LA EDUCACIÓN
LECCIÓN 12: EL SÁBADO: CÓMO EXPERIMENTAR Y VIVIR EL CARÁCTER DE DIOS

Texto clave: Marcos 2:27, 28

PROPÓSITO

❖ Mostrar que el sábado es un regalo de
Dios para el hombre y tiene como
propósito reconocer el carácter de nuestro
Creador y Sustentador.

Fernando Rojas Miranda

19 DIC 2020

@FernandoRojas16
fernando.rojas16

ACEPTA EL REGALO

Imaginemos una niña que quiere hacer un
regalo a su padre el día de su cumpleaños. Juntó
todas sus monedas, compró un pañuelo y le llevó a
su papá. Este definitivamente arrojó el pañuelo a la
basura. ¡Imaginemos la pena y la decepción de la
criatura! Dios nos obsequia cada semana un día
entero para nuestra bendición.
No hagamos como el padre de la historia,
agradezcamos a Dios y respetemos su día de
descanso que fue hecho para nosotros (Marcos
2:27, 28).

MOTIVA
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¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA
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TIEMPO PARA CONFIAR EN
DIOS

❖ El sábado fue establecido por
Dios en la creación con el
propósito de estar con sus
criaturas (Génesis 2:1-3).
❖ El sábado fue una señal de
obediencia, lealtad y confianza
en Dios (Éxodo 16:20-26).
❖ El sábado tenía el propósito de
comprender el carácter de Dios
y construir una relación
duradera basada en las
promesas (Isaías 58:13 -14).
❖ El sábado es un recordatorio
semanal de que somos el
pueblo de Dios (Ezequiel 20:20).

ll

❖El sábado debe ser un día para
deleitarse en aprender el
carácter y los propósitos de Dios
(Isaías 58:13).
❖El sábado fue hecho por causa
del hombre, es decir tiene un
carácter salvífico (Marcos 2:27,
28).
❖Jesús es un ejemplo de lo que se
puede hacer el sábado, hacer el
bien (Mateo 12:12).
❖El sábado esta íntimamente
relacionado con la salvación
(Deuteronomio 5:15).

¿QUÉ DEBO SENTIR?
¿Cómo observas el sábado? ¿Te
deleitas en guardarlo o se ha vuelto
un día de “no hagas esto o aquello”,
en lugar de un tiempo para descansar
verdaderamente en Dios y conocerlo
mejor? Si es así, ¿Cómo puedes
cambiar para obtener más de lo que
Dios quiere para ti?
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TIEMPO PARA APRENDER

❖ Jesús y sus discípulos
asistieron los sábados a las
sinagogas para enseñar las
Escrituras (Lucas 4:16;
Hechos 13:14, 16).
❖ Como Adventistas hemos
sido bendecidos con el
sábado, puesto que esta
relacionado con la Escuela
Sabática, Culto de Adoración,
Culto Joven, etc.
❖ El sábado es esencial porque
nos permite tener una
experiencia educativa.

¿QUÉ DEBO HACER?

4
CREA

APLICA
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TIEMPO PARA HACER EL
BIEN

Este sábado o esta semana,
aprovecha el programa “Más
amor en navidad”, para llevar
una canasta básica a una
familia, luego ofrecerle un
estudio bíblico.

