Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

2º Trimestre de 2020
Cómo interpretar la Biblia
Lección 3

18 de abril de 2020

Cómo consideraron la Biblia
Jesús y los apóstoles
Pensamiento Clave: Jesús y los apóstoles aceptaron el Antiguo Testamento como autoritativo y verdadero en sus enseñanzas, aplicación y contexto
histórico de personas, lugares y eventos.
1. Permite que un voluntario lea Mateo 4:1-11.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Cómo se defendió Jesús de las tentaciones de Satanás en el desierto? ¿Qué aprendemos de esto?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo podemos aprender a confiar y creer en la
Palabra de Dios en todas las situaciones? Comparte tus reflexiones al
respecto.
d. Análisis de caso: Uno de sus familiares te dice: Uno de sus familiares
te dice: “¿Cómo sabes, si alguien te cita la Escritura, cuándo no es correcta y cuando lo es? ¿Cómo sabemos si estamos citando y usando
las Escrituras correctamente y sin hacerlo de modo incorrecto?”.
¿Cómo le responderíamos a este pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Mateo 5:17-20.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Cómo respondemos a la tentación hoy? ¿Conocemos la Escritura lo
suficientemente bien como para invocarlos en respuesta a la adversidad?
c. Aplicación Personal: ¿Qué fuentes competitivas de autoridad (familia,
predicadores, filosofía o cultura) podrían estar en contra de tu acatamiento a la Palabra de Dios? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos pregunta: "¿Por qué muchos de
los que enseñan la Biblia como literatura y parecen conocerla bien, no
creen lo que enseña?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Lucas 24:44, 45.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Cómo usó Jesús las Escrituras para enseñarles a los discípulos el
mensaje del evangelio?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo podemos aprender a aceptar la autoridad
de la Escritura incluso cuando nos damos cuenta de que no todo se
aplica a nosotros hoy? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te comenta: “La Biblia es una
buena fuente para conocer la historia y la mentalidad de los primeros
cristianos, pero ¿realmente tiene mucha aplicación para nosotros, los
que vivimos en la era del pensamiento moderno?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Mateo 4:4.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. Cuando alguien te pide tu opinión acerca de algo, ¿das tu opinión o
usas la enseñanza y los principios bíblicos?
c. Aplicación Personal: ¿Has escuchado opiniones o formas de pensar
que ponen en duda la autoridad y precisión de las Escrituras? Comparte tus pensamientos 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).

Sabbath School Lesson Plan
© Michael Fracker

Traducción: Rolando Chuquimia ©
RECURSOS ESCUELA SABATICA

Recursos Escuela Sabática ©

