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 2

11 de julio de 2020

El poder del testimonio personal
Pensamiento Clave: Hay un poder inusual en el testimonio personal. Una
cosa es compartir lo que Jesús ha hecho por otra persona, y otra muy distinta es compartir lo que Él ha hecho por nosotros personalmente.
1. Permite que un voluntario lea Marcos 5:15-20.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Por qué crees que Jesús envió al hombre a su ciudad en lugar de
mantenerlo con Él para nutrirlo en su nueva fe?
c. Aplicación Personal: ¿Qué les dices a los demás acerca de cómo encontraste la fe adventista? ¿Cuál es tu historia de conversión? Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares nos pregunta: "¿Han impactado de algún modo en ti y tu propia experiencia los testimonios
de otros?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Hechos 4:13-20.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué pasó cuando las autoridades intentaron silenciar a Pedro y Juan?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué razón el conocer a Cristo personalmente
es tan esencial para que podamos ser testigos de Él? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos pregunta: “¿Qué diferencia
ha hecho Cristo en tu vida? ¿Cuán distinto serías si no te hubieras
convertido?". ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Hechos 26:19-23.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué podemos aprender de las palabras de Pablo aquí al testificar?
c. Aplicación Personal: ¿En qué momento de tu vida conociste a Cristo?
Comparte tu experiencia al respecto.
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d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos nos comenta: "¿Alguna vez
has sido perseguido por presentar las verdades de la palabra de
Dios?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea 1 Juan 1:1-3.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿En qué se parece la experiencia de Juan a la de Pablo?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué es importante tener una relación con el
Señor cada día? 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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