Ficha pedagógica para maestroscon 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. 1 del 30 de junio al 6 de julio de 2018
Título: ME SERÉIS TESTIGOS
Textos Claves: Hechos 1:6-8, 9-26; Lucas 24:25,44-48; Deuteronomio 19:15
A. Recorrido Temático
1. Los textos de Lucas y de Hechos evidencian la centralidad de Cristo muerto y resucitado en la misión confiada a los
discípulos.
2.Jesús inaugura una nueva era en la misión del Evangelio. Jerusalén no es el centro, sino el mundo.
3. Leer Hechos 1:6-11 y condivide con el grupo analizando el texto.
B. Recorrido Didáctico
1. Reconocer la prioridad de Jesús en la Misión: la vivió por tres años y medio y la planificó de alli en adelante.
2. Entender que forma parte de nuestra misión prepararnos, equiparnos y recibir poder como los discípulos.
3. Reconocer que el testimonio personal del creyente es el punto de inicio para la misión.
C.Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a.¿Por qué en la Misión la testificación es el factor mas importante? ¿Qué significa testificar?
2. Què puedo aprender t-odavía de la Palabra de Dios?
2a. A la luz de Hechos 1:8-11 ¿Qué dinámicas y contenidos Jesús nos da para la Misión? (ver nota del 2/7)
3Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué me falta para ser un testigo eficaz? ¿Cómo podemos ayudarnos para ser verdaderos testigos?
4Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª. ¿Cual es la enseñanza mas importante de Hechos 1 sobre la misión hacia el prójimo y hacia el mundo?
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