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Queridos amigos Primarios:
Estas lecciones de Escuela Sabática han sido escritas especialmente para ustedes
por personas que se interesan en que conozcan más de Dios y de su amor. Dios
los ama y quiere que ustedes lo sepan. Jesús desea que lo conozcan y sepan todo
lo relacionado con él para que lleguen a ser sus amigos o amigas para siempre.
Al aprender más acerca del amor de Dios en estas lecciones, piensen en la forma
como pueden mostrarle que lo aman. Tal vez pueden cantarle un himno de alabanza
o decirle en oración cuán maravilloso es él. O quizás pueden compartir su amor con
los miembros de su familia o con sus amigos y vecinos.
Oramos para que Dios tenga siempre un lugar especial en sus corazones.
Los Editores.

Desde la primera hasta la cuarta lecciones se nos enseña
a servir en el hogar.
• Sirvo a Dios cuando invito a otros a mi hogar.
• Sirvo a Dios cuando ayudo voluntariamente a los demás.
• Puedo servir a Jesús en mi hogar.
• Cuando ayudamos a alguien que sirve a Dios, también
nosotros lo servimos.

Desde la quinta hasta la novena lecciones se nos enseña que Dios cumple
sus promesas.
• La gracia de Dios me alcanza cuando mis pecados son perdonados.
• Puedo confiar en que Dios cumple sus promesas.
• Dios me sostiene en su mano y me modela.
• Dios me da la gracia y el poder para hacer su voluntad.
• Sé que Dios cumple sus promesas porque las profecías bíblicas
se han cumplido.

Desde la décima hasta la décimo tercera lecciones se nos recuerda que adorar es dar
a conocer nuestro amor por Jesús.
• Adoro a Dios cuando hablo a otros de su bondad y amor.
• Adoro a Dios cuando hablo a otros de mi amor por él.
• Adoro a Dios cuando escucho las buenas nuevas acerca de Jesús.
• Adoro a Dios cuando hablo a otros con alegría acerca de Jesús.
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Mensaje para los padres
Querido amigo:
Todas las G UÍAS DE E STUDIO DE LA B IBLIA para Primarios ofrecen oportunidades
para ayudar a su hijo a aprender a usar la Biblia; a saber que lo que estudia
proviene de la Palabra de Dios. Estas lecciones emocionantes de la Biblia conectan
la gracia asombrosa de Dios a la vida diaria de su hijo. Sin embargo, lo
necesitan a usted para llevarlas a la práctica en su hogar,
reafirmando la lección
ya presentada en la
Escuela Sabática.
Planifique ahora el
tiempo que dedicará para
el estudio diario con su
hijo. Durante el culto
familiar lean juntos las
lecciones y disfruten junto
con ellos al hacer las
actividades basadas en la
Biblia.
Todo el currículum
Eslabones de Gracia se
desarrolla en torno a
cuatro importantes
conceptos: gracia,
adoración, comunidad y servicio,
todos ellos esenciales para el crecimiento cristiano.
Dicho en otras palabras, estas dinámicas enseñan lo siguiente: Gracia, Jesús
me ama; Adoración, amo a Jesús; Comunidad, nos amamos unos a otros; Servicio,
Jesús te ama a ti también. Cada mes se pone énfasis en una de estas dinámicas,
pero la Gracia es la trama que corre a través de cada lección y unifica todas las
partes para formar un todo.
Que Dios lo bendiga a usted y a su hijo al gozarse en aprender más acerca
de Dios.
Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General.
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