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. 5 del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2017
Título: La fe de Abraham
Textos Claves: Génesis 15:6; Romanos 3:20, 31; 4:1-17; 2 Samuel 11; 12; 1 Juan 3:4
A. Recorrido temático:
1. Con la historia de Abraham, Pablo demuestra que, sin la gracia de Dios, ninguno puede ser salvo.
2. Con Abraham se nos enseña como Dios considera a quien cree en sus promesas y en su Palabra.
3. El legalismo y cada pretención de merecer la salvación es una perversión del mensaje bíblico.
B. Recorrido didáctico*
1. Comprender plenamente la salvación por la gracia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
2. Entender el mensaje sobre Dios y sobre la Salvación por Gracia como una revelación única
3. Tener una idea clara y simple de la salvación por gracia para poderla transmitir a otros.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué si la ley no salva va observada? ¿Por qué si la observo no salva pero si la transgredo me condena?
1b. ¿Por qué Pablo dice che las obras (aunque buenas) son adebitadas y no acreditadas?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Como en el A.T. es claro que la salvación es un don de Dios que recibimos por gracia.
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué lecciones prácticas aprendemos de un Dios tan misericordioso? ¿Cómo lo aplicamos en nuestras
relaciones interpersonales? ¿Cómo gestionamos el pecado y las caídas?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo podemos transmitir en manera simple y positiva la experiencia que extraemos de la historia de
Abraham?

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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