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. 7 - del 5 al 11 de noviembre de 2022
Título: La victoria de Cristo sobre la muerte
Texto base: Mateo 27:62–66; Juan 10:17, 18; Mat. 27:51–53; Juan 20:11–29; 1 Cor. 15:5–8
_________________________________________________________________

Recorrido temático
Con su resurrección, la fe que lleva su nombre es la única portadora de una auténtica esperanza de victoria.
Ninguna religión da una respuesta tan clara a la sombra de la muerte.
Jesús resucitado es el sello de todas las verdades fundamentales de la fe cristiana: la revelación de las Escrituras. Su
divinidad. La naturaleza humana y su destino. El plan de salvación.
La tumba vacía, la vida transformada de los discípulos; la proximidad temporal y geográfica del anuncio del Resucitado
con los acontecimientos de la crucifixión dan cuenta de la predicación cristiana.

Objetivo Pastoral
1. Destacar la importancia para la fe del hecho de que Jesús ha resucitado y ha vencido a la muerte.
2. Ofrecer pruebas de la realidad histórica de la resurrección de Jesús.
3. Centrarse en la importancia de la resurrección en relación con ciertas doctrinas de la fe adventista.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Permite che los presentes compartan sus pruebas de la resurrección de Jesús, como también sus perplejidades.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. A la luz de la lección de esta semana, ¿qué concepto te ha ayudado a consolidar tu fe?
2. ¿Qué hace que el hecho de que Jesús haya resucitado sea importante para ti? ¿Qué evidencia te ayuda más?
3. Si tuvieras que ayudar a alguien que necesita confirmación en su fe, ¿por dónde empezarías?
4. ¿Por qué es importante el tema de la resurrección de Jesús en la predicación del Evangelio hoy en día?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Destacar la importancia de la resurrección de Cristo es la principal razón de ser de nuestra iglesia: proclamar la segunda
venida de Jesús. Él vendrá a traer la inmortalidad a través de la resurrección de los creyentes.

