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. 3 desde el 13 al 19 de enero de 2018
Título: Dios o Mamón?
Textos Claves: Gal. 2:9-11; Mat. 19:16-22; 1 Ped. 1:18; Sal. 33:6-9; 50:10; Heb. 2:14; Exo. 9:14
A. Recorrido Temático
1. Servir a Dios o a Mamón representa uno de los conflictos mas intensos que mucha gente advierte en si misma.
2. Dios creó cosas bellas y valiosas. Esto nos enseña que no son malas en si mismas. El problema está en la
importancia que le damos.
3. La naturaleza y la obra de Cristo son importantes y preciosas, su valor supera toda riqueza terrena.
B. Recorrido Didáctico
1. Reconocer que Dios es el Creador único y omnipotente. El único que va adorado y reconocido como Señor.
2. Aceptar y apreciar el infinito amor de Dios como Creador, Sustentador y Redentor.
3. Adorar al Señor Creador y Redentor y reconocer su amor y providencia.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 ¿Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué no podemos servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo?
2. ¿Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Repasa los hechos y las identidades de Jesús en la sección del domingo al martes. ¿Cuál de ellas lo hace
valioso?
3 ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué verdad puede ayudarnos a aceptar a Dios y darle el justo valor a las cosas sin ‘servir’ a Mamón?
3b. ¿Cómo podemos crecer sabiendo que todo pertenece a Dios y que aún nosotros le pertenecemos?
4 ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª . ¿Cómo podemos ayudar a otros a aceptar la supremacía de Dios sobre nuestras vidas?
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