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Esta Guía de Estudio de la Biblia tiene los siguientes
contenidos:
Desde la primera hasta la cuarta lección, nos muestran cómo alentarnos unos a
otros para que sigamos a Jesús.
1. Debemos animarnos unos a otros a seguir a Jesús.
2. Con nuestra familia de la iglesia, escuchamos y aprendemos lo que es importante.
3. Dios nos da líderes para ayudarnos a hacer grandes cosas por él.
4. En la comunidad de Dios, todos trabajamos juntos.

Las lecciones 5 a 8 nos enseñan a servir a Dios dondequiera que estemos.
5. Podemos servir a Dios dondequiera que estemos.
6. Servimos cuando aprendemos a hacer todo lo mejor que podemos.
7. Cuando servimos a otros, los hacemos amigos de Dios.
8. Podemos preparar el camino del Señor al servir a otros.

Las lecciones 9 a 13 nos recuerdan que Dios es nuestro mejor amigo.
9. Jesús es el regalo que Dios nos da.
10. Dios es nuestro Amigo; no necesitamos tenerle miedo.
11. Dios nos da regalos perfectos; y su mejor regalo para nosotros es Jesús.
12. Jesús nos da gozo.
13. Jesús nos da esperanza.
14. Jesús viene pronto.

La gracia de Dios
“Gracia” es una palabra que nos ayuda a explicar el amor de Dios en acción hacia las personas que no lo merecen.
La gracia es el amor de Dios que entregó a Jesucristo como sacriﬁcio por nuestros pecados.
La gracia es el amor de Dios que nos insta a aceptar su sacriﬁcio.
La gracia es el amor de Dios que nos inspira a responder con alabanza y adoración.
La gracia es el amor de Dios que nos da sabiduría y fortaleza para tratarnos unos a otros
con amor y respeto, del mismo modo en que él nos trata.
Por lo tanto, ¡bienvenidos a los dones de la gracia! La gracia de Dios es poder; es el poder
ilimitado, seguro y eterno que te encuentra donde estás, te llama y te ofrece todo lo que necesitas para vivir una vida completa y bendecida en Dios.
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A los directores y maestros
Este manual se ha desarrollado para:
A. Introducir la lección el sábado e inspirar a los alumnos a estudiar dicha lección
durante toda la semana siguiente.
B. Focalizar todo el tiempo de la Escuela
Sabática en un único mensaje: un aspecto
de la gracia de Dios, la respuesta de adoración que tenemos hacia la gracia o cómo esa
gracia nos habilita en nuestras relaciones y
afectos unos con otros, y nuestro servicio a
un mundo que el amor de Dios creó y sustenta.
C. Proporcionar a los alumnos experiencias activas de aprendizaje, de manera
que puedan incorporar en su corazón, con
más facilidad, las verdades que se presenten.
Siguen, a estas experiencias, secciones de
análisis en las que usted hace preguntas que
conducen a los alumnos a reﬂexionar sobre
lo que han experimentado, interpretar la experiencia y aplicar dicha información en sus
vidas.
D. Alcanzar al alumno de la mejor manera en que aprende. Al seguir la secuencia
natural de aprendizaje en la que se basan
estas guías, usted también relacionará a los
alumnos con “el mensaje” para la semana, de
modo que capte la atención y la imaginación
de cada uno.
1. Las Actividades de preparación les dan
a los alumnos una razón por la que quieran
aprender la lección. Esta sección apela a los
alumnos imaginativos, que preguntan: “¿Por
qué tengo que aprender esto?”
2. La Lección bíblica permite que usted
enseñe a los alumnos el contenido de una
manera que los involucre. Esta sección apela
a los alumnos analíticos, que hacen la pregunta: “¿Por qué necesito aprender esto?”
3. Aplicación de la lección da a los alumnos la posibilidad de analizar cómo la lección puede ser aplicada de una forma práctica en la vida diaria. Esta sección apela a los
alumnos con sentido común, que preguntan:
“¿Cómo funciona esto en mi vida?”
4. Compartiendo la lección ofrece a los
alumnos la posibilidad de desarrollar maneras mediante las cuales pueden enseñar sus
nuevos conceptos a otros. Esta sección apela
a los alumnos dinámicos, que preguntan:

