
lguna vez te has olvidado de hacer algo que
habías prometido hacer? Cuando Dios creó

el mundo, él sabía que había tantas cosas
emocionantes para hacer que la gente podía
olvidar pasar tiempo con él. Así que nos dio un
regalo especial para ayudarnos a recordar todo lo
que él hizo y cuánto nos ama.

staba a punto de terminar el sexto día
de la Creación. Adán y Eva se

encontraron con Jesús bajo la sombra del
Árbol de la Vida.

—¿Ven la puesta de sol? —pudo haber
preguntado Jesús—. Me encanta la forma como
el cielo se va poniendo rosa, y anaranjado, y
rojo con el sol crepuscular, ¿y a ustedes?

Mientras observaban el sol que se ocultaba
en su primer día de vida, Adán y
Eva escucharon a Jesús. 

—Cuando el
sol se oculta,

otro día empieza —explicó Jesús—. Con esta
puesta de sol empieza el día más especial de
todos. Todas las cosas que hemos hecho en
esta tierra son un regalo para ustedes. Hay
tantas cosas hermosas e interesantes. Les
tomará mucho tiempo descubrirlas todas. Pero
hemos guardado el mejor regalo para ahora.
Es el regalo de un día, el séptimo día. Lo
hemos llamado “Sábado”. 

—¿Un día llamado “Sábado”? —Adán y Eva
querían saber más. 

Jesús les explicó cuán contentos estaban él
y el Padre y el Espíritu Santo con todas las
cosas. 

—Cuando ustedes tengan hijos y sus hijos
tengan hijos y aprendan más acerca de este
mundo, van a estar muy atareados.

—Queremos estar seguros de que tendrán
suficiente tiempo para estar

con Nosotros.
Queremos que

Génesis 2: 1–3; Patriarcas y profetas, cap. 2, pp. 25-28; cap. 9, pp. 89-94.
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Mensaje
El sábado es el regalo especial
de Dios para nosotros.
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recuerden que hemos hecho este mundo solo
para ustedes. Así que, pusimos un día especial
al final de cada semana. Un día santo que será
diferente de todos los demás días. Será un
tiempo para dejar de pensar en todas las cosas
que los mantiene ocupados durante los seis
días de cada semana. Y pasarán todo el día
con nosotros.

Solamente podemos imaginar lo que pasó
el primer sábado de mañana. Tal vez Jesús
llamó a Adán y Eva a la sombra del Árbol de
la Vida. Tal vez escucharon que Dios decía:

—Recuerden el día sábado para guardarlo
como santo. 

Como lo había dicho desde el principio. 
¿Pueden imaginar una voz retumbante que

llenó el aire? Tal vez los ángeles cantaron para
ellos y tocaron una maravillosa música
instrumental. Tal vez Jesús les contó a Adán y
Eva de cuánto se habían regocijado él y Dios
planeando este hermoso mundo.

¡Qué maravilloso día!
Adán y Eva pasaron cada
minuto con el maravilloso
Dios que los había creado.
Disfrutaron la hermosa tierra
que podían ver en
cualquier dirección. 

—Él debe amarnos
mucho —
probablemente se
dijeron entre sí Adán y
Eva—. Solo alguien que
nos ama podría haber
hecho todas las cosas
tan perfectas. Su amor
nos llena de amor por
él.

Cada sábado en el
Edén, Dios visitaba a Adán

y Eva. Cada sábado recordaban otra vez cómo
él había hecho el mundo para ellos. Cómo los
había creado. Y cuánto los amaba.

Y nosotros también podemos estar con
Dios todo el sábado. Dios quiere que
disfrutemos este día especial que hizo para
nosotros. Quiere que nos gocemos estando
con él y aprendiendo más de su amor.

Versículo 
para memorizar 

«Dios bendijo el
séptimo día, y lo

santificó» 
(Génesis 2: 3, NVI).



Durante el culto familiar lee y comenta
Génesis 2: 1 al 3. ¿Qué hace del séptimo día un día
diferente a los demás? Recorta un número 7
grande y escribe las palabras de tu versículo para
memorizar en él. Utilízalo para enseñar el
versículo para memorizar a tu familia. Luego
colócalo donde puedas verlo cada día.

