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. 8 del 17 al 23 de febrero de 2018
Título: El Impacto de diezmar
Textos Claves: 1 Cor. 9:13,14; Mar. 16:15; 1 Pe. 3:8,9; Rom. 3:19-24
A. Recorrido Temático
1. La Misión del Evangelio pertenece a Dios, pero Él la confía a los creyentes como si fuera de ellos.
2. El diezmo trae muchas bendiciones: educa a la confianza, a la generosidad, se convierte en bendiciones para otros.
3. La Biblia nos enseña donde debemos llevar los diezmos, las primicias y las ofertas: a la casa del tesoro o templo.
B. Recorrido Didáctico
1. Reconocer que los diezmos no solo nos abre las puertas a las bendiciones divinas, también es una bendición para
otros.
2. Desarrollar fidelidad y responsabilidad en el crecimiento del Evangelio del Reino.
3. Hacer de nuestro ejemplo y testimonio una invitación a la fidelidad de otros hermanos y conocidos.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué el Señor, para financiar su obra, proveyó un método tan simple como el diezmo?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué argumentos fundamentales puedes dar para sostener el principio del diezmo en nuestros días?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cuál es la lección mas importante para ti? ¿Tienes dudas? ¿Cómo puede ser una bendición?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo podemos ayudar a otros sobre como y donde depositar los diezmos y las ofrendas?
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