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. 5 - del 23 al 29 de julio de 2022
Título: Calor extremo
_________________________________________________________________

Recorrido temático
Dios interviene en la vida de las personas para transformar el mal en bien, para hacerlas victoriosas en las pruebas.
Por supuesto que el mal y el sufrimiento existen, pero Dios nos acompaña no permitiendo que las pruebas nos aplasten.
Sufrimientos, pruebas y tentaciones forman parte del legado que produce el mal y son parte viva del Gran Conflicto.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Génesis 22; Oseas 2:1-12; Job 1:6 – 2:10; 2 Corintios 11:23-29; Isaías 43:1-7

Objetivo Pastoral
1. La Palabra es categórica: ¡El mal no proviene de Dios! (Sal. 5:4; 1 Jn 1:11; Sant. 1:13).
2. La prueba che pasó Abraham sirvió para èl y su hijo. Pero es útil a nosotros para conocer los métodos de Dios.
3. Sacrificar el primogénito era practicado en muchos pueblos antiguos. Estaba relacionada con el culto al sol. Abraham
fue llamado a salir de Ur donde esta práctica era normal.
4. Abraham adoptó muchas prácticas de Ur. A través de esta experiencia Dios le muestra que no le gustaban y lo libera de
esas tradiciones.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Abraham debía salir de Ur, ¡De Babilonia!. A nosotros se nos llama a seguir el mismo camino. La misma decisión.
La experiencia de Abraham y Oseas enseña la acción de Dios que se identifica con nosotros en los dolores y desgracias de
la vida.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. Dios no necesita someter a Abraham a una prueba para conocer su fe. ¡Seguro que no! Entonces, ¿Por qué lo hizo?
2. ¿Qué lecciones para Abraham y para nosotros y para el conocimiento de Dios tenemos de este doloroso asunto?
3. ¿Qué revelan las historias de Abraham y Oseas sobre Dios y su voluntad de estar cerca de nosotros? ¿Por qué estas
pruebas?
4. ¿Qué experiencias (como las de Abraham, Job y Oseas) pueden ser útiles para la fe?
5. ¿Cómo podemos prevenir las pruebas que la vida siempre puede deparar, y cómo podemos asegurarnos de que
produzcan resultados positivos?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Enfrentar las pruebas con esperanza y transmitir esperanza a quien se encuentra en el Crisol de las pruebas.

