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. 13 - del 17 al 23 de septiembre de 2022
Título: Cristo en el Crisol
_________________________________________________________________

Recorrido temático
Inicie el diálogo en el grupo leyendo y aplicando los textos de Juan 15:13 y 1 Juan 4:10.
De todas las pruebas que envuelven al ser humano, ciertamente las que vivió Jesús desde Getsemaní hasta el Calvario
tuvieron una inmensa carga de sufrimiento y lucha; son únicas y especiales.
Esos sufrimientos que soportó Jesús no son comparables a ningún otro, lo hizo por amor a nosotros.
Otros elementos que pesaron en los sufrimientos de Jesús fueron: las burlas, el rechazo, los insultos.
Esa muerte fue acompañada por eventos poderosos: terremoto, oscuridad y rocas que se partieron.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Lucas 2:7, 22–24; Mateo 2:1–18; Juan 8:58, 59; Lucas 22:41–44; Mateo 27:46,51, 52; Rom. 6:23; Tito 1:2

Objetivo Pastoral
1. Reflexiona sobre los textos que propone la lección y comparte con el grupo el impacto que has recibido.
2. Comprender de nuevo el mensaje de la cruz y lo que Cristo ha hecho por nosotros.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Invita a los presentes a dedicar tiempo para meditar sobre la cruz y los sufrimientos de Jesús.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. A la luz de los momentos vividos por Jesús entre Getsemaní y el Calvario, ¿qué pensamientos se apoderan más de ti?
2. ¿Por qué Jesús fue rechazado en tantas ocasiones por los líderes del pueblo y por la gente común? ¿Qué sentimientos
prevalecían que provocaban esa incomprensible aversión?
3. ¿Qué hechos tenemos en relación con la crucifixión que demuestran que este acto no fue una ejecución capital común,
una pena de muerte habitual?

________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Todo anuncio del mensaje evangélico debe partir de Jesús y su oferta de Salvación. Reflexionar en el grupo e identificar los
pasos a dar y los progresos a realizar para mejorar nuestro testimonio.

