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. 4 del 21 al 27 de abril de 2018
Título: La Salvación y el tiempo del fin
Textos Claves: 1 Juan 4:10; Juan 1:1-3; 14:9; Sal. 91:15-16 Sof. 3:17; Rom. 8:38,39; Apoc. 14:6,7
A. Recorrido Temático
1. Jesús mostró el camino de la Salvación, la realizó en la historia y por la eternidad.
2. La salvación viene por el amor, Dios es el origen del amor, Jesús el realizador y el Espíritu el comunicador.
3. El ser humano siempre buscó soluciones existenciales sobre la vida. El hombre siempre buscó la salvación.
B. Recorrido Didáctico
1. Descubrir el amor de Dios por el hombre y su plan para salvarlo de la muerte y del mal.
2. Reconocer que Dios desea salvarnos aún si no lo merecemos.
3. Confiar en el amor de Dios y aplicarlo a otros aún si no somos correspondidos.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué el tema de la Salvación es importante estudiarlo en relación al tiempo del fin?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿En que manera, la entera divinidad, está activamente obrando por nuestra salvación?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cuáles textos del día jueves ofrece mayor certeza sobre nuestra salvación?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo podemos sentir el amor de Dios en nuestras vidas y aplicarlo a otros, aún a nuestros enemigos?
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