ión
cc
Le

7

Día de celebración
Génesis 2:1-3; Patriarcas y profetas, pp. 27-29.

L

os cumpleaños son muy divertidos. ¿Has
deseado alguna vez tener más de un
cumpleaños al año? Cuando Dios creó el
mundo, creó también un cumpleaños para ser
celebrado una vez a la semana. Lo llamó
“sábado” y desea que participemos
alegremente de su celebración cada semana.

D

urante seis días Dios había estado
muy ocupado creando el mundo y
todo lo que está en él. Todas las cosas,
desde el sol, la luna y las estrellas, hasta
las pequeñas hormigas y todas las criaturas
del mar, habían quedado como él las había
planificado. Al ver todo lo que hizo le
pareció que era muy bueno.
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Pero Dios había dejado lo mejor para lo
último. Había creado a Adán y Eva el
viernes. Ahora quedaba solamente una
cosa por crear —un acontecimiento especial
que le ayudaría al mundo recién creado a
recordarlo como Creador. Algo que le iba a
dar a Adán y Eva tiempo para conocerlo.
Dios sonrió complacido.
En el séptimo día Dios descansó y pasó
tiempo con Adán y Eva. Llamó sábado a
ese séptimo día y lo bendijo y santificó.
El primer sábado que Adán y Eva
pasaron con Dios fue muy alegre. Hablaron
acerca de las cosas maravillosas que Dios
había hecho. Caminaron por el jardín,
admirando la belleza de las plantas y
gozando de
la compañía
de los
animales. Fue
un día que no
deseaban
que se
terminara. ¡Era
tan
maravilloso
pasar
tiempo con
Dios!
Dios les
explicó que
cada
semana
podían
gozar de este
tiempo en
compañía de

Mensaje:
Adoramos a Dios cuando
disfrutamos del sábado.

Versículo
para memorizar
“Dios bendijo el séptimo
día, y lo santificó”

él. Sí, cada día pasarían tiempo con Dios,
pero durante la semana habría muchas
cosas que los mantendrían ocupados.
Durante el sábado, Adán y Eva podían
descansar de ese trabajo y gozar de un
tiempo especial con Dios.
A Adán y Eva los emocionaba la idea
de pasar un día a la semana explorando
cosas maravillosas con su Creador. ¡Tenían
tantas preguntas que querían hacerle a
Dios!
Más tarde, cuando Adán y Eva
desobedecieron a Dios, quedaron fuera del
jardín que había sido su hogar. Entonces
comenzaron a comprender lo terrible de su
acción. Adán tenía ahora que trabajar
duramente para cuidar de las plantas y
animales. Las cosas comenzaron a morir. El
sábado se volvió entonces un tiempo para
estar con Dios sin tener que trabajar para
subsistir.
Dios tomó tiempo para explicarle a
Adán y Eva su plan para rescatar al
mundo del pecado. Les explicó que
el sábado era una parte
importante de ese plan.
Después de haber pecado, un
gran abismo parecía
separarlos de Dios. Pero el
sábado es como un puente
que une nuevamente a la
gente con Dios.
Dios les dijo a Adán y Eva
que Satanás trataría de hacer
que la gente creyera que él
estaba al mando del mundo.
Satanás trataría de persuadir

(Génesis 2:3).

a la gente de que Dios no era el Creador.
Trataría de persuadirla para que no se
encontrara con Dios en el sábado.
Adán y Eva no podían comprenderlo.
¿Por qué la gente no habría de querer
pasar tiempo con su mejor amigo? Dios les
dio también muy buenas noticias: Un
pequeño grupo de fieles iba siempre a
guardar el sábado como día especial para
estar con Dios.
Y lo mejor de todo, cuando Dios haga
nueva esta tierra otra vez, todos adorarán
juntos en el día sábado. Y la gente
caminará y hablará con Dios nuevamente.
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S Á B A D O

D OM I N G O

H A Z Si es posible, sal con tu familia a dar un
paseo. Lean la lección en un lugar tranquilo. Habla
acerca de la caminata de Adán y Eva con Dios el
primer sábado. Si pudieras salir a caminar con
Dios, ¿qué le preguntarías? Alaba a Dios por
darnos un tiempo especial con él cada semana.
H A Z Comienza a enseñar a tu familia el
versículo para memorizar.

L UN E S
L E E Lee con tu familia Éxodo 20:8 al 11. Pide a
tus padres que te cuenten acerca de bendiciones
especiales que han recibido por guardar el sábado.
H A Z El sábado es un recordativo de la creación.
Dibuja una flor con su centro y ocho pétalos. Recorta
los pétalos. Anota la referencia de tu versículo para
memorizar en el centro de la flor y una palabra del
versículo en cada pétalo. Mezcla los pétalos y luego
vuelve a colocar las palabras en orden.
O R A Dale gracias a Dios por crear flores tan
bellas.

M A R T E S
H A Z Durante el culto familiar, piensa
en un amigo que nunca ha celebrado el
sábado. Haz planes para invitarlo a pasar el
sábado con tu familia. Ora por él.
L E E Lee en Éxodo 16:4, 5 y 14 al
30, la historia de cuando Dios le envió
maná al pueblo de Israel. ¿Qué te dice eso
con respecto al sábado?
H A Z Haz una lista de cosas que
puedes hacer durante la semana a fin de
estar listo para el sábado.
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L E E Lee y comenta juntamente con tu familia
Génesis 2:2 y 3 durante el culto familiar.
H A Z Usa las letras de la palabra SÁBADO para ver
cuántas palabras puedes recordar que describan el
sábado. Por ejemplo: S, es para santo y sagrado. D, es
para descanso, etc.
H A Z Haz un calendario en donde puedas marcar los
días que han pasado hasta llegar al sábado.
O R A Ora en favor de las personas que no pueden
celebrar el sábado libremente.

Isaías 66:23 dice que
seguiremos guardando el sábado
en la Tierra Nueva.

M IÉ R C OL E S
H A Z ¿Hay algunas festividades que se celebran en tu casa?
Pregunta a un adulto si hay algunas fiestas especiales que le
recuerden a la gente acontecimientos nacionales. ¿Cómo se
comparan al sábado, que es la festividad de Dios que celebra la
creación?
C A N T A Canten “¡Sábado es!” (Himnario adventista, v. 09,
no 547) o algún otro canto de alabanza.
H A Z ¿Sabes cuándo comienza el sábado? Busca en Génesis 1
la forma como se mide ese tiempo que pertenece a Dios. Pide a un
adulto que te muestre un calendario de puesta de sol.
O R A Dale gracias a Dios por el sábado, su recordativo de la
creación.

J UE V E S
H A Z Prepara un calendario de puesta de
sol y colócalo en tu dormitorio para que te
acuerdes que debes estar listo para el sábado.
H A Z Durante el culto familiar, habla
acerca de cosas que te gusta hacer en el
sábado. Haz planes para hacer algo especial
esta semana.
H A Z Escribe tú, o pídele a tu papá o a tu
mamá que te ayude a escribirle una carta a
Dios. Dile cuánto te gustaría pasar el sábado
con él en el cielo.
O R A Ora en favor de tu familia y el
plan para el sábado.

V I E R NE S
H A Z Ayuda a tu familia a alistarse para el sábado.
Arregla tu dormitorio sin que te lo pidan.
L E E Junto con tu familia, lee y comenta Génesis 1
y 2:1 al 3. Pregúntale a los miembros de tu familia:
¿Qué día de la creación es tu favorito? ¿Por qué?
H A Z Repitan juntos el versículo para
memorizar; luego den gracias a Dios por un nuevo
sábado.
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