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. 1 del 31 de marzo al 6 de abril de 2018
Título: El Conflicto Cósmico
Textos Claves: Apoc. 12; Eze. 28:1,2,11-17; Gen. 3:1-7; Rom. 8:31-39; Apoc. 14:12
A. Recorrido Temático
1. El tema de toda la Biblia es el Gran Conflicto contra todo hombre, naturaleza, historia mundial y universo.
2. Todo comenzó desde que el mal existe. Se desarrollo en Alguien y se anidó en todos y en todo.
3. Orgullo, Ambición, mentira y calumnia. Todo esto demuestra la naturaleza del mar. La rebelión de las criaturas
contra su Creador y sus Leyes.
B. Recorrido Didáctico
1. Entender los motivos que están atrás del conflicto entre Dios y Satanás, el bien y el mal.
2. Comprometerse personalmente en la consagración y en la comunión con Cristo y ser fieles a su voluntad.
3. Construír confianza y fidelidad en Dios para ser de ayuda a otros en el conflicto de cada día.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¡El mal! ¿Cómo pudo nacer? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué no lo eliminó inmediatamente?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué nos enseñan estos versículos (Ap.12; Eze. 28; Gen. 3) sobre la naturaleza y la dinámica del gran conflicto?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué pasos atentos hago para protegerme del mal y para resistir en el Gran Conflicto?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿De Qué manera podemos ayudarnos al enfrentarnos a este Gran Conflicto?
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