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. 7 - del 7 al 13 de maggio de 2022
Título: El pacto con Abraham
_________________________________________________________________

Recorrido temático
A una pareja de ancianos y sin futuro, Dios hace una promesa: ¡Seréis padres de naciones!
A Abraham promete una descendencia numerosa y le pide un acto de obediencia: La Circuncisión.
En el Antiguo Pacto la circuncisión era una señal del pacto. Había implicaciones tanto para Dios como para el hombre.
El hecho poderoso de este pacto es la fe. Abraham se convierte en el modelo dinámico de lo que significa tener fe.
Una pareja de 100 y 90 años, cree en una promesa que Dios hace y que va en contra de las leyes normales de la
naturaleza.
La necesidad de la fe es fundamental y universal, es una necesidad existencial. Practicar la fe es una misión.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Génesis 15-19; Romanos 4:3,4,9,20,22; Santiago 2:23

Objetivo Pastoral
1. Descubra los hechos que hacen de Abraham un modelo práctico y dinámico de lo que significa creer y confiar en Dios.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Ayuda a tu clase a analizar la propia fe, como construirla y como ejercitarla.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Por qué la fe y la experiencia de Abraham representan un tema que hay que descubrir, hacer propio y testimoniar?
2. Enumera las características de la fe de Abraham que lo hicieron amigo de Dios. Compártelas y hazlas tuyas.
3. ¿Cuáles fueron los factores que crearon una fuerte fe en Abraham?
4. ¿Cómo podemos ayudar a los demás a formar una fe genuina y fuerte? ¿Qué nos enseña la historia de Abraham?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Haz un ejercicio en grupo: compara la fe de Abraham con la de Jesús, extrae lecciones de ella y considera cómo puedes
compartirla con otros para ayudarles en sus necesidades de fe.

