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 9

29 de agosto de 2020

Desarrollar una actitud ganadora
Pensamiento Clave: Nuestra actitud hacia los demás a menudo determina
su respuesta hacia nosotros. Jesús presentó la verdad, pero siempre con
amor. Su mensaje fue de aceptación, perdón, gracia y esperanza.
1. Permite que un voluntario lea Juan 4:27-30, 39-42.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿De qué manera la interacción de Jesús con la mujer samaritana demuestra que el evangelio está disponible para toda clase de personas?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que
le presentaste la verdad a alguien, pero tal vez no lo hiciste de la mejor manera? Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares afirma: “Tenemos que
decirles la verdad a otros acerca de Babilonia, la marca de la bestia y
la iglesia apóstata. Si escuchan, todo bien. Si no es así, límpiate el
polvo de los pies". ¿Cómo le responderíamos a este pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Mateo 15:21-28.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué indicativos hay aquí que demuestran que Jesús estaba alcanzando a otros con su gracia salvadora y construyendo confianza?
c. Aplicación Personal: ¿Cuáles son los elementos esenciales de una actitud ganadora positiva? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos nos pregunta: “¿Qué haces
si un hombre sin techo acampa en tu estacionamiento durante tres
noches? ¿Cuáles serían algunas formas apropiadas y no adecuadas de
relacionarse con él?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea 2 Tesalonicenses 1:1-4.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
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b. ¿Por qué cosas específicas felicitó Pablo a los tesalonicenses?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo hacemos para no caer en la trampa de
señalar las faltas de los demás o criticarlos? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos nos comenta: “Mi hermano
acaba de morir. Estoy tan contenta de que esté en el cielo mirándome
desde arriba. Eso es un verdadero consuelo para mí desde que murió”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino? ¿Qué dirías o qué no
dirías?
4. Solicita un voluntario para que lea 1 Pedro 3:15, 2 Timoteo 4:2.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué equilibrio se presenta aquí con respecto a la verdad bíblica y el
hecho de tener un espíritu humilde y tolerante?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo responderías a la pregunta, "¿Por qué
eres cristiano?". Comparte tu opinión 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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