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. 6 del 5 al 11 de mayo de 2018
Título: El ‘cambio’ de la ley
Textos Claves: Daniel 7:23-25; Rom. 7-8:1; Juan 20:19-23; Hech. 20:6,7; Apoc. 13:1-17
A. Recorrido Temático
1. En un mundo rebelde a Dios y bajo el dominio de un usurpador es normal ver una hostilidad hacia la ley.
2. Una señal importante de esta hostilidad fue el cambio del 2° y del 4° mandamiento.
3. En el NT leemos que la iglesia se reunía de sábado y de domingo pero sin indicar un cambio en la ley.
B. Recorrido Didáctico
1. Confirmar la importancia de la Ley de Dios y examinar la importancia que tiene el sábado.
2. Aprofundizar qué lugar ocupa la ley en el plan de Dios y construír con Èl una relación de amor, fidelidad y
obediencia.
3. Buscar la manera justa de obedecer la ley sin caer en el legalismo.
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 ley de Dios y el sábado han sido objeto de tantas discusiones, controversias y discusiones?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué nos dice Rom.7-8:1 sobre la ley que no fue anulada o cambiada? ¿Qué nos enseñó Jesús?
2b. ¿Qué factores políticos y religiosos han producido un cambio en la ley de Dios y en el sábado?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué te mantiene firme en la convicción que el sábado no fue cambiado? ¿Cómo te une el sábado a Dios?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Qué argumentos encuentras en el NT para sostener que no existe ninguna indicación para cambiar el día de
reposo del sábado al domingo?
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