Lección 1

6 de octubre de 2018

LA CREACIÓN Y LA CAÍDA

TEXTO CLAVE: Génesis 15:5, 6
Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2018

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje y no
solo para entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del plan de redención y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo alcanzar con el estudio?
SER un cristiano que apoya el deseo de Dios en

restaurar la armonía y la unidad en los seres humanos.

APRENDIENDO POR NIVELES:
● SABER y entender el plan divino

de reconciliación para los seres
humanos.
● SENTIR el deseo de estar en
armonía y estar unido a Dios.
● HACER la decisión de
reconciliarme con Dios, apoyar el
deseo de Él y vivir en armonía y
unidos.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando
necesidades y casos de la vida:
● ¿Qué evidencias del deseo de Dios

por la unidad vemos en la creación?
● ¿Por qué se puede describir el pecado
como causal de la desunión?
● ¿Cuál es la importancia de Abraham
en el plan de Dios para restaurar la
unidad?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué evidencias del deseo de Dios
por la unidad vemos en la creación? Génesis 27:26-31
● “Al final de la semana de la creación. Las palabras

finales de Dios de que todo era ‘bueno en gran
manera.’ Se refería no solo a la belleza estética, sino a
la ausencia de cualquier elemento de maldad o
discordia” (Guía de estudio de la Biblia, p. 6).
● “Era un mundo hermoso creado para la familia
humana. Todo era perfecto y digno de su Creador. El
ideal y el propósito original de Dios para el mundo era
la armonía, la unidad y el amor” (Ibíd.)
● A su imagen nos creó. “Nos creó, no solo para que
pudiésemos amarlo, sino con el fin de que él también
pudiera amarnos” (Guía de estudio de la Biblia, p. 14)

2. ¿Por qué se puede describir el pecado como
causa de la desunión? Génesis 3:16- 19
● La Ley divina es buena, buena para vivir en armonía y

en unidad con Dios y con nuestros semejantes. “El
acto deliberado de la desobediencia de los padres de
la raza humana tuvo consecuencias desastrosas. El
pecado invadió este mundo e interrumpió la armonía
que Dios había planeado” (Guía de estudio de la Biblia, p. 14)
● “La relación de Adán y Eva con Dios y entre sí nunca
más sería la misma” (Ibíd.)
● “La desobediencia de Adán y Eva inició la ruptura de
una interdependencia armoniosa entre todas las
formas de vida” (Ibíd., p. 7)

3. ¿Cuál es la importancia de Abraham en el plan de
Dios para restaurar la unidad? Génesis 12:1-7 A
● Abraham estaba en el plan de Dios, para ser el padre de

un pueblo que confía en su Creador. “El plan de
salvación demuestra el deseo de Dios de restaurar la
unidad que se perdió por el pecado” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 15)

● “Dios eligió a Abraham para que fuese el padre de un

pueblo que representaría su carácter ante las naciones
circundantes y, por medio de sus descendientes, Dios
prometió una bendición a todas las naciones de la
tierra” (Génesis 12:3, Guía de estudio de la Biblia, p. 15)
● “El Antiguo Testamento describe a Abraham como un
amigo de Dios” (2 Crónicas 20:7)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Ser un cristiano que coopera
el plan de salvación divino,
apoyando la reconciliación,
armonía y la unidad.
¿Deseas apoyar el plan de
salvación?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Confiar como Abraham en
el plan de salvación divino.
Visita a tu pareja misionera
en esta semana y oren
juntos.
¿Lo harás? Amén

Créditos
DISEÑO ORIGINAL

Lic. Alejandrino Halire Ccahuana
http://mhalire.wordpress.com

Distribución

Recursos Escuela Sabática ©
www.escuela-sabatica.com/powerpoint
Para recibir las próximas lecciones inscríbase enviando un mail a:
recursos.escuelasabatica@gmail.com
Asunto: Lecciones en Powerpoint

RECURSOS ESCUELA SABATICA
Recursos gratuitos para la Escuela Sabática
http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica-ppt?hl=es

