JUVENILES (13 a 16 años)
SUGERENCIAS PARA LA ESCUELA SABATICA – 14 DE MARZO DEL 2020 – LECCION Nº 11
Tips para el estudio de la lección con adolescentes:
 Coordine con ellos un tiempo (15minutos suelen ser suficientes), un lugar y los materiales necesarios para
el estudio de la lección de su hijo (Biblia, folleto, lápiz y libro “Los Ungidos”). Inicie con una oración.
 Acompañe este momento de escuela sabática permitiendo que su hijo lea, complete y analice la lección
por sí mismo. Trate de no cuestionar ni corregir en el momento; intente escuchar y valore las conclusiones
que su hijo va extrayendo de la lección.
 Comparta lo que usted aprendió de su lección de adultos y anime a su hijo a hacer lo mismo con la lección
de juveniles.
 Oren al finalizar pidiendo a Dios poner en práctica lo aprendido.
 Aproveche a continuar estos momentos especiales, durante cada día de la semana, fomentando así el culto
familiar. Sea constante con el horario, lugar y materiales. En https://www.adventistas.org/es/adolescentes/projeto/gp-adolescentes-2020/ encontrará un lindo recurso para reforzar el estudio de hoy, con un
toque digital.
 Disfruten juntos, grandes y adolescentes en esta escuela sabática especial.
PROGRAMACIÓN SUGERENTE:
Alabanzas:
Aproveche la oportunidad para aprender cantos nuevos y así motivar a sus hijos, como los siguientes:
 Sostenidos: https://www.youtube.com/watch?v=ZZLTKY-xILs&list=RDZZLTKY-xILs&start_radio=1&t=15 .
 Himno adventista número 136.
 Veré a Jesús en lengua de seña argentina: https://www.youtube.com/watch?v=kHZdHIGwoOk y en
https://www.youtube.com/watch?v=112n3EodP2U
Oración:
Salgan a la puerta de entrada a su casa y “reparta” las casas de sus vecinos entre los miembros de su familia.
Allí mismo, en la puerta de su casa (no vayan a la casa de los vecinos) oren cada uno por sus vecinos, pidiendo
ser una luz en el barrio donde están. Recuerden orar por los amigos anotados en las tarjetas orar para salvar.
Razones del culto especial de hoy:
Explique las razones por las que tenemos que quedarnos en casa para el culto.
 Por el rápido avance del coronavirus (COVID-19) en el mundo y en nuestro país, y por las diferentes
medidas para contener la pandemia. Entre las muchas medidas que están adoptando los entes gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal está la suspensión de actividades masivas, incluyendo las religiosas.
 El sentido de responsabilidad social que nos compete como institución: la suspensión a partir de la
fecha y por tiempo indeterminado de los servicios religiosos, actividades sociales- recreativas, y de los
clubes de Aventureros y Conquistadores en todos los templos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
a los fines de proceder en la implementación de un protocolo unificado para la Iglesia Adventista en
Argentina.
Palabras para explicar:
Pandemia: Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad.
Responsabilidad social: Es la conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán en la sociedad en el
futuro.
Misionero: Los invitamos a conocer el colegio de Sagunto, lugar donde las ofrendas de este trimestre irán para
construir nuevo edificio para las clases de Teología. https://www.youtube.com/watch?v=l0tJBztOEXc Oren
por los proyectos de la División Intereuropea, especialmente por las personas y familias adventistas que están
sufriendo en España.

 Tenga un recipiente donde juntar las ofrendas de la familia. Guarde el dinero hasta que pueda entregarlo al tesorero de su iglesia.
Cumpleaños y Visitas:
Si tienen visitas o alguien de la familia cumplió años durante la semana, canten “Cristo un año más te dió”.
Oren en agradecimiento por el año más de vida.
Si no hay ni visitas ni cumpleaños, dediquen tiempo a preparar algún sencillo regalito para entregar para
cuando tengan visitas o alguien de la familia cumpla años.

Lección:
Lea la historia registrada en el Libro de 1 Reyes 19:1-13. Haga el siguiente análisis de la historia:
Parece que Elías estaba entrando en una profunda depresión. ¿Qué era lo que lo estaba angustiando? ¿Tenía
razones para actuar de esa manera? ¿Crees que Elías fue sincero al desear la muerte? ¿Por qué si o por qué
no? ¿Cuál fue el consejo que el ángel le dio a Elías, inmediatamente después de que él había dicho que se
quería morir? ¿Por qué fue ese un buen consejo? Lee con atención la respuesta de Elías a la pregunta del Señor:
“¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí?” ¿Por qué no oyó la voz de Dios en el viento fuerte, en el terremoto o
en el fuego? ¿Cuál es la importancia de que la voz de Dios se encuentre en el susurro suave, dado el momento
de la historia de Elías?
Trace una línea con altos y bajos de la vida de Elías

Anote los momentos de victoria en los puntos altos y los momentos de desánimo en los puntos bajos. En una
hoja escriba dos columnas a fin de pensar algunas estrategias para tratar con el desánimo.
Estrategias positivas

Estrategias negativas

1 Oración

1 Alcohol

2

2

3

3

4

4

Cierre: Lean en sus Biblias el versículo de impacto: Juan 16:33. Termine pidiendo al adolescente que haga la
oración resaltando la actitud amorosa de Dios cuando afrontamos dificultades y desánimos

