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 5

1º de agosto de 2020

Testificar con el poder del Espíritu
Pensamiento Clave: El Espíritu Santo permitiría a los creyentes compartir
el mensaje de la cruz con el poder que cambia vidas. El Espíritu Santo hizo
efectivo su testimonio.
1. Permite que un voluntario lea Juan 15:26, 27; 16:8.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca del rol del Espíritu Santo en la
testificación?
c. Aplicación Personal: En nuestro deseo de ganar almas, ¿por qué debemos recordar siempre que no somos nosotros, sino el Espíritu Santo, el que convence y convierte? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares pregunta: “¿Alguna vez
has tenido miedo de compartir tu fe? ¿Puede reducir este temor el conocimiento del Espíritu Santo?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro
pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Hechos 2:41, 42.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué es lo que más te impresiona de estos pasajes?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo podemos asegurarnos de que la esencia
de todo lo que hacemos en nuestra iglesia local se centre en la misión? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos nos pregunta: "¿Alguna vez
has sido una barrera para tu eficacia al testificar a los demás?". ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Hechos 16:6-10, Hechos
15:28, 29.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
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b. ¿De qué manera el Espíritu Santo ministró a los discípulos en estos
casos?
c. Aplicación Personal: ¿Cuáles son las opciones correctas que le permitirán al Espíritu trabajar en nosotros y a través de nosotros? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos nos dice: "No puedes comunicarte con las personas en esta ciudad. Es una comunidad pequeña y cerrada que es renuente a tratar de cambiar la membresía de su
denominación ni se puede compartir la verdad bíblica con ellos”.
¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Hechos 16:11-15; 17:33, 34.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué nos enseñan estos relatos acerca del poder de Dios para cambiar la vida de varias personas?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez has considerado a alguien más allá
de la esperanza de salvación? 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).
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