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. 8 - del 14 al 20 de mayo de 2022
Título: La Promesa
_________________________________________________________________

Recorrido temático
Abraham tuvo la promesa de una descendencia numerosa, pero tuvo que pasar por duras pruebas debido a su
comportamiento.
Las pruebas por las que pasó fueron sólidos actos de fe en Dios. Dios desea construír esa fe en nosotros.
Con Abraham Dios toma la iniciativa (lo llama, lo visita, conversan) para convertirlo en modelo para nuestra fe.
Abraham vivió una práctica experiencia del plan de Dios que ofrece redención y salvación al hombre.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Génesis 22-25; Hebreos 12:1,2

Objetivo Pastoral
1. Examina la comprensión de la fe que Abraham tuvo en Dios.
2. Considera la fe que Dios desea construír en nosotros. Después de las pruebas la fe de Abraham se fortificó.
3. Medita en Abraham que tuvo que esconder a Sara el sacrificio que estaba haciendo del hijo de la promesa.
4. La experiencia del sacrificio de Isaac constituye una práctica lección de salvación por Grazia.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
La fe es el tema central de reflexión. Saber como reforzarla aprendiendo de la experiencia de Abraham.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué aprendimos de nuevo sobre la fe que debemos construír y cultivar? ¿Cómo defines esta fe?
2. ¿Qué lección personal aprendemos de la relación que Dios tuvo con Abraham?
3. ¿Cómo podeís describir la confianza que Abraham tuvo en Dios? Abraham obedeció no obstante el contraste con la ley.
4. ¿Cuánto prioritario e impeñativo es construír nuestra fe? ¿Qué aprendemos de la historia de Abraham?
5. ¿Cómo colaborar en la construcción de la fe en nuestra iglesia y hacia los demás?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Platicar como grupo sobre cómo conocer el tipo de confianza que Abraham tuvo de Dios y como testificarlo a otros.

