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. 8 del 17 al 23 de noviembre de 2018
Título: La Unidad en la Fe
Textos Claves: Hechos 4:8-12; 1:11; Mateo 25:1-13; Hebreos 9:11,12; 1 Corintios 15:51-54
A. Recorrido Temático
1. Los primeros creyentes además del fundamento de las escrituras tenían otros puntos de fuerza: ‘solo Jesús’,
muerto, resucitado, sacerdote a la diestra de Dios, que volverá. A Él debemos conocer y seguir.
2. El evangelio no es una lista de doctrinas sino un cuerpo de verdades conectadas entre si en Cristo.
3. Los puntos fundamentales de la fe y la conducta de los primeros creyentes son un desafio para los cristianos de
hoy.
B. Recorrido Didáctico
1. Comprender las doctrinas esenciales de la salvación en Cristo: encarnado, muerto, resucitado, Sacerdote del
Santuario hasta su regreso.
2. Construír nuestras creencias y compararlo con las de los primeros cristianos.
3. Aferrar la esencia de las verdades bíblicas relacionadas con Jesús y guiadas por el Espíritu Santo.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Cuál creencia de la iglesia primitiva fue y es particularmente importante para ti?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Por qué el tema de la salvación es completo unicamente en el contexto de la primera, de la segunda venida y del
sacerdocio en el cielo de Jesús?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué aspectos de la experiencia de los primeros cristianos son un desafío para nosotros hoy?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo puedo testificar en manera plena, positiva y enriquecedora estas verdades de fe, hoy?
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