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Antes bien,
creced en la
gracia y el
conocimiento de
nuestro Señor y
Salvador
Jesucristo. A él
sea gloria ahora
y hasta el día de
la eternidad.
Amén.

Mapa
Conceptual
Sintético
para el
Crecimiento
Espiritual
Material complementario para
el repaso de la lección semanal
para adultos de la Escuela
Sabática de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día

Alcance
El Mapa Conceptual Sintético de la
Lección de Escuela Sabática
complementa y resume a la vez lo
tratado en una lección del folleto de
Escuela Sabática de la Iglesia
Adventista, enfocándolo desde el
punto de vista del crecimiento
espiritual.

Forma de uso
El mapa conceptual puede usarse
como repaso sabatino de la lección
en una clase dividida en grupos, en
una clase todos juntos, como
autoestudio o bien en una reunión de
grupo pequeño.

El Maestro lee la pregunta de
cada concepto y un
participante designado la
respuesta, otros los versículos
y otro el cuadro explicativo.
Después de cada concepto, se
pueden aceptar comentarios
sobre el mismo.
Asigne a distintos participantes
la lectura de los versículos de
la Biblia incluidos en el mapa;
si se usa en clase sin división
de grupos, los versículos
pueden proyectarse en grande
para lectura.
El contenido está preparado
para cubrirse en unos 40
minutos.

El tema central está resaltado y de ahí
parten los conceptos que lo desarrollan

Para cada concepto hay una
pregunta y una respuesta numerada
correspondiente.

El mapa incluye cuadros explicativos,
identificados con letras, que
profundizan en alguno de los
conceptos con imágenes, citas de
Elena G. White, definiciones de un
diccionario bíblico o bien textos
explicativos del Comentario Bíblico
Adventista.

Procedimiento sugerido
1. Breve motivación del tema
central por parte del maestro.
2. Oración inicial.

Note que los conceptos están
numerados para ser tratados en orden.

3. Desarrollo de cada concepto
en orden: pregunta,
respuesta, versículos, cuadro
explicativo, comentarios.
4. Oración final

