LECCIÓN CINCO

El regalo especial de Dios
Referencias:
Génesis 2:1-3;
Éxodo 20:8-11;
Patriarcas y profetas,
pp. 27-29.

Versículo para
memorizar:
”Dios bendijo
el séptimo día,
y lo santificó,
porque en ese día
descansó de toda
su obra creadora”
(Génesis 2:3).

Objetivos:
Los alumnos...
Sabrán que Dios
creó el sábado para
que fuera el día especial
en que nos uniéramos
para recordar lo que
hizo por nosotros
y lo adoráramos.
Sentirán que el sábado
es el día más importante
de la semana.
Responderán
gozando del sábado
en formas especiales
y agradeciendo a Dios
por ello.

Mensaje:
Adoro a Dios
cuando disfruto
su regalo semanal,
el sábado.
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Tema del mes
¿Por qué adoramos a Dios?

Resumen de la lección
Dios hace el día sábado después de su ocupado trabajo de
crear el mundo. Crea este día para pasar un tiempo especial con las
personas que ha creado.

Esta lección es acerca de la adoración.
El sábado ha sido un día especial desde la creación. Es un
tiempo de descanso para gozarnos en las cosas que Dios ha hecho
para nosotros y para adorarlo y alabarlo por todo lo que ha hecho
y continúa haciendo por nosotros.

Para el maestro
Sábado - ”Cuando Dios acabó de crear la tierra, 'reposó el día
séptimo de toda la obra que hizo' (Gn. 2:1, 2). Este 'reposo' no fue
consecuencia del cansancio o la fatiga (Is. 40:28), sino del hecho de
que la tarea estaba completa y el mundo era perfecto (Gn. 1:31).
Concordaba en todo sentido con su ideal, y le puso fin a su trabajo,
porque su obra ya no se podía mejorar [...]. Que el Creador tenía la
intención de que la bendición del sábado fuera para todos los
hombres de todos los tiempos, resulta evidente de la declaración de
que 'fue hecho por causa del hombre' (Mr. 2:27), con el propósito
de que este descansara y lo empleara con motivos santos. De
acuerdo con esto, el séptimo día es un día de reposo para todos los
que reconocen que son descendientes de Adán y Eva, y no sólo
para los judíos [...]. La palabra 'acuérdate', con que comienza el
mandamiento relativo al sábado, no quiere decir que la
observancia del cuarto mandamiento es más importante que la de
los otros nueve, porque todos son iguales (Jos. 2:8-11; Stg. 2:10, 11).
El pueblo de Dios tenía que 'acordarse' del sábado porque 'en seis
días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que
en ellos hay, y reposó en el séptimo día'; es decir, el sábado es un
monumento recordativo del Creador y de la creación” (Diccionario
bíblico adventista, pp. 1016, 1017).

Decoración del aula
Use pliegos grandes de papel y marque el contorno de la silueta
de sus alumnos en actitud de oración. Anote las palabras: ”_________
adora a Dios” en la silueta de cada alumno. Pegue esas siluetas en la
pared.
Ideas para el tablero de anuncios:
Elija las ideas que más se acomoden a sus circunstancias.

ADORACIÓN
1. Título: ”Dios escucha nuestras oraciones”. Cada alumno en la clase dibuja un par de manos en oración.
Anote el nombre del alumno en ellas y colóquelas en el tablero. Use papel de diversos colores.
2. Título: ”Adoramos al Dios de la creación”. Coloque en el tablero los círculos de ilustración de los días de
la creación. Las librerías adventistas tienen disponibles escenas de la creación en material de fieltro.
3. Título: ”Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó”. Recorte la silueta de un número 7, de la medida del
tablero. Elija láminas de actividades para realizar el sábado y añádalas al número.
Si no tiene un tablero, use cinta adhesiva para marcar en la pared el contorno de la forma de un tablero.

Desarrollo del programa
Sección
Bienvenida

Actividades
preliminares

*

Oración y
alabanza

Lección bíblica

Minutos
Permanente

Hasta 10

Hasta 10

Hasta 20

Actividades

Materiales necesarios

Recibir a los alumnos a
la entrada. Escuchar sus
problemas o motivos de
gozo.

