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. 4 - del 15 al 21 de enero de 2022
Título: Jesús, nuestro hermano fiel
_________________________________________________________________

Recorrido temático
Esta semana se nos propone Jesús como el pariente mas cercano con derecho de rescate sobre nosotros.
Jesús, el Creador, Sustentador y Señor del universo, se hizo nuestro hermano.
Según la ley del jubileo, Jesús se hizo nuestro hermano para identificarse completamente con nosotros.
Nuestro Creador Omnipotente se hizo nuestro hermano mayor para poder ejercitar su derecho al rescate.
Como hermano mayor, Jesús nos representa ante el Padre y éste nos acoje a traves del Hijo. Somos coherederos.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Levítico 25: 25-29; Hebreos 2:14-17; 11

Objetivo Pastoral
1. Considera Jesús hombre que, en su perfecta sumisión y obediencia, vino a ser nuestro Sumo Sacerdote.
2. Comparte el mensaje de tener un hermano mayor que puede pagar nuestro rescate.
3. Considera cómo podemos vivir hoy para tener la ayuda de nuestro Hermano Mayor.
4. Estudia las promesas de que, teniendo un hermano tal, Dios nos ayuda y nos recibe.
5. A la luz de la posibilidad de ser sus siervos, somos invitados a servir.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Estudia la experiencia de Jesús que, siendo soberano y adorado Señor del universo, aceptó convertirse en nuestro
Hermano Mayor sumiso y obediente.
Jesús renunció a Su Gloria, Omnipotencia y Señorio y se convirtió en hijo servidor. Aprendamos de Él esta vida de servicio.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué aprendimos de nuevo, esta semana, en cuanto a la obra de Jesús?
2. ¿Cómo podemos ser agradecidos a Jesús, que vino a ser nuestro Hermano Mayor?
3. ¿Qué nos enseña el modelo de Jesús como nuestro Hermano y Siervo obediente?
4. Según esta lección ¿Qué significa ‘ofrecer un sacrificio de alabanza’?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
El centro de la misión del Evangelio es dar a conocer a Jesús: Dios, Creador, Siervo, Salvador. Esta semana hemos visto la
profunda complejidad del conocimiento de Jesús y podemos compartirla con otros.

