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 20 al 26 de enero de 2018
Título: Escape de las costumbres del mundo
Textos Claves: Prov. 11:4,28; Sal. 119:11; Efe. 6:18; Rom. 8:5,6, Heb. 11:1-6
A. Recorrido Temático
1. No confíes en las riquezas, sino en Dios inspirados por la Palabra, por la oración y mediante la obra del E.Santo.
2. La unión con Jesús, los valores espirituales, la comunión fraternal, el servicio y la armonía con la naturaleza nos
protegen.
3. Confiar en las riquezas, según ‘los caminos del mundo’, nos ofrece la tutela del mal aquí y en el juicio venidero.
B. Recorrido Didáctico
1. Descubrir los instrumentos y los métodos que Dios ofrece para escapar de la concupiscencia del mundo.
2. Experimentar la libertad del mal a travez de un reavivamiento espiritual.
3. Cultivar un estilo de vida y prioridades que nos protejan de las tentaciones.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Cuál es la mejor manera de protegernos contra los ‘caminos del mundo’? ¿y de la tentación del dinero?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué enseñanza nos propone esta semana la lección como ‘el camino de Dios’? ¿Nos resulta útil?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo puedo sentir la presencia de Dios en mi vida?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo podemos ofrecer a otros los valores espirituales que el hombre mas necesita hoy?
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