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. 4 del 15 al 21 de abril de 2017
Título: Relaciones sociales
Textos Claves: 1 Pedro 2:13-3:7; 4:8; Lev. 19:18 , 1 Cor. 7:12-16; Gal. 3:27-28; Hechos 5:27-32
A. Recorrido temático:
1. En un mundo donde el creyente es víctima de oposición, solo el principio del amor puede dar equilibrio.
2. No seremos sacerdotes y piedras vivas sin construir una red de fraternidad, simpatía y servicio.
3. Nuestra conducta debe ser motivo de honor y gloria para Dios de la misma manera como lo fue Jesús.
B. Recorrido didáctico*
1. Reconocer che Dios estableció niveles de autoridad que el creyente debe respetar, obedecer y apoyar.
2. Entender que cada hijo de Dios debe responder a la autoridad divina, en conciencia y en adoración.
3. Aceptar el consejo de Pedro sobre este tema: Seguir, en todo, el ejemplo de Jesús.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. Leer 1 Ped. 2:13,17 y Hechos 5:27-29 ¿Cómo entendemos estas afirmaciones contrastantes de Pedro?
¿Por qué es importante tener en consideración ambas? ¿Cómo encontramos un equilibrio?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Cómo construir un equilibrio entre el respeto a las autoridades y la defenza a los derechos humanos?
2b. ¿Cómo conciliamos las declaraciones de Pedro y Pablo sobre las relaciones hombre-mujer con lo que Pablo
dijo en Galatas 3:27-29?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo aplicar hoy los consejos de Pedro sobre nuestra relación con las autoridades y jefes de trabajo?
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 Pedro 2:16,17 y mantener nuestra fidelidad en Dios?

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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