Ficha pedagógica para maestros 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 Conferencia General.
Lección n. 7 del 10 al 16 de febrero de 2018
Título: HONESTIDAD PARA CON DIOS
Textos Claves: Lucas 8:15; 16:10; Gen. 22:1-12; Neh. 13; Luc. 11:42; Heb. 7:2-10
A. Recorrido Temático
1. Como mayordomos de Dios, debemos ser honestos y leales hacia Él.
2. Ser honestos significa aceptar que Él es el dueño de todo, el que dá vida y dicta las reglas.
3. La fidelidad en los diezmos es un principio en toda la Biblia. Nos enseña fidelidad, respeto de Dios y economia.
B. Recorrido Didáctico
1. Reconocer que la honestidad hacia Dios produce integridad y desarrolla una vida de confianza.
2. Vivir la paz interior fruto de un corazón honesto y ser concientes de que Dios está a nuestro lado.
3. Tomar la decisión de ser fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Qué significa ser honestos? ¿Dónde está la honestidad en mi escala de valores? ¿Qué relación hay entre
honestidad y fidelidad?
1b. ¿Por qué la fidelidad al diezmo fue acompañada de bendiciones, énfasis y progresos en el pueblos de Dios?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué lecciones de fidelidad y honestidad vemos en los ejemplos de Abraham y Nehemías?
2b. ¿Qué lecciones de tipo moral, espiritual y financiero aprendemos con el principio del Diezmo?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo practicamos nuestra honestidad hacia Dios, en todo lo que pertenece a Él. Por ej. El diezmo?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo enseñar a nuestros hermanos, familiares y nuestro prójimo el principio del diezmo?
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