Haz un registro para la semana. Dibuja
o escribe las cosas que haces cada día. Pide ayuda
a Dios para usar bien tu tiempo.

A ZH

A ZH

Con tu familia, lee y comenta Éxodo 20:
8 al 11. ¿Cómo son llamados estos versículos? ¿A quién le
dio Dios los Diez Mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento
del sábado? Pide a cada persona que lo escriba en sus
propias palabras y lo comparta contigo.

Hay 52 semanas en un año. ¿Puedes imaginar
cuántos sábados tienes para celebrar en toda tu vida?

Agradece a Dios por darte los mandamientos
y por ayudarte a vivir por él.

A ZH

A ZH

L E E

Durante el culto familiar lean y
comenten Isaías 58: 13 y 14. Piensa en una
forma de representar la diferencia entre lo
que tú quieres hacer y lo que Dios quiere que
hagas en sábado. Compártelo con tu familia.

El sábado es una celebración
semanal de la creación del mundo. Haz una
lista de otras celebraciones, como
cumpleaños y días festivos.

Canten acerca del
sábado. Luego agradece a Dios por poder
celebrar su creación cada semana.

A ZH

A ZH

C A TAN

Con tu familia, lean en Éxodo 16: 4, 5 y 14 al 30
acerca de algo especial que hizo Dios para los israelitas. ¿Qué ocurrió el
viernes? ¿Por qué? ¿Qué nos dice acerca de la necesidad de prepararnos
para el sábado? ¿Cómo hace tu familia para prepararse para el sábado?

El sábado es un monumento recordatorio. ¿Qué
monumentos conmemorativos de festejos especiales se celebran donde
tú vives? Haz planes para aprender más acerca de ellos.

Ora por aquellos que viven en lugares donde no pueden
adorar en la iglesia en sábado.

R O A

I   P E N S A

OMC P RTA E

D OO M I N G

L U N E S M A R T E S

M I É R C O L E S
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Isaías 66: 23
nos dice que todavía

guardaremos el sábado
en la Tierra Nueva.

Dios hizo del séptimo día, un día especial, el
sábado. Si es posible sal a caminar con tu familia y miren
todas las cosas que Dios creó en seis días. Mientras
caminas, juega el juego de “Descubrí siete”. Elige algo
(árboles o pájaros quizá) y descubre quién puede ser el
primero en ver siete especies o tipos diferentes.

Agradece a Dios por la variedad y belleza de las
cosas que ha hecho, pero por encima de todo por el regalo
especial del sábado.

A ZH

R O A

S Á B A D O



Mientras tu familia se prepara hoy para
el sábado, ayuda a tu mamá a poner la mesa para la
cena. Busca algo de la naturaleza para decorar la
mesa.

Repasa la historia de la
lección con tu familia durante el

culto. Pide a dos personas que
cuenten acerca de las
bendiciones que recibieron al
guardar el sábado. Canten
juntos “Su escudo sobre mí
es amor” (conocido) o alguno
parecido. Agradece a Dios por

su amor y por el sábado.

A ZH

A ZH

V SI E R N E

Lee con tu familia Marcos 3: 1 al 5. ¿Qué
hizo Jesús el sábado? ¿Por qué algunas personas
estaban enojadas con lo que él hacía? ¿Cómo puede
tu familia ayudar a alguien en sábado?
Haz un plan.

Procura saber a
qué hora se oculta el sol
donde tú vives. ¿Qué
ocurre a la puesta del
sol el viernes por la
tarde? ¿Qué harás
mañana para
prepararte para esa
ocasión?

A ZH

A ZH

J U E V E S
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El m
ejor

El m
ejor

díadía
Cuando Jesús murió en la cruz, descansó el sábado porque fue
establecido en la creación como el día de reposo. Escribe las
respuestas a cuatro preguntas en las líneas apropiadas.

Instrucciones:

1. ¿Cual es el día de la semana en el cual
nosotros adoramos a Dios?

2. El sábado es un regalo ____________
de parte de Dios.

3. ¿Para quién creó Dios el sábado?

4. El sábado es el ___________ día de
la semana.

—————————————
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