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Esta Guía de Estudio de la Biblia tiene los siguientes
contenidos:
Desde la primera hasta la quinta lección se nos dice que Dios nos da habilidades para
el servicio.
1. Los amigos de Jesús lo conocen bien.
2. La oración nos prepara para el servicio.
3. Dios nos da habilidades para servirlo.
4. Dios nos da dones para que podamos ayudar a los demás.
5. Cuando organizamos nuestros dones, servimos mejor a Dios.

Desde la sexta hasta la novena lección se nos enseña que Dios nunca deja de
amarnos.
6. El amor de Dios es como una luz en la oscuridad.
7. El amor de Dios cambia a las personas.
8. La gracia de Dios incluye a todos.
9. Dios nos envía como mensajeros de su gracia.

Desde la décima hasta la decimotercera lección se nos dice que pertenecemos a la
familia de Dios.
10. Dios quiere que todos se unan a su familia.
11. Puedo amar a los que son diferentes de mí.
12. Los miembros de la familia de Dios son honestos.
13. Pertenezco a la familia de Dios, no importa lo que suceda.

La gracia de Dios
“Gracia” es una palabra que nos ayuda a explicar el amor de Dios en acción hacia las persol
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A los directores y maestros

a los alumnos dinámicos, que preguntan:
“¿En qué se puede convertir esto? ¿Qué pueEste manual se ha desarrollado para:
A. Introducir la lección el sábado e ins- do hacer para compartir esta idea con otros?”
(Nota: la sección “Oración y alabanza” es
pirar a los alumnos a estudiar dicha lección
conocida
como los “asuntos” de la Escuela
durante toda la semana siguiente.
Sabática,
y
puede ser usada en cualquier
B. Focalizar todo el tiempo de la
momento de la clase; sin embargo, se recoEscuela Sabática en un único mensaje:
un aspecto de la gracia de Dios, la respuesta mienda que comience con las “Actividades
de preparación”, incluso mientras van llede adoración que tenemos hacia la gracia o
cómo esa gracia nos habilita en nuestras re- gando los alumnos.)
E. Brindar a los alumnos experiencias
laciones y afectos unos con otros, y nuestro
activas
de aprendizaje, para que puedan
servicio a un mundo que el amor de Dios
comprender
más rápidamente las verdacreó y sustenta.
des que están siendo presentadas. Estas
C. Proporcionar a los alumnos experiencias activas de aprendizaje, de manera experiencias son seguidas por preguntas
formuladas por el maestro, que dirigen a los
que puedan incorporar en su corazón, con
más facilidad, las verdades que se presenten. alumnos a reﬂexionar y dialogar, y aplicar
esta información en sus vidas.
Siguen, a estas experiencias, secciones de
Si la clase de Escuela Sabática es muy
análisis en las que usted hace preguntas que
conducen a los alumnos a reﬂexionar sobre pequeña, puede ser atendida por un solo
maestro. Las escuelas sabáticas más grandes
lo que han experimentado, interpretar la
pueden ser dirigidas por un director/maesexperiencia y aplicar dicha información en
tro junto con otros adultos voluntarios, para
sus vidas.
D. Alcanzar al alumno de la mejor ma- facilitar la interacción de los grupos pequenera en que aprende. Al seguir la secuencia ños. Esto ofrece a los colaboradores de los
grupos pequeños el máximo de compromiso
natural de aprendizaje en la que se basan
con sus alumnos y su aprendizaje dinámico,
estas guías, usted también relacionará a los
a la vez que requiere un mínimo de preparaalumnos con “el mensaje” para la semana,
de modo que capte la atención y la imagina- ción por parte del colaborador.
Una alternativa creativa es encargarles a
ción de cada uno.
1. Las Actividades de preparación les dan distintos maestros los diferentes segmentos
del programa, según sus estilos personales
a los alumnos una razón por la que quieran
de enseñanza.
aprender la lección. Esta sección apela a los
(Para conseguir información más dealumnos imaginativos, que preguntan: “¿Por
tallada
acerca de la secuencia natural del
qué tengo que aprender esto?”
aprendizaje,
los estilos de aprendizaje y
2. La Lección bíblica permite que usted
enseñe a los alumnos el contenido de una ma- otros aspectos didácticos de enseñanza y
nera que los involucre. Esta sección apela a los aprendizaje, póngase en contacto con los
directores de los Ministerios del Niño de su
alumnos analíticos, que hacen la pregunta:
Asociación.)
“¿Por qué necesito aprender esto?”
3. Aplicación de la lección da a los alumnos la posibilidad de analizar cómo la lección
Cómo usar este manual
puede ser aplicada de una forma práctica en la
Trate de seguir los bosquejos de secuenvida diaria. Esta sección apela a los alumnos
cia natural de aprendizaje esbozados, pero
con sentido común, que preguntan: “¿Cómo adapte las actividades según sea necesario,
funciona esto en mi vida?”
para que el programa marche bien en su
4. Compartiendo la lección ofrece a los
caso particular.
alumnos la posibilidad de desarrollar manePor anticipado, lea la vista general del
ras mediante las cuales pueden enseñar sus
programa de cada semana, a ﬁn de estar
nuevos conceptos a otros. Esta sección apela preparado con los materiales sugeridos.
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Lección

