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. 9 del 21 al 28 de agosto de 2020
Título: Desarrolar una actitud ganadora
Textos Claves: 1 Pedro 3:15; Juan 4:27-30,39-42; Mat. 15:21-28; 2 Tes. 1:1-4; Rom. 15:7; Efe. 4:32
A. Recorrido Temático

1. Para ser misioneros se necesita: No tener prejuicios, demostrar empatía hacia las personas, ser humildes ante
Dios, equilibrados y correctos ante los hombres.
2. Jesús es nuestro modelo por excelencia. Su visión va mas allá de los pecados y los prejuicios. Todos podemos
relacionarnos con Él. Él es un verdadero amigo.
3. Amistad, hospitalidad e interés por los demás son frutos del Espíritu, pero por sí mismos no salvan; Son
imprescinfibles para facilitar un encuentro con Jesús que es quién salva. Es fundamental presentar al Jesús que
murió, que resucitó y que vendrá por segunda vez.
B. Recorrido Didáctico

1. Resalta cuán importante es demostrar un interés sincero hacia los demás, la bienvenida, la hospitalidad, la
misericordia, etc. Esto és aprender de Jesús y presentar nuevos horizontes y objetivos de vida; no deteniéndonos a
las apariencias sino mirando el corazón para ‘salvar al perdido’ anunciando su Palabra en libertad.
C. Eventuales preguntas para profundizar, confrontarse, reflexionar, compartir la Palabra
1. Haz una lista de los factores positivos e importantes que haz aprendido esta semana que rinde la testificación mas eficaz.

2. ¿Por qué el amor (como fruto del Espíritu) y la exaltación de la verdad deben caminar juntos?
3. ¿Qué nos falta para tener un estilo de vida digno de un cristiano y la capacidad de presentar eficazmente a Jesús?
4. ¿Qué podemos hacer por aquella persona que está convencida de sus doctrinas equivocadas, no acepta abrir su
corazón a Jesús y al mismo tiempo posee un carácter bueno, dulce, generoso y lleno de buenas obras?
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