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. 6 - del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2021
Título: Porque ¿Qué nación grande hay…?

Objetivo Pastoral para el Grupo
La lección pretende llevarnos a reflexionar sobre la cercanía de Dios al pueblo judío.
A pesar de todo lo que el pueblo pudo ver, abandonó a Dios y se entregó a la idolatría.
La misión de Israel era dar a conocer a este Dios y sus actos de salvación y juicio.

_________________________________________________________________

Compartiendo la Palabra
Texto base: Deuteronomio 4:1-9; 32-35; Matteo 15:1-9 Números 25:1-15
Recorrido temático
1. La lección se centra en el extraordinario papel y la naturaleza de la ley: es perfecta, es maestra de sabiduría, expresa la
naturaleza y la justicia de Dios.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Comparte el papel educativo y formativo de la ley. Examina la redacción negativa de muchos de los mandamientos (No
hagas... no digas...) y descubre los principios positivos de cada uno.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Cuáles aspectos importantes y divinos habeis encontrado en los diversos mandamientos?
2. ¿Por qué los 10 mandamientos proponen principios universalmente aplicables? ¿Qué tiene eso de inteligente?
3. En una época en la que asistimos a una continua degradación de la naturaleza ¿Cómo nos dirigen los mandamientos a su
conservación?
4. Lee Deut. 4:2 ¿Cómo podemos caer también en el error, en el que muchos han caído, de quitar o añadir a Sus
mandamientos?
5. ¿Cómo transmitir los grandes principios de la ley de Dios a la gente de nuestro tiempo?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Meditad sobre la misión que nos compromete como creyentes y como iglesia a la luz de la lección de esta semana.

