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MUERTE EN UN MUNDO PECAMINOSO 

TEXTO CLAVE: Romanos 5:12

Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2022

Lección 02



⚫ SABER  entender sobre la 
muerte en un mundo 
pecaminoso.

⚫ SENTIR el deseo obedecer a 
Dios porque confío en él.

⚫ HACER la decisión de 
obedecer a Dios porque los 
consejos de Dios son 
buenos.

Aprender a ser un discípulo obediente por confiar en 

los consejos de nuestro Creador y Redentor.

APRENDIZAJE  POR  NIVELES:

I. OBJETIVO: ¿Qué aprendizaje debo lograr?



1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?

Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje, 

que puede ser los rasgos del carácter de Cristo Jesús. 

2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?

Buscar información, procesarlo, comprender, 

sintetizar y generalizar, o encontrar principios.

3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?

Sentir el deseo de aplicar los conocimientos 

descubiertos en la vida.

4° CREA: ¿Qué debo HACER?.

Tomar la decisión  de crear oportunidades para vivir lo 

aprendido y compartirlas.

EL MÉTODO, O ESTRATEGIA M.: ¿Cómo enseñar? 

¿Qué camino seguir con el alumno?



La escuela sabática, cuando es bien dirigida, 

es uno de los grandes instrumentos de Dios 

para traer almas al conocimiento de la 

verdad. No es el mejor plan que solo los 

maestros hablen. Ellos deberían inducir a los 

miembros de la clase a decir los que saben. Y 

entonces el maestro, con pocas palabras y 

breves observaciones o ilustraciones debería 

imprimir la lección en sus mentes. (Consejos 

sobre la Obra de la Escuela Sabática, 128)

.

LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

¿Qué estrategia nos da Dios para el aprendizaje?



Con preguntas motivadoras, presentando 
necesidades y casos de la vida:

II. MOTIVAR: ¿Cómo despertar interés para 

aprender?

⚫ ¿Qué criterios habría usado Eva 
para desobedecer a Dios?

⚫ ¿Qué consecuencia trae el pecado 
de Adán y Eva?

⚫ ¿Qué solución determina Dios para 
el problema del pecado y la muerte?



⚫ “La curiosidad de Eva la llevó al terreno encantado 

de Satanás. Allí se vio obligada a decidir entre 

permanecer fiel al mandato restrictivo de Dios o 

aceptar los seductores encantos de Satanás. Como 

dudó la palabra expresa de Dios, utilizó sus 

propios sentidos…para decidir entre las dos 

declaraciones en conflicto.” (GEB 18)

⚫ “En primer lugar, vio que, desde una perspectiva 

nutricional, ‘el árbol era bueno para comer’. En 

segundo lugar desde el punto de vista estético, vio 

que, ‘era agradable a los ojos’. En tercer lugar,  a 

partir de un análisis lógico, el árbol era ‘codiciable 

para alcanzar la sabiduría’.”(Id)

III. EXPLORA: 1. ¿Qué criterios habría usado Eva 

para desobedecer a Dios? Génesis 3:1- 7



⚫ “El pecado es una maldición que trae 

consecuencias terribles. Y estas son:”

⚫ “Rompe nuestra relación con Dios, la naturaleza de 

Adán y Eva se corrompió, con sentimiento de 

culpa, vergüenza y de derrota. (Gén. 3:7, 8) (GEB 25)

⚫ “La desobediencia hizo que Adán y Eva temieran a 

Dios, en vez de disfrutar de su compañía. (Gen. 3:10)

⚫ “La desobediencia llevó a Adán y a Eva a culpar a 

otros por su fracaso. (Gén. 3:12)

⚫ “La desobediencia trajo muerte a la familia 

humana. (Gén. 3:19)

⚫ “Trajo violencia, dolor, odio, poligamia...”(Gén. 4:19)

2. ¿Qué consecuencia trae el pecado de Adán y Eva?
Génesis 3:7- 18



⚫ “Dios en su misericordia, va en pos de la 

humanidad y a pesar del pecado, trae esperanza y 

una solución al problema del pecado y la muerte.”

⚫ “El Dios Creador trajo una solución al problema del 

pecado al enviar a la Semiente prometida. (Gén. 3:15)

Jesucristo, como el Salvador de la humanidad.” 
(Juan 3:16)

⚫ “Dios busca a Adán y Eva: ‘¿Dónde estás tú? (Gén. 

3:9). Esta pregunta tiene múltiples propósitos. Sirve: 

(1) Como una invitación al diálogo; (2) Como 

ofrecimiento de la gracia de Dios; (3) Como un juicio 

investigador… como su Creador y Juez.” (GEB 26)

3. ¿Qué solución determina Dios para el problema del 

pecado y la muerte? Génesis 3:15, 21 



El deseo de creer y obedecer los 
consejos de nuestro Creador y Redentor, 
para que encontremos paz, armonía y 
felicidad.

¿Deseas obedecer a Dios?

¿Cuál es tu decisión?

V. CREA: ¿Qué haré para compartir esta 
lección la próxima semana? Crear  
oportunidades para compartir 
información sobre las consecuencias de 
la desobediencia a Dios. Amén

IV. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?



Créditos

DISEÑO ORIGINAL
Lic. Alejandrino Halire Ccahuana

http://decalogo-janohalire.blogspot.com/p/escuela-sabatica.html

Distribución
Recursos Escuela Sabática ©

Para recibir las próximas lecciones inscríbase enviando un mail a:
www.recursos-biblicos.com

Asunto: Lecciones en Powerpoint

RECURSOS ADVENTISTAS
Recursos gratuitos 

http://decalogo-janohalire.blogspot.com/

https://www.slideshare.net/ahalirecc

http://decalogo-janohalire.blogspot.com/p/escuela-sabatica.html
https://www.recursos-biblicos.com/
http://decalogo-janohalire.blogspot.com/

