EL SÁBADO: UN DÍA DE LIBERTAD – MARCOS 2:27
I. ¿Has aprendido de Jesús junto a su creación? (Mateo 5:1, 2). Ilustra tu respuesta con una historia
personal, en parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

1.
2.
3.
4.
5.

Premisas

Las leyes divinas son una salvaguardia contra la pobreza y riqueza extremas. 1 Lev 25.1-7
El milagro del maná buscó recordar al pueblo la santidad del sábado 2 Nú.14:32;Ex16:5,22,23
El sábado recuerda la redención y liberación del pueblo de Dios. 3
Deut 5.12-15; Sal 92
4
Jesús liberó al sábado de las tradiciones de los judíos.
Jn 9.7-34
La falsación de la verdad es el acto final del mundo. 5
Apo 13.8, 12

V-F

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Los padres pueden llevar a sus hijos al aire libre para contemplar a Dios en la naturaleza. Pueden
señalar a las flores en capullo y a los capullos abiertos, los elevados árboles y las bellas briznas de
hierba, y enseñar que Dios hizo todas estas cosas en seis días y descansó en el séptimo día y lo bendijo. En esa forma, los padres pueden dedicarse con afán a instruir a sus hijos, de modo que cuando ellos
contemplen las cosas de la naturaleza, recuerden al gran Creador de todas ellas. Sus pensamientos
serán elevados al Dios de la naturaleza, llevados a la creación de nuestro mundo cuando se establecieron los fundamentos del sábado y todos los hijos de Dios clamaron de gozo. Tales son las lecciones que
han de impresionarse en la mente de nuestros hijos. No hemos de enseñar a nuestros hijos que no
deben ser felices durante el sábado, que es un error salir a dar un paseo al aire libre. Oh, no. Cristo
condujo a sus discípulos a la orilla del lago durante el sábado y les enseñó. Sus sermones sabáticos no
siempre fueron predicados entre cuatro paredes.”
Elena G. de White, Conducción del niño, p. 506
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “Al distribuir la herencia de su pueblo, Dios se proponía enseñarles, y por medio de ellos a las generaciones sucesivas, los principios correctos referentes a la propiedad. La tierra de Canaán fue repartida entre todo el pueblo a excepción
únicamente de los levitas, como ministros del Santuario. Aunque alguien vendiera, transitoriamente, su posesión, no podía
enajenar la herencia de sus hijos. En cualquier momento en que estuviera en condición de hacerlo podría redimirla; las
deudas eran perdonadas cada siete años, y el año quincuagésimo, o de jubileo, toda propiedad volvía a su dueño original.
De ese modo la herencia de cada familia estaba asegurada y se proveía una salvaguardia contra la pobreza o la riqueza
extremas” Elena G. de White, Ser semejante a Jesús, p. 243
2 “Durante los cuarenta años que los israelitas permanecieron en el desierto, el milagro del maná les recordó cada semana la obligación sagrada del sábado” White, Patriarcas y profetas, p. 435
3 “Así como el sábado era la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, es
ahora la señal que distingue al pueblo de Dios al salir del mundo y entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de
la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que ellos honran su ley. Establece una distinción entre sus
súbditos leales y los transgresores… El sábado no ha perdido nada de su significado. Continúa siendo una señal entre Dios
y su pueblo, y lo será para siempre” White, La maravillosa gracia, p. 157.
4 “[Jesús] había venido para librar al sábado de estos requerimientos gravosos que hacían de él una maldición en vez
de una bendición. Por esta razón, había escogido el sábado para realizar el acto de curación de Betesda. Podría haber
sanado al enfermo en cualquier otro día de la semana... Entre los afligidos del estanque, eligió el caso peor para el ejercicio
de su poder sanador, y ordenó al hombre que llevase su cama a través de la ciudad a fin de publicar la gran obra que había
sido realizada en él. Esto iba a levantar la cuestión de lo que era lícito hacer en sábado, y prepararía el terreno para denunciar las restricciones de los judíos acerca del día del Señor y declarar nulas sus tradiciones” White, El Deseado de todas las
gentes, p. 176.
5 “La sustitución de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se tome universal, Dios se
revelará a sí mismo. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando los poderes de
esta Tierra procuren forzar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo cuando Dios
actuará. Se levantará en su majestad y sacudirá terriblemente la Tierra. Saldrá de su lugar para castigar a los habitantes de la
Tierra por su iniquidad. La tierra descubrirá sus sangres y no cubrirá más a sus muertos.” White, Maranata, p. 270

