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. 7 - del 6 al 12 de agosto de 2022
Título: Esperanza indestructible
_________________________________________________________________

Compartiendo la Palabra
Texto base: Romanos 5:5; Job 38-41; Isaías 41:8-14; Jeremías 29:1-10; Colosenses 1:5; Abdías 1:1-4; Hebreos 12:1-13

Recorrido temático
Ninguna dificultad, ninguna prueba, ningún crisol o sufrimiento puede sumirnos en la más oscura desesperación porque el
fundamento de nuestra esperanza no está construido sobre una perspectiva humana sino sobre Dios.
Los medios de Dios para consolidar nuestra esperanza: la revelación de su plan de salvación y la visión profética.
Si estamos unidos a Él, entonces contra Él y contra la Verdad nadie puede hacer nada, la esperanza no puede extinguirse.
Es necesario que cultivemos nuestro conocimiento de Él con un compromiso creciente, para construir una esperanza bien
fundada y una fe fuerte y viva.
Esperamos porque aún no tenemos y porque no tenemos, sufrimos.

Objetivo Pastoral
1. Ayúdales a entender que la esperanza debe ser cultivada, alimentada y fundamentada en el estudio de la Palabra de
Dios. (Col 1:5).
2. Centrarse en los comportamientos prácticos personales que ayudan a construir la fe y la esperanza.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Dar pautas precisas para que cada uno comprenda cuál es su responsabilidad personal en el fortalecimiento de su
esperanza.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Por qué sólo la esperanza del Evangelio da respuestas y ofrece salidas a los numerosos nubarrones negros que se
ciernen sobre nosotros?
2. ¿Por qué sólo la esperanza puede desactivar las muertes negativas de las pruebas y los sufrimientos? ¡del crisol!
3. Lee atentamente Colosenses 1:5, ¿qué quiere decir "la esperanza… por la palabra verdadera del evangelio"? ¿qué quiso
decir Pablo?
4. ¿Por dónde empezamos a construir la esperanza en nuestra comunidad y con nuestro prójimo?

Testimonio Personal y Misión de la iglesia
En nuestro tiempo, la esperanza es cada vez más débil. Pero para los creyentes en el Evangelio, la esperanza puede
fortalecerse. Nuestra misión, como iglesia, es construir la esperanza.

