Guía 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. 3 del 11 al 17 de julio de 2020
Título: Ver a las personas a través de los ojos de Jesús
Textos Claves: Mateo 4:19; Juan 1:40,41; 4:3-34; Luc. 23:39-43: Hec. 8:26-38; Mar. 8:22-26; 12:39-43

Temática principal

Objetivos del grupo

1. Jesús nos enseña a ver a otras personas no solo como se presentan, sino por Pastoral.
Yo y mis hermanos:
cómo pueden llegar a ser transformados por la Gracia Divina.

Interesarnos por quien
2. En varios encuentros y milagros de Jesús encontramos un particular singular: che ha dejado de asistir
Siempre hay alguien que lo lleva a Él. Ésta es la tarea del creyente: conducir a a la iglesia.

otros hacia Él.

Espiritual.
Yo y mi Dios,

3. La lección del domingo nos enseña la preseverancia; no debo detenerme en compartiendo la Parola:
Conducir el diálogo y el
los primeros tentativos.
aprofundimiento a través
de preguntas.

Sugerencias didácticas

Misionario.
Nosotros en el servicio y

El punto mas importante de la lección: No tener prejuicios hacia los demás y el Testimonio:
actuar con el propósito de conducir todas las personas a Cristo.
Profundizar y compartir
Eventuales preguntas para el diálogo y la reflexión
1. ¿Qué dificultades ves cuando encuentras a alguién que deberías conducir a
Jesús?
2. ¿Qué lección de Testificación aprendimos está semana? ¿Del ciego, de la
Samaritana, de Andrés?
3. ¿que aprendemos de la historia de Felipe y el eunuco sobre el poder de
cada uno que se deja guiar por el Espíritu Santo?
4. ¿Haz aplicado en tu vida la oración que lees en la nota del viernes 17 de
julio?
5. ¿Cómo podemos aplicar como grupo esta oración en nosotros?

ideas prácticas de
testificación personal y
grupal.

