Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

2º Trimestre de 2020
Cómo interpretar la Biblia
Lección 1

4 de abril de 2020

La singularidad de la Biblia
Pensamiento Clave: La Biblia es singular porque está comprendida por
una tercera parte de profecía; habla de un Dios que actúa en la historia. Los
eventos bíblicos están en sitios geográficos reales y tiene el poder de cambiar vidas.
1. Permite que un voluntario lea Deuteronomio 32:45-47.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿De qué modo Moisés describe a la Palabra de Dios y sus poderes en
la vida de los israelitas?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué la fe en Dios y la obediencia a su Palabra nunca son “palabras vanas”? ¿En qué manera que la obediencia
nunca es algo vano para ti? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares declara: “¿Por qué deberíamos confiar tanto en la Biblia y sus escritos? ¿Confiaron Jesús y los
apóstoles en las escrituras del Antiguo Testamento?”. ¿Cómo le responderíamos a este pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Daniel 9:24-27.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿De qué modo este texto revela los detalles de la venida del Mesías?
c. Aplicación Personal: ¿Cuáles son todas las razones que podrías esgrimir para tu creencia en Jesús y su muerte por nosotros? Comparte tu
opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de sus amigos pregunta: “¿De qué manera las
profecías de las Escrituras nos proporcionan esperanza para el futuro,
incluso en el contexto de los eventos de los últimos días?”. ¿Cómo le
responderíamos a nuestro amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea 1 Corintios 15:51-55.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
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b. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la verdad del hecho histórico
de la resurrección de Cristo?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué la promesa de la resurrección es vital
para nuestra fe, ya que entendemos que los muertos están dormidos?
Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos afirma: “Hubo muchos escritores
diferentes para la Biblia; ¿Cómo podemos estar seguros de la veracidad de la Palabra de Dios?” ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Juan 17:17.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿DE qué manera la Biblia nos asegura que tiene el poder de cambiar
nuestras vidas y mostrarnos el camino a la salvación?
c. Aplicación Personal: Comparta una experiencia de tu vida o de la de
un amigo que atestigüe el poder de la Palabra de Dios para cambiar la
vida de una persona.
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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