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. 3 del 8 al 14 de abril de 2017
Título: Un Real Sacerdocio
Textos Claves: 1 Pedro 2:1-10; Hebr. 4:12; Isaías 28:16; Éxodo 19:3-6
A. Recorrido temático:
1. Los planes que tenía para Israel continuan con la iglesia: Piedras vivas, nación santa, real sacerdocio.
2. Las condiciones para ello, Pedro las dejó claras: nuevo nacimiento, regeneración, crecimiento, santificación.
3. Pedro evidencia que cada paso de la vida cristiana es solo posible con Cristo.
B. Recorrido didáctico*
1. Hacer nuestro el propósito de Dios de hacernos partícipes de Su Pacto.
2. Considerar como Dios habla de sus hijos y de su pueblo: elegidos, sacerdotes, santos.
3. Aceptar el desafio que Dios presenta a cada uno de sus hijos e hijas.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué un cristiano debe crecer? ¿Qué significa crecer según 1 Ped.2:1-3?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué significa ser ‘piedras vivientes’, sacerdote en tu iglesia y en el mundo de nuestro tiempo?
2b. ¿Cuáles son los ‘sacrificios espirituales’ que como creyentes estamos llamados a ofrecer?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo puedo convertirme en una ‘piedra viviente’?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo podemos, como iglesia, aplicar 1 Ped.2:9 en nuestro diario vivir?

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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