Departamento de Escuela Sabática de la División Intereuropea
Ficha pedagógica 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 Asociación General.
Lección n. 6 del 29 de julio al 4 de agosto de 2017
Título: La prioridad de la promesa
Textos Claves: Gálatas 3:15-18; Gen. 9:11-17; 15:1-6; Rom. 3:31; Mat. 5:17-20; Exo. 16:22-26
A. Recorrido temático:
1. ‘La salvación es de Jehová’ (Jonás 2:9). Aceptamos la ley como un dón de su gracia (Sal. 119:29)
2. Creemos en las promesas de Dios. Él declaró que nos salva y perdona como un acto de gracia.
3. Hay armonía en los dones de Dios que son ‘gracia y bendiciones’, o sea promesas, pacto, ley, etc.
B. Recorrido didáctico*
1. Estudiar la relación de las promesas de salvación entre el Antiguo Pacto y en la Ley.
2. Analizar la diferencia entre aceptar las promesas de salvación basado en las promesas de Dios y el querer
establecerlas a traves de la ley.
3. Hacer nuestras las promesas de gracia por medio de la fe y al mismo tiempo disfrutar de los beneficios de la
ley.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué debemos confiar en sus promesas y, al mismo tiempo, obedecer a su Ley?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Si bien el don de la Ley es importante ¿Por qué solo las promesas de Dios son esenciales para nuestra
salvación?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo podemos conciliar las promesas de salvación dadas a Abraham y su descendencia por una parte y el
‘don’ de la ley y la obediencia por la otra?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo podemos defender la validez de la ley, que sea una bendición diaria y no un peso?

NOTAS:

* Texto base indicado en la ‘Teachers Edition’
** Traducido de la guía de la ‘Teachers Edition’
*** Adoptar junto a las preguntas finales presentes en la lección del viernes.
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