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. 2 del 6 al 12 de octubre de 2018
Título: Causas de la desunión
Textos Claves: Proverbios 3:14-18; Deuteronomio 28:1-14; Jueces 17:6; 1 Corintios 1:10-17; 1 Reyes 12:1-16
A. Recorrido Temático
1. Solo si el Señor es el centro, si su Palabra es el fundamento se pueden prevenir las divisiones.
2. Tantas historias de la Biblia y de creyentes de todas las èpocas nos enseñan que obedeciendo a la Palabra
obtenemos la recompensa de la Unión.
3. Un reino dividido no puede prevalecer; una iglesia dividida está destinada a morir.
B. Recorrido Didáctico
1. Comprender que la Biblia inspira e transmite sabiduría; si es ‘escuchada’ educa a la armonía entre los hijos de Dios.
2. Buscar personalmente comprender la voluntad de Dios revelada en su Palabra.
3. Aceptar las indicaciones de la Palabra de Dios antes que nuestras naturales inclinaciones a las filosofías humanas.
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 separación de Dios y el rechazo de su voluntad han creado y crean divisiones?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. A la luz de los textos propuestos ¿Cuál es la causa, presente en cada persona, que crea desunión?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué debemos hacer para evitar convertirnos en ‘lobos’? ¿Qué ‘antídoto’ podemos utilizar?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Qué podemos hacer para que nuestra iglesia sea unida y en armonia?
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