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TEMA 4

La ropa en la percha
(Sugerimos contar esta historia el sábado 22 de enero)

“Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él
reposó de cuanto había hecho en la creación” (Génesis 2:3).
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OBJETIVO:
Decir el significado de “santificó” y explicar por qué
el sábado es un día especial.

2 RECURSOS UTILIZADOS:
Ropa diaria común, doblada (tal vez un uniforme escolar), y una ropa planchada colgada en la percha.
3

INTRODUCCIÓN:
Ustedes saben que el sábado es un día diferente
de los demás días de la semana, ¿verdad? ¿Qué les
gusta más del sábado? (Permita que los niños respondan, pero resaltar algunas situaciones). ¿Es bueno
estar con la familia reunida y ayudar a otros? ¿Es
agradable venir a la iglesia y aprender más de Jesús?
¿Es lindo descansar de las actividades de la semana? Existen muchos motivos por los que nos gusta
el sábado.
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HISTORIA BÍBLICA:

La Biblia nos dice que Dios bendijo el sábado y lo
santificó, y entonces descansó de todo lo que había hecho durante la semana en la cual creó todo lo
que existe en nuestro planeta. ¿Será que Dios estaba cansado, le dolía la espalda porque había estado
tanto tiempo agachado para crear a Adán? ¿Será
que su voz quedó ronca de tanto hablar para que
cada cosa surgiera, y ahora necesitaba un merecido descanso? ¡No! Dios tenía en mente algo más
maravilloso. ¿Se dan cuenta que antes de descansar, Dios bendijo y santificó el sábado? Él lo bendijo
porque deseaba que el sábado nos hiciera bien, que
fuera un día especial. Y lo santificó porque separó el
sábado de los otros días de la semana para que no
fuera un día como los demás.
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Miren esta ropa que está aquí. ¿Qué es esto? (Muestre el uniforme doblado y permita que los niños respondan). ¿Dónde guardan normalmente el uniforme? La
mayoría de las veces en una gaveta o estante ¿es
así? El uniforme lo guardan allí porque es una ropa
común, lo usan durante la semana. Puede estar limpio y bien planchado, pero es una ropa común. ¿Y
esta ropa aquí? (Muestre la ropa que está en la percha). La mamá la pone en la percha para que quede
bien lisita, lista para ser usada. Si ustedes se ponen
el uniforme, todos quedan iguales. Pero cuando se
ponen la ropa de la percha, saben que estarán mejor vestidos y más lindos.
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LLAMADO:

Así como la ropa de la percha, el sábado es un día
especial y separado de los demás. Cuando Dios
creó el mundo, lo santificó, o sea, separó el sábado para que en ese día Adán y Eva estuvieran más
cerca de él. Era el día de mirar con más cuidado las
cosas creadas y demostrar amor a Dios y gratitud
por todo lo que había hecho. Creo que Adán y Eva
no veían la hora de que llegara cada sábado. Ellos
no pensaban así: “Ah, ¡qué aburrido! Está llegando
el sábado y no nos podremos divertir. Ojalá que el
día pase rápido y llegue pronto la hora de la puesta
del sol”. No. Cada sábado era especial por causa del
tiempo que pasaban con Jesús.
El sábado también puede ser especial para cada
uno de nosotros si recordamos por qué y para qué
fue creado. Cuando estemos en el Cielo, el sábado
continuará siendo especial, pues será el día cuando
todos juntos adoraremos a nuestro Creador.

