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. 5 - del 22 al 28 de octubre de 2022
Título: Resurrecciones antes de la cruz
Texto base: Judas 9, Lucas 9:28–36, 1 Reyes 17:8–24, Lucas 7:11–17, Mar. 5:35–43, Juan 11:1–44.
_________________________________________________________________

Recorrido temático
- El poder de Dios que se manifestó a través de la resurrección de Jesús se manifestó en los días de algunos profetas.
- El anuncio de la vida eterna antes de la Asunción de Cristo está implícito en la experiencia de Elías y Moisés, mientras
que de los acontecimientos de la resurrección tenemos algunos que tuvieron lugar siglos antes.
- Todo ello tiene una única motivación, dar testimonio de la unicidad de Dios ante la vida. Lo crea y lo devuelve.

Objetivo Pastoral
1. El motivo central de la lección es el enfoque en el poder y la voluntad de Dios hacia sus criaturas
2. Dios es la vida; Moisés dijo: "Él es tu vida". Concéntrate en el grupo y reflexiona sobre esto.
3. La resurrección es el eje de todas las teorías de la naturaleza humana: Alma, Inmortalidad, Vida Eterna.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
El maestro debe ayudar a los presentes a la comprensión de ésta única verdad.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué cosas nuevas e importantes hemos aprendido de la enseñanza de esta semana?
2. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró los relatos de la resurrección siglos antes de Cristo?
3. ¿Qué conocimiento sobre Dios tenemos de los textos de resurrección del Antiguo Testamento?
4. ¿Cómo describir la fe de Elías, Eliseo y el centurión de Capernaúm?
5. ¿Cómo transmitimos la esperanza de la resurrección en nuestro tiempo a nuestros contemporáneos?

Testimonio Personal y Misión de la iglesia
La iglesia cristiana nació inmediatamente después de la resurrección de Jesús y se multiplicó como consecuencia de esa
predicación. ¿Cómo podemos hoy repetir esa experiencia?

