INTERMEDIARIOS (10 años cumplidos a 13 años)
SUGERENCIAS PARA LA ESCUELA SABATICA – 14 DE MARZO DEL 2020 – LECCION Nº 11
Tips para el estudio de la lección con niños de intermediarios:
 Motive constantemente a su hijo a la acción y a la toma de buenas decisiones.
 Haga concursos bíblicos o de búsqueda de versículos en la Biblia.
 De consignas cortas y claras.
 Que los cultos familiares sean dinámicos y breves, con temas que al chico le interese.
 Disfruten juntos de estos momentos especiales de la escuela sabática en la casa.
PROGRAMACIÓN SUGERENTE:
Alabanzas: Permita que su hijo elija 2 o 3 cantos y canten con ganas.
Oración: pida a su hijo que piense cuáles son sus motivos de oración. En un papel puede escribir 2 o 3 palabras
de cada pedido, pero sin las vocales. Por ejemplo: -m-g-s de la –sc—l- (amigos de la escuela)
Razones del culto especial de hoy:
Explique las razones por las que tenemos que quedarnos en casa para el culto.
 Una enfermedad que se contagia rápidamente
 Para cuidarnos mutuamente
 Cerraron los lugares de culto y de diversas actividades
Actividades de preparación: “no es justo”: lea las siguientes frases y que su hijo mencione si le molestaba
cuando tenía 5 o 6 años. Al final, pregunte cuál fue la que le trajo feos recuerdos.
 Alumnos “mimados”
 Niños ricos
 Niños que robaban la merienda

 Niños agresivos
 Amigos que no respetaban las reglas
 Niños que no esperaban su turno

Misionero: puede encontrar la historia misionera en este link https://downloads.adventistas.org/es/escuelasabatica/manuales-y-guias/ninos-1otrim20-informe-misionero/
 Juntos armen un sobre en origami para colocar allí la ofrenda. Guárdela hasta que puedan entregarla a
la tesorería de su iglesia.
Visitas y cumpleaños: Si la familia cuenta con algunas visitas o cumpleañeros en este día, ore por esa persona y
juntos preparen una tarjeta para obsequiarle.
Versículo de memoria:
Aprendan el versículo que repasarán en la semana: Miqueas 6: 8.
Lección:
Historia bíblica: lea todo el pasaje de 1º Samuel 25:1-35 en una versión fácil de entender.
1. Vida real. Dígale a su hijo/a:
 Piensa en una situación de tu vida en la que sentiste que alguien no estaba siendo tratado justamente
o con respeto.
 Anime a su hijo/a a pensar cuidadosamente. Ayúdelo a recordar alguna situación donde hayan observado o vivido como víctima o victimario en la escuela o en la iglesia.
2. Análisis. Pregunte:
 ¿Qué podrían hacer esta semana para mostrar respeto y justicia a alguien en su casa o escuela?
 Según lo leído en la lección, obtenga de su hijo/a promesas específicas (Por ejemplo, Juan 7:24)
3. Cierre
 Ore para que usted y sus hijos practiquen el amor y el respeto mutuo esta semana, y para que traten a
los demás de la manera en que Dios los trata a ustedes.
 Comprométase a compartir la lección durante la siguiente semana.

