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. 3 - del 9 al 15 de abril de 2022
Título: Caín y su legado
_________________________________________________________________

Recorrido temático
La historia de Caín, su rechazo a las indicaciones de Dios, muestra cómo el pecado de sus padres le transfirió una herencia.
(Génesis 4:7) Caín sabía lo que Dios le pedía.
La historia de la humanidad después de la caída es testigo de la tremenda herencia que el mal ha producido en el hombre.
Desde el principio, Dios reveló a Adán y a sus descendientes los pasos que llevarían al conocimiento de Dios y de sus
planes.
Incluso al principio, el ofrecimiento de Abel atestigua la convicción de un camino redentor, de fidelidad.
El estudio de las características de Caín y Abel nos ayudan a comprender los factores que favorecen nuestro crecimiento.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Génesis 4; 5; 6:1-5; Hebreos 11:4; Miqueas 6:7; Isaías 1:11; 1 Cor. 10:13; 1 Juan 3:12

Objetivo Pastoral
1. Enfatizar la necesidad de un Salvador como se ve en las palabras de Eva.
2. Centrarse en las diferentes actitudes hacia el Señor y el carácter de los dos hermanos, Caín y Abel.
3. Trata de entender las razones de las diferencias entre Caín y Abel, identifica los factores del crecimiento humano..
4. Estudia la pedagogía de Dios a partir del diálogo con Caín.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Ayuda a la clase a lograr los objetivos de crecimiento cristiano asociados con Jesús.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Por qué Dios hace preguntas a Caín y qué nos enseña esta manera de obrar?
2. ¿Qué piensas, de la espera de un redentor, de las palabras de los primeros 4 habitantes de la tierra?
3. ¿Por qué Caín teme de ser alejado y escondido de la presencia de Dios?
4. ¿Qué significan las palabras ‘de tu presencia me enconderé’?
5. ¿Qué nos enseña Gen. 4 y 5 a la luz de la descendencia de Caín y de Set? Confronta Gen. 4:18,23,24,26

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
¿Qué lecciones para nuestra vida y nuestra testificación aprendemos de estas historias de los orígenes?

