Departamento de Escuela Sabática de la División Intereuropea
Ficha pedagógica con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte de la
Teachers Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General.
Lección n. 1 del 25 de marzo al 1° de abril de 2017
Título: La Persona de Pedro
Textos Claves: Lucas 5:1-11; Mateo 16:13-17; 14:22-33; Lucas 5:1-11; 54-62; Gal. 2:9; 11-14
A. Recorrido temático:
1. Pedro, lleno de impulsos emotivos, con tantas humanas contradicciones, hizo su elección: Seguir a Jesús.
2. La historia de Pedro nos enseña que tener claras y veraces convicciones no nos exime di cometer errores.
3. La experiencia de Pedro es también la nuestra. Caídas y levantadas. Sentido de culpa, perdón y
restablecimiento.
B. Recorrido didáctico*
1. Reconocernos inadaptos per nuestra poco fe y tratar de cumplir la Misión de Cristo, sin Él.
2. Ser agradecidos al Señor que nos ha llamado a unirnos y depender de Él.
3. Entender que, no obstante todo, nos llama a ser ‘pescadores de hombres’ y discípulos unidos a Él.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Qué elección importante hizo Pedro? ¿Qué revelan de importante las palabras de Pedro en Lucas 5:8?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué aprendemos de Pedro y su fe en Mateo 14:22-33 y 16:13-17?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. Identifícate con Pedro la noche que lo negó. ¿Cómo lo haces? ¿Te sientes perdonado?
3b. ¿Te has visto a elegir entre tus prioridades y las que te pide Jesús? ¿Da donde comienzas?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Qué fue lo que convirtió a Pedro de una persona inestable e un hombre convencido, seguro y
determinado?

NOTAS:

* Texto base indicado en la ‘Teachers Edition’
** Traducido de la guía de la ‘Teachers Edition’
*** Adoptar junto a las preguntas finales presentes en la lección del viernes.
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