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 12 al 18 de agosto de 2017
Título: De Esclavos a Herederos
Textos Claves: Gálatas 3:26-4:20; Rom. 6:1-11; 9:4,5; Hebr. 2:14-18; 4:14,15
A. Recorrido temático:
1. Solo con Cristo cambia nuestro estado civil. Somos declarados hijos de Dios, herederos con Cristo.
2. Jesús hace un pacto ofreciéndose a si mismo. Nosotros también tenemos que morir, a traves del bautismo.
3. En Cristo somos hechos hijos. Esto cambia nuestra posición ante el prójimo. De esclavos a Libres.
B. Recorrido didáctico*
1. Estudiar el proceso que nos hace herederos de Cristo a traves del bautismo
2. Vivir la experiencia de la relación intima Padre-hijo con Dios a traves del Espíritu Santo en nosotros.
3. Vivir como herederos, no por hechos o gestos; sino en la libertad de herederos eternos del reino de Dios.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué Pablo dá importancia al bautismo? ¿Qué mensaje, para el creyente, nos deja esta lección?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Leer Gál. 2:23-29 ¿Qué verdades transmite este texto? ¿De Qué cosa hemos sido liberados? ¿Cómo
entiendes esta libertad? (leer la primera nota del miercoles 16)
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué acciones o decisiones nos ayudan a construir, o no, nuestra libertad en Cristo?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo puedo construir mi libertad en Cristo? ¿Cómo hago para proponerla a otros?

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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