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. 5 del 27 de enero al 2 de febrero de 2018
Título: Mayordomos después del Edén
Textos Claves: 1 Cor. 4:1,2; 1 Tes. 2:3,4; Col. 2:1-3; Efe. 6:13-18; 2 Cor. 5:10; Isa. 22:14-18
A. Recorrido Temático
1. No obstante el pecado, el proyecto de Dios, de que el hombre sea su mayordomo, no ha cambiado.
2. Administrador, mayordomo, diácono, discípulo, gestor. Cinco definiciones para la vocación cristiana.
3. Un administrador depende y acepta la autoridad de su patrón. Tiene su confianza y lo honora con sus actos.
B. Recorrido Didáctico
1. Identificar el concepto de ‘Administradores de Dios’ en el Antiguo y en el Nuovo Testamento.
2. Sentir el llamado a la mayordomía cristiana como una responsabilidad personal en todo tiempo y en todo lugar.
3. Crearse un perfil personal de mayordomo cristiano de acuerdo a las responsabilidades y a los dones recibidos.
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 solo el clero sino cada creyente es un mayordomo y administrador de las cosas de Dios?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Lee las notas 2 y 3 del domingo y platiquen sobre las características de un verdadero mayordono.
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿En cuales àmbitos somos llamados a ser administradores? ¿Cuál es mi rol específico?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo podemos transmitir a otros estos privilegios, responsabilidades y funciones cristianas?
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