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. 1 del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2018
Título: Creación y caída
Textos Claves: Génesis 1:26-27; 3:16-19; 11:1-9; 1 Juan 4:7,8; Gálatas 3:29; Deuteronomio 7.6-11
A. Recorrido Temático
1. La auténtica y verdadea unidad es un don de Dios y está solo en Dios. El pecado separa de Dios y desune a los
hombres.
2. La Fe en Dios, el conocimiento de Dios y la salvación en Dios son elementos esenciales para la unidad.
3. Abraham, hombre de fe en el único Dios, llamado para ser bendición y unidad de los hijos de la fe.
B. Recorrido Didáctico
1. Comprender que Dios desea reunir y reconciliar toda la creación que fue arruinada por el pecado.
2. Conservar la esperanza de la reconciliación cuando Dios completará su plan de redención.
3. Aceptar el llamado de Dios para ser embajadores de su amor y de su plan de reconciliación.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. “Hagamos … a nuestra imagen”, ¿Qué nos enseña este versículo sobre la unidad?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Por qué solo el amor de Dios puede garantizar la unidad? ¿Es el amor un fundamento para la unidad?
2b. ¿Cómo explicar el contraste entre amor y pecado? ¿Qué tipo de ‘amor’ tomo el lugar del amor de Dios?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo puedo ser un testigo y misionero de Dios para construir la unidad y la fe en Dios?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Qué nos ofrece el cielo para construir la unidad y la confianza para que seamos ‘luz para las naciones’?
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