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 julio de 2017
Título: La fe del Antiguo Testamento
Textos Claves: Gálatas 3:1-14; Rom. 1:2-5; 4:3; Gen. 15:6; 12.1-3; Lev. 17:11; 2 Cor. 5:21
A. Recorrido temático:
1. La salvación es una. Siempre la misma y viene del Señor. Sea en el A.T. que en el N.T.
2. Pablo llama a los gálatas ‘insensatos’ y ‘necios’ (sin cabeza). Habían perdido de vista Cristo y estaban
volviendo a las ‘obras de la ley’.
3. Para contrastar la apostasía Pablo habla de la ‘sola fe’ del Antiguo Testamento.
B. Recorrido didáctico*
1. Entender que el principio de Salvación por la Fe del N. T. está fundado en el A. T.
2. Considerar la angustia y el dolor que soportó Jesús cuando se separó de su Padre.
3. Meditar y aceptar el sacrificio de Cristo y confiar en su misericordia.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué Pablo llama ‘necios’ a los gálatas? ¿Por qué para ayudarlos usa la historia de Abrahám?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué apostasía se produjo en Galacia? ¿Qué hecho concreto alarmó Pablo? ¿Cómo enfrentó el problema?
2b. ¿Cómo entiendes la frase: ‘Abraham creyó y le fue contado por justicia’?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo podemos hacer del A.T. un fundamento para nuestra fe en Cristo? ¿Qué dice Pablo en 2 Tim.3:16?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Qué historias o enseñanzas del A.T. podrías usar para ayudar a otros a creer en Jesús?

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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