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Los Mensajes de los Tres

Ángeles, el Sábado y la

Oración

“Les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad; ¡eso les

será mejor que tener hijos e hijas! También les daré un nombre eterno que jamás será

borrado. .. " Isaías 56: 5-7. 

·Los mensajes de los tres ángeles son un llamado a adorar a Dios nuestro Creador. No

somos producto de la evolución. No hemos nacido por accidente. Dios nos creó y la vida

es un precioso regalo que viene de Jesús.

·En un mundo de sufrimiento, enfermedad y muerte, el Dios de la Creación nos promete:

“Nunca te dejaré;  jamás te abandonaré” (Hebreos 13:5). 

·Dios nos llama a recordar el sábado y a santificarlo. Al descansar el sábado,

descansamos en la obra que Cristo ha completado en favor de nosotros. (Hebreos 4: 9, 10). 

·El sábado nos hace recordar también que debemos regocijarnos en su amor, descansar en

su cuidado y gloriarnos en el Cristo que pagó tan alto precio por nuestra salvación. 

·El sábado es un llamado a la oración, un llamado a la adoración, un llamado a proclamar

su bondad.

·El sábado nos hace recordar la creación, pero también señala hacia el nuevo cielo y la

nueva tierra en donde podemos vivir para siempre con Dios.

·El sábado es un día para mostrar nuestra gratitud. Estamos agradecidos porque Dios nos

creó y porque tiene planes para nuestra vida.

¿Cuál es el Llamado de Dios para Nosotros? 

Materiales: 

·Elige la rama seca de un árbol que tenga muchas

ramas pequeñas. Colócala firmemente sobre una

maceta y ponla en un lugar al frente del aula.

Colócale el nombre Árbol de Oración. 

·Siluetas a colores de manos, con perforaciones en

uno de los extremos 

·Plumas o lápices.

Pide a cada niño que escriba sobre la silueta de

mano dos cosas acerca del sábado, por las que desea

darle gracias a Jesús. Pide a los niños que pasen un

hilo a través de las perforaciones en la silueta de

mano y la cuelguen en el Árbol de Oración.

Reúne a los niños en torno al Árbol de Oración y

pide a algunos voluntarios que eleven oraciones

de gratitud a Dios por darnos el sábado. 

Actividad de Oración

Árbol de OraciónOrar la Palabra de Dios – Usa Isaías 56: 6,7 como

inicio a la oración.

“Aun a ellos” – Adoramos y rendimos homenaje a

Dios porque nos ha creado a cada uno de nosotros

y desea tener compañerismo eterno con todos. Dios

desea salvarnos a cada uno y el sábado nos

recuerda semanalmente esta realidad.

“A todos los que observan el sábado sin

profanarlo” - Pide a Jesús que nos perdone,

porque frecuentemente profanamos el sábado al no

santificarlo. Pide a Dios que nos ayude a guardar

las horas del sábado y a mantener en alto el

nombre de Dios durante el sábado. Que podamos

colaborar con él y testificar el sábado acerca de

la fidelidad de Dios a través de toda la semana.

“Y se mantienen firmes en mi pacto” – Le damos

gracias a Dios por el sábado, el cual no es

solamente una señal y una oportunidad para

recordarlo como nuestro Creador, sino también

como una señal de nuestra salvación. Podemos

encontrar descanso en Jesús porque él mantiene

sus promesas del pacto.

Sugerencias de Oración

Cantos Sugerentes 

·El mundo es de mi Dios (Himnario Adventista # 78)

·Los que aman al Señor (Himnario Adventista # 385)

·Hoy el sábado glorioso (Himnario Adventista # 470)

·Oh día delicioso (Himnario Adventista # 473)

·Oh, qué amigo nos es Cristo (Himnario Adventista # 349)

·Mi Dios me ama (Himnario Adventista # 63)

 

 


