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. 11 del 10 al 16 de marzo de 2018
Título: Las deudas: una decisión diaria
Textos Claves: Romanos 13:7,8; Mat. 4:3-10; 6:33; Deut. 28:1,12; Sal. 37:21; Prov. 13:11; 21:5; 2 Cor. 4:18
A. Recorrido Temático
1. Una justa administración comprende las deudas y los deberes hacia los demás, en Rom.13:7,8 está bien indicado.
2. Hay deudas y deudas: La mayor de ellas es la del respeto, el honor, el amor hacia Dios y hacia el prójimo.
3. Una sabia administración previene el endeudamiento y planifica con atención y prudencia las inversiones.
B. Recorrido Didáctico
1. Indica los factores que ayudan a no contraer deudas y a gestir con provecho nuestros recursos.
2. Haz la experiencia de ser libre de deudas, de ser bendición para otros y para el reino de Dios.
3. Aprende a administrar tus recursos y prevenir de contraer deudas para ser destinatario de las bendiciones de Dios.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué es necesario administrar las deudas con sabiduría y prudencia? ¿Cuáles son las deudas peligrosas?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué principios nos deberían guíar en la gestión del dinero hacia los demás? ¿Qué riesgo puede correr nuestra fe
contrayendo deudas?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. Lee y medita con la clase sobre el texto de 1 Tim. 6:8 y Mateo 6:33. ¿Qué nos enseñan?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros y ayudar a los demás a cumplir con los principios administrativos del
reino de Dios?
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