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. 5 del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2018
Título: La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva
Textos Claves: Hechos 1:12-14; 2:5-13, 42-47; 4:32-37; 5:1-11; Apocalipsis 14:12; 2 Corintios 9:8-15
A. Recorrido Temático
1. Las condiciones para la unidad fueron los claros y fuertes puntos en común: Cristo muerto y resucitado.
2. Humildad, confesión, arrepentimiento, buscar a Cristo, orar, oir y estudiar la Palabra.
3. Los primeros 120 discípulos no solo se preocuparon por la unidad interna, también predicaron de Jesús.
4. ‘Comunión’ es la palabra clave para describir aquellos discípulos que la construyeron con oración, Palabra y
generosidad, ‘poniendo todo en común’.
B. Recorrido Didáctico
1. Entender que la unidad se construye compartiendo lo que hemos recibido comenzando de los ‘Frutos del Espíritu’.
2. Aceptar el valor de la unión entre devoción a Dios y amor por el prójimo. ‘quien ama Dios ama también a su
hermano’.
3. Ser protagonistas en costruír la hermandad, la unidad y la disponibilidad hacia los miembros de nuestra iglesia.
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 lluvia del Espíritu Santo ocurrió en el pentecostés? ¿Qué se celebraba en dicha fiesta?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Lee Hechos 1:14 ¿Qué factores que antes dividian fueron terreno de unidad y crecimiento?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué cosas que caracterizaron la vida en común de los primeros discípulos pueden ayudarnos en nuestra unidad?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Qué tenemos en común hoy para compartir como lo hicieron los primeros cristianos? Hechos 2:44,45
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