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. 12 - del 11 al 17 de junio de 2022
Título: José, Principe de Egipto
_________________________________________________________________

Recorrido temático
Al final Dios cumple en favor de José lo que le había predicho en un sueño. ¡Y mucho más!
José no produce ni juicio ni venganza, pero sus hermanos lo viven todo como un juicio divino.
José se convierte en el autor de una revelación de la gracia y el perdón que tenemos a través de Jesús.
A través de José, Dios realiza la salvación para su remanente. Recibe honores y gloria del mundo y de los suyos.
Dios asiste a José dándole sabiduría, conocimiento del futuro y santificación. Dios había revelado a José la posición de
honor que tendría, pero el papel que ejercería va mucho más allá.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Génesis 41-45; Romanos 5:7-11; 1 Reyes 3:12

Objetivo Pastoral
1. Focaliza cómo las bendiciones de Dios van mas allá de las espectativas humanas. José obtiene dignidad.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Enseña a tu clase la certeza que todos podemos tener una experiencia de bendiciones y dignidad.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué hemos aprendido sobre los planes de Dios para José? ¿Creemos que Dios tiene planes para nosotros?
2. ¿Creeis que la experiencia de José puede extenderse, de forma diferente, también a cada uno de nosotros?
3. ¿Cómo obtenerlo? (Lee Jeremías 29:11; Lamentaciones 3:26...)
4. ¿A qué debemos aspirar, qué prioridades debemos tener para vivir esa experiencia?
5. ¿Cómo podemos utilizar las lecciones del testimonio/experiencia de José para dar esperanza a otros?

Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Aprender de José la lección de la fidelidad, del amor al prójimo (los hermanos), de responder bien al mal para ofrecer un
testimonio positivo al Altísimo

