Comentario Bosquejado de la lección de Escuela Sabática

Bruce N. Cameron
Tercer Trimestre – Año 2020
Hacer amigos para Dios: El gozo de participar en la misión
Lección 10
(5 de septiembre de 2020)

Una forma apasionante de participar
(Marcos 3 – Hebreos 10 – Hechos 16 & 1 Corintios 12)
Introducción: ¿Cuál ha sido tu experiencia con la cuarentena del COVID? Dado que este
es un problema mundial, supongo que casi todos los que leen este estudio han experimentado un cambio en su vida debido a este virus. Un gran cambio para mí fue quedarme en casa. Di mis clases de derecho desde casa. Mi trabajo de litigar se realizó desde
casa. Incluso enseñé mis clases bíblicas y prediqué desde casa. ¡Lo que me faltaba era la
interacción personal con gente fuera de mi casa! Nuestra lección de esta semana trata
acerca de trabajar con otros para promover el Reino de Dios. ¿Está deseando volver a
trabajar con otros? ¿No te da una sensación excitante? ¡Sumerjámonos en nuestro estudio de la Biblia para aprender más acerca de la emoción de trabajar con otros para promover el Reino de Dios!
I.

Grupos pequeños de estudio de la Biblia
A. Lee Marcos 3:13-14. ¿Por qué crees que Jesús eligió a doce discípulos para que
trabajaran con él?
1. ¿Por qué no fue un número mayor? (El texto dice “para que estén con él”. Esto
sugiere una decisión práctica acerca de la cantidad de compañeros habituales).
B. Lee Hebreos 10:23-25. Al leer estos versículos, ¿crees que esto sea una referencia a
la asistencia regular a la iglesia? (Podría referirse a la asistencia regular a la iglesia).
1. Cuando asistes a la iglesia, ¿puedes motivar a otros miembros y animarlos al
amor y las buenas obras?
2. ¿O hablas de manera informal con los otros miembros y luego te vuelves a tu
casa? (Quizás esto refleje mi personalidad, pero cuando asisto a la iglesia hablo
brevemente con varias personas. No es un lugar donde aprendo lo suficiente de
otra persona como para considerar el modo de fomentar su trabajo de la manera
más eficaz).
C. Considera nuevamente lo que dice Hebreos 10:25 acerca de animarse unos a otros.
El predicador o el maestro de la Biblia deben animarnos como grupo, pero ¿a cuántas personas animas individualmente en la iglesia?
1. Durante décadas he formado parte de pequeños grupos de estudio bíblico. En
esos grupos llegué a conocer a los miembros, aprender detalles de sus vidas y
comprender lo que les preocupaba. Estas son cosas que nunca aprendería simplemente conociendo a alguien y hablando brevemente con él en la iglesia.
D. Lee Hechos 16:11-13. ¿Qué buscaba Pablo en sábado? (Estaba buscando a los
que adoraban a Dios).
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E. Lee Hechos 16:14-15. Lidia se convirtió después de escuchar a Pablo explicar el
evangelio. ¿Qué ventaja encuentras en que te enseñen en un grupo pequeño? (Los
grupos pequeños son menos intimidantes. Una persona que no pueda hablar en un
grupo grande se sentirá cómoda haciéndolo en un grupo pequeño).
1. ¿Te sentirías más cómodo invitando a una persona que no es miembro de la
iglesia a asistir a un grupo pequeño, que invitando a esa persona a la iglesia?
2. ¿Crees que es más probable que una persona que no sea miembro de la iglesia
acepte una invitación a un grupo pequeño que acepte una invitación a asistir a la
iglesia?
II. Eficacia de los grupos pequeños
A. Lee Hechos 20:16-17. Pablo estaba navegando más allá de Éfeso, pero quería hablar con los ancianos de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué Pablo no navegó hasta Éfeso?
(No quería demorarse al reunirse con toda la iglesia).
1. ¿Has descubierto que las reuniones pequeñas resultan en un uso más eficiente
de tu tiempo?
B. Lee Hechos 20:18 y Hechos 20:28-29. Si te dijeran que debes “cuidar” a los miembros de la iglesia, ¿cómo lo harías si fueras el pastor de la iglesia?
1. ¿Haría visitas domiciliarias? ¿Harías llamadas telefónicas?
a. En la práctica, ¿con qué frecuencia podrías hacerlo?
2. Supongamos que realizas visitas domiciliarias dos veces al año. (No recuerdo a
