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. 5 - del 23 al 29 de octubre de 2021
Título: El extranjero dentro de tus puertas

Objetivo Pastoral para el Grupo
La lección de esta semana nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con el prójimo. Sobre el segundo gran
mandamiento, sobre la actitud que hay que tener con el otro, el extranjero, el prójimo, empezando por el más cercano, el
que está a nuestro lado. Es nuestro hermano. Somos su guardián.
Ser discípulos de Jesús debe llevarnos a mejorar nuestra relación con los demás.
Considerad la importancia del amor fraterno a la luz del último mensaje de Jesús en Juan 13:34,35

_________________________________________________________________

Compartiendo la Palabra
Texto base: Deuteronomio 10:19; 27:19; Mateo 7:12; Marcos 12:19-31; Salmos 146:5
Recorrido temático
1. Toda la Biblia da importancia a la calidad de nuestras relaciones con el prójimo.
2. La misión de Israel era de convertirse en una nación donde cada persona tenía los mismos derechos y deberes.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
- Estudia los textos claves de esta semana e medita cómo aplicarlos: Deut. 10:19; 27:19; Mat. 7:12

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Por qué la Biblia da tanta importancia a nuestra relación con el prójimo?
2. ¿Qué nos enseña, en relación al pacto, la reescritura de la ley en dos tablas nuevas?
3. ¿Cómo podemos aplicar, concretamente, los principios de justicia y de amor hacia el prójimo de Sant. 1:27?
4. ¿Cómo sería el mundo si aplicáramos los principios estudiados esta semana?
5. ¿Qué lugar ocupa, en nuestra comprensión del Evangelio, el mandamiento dado por Jesús en Mat. 7:12?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
De dónde podemos comenzar, como iglesia, para ser ‘levadura’ para una nueva sociedad?

