Lección 12
EL SÁBADO: CÓMO EXPERIMENTAR Y VIVIR
EL CARÁCTER DE DIOS

19 de diciembre de 2020

TEXTO CLAVE: Marcos 2:27, 28
Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2020

EL MÉTODO O ESTRATEGIA: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje, y no solo para
entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades y entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar los conocimientos en la vida.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de crear oportunidades para vivir lo aprendido, y
compartirlas.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseas alcanzar con el estudio?
Ser un discípulo que se deleite en santificar el sábado, al
experimentar y vivir el carácter de Dios, sintiendo su
presencia en el día santo
APRENDIZAJE POR NIVELES:


SABER: Entender que santificar el
sábado es amar a Dios.
 SENTIR el deseo de santificar el
sábado, como Jesús.
 HACER la decisión de santificar el
sábado por amor.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar el interés para aprender?
Con preguntas motivadoras, presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Es el sábado un día de aprendizaje de Dios y
de adoración?
 ¿Es el sábado un día para redescubrir nuestra
identidad?
 ¿Es el sábado una señal de nuestras
prioridades?

III. EXPLORA: 1. ¿Es el sábado un día de aprendizaje de Dios y
de adoración? Génesis 1 y 2; 2:1-3


Así es, recordemos al primer día de santificación en el Edén.
 “Imagínate que eres Adán y Eva en ese primer sábado. Es el
primer día de la vida, tu primer día con tu cónyuge y tu primer
día con Dios. ¡Qué día de aprendizaje! Empiezas a aprender del
Dios que fue capaz de crear tanta belleza. Te maravillas al ver
las travesuras de la jirafa o el búfalo… comienzas a aprender
sobre las relaciones: responsabilidad, cuidado, amor” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 127).
 El día sábado nos congregamos para aprender de Dios y para
adorarle, debemos sentir su presencia.

2. ¿Es el sábado un día para redescubrir nuestra identidad?
Éxodo 16:14-19; 20:8-11


Sí. Es un día para redescubrir y recordar nuestra identidad, de
que procedemos de Dios. Dice la Escritura: “Y de una sola
sangre ha hecho todo el linaje de los hombres…” (Hechos 17:26).
 Dios, antes de entre la Ley de Dios en dos tablas de piedra en
el monte Sinaí, les proveyó pan del cielo; cada día recogían una
porción para sus familias, pero en el día sexto, debían recoger
doble porción. Cuando desobedecieron, dijo Dios: “¿Hasta
cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes?”
(Éxodo 16:28).
 También es una señal de relación con Dios.

3. ¿Es el sábado una señal de nuestras prioridades?
Isaías 58:1-14





Sí. Siempre es una señal de prioridad. En la vida, el ser humano
siempre prioriza a algo o a alguien.
Debemos siempre priorizar los asuntos de Dios. Poner en primer lugar
las normas y consejos divinos, y no nuestros asuntos o intereses
personales.

La adoración a Dios en su santo día debería ser nuestra
prioridad. “El sábado debe ser un día santo y una delicia para
acercarse a Dios y adorarle”, y no una rutina formal. Debe ser un
día de reconciliación con Dios, un día para compartir el pan con
los necesitados. “Entonces nos deleitaremos en el Señor” (Isaías
58:14).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de santificar el día sábado,
tal como lo hizo nuestro Maestro, Creador
y Redentor.
¿Deseas deleitarte en el Señor
santificando el día sábado?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear una oportunidad, durante la próxima
semana, de adorar a Dios en su día santo,
como Él quiere, y compartir esa
enseñanza.
¿Lo harás?
Amén
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