ninguno de mis pastores haciendo eso, pero supongamos que se hizo). ¿Sería
eso "cuidar" al rebaño?
C. Examina nuevamente Hechos 20:28. ¿Cómo llamó Pablo a los ancianos? ("Obispos". Es alguien que supervisa).
1. ¿Qué crees que signifique eso? (Aquellos que estaban "cuidando" "...al rebaño").
2. No estoy seguro de cómo está estructurada tu iglesia, pero muchas tienen un
pastor que es asistido por ancianos locales. Imagina lo que pasaría si todos los
ancianos tuvieran un estudio bíblico semanal en grupos pequeños. ¿Con qué
frecuencia verificarían el estado de los miembros?
3. Si se les pidiera a los ancianos que informaran al pastor cuando los miembros de
la iglesia necesitaran ayuda, el pastor tendría un "chequeo" semanal de todos los
miembros. ¿Podrías sugerir una manera más fácil o menos intimidante para que
un pastor controle regularmente a los miembros?
D. ¿Te gusta ir a las casas de tus amigos? ¿Es el estudio de la Biblia en grupos pequeños una manera emocionante de participar?
III. Estructura de los grupos pequeños
A. Lee 1 Corintios 12:12-14. Aquí se sugiere que la iglesia es como el cuerpo de una
persona. ¿Qué sugiere esta analogía acerca de la organización de la iglesia? (Sugiere que debería estar organizada).
1. ¿Crees que los grupos pequeños ayudan a organizar una iglesia?
2. ¿Qué pasaría si ubicas en el mismo grupo pequeño a todos los miembros que
realizan tareas similares en la iglesia?
a. ¿Les ayudaría eso a realizar su trabajo? ¿O esto es demasiada organización? (Traté de implantar en mi iglesia una estructura que organizaba a todos
los miembros en grupos pequeños de acuerdo con sus responsabilidades
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generales en la iglesia. Nunca fue adoptada. Estoy seguro de que parte del
problema fue que le dijeran a las personas en qué grupo deberían estar, en
lugar de que eligieran su propio grupo.)
B. Lee 1 Corintios 12:27-28. ¿Qué piensas de tener grupos pequeños compuestos únicamente por apóstoles, profetas, maestros o hacedores de milagros? ¿Con esto me
refiero a que un pequeño grupo estaría formado solo por profetas? (Eso resalta otro
problema con mi idea).
1. ¿Estos versículos dicen algo acerca de una mejor composición para los grupos
pequeños?
2. ¿Consideras a los grupos pequeños como una “mano” o un “pie” (1 Corintios
12:21) de la iglesia mayor, o concibes a los grupos pequeños más como una
iglesia pequeña? (Aunque sigo pensando que organizar grupos pequeños según
las líneas de trabajo en la iglesia sería una ventaja, parece que funcionan mejor
si se parecen más a una iglesia pequeña).
IV. El grupo pequeño de Dios
A. Lee Hebreos 1:1-2 y Juan 1:1-3. ¿Quién estuvo involucrado en la creación? (Estos
textos mencionan al Padre y al Hijo, a quien también se lo llama el Verbo).
B. Lee Génesis 1:1-3. ¿A quién más se menciona aquí en relación con la creación? (El
Espíritu de Dios.)
C. Lee Mateo 28:18-19. ¿Por qué Jesús ordenó que todos los cristianos fueran bautizados “en el nombre” del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? (Porque están trabajando juntos).
1. ¿Por qué crees que Dios obra en un "grupo pequeño"? (Lee Juan 16:7-8 y Juan
14:26. Vemos que Jesús y el Espíritu Santo coordinan su trabajo. Se ayudan
mutuamente)
D. Lee Deuteronomio 6:4. ¿Suena esto incoherente con la instrucción del bautismo de
Jesús? (No. Este conflicto superficial es resuelto por la doctrina de la Trinidad: los
tres son Uno).
E. Amigo, ¡el trabajo en grupos pequeños comenzó con Dios! Todos desean desarrollar
su sentido de pertenencia; los pastores deben velar por su rebaño; estudiar la Biblia
con otros nos ayuda a aprender, y a la mayoría de la gente le encanta socializar.
¿Por qué no reunir todo esto conformando o uniéndose a un pequeño grupo de estudio bíblico? Si estás buscando material para estudiar, considere la sección de archivo de GoBible.org.
V. Próxima semana:
Lección 11 – “Compartir la historia de Jesús”.
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