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. 5 del 22 al 28 de abril de 2017
Título: Vivir para Dios
Textos Claves: 1 Ped. 3:8-12; 4:1-11; Gal. 2:20; Rom. 6:1-11; 2 Sam. 11:4
A. Recorrido temático:
1. Para el cristiano es una prioridad ser semajante a su imagen, regenerado a la naturaleza de amor y santidad.
2. Cristo como modelo de vida, demorando en Él como Él lo es con su Padre. Aún en el sufrimiento.
3. Los versículos propuestos están en el contexto de la ‘Parusia’. Nos involucran particularmente.
B. Recorrido didáctico*
1. Entender que es prioridad absoluta vivir en armonia, humildad, compasión: o sea, amar como Jesús amó.
2. Sentir el deber/derecho de amar como Jesús amó, vivir hoy y aquí como Él vivió.
3. Buscar los principios y el poder con los cuales Jesús venció y elegir de vivirlos.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué quien no ama permanece muerto?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo es posible ese nuevo nacimiento?
2b. ¿Qué significa sufrir como Jesús? (ver 1 Pie.2:20,21; 3:17,18; 4:1,2). ¿Sufrir? ¿Por qué? ¿Cómo?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué significa que el amor cubre multitud de pecados? ¿Cómo aplicar en la iglesia este principio?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo podemos vivir estos valores eternos en la sociedad de hoy? ¿Qué nos enseñan, en la práctica?

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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