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 7

15 de agosto de 2020

Compartir la Palabra
Pensamiento Clave: Cuando compartimos la Palabra de Dios, nuestro
objetivo principal no es demostrar que tenemos razón y que la otra persona
está equivocada; es revelar a Jesús en cada faceta de la verdad que compartamos.
1. Permite que un voluntario lea Hebreos 1:1-3; Salmo 33:6-9.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué nos dice esto acerca del poder de Dios?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué debería consolarnos la verdad acerca
del poder creativo de Dios? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros parientes afirma: “Me siento muy
culpable por mi vida y por lo que he hecho. No creo que Dios pueda
perdonarme”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro familiar y qué textos bíblicos compartiríamos?
2. Solicita que un integrante de la clase lea 2 Timoteo 3:14-17; Juan
17:14-17.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué beneficios obtenemos al estudiar la Palabra de Dios?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez has atravesado un momento de dificultad que a través de la Palabra de Dios resultó ser una fortaleza para ti? Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos declara: “Leía la Biblia
cuando era joven, pero había cosas difíciles de entender y difíciles de
creer. La gente la usa mal para demostrar lo que quiere creer. ¿Qué
hace la Biblia por nosotros hoy?". ¿Cómo le responderíamos a este
amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea 1 Juan 1:7-9.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
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b. ¿Qué nos enseña esta promesa acerca del carácter de Dios?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo han impactado en tu vida las promesas de
Dios contenidas en su Palabra? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos pregunta: "¿Por qué algunas personas reclaman las promesas de Dios y obtienen las respuestas que piden, mientras que otras personas reclaman las promesas de
Dios, pero sin obtener ninguna respuesta? ¿Cómo influye la fe en
nuestra recepción de sus promesas?". ¿Cómo le responderíamos a
nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea 2 Timoteo 4:2, Isaías 50:4.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué principio vemos aquí con respecto a nuestro acto de compartir
la Palabra de Dios?
c. Aplicación Personal: ¿Quiénes son algunas de las personas con las
que tienes contacto y cómo puedes ser un mejor testigo para ellas?
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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