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. 8 del 18 al 24 de noviembre de 2017
Título: ¿Quién es el hombre de Romanos 7?
Textos Claves: Romanos 7
A. Recorrido temático:
1. Completando el razonamiento del cap. 6, Pablo explica el paso que debemos cumplir: de esclavos de la ley
a unidos a Cristo.
2. Pablo se refiere a todo el sistema mosaico y no a una ley específica. El pecado lo había anulado todo.
3. Estamos en un conflicto entre dos leyes: una la llevamos adentro, la del pecado. La otra es la ley de Dios,
ineficaz debido a mi naturaleza carnal (vease Romanos 8:3).
B. Recorrido didáctico*
1. Entender que Pablo nos invita a abandonar la dependencia de la ley para unirnos a Cristo.
2. Estudiar el tema del “matrimonio” con Cristo y entender el papel que ocupa el Espíritu en esta unión.
3. Llevar frutos a la gloria de Dios reconociendo que nada podemos hacer si no estamos unidos a Él.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué una ley “santa, justa y buona” no puede producir nada de bueno en mi? ¿Qué cosa está faltando?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué significa morir a la ley? ¿A qué cosa debo morir? ¿A qué cosa debo renacer?
2b. Lee Rm. 7:5,7,9,13, 22-23. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Cuántas y cuales leyes indica?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo puedo celebrar o renovar mi matrimonio con Cristo? ¿Qué ‘instrumentos’ nos ayudan a estar unidos
a Él?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Qué podemos hacer para que otros comprendan que la lucha contra la naturaleza pecaminosa se vence
unicamente si estamos unidos a Cristo?

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.

1

