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. 11 - del 4 al 10 de junio de 2022
Título: José, experto en sueños
_________________________________________________________________

Recorrido temático
La historia de José es a la vez un modelo de fidelidad y una lección de la acción providencial de Dios.
Cada vez que surge un peligro, Dios le abre una solución que le lleva a un mayor crecimiento.
Su fidelidad en las pruebas siempre le lleva a crecer en varios frentes. Al final, se convierte en uno de los hombres más
poderosos de la tierra.
El poder no lo desvía de la fidelidad a Dios, hacia el mal. Por la gracia de Dios, el mal que recibe se transforma en Bien.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Génesis 37-40 y 41:1-36; Mateo 20:26,27; Hechos 7:9

Objetivo Pastoral
1. De la experiencia de José, debemos aprender la humildad y el ejercicio de la fe.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Ilustrar una introducción para esta experiencia e invitar a todos los presentes a expresar lo que han recibido.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué aprendimos nuevo e importante de la experiencia de José?
2. ¿Qué nos enseña la experiencia de José sobre la influencia que puede tener el entorno familiar en la formación
personal? (¿un padre suplantador y un hermano mayor adúltero?
3. ¿Qué enseña esta historia sobre la fidelidad de Dios?
4. ¿Cómo juzgas la actitud de José hacia sus hermanos que salen a comprar comida? ¿Duro?
5. En tu opinión, ¿qué lugar ocupa José en los planes de Dios y en la expectativa mesiánica?

Testimonio Personal y Misión de la iglesia
¿Qué nos enseña la historia de José sobre como podemos dar testimonio de Dios?

