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. 4 - del 15 al 21 de octubre de 2022
Título: La Esperanza del Antiguo Testamento
Texto base: Job 19:25–27; 1 Tim. 6:16; Salmos 49; 71; Isaías 26:14, 19; Daniel 12.
_________________________________________________________________

Recorrido temático
La esperanza que más ha atraído a la gente es la que abre un futuro de vida que supera a la muerte.
Sólo las Escrituras hacen hincapié en el acontecimiento de la resurrección. Esta esperanza también se anuncia en el AT.
Esta esperanza está fundada en el poder de Dios, Él es el dador de la vida y el agente de la resurrección. ¡SIEMPRE!
Todos los auténticos creyentes de la antigüedad se sentían atraídos por Dios y confiaban profundamente en él, en Yahvé.

Objetivo Pastoral
1. Focalizar las promesas sobre la resurrección presentes en el Antiguo Testamento.
2. Destacar las promesas recibidas por los siervos de Dios en la antigüedad, identificar las más cercanas a nosotros.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Invita a los miembros de tu clase a compartir los versículos mas relevantes para cada uno de ellos.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué textos de esta semana han ofrecido una visión clara en relación con la esperanza de la resurrección?
2. ¿Qué experiencias de esta esperanza han sido especialmente instructivas para mi/tu fe?
3. ¿Qué elementos encontramos en la fe de estos hombres de DIOS que son inspiradores para nosotros hoy?
4. ¿Cómo podemos dar testimonio de nuestra fe en la resurrección a quienes están en contacto con nosotros?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
La iglesia cristiana nació proclamando con fuerza el mensaje de la resurrección de Jesús. ¿Cómo podemos ser hoy
portadores de esta esperanza?

