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. 9 - del 20 al 26 de noviembre de 2021
Título: Cuando te convirtieres con todo tu corazón

Objetivo Pastoral para el Grupo
Volver a Dios es un ejercicio permanente para todo creyente; por naturaleza estamos separados y alejados de Él.
Poder volver es una oferta siempre accesible de su gracia.
El arrepentimiento y la conversión son los dos temas principales de esta semana.

_________________________________________________________________

Compartiendo la Palabra
Texto base: Deuteronomio 4:25-31; 5:22-29; 30:1-10; Marcos 1:15; Hechos 2:37,38
Recorrido temático
1. Destacar el hecho y la urgencia de buscar continuamente a Dios a través de nuestro arrepentimiento y conversión.
2. Compartir y comparar los actos necesarios para un auténtico retorno a Dios.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
- Nota para los maestros: dada la importancia del tema, planificar bien las preguntas para que haya participación de la
mayoría en el diálogo, facilitando el diálogo y la participación de todos en la conversación.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Por qué la invitación a volver a Dios es siempre pertinente y necesaria para todos nosotros?
2. ¿Qué has aprendido esta semana sobre la conversión, la vuelta a Dios y el arrepentimiento?
3. ¿Cómo piensas realizar tu regreso a Dios? ¿Tu reconsagración a Él?
4. Moisés repite la frase "con todo tu corazón: Ama a Dios con todo tu corazón..., Busca a Dios con todo tu corazón... ¿Cómo
nos sentimos ante estos absolutos?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Estamos en la época en la que en muchas iglesias se celebra la Semana de Oración, donde se nos plantea el
desafío de anunciar el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14 a todo el mundo. Hagamos, de esta gran misión,
un tema de la oración.