Ninguno

A. Adivina la acción

Recipientes, tiras de papel

B. Caja de los problemas

Caja mediana, papel, bolígrafos o
lápices

Compañerismo
Cantos
Misiones
Ofrenda
Oración

Himnario adventista, v. 2009
Misión para niños
Caja envuelta para regalo, con
ranura para introducir dinero
Lápices, tijeras

Experimentando
la historia

Regalo envuelto que contenga algo
que represente el sábado

Versículo para
memorizar

Papel, globo para cada palabra del
versículo para memorizar

Estudio de la Biblia

Biblias

Aplicando
la lección

Hasta 15

Nuestro plan de sábado

Lápices, ”plan de sábado” para cada
alumno (ver p. 115)

Compartiendo
la lección

Hasta 15

El sábado es para todos

Papel, marcadores, crayones de
colores, lápices, Biblias

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
Bienvenida
Haga con anticipación lo siguiente: Infle globos y escriba en ellos las palabras ”Feliz sábado”. Ate
un globo de ”feliz sábado” en la silla de cada alumno.
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada, diciéndoles Feliz sábado. Diga: ¡El
sábado es un regalo de Dios, un día especial! Bienvenidos a la Escuela Sabática. Vamos a
regocijarnos y a celebrar este día que el Señor ha hecho.
Ahora dé las instrucciones de la actividad preliminar que usted haya seleccionado.

Actividades preliminares
Seleccione aquellas actividades que mejor se adapten a su situación.

A. Adivina la acción
Con anticipación, anote en las tiras varias formas de gozar del sábado. Doble
Necesita:
las tiras y colóquelas en el recipiente.
• recipiente
Pida a un voluntario que saque una tira del recipiente. Ese alumno debe
• tiras de papel
actuar o dramatizar la actividad escrita en la tira, pero sin usar palabras ni
sonidos. El resto de los alumnos puede adivinar de qué actividad se trata, hasta
que alguno lo descubra. Continúe de la misma manera con otros voluntarios hasta que se terminen
las tiras.
Si cuenta con una clase muy pequeña, los adultos pueden participar también actuando y
adivinando.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué hacen el sábado? Acepte respuestas. ¿Cuáles son algunas de las cosas
especiales que hacen con sus familias el sábado y que los ayudan a pensar en Dios y gozar de
su regalo? Que los alumnos comenten entre sí. ¿Qué pueden hacer para que los sábados sean
aún más alegres? Que sus alumnos comenten entre sí. Vamos a decir el mensaje de hoy:
ADORO A DIOS CUANDO DISFRUTO SU REGALO SEMANAL, EL SÁBADO.

B. Caja de problemas
Decore antes del sábado una caja y póngale la palabra SÁBADO, de manera
que se vea claramente. Cierre la tapa de manera que solo quede una ranura
Necesita:
abierta.
* caja mediana
Distribuya entre sus alumnos papel y bolígrafos o lápices. Pídales que
* bolígrafos o
lápices
anoten en la hoja de papel todas las cosas que los preocupan o las tareas que
* hojas de papel
deben hacer la siguiente semana (trabajos pendientes o tareas, exámenes
escolares, limpiar su habitación, etc.). Cuando terminen, pídales que doblen la
hoja de papel y la introduzcan a través de la ranura en la caja marcada con la palabra ”SÁBADO”.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Pasan mucho tiempo pensando en las cosas que escribieron? ¿Han deseado alguna
vez poder dejar de pensar en ellas por un tiempo? (Sí, no, algunas veces.) ¿Han deseado
alguna vez que se fueran esas preocupaciones? (Sí.) ¿Por qué piensan que las pusimos en la
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caja que tiene escrita la palabra ”SÁBADO”? (No lo sé; porque usted lo pidió así.) ¿Pueden ver su
lista a través de la caja? (Claro que no.)
Diga a sus alumnos: Esta caja es como el sábado. Dios nos dio el sábado como un lugar
donde ponemos a un lado nuestros problemas y no nos fijamos en ellos durante todo ese día.
Entonces enfocamos nuestra atención en adorar a Dios y experimentar su amor hacia
nosotros. Eso es lo que dice nuestro mensaje de hoy:
ADORO A DIOS CUANDO DISFRUTO SU REGALO SEMANAL, EL SÁBADO.

