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. 3 - del 8 al 14 de enero de 2022
Título: Jesús, el Hijo prometido
Objetivo Pastoral para el Grupo
La primera parte de la lección (domingo 9) explica cómo las promesas del AT iniziaron antes de la venida de Jesús.
Con Él iniciaron los postreros tiempos. Con su resurrección comenzó nuestro renacimiento y regeneración. Nuestro
objetivo es entender cómo realizar todas sus promesas para nosotros aquí y ahora.

_________________________________________________________________
Compartiendo la Palabra
Texto base: Isaías 2:2, 3; Hebreos. 1:1–5,10; Éxodo 24:16, 17; Isaías 44:24; Lucas 1:31, 32.

Recorrido temático
1. En esta lección avanzamos en la comprensión de la naturaleza de Jesús y de su identidad en la familia divina (Padre, Hijo
y Espíritu Santo).
2. La epístola a los Hebreos define a Jesús como Dios Poderoso, Hijo Eterno, Creador, Redentor, Mediador y Rey.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
1. En la lección se resalta la posición elevada de Jesús y su divinidad.
2. Estudiar el sentido profundo de la obra de Jesús como Hijo, Salvador muerto y resucitado y como S.Sacerdote.
3. Jesús, Rey vencedor, en Él se cumplen todas las promesas hechas a David y en Él somos partícipes de su victoria.
4. Meditar cómo con Jesús nosotros podemos ser vencedores.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué aprendemos de nuevo en la lección de esta semana?
2. ¿Qué conceptos de la naturaleza de Jesús hemos estudiado en la lección de esta semana?
3. ¿Qué necesitamos para vivir la experiencia de la Victoria con Cristo?
4. ¿Por qué es importante que Jesús sea nuestro Sumo Sacerdote? ¿Qué significa esto para tu fe?
5. ¿Por qué se habla tan poco del sacerdocio de Jesús mientras que en Hebreos 8:1 se evidencia tanto su obra?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Estudia y entiende cómo presentar a Jesús, el autor y consumidor de la fe, para que otros puedan tener una experiencia
vencedora con Jesús. Orad los unos por los otros y por las personas a las cuales deseamos testificar de Jesús.