Historia bíblica

Referencias

Versículo para
memorizar

Mensaje

Hechos 1:8, NVI

Los amigos de Jesús lo conocen bien.

Hechos 2:17,
DHH.

Dios nos da habilidades para
servirlo.

SERVICIO: Dios nos da habilidades para servir.
Lección 1

Matías reemplaza
a Judas.

Lección 2

El aposento alto.

Lección 3

El día de
Pentecostés.

Hechos 1; DTG
769-775; HAp
21-28
Hechos 1; 2:1-4;
DTG 769-775;
HAp 29-33
Hechos 2; HAp
29-38

Lección 4

La iglesia
primitiva.

Hechos 2:42-47;
HAp 58, 59

Efesios 6:7, NVI

Dios nos da dones para que
podamos ayudar a los demás.

Lección 5

Los siete
diáconos.

Hechos 6:1-7;
HAp 72-79

1 Corintios 12:4,
5, NVI

Cuando organizamos nuestros
dones, servimos mejor a Dios.

El amor de Dios es como una luz en
la oscuridad.

Hechos 1:14, NVI La oración nos prepara para el
servicio.

GRACIA: Dios nunca deja de amarnos.
Lección 6

La conversión de
Saulo.

Hechos 9:1-9;
HAp 92-99; PE
200-202

Jeremías 31:3

Lección 7

Ananías visita a
Saulo.

Hechos 9:10-19;
HAp 94-100

Hechos 9:15, NVI El amor de Dios cambia a las
personas.

Lección 8

Bernabé y Saulo
en Antioquía.

Hechos 11:19-26; Hechos 10:34,
HAp 104, 105,
35, DHH
126-134

Lección 9

Pablo y Bernabé
viajan a Chipre.

Hechos 13:1-12;
HAp 135-137

La gracia de Dios incluye a todos.

Hechos 13:2, NVI Dios nos envía como mensajeros de
su gracia.

COMUNIDAD: Pertenecemos a la familia de Dios.
Lección 10

Una esposa para
Isaac.

Génesis 24; PP NVI Génesis 24:40,
168-174
NVI

,

Dios quiere que todos se unan a su
familia.

Lección 11

Jacob compra la
primogenitura de
Esaú.

Génesis 25:1934; PP 175-178

Romanos 12:10,
NVI

Puedo amar a los que son diferentes
de mí.

Lección 12

Jacob engaña a
Isaac.

Génesis 27:1-45;
PP 177-181

Levítico 19:11,
NVI

Los miembros de la familia de Dios
son honestos.

Lección 13

La escalera de
Jacob.

Génesis 28:1022; PP 182-186

Génesis 28:15,
NVI

Pertenezco a la familia de Dios, no
importa lo que suceda.
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