Oración y alabanza
Compañerismo
Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia. Dé una
bienvenida calurosa a todos los visitantes. Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o
logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
”Yo tengo gozo” (Himnario adventista, n° 351).
”Sea exaltado” (Himnario adventista, n° 77).
”Canto a mi Jesús” (Alabanzas infantiles, n° 3).
”Alabemos al Señor” (Alabanzas infantiles, n° 2).

Misiones
Cuente una historia del folleto Misión para niños. Diga a sus alumnos que niños y niñas
de todo el mundo adoran a Dios y se gozan con su regalo del sábado.

Ofrenda
Diga: El sábado es un regalo especial de Dios para
nosotros. Vamos a decirle ”gracias” a Dios dándole nosotros
un regalo a él.

Oración

Necesita:
• caja envuelta para
regalo, con una
ranura para introducir
dinero.

En la silueta de caja de regalo pida a cada alumno que
dibuje algo que disfruta mucho en sábado. Luego tengan una
Necesita:
oración estilo ”palomitas de maíz”. Formen un círculo y
• una silueta de caja
arrodíllense. Pida a sus alumnos que le den gracias a Dios por el
de regalo para cada
sábado y por eso que escribieron o dibujaron en su silueta de
alumno.
regalo. Lo pueden hacer como revientan las palomitas de maíz
•
tijeras
(en cualquier orden y desde cualquier lugar en el círculo.) Deles
•
lápices
luego la oportunidad de dirigir sus peticiones al Señor del sábado
en la misma forma. Termine con una oración de gratitud a Dios
por el regalo del sábado y la oportunidad de adorarlo en su santo día.
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Lección bíblica
Experimentando la historia
Personajes: Mamá y
Tony.
Necesita:
Utilería: Sofá o sillón
* regalo con algo
para dos personas;
adentro que
caja envuelta para regalo
represente el
con algo adentro que
sábado, como
el número 7
represente el sábado.
* Nota: En algunos
países tal vez el director de
Primarios prefiera mencionar otra festividad local
o un cumpleaños, en vez de la Navidad.

Relate la historia.
—Ya no puedo esperar para que llegue la
Navidad —dijo Tony.
—Pero si apenas estamos en mayo, ¡yo creo
que vas a tener que esperar un poco! —le dijo su
mamá con una sonrisa.
—Ya sé —se quejó Tony.
—Dime, ¿por qué no puedes esperar a que
sea Navidad? —le preguntó su mamá.
—Tengo que pensarlo, pero, ¿puedo poner
música de Navidad? —dijo Tony.
Mientras ponía el disco de música de
Navidad, dijo:
—Quisiera que fuera Navidad porque me
gusta estar con toda la familia: abuelitos,
abuelitas, primos y todos. Me gusta tener tiempo
para jugar los juegos y hacer las cosas que no
siempre hacemos. Por supuesto que me gustan
los regalos, pero realmente me gustó ir a llevarle
esa canasta con alimentos a la familia González
el año pasado. Y me muero por probar otra vez
esos bollitos de Navidad (o algún otro platillo
especial de su localidad).
—Has estado pensando mucho en la
Navidad este día, ¿no es cierto? —dijo sonriendo
su mamá.
—Yo creo que sí —dijo Tony acomodándose
en el sofá al lado de su mamá.
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—Te tengo buenas noticias —dijo su mamá. Y
el rostro de Tony se iluminó de alegría—. Jesús
sabe cómo te sientes. De hecho, esa es
exactamente la razón por la que creó el sábado
para nuestro bien.
La mamá volvió a sonreír al ver la confusión
que se notaba en la cara de Tony.
—Mira, piénsalo de esta manera —dijo la
mamá—. Dios hizo el día sábado después de su
ocupada semana de la creación. Él creó un día
simplemente para pasarlo con la gente que había
creado. ¡Es su día favorito de la semana! Dios
desea que el sábado sea un día de fiesta cada
semana. Desea que nos olvidemos de las cosas
regulares que hacemos toda la semana y pasemos
un día especial con él. Todas las cosas que
mencionaste con respecto a la Navidad son cosas
que podemos gozar también durante el sábado.
Ese día lo pasamos con las personas que amamos.
Hacemos cosas especiales que no hacemos todos
los días. Y nos gusta hacer en él cosas que ayudan
a otros a ser felices. Hasta nos gusta tener comida
especial.
Su mamá entonces le volvió a sonreír a Tony
y le dio un cariñoso abrazo.
—No había pensado en el sábado como un
día de fiesta —dijo Tony.
Ahora estaba pensando seriamente en lo
que su mamá le había dicho.
—¿Sabes que Jesús espera con mucho
anhelo que llegue el sábado para pasarlo con
nosotros? —añadió su mamá—. Cuando nos dio
los Diez Mandamientos, dijo: ”Acuérdate del
sábado. Trabaja en unión conmigo toda la
semana y luego celebra una fiesta conmigo cada
sábado”.
—Pasar ese tiempo con él al final de la
semana tan ocupada y agradecerle por las
hermosas cosas que ha hecho para que las
disfrutemos, son formas de decirle a Jesús que
nosotros también lo amamos.
Ahora su mamá podía saber que Tony se
había olvidado de cuán lejos estaba la fecha de
la Navidad.

