Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

2º Trimestre de 2018
Preparación para el tiempo del fin
Lección 5

5 de mayo de 2018

Cristo en el Santuario celestial
Pensamiento Clave: Cristo todavía está ministrando para garantizar el
proceso de juicio y para ayudarnos a prepararnos para el reino de Dios en
nuestros corazones.
1. Permite que un voluntario lea Hebreos 7:24-28.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Es necesario el Santuario celestial para la salvación del hombre? ¿Por
qué sí o por qué no?
c. Aplicación Personal: ¿Podría haber sido posible que Jesús nos perdonara sin tener que morir en la cruz? Comparte tus pensamientos al
respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares pregunta: "¿Por qué razón hay
personas que dicen que todo terminó o finalizó en la cruz? ¿Acaso no
entienden el ministerio de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote y su
aplicación para la erradicación del pecado?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Hebreos 9:11-15.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Por qué razón el ministerio y el sacerdocio se mudaron desde la tierra al cielo?
c. Aplicación Personal: La comprensión de Cristo como nuestro Sumo
Sacerdote ¿cambia la forma en que lo consideramos, o en cómo debemos vivir nuestras vidas? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos afirma: "Si Cristo obtuvo la redención eterna por nosotros en la cruz, ¿por qué era necesario que él
entrara al santuario celestial para ministrar en nuestro favor?" ¿Cómo
le responderías a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Hebreos 9:20-24.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
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b. ¿Por qué es tan importante la sangre en el sistema de salvación tanto
en el santuario terrenal como en el celestial?
c. Aplicación Personal: El sacerdocio celestial de Cristo, ¿nos enseña algo acerca del cuidado de Dios por nosotros? Comparte tus reflexiones
al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te comenta: "Creo que la cruz
solo es un símbolo de la salvación. No creo que Dios realmente haya
exigido la sangre de Cristo por nuestra salvación. Ese sistema hace
que Dios se vea como un tirano que exige el pago de una penalidad
para que la gente se salve. Dios es amante y no necesita de la sangre
para salvarnos". ¿Cómo le responderíamos a este vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Hebreos 7:24-27.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Hace algo el sacerdocio celestial de Cristo que nos ayude en nuestra
lucha contra el pecado?
c. Aplicación Personal: ¿Cuán importante es el sacerdocio celestial de
Cristo en tu vida hoy? 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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