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 13 al 19 de agosto de 2022
Título: Viendo al Invisible
_________________________________________________________________

Recorrido temático
1. Sólo la visión de Jesucristo puede sostenernos y darnos la fuerza para avanzar viendo más allá de los obstáculos.
2. Conociendo y contemplando a Jesús tenemos la posibilidad de dar vigor a nuestra fe.
3. Jesús es la última revelación perfecta de la divinidad. Él es la única posibilidad que tenemos de ver lo invisible. He aquí
una de las necesidades humanas más fuertes: conocer y contemplar.
4. Necesitamos humildad para entender y aceptar esta verdad, ha sido establecida por Dios mismo, tal vez estemos
confundidos por esto, no se trata de aceptarlo como si fuera un problema de Dios, que nos es hostil y no quiere reunirse
con nosotros. Es la divinidad que ha determinado revelarse sólo a través de Jesús.
5. Podemos familiarizarnos con la cercanía y la gracia de Dios a la luz del mensaje de la resurrección.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Romanos 8:28-39; Juan 14:1-14; Efesios 1:18-23; Isaías 40:27-31; Hebreos 11:24-27

Objetivo Pastoral
1. Ayuda a tu clase a descubrir el camino para ver aquello que es invisible.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Fomente la participación de todos haciendo la misma pregunta a todos. Por ejemplo: ¿Cómo vio Moisés lo invisible?
¿Cómo podemos nosotros hoy?

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Crees que es posible para nosotros hoy en día ver el Invisible como lo experimentó Moisés?
2. ¿Crees que es importante ver lo invisible? ¿Por qué? ¿Cómo pudo Moisés ver al Invisible? ¿Podemos tener hoy una
experiencia así? ¿Cómo?
3. ¿Cómo podemos construir hoy la certeza estable de un Dios cercano?
4. Vuelve a leer Juan 14:6-14. ¿Qué nos enseña esta lección que sea nueva e importante?

Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Pedir al Señor que nos permita transmitir a otros la experiencia de una relación con el Invisible.

