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. 10 - del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2022
Título: Templanza en el Crisol
_________________________________________________________________

Recorrido temático
La mansedumbre, fruto del Espíritu, es una cualidad muy rara y no siempre apreciada; es una de las principales
características de Jesús.
Ser manso es una fuente de fuerza interior, de gran testimonio, una gran necesidad en todas partes.
Mientras que la humildad procede de la conciencia del propio ser pequeño, la mansedumbre es la fuerza interior que
expresa una clara visión humilde de uno mismo.
Sólo si Jesús mora en nosotros se producirá la verdadera mansedumbre en nuestras vidas.

Compartiendo la Palabra
Texto base: Eze. 24:15-27; Éxodo 32-1-14; Mateo 5:43-48; 1 Ped. 2:18-25; Sal. 62:1-8

Objetivo Pastoral
1. Comprender el gran valor de la templanza para el desarrollo del carácter cristiano en vista de los tiempos finales.
2. Motivar la busqueda de la templanza en nuestras vidas.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Estudia la singularidad de la mansedumbre y motivar a los presentes a buscarla en la comunión del Espíritu.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Por qué la mansedumbre es una virtud cristiana tan importante para afrontar las dificultades y soportar las pruebas?
2. ¿Qué modelos de mansedumbre tenemos en las historias de Moisés y Jesús? A partir de ellos definimos la
mansedumbre.
3. ¿Cómo actúa Dios a nuestro respecto para enriquecernos con el fruto del espíritu que es la mansedumbre?
4. ¿Cómo podemos aumentar diariamente la presencia de Cristo en nuestras vidas?
5. ¿Cómo podemos promover y difundir los valores de la mansedumbre?

Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Ser manso es un excelente acto de testimonio: ¡un testimonio del carácter de Jesús!

