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. 2 - del 3 al 9 de abril de 2021
Título: Conceptos básicos del pacto

Objetivo Pastoral para el Grupo
Platica con la clase para crear y desarrolar momentos de comunión pensando en las personas solas.

_________________________________________________________________

Compartiendo la Palabra
Texto base: Génesis 9:15; Isaías 54:9; Génesis 12:1-3; Gálatas 3:6-9; Èxodo 6:1-8; Jeremías 31:33,34
Recorrido temático
1. La lección comienza con una introducción de los 4 pactos del A. T.: con Noé, Abraham, Moisés y el Nuevo Pacto.
2. Es Dios quién prende la iniciativa en cada pacto y cada vez es mas completo y centrado en la obra de Dios.
3. Es Dios quién propone de hacer un pacto. Él ofrece la solución y pide nuestra participación. El ej. de Noé es significativo:
Dios propone la salvación y Noé debe construir el arca.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Individuar los elementos presentes en los 4 pactos y aquellos distintivos en cada uno de ellos. Sobre todo en el pacto con
Abraham.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Por qué viene usada la palabra ‘Pacto’ (implica dos partes) en el momento en el cual Dios ofrece la solución?
2. Después del pacto con Noé ¿Qué elementos aparecen en el pacto que Dios ofrece a Abraham y a Moisés? ¿En qué
manera todos somos bendecidos en Abraham?
3. ¿Cómo nos ayuda, Gálatas 3:6-9,29, a entender que hoy podemos usufruir del pacto hecho con Abraham?
4. En un tiempo dónde la gente está sola y aislada ¿Cómo podemos ofrecer los beneficios del pacto divino?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Pedid a Dios eficacia y capacidad para transmitir las bendiciones del pacto a nuestros contemporaneos y amigos.

