LECTURA JOVEN Y RELATOS

Escuadrón 7
Otro día de clases… otro día de sufrir bullying… hasta que dijeron: ¡Basta! Cuatro alumnos
se unieron para ganar una competencia deportiva y demostrarles a todos que, aunque
eran diferentes, ellos podían superar sus límites y ganar la carrera. Esta es una historia de
inclusión social, respeto, amistad y superación.
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¡!
¡Quiero!

→

Pídelo a tu coordinador de Publicaciones.
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NOVEDAD

HERENCIA

Pérdidas. La vida está llena de pérdidas. Por más que queramos, no podemos huir de
ellas. Perdemos las llaves, perdemos la paciencia, perdemos una mascota, perdemos a
un ser querido. En este libro, seguimos la historia de Beto, quien nos muestra a partir de
anécdotas y experiencias de vida cómo fue aprendiendo a lidiar con distintas pérdidas
desde su niñez hasta sus años de adulto.

→

Pídelo a tu coordinador de Publicaciones.
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1. El hombre más sabio sobre la tierra (4 de julio)
2. Palabras dignas de un rey (11 de julio)
3. Gobierno sabio (18 de julio)
4. Una reina curiosa (25 de julio)
5. ¿Época de siembra? (1º de agosto)
6. La semillita y el Reino (8 de agosto)
7. El hombre con un corazón de piedra (15 de agosto)
8. Los ojos velados (22 de agosto)
9. Contento en mi iglesia (29 de agosto)
10. Compartiendo la Palabra (5 de septiembre)
11. Seguidores de Cristo (12 de septiembre)
12. ¡Ahora, todos juntos! (19 de septiembre)
13. La comunión entre hermanos (26 de septiembre)
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Servicio
Revelamos el amor de Dios cuando
servimos a otros (lecciones 1-4).
•Se estudiará la vida del rey Salomón y la
forma en que la gracia de Dios obró a través
de él para servir a los demás.
•Se verá a un rey joven que elige la sabiduría en vez de la fama y la fortuna.
•Se considerará la sorpresa de dos jóvenes
madres y una reina extranjera que fueron
testigos de la sabiduría que proviene de la
gracia de Dios.

Gracia
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos
(lecciones 5-8).
•Se estudiarán parábolas que explican
el crecimiento espiritual y demuestran el
amor infinito de Dios hacia nosotros.
• Podremos caminar por el camino a
Emaús, mientras Jesús explica cómo su
muerte era parte del plan de Dios
para salvarnos.
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Gracia –
La gracia de Dios.
Un diccionario presenta muchos sinónimos de la palabra gracia, tales como favor,
compasión, caridad, buena
voluntad, misericordia y bondad. Sin embargo, ninguno
de estos describe totalmente
la gracia de Dios hacia nosotros. Juan 3:16 dice: “Tanto
amó Dios al mundo (¡Hey!
¡Esos somos tú y yo!) que dio
a su Hijo Unigénito (eso es
gracia en acción), para que
todo el que cree en él (esta
es una manera de pensar sin
cortapizzas) no se pierda,
sino que tenga vida eterna”
(las paráfrasis son nuestras).
Esta es la gracia que nos da
Jesús. Esta es la gracia que
nos ayuda a creer en él. Esta
es la gracia que nos da vida
eterna, aun cuando merecemos la muerte. Y esta es la
gracia que nos habilita para
responder a esta clase de
amor de Dios.

Comunidad
Vemos el amor de Dios en nuestra iglesia
(lecciones 9-12).
•Desde los primeros cristianos en Jerusalén
hasta los nuevos conversos en Antioquía y
Corinto, podremos dar una mirada dentro
de la iglesia primitiva.
va.
ir la gracia de Dios ac
a
ac-•Podremos seguir
tuando en la vida de
e su pueblo.

Gracia en acciónn
Fuimos creados en forma maravillosa
(lección 13).

Así que, comencemos el via
viaje
aje que nos introducirá
en la increíble gracia y el amor de Dios.
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Erias que tienen el propósito de

stas lecciones contienen histo-

ayudarte a recordar lo que estudiaste de la Biblia en la Escuela
Sabática el sábado anterior, incluyendo ideas que te ayudarán a
poner en práctica lo que aprendiste. Otras ideas te ayudarán a
comunicarte con Dios mediante la
oración, la lectura de la Biblia y la
reflexión sobre lo que has leído. Es
la forma en que creces en tu relación con Jesús.
Estas historias no son como una
lección de la escuela que debas
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estudiar antes de una prueba. En
realidad, una gran parte de la lección de la Escuela Sabática consiste
en el estudio que haces de la Biblia
y los comentarios que tienes con tu
maestro o maestra* en la Escuela
Sabática.
Podría suceder que no tengas
una Escuela Sabática en la que se
estudie la lección. O bien es posible que desees conocer la historia
antes de ir a la Escuela Sabática. Si
tal fuera tu caso, ¿por qué no lees
tú mismo los textos bíblicos y las
referencias anotados al comienzo

de cada historia? O bien, mejor
todavía, léelos con un adulto en
el culto familiar y sorprende a tu
maestro/a al presentarlos en la
clase el sábado de mañana.
Pero, lo más importante es que
cada día dediques tiempo a la
lectura, la oración y la reflexión
acerca de Jesús. Pídele que te
ayude a aplicar lo que estudias a lo
que haces en la vida real. Lo que
te convierte en un cristiano en crecimiento firme no son los conocimientos que tienes en tu cerebro,

sino lo que haces con tu corazón,
es decir, con tus sentimientos y
emociones.

¡Te deseo un feliz crecimiento en
Jesús! –El director
* Maestro/a: En algunos países se denomina
profesor/a al que enseña en la Escuela Sabática.
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4.523

TOTAL

5.147

473
612
403
1.244
96
208
581
1.092
92
346

CONGREGACIONES

834.183

57.691
160.053
45.612
166.768
14.285
34.842
112.493
198.887
16.255
27.297

IEMBROS

436.117.000

56.842.925
41.956.425
97.075.650
14.390.218
28.913.000
24.458.000
25.641.000
15.073.782
44.895.000
86.871.000

POBLACIÓN

PROYECTOS MISIONEROS
1. Construir la Academia de Kobaya, una escuela K-12, en Conakry, Guinea.
2. Abrir una escuela primaria y un centro de inﬂuencia urbano en Buchanan, Liberia.
3. Establecer un centro médico en Abuya, Nigeria.

297
683
234
927
137
131
955
902
58
199

IGLESIAS

Unión de Nigeria Occidental
Unión de Nigeria Oriental
Unión de Nigeria del Norte
Unión de Ghana del Sur
Unión-Misión de África Central
Unión-Misión de África Occidental
Unión-Misión de Camerún
Unión-Misión de Ghana del Norte
Unión-Misión de Sahel Occidental
Unión-Misión de Sahel Oriental
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