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. 5 del 25 al 31 de julio de 2020
Título: Testificar con el poder del Espíritu
Textos Claves: Hechos 4:31; Juan 15;26,27; Hechos 2:41,42; Hebr. 4:12; Hechos 8:4; 17:33,34; 18:8

Temática principal

Objetivos del grupo

1. Un dato es cierto: Sin la acción del Espíritu Santo no hay arrepentimiento, Pastoral.
Yo y mis hermanos:
confesión, conversión, santificación.

Compartir y pedir
2. En poco tiempo, después de la lluvia del Espíritu Santo, pocos y simples intensamente la
dirección del Espíritu
creyentes en Jesús tuvieron éxito en todo el mundo.
Santo.

3. La iglesia fue constituída para ser la central operativa de la misión. Ésta es
su función y debe urgentemente buscar la dirección del Espíritu Santo.
Espiritual.
Sugerencias didácticas
Promover la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de la iglesia
para guiarnos a la verdad y anunciarla al mundo entero.

Yo y mi Dios,
compartiendo la Parola:
Facilitar la participación
de todos al diálogo.

Misionario.
Eventuales preguntas para el diálogo y la reflexión
1. ¿Cómo podéis describir la acción del Espíritu Santo en vuestra vida en
función de vuestra misión?
2. ¿Qué prioridad era activa en la iglesia primitiva y en el Espíritu Santo?
¿Cuales son los objetivos primarios en el libro de Hechos de los Apóstoles?
Haz una lista.
3. ¿Qué podemos hacer, día tras día, para entrar en armonía con esta
prioridad, tan evidenciada en el libro de los Hechos?
4. ¿Hoy, Qué modelos debemos utilizar de la experiencia de la iglesia
apostólica en función de nuestra misión?

Nosotros en el servicio y
el Testimonio:
Orar para que el
Espíritu Santo actúe en
nuestros corazones y nos
guíe a hacer el bien.
Dedicar tiempo para
orar juntos.

