Introducción al estudio bíblico de PW/Horizons 2022–2023

Celebremos el sabbat
Aceptemos el don de Dios del descanso y el deleite
por Carol M. Bechtel
Con “Sugerencias para líderes” por Laura Mariko Cheifetz
Traducido por Magdalena I. García
En las nueve lecciones de este estudio bíblico—con pasajes de Génesis, Éxodo,
Deuteronomio, Isaías, Mateo, Lucas y Hechos—consideraremos el sabbat
•
•
•
•

como una celebración, no un día de lúgubre formalidad
como la intención de Dios para toda la creación y eso incluye también a las mujeres ocupadas
como un día de la semana, quizás el domingo
como un tiempo para renunciar al afán insalubre y la ocupación frenética, y en cambio confiar en que
Dios proveerá
• como un recordatorio de que la vida es valiosa y trabajar demasiado está en contra del plan de Dios
para nuestras preciadas vidas
• como un día dedicado a la comunidad y la justicia, y no exclusivamente para el autocuidado
En última instancia, el sabbat nos recuerda que honremos al Dios que nos honra, al darnos un día cada semana
para reajustar nuestro ritmo, nuestras prioridades y nuestras vidas.

Sobre las autoras
Carol Bechtel, una ministra
ordenada, es profesora de Antiguo
Testamento en Western Theological
Seminary, en Holland, Michigan,
donde ha enseñado desde 1994.
Carol fue la autora del encantador
estudio bíblico de PW/Horizons en el
2007–2008: Por encima y más allá:
Oyendo la llamada de Dios en Jonás y Rut, ¡que puede
adquirirse en la tienda de PW!

Laura Mariko Cheifetz es ministra
presbiteriana queer, birracial e hija de
pastores, procedente del Noroeste del
Pacífico pero ahora vive y trabaja en
el sureste. Disfruta del senderismo,
sus cachorros rescatados y comer. Ha
tenido cargos en educación teológica,
defensa de la justicia social y
publicaciones religiosas. Ha servido en la Junta de
Presbyterian Women y publicado en la revista Horizons.

¡Subscribirse es fácil!
Las ayudas adicionales (en inglés) en la revista Horizons comienzan con la edición del verano 2022.
Para subscribirse, llame al 866/802-3635 o visite presbyterianwomen.org/horizons. Note, por favor,
que con cada subscripción a la revista impresa, por $19.95, usted recibirá cinco ediciones de la
revista y el estudio bíblico anual de PW/Horizons (subscríbase antes del 1 de abril para recibir el
estudio correspondiente a ese año).

Estudio bíblico, materiales
complementarios y otras ayudas*
Ediciones del estudio bíblico
English edition; item HZN22100; $10
Edición en español, impresa; artículo
HZN22110; $10
Edición en español, descargable; artículo
HZN22111; $10; compre y descargue en
presbyterianwomen.org/shop
Large-print edition (spiral bound); item
HZN22150; $15

LECCIÓN UNO

LECCIÓN DOS

LECCIÓN TRES

El sabbat y
la celebración

El sabbat y la creación

El sabbat y el domingo

LECCIÓN CUATRO

LECCIÓN CINCO

LECCIÓN SEIS

El sabbat y la renuncia

El sabbat y
la servidumbre

El sabbat y la
hospitalidad

LECCIÓN SIETE

LECCIÓN OCHO

LECCIÓN NUEVE

El sabbat y
el autocuidado

El sabbat y la justicia

El sabbat y
la comunidad

Ecumenical edition; item HZN22102;
$10
Audio edition, download only; item
HZN22172; $15; purchase and download
at presbyterianwomen.org/shop

Materiales complementarios
Celebrating Sabbath Companion DVD;
item HZN22103; $20
Celebrating Sabbath Companion DVD,
download; item HZN22104; $20;
purchase and download at
presbyterianwomen.org/shop
Workshop for Leaders; item HZN22101;
free; also available as a free download
Dije/colgante; destaca el arte vibrante y
gozoso de Ekua Holmes que aparece en la
portada; artículo HZN22300; $10
Promotional flier; item HZN22411; free;
also available as a free download
Póster promocional; artículo HZN22410;
descargue gratis en
presbyterianwomen.org/shop
Portada de boletín—8 ½"x 11"; descargue
gratis en presbyterianwomen.org/shop
*Note que los precios no incluyen los gastos de manejo y
envío (un mínimo de $6.25). Los pedidos internacionales y
desde Puerto Rico incurren en cargos adicionales de envío.
Los precios, la disponibilidad y los cargos están sujetos a
cambio sin aviso previo.

¡Hacer pedidos es fácil!

Compre en línea en presbyterianwomen.org/shop.
O llame al 800/533-4371, Lunes–ViernES, 10AM A 5PM
(HORA DEL ESTE).

