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. 11 - del 4 al 10 de septiembre de 2021
Título: Anhelo de más

Objetivo Pastoral para el Grupo
Bienvenida y agradecimientos. Oremos por el grupo y las personas solas. Comprometámonos al diálogo recíproco.

_________________________________________________________________

Compartiendo la Palabra
Texto base: 1 Corintios 10:1-11; Levítico 4:32-35; Juan 1:29; Hebreos 4.1-11; Salmos 95: 8-11
Recorrido temático
1. La historia del pueblo de Dios es para nosotros una escuela de vida con lecciones para recordar y aprender (Rom.15:4)
2. Las historias de hombres que ayudaron al progreso y al conocimiento tienen mucho que ofrecer y enseñar. Crean raíces
e identidad.
3. Para imitar proficuamente estas experiencias se necesita de humildad y, a su vez, nos enseñan humildad.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
- Aprendamos de estas enseñanzas, instrucciones y experiencias que forman parte del pueblo de Dios en el pasado. Podemos
también aprender de sus errores. Pidamos a Dios que nos guíe en el aprendizaje.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Por qué la confianza en Dios produce una experiencia de reposo y alivio? ¿Qué mecanismos intervienen en el proceso?
2. ¿Qué lecciones nos ofrece la historia de Israel? ¿Dónde faltaron de confianza en Dios? ¿Cómo prevenir el mismo error?
3. ¿Por qué el autor a los Hebreos vincula la desconfianza ejercida per el Israel antiguo con el sábado para nosotros hoy?
4. ¿Por qué en Hebreos 4 el sábado está vinculado al descanso que Josué no consiguió para Israel y al descanso que estamos
invitados a construir?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
¿Cómo podemos hacer del sábado una ocasión de descanso y de fe en Cristo para aliviar el estrés de la vida moderna?

