SESION DE CLASE Nº 12
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:
INICIO

19 de diciembre de 2020.
El sábado: Cómo experimentar y vivir el carácter de Dios
El sábado como medio de enseñanza
Describe según la Biblia, el sábado como medio de enseñanza
¿Qué dice la Biblia acerca del sábado como medio de enseñanza?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  Estás hablando con alguien que considera que el sábado es “aburrido” ¿Qué sugerencias le darías para ayudarlo a (re)descubrir el
sábado como una experiencia positiva de aprendizaje?
Se
declara
el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “sábado”?
 Saberes previos
• Según el Diccionario bíblico adventista, “sábado” (hebreo shabbâth, "[día de] reposo", "cesación"; shabbâthôn [una variante de
shabbâth]; ambas palabras derivan del verbo shâbath, "cesar", "descansar", "guardar el sábado"; griego sábbaton,"sábado"). El día
de reposo semanal, instituido al final de la semana* de la creación y observado por los adoradores de Dios, tanto judíos como
cristianos, durante toda la época abarcada por la historia bíblica.
• Se comunica el aprendizaje esperado
 Análisis
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo
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III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Construcción del
conocimiento

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. TIEMPO DESCANSO
a. Descanso en el Señor
• Según Gén.2:2,3 ¿Qué enseñanza nos da el sábado?
“Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo
santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación” Gén.2:2,3
El descanso fue creado por Dios, el séptimo día como día de reposo es parte de la creación de Dios. La bendición implica que el sábado
es objeto especial del favor divino y un día de bendición para el hombre. El acto de santificación es una declaración de que el sábado
era apartado para propósitos santos. Jesús dijo: "El día de reposo fue hecho (creado) por causa del hombre" (Mar.2:27). El primer sábado
para Adán y Eva fue una oportunidad para que se concentraran en su Creador y en lo creado. Adán y Eva comenzaron a aprender sobre
el valor del descanso, relación con su Creador y los seres creados. El descanso es en el Señor (Mat.11:28).
II. TIEMPO DE COMUNIÓN
b. Tiempo de aprendizaje
 Según Isaías 58:13,14. ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo aquí que es relevante para nosotros hoy?
“Si retrajeres del día de reposo[a] tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo
venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en
Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo
ha hablado” Isa 58:13,14
El sábado nos da cuatro aprendizajes fundamentales: 1). Comunión con Dios, y conmemoración de su poder creador y redentor (Ex.20:811; Deut.5:6). El sábado es un tiempo para aprender a dominar el egoísmo y cultivar el hábito de hacer lo que agrada a Dios (1Juan 3:22).
2). “Venerar”, es hacer actividades que manifiesten el carácter de Dios, sus obras y su voluntad. 3). “Deleitarse”, es tiempo de disfrutar
de una relación íntima con Dios (Salmo 40:8). 4). Disfrutar de las bendiciones de Dios.
El sábado es el momento para aprender las prioridades y vivirlas. El sábado es un tiempo para vivir en comunidad (aprendizaje –
enseñanza) como lo hizo Jesús (Luc.4:14-16) y los apóstoles (Hech.13:14–45; 16:13,14). El sábado es tiempo para recordar las
bendiciones de Dios (Éx.16:32,33) y ser agradecidos
III. TIEMPO DE SALVACIÓN
a. Testificación y servicio
 Según Luc.13:11-16 ¿Qué enseñó Jesús acerca de lo que el cristiano debe hacer en sábado?
“y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se
podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad… Y a esta hija de Abraham, que Satanás
había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?” Luc.13:11-16
Jesús tenía la intención de mostrar la inminencia del Reino de Dios (Luc.4:16-19; 7:22), y relacionó a propósito el sábado con la salvación
a fin de que el sábado continúe siendo “la señal del reino mesiánico”. El día de reposo fue hecho por causa del hombre (Mar.2:27,28).
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 Sistematización

Fue “hecho” (creado) (Gén.2:1-3) para que el creyente aprenda del carácter de Dios, y comparta la salvación, es un día para testificar,
para hacer el bien a los que sufren (Mat.12:9-12).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
El sábado: Cómo experimentar y vivir el carácter de Dios
Reconoce el…
El tiempo de descanso
Es…
Relacionamiento con Dios

Valora el…
Tiempo de comunión
Es…
Tiempo de aprendizaje

Experimenta el…
Tiempo de salvación
Es…
Testificación y servicio

En conclusión…
 1). El reposo es parte de la creación de Dios, es aprender a valorar el descanso en el Señor. 2). Es tiempo de comunión, aprendemos a
librarnos del egoísmo y vivir según la voluntad de Dios. 3). Es tiempo de salvación, es testificar de Cristo, auxiliar y ayudar a los que sufren.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca del sábado como medio de enseñanza? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Cómo observas el sábado? ¿Se ha vuelto un día de “no hagas esto y no hagas aquello”, en lugar de un tiempo para descansar verdaderamente
en el Señor y conocerlo mejor? Si es así, ¿cómo puedes cambiar para obtener más de lo que Dios quiere para ti? Compártelo en tus redes
sociales

10´

Alfredo Padilla Chávez
Escríbenos a: apadilla88@hotmail.com
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

Tiempo para sorprenderse

1. Dios quiere que los seres humanos se amen
2. La Creación es demasiado profunda para un relato único
3. Dios quiere que los seres humanos se cuiden mutuamente
4. Todas las anteriores
B.

Tiempo para redescubrir

1. La experiencia del maná tipifica la forma en que Dios educa
2. La carne era un recordatorio de la experiencia especial del día de reposo
3. Dios utilizó el maná para ayudar a los israelitas a redescubrir su identidad
4. Todas de las anteriores
C.

Tiempo para aprender prioridades

1. Los israelitas seguían las formalidades de un comportamiento correcto
2. Los israelitas no tenían un compromiso sincero
3. Isaías capítulo 58, identifica lo que Dios espera de su pueblo
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Jesús respetó y confirmó la Ley de Dios ( V )
2. Jesús quería enfatizar que el sábado debiera ser una carga deliciosa ( F )
3. El testimonio de los apóstoles se basaba en los milagros que hacían ( F )
4. Jesús era el Mesías hebreo del que leían en la sinagoga cada sábado ( V )
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