Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

1er. Trimestre de 2017
El Espíritu Santo y la espiritualidad
Lección 1

7 de enero de 2017

El Espíritu y la Palabra
Pensamiento Clave: Cuando decidimos responder a la guía del Espíritu
Santo y aceptamos las enseñanzas de la Biblia, nuestras vidas son cambiadas por la gracia de Dios.
1. Permite que un voluntario lea 1 Corintios 2:9-13.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que tiene una revelación de Dios y
alguien que está siendo inspirado por el Espíritu?
c. Aplicación Personal: Aplicación Personal: ¿Cómo comparas las cosas
espirituales con lo espiritual al estudiar lo que se ha escrito en la Biblia? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus parientes pregunta: "¿Por qué hay gente
que dice que no sabemos lo que es el cielo o lo que Dios tiene para
nosotros en el cielo, cuando la Biblia dice que Dios reveló estas cosas
en la Biblia?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro familiar?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Juan 17:17.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en este versículo bíblico.
b. ¿De qué modo la Palabra santifica nuestras vidas?
c. Aplicación Personal: Nuestra actitud al acercarnos a la Biblia ¿impacta
en la capacidad del Espíritu Santo para cambiarnos? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos afirma: "Mi tendencia es confiar
en el impulso del Espíritu para guiar mis pensamientos y acciones. Si
no está de acuerdo con alguna enseñanza o pensamiento en la Biblia,
debe haber una razón. Confío en la dirección del Espíritu, independientemente de lo que algún hombre haya escrito". ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea 1 Corintios 2:13, 14.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
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b. ¿Qué significa el hecho de que las cosas del Espíritu no puedan ser
recibidas por el hombre natural porque no puede discernirlas espiritualmente?
c. Aplicación Personal: ¿En qué áreas de tus propios deseos u orgullo te
impiden aceptar las enseñanzas y la verdad de Dios en tu vida? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te comenta: "Creo que es retrógrado, además de peligroso, examinar todo desde la perspectiva de la
Biblia. Debemos usar el sentido común y la sabiduría para abordar los
temas de la Biblia. Muchas personas desequilibradas e ignorantes han
malinterpretado o aplicado erróneamente la verdad bíblica". ¿Cómo le
responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Juan 5:39, 46-47.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿A qué Escrituras se estaba refiriendo Jesús aquí?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué tantas personas sienten y viven como si
el Antiguo Testamento no tuviera nada que ver con sus vidas hoy?
¿Hay cosas en el Antiguo Testamento, además de sacrificios de animales, que sientas que sean irrelevantes en la actualidad? 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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