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 12 al 19 de mayo de 2018
Título: Mateo 24 y 25
Textos Claves: Mateo 24:1-25; 25:1-30; 7:24-27; Lucas 21:20; Apoc. 13:11-17
A. Recorrido Temático
1. El último sermón de Jesús en Mateo 24 y 25 nos pone en guardia sobre eventos y señales al interno y al externo de
la iglesia.
2. En este último sermón hay advertencias y mensajes para los creyentes del tiempo del fin: Velar, espiritualidad y
responsabilidad.
B. Recorrido Didáctico
1. Conocer el tiempo en el cual vivimos e identificar las señales de nuestro tiempo a la luz del mensaje profético de
Jesús.
2. Reconocer la particularidad de nuestro tiempo y construir una cultura de esperanza, amor y servicio.
3. Prepararse para encontrar el Señor, reconocer las prioridades del Evangelio, no dejándose desviar de los ‘falsos
cristos’.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Qué advertencias y amonestaciones aprendemos del último sermón de Jesús en Mateo 24 y 25?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué características sobre los ‘falsos profetas’ y ‘falsos cristos’ encontramos en este texto? ¿Qué predicciones se
están cumpliendo ante nuestros ojos?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué invitación se nos hace para estar listos ante los grandes eventos que vendrán? ¿Qué deberíamos hacer?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo podemos presentar, a los demás, el mensaje de la segunda venida como la Esperanza Bienaventurada?
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