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. 9 del 24 de febrero al 2 de marzo de 2018
Título: Las ofrendas de gratitud
Textos Claves: Efe. 2:8; 1 Ped. 4:10; 2 Cor. 9:6,7; Mat. 6:19-21; Luc. 7:37-47; 2 Cor. 8:8-15
A. Recorrido Temático
1. Lo que possemos y lo que somos es por lo que Dios hizo, hace y hará por nosotros.
2. Demos y agradezcamos porque hemos recibido y somos destinatarios de la providencia y de la gracia divina.
3. Ofrenda y gratitud vienen de un corazón convertido y renovado a la imagen del Dios de amor.
B. Recorrido Didáctico
1. Comprender la relación entre la disposición al altruísmo, la gratitud y la práctica sistemática de ofrendar.
2. Vivir la bondad, la gracia y la providencia de Dios y ser agradecidos y generosos como estilo de vida.
3. Aplicar la motivación justa cuando ejercitamos la generosidad y la gratitud.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1. Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué la generosidad y el agradecimiento en el ofrendar son una característica importante del creyente?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué significa ser ‘Administradores de la gracia’, del amor y de la naturaleza de Dios?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. Piensa en aquello che Dios es para ti y como puedes ser tu para Él y para el prójimo.
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo demostrar al prójimo el amor de Cristo que lleva al reconocimiento y a una real testificación?
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