LECCIÓN 6
REFERENCIAS: LUCAS 4: 16-22;
EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES, cap. 24.

Jesús lee
en la iglesia
¿Q ué es lo que más te gusta hacer en la Escuela Sab á tica y en la iglesia? ¿Te gustan los cantos? ¿Te
gustan las historias? ¿Te gusta estar con tus amigos para alab ar a Dios? ¡A Jesús tamb ié n le gustab a
ir a la iglesia los sá b ados!

D

urante toda la semana Jesús trabajaba en la carpintería. ¡Estaba muy
ocupado! Per o al llegar el sáb ado, Jesús no trabajaba en el taller de la
carpintería. Los viernes, al terminar
su trabajo, guardaba todo en su
lugar. El taller quedaba limpio y
ordenado.
El sá bado Jesús iba a la iglesia con su f amilia
y sus amigos. En la iglesia la gente escuchaba la
lectura de los rollos
de las Escrituras.
C omentaban dichas
Versículo
para memorizar:
lecturas. O raban
«Va mos al templo
juntos. ¡A Jesús
del Señor»
le gustaba ir a
(Salmo 122: 1).
su iglesia en N az aret!
Mensaje:
Cu ando Jesús
Adoramos a Dios cuando
creció, dejó
participamos en la
N azar et. H abía
Escuela Sabá tica y en la
llegado el momento de
iglesia.
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ayudar a los habitantes de otros pueblos. Do ndequiera que f uera, iba a la iglesia y enseñ aba a
la gente acerca del amor de Di os.
Poco tiempo después Jesús regresó para visitar a su f amilia y amigos de N azar et. ¡Era tan
bonito verlos a todos de nuevo! La gente de N azar et había escuchado historias acerca de él.
S abían que Jesús había sanado a muchos enf ermos. S abían que había ayudado a mucha gente.
Pr onto llegó el sáb ado. Jesús estaba fel iz porque podría adorar a Di os de nuevo con su
fa milia y amigos en N azar et. La gente de la iglesia estaba f eliz de verlo otra vez. Le pidieron a
Jesús que se pusiera de pie y les leyera del rollo de las Escrituras.
Jesús estaba fel iz al leer del rollo sagrado. A él le gustaba ayudar en la iglesia.
Un miembro de la iglesia sacó el rollo para que Jesús lo leyera. Era la parte de la B iblia
llamada I saías. Jesús tomó el rollo de I saías en sus manos. Empezó a leer en voz alta. S u voz
era fu erte y clara. Cu ando Jesús dejó
de leer se sentó. Luego habló a la
gente acerca de las palabras que
acababa de leerles.
A Jesús le gustaba ir a la
iglesia en sábad o. ¡T ambién a
nosotros nos gusta adorar a Di os
en la iglesia con nuestra fam ilia y
amigos! Can tamos himnos para
decirle a Di os, « ¡te amo!» .
Leemos de su libro, la B iblia, y
conversamos juntos acerca de
sus relatos. T ambién oramos.
N os gusta adorar a Di os así
como lo hizo Jesús.
¡El sábad o es realmente un día
fe liz!
Cu ando vas a la Escuela S abát ica
y a la iglesia en sábad o, estás
diciendo a Jesús que lo amas.
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P ara hacer y decir
S Á B A D O

MI É R C O L E S

U se la mímica que f igura en la pá gina 4 5
para practicar juntos el versículo para
memoriz ar hoy y durante la semana.
Entone un coro acerca de ir a
la iglesia. Agradezca al S eñ or por su
iglesia.

Ayude a su niñ o( a) a dibujar una iglesia y
escriban allí el versículo para memoriz ar.
C uélguelo en un lugar donde todos puedan
verlo. C anten un canto sobre la iglesia antes de
orar juntos.

J U E VE S

D O MI N G O

R epase la historia. Pr egunte:
¿Qu é hizo Jesús en la iglesia?
Dej e que su niñ o sostenga
cuidadosamente la B iblia y
simule que la lee. B usque el
versículo para memorizar (S almo
12:
1) y que su niñ o lo « lea» de la B iblia.

R egrese a su « iglesia» y a las personas
de juguete. Mientras su niñ o ef ectúa de
nuevo el servicio de la iglesia cante acerca
de cada f unció n que esté haciendo con la
melodía del canto « H acia la iglesia
voy» ( Alab anzas inf antiles, no 3 3 ) . P or
ejemplo:
En la iglesia oro así, oro así, oro así.
En la iglesia oro así, el sáb ado por la mañ ana.

L U N E S

VI E R N E S

Muestre Lucas 4: 16 al 2 a su niñ o. Léale
parafr aseando si es necesario. P ida a su niñ o o
niñ a que le diga qué aprendió acerca de Jesús en
lo que leyó.

MA R T E S

Ayude a su niñ o a repasar el
versículo para memorizar , usando la
mímica, y que lo enseñ e a toda la
f amilia durante el culto f amiliar.
H able sobre las f ormas como se
prepara la f amilia para el
sáb ado. C ante un canto de
agradecimiento a Jesús,
luego ore por las
bendiciones de Di os en su
día sáb ado.

Ayude a su niñ o a construir una iglesia con
bloques u otro material. Juntos jueguen a la
« iglesia» con personas de juguete. Di ga a su niñ o
que adoramos a Di os cuando participamos en la
iglesia y en la Escuela S abát ica.
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