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 16 al 22 de abril de 2022
Título: El Diluvio
_________________________________________________________________

Recorrido temático
- La historia del diluvio es un acontecimiento de juicio y recreación que simboliza al mismo tiempo un acto futuro de Dios.
- El diluvio tiene varios actos de salvación. Por ejemplo: el arca, el altar, el arco iris, Dios hace un pacto con el hombre.
- A cada acto de Dios le siguen siempre nuevas reglas de vida. Después de la inundación, nuevas reglas de alimentación.
- El diluvio también nos enseña que Dios es el Señor de la creación y de la vida. Él juzga, salva y hace un pacto para la vida.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Génesis 6-9:17, 2 Pedro 2:5-9; Salmos 106:4; Romanos 6:1-6

Objetivo Pastoral
1. Construír la fe en la profecia a travez de los textos de Génesis y de los Evangelios.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
A travez de los versículos que se refieren al diluvio en Génesis (8:28), y en los Evangelios (Mat.24:37); focaliza los motivos
de fe y esperanza.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué habeis aprendido de nuevo e importante sobre el carácter de Dios estudiando esta lección?
2. ¿Cómo el tema del diluvio nos habla del amor, de la misericordia y de la justicia de Dios?
3. ¿Por qué razones el Dios revelado por Jesús tuvo que intervenir con un evento como el diluvio?
4. ¿Qué lección especial vemos para nosotros hoy de la historia del diluvio?

_________________________________________________________________

Testimonio Personal y Misión de la iglesia
¿Qué mensaje de esperanza y de fe obtenemos de esta historia y que podemos transmitir a los demás?

