Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

3er Trimestre de 2020
Hacer amigos para Dios: El gozo de participar de la misión
Lección 1

4 de julio de 2020

¿Por qué testificar?
Pensamiento Clave: Testificar es todo sobre Jesús. Se trata de lo que Él
ha hecho para salvarnos y de cómo ha cambiado nuestras vidas.
1. Permite que un voluntario lea Lucas 19:10 y Santiago 5:19, 20.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué enseña el evangelio de Lucas acerca del propósito de Cristo al
venir a la tierra?
c. Aplicación Personal: ¿Cuántas personas han escuchado el evangelio
de tus propios labios? Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares declara: "¿Cuál es nuestro rol en el plan de redención de Dios para a la raza humana? ¿Que
se supone que debamos hacer?". ¿Cómo le responderías a nuestro
pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Juan 7:37, 38.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Cuáles han sido tus propias experiencias al testificar a otros, orar
con otros y ministrar a las necesidades de los demás?
c. Aplicación Personal: ¿De qué modo estas experiencias han impactado
en tu propia fe? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos nos dice: "¿Puede nuestro
servicio o testimonio convertirse en un sustituto de la verdadera espiritualidad y relación con Cristo?". ¿Cómo le responderíamos a este
amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea 1 Timoteo 2:3, 4.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué nos dice esto acerca del corazón y la prioridad de Dios?
c. Aplicación Personal: ¿Cuáles son los peligros para una iglesia local si
se centra en sí misma? Comparte tus pensamientos al respecto.
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d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos pregunta: "¿Cuáles son algunas de las cosas que has aprendido del ministerio y la testificación
que puedan ayudar a otros?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea 2 Corintios 5:14, 15, 18-20.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a experimentar pruebas y tribulaciones por el bien del evangelio?
c. Aplicación Personal: ¿De qué manera el ejemplo de Pablo puede motivar nuestro inmediato servicio a Cristo? Comparte tu opinión 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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