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. 2 del 7 al 13 de octubre de 2017
Título: El Conflicto
Textos Claves: Juan 1:17; Mateo 19:17; Hebreos 8:6; Gálatas 1:1-12; Apoc. 12:17; Hechos 15:1-29; Lev. 23
A. Recorrido temático:
1. En el desarrollo del plan de salvación hubieron momentos de conflicto entre la verdad y el error. Uno de los
motivos es, y será aun, la comprensión entre el primero y el segundo pacto y el lugar que ocupa la ley.
2. La confusión o conflicto se verifica en las diversas categorías de leyes. Por ej. La circuncisión.
3. El Concilio de Jerusalén (Hec.15) representa un punto importante para comprender el conflicto que vivió la
iglesia primitiva y nos ayuda a entender la transición del antiguo al nuevo pacto.
B. Recorrido didáctico*
1. Entender la preocupación de Pablo por lo cual escribe la carta a los Romanos.
2. Estudiar la relación entra ‘Salvación por gracia para todos: judíos y gentiles’ y el lugar que ocupa la ley.
3. Medita y pide la ayuda divina para comprender claramente la relación entre la gracia y la ley.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué los principios morales no pueden ser modificados, sustituídos o anulados? Ejemplos.
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Por qué Dios hizo un nuevo Pacto? ¿Qué cosas continuan y cuáles cambian?
2b. ¿Qué hace de los 10 mandamientos una ley especial y perenne?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué aprendemos de la manera como los primeros cristianos trataron de resolver los conflictos sobre
puntos controvertidos?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Qué nos enseñan estas lecciones sobre nuestra misión hoy?

NOTAS:

* Texto base indicado en la ‘Teachers Edition’
** Adoptar junto a las preguntas finales presentes en la lección del viernes.
*** Traducido de la guía de la ‘Teachers Edition’
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