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. 4 del 28 de abril al 4 de mayo de 2018
Título: Cristo en el Santuario Celestial
Textos Claves: Romanos 8:3; Juan 1:29; Apoc. 5:12; Hebreos 7; 9:11-23; Lev. 16:13; Fil. 2:9,10
A. Recorrido Temático
1. Cristo, Creador y Redentor, nuestro Sostituto en la cruz, Intercesor, nuestro Sacerdote ante Dios.
2. Casi la totalidad del mundo cristiano ignora el ministerio que Cristo està haciendo por nosotros en el cielo. En
Hebreos se nos dice que esto es la cosa mas importante (Heb. 8:1; 9:24)
3. De la misma manera muchos cristianos ignoran que Jesús, además de Sacerdote, es también el Juez.
B. Recorrido Didáctico
1. Estudiar las funciones y los contenidos del ministerio de Cristo en el santuario celestial.
2. Considerar como afecta mi vida espiritual el ministerio de Cristo como Sacerdote.
3. Entender como el ministerio de Cristo nos afecta directamente en relación con el tiempo del fin.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué en el mundo cristiano no se enseña sobre el sacerdozio eterno de Cristo?
1b. ¿Por qué el ministerio de Cristo como Sumo Sacerdote en el Santuario Celestial es tan importante?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Cómo afecta tu vida el saber que Cristo obra por ti como Sumo Sacerdote?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. A la luz de Hebreos 9:24, ¿Qué significa que Cristo está ante Dios por nosotros? ¿Cómo te sientes?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo podemos ayudar a otros a entender y apreciar el ministerio sacerdotal de Jesús en el Santuario celestial?
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