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. 6 - del 30 de julio al 5 de agosto de 2022
Título: Luchando con la fuerza de Cristo
_________________________________________________________________

Recorrido temático
Los sufrimientos, las adversidades y las luchas vendrán, pero hay que afrontarlos con fuerza, valor y fe.
Los textos propuestos ofrecen ejemplos de hombres de fe que lucharon y no aceptaron las vicisitudes negativas.
Afrontar los retos que conlleva la vida cristiana significa luchar con una visión clara de los planes de Dios.
Una de las luchas y sufrimientos a los que nos enfrentamos está relacionada con la verdad: sobre Cristo, los planes contra
el mal.
Para todos, la lucha que no hay que eludir es contra el mal (Ef 6,10-12) y el pecado que nos envuelve (Heb 12,1)

Compartiendo la Palabra
Texto base: Juan 16:5-15; Col. 1:28,29; 1 Ped 1:13; Mateo 5:29; Gén. 32

Objetivo Pastoral
1. Estamos llamados a equiparnos en la lucha interna del Gran Conflicto Final y a apoyar los planes de Dios.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Puedes identificarte y sentir como propia la lucha que Pablo describe, afronta y supera?
2. ¿Cómo podemos equiparnos mejor para afrontar el combate de la fe?
3. ¿Qué idea nos hacemos de esta lucha a la luz de los textos de Pablo? (Lee 1 Co. 9:26-27: Col. 1:29; Heb. 12:4).
4. Pablo luchó por hacer avanzar el Evangelio, por lo que sufrió el encarcelamiento y el martirio... ¿Qué impacto tiene esto
en nosotros?
5. ¿Qué podemos hacer por aquellos que se sienten débiles y temerosos al enfrentar esta lucha?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Hagamos planes para movilizarnos para la misión basándonos en los ejemplos de Jesús y Pablo. Efesios 6:18-20)

