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Esta GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
trata de:

• Compartir las buenas noticias de la gracia de
Dios con otros. Ya sea siendo el mejor amigo posible, o
compartiendo las buenas noticias de una vida en Jesús, estás
tomando la responsabilidad de compartir la gracia de Dios.

• Adorar a Dios cada día. Ya sea que acabas de creer
que Jesús es el Hijo de Dios o si has creído en él toda tu vida,
aún puedes aprender a convertirlo en el Señor de tu vida
cada día.

• Aceptar los regalos poderosos, abundantes y
desbordantes de la gracia de Dios. Ya sea que estés
frente a lo que te parece imposible o que busques ayuda
para hacer algo, la gracia de Dios tiene más para darte que
lo que puedas pedir.

COMUNIDAD:
Aceptamos la responsabilidad.

(Lecciones no 1-4).

• Los amigos de Jesús se quedan
dormidos cuando él más los
necesita.

• Jesús nunca abandona a sus amigos.

• Los amigos de Jesús se sorprenden
cuando Jesús resucita.

• El último mensaje de Jesús es
también para nosotros.

ADORACIÓN:
Adoramos a Dios con toda nuestra vida.

(Lecciones no 5-8)

• Jesús unta con lodo los ojos de un ciego.

• Pedro dice la verdad abruptamente.

• Todos quieren hacer Rey a Jesús.

• Dios nos da lo que necesitamos para
combatir al enemigo.

GRACIA:
La gracia es un regalo
(Lecciones no 9-12).

• Una anciana se ríe de Dios.

• Un hombre atemorizado se
esconde.

• Un maestro recibe un manto
usado.

• Dos muchachos son librados
de la esclavitud.

GRACIA
EN ACCIÓN
(Lección no 13)

• Un hombre
intercede ante
Dios por toda
una nación.



Cómo usar esta GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

Estas lecciones con las historias tienen el propósito de ayudarte a recordar lo que
estudiaste de la Biblia en la Escuela Sabática el sábado anterior, incluyendo ideas que te ayudarán a
poner en práctica lo que aprendiste. Otras ideas te ayudarán a comunicarte con Dios mediante la
oración, la lectura de la Biblia y la reflexión sobre lo que has leído. Es la forma como creces en tu
relación con Jesús.

Estas historias no son como una lección de la escuela que debas estudiar antes de una prueba.
En realidad una gran parte de la lección de la Escuela Sabática consiste en el estudio que haces en
la Biblia y los comentarios que tienes con tu maestro o maestra en la Escuela Sabática.

Podría suceder que no tengas una Escuela Sabática en la que se estudia la lección. O bien es
posible que desees conocer la historia antes de ir a la Escuela Sabática. Si tal
fuera tu caso, ¿por qué no lees tú mismo los textos bíblicos y las referencias
anotadas al comienzo de cada historia? O bien, mejor todavía, léelas con
un adulto en el culto familiar y sorprende a tu maestra al presentarlas en
la clase el sábado de mañana.

Pero lo más importante es que cada día dediques tiempo a la
lectura, a la oración y a la reflexión acerca de Jesús. Pídele que te
ayude a aplicar lo que estudias a lo que haces en la vida real. Lo
que te convierte en un cristiano en crecimiento firme no son los
conocimientos que tienes en tu cerebro, sino lo que haces con tu
corazón, es decir, con tus sentimientos y emociones.

¡Te deseo un feliz crecimiento en Jesús!

El Editor

PD: Escríbenos y cuéntanos cómo va tu
crecimiento en Jesús:

Depto. de Escuela Sabática
8100 SW 117 Avenue
Miami, Florida 33183
EE. UU.


