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. 8 del 13 al 19 de mayo de 2017
Título: Jesús en los escritos de Pedro
Textos Claves: Testi base: 1 Ped. 1:18,19; 2:21-24; 2 Ped. 1:1,2; Col. 1:13-14; Isa. 53; Juan 11:25
A. Recorrido temático:
1. Pedro propone diversos actos de Cristo pero evidencia un Jesús Mesías, Salvador y Redentor resucitado.
2. La muerte redentora de Cristo, increíble acto de amor, será el tema de estudio de la eternidad, aún para los
ángeles.
3. La resurrección de Cristo es el segundo gran tema de Pedro, ancla y soporte de nuestra esperanza.
B. Recorrido didáctico*
1. Considerar que Jesús es el centro de la teología de Pedro como Mesías, Salvador, Redentor, Dios eterno.
2. Entender el privilegio de participar en la esperanza, las bendiciones y los sufrimientos de Cristo.
3. Aceptar el desafío de ser genuinos discípulos de Cristo al 100 %.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué sobre el tema de la muerte redentora de Cristo, aún los ángeles desean entender?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué tiene de incomprensible la pasión y la muerte de Jesús en la cruz?
2b. ¿Por qué la resurrección de Jesús es indispensable para nuestra esperanza? ¿Qué noticias tiene para
nosotros?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué valores da a tu conocimiento y a tu experiencia el encuentro con el Mesías y Redentor?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo puedes convencer a otros que Jesús, ademas de Mesías, es Redentor, Salvador y Dios eterno?
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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