Lección 1

3 de abril de 2021

¿QUÉ OCURRIÓ?

TEXTO CLAVE: Génesis 1:26, 27
Escuela Sabática – 1er Trimestre de 2021

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 aprendizaje debo lograr?
Aprender a Ser leal, y tener fe en nuestro Creador y
Redentor.

APRENDIZAJE POR NIVELES:
⚫

SABER: Entender que Dios es nuestro
Creador y tiene un plan de salvación.
⚫ SENTIR el deseo de ser leal y confiar en Dios.
⚫ HACER la decisión de ser leal y confiar en
Dios.

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

¿Qué enseña la Biblia acerca de los orígenes?
¿Cuál era el propósito del árbol del
conocimiento del bien y del mal?
¿Qué esperanza se les dio a Adán y Eva
después de la caída?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los orígenes?
Génesis 1:26, 27; Hechos 17:26.
⚫

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). Esta es
una declaración simple y clara. “De hecho, la fe es la única forma
en que podemos aceptar la idea, por una sencilla razón: ninguno
de nosotros estuvo allí para ver el proceso de la creación en sí”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 8).

⚫

“El sexto día de la creación… creó seres a su imagen: los seres
humanos. Por supuesto, estos seres eran perfectos en todo sentido”
(Ibíd.).
“Nuestra naturaleza física, mental y espiritual refleja a nuestro
Creador” (Ibíd.).
Aprendemos a confiar en nuestro Creador.

⚫
⚫

2. ¿Cuál era el propósito del árbol del conocimiento del bien y del
mal? Génesis 2:16, 17
⚫

Probar la fe y la obediencia a Dios. “Como los ángeles, los
moradores del Edén había de ser probados; sólo podían
conservar su feliz estado si eran fieles a la Ley del Creador.
Podían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer” (Patriarcas y
profetas, p. 35).

⚫
⚫
⚫
⚫

“Esta prueba brindó a Adán y Eva la oportunidad de ejercer su
libre albedrío” (Guía de estudio de la Biblia, p. 11).
“El árbol del conocimiento había sido puesto como una prueba
de su obediencia y de su amor a Dios” (Patriarcas y profetas, p. 36).
Honrar la Ley conduce al orden y la felicidad.
Aprendamos a confiar en Dios y obedecerle.

3. ¿Qué esperanza se les dio a Adán y Eva después de la caída?
Génesis 3:15
⚫

La esperanza de la redención. “La primera indicación que el
hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia
pronunciada contra Satanás en el jardín. El Señor declaró:
‘Pondré enemistad entre ti y la mujer… simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza y tu le herirás en el calcañar’. Declaraba que
el poder del gran adversario finalmente sería destruido” (Patriarcas y
profetas, p. 51).

⚫
⚫
⚫

Cristo se sacrificaría como Cordero expiatorio.
“Seremos redimidos… mediante el arrepentimiento hacia Dios y
la fe en Cristo” (Patriarcas y profetas, p. 48).
La confianza en Dios nos conducirá a nuestra redención.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Será el deseo de confiar en el informe
de la Creación y confiar en Dios, que
nos redimirá conforme a su plan de
salvación.
¿Deseas ser leal a Dios hasta el fin y
alcanzar la salvación?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear oportunidades para impartir el
informe de la creación y del plan de
salvación.
¿Lo harás?
Amén
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