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. 6 del 3 al 9 de noviembre de 2018
Título: Imágines de la unidad
Textos Claves: 1 Pedro 2:9; Efesios 2:19-22; Juan 10:1-10; Éxo. 19:5,6; 1 Cor. 3:16,17; 12-26; Sal. 23
A. Recorrido Temático
1. La Biblia ilustra la unidad con imágenes de la naturaleza: Pueblos,Casa, Templo, Cuerpo, Rebaño.
2. Estas imágenes enseñan el plan de salvación divino tanto para la iglesia como para el mundo.
3. Imágenes y conceptos que pierden su valor sin la figura esencial de Cristo: fundamento, guía y pastor de la iglesia.
4. Estas metáforas nos enseñan sobre la naturaleza de la iglesia y su dependencia de Dios.
B. Recorrido Didáctico
1. Descubrir algunas imágenes bíblicas que nos ilustran sobre la naturaleza y la unidad de la iglesia.
2. Entender la importancia y la unidad de la iglesia como unidad en la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
3. Considerar el papel indispensable que cada miembro tiene en la edificación y en la existencia de la iglesia.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Qué ideas de ‘iglesia’ nos proponen las imágenes estudiadas esta semana? ¿Cuál es la mas importante?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Cuál es el rol de Jesús en estas imágenes de la iglesia? ¿Cómo se relacionan con Él?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué deberes hacia la iglesia y hacia los hermanos me enseñan estas imágenes?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Qué ‘iglesia’ debemos construír entre nosotros para crecer y poder ayudar a nuestro prójimo?
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