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. 8 - del 12 al 18 de noviembre de 2022
Título: La Esperanza del Nuevo Testameto
Texto base: 1 Cor 15:12–19, Juan 14:1–3, Juan 6:26–51, 1 Tes. 4:13–18, 1 Cor. 15:51–55
_________________________________________________________________

Recorrido temático
La esperanza del Nuevo Testamento está a la base de la vida presente y la perspectiva del futuro.
Como en tantas ideologías en las que se reflexiona sobre la Vida, el tema de la vida, la muerte y la inmortalidad suele
estar en el centro.
Pero sólo el Evangelio ofrece la respuesta más fundada y creíble: se apoya en un hecho. La resurrección de Jesús.
Sólo él venció a la muerte y resucitó.
Sólo esto ofrece la esperanza de la vida eterna, (Juan 11:25). Esta promesa se cumplirá en su regreso.
Dios cumple sus promesas de Vida eterna interviniendo personalmente: en la creación, en la 1ª y 2ª Venida.
La segunda venida es un acto creativo: hará Cielos Nuevos y Tierra Nueva; realizará la Resurrección, la eternidad.

Objetivo Pastoral
1. Focaliza el hecho de que la esperanza de la Vida Eterna (inmortalidad) se realizará en Su Segunda Venida.
2. La esperanza cristiana de la inmortalidad es el diseño y la creación de Jesús: Creador, Redentor, Recreador final.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Crea las condiciones para una renovación de la confesión de fe en Jesús.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué has aprendido de nuevo y de profundo en el estudio de esta semana?
2. ¿Qué nueva comprensión has obtenido sobre Jesús como dador de la vida, la redención y la recreación final?
3. ¿Qué importancia tiene en la narración del plan de salvación la verdad del regreso de Jesús? ( Tito 2:11).
4. A la luz de este mensaje, ¿Qué importancia tiene en la misión de la iglesia la proclamación de la 2ª Venida?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Meditad sobre cómo poder presentar el tema de la Segunda Venida de Cristo de forma positiva, atractiva y convincente.

