Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

4º Trimestre de 2020
La educación
Lección 4

24 de octubre de 2020

Los ojos de Jehová:
La cosmovisión bíblica
Pensamiento Clave: Vemos el mundo a través de filtros que impactan en
el modo en el que interpretamos y entendemos el mundo que nos rodea. En
la jerga moderna a eso se lo denomina "cosmovisión".
1. Permite que un voluntario lea Efesios 6:12, Marcos 13:7, Eclesiastés 9:5.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de la realidad en la que vivimos?
c. Aplicación Personal: ¿Qué enseñanzas sostiene la gente que contradicen las enseñanzas de la Biblia? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares declara: "¿Qué clase de
educación fue muy destructiva en la Historia que se basó en el pensamiento humano en lugar de la guía divina?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Juan 1:1-14.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué nos dice esto acerca de quién es Jesús?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo te sientes al darte cuenta de que Aquel
que murió por nosotros en la cruz fue el mismo que nos creó? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos pregunta: "¿Por qué razón
la mayor parte del mundo rechaza y se opone a la creencia cristiana
en la Deidad de Cristo y la enseñanza de la Biblia?", ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Marcos 12:29-31; Deuteronomio 6:5.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué nos enseña esto acerca de la conducta moral?
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c. Aplicación Personal: ¿Cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos? ¿Qué desafíos enfrentamos al obedecer este mandamiento?
Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos nos comenta: “¿Cómo podemos amar plenamente a Dios si nunca lo hemos visto ni hablado
con Él? Sin interacción, ¿cómo se supone que vayamos a conocerlo lo
suficiente como para amarlo con nuestra alma, corazón y mente?".
¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Lucas 1:26-35.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Cuán difícil es para el mundo creer en el nacimiento virginal y la encarnación de Dios como hombre?
c. Aplicación Personal: ¿Qué puntos de vista tiene la gente acerca de
qué es el hombre y en qué se diferencia de autoestima de la mayoría?
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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