“¿En qué se puede convertir esto? ¿Qué puedo hacer para compartir esta idea con otros?”
(Nota: la sección “Oración y alabanza” es
conocida como los “asuntos” de la Escuela
Sabática, y puede ser usada en cualquier momento de la clase; sin embargo, se recomienda que comience con las “Actividades de
preparación”, incluso mientras van llegando
los alumnos.)
E. Brinde a los alumnos experiencias activas de aprendizaje, para que puedan comprender más rápidamente las verdades que
están siendo presentadas. Estas experiencias
son seguidas por preguntas formuladas por
el maestro, que dirigen a los alumnos a reﬂexionar y dialogar, y aplicar esta información en sus vidas.
Si la clase de Escuela Sabática es muy
pequeña, puede ser atendida por un solo
maestro. Las escuelas sabáticas más grandes
pueden ser dirigidas por un director/maestro
junto con otros adultos voluntarios, para facilitar la interacción de los grupos pequeños.
Esto ofrece a los colaboradores de los grupos
pequeños el máximo de compromiso con sus
alumnos y su aprendizaje dinámico, a la vez
que requiere un mínimo de preparación por
parte del colaborador.
Una alternativa creativa es encargarles a
distintos maestros los diferentes segmentos
del programa, según sus estilos personales de
enseñanza.
(Para conseguir información más detallada acerca de la secuencia natural del aprendizaje, los estilos de aprendizaje y otros aspectos didácticos de enseñanza y aprendizaje,
póngase en contacto con los directores de los
Ministerios del Niño de su Asociación.)
Cómo usar este manual
Trate de seguir los bosquejos de secuencia natural de aprendizaje esbozados, pero
adapte las actividades según sea necesario,
para que el programa marche bien en su caso
particular. Por anticipado, lea la vista general
del programa de cada semana, a ﬁn de estar
preparado con los materiales sugeridos.
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Lección

Historia bíblica

Referencias

Versículo para
memorizar

Mensaje

COMUNIDAD: Nos animamos unos a otros a seguir a Jesús.
Lección 1

Los doce espías
exploran Canaán

Números 13:1-3,
Hebreos 10:25, NVI
17-33; PP 407-416

Debemos animarnos unos a otros a seguir a Jesús.

Lección 2

Rahab ayuda a los
espías

Josué 2; PP 514517, 523, 524

Mateo 6:33, NVI

Con nuestra familia de la iglesia, escuchamos y aprendemos lo que es importante.

Lección 3

Los israelitas cruzan el río Jordán

Josué 3, 4, 5:1; PP
514-520

Josué 3:5, BA

Dios nos da líderes para ayudarnos a
hacer grandes cosas por él.

Lección 4

La caída de Jericó

Josué 6; PP 521533

Salmo 133:1, DHH

En la comunidad de Dios, todos trabajamos juntos.

SERVICIO: Podemos servir a Dios dondequiera que estemos.
Lección 5

El niño Jesús en el
Templo

Lucas 2; DTG 5663

Deuteronomio
10:12

Podemos servir a Dios dondequiera
que estemos.

Lección 6

La niñez de Jesús

Lucas 2:40, 52;
Mateo 13:55; Marcos 6:3; Juan 7:15;
DTG 49-55; 64-71

Eclesiastés 9:10,
DHH

Servimos cuando aprendemos a hacer
lo mejor que podemos.

Lección 7

Jesús transforma el
agua en vino

Juan 2:1-11; DTG
118-127

1 Pedro 4:10, NVI

Cuando servimos a otros, los hacemos
amigos de Dios.

Lección 8

El nacimiento y
la vida de Juan el
Bautista

Mateo 3; Marcos
1:1-12; Lucas 1:525, 57-80; Juan
1:15-34; DTG
72-88

Lucas 1:76, NVI

Podemos preparar el camino del Señor
sirviendo a otros.

GRACIA: Dios es nuestro mejor amigo.
Lección 9

El nacimiento de
Jesús es anunciado
a María

Lucas 1:26-38;
2 Corintios 9:15,
46-55; DTG 60-62, NVI
72, 73

Jesús es el regalo que Dios nos da.

Lección 10

Zacarías, María y
los pastores

Lucas 1:13, 19, 30; Lucas 2:10, NVI
2:10; DTG 30, 31,
72, 73

Dios es nuestro amigo; no necesitamos
tenerle miedo.

Lección 11

Jesús nace en un
establo

Lucas 2:1-7; DTG
29-33

Lección 12

Los ángeles anuncian el nacimiento
de Jesús a los pastores

Lucas 2:8-20; DTG Lucas 2:10, 11,
NVI
30-33

Jesús nos da gozo.

Lección 13

La dedicación del
niño Jesús

Lucas 2:21-38;
DTG 34-40

Jesús nos da esperanza.

Lección 14

La segunda venida
d

Mateo 24:27, 30, 31, Juan 14:3
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Santiago 1:17, NVI

2 Tesalonicenses
2:16 , NVI

Dios nos da regalos perfectos, y su mejor regalo es Jesús.

Jesús viene pronto.

