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. 4 del 21 al 27 de julio de 2018
Título: Los Primeros líderes de la iglesia
Textos Claves: Hechos 6; 7; 8:4-25; Miqueas 6:1-16; Hebreos 5:11-14
A. Recorrido Temático
1. Hasta que todo sea cumplido, la divinidad no cesará con sus propósitos para con la raza humana.
2. Los primeros pasos organizativos de la iglesia muestran precisas prioridades de los líderes: servicio y misión.
3. La diaconía fue la primera organización instituída. La iglesia cumplió su misión a traves de los diáconos.

B. Recorrido Didáctico
1. El plan de salvación divino se cumplirá sin excitación y sin interrupciones.
2. Reconocer que Dios elige los líderes y los guía para realizar su plan de salvación.
3. Comprometerse con el plan de Dios y tener un papel activo y dinámico llevando el Evangelio del Reino.

C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué el primer cargo instituído fue el de diáconos? ¿Qué nos dice esto con respecto a la misión?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué nos enseña la función del diácono sobre la prioridad de los líderes de la iglesia?
2b. ¿Qué características humanas y espirituales deben tener los diáconos? ¿En qué modo compromete cada
creyente?

3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo podemos ayudarnos a desarrollar estas características en nosotros?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Qué nos enseña Hechos 6 al 8 sobre la misión y la manera de realizarla?
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