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 16 al 22 de febrero de 2019
Título: Satanás, un enemigo derrotado
Textos Claves: Apoc. 12; Gen. 3:15; Isa. 14:12-15; 2Tes. 2:8-12; Apoc. 13:13,14; 19:20
A. Recorrido Temático
1. En un contexto donde hay un conflicto contra Dios y su iglesia, Apoc. 12 nos muestra que Satanás no vencerá.
2. Satanás venció varias veces contra el pueblo de Dios, pero Cristo lo venció y en Cristo vencen los fieles.
3. Cristo venció con su muerte en la cruz, venció y expió el pecado dando su vida y resucitando.
B. Sugerencias Didácticas
1. Meditar sobre los métodos como Satanás hace ‘guerra’ contro los hijos de Dios y cómo estos han vencido.
2. Entender los métodos de Satanás. Cómo los usó en el pasado y cómo los usa aún hoy.
3. Conocer los instrumentos que Dios pone a nuestra disposición para resistir y vencer contro el maligno.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 ¿Por qué esta lección es importante para mi? ¿Qué aprendí de nuevo?
1a. ¿Por qué es tan importante conocer el ‘Gran Conflicto’? ¿Por qué es importante conocer los protagonistas?
2. Què cosa no me es claro y que puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Cuál es la razón del odio de Satanás para con Dios, contra su pueblo y sus hijos fieles?
3 Dónde y cómo puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué instrumentos tenemos a disposición para resistir y vencer contra los ataques del Maligno? Ap.12:11-17
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4ª ¿Cómo podemos compartir con otros el tema del ‘Gran Conflicto’ y dar esperanza sin miedo, confianza sin
desesperación?
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