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 18 al 24 de agosto de 2018
Título: El Concilio de Jerusalén
Textos Claves: Hechos 15; Gálatas 2:11-13; Éxodo 12:43-49; Romanos 3:30; Lev. 18:30; Apoc. 2:14,20
A. Recorrido Temático
1. El concilio de Jerusalén se tuvo en un momento crucial de la historia, del desarrollo y de la misión de la iglesia.
2. El tema importante y crítico en la convocación fue el tema de la circuncisión del antiguo al nuevo pacto.
3. Pedro y Santiago hablaron primeramente a los judíos cristianos (judaizantes), el concilio resaltó lo que se debía
evitar.
B. Recorrido Didáctico
1. Comprender que los cambios siempre comportan desafíos. También sucede en la iglesia actual.
2. Demostrar comprensión hacia las personas que deben tomar decisiones y hacer cambios radicales.
3. Aprender la lección que el concilio hizo de todo para ser inclusivo en lugar de resaltar las diferencias.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué Dios ordenó la circunsición para después abolirla? ¿Cómo entender la posición de los ‘judaizantes’?
1b. ¿Por qué Dios eligió a Santiago y a Pedro para indicar a los ‘judaizantes’ como comportarse con los gentiles?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué aprendemos del Concilio de Jerusalén sobre la forma de gobierno de la iglesia y los contenidos de su fe?
2b. ¿Qué principios aprendimos para nuestra conducta cristiana? ¿Qué evidencia Hechos 15:20, 28?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué nos enseña esta lección en relación a ser inclusivos o exclusivos?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Qué podemos aprender del Concilio de Jerusalén para la misión de la iglesia de hoy?
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