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. 7 del 8 al 14 de agosto de 2020
Título: Compartir la Palabra
Textos Claves: Isaías 55:11; Sal. 119:105; Jer. 23:29; 2 Tim. 3:14-17; 1 Juan 1:7-9; Heb. 1:1-3; 2 Tim. 4:2

Temática principal

Objetivos del grupo

1. Naturaleza, ciencia y concienca pueden conducirnos a la existencia de un Pastoral.
arquitecto divino, pero la salvación en Jesús solo nos es revelada en la Palabra Yo y mis hermanos:
Compartir y orar los
de Dios.
unos por los otros.

2. Lo que la Biblia dice de si misma es una grande lección. Pero las enseñanazas Interesarse de aquellos
que no asisten a la
de Jesús son aún mas instructivas.
iglesia.

3. La Bibblia es la Palabra de Dios que nos revela a Jesús. Es potente, eficaz y
Espiritual.
puede transformar nuestra vida y, a traves de nosotros, la vida de otros.
Sugerencias didácticas

Yo y mi Dios,
compartiendo la Parola:
Dialogar y compartir la
propia experiencia con
la Palabra de Dios.

Debemos desarrollar el don de enseñar las Sagradas Escrituras, sea en su
totalidad que en el conocimiento del carácter de Jesús en particular. La Biblia
Misionario.
ocupa una posición de privilegio al momento de anunciar el Evangelio.
Eventuales preguntas para el diálogo y la reflexión
1. De esta lección ¿Qué aprendisteis de nuevo acerca de la Biblia?
2. Lee Sal.119:105; Jer.29:23; Luc.8:11; Mat.4:4 y dialoga con tu clase de los 5
símbolos aquí presente.

Nosotros en el servicio y
el Testimonio:
Comparte tu experiencia
de cuando hablas de la
Biblia.
Ora por aquellos que
comparte su fe.

3. ¿Cómo has podido desarrollar tu conocimiento y experiencia con Jesús a
traves de las Escrituras? ¿Te has convencido a testificar de Jesucristo?
4. ¿Qué lecciones has aprendido en tu experiencia personal de testificación?
Aplicación para el trimestre
La Biblia en las enseñanzas de Jesús
Es el Pan de Vida
Mat.4:4; Jn.6:27,35,48,63,68
Es La Simiente
Luc. 8:11
Es la Verdad
Juan 4:4
Es la Palabra de Dios
Juan 10:34,35
Es Eterna y no cambia
Mat. 5:17,18
Es profética
Luc. 24:27, 45-47
Es el testimonio de Cristo Juan 5:39
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