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. 6 del 4 al 10 de noviembre de 2017
Título: Adán y Jesús
Textos Claves: Romanos 5
A. Recorrido temático:
1. En Romanos 5 encontramos dos parrafos con temas muy importantes: Justificación y Salvación en Cristo.
2. Romanos 5:1-11 es uno de los textos mas ricos de contenido sobre la salvación. Justificados por Su muerte
y Salvados gracias a Su Vida.
3. Adán y Cristo. Por el primero heredamos la muerte; el segundo, Jesús, nos dá la vida a traves de su muerte.
B. Recorrido didáctico*
1. Investigar el concepto de justificación y de salvación por fe. Vivir y compartir esta experiencia.
2. Cultivar el fruto del Espíritu (gozo, paz, gratitud) para ser herederos y participantes de su gracia salvadora.
3. Entender las implicaciones de la caída de Adán y de la redención por la fe en la gracia de Cristo.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Qué te viene a la mente cuando lees que Cristo es el segundo Adán? ¿Por qué Pablo hace este
paralelismo?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Lee Ro. 5:1-11 ¿Qué nos enseña sobre la justificación y la salvación? ¿Qué hace el Cristo muerto y el Cristo
resucitado?
2b. ¿Qué produjo el pecado de Adán para arrastrar a todos en el pecado, en la destrucción y en la muerte?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué debemos hacer para pasar de la condenación al gozo, a la paz y a la gratitud de ser salvos?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo podemos ayudar a otros a vivir esta experiencia de conocimiento y de salvación en Cristo?
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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