
 
SUGERENCIAS PARA LA ESCUELA SABATICA DE JUVENILES  

PARA EL 21 DE MARZO 2020 
 
 

Alabanzas: aproveche la oportunidad para aprender cantos nuevos y así motivar a sus hijos. Sugerencias:  
Oración: En conexión: Anoten en varios papelitos los nombres de las familias de la iglesia. Ponerlos en 
una cajita y sacar un nombre. Orar secretamente toda la semana por esa familia y revelárselo el sábado 
siguiente. 
Misionero: En Misión: Pueden ver el video misionero de este sábado, que viene de Rumania, en el 
siguiente link:  

https://drive.google.com/file/d/1n0_W75vFetW_9gYQBraTY8q6LfbolnbP/view 
Oren por los proyectos de la División Intereuropea, especialmente por las personas que están sufriendo 
y por las familias adventistas en Rumania. 
Estoy enganchado: compartan un testimonio de lo que significa estar en casa y planifiquen como hacer 
una actividad misionera con amigos o parientes desde casa 
Cumpleaños y Visitas: 
Si tienen visitas o alguien de la familia cumplió años durante la semana, canten “Cristo un año”, 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 cumpleaños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lección: Conectados 
Objetivos: 

 Descubran cómo enfrentar la desesperanza y la incertidumbre por medio de la fidelidad a la voluntad de 
Dios. (Saber) 

 Entiendan que a pesar de que a veces puedan sentirse solos, aquellos que son fieles a Dios nunca quedan 
abandonados. (Sentir) 

 Decidan escuchar la voz de Dios que les habla por medio de su Palabra, toda vez que se sientan solos o 
desanimados. (Responder) 

Introducción 
Hace unos años ocurrió algo muy interesante en una competencia deportiva universitaria. Durante la carrera a 
campo traviesa de la Asociación Nacional Atlética Universitaria de Estados Unidos, a los corredores se les presentó 
un dilema. En un punto específico tenían que tomar una decisión sobre el curso que debían seguir. Llegaban a un 
lugar en el que la ruta no estaba clara y tenían que tomar la decisión de continuar por una calle o por otra. Ambas 
direcciones parecían lógicas. El grupo de corredores seguía a aquellos que iban al frente. Los del frente tomaron la 
decisión y el resto del grupo los siguió, excepto Mike Delcavo y un pequeño grupo. Mike sabía que el grupo había 
tomado la ruta equivocada y le hizo señas a los restantes para que lo siguieran. Muchos comenzaron a reírse y 
burlarse de él, pero unos cuantos lo siguieron. Mike terminó la carrera junto con solo otros cuatro participantes. 
De 128 corredores, 123 tomaron el camino equivocado (extraído de Defining Moments, 
por Daniel Schaeffer). 
Por supuesto que habrá momentos en nuestra vida en que la soledad nos hará sentir vacíos y en los que 
pensaremos que mantenernos fieles a Dios y firmes en nuestras convicciones puede ser inconcebible y hasta 

https://drive.google.com/file/d/1n0_W75vFetW_9gYQBraTY8q6LfbolnbP/view


absurdo. Pero como lo descubrieron Mike Delcavo y sus compañeros de carrera, la mayoría no siempre tiene la 
razón y lo que esta cree no siempre constituye la opinión más acertada. La vida de Elías como siervo de Dios estuvo 
marcada por la tensión entre los momentos de grandes hazañas de fe y las instancias dominadas por la angustia e 
incluso de desesperación. Echen un vistazo a algún momento de su vida y fíjense si se sienten identificados con él. 

¿QUE OPINAS? 

