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. 1 - del 25 al 31 de diciembre de 2021
Título: La carta a los hebreos y a nosotros

Objetivo Pastoral para el Grupo
Individuar los mensajes y las exortaciones que este sermón tiene para nosotros hoy. Comprender el mensaje de
salvación presentado en el libro de Hebreos. Los primeros cristianos construyeron su fe en manera justa, pero
después perdieron el primer amor. ¿por qué?

_________________________________________________________________

Compartiendo la Palabra
Texto base: Hebreos 2:3,4; 3:12-14; 13: 1-13; 1° Reyes 19:1-18; Números 13; 1 Pedro 414-16
Recorrido temático
1. Estudiar la difícil situación de los primeros cristianos víctimas de persecusiones por parte de judíos y paganos.
2. Examinar las características de la fe de los primeros cristianos juntamente a la de Elías. Compárala con la nuestra.
3. Medita sobre la manera en que el Señor ayudó en esos años difíciles y cómo esa experiencia es útil para nosotros.
4. Ver cómo nos comportamos con quien es discriminado y limitado en su libertad. Estudia iniciativas de ayuda.
5. Enumera las maneras de ayuda que Dios propone para ayudar a quien sufre de discriminación, etc.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Propone al grupo de leer toda la epístola durante la próxima semana y entender qué desea Dios para quien sufre.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Por qué quien quiere ser fiel a Dios sufre restricciones, discriminación y oposición?
2. ¿Qué parte de este sermón podemos considerar mensajes para quien sufre discriminación?
3. ¿Cómo puede ayudarnos, la experiencia pasada, a enfrentar nuestros tiempos difíciles?
4. ¿Por qué Elías tuvo momentos de desanimo no obstante las manifestaciones de Dios en su vida? ¿Qué podemos
aprender hoy?
5. ¿Qué mensaje de esta epístola podemos considerar propias y presentarlas a otros para enriquecer su fe?

Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Comparte el texto de Hebreos 4:14; 12:1,2 y piensa en cómo utilizarlos para edificar la fe de los demás.

