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. 9 - del 19 al 25 de noviembre de 2022
Título: ¿Pasajes contradictorios?
Texto base: Lucas 16:19–31; 23:43, Juan 20:17, Fil. 1:21–24, 1 Pedro. 3:13–20, Apoc. 6:9–11
_________________________________________________________________

Recorrido temático
Tengamos en cuenta que estos textos con ideas contrarias a lo que se ha dicho en las lecciones anteriores deben seguir
enseñándonos algo importante.
Son textos que desafían nuestra comprensión de la vida y del más allá.
La verdad fundamental sobre la que hay que construir y comparar todo es la de la resurrección.

Objetivo Pastoral
1. Examina los textos contradictorios propuestos y estudia las soluciones para una comprensión coherente con la visión
examinada hasta ahora.
2. Concéntrate en el punto de referencia absoluto que es la resurrección. Sobre esta base, toda doctrina debe ser
comparada y armonizada.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Aunque estos textos presentan dificultades objetivas, ofrecen la solución interpretativa que armoniza la verdad sobre la
muerte y la resurrección central de las Escrituras.
Examina los 4 textos principales que contrastan fuertemente con el punto de vista expresado hasta ahora y aclara las
respuestas doctrinales. (Luc. 16:19–31, Luc. 23:43, Fil. 1:21–24, 1 Ped. 3:18–20, Apoc. 6:9–11)

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué argumentos nos ayudan a entender la historia del rico y el pobre Lázaro? Lucas 16:19-31.
2. ¿Qué nos ayuda a explicar correctamente la declaración de Jesús al ladrón arrepentido? Lucas 23:43.
3. ¿Qué quiere decir Pablo en Filipenses 1:21-24?
4. ¿Qué mensaje se desprende del texto de Apocalipsis 6:9-11?
5. ¿Cómo destaca de todos estos textos el gran mensaje de la resurrección de los creyentes, de los salvados??

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
¿Qué mensaje de fe y esperanza extraemos de esta historia y qué podemos transmitir a otras personas?

