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 10 al 16 de noviembre de 2018
Título: Cuando surgen los conflictos
Textos Claves: Hechos 6:1-6; 10:1-23; 11:3-24; 15:1-22; Mateo 5:17-20; Amós 9:11,12
A. Recorrido Temático
1. La iglesia apostólica paso por varios conflictos: culturales, teológicos, de tradición, concepto de autoridad.
2. En el primer conflicto (Hech.6) la iglesia decidió de organizar líderes para servir y administrar¹.
3. Después de tres años con Jesús, los discípulos no comprendían la universalidad del plan de salvación.
4. Los conflictos dieron la ocasión a los creyentes para meditar y al Espíritu Santo para actuar eficazmente y abrir las
puertas a la misión.
B. Recorrido Didáctico
1. Explicar los principios utilizados por la iglesia primitiva para resolver los conflictos que causaban división.
2. Considerar que los conflictos internos socavan la unidad, debilitan el testimonio y la misión de la iglesia.
3. Acudir al Espíritu Santo y a las Escrituras en busca de consejos cuando surgan conflictos.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué los problemas y conflictos son ocasiones de crecimiento para Dios?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué elecciones hicieron los primeros cristianos ante los problemas? ¿Qué nos enseñan Hechos 6 y 15?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo fueron guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo y donde puede actuar hoy el E.S.? ¿Se lo permitimos?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Qué importante lección aprendemos de Hechos de los Apóstoles sobre como relacionarnos con los demás?
_________________________________

¹ La palabra diácono no se aplica unicamente a los primeros 7 nombrados en Hechos 6. En el NT la palabra ‘diácono’ se aplica a Cristo (Rom. 15:8), a los apóstoles (Hec. 20:24;
1 Tim. 3:12), al ministerio de los ángeles (Ebr. 1:14), a los líderes de la iglesia (Ap. 2:18). Se trata de un ministerio de ‘líderes – servidores’.
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