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 6

8 de agosto de 2020

Posibilidades ilimitadas
Pensamiento Clave: Dios nos llama a testificar por Él. Ser testigo no constituye un don especial. Testificar es el llamado divino de cada cristiano. Ganar almas es una ciencia y debemos estudiar y aprender a ser buenos testigos.
1. Permite que un voluntario lea 1 Corintios 12:12, 13, 18-22.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Por qué Dios le da diferentes dones a diferentes personas?
c. Aplicación Personal: ¿Cuáles son algunas de las cosas en las que los
demás son buenos, pero tú no? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares pregunta: "¿Cuáles son
algunos de los dones que ciertas personas tienen en tu iglesia y que
han sido de algún modo una bendición para ti?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Efesios 4:11-16.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Por qué Dios le da dones espirituales a cada creyente? ¿Cuáles son
los propósitos de estos dones?
c. Aplicación Personal: ¿Cuáles son algunos de tus talentos naturales
que también podrían ser una bendición para la iglesia? Comparte tu
reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos nos dice: “¿Cuál es la diferencia entre un talento natural que tiene una persona y un don espiritual? ¿Por qué necesitamos profetas? Pensaba que la iglesia primitiva
había perdido esos dones con la muerte de los apóstoles”. ¿Cómo le
responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea 1 Corintios 1:4-9.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
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b. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de las promesas de Dios con respecto a los dones espirituales?
c. Aplicación Personal: Si deseamos descubrir los dones que Dios nos ha
dado, ¿qué nos pide Él que hagamos? Comparte tus pensamientos al
respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos nos comenta: “¿Cuál es el
testimonio de Cristo que fue confirmado en los creyentes? ¿Por qué
Pablo dice que se les había retenido ningún don?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino? (Nota: Ver Apocalipsis 19:10.)
4. Solicita un voluntario para que lea Mateo 25:14-30.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Por qué a los primeros siervos se los elogió y al último se lo condenó?
c. Aplicación Personal: ¿Qué nos dice esta parábola acerca del uso que
hacemos de nuestros dones o talentos espirituales? Comparte tus reflexiones 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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