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 3

18 de julio de 2020

Ver a las personas a través
de los ojos de Jesús
Pensamiento Clave: Jesús veía a todos los hombres y mujeres como ganables para su reino. Ya sea que fuera judío o gentil, hombre o mujer, ladrón, soldado romano o loco poseído por demonios; Jesús los vio a través
de los ojos de la salvación.
1. Permite que un voluntario lea Marcos 8:22-26.
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 sanó al ciego en dos pasos?
c. Aplicación Personal: ¿Qué lecciones tiene esta historia para nosotros
como testigos de Jesús? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares pregunta: "¿Realmente
crees que sanar a una persona mental o físicamente lo llevará a querer escuchar las verdades del Evangelio?". ¿Cómo le responderíamos
a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Juan 1:40,41, Juan 6:5-11.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué nos dice esto acerca de la visión espiritual de Andrés y su enfoque para testificar?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué a veces puede ser tan difícil conducir a
Cristo a nuestros familiares y allegados? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos nos comenta: "¿Has tenido
éxito en compartir a Jesús con alguno de tus familiares o amigos cercanos?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Marcos 12:28-34.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
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b. ¿Por qué no deberíamos ser demasiado rápidos para juzgar a las personas por las apariencias externas al presentarles el evangelio?
c. Aplicación Personal: ¿Quiénes son algunas de las personas con las
que entras en contacto y que no conocen al Señor? ¿Qué has hecho, o
estás haciendo, o deberías hacer para testificarles? Comparte tus experiencias al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos dice: “Jesús nos dice que los dos
mandamientos más grandes son el amor a Dios y el amor al prójimo.
Esos son los mandamientos que debemos guardar, no la antigua ley
de Moisés”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Hechos 8:26-31.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Qué nos dice esto acerca de estar abierto a la guía divina y nuestra
respuesta ante las oportunidades que Dios pone delante de nosotros?
c. Aplicación Personal: ¿Cuán importantes son las Escrituras y nuestra
comprensión de ellas al compartirlas con otros? Comparte tu reflexión
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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