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. 3 del 14 al 20 de octubre de 2017
Título: La Condición Humana
Textos Claves: Romanos 1:16, 17, 22-32; 2:1-10; 17-23; 3:1, 2, 10-18, 23
A. Recorrido temático:
1. ¡Todos estamos infectados por el pecado! Ninguno está excluído y nadie lo puede evitar.
2. El pecado produjo decadencia, corrupción, impotencia moral, espiritual e intelectual.
3. Dada nuestra imposibilidad, Dios proveyó el remedio: La Salvación por fe ofrecida en los Evangelios.
4. El desafío es la Fe: cultivar la fe, predicar la fe, enseñar la fe, testificar la fe, nutrir la fe.
B. Recorrido didáctico*
1. Reconocer la universalidad de la caída, el pecado y la sentencia de muerte para todos los caídos.
2. Sentir la total incapacidad y la profunda separación de Dios de cada ser viviente.
3. Estar atentos a toda filosofía che propone posibilidad humana de progreso y victoria sobre el mal.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué no obstante la salvación sea tan simple, tantos la niegan y se desvían?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Cuál degrado producido por le pecado se enumeran en Romanos cap. 1 y 2?
2b. ¿Por qué la única salida es el arrepentimiento y la fe?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué elementos y comportamientos muestran a los creyentes que no hay distinción entre pecado y
decadencia?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo podemos promover y facilitar el arrepentimiento?
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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