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 5 al 11 de agosto de 2017
Título: El camino de la fe
Textos Claves: Gálatas 3:21-25; Lev. 18:5; Rom. 3:1, 2, 9-19; 8:1-4; 1 Cor. 9:20
A. Recorrido temático:
1. Dos textos sobre la ley: Gálatas y Levítico dicen la cosa opuesta. Pero detrás está el mismo Dios . . .
2. La Ley no salva ni justifica, no cambia la naturaleza de la persona, pero educa, dirige, protege . . .
3. Estamos bajo la ‘gracia’, muchos dicen que no hay mas ley, pero Pablo no dice eso. Necesitamos estudiar el
contexto. Los versículos que ponen límites a la ley y aquellos que la confirman.
B. Recorrido didáctico*
1. Entender que la ley, aunque no puede darnos la vida, nos protege y nos conduce a Cristo.
2. Demostrar amor por la Ley, en cuanto pedagogo del plan de salvación y fundamento del reino de Dios.
3. Aceptar la autoridad de la ley y de Aquel que puede escribirla en nuestros corazones.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué la Ley no nos puede salvar?
1b. ¿Qué quiere decir Pablo cuando afirma que la ley no justifica, pero es Santa, Justa y Buena?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Lee Gál. 3:21 ¿Qué nos enseña sobre lo que hace la ley y sobre la relación entre Ley y Gracia?
2b. Sabiendo que la ley no puede salvar, ¿Qué beneficios y bendiciones hay para los que la observan?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo podemos obedecer escrupulosamente la ley y no caer en el legalismo? ¿en la salvación por la obras?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Qué debemos hacer para ‘vivir’ la Ley como ‘Santa’, ‘Justa’ y ‘Buena’ (Rom. 7:12)?

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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