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. 3 del 13 al 19 de octubre de 2018
Título: “Para que sean uno”
Textos Claves: Juan 17; 13:18-30; 5:20-23; Marcos 9:38-41; 1 Juan 2:3-6; 5:19; Apoc. 18:4
A. Recorrido Temático
1. En un mundo cristiano dividido buscar la unidad es un obligo, pero ¿con cual fundamento y cual costo? ¿Qué tipo
de unidad?
2. Para estar unidos necesitamos punto comunes de encuentro. En primer lugar la Biblia, por otro lado Jesús.
3. Lograr la unidad implica tener puntos en común pero también el coraje y la fuerza de no ceder a compromisos.
4. Colaborar con creyentes de otras iglesias en proyectos humanitarios sin contaminar la verdad biblica (ver nota del
17 y 19 octubre)
B. Recorrido Didáctico
1. Analizar la preocupación, las razones y la importancia de Jesús de que sus discípulos sean unidos.
2. Comprender el valor de la unidad para la salud espiritual de los miembros, para la iglesia y su misión.
3. Entender que solo una iglesia unida puede representar el carácter y el amor de Dios en el mundo.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Qué has encontrado de importante para ti personalmente en la oración de Juan 17? ¿Por qué?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué nos enseña esta oración sobre la vida cristiana y la verdadera unidad? ¿Por qué es tan importante?
2b. ¿Cuál es la diferencia de conocer a Dios personalmente y conocer muchas cosas de Dios?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo debo comportarme para ser un ‘constructor de unidad’ en mi iglesia?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª A la luz de las notas del 17 y 19 octubre ¿En qué ámbitos una iglesia local puede colaborar con otros cristianos para
el bien común sin compromer la verdad?
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