Ficha pedagógica para animadores 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 25 al 31 de enero de 2020
Título: Del orgullo a la humildad
Textos Claves: Daniel 4; 2° Reyes 20:3-5; Filipenses 2:1-11; Jonás 3:10; Proverbios 14:31
A. Recorrido Temático
1. El testimonio de un monarca después de una lección humillante, historias paralelas en muchas vidas orgullosas.
2. Hay orgullo en lo que crees que eres, por lo que tienes o lo que haces. Un mal horrible, infectivo, mortal.
3. De la experiencia de conversión de Nabucodonosor, lecciones de vida para nuestra conversión diaria.
B. Recorrido Didáctico
1. Considerar la perniciosidad del orgullo humano a la luz de la historia de Nabucodonosor después de los tres encuentros con la
grandeza del Señor.
2. Reflexiona sobre este mal pernicioso del que nadie escapa, la raíz de todo pecado que ha corrompido la creación.

C. Eventuales preguntas para profundizar, confrontarse, reflexionar, compartir la Palabra
1. ¿Qué piensas del orgullo humano a la luz de la historia de Nabucodonosor y su resistencia a humillarse ante Dios?
2. ¿Qué nos enseña la paciencia y el amor de Dios en las repetidas ocasiones ofrecidas al rey?
3. ¿Qué nos enseña la frase ‘alcé nos ojos al cielo’ a nosotros que combatimos la batalla contra el orgullo?
4. ¿Cómo podemos ayudarnos a vencer el orgullo y testificar humilmente a quienes nos rodean?
Traductor: Claudio Soria

La Escuela Sabática y la misión:
“La escuela sabática debería ser uno de los instrumentos mas grandiosos y eficaces para traer almas a Cristo” (Ellen G.
White, Consejos sobre la Obra de la Escuela Sabática, p. 10).

¿Qué hacer en estos 8-15 minutos en el grupo de la escuela sabática? Es tiempo es breve, pero se puede hablar de
misión, orar por la misión, presentar proyectos y personas al Señor en oración. No es un tiempo para “hacer”, sino mas bien
para pensar, planificar, organizar y comprometerse.
En síntesis es un tiempo para:
•

Compartir experiencias.

•

Pensar a quienes queremos llegar.

•

Refleccionar y motivarnos.

•

Coordinar y organizarnos.

•

Orar por la misión.

•

Animarse mutuamente para el testimonio.

•

En el clase se estudian iniciativas y encuentros que se realizarán fuera del horario de la escuela sabática.
Los temas de la misión se vuelven centrales en la vida del grupo. La misión se vuelve importante.