¿Cómo lo celebran ustedes? El sábado es el
regalo que Dios les da cada semana. (Abra la caja
envuelta como regalo con algo adentro que
represente el sábado). Cuando Dios terminó de
crear el mundo en seis días, descansó en el
séptimo. Entonces lo bendijo y lo santificó. Desde
el tiempo de la creación, el sábado ha sido un día
especial de adoración a Dios para decirle lo
mucho que lo amamos. Cada sábado, Jesús está
esperando con gran anhelo ese tiempo especial
extra que pasamos adorándolo.

Pida a cada alumno que busque y lea el
versículo para memorizar de hoy. Deje que sus
alumnos revienten los globos. Sus alumnos
deben recoger las palabras que estaban dentro
de los globos y colocarlas en el orden correcto.
Mezcle las palabras y repita la actividad hasta
que sus alumnos aprendan el versículo.
Puede enseñar a sus alumnos el cuarto
mandamiento, o animarlos a memorizarlo ellos
mismos.

Para reflexionar

Estudio de la Biblia

Pregunte: ¿En qué forma el sábado es un
día de fiesta? (No hay trabajo, no hay escuela,
es un tiempo especial para la familia, es un
tiempo especial para estar con Aquél a quien
amamos más: Dios.) ¿Cuáles son algunas de las
cosas que hacemos para hacer del sábado el
mejor día de todos? (Adoramos a Dios en la
iglesia, pasamos tiempo observando la creación
de Dios, pasamos tiempo con la familia,
cantamos, etc.) ¿Cuándo estamos más felices,
el viernes de noche cuando comienza el
sábado, o el sábado de noche, cuando se
acaba? Acepte respuestas y entonces
coméntelas si es necesario. Haga énfasis en las
razones positivas para gozar de las actividades
del sábado. Vamos a decir juntos nuestro
mensaje de hoy:

Lea en voz alta Éxodo 20:8
al 11. Pregunte a sus alumnos:
Necesita:
Cuando el mandamiento dice
• Biblias
que no debemos hacer ningún
trabajo, ¿significa eso que solo debemos estar
sentados sin hacer nada? Dé tiempo para
discutir. No. Hay algunas cosas que no
debemos hacer, pero hay otras que son
especialmente buenas para el día sábado.
Vamos a leer algunos pasajes bíblicos
acerca de actividades para realizar el sábado.
Si el texto habla de alguna cosa que pueden
disfrutar durante el sábado, levanten la mano.
Si habla de algo que no disfrutan el sábado,
pónganse de pie.
Asigne cada texto a un alumno diferente:

ADORO A DIOS CUANDO DISFRUTO
SU REGALO SEMANAL, EL SÁBADO.

Versículo para memorizar
Prepare con
anticipación lo siguiente:
Necesita:
Anote cada palabra del
• hojas pequeñas
versículo para memorizar
de papel
en una tira separada de
• globo para
papel. Meta las tiras dentro
cada palabra
de los globos, una en cada
del versículo
uno. (Esto puede formar
para memorizar
parte de la decoración de
este día.) Coloque los
globos en la pared, mesa o piso.

