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. 9 del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2017
Título: Ninguna condenación
Textos Claves: Romanos 8: 1-17
A. Recorrido temático:
1. El razonamiento de Pablo inicia en Rom. 5:10 y continúa por todo il cap. 8. El tema es la libertad del pecado
y de la condenación. Esta libertad es fruto de la presencia del Espíritu Santo y de Cristo en nosotros.
2. Rom. 8:1-4 propone el plan de salvación: perdón, redención, potencia, santificación.
3. En Rom. 8:5-17 nos presenta el camino y la manera como la acción de Dios se cumple en nosotros.
4. La calidad de nuestro camino depende de como administramos nuestros pensamientos que gobiernan
nuestra voluntad.
B. Recorrido didáctico*
1. Entender las implicaciones de que ‘el justo vivirá por la fe’ y qué significa ser llenos del Espíritu Santo.
2. Construír la esperanza en la constante compañía de Jesús a traves de la obra del Espíritu Santo.
3. Conocer y experimentar el camino que nos lleva a la comunión y a la amistad con Dios.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. Leer Rom. 8:1-4 ¿Qué nos dice de importante sobre el estilo de vida del cristiano?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué condiciones debemos cumplir para poder recibir el perdón y la redención?
2b. ¿Qué significa estar bajo el control del Espíritu Santo?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo puedo “estar en Cristo” y sentir la presencia del Espíritu Santo, de Jesús que vive en mi? ¿Qué debo
hacer como creyente? ¿Qué obstáculos debo superar? ¿Dónde puedo encontrar ayuda?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Qué podemos hacer, como grupo, para ayudar a otros a ganar esta batalla?
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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