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. 9 del 26 de mayo al 1° de junio de 2018
Título: Engaños del tiempo del fin
Textos Claves: Apocalipsis 12:9; 2:13,14; 13:1-17; 2 Cor. 11:13-15; Gen. 1-2:3; Sal. 146:4
A. Recorrido Temático
1. La Biblia nos dice, sobre todo el Apocalipsos, que el maligno actuaría con particular fuerza en los tiempos finales.
2. La intención del mal es engañarnos y distraernos de la acción mas importante para el creyente: Adorar a Dios.
3. Debemos estar atentos a las mentiras que Satanás expone sobre sí mismo, sobre Dios, la Trinidad, el hombre, la
Biblia, la Creación y el Sábado.
B. Recorrido Didáctico
1. Estar atentos a las advertencias de la Escrituras y concientes de las maquinaciones de Satanás.
2. Estar alertas para prevenir las trampas de las falsas emociones sobre las cuales el maligno trabaja.
3. Protegernos de los engaños y las mentiras de lucifer como, por ejemplo, che él no existe.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1° Si os pidieran de nombrar los dos principales engaños de Satanás, ¿Cuál elegirías?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2° ¿Qué conceptos y enseñanzas usa Satanás para desviarnos de lo mas importante para el creyente: Adorar a Dios?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3° ¿Cuál es la mentira mas grande con la cual Satanás nos ataca hoy? ¿Cuál es para ti la mas seductora?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4° ¿Cómo seduce Satanás a nuestro próximo y qué podemos hacer por ellos para orientarlos hacia la verdad bíblica?
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