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. 3 - del 8 al 14 de octubre de 2022
Título: Comprendamos la naturaleza humana
Texto base: Génesis 1:24–27; 2:7, 19; Mateo 10:28; Ecl. 12:1–7; 1 Reyes 2:10; 22:40
_________________________________________________________________

Recorrido temático
Al igual que los dos árboles del Jardín estudiados la semana pasada, el estudio de esta semana también se encuentra
entre los fundamentales para conocer.
Conocer la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre representan dos temas fundamentales de la Revelación de Dios.
El conocimiento de la naturaleza humana, del sentido de la vida y de la muerte, del destino humano, siempre ha estado en
el centro de la investigación filosófica y científica.

Objetivo Pastoral
1. El terreno fundamental del gran conflicto es la naturaleza humana. El tema crucial es el de la inmortalidad.
2. La persona humana, su naturaleza, su destino son temas centrales de la revelación divina. La comprensión es el deber.
3. Profundizar en los temas de la vida de la muerte y la inmortalidad, es el reto y la búsqueda existencial de todo creyente.
4. Creer que hay algo inmortal en nosotros induce a pensar que viviremos incluso sin apoyo divino.
5. Dado que Dios es la fuente y el soporte de la vida, se deduce que debemos buscarlo a Él primero. Deut 30:18-20

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Aclara la gran verdad de que la vida está en Dios, que viene de Dios, y fuera de Él no hay posibilidad de vida.
El objetivo central para hacerlo es conocer a Dios como la fuente confiable de Vida y aferrarse a Él.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Cuáles son los principales peligros inherentes a la doctrina de la inmortalidad del alma?
2. ¿Por qué este tema, (la inmortalidad), es central en los intentos de Satanás por distraernos de Dios?
3. ¿Por qué el mensaje bíblico, desde la primera hasta la segunda venida de Jesús, se basa en el tema de la inmortalidad?
4. ¿Cómo podemos presentar este tema a nuestros conocidos para que se convierta en un tema de esperanza?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Este mensaje bíblico sobre la naturaleza humana está profundamente ligado al de la resurrección, el principal anuncio de
los primeros cristianos, por el que nació la Iglesia. ¿Cómo podemos hacer lo mismo hoy?