 ¿Crees que es más fácil ser fiel (obediente) a Dios en la adversidad o será más fácil serle fiel cuando nos 
rodea un clima de bienestar y prosperidad? Comparte las respuestas con tu familia 

 
 
Lea la historia registrada en el Libro de 1 Reyes 18:21 y 22 y 1 Reyes 19:9-18 

Lee en familia y comparte las conclusiones 
DINÁMICA DE CIERRE 

Elegir una situación en que los adolescentes experimenten presión de grupo. Los padres harán el rol de 
los “adolescentes” y los hijos harán el rol de los “padres”. ¿Qué consejos darían a los adolescentes? 
Presenten dos estrategias para no ceder a la presión de grupo. 
Sugerencia de escenarios: 

 Cumpleaños de 15 un viernes por la noche 

 Te invitan a probar droga 

 Fotos y videos en redes sociales 

 Cuando te piden “nudes” 

 Vestimenta inapropiada 

 Música inadecuada para un cristiano 
 

Concurso (ESTE CONCURSO SE LO HACE AL FINALIZAR LA ESC. SAB. Y SE LE DA SÓLO 10 MINUTOS PARA 
COMPLETARLO). A partir de ABRIL se enviará un enlace de Google Form para hacerlo “online”. 
1. De acuerdo con el texto clave, ¿qué característica tenían los 7 mil que se quedaron en Israel? 

a) No se contaminaron con la cultura  
b) Tenían respeto por Acab 
c) No habían adorado a Baal (p. 70) 
d) Fueron fieles a Elías 
 

2. ¿Qué pregunta le hizo Dios a Elías cuando estaba en la cueva? 
a) “¿Por qué no cumpliste mi mandato?” 
b) “¿Qué haces aquí, Elías?” (1 Reyes 19:9) 
c) “¿Qué quieres que haga por ti?”  
d) “¿Por qué tienes miedo?” 
 

3. ¿A quién eligió Dios para que fuera el sucesor de Elías? 
a) Jeremías 
b) Isaías 
c) Abdías 
d) Eliseo (p. 73) 
 

4. ¿Cuáles son los “dioses” de este mundo, mencionados en la lección del miércoles? 
a) Honras, placeres e ilusiones 
b) Dinero, ostentación y lujo 
c) Riquezas, fama y placeres (p. 74) 
d) Popularidad, éxito y fama  
 

5. ¿Con que está directamente relacionada la Ley de Dios? 
a) Adoración (p. 74) 
b) Respeto 
c) Reverencia 
d) Esperanza  
 



6. ¿Con qué fueron comparados los fieles según la sección Flash? 
a) Con la arena del mar 
b) Con las estrellas del cielo (p. 74) 
c) Con el sol del mediodía 
d) Con la luz de la mañana 

 
7. Al dar su santa Ley ¿qué quería Dios que alcanzaran los seres humanos? 

a) Alegría y paz 
b) Salvación y perdón 
c) El camino que lleva a la vida (p. 69) 
d) El arrepentimiento y la bendición 
 

8. ¿Qué orientación clara dio Dios para recorrer el camino hasta su ciudad? 
a) La lealdad 
b) La disposición de servir 
c) el amor al prójimo 
d) La obediencia (p. 70) 
 

9. ¿Qué hubiera sucedido si los israelitas hubieran guardado el sábado con el espíritu correcto?  
a) Hubieran llegado a ser numerosos 
b) No habrían tenido idolatría entre ellos (p. 70) 
c) Hubieran sido respetados por las otras naciones 
d) Habrían recibido una señal  
 

10. ¿Cuál de las alternativas no está relacionada con la prueba que vendrá en el tiempo del fin? 
a) El decreto dominical  
b) La observancia del sábado 
c) La apostasía de los fieles (p. 73) 
d) La obediencia a los mandamientos de Dios  

 
 
Estimule a su hijo a estudiar la lección de escuela sabática 

Arregle un tiempo (15minutos suelen ser suficientes), lugar y materiales (Biblia, folleto, lápiz y libro “Los 

Ungidos”) para el estudio de la lección de su hijo. Empiece con una oración. 

Acompañe el momento (puede repasar su lección de adultos) pero deje que su hijo lea, complete y 

analice la lección por sí mismo. No cuestione ni corrija 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. 

Sea constante con el horario, lugar y materiales. 

 

 

 


