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. 7 del 6 al 12 de mayo de 2017
Título: Líderes siervos
Textos Claves: 1 Pedro 5:1-10; Hec. 6:1-6; Jer. 10:21; Mat. 20:24-28; Prov. 3:34; Apoc. 12:7-9
A. Recorrido temático:
1. ¡El agua no subirá más alto de su fuente! Un discípulo no superará nunca a su Maestro.
2. Humildad, espiritualidad, entendimiento, asertividad, espíritu de grupo. Amor.
3. Se dice que los puebles tienen el líder que se merecen, pero la Biblia nos enseña que los líderes se pueden
formar y desarrollar.
B. Recorrido didáctico*
1. Reconocer que la humildad es importante para desarrollar la capacidad de dirigir y servir.
2. Apreciar y aprender de la vida de Jesús como líder siervo y tratar de imitarlo.
3. Humillarse bajo la guía y la autoridad de Dios para que Él pueda servirse de nosotros.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Qué te sorprende del modelo de líder presentado por Jesús? ¿Por qué necesitamos de líderes
consagrados y fieles? ¿Por qué es importante que los líderes respeten las reglas?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Según lo que hemos estudiado, ¿Cómo debería ser un líder cristiano?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué consejos y advertencias vienen dados a los líderes? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros líderes? ¿Qué
lecciones aprendemos del modelo que Jesús nos propone?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Qué podemos hacer como iglesia y como grupo para contribuir a la formación de buenos líderes?

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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