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. 1 - del 25 de junio al 1 de julio de 2022
Título: El Crisol del Pastor
_________________________________________________________________

Recorrido temático
El sufrimiento es el legado, la herencia que sobre toda la creación, animada y no animada, ha esparcido el pecado. ¡Dios
mismo el generador del bien, por naturaleza el amor y la bondad ha estado involucrado!
Ante el mal y el sufrimiento (sobre todo si es injusto) surge el instinto de reaccionar: ¿Por qué? la lección explica que Dios
mismo no ha reaccionado, sino que él mismo sufre lo que nosotros hemos causado.
La Biblia enseña que el sufrimiento es el legado de la rebelión contra Dios, es el resultado de una elección libre y
voluntaria en la vida. Se nos dice que la elección sigue abierta y que depende de nosotros elegir el camino correcto a
seguir.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Salmos 23; Romanos 12:18-21

Objetivo Pastoral
En este trimestre reflexionaremos sobre cómo el sufrimiento es la realidad prerrogativa de toda criatura y realidad en el
universo. Dios a menudo incluido. Esta frase de Elena G. de White es un resumen elocuente de ello: "La cruz nos revela los
efectos que el pecado ha traído al corazón de Dios" (La Educación). En ella descubrimos cuando Dios se identifica con
nosotros.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Invita a tu grupo a practicar la justicia y caminar por los buenos caminos.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué hemos aprendido de nuevo sobre Dios, su amor, su cercanía a nosotros, su sufrimiento con nosotros?
2. ¿Por qué razones el Señor, en lugar de eliminar el mal y el sufrimiento, ha decidido sufrir con nosotros?
3. ¿Qué nos enseña el sufrimiento y la cercanía que Dios comparte con nosotros sobre cómo debemos aplicarnos a los
demás?
4. ¿Cómo podemos proponer a los demás el sufrimiento de Cristo para atraerlos hacia Él?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
¿Que nos enseña 1 de Corintios 2:1,2 sobre el mensaje que la cruz puede producir para la conversión de los hombres?
Se nos invita a limitar el sufrimiento en la creación, en los hombres, en nosotros.

