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. 5 - del 23 al 29 de abril de 2022
Título: Todas las naciones y Babel
_________________________________________________________________

Recorrido temático
En la torre de Babel la dinámica de la rebelión y la tentación de Lucifer determinó la decisión.
Todos estuvieron de acuerdo con el plan. La victoria del Espíritu de Babilonia.
Hablaban un solo idioma. Unidad de propósito total: Dios interviene, interrumpiendo la comunicación.
En el gran conflicto entre Dios y Satanás, la soberbia ha sido el factor presente desde la rebelión de Lucifer (Is 14:14), y
desde la tentación de Adán y Eva (Gen 3:5), y será la fuerza impulsora del triunfo de la apostasía (2 Tes 2:4). En Babel fue
el factor decisivo (Gn 11:4).

Compartiendo la Palabra
Texto base: Génesis 1:28; 9:18–11:9; Lucas 1:26–33; 10:1; Mateo 1:1–17; Salmos 139:7–12

Objetivo Pastoral
1. Centrarse en la naturaleza del pecado en el pueblo de Babel. Hacer una aplicación personal de la misma.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Mostrar cómo el orgullo, la ambición y la presunción son la raíz de todo mal.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Cómo definir la decadencia humana, espiritual y moral de la época de Babel?
2. ¿Cuál fue el pecado de Babel y qué lugar ocupa en las descripciones bíblicas del mal?
3. ¿Cuál es el sentimiento común que animaba a todos los que emprendieron la construcción y por qué tuvieron éxito?
4. ¿Cuánto orgullo, ambición y engreimiento hay en las motivaciones de nuestro tiempo? ¿Y en nosotros?
5. ¿Cómo superar y vencer el orgullo, la ambición y la presunción en nuestras vidas?
6. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro prójimo a obtener la victoria en Cristo sobre el orgullo, la ambición y la presunción?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Compartir, orar y planificar para crecer como grupo y ser testigos de la victoria en Cristo.

