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. 6 - del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2022
Título: Él murió por nosotros
Texto base: Apoc. 13:8; Mat 17:22, 23; Mar 9:30–32; Juan 19:1–30; Rom. 6:23; 1 Cor. 1:18–24

________________________________________________________________
Recorrido temático
Antes de que el mal naciera en el consejo divino, el remedio estaba predispuesto: ¡la cruz!
A través de la cruz, Jesús perdona, justifica, redime, expía; santifica; vence el mal; revela el amor de Dios.
Más allá de esto, la cruz revela la brutalidad y la naturaleza trágica del mal y del pecado.
Pero antes de cualquier argumento, la cruz revela la inmensidad del amor de Dios: del Padre y del Hijo.

Objetivo Pastoral
1. Contemplar al Salvador en la cruz, pensando que para ese sufrimiento está mi contribución personal.
2. Invita a los presentes a hacer, durante un minuto, un ejercicio de imaginación y meditación personal sobre la cruz.
3. Reflexionar sobre el tema de la cruz y su significado, todo ello elegido por Dios para la salvación de los seres pecadores.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Recuerda una vez mas la locura de la predicación del Cristo Crucificado.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Por qué el plan de salvación va acompañado repetidamente de la palabra MISTERIO en el Nuevo Testamento?
2. ¿Por qué en el consejo de Dios se eligió la cruz y el sacrificio de Cristo para lograr la salvación de las criaturas?
3. ¿Qué hemos aprendido esta semana sobre el plan de salvación de Dios? ¡Un plan de amor!
4. ¿Por qué el anuncio de Cristo y de la cruz debe situarse en primer lugar de la predicación cristiana?

Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Estudia cómo presentar a Jesús que se ofreció en la cruz, como tema principal en cada predicación del Evangelio.

