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. 10 del 2 al 8 de diciembre de 2017
Título: Hijos de la promesa
Textos Claves: Romanos 9
A. Recorrido temático:
1. Dios quiere salvar judíos y gentiles. Personas de toda tradición, etnía, cultura y religión.
2. La aceptación de Dios corre por el binario de la fe y de la elección de Dios.
3. En este capítulo Pablo toca un tema difícil abriendo diferentes escenarios en el plan de salvación.
B. Recorrido didáctico*
1. Entender que Dios no olvidó a Israel. Él quiere salvar a todos indistintamente.
2. Considerar que, por un lado, Dios quiere salvar a todos. Por otro, se sirve de aquel que considera mas
idóneo.
3. Ver la diferencia entre querer salvar a todos y elegir a quién quiere utilizar como sus agentes.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Cuál es la razón por la cual Dios ha llamado un pueblo? ¿Qué papel cumple Israel?
1b. ¿Por qué Israel se alejó del plan de Dios? ¿Cómo nos puede suceder a nosotros?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué motivos indujeron a Dios a no servirse más de Israel?
2b. Leer Rom. 9:6-8 ¿Qué emerge de este texto? ¿Qué significa ser descendencia? ¿Y ser remanente?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué errores cometió Israel, sobre el cual vigilar para no volver a caer?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo presentar Cristo a otros (ateos, cristianos, hebreos, etc.) de manera que no sea una piedra de
tropiezo sino un fundamento seguro?

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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