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. 2 - del 1 al 7 de enero de 2022
Título: El mensaje de Hebreos

Objetivo Pastoral para el Grupo
La lección considera la posición y la obra salvífica de Jesús en su totalidad.
Jesús, Salvador por su sacrificio; Jesús continuando su obra redentora como Sumo Sacerdote.
Jesús que reina como Hijo y vencedor del mal, y lo hace por juramento divino, que ha vencido a la muerte.

_________________________________________________________________

Compartiendo la Palabra
Texto base: Hebreos 1:5-14; 2:14-16; 5:1-4; 8:8-12; Salmos 132:1-5; 1° Pedro 2:9
Recorrido temático
1. Resaltar la posición elevada de Jesús y su naturaleza divina.
2. Estudiar el sentido profundo de la obra de Jesús como Hijo, Salvador que murió y resucitó y como Sumo Sacerdote.
3. Jesús. Rey vencedor que cumple todas promesas hechas a David y con Él somos participantes de su victoria.
4. Meditar cómo con Jesús también nosotros podemos ser vencedores.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
- Anima la clase a comprender cómo podemos ser vencedores con Jesús aquí y ahora.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué aprendemos de nuevo en la lección de esta semana?
2. ¿Qué conceptos sobre la naturaleza de Jesús han sido resaltados en la lección de esta semana?
3. ¿Qué nos está faltando para vivir la experiencia de la victoria con Cristo?
4. ¿Por qué es importante que Jesús sea nuestro Sumo Sacerdote? ¿Qué significa esto para nuestra fe?
5. ¿Por qué se habla poco del sacerdocio de Cristo siendo que en Hebreos 8:1 está muy evidenciado?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Platicar sobre cómo podemos transmitir y testificar en manera positiva nuestra fe en Cristo como Sumo Sacerdote.

