Guía pedagógica para animadores con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte de la Teachers
Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General.
Lección n. 4 del 18 al 24 de julio de 2020
Título: El poder de la oración: Interceder por otros
Textos Claves: Sant. 5:16; Apoc. 12:7-9; Efe. 1:15.21; 6:12; Hebr. 7:25; Dan. 10:10-14; 1 Juan 5:14-16

Temática principal

Objetivos del grupo

1. La oración es un acto inmediato y personal de encuentro con Dios y un acto Pastoral.
Yo y mis hermanos:
de culto que nos conecta con el Espíritu Santo.

Agradecer, compartir y
2. Orar es entrar en el campo de batalla contro el ejército de Satanás, que se orar los unos por los
otros.
esfuerza por alejarnos de Dios.

3. Jesús es nuestro Salvador y modelo de cómo relacionarnos con el Padre,
Espiritual.
sobre todo a través de la oración.
Yo y mi Dios,
compartiendo la Parola:
Compartir los desafíos
sobre la oración que la
Sugerencias didácticas
lección propone.
Profundizar la importancia de la oración en el cumplimiento de la misión, Facilitar la participación
de todos al diálogo.
imitando los modelos de Daniel, de Jesús, de Pablo y de Juan.

Eventuales preguntas para el diálogo y la reflexión
1. ¿Por qué Dios contesta solo cuando preguntamos? Si conoce nuestras
necesidades, ¿Por qué tenemos que orar y pedir?

Misionario.

Nosotros en el servicio y
el Testimonio:
Orar juntos, elevando
oraciones de intercesión
2. ¿Cómo utilizaron la oración de Intercesión Daniel, Jesús, Pablo y Juan? ¿Por por la misión.

qué cosa oraron?
3. ¿Qué aprendí de nuevo e importante sobre la oración intercesora que
debo aplicar en mi oración por los demás?
4. ¿Qué deberían hacer los líderes de mi iglesia para hacer que nuestra
comunidad sea una casa de oración y de intercesión?

