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. 13 - del 18 al 24 de junio de 2022
Título: Israel en Egipto
_________________________________________________________________

Recorrido temático
Esta lección concluye la historia del origen, el origen del universo, de la tierra, de la humanidad, el origen del pueblo de
Dios.
Dios veló por la historia, la dirigió para realizar en ella sus propósitos de salvación, para todos.
En el Génesis no sólo tenemos historia, también hay profecía, Jacob profetiza sobre sus hijos, sobre los hijos de José, y
como al principio profetiza sobre la descendencia de la mujer (3:15) termina profetizando sobre los tiempos mesiánicos
(49).
Bajo la dirección divina, la historia, a pesar de las fases oscuras de los asuntos humanos, es "historia de salvación".

Compartiendo la Palabra
Texto base: Génesis 46-50; Romanos 10:12,13; Hechos 3:25,26

Objetivo Pastoral
1. Comprender el concepto de que Dios está mirando, para realizar sus propósitos de salvación.
2. Confiarse a Él para experimentar su gracia capaz de hacer surgir el Bien del mal.
3. Descubrir a Jesús en el libro del Génesis.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Introduce el tema general de Génesis invitando a tu clase a compartir las bendiciones recibidas durante el estudio.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué hemos descubierto de nuevo e importante sobre los planes de Dios en el libro del Génesis?
2. ¿Qué nos enseña la repetida promesa de Dios de hacer una gran nación? ¿Por qué esta promesa?
3. ¿Cómo se aplica a nosotros hoy esta promesa de una "gran nación"?
4. ¿Qué enseñan estas historias para nuestra conducta personal diaria?

Testimonio Personal y Misión de la iglesia
¿Qué lecciones, para nuestro testimonio personal, hemos aprendido de las historias del Génesis?

