Scheda per animatori con spunti per il dialogo e la condivisione in gruppo adattata alla Teachers Edition preparata dal
dipartimento Scuola del Sabato della Conferenza Generale.

Lección n. 6 - del 31 de julio al 6 de agosto de 2021
Título: Cómo hallar descanso en los lazos familiares

Objetivo Pastoral para el Grupo
Piensa en las familias de la iglesia que están pasando por momentos difíciles. Ora por ellos y planifica acciones de
solidariedad.

_________________________________________________________________

Compartiendo la Palabra
Texto base: Efesios 6:1-13; 2 Pedro 3:17,18; Hebreos 11:17-22; 1 Juan 3:1,2; Génesis 34; 39
Recorrido temático
1. La familia, primera institución creada por Dios. Frecuentemente un lugar de sufrimiento, desacuerdos y luchas.
2. En Abraham, Isaac y Jacob encontramos muchas causas de disfuncionalidad. Por ej.: la poligamía, la mentira, el engaño.
3. La historia de José nos enseña cómo la busqueda de Dios y la fidelidad hacia Él nos llevan siempre a obtener los mejores
éxitos aún si el contexto social y familiar en el que vivimos no son de los mejores.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
- Estudia los factores que pueden transformar las circunstancias y hechos negativos en posibilidades para el crecimiento, la
alabanza y la victoria.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Cómo considerar hombres de fe (Abraham, Isaac y Jacob) a la luz de su difícil situación familiar? ¿Qué lecciones podemos
aprender de sus experiencias?
2. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia difícil de José? ¿Cómo y Dónde encontró equilibrio?
3. Lee Gn. 39:9-12, 21 Meditad en la experiencia de José y comentad la frase: “Mas Jehová fue con José”.
4. Haz una lista de los factores que determinaron las victorias de José. Comparte tu experiencia con la clase.

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Renueva tu compromiso misionero. Orad los unos por los otros. Orad por las personas que buscan al Señor y su Salvación.

