Ficha pedagógica para maestros 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 Conferencia General.
Lección n. 2 del 6 al 12 de enero de 2018
Título: Lo veo, lo quiero, lo tengo
Textos Claves: Gen. 3:1-6; Mat. 13:3-7, 22; 2 Cor. 8:1-7; Isa. 56:11; Mat. 26:14-16; 2 Ped. 1:5-9
A. Recorrido Temático
1. Desde Génesis en adelante la Biblia enseña que el mal nos prepara un camino de egoismo, avidez y ambición.
2. La Biblia desenmascara los frutos de la avaricia, nos muestra las trampas y nos advierte de sus consecuencias.
3. Aceptar la condición en la que nos encontramos. Confiar en Dios y pedirle que Él posea nuestro control.
B. Recorrido Didáctico
1. Reconocer los engaños de las riquezas y del consumismo, como también las ‘salidas’ para estar a salvos.
2. Ejercitar el autocontrol, y además el control de Espíritu sobre los deseos, la voluntad y las ambiciones.
3. Procurar un estilo de vida centrado, satisfechos con lo que possemos y ser agradecidos a Dios.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué la concupiscencia es, o puede ser, una trampa?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Lee Gen. 3:6 y 1 Jn. 2:16,17 ¿Qué dicen de la conducta humana? ¿Cómo nos condicionan?
2b. ¿Por qué muchos caen en la concupiscencia aún sabiendo que luego se produce el mal?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. Según Gal. 5:22-25 y 2 Ped.1:5-9 ¿Qué instrumentos nos dá el Espíritu para salir victoriosos?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª. Según Gálatas y Pedro, ¿Qué debemos hacer para ser vencedores y ayudar a otros?
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