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 11 al 17 de noviembre de 2017
Título: Cómo vencer el pecado
Textos Claves: Romanos 6; 1 Juan 1:8 – 2:1
A. Recorrido temático:
1. No solo los pecados son perdonado por Cristo, también nos libra del dominio del pecado.
2. El tema de la semana es la liberación del dominio del mal y de la Santificación. Cristo nos perdona, nos
justifica, nos transforma y nos santifica (1 Cor. 6:11), o sea: no solo el perdón de los pecados, mas la victoria
sobre el pecado.
3. El pecado se vence a traves de la comunión con Cristo.
4. Pablo resalta la importancia de la doctrina que nos capacita para una correcta obediencia.
B. Recorrido didáctico*
1. Aceptar el desafío que nos libra del poder del pecado. Podemos ser partícipes de una vida nueva en Cristo.
2. Alegrarnos porque Dios nos perdona y además nos libra del poder del pecado y del mal.
3. Vivir como ‘resucitados con Cristo’ a una vida nueva y caminar en comunión con Él cada día.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Cómo podemos vencer el pecado? ¿Qué relación hay entre la salvación y la libertad del pecado?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué debemos hacer para pasar de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo?
2b. Leer la cita del Camino a Cristo en la lección del lunes 13. ¿Cómo ejercitar nuestra voluntad hacia Jesús?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué debemos hacer para mantener nuestra voluntad y nuestros pensamientos centrados en Jesús?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo podemos ayudarnos los unos a los otros a hacer la elección justa que leemos en Rom. 6:17?
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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