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. 6 del 29 de abril al 5 de mayo de 2017
Título: Sufrir por Cristo
Textos Claves: 1 Pedro 1:6; 2:21; 3:13-22; 4:12-14; 17-19; 5:10; 2 Tim. 3:12; Apoc. 12:17
A. Recorrido temático:
1. Pedro habla de un tema actual para sus días: la persecución de los cristianos que no adoraban al emperador.
2. El sufrimiento tiene muchas causas pero todas son debido a la caída. Luego viene el Gran Conflicto contra Cristo.
3. El sufrimiento tiene origen y causa, una mente y un autor. Pedro lo indica claramente.
B. Recorrido didáctico*
1. Aceptar el sufrimiento y las pruebas como parte del cristianismo; para los hijos de Dios hay un Gran Conflicto.
2. Considerar las pruebas y las adversidades que Dios permite. Sirven para corregirnos y hacernos meditar.
3. Consagrarnos a Dios nuestro creador y continuar a hacer el bien siempre.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué aceptar a Cristo y seguirlo implica sufrimiento? ¿De donde viene esta agresión?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué motivos pueden ayudar a un creyente a aceptar las pruebas y los sufrimientos? ¿Qué quiere decir Pedro
cuando habla de nuestros sufrimientos similares a los de Cristo? ¿Cómo comparar nuestro sufrimiento y el
suyo?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Por qué Pedro insiste en ser fieles no obstante los sufrimientos?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo podemos hacer que nuestros sufrimientos sean un testimonio y una ayuda para los demás?
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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