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 julio de 2022
Título: Ver el rostro del Orfebre
_________________________________________________________________

Recorrido temático
Los textos propuestos para la meditación de esta semana nos presentan experiencias de hombres y pueblos que han
afrontado pruebas y al final han salido transformados y victoriosos.
Estar en la presencia de Dios puede ser una experiencia momentáneamente agobiante, pero en última instancia positiva y
regeneradora.
La historia de Job es un bello ejemplo de victoria y crecimiento que se nos presenta como ejemplo y lección de vida.

Compartiendo la Palabra
Texto base: 2 Cor. 3:18; Mat. 5:16; 25:1-12; 1 Cor. 4:9; Efe. 3:10; 4:11-12; Job 23:1-6,10; Dan. 12:1-10;

Objetivo Pastoral
1. Comprende cómo Dios utiliza las pruebas y las dificultades para corregir y ennoblecer el carácter.
2. Estudia las experiencias de Job, José y Daniel y observa las grandes bendiciones obtenidas.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Lleva a tu clase a reflexionar sobre las pruebas personales y considerarlas como ocasión de crecimiento y bendición.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué lección de vida aprendimos de las experiencias de Job, José y Daniel?
2. ¿Qué tienen en común estas historias? ¿Cuál fue el resultado de su fe?
3. ¿Qué bendiciones dan a la humanidad las historias de Job, José y Daniel?
4. Prueba a identificarte con estos personajes e imagina los planes que Dios podría cumplir contigo ¿Aceptas el desafío?
5. Dios desea utilizarte para el bien de la humanidad. ¿Aceptas el desafío y las pruebas que enfrentarás?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Imagínate que Dios tiene una misión importante que encomendarte y que implica renuncias y sacrificios. ¿Estás listo?