Lucas 13.10 (enseñar en la iglesia)
Salmo 41:3 (visitar o sanar enfermos)
Lucas 4:16 (ir a la iglesia)
Mateo 6:26, 28 (observar la naturaleza)
Mateo 12:11, 13 (hacer el bien)
Salmo 146:7 (alimentar al pobre)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué hizo Jesús en sábado?
(Cosas que ayudaban a la gente.) ¿Cómo se
sienten en cuanto a ayudar a otros el
sábado? ¿Qué pueden hacer para ayudar a la
gente el sábado? Vamos a decir juntos el
mensaje de hoy:
ADORO A DIOS CUANDO DISFRUTO
SU REGALO SEMANAL, EL SÁBADO.
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Aplicando
la lección
Nuestro plan de sábado
Distribuya las hojas ”Nuestro plan de
sábado” una para cada
Necesita:
alumno. (Ver p. 115.)
Diga: Los días de fiesta
• lápices
• plan para cada
son diferentes a los demás
alumno
días. Hacemos en ellos cosas
(ver p. 115)
diferentes para celebrarlos.
Anteriormente mencionaron
algunas de las cosas especiales que disfrutan con
su familia el santo día de fiesta de Dios: el sábado,
y que los ayudan a pensar en Dios y a disfrutar de
su regalo.
Piensen ahora en su próximo sábado. Anoten
en sus hojas algunas ideas que harán del sábado
un día feliz para sus familias (ver p. 115). Recuerden
que el sábado es un día para que con sus familias
pasen un tiempo especial con Jesús y gocen de su
creación. Compartan sus ideas con sus familias y

Compartiendo
la lección
El sábado es para todos
Pida a sus alumnos que
Necesita:
preparen una tarjeta para invitar • papel
a la Escuela Sabática a un
• marcadores,
amigo que no sea adventista.
lápices,
Pueden incluir también una
crayones
invitación para almorzar juntos
y para alguna actividad el sábado de tarde.
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hagan planes para pasar un sábado muy feliz la
semana que viene. Conceda tiempo a sus alumnos.
Los adultos ayudarán si es necesario.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué comida favorita prefieren
para el sábado? Acepte respuestas. ¿Cuáles son
sus actividades favoritas? ¿Cómo se sienten en
cuanto a ayudar a hacer planes para el próximo
sábado? (Feliz porque puedo tomar parte en los
planes de mi familia; no tengo ninguna idea, etc.)
¿Por qué es bueno hacer planes con
anticipación para el sábado? (Estaremos listos
para disfrutarlo más.) ¿Cómo le gustaría a Dios
que celebráramos el sábado? (Pasando tiempo
con la familia y los amigos; ayudando a las
personas; asistiendo a la Escuela Sabática y a la
iglesia, leyendo nuestra Biblia; orando;
descansando; disfrutando de la naturaleza;
alabando a Dios, etc.). Vamos a decir nuestro
mensaje de hoy:
ADORO A DIOS CUANDO DISFRUTO
SU REGALO SEMANAL, EL SÁBADO.

Opción: Que la clase invite a los amigos a
una comida especial ”para visitas” después del
culto el próximo sábado.

Para reflexionar
Pregunte: ¿A quién tienen planes de darle
la invitación que han hecho? Acepte
respuestas. ¿Cómo se sienten cuando pasan el
sábado con alguien más? (Me hace feliz hacer
feliz a otros, etc.) ¿Por qué debemos compartir
la alegría del sábado con otros que tal vez no
sepan de él? Lea Marcos 2:27 (Porque el sábado
fue hecho para que todos lo disfruten.) ¿Qué dice

nuestro mensaje de hoy? Díganlo juntos con
entusiasmo.
ADORO A DIOS CUANDO DISFRUTO
SU REGALO SEMANAL, EL SÁBADO.

Clausura
Canten: ”En este bello día” (Himnario
adventista, no 515).
Termine con una gozosa oración de gratitud
a Dios por su regalo del sábado.
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