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. 2 - del 1 al 7 de octubre de 2022
Título: Muerte en un mundo pecaminoso
Texto base: Gén. 2:16,17; 3:1-7; Salmos 115:17; Juan 5:28,29; Rom. 5:12; 2 Cor. 5:21
_________________________________________________________________

Recorrido temático
- Los versículos de Gén. 2:16,17 y 3:1-7 son fundamentales para comprender la naturaleza y la dinámica del mal.
- Satanás actuó sobre Eva poniendo en duda la revelación de Dios y proponiendo una alternativa seductora pero falsa.
- El malvado puso la euforia, la ilusión de libertad, la ambición. El Creador no engañó, advirtió, dio leyes de vida.
- El corazón de la tentación es elegir depender de Dios o querer decidir por nosotros mismos lo que es bueno o malo.
- La historia siempre ha dado testimonio de esta libertad de elección: seguir a Dios o los propios caminos.
- El pecado, en esencia, es elegir ser autónomo en lugar de depender de las indicaciones de Dios.

Objetivo Pastoral
1. Explora cuidadosamente el significado de los dos árboles del jardín; entiende los principios y las leyes que hay en él.
2. Tened en cuenta que las condiciones dadas a Adán y Eva se proponen siempre a nuestra libertad. Dios o yo.
3. Practicar y comprometerse a aplicar los principios inherentes al significado de los dos árboles.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Anima a tu clase a definir el significado de los dos árboles del jardín.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué hemos aprendido de nuevo e importante sobre el significado de los dos árboles del Edén?
2. ¿Por qué eligió Dios poner dos árboles en el jardín? ¿Qué nos enseña este simbolismo y el acto de comer?
3. ¿Cómo podemos evitar tomar la decisión equivocada?
4. ¿De qué manera la elección implícita representada por estos dos árboles desafía continuamente nuestras libres
elecciones existenciales?
5. ¿A qué podemos aplicar el significado de estos dos árboles y el consumo de sus frutos en nuestra vida cotidiana?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
¿Qué lecciones prácticas sobre la misión se desprenden de la lección de esta semana?

