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. 12 - del 10 al 16 de septiembre de 2022
Título: Morir como una semilla

________________________________________________________________
Recorrido temático
Es la ley de morir y nacer de nuevo, una ley que implica sufrimiento, prueba y renuncia;
En otros textos este principio se expresa con los conceptos de conversión y nuevo nacimiento, (cf. Juan 3;1-7).
La muerte de la que se habla es la muerte al yo, al pecado, al orgullo, a la ambición.
O morimos al pecado ahora, o morimos al pecado eternamente en la segunda muerte.

Compartiendo la Palabra
Texto base: 1 Samuel 2:12-3:18; 13; Zacarías 41-14; Romanos 12:1,2; Filipenses 2:5-9; .Juan 12:24

Objetivo Pastoral
1. Jesús se hizo obediente hasta la muerte, identifica qué ley obedeció Jesús.
2. Reflexiona sobre el significado y la importancia de la muerte al yo, al pecado, al orgullo, a la ambición.
3. Animar a los presentes a reflexionar y recordar su propia conversión. Facilitar el intercambio .

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Estudiar el concepto de que la vida o la muerte dependen de nuestra unión con Dios o de la separación de Él.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué significa prácticamente "morir al yo"?
2. ¿Cómo podemos evitar esta separación y cultivar continuamente la permanencia en la verdadera VID?
3. ¿Qué lección importante sobre la relación con Dios y la verdadera VID enseña la historia de la llamada de Samuel?
4. ¿Qué lugar ocupan las enseñanzas de esta semana en la promoción de nuestra misión?

Testimonio Personal y Misión de la iglesia
¿Cómo puedo transmitir in manera positiva a los demás la necesidad y la belleza de la conversión?

