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 26 de marzo al 1 de abril de 2022
Título: La Creación
_________________________________________________________________

Recorrido temático
La creación es un acto único y extraordinario de Dios, y en la Biblia el tema del Creador es más central que el de la
Creación.
Hemos estudiado en Hebreos que Jesús es el Creador. El propio autor de la salvación es el dador de vida desde la
eternidad.
Puesto que Jesús es el creador, nos encontramos con la inmensa verdad de que el autor de la gracia es también el autor de
la Vida.
Toda la creación, el cielo y la tierra, tiene dos objetivos fundamentales, la manifestación del amor de Dios y la puesta en
escena de una criatura hecha a su imagen. Nosotros.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Salmos 100:1-3; Génesis 1 y 2; Éxodo 20:8-11; 40:33; Mateo 19:7-9; Éxodo 40:33; Mateo 25:14-30

Objetivo Pastoral
1. Todo lo que somos, poseemos, hacemos o pensamos es resultado del hecho que Dios nos creo a su imagen.
2. De todas las verdades que encontramos en la Escrituras, la mas importante es que Él es el Creador.
3. Nuestro Creador es quien nos dio la vida y es, además, nuestro Salvador.
4. Con la creación Dios dio a cada criatura lo necesario para una vida positiva y decorosa. Nos ha dado dones.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Considerar, con la clase, las bendiciones y los dones que Dios nos dio y los que puedo obtener.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué importancia tiene para nosotros pensar que el Creador y el Autor de la Gracia Salvífica es la misma persona?
2. ¿Por qué para nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios, es importante comprender que Jesús es el Creador?
3. ¿Qué significa haber sido hechos a imagen de Dios? ¿Cómo lo comprendemos y qué identidad nos otorga?
4. ¿Cómo nos ayuda, el mensaje de la creación, a crecer? ¿Cómo nos ofrece oportunidades para ayudar a otros?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
El mensaje de la creación es el mensaje del primer ángel de Apoc. 14:6,7 y debemos anunciarlo a todos. ¿tú, cómo lo
harás?

