Lección 3

20 de julio de 2019

EL SÁBADO: UN DÍA DE LIBERTAD

TEXTO CLAVE: Marcos 2:27
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2019

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a 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 en mi vida los
conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?

Ser: Deseo que seas un discípulo reconciliado y
viviendo en armonía con las normas de Dios.

APRENDIENDO POR NIVELES:




SABER por qué el sábado es
una día de libertad.
SENTIR el deseo de santificar el
sábado porque Dios me liberó.
HACER la decisión de vivir en
libertad con el poder de Dios.

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




¿El día sábado fue creado para toda la
humanidad?
¿Cuáles son las dos razones para
santificar el sábado?
¿Por qué sanó Jesús el día sábado?

III. EXPLORA: 1. ¿El día sábado fue creado para la
humanidad? Génesis 2:27; Génesis 2:1-3






Muchas personas dicen que el día sábado fue creado
para los judíos; cuando Dios descansó, santifico y
bendijo el día sábado después de su trabajo de la
creación, no había todavía pueblo judío.
El día sábado fue creado para los humanos, Adán y
Eva fueron los primeros humanos del planeta tierra,
como dijo Jesús: “El sábado fue hecho para el hombre,
y no el hombre para el sábado”.
Antes de que fueron entregados las dos tablas de los
Diez Mandamientos a Moisés, Dios ya había exigido la
observancia del día sábado (Éxodo 16:22-30)

2. ¿Cuáles son las dos razones importantes para
santificar el sábado? Éxodo 20:8-11; Deuteronomio 5:




La primera razón encontramos en el texto del cuarto
mandamiento de la Ley de Dios, que a la letra dice:
“Acuérdate del día sábado para santificarlo… porque
en seis días el Señor hizo, el cielo, la tierra y el mar y
todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día…”
La segunda razón encontramos en el libro
Deuteronomio 5:12-15, textualmente dice: “Guardarás
del día sábado para santificarlo, como el Señor tu Dios
te ha mandado… Acuérdate que fuiste esclavo en
Egipto, que el Señor tu Dios te sacó… por eso el Señor
tu Dios te ha mandado que guardes el sábado”.

3. ¿Por qué sanó Jesús el día sábado?
Mateo 12:9-13; Marcos 1:21-26; 3:1-6; Juan 9:1-16


Porque los dirigentes religiosos en los días de Jesús, lo
habían convertido en una carga el día sábado. “En lugar
de libertad e igualdad, el día se había convertido en un
día de reglas, y restricciones humanas y tradicionales”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 33)



“De acuerdo con el cuarto mandamiento, el sábado fue
dedicado al descanso y al culto religioso. Todo asunto
secular debía ser suspendidos. Pero las obras de
misericordia y benevolencia estaban en armonía con el
propósito del Señor… aliviar a los afligidos y consolar a
los tristes es un trabajo de amor que realmente honra el
santo día de Dios” (Ibíd.)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo santificar el sábado en
armonía con la norma divina,
por gratitud a Dios, por sus
obras de creación y
redención.
¿Deseas escuchar los
consejos de Dios?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Santificar el día sábado como
Jesús, libre de las tradiciones
de los dirigentes religiosos,
aliviar a los afligidos y
consolar a los tristes.
¿Lo harás?
Amén
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