. "Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de la paz"
B. Características de la esperanza bíblica:
1. Una esperanza activa.
a. Nuestras creencias acerca del futuro tiene importantes implicaciones sobre
nuestra forma en que vivimos hoy.
b. Una confianza saludable en las promesas de Dios para el futuro debe ser un catalizador para un compromiso activo y no pasivo.
c. En la gran comisión de Mateo 28: 19,20 existe la siguiente expresión: "Id" no es
un imperativo, sino un participio.
d. Entonces podría traducirse como un gerundio en español: "Mientras van, hagan
discípulos" O, “mientras están yendo”, hagan discípulos.
 Lo que significa que nuestra esperanza no es pasiva, si no activa.
2. Una esperanza viva
a. La muerte es una triste experiencia por la que atraviesa la humanidad.
b. La muerte es la paga del pecado (Romanos 6:23).
 Pablo completa este texto diciendo: "Más la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús"
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c. Jesús declaró en Juan 11:25 "Yo soy la resurrección y la vida".
d. Nuestra esperanza es viva, e está en Jesús, quien resucitó y vive, y nos promete la vida eterna.
3. Una esperanza justa
a. En Isaías 9:7 Dios promete que en Jesús, en su reino la paz no tendrá límites.
b. La verdad y la justicia serán la base de su gobierno por siempre y para siempre.
c. Isaías dice: "¡El celo de Jehová hará esto!"

III. APLICACIÓN
A. ¿Cuál es nuestra reacción frente a la certeza del retorno de Jesús?
1. ¿Indiferencia?
2. ¿Rechazo?
3. ¿Intenso gozo?
B. Si tu corazón tiene alegría por la venida de Jesús, entonces eres un embajador de
la esperanza.
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