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 8

22 de agosto de 2020

Ministrar como Jesús
Pensamiento Clave: Jesús reconoció que el mundo necesitaba una demostración del evangelio así como su proclamación. Una vida semejante a la de
Cristo es un testimonio poderoso en nuestra testificación.
1. Permite que un voluntario lea Mateo 5:13, 14.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Por qué Jesús usó la sal y la luz para describir a sus seguidores?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo debemos entender el hecho de estar separados del mundo? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros parientes nos pregunta: “¿Cómo
podemos estar en este mundo, pero sin ser del mundo? ¿Debemos
evitar a todos y a todo y vivir como un ermitaño o un monje para
mantenernos puros?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro familiar y
qué textos bíblicos compartiríamos?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Mateo 8:5-10.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué respuesta brindó aquí Jesús que le dio esperanza a este hombre?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué el modo en que decimos algo es tan importante como lo que decimos? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos nos comenta: “¿Por qué Jesús sanó tanto a los samaritanos como a los judíos? ¿Acaso no había
sido enviado a salvar a las ovejas perdidas de Israel? ¿Cuál fue su
propósito final al sanar a las personas?”. ¿Cómo le responderíamos a
este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Mateo 4:23-25.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué triple enfoque formó la base del ministerio de Cristo?
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c. Aplicación Personal: ¿Es posible vivir la vida abundante que ofrece Jesús si eres pobre o estás enfermo? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos declara: "¿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 Mateo 25:31-46.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Cómo describe Jesús el cristianismo genuino?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez has dicho algo que era cierto o necesario, pero lo dijiste de manera incorrecta? ¿Qué aprendiste de esa
experiencia? Comparte tu experiencia 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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