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COMUNIDAD 

Reflejamos el amor de 
,Dios en nuestro ho,gar 
' ií.ec~iones"-4) ", ' 
o El ¿oro d~ Josafat 


,o ,la t ia dé Joas' 


O ,La ofrenda é~pecial de Joas 


O Ei~quias reestabl~ce el cul~o 

a Dios 


", ADORACiÓN 

Alabamos a Dios porque su , 

"" prese~cia ,nos transforma 

" (Leccione$ 5-9) 


" O Ezequías celebra la Pascua 


O H¡¡bacúc tiene una visión ' 


O , Daniel ora por su pueblo , 


' O El decreto pé)ra réco~st'ruir ,' 
 ,', 
el templo 

. . . ' .. 
O 	 Esdras comi~nza la reconstrucci,ón " 

d~ltémplo ' ' '," 

GRACIA 

" Dioss~ entreg~ a sfmis",o " 
,pornos,otros ' , 

(Leccione's 10-12) 
," O José acepta aMaría por esposa 

O , j esús'se hizo como nos()t rospara " 

mostrá rnos éómoes· Dio5 ' 

D 'Marí,a acepta ser,la mám~ 


, de Jesu5 


GRACIA EN ACCiÓN 

R~$p~ndem()s al amor 

de Jesús (Leceión 1-3) , , 

, o' El amor dejesús,n,os'transforrna " 

<. 

4 	 '. 

En esta guía de estudio de la Biblia aprenderemos a: 
Reflejar el amor de Dios 

Reflej amos el amor de Dios cuando somos amables y generosos cún 

los demás. 

Alabar a Dios y a permitirle que nos transforme 

Dios nos transforma si se lo perm itimos, para que nos parezcamos más 

a él y confiemos en su plan para nuestra vida. 

Valorar que Jesús es el mejor regalo que Dios nos ha dado 

Dios nos ha dado a Jesús, que vino a este mundo para ser la luz y la 

vida para todo aquel que cree en él. 

Responder al regalo de gracia que Dios nos hace 

Buscamos a Dios cada día y le permitimos que nos t ransforme . 

Esta guía de estudio s'ediseñó con el propósito de... 
A. 	 Repasar la lección de Escuela Sabática. Como un preparativo para la 

'::scuela Sabática, los alumnos estudiarán la lección durante la semana. 

':1 sábado usted repasará la lección y los ayudará a discutirla. Este 

proceso fomentará en los alumnos un sentido de responsabilidad, 

a la vez que facilitará una comprensión más profunda del tema. 

B. 	 Comunicarse con cada alumno en la forma que permita un mejor 

aprendizaje. Al seguir la secuencia natural del aprendizaje en que se 

basan estos bosquejos, usted puede ayudar a sus alumnos a conectarse 

con el «r,'¡el'isaje» de la lección. Al hacerlo captará la at2nción de ellos y 

estim;Jlará su imaginación. 

C. 	 Revisar el «versículo para memorizar». De manera frecuente, cree 

oportunidades para que los alumnos compartan el «versículo para 

:-¡'Iemorizar» durante !a Escuela Sabática. 

D. Centrar toda la actividad de la Escuela Sabática en un «mensaje». 

Estos «mensajes» se relacionan con uno de los cuatro aspectos de una 

creciente experiencia de fe: gracia (Dios me ama); adoración (yo amo 

a Dios); comunidad (rlos omamos los unos a los otros); y servicio 

(Dios te ama a ti también). 



ros 

_ incentiva a a tos con los 

\ \ ., 1 / /

1 · /
. 'dades

Las «ActIVI 'ncentivan al
I'minares» I . , 

pre I t diar la lecClon. 
alumno a ~s u ela a los 
Esta secClon ap . s que 
alumnos ImaginativO 

tan ' «¡por 
se pregun . e 

qué debo aprender4 .do la lección» 
«com¡;>art\e~umno a compartir 

nuevOs concep ón apela a 
- demás. Esta ~ec~lmicoS que se 

los alumnos In, o se puede 
preguntan: «¿Con; puedo nacer 
realiiar esa? ¿Que 'dea con 

ara compartir esta I 
p , 7
los demas. ». 

eso?». 

'* 
. , de (<Oración Y 

La secClon después de las 
alabanza» va remilinares». Esta 
«actividades p la Sabática se 
parte de la Escue I historia de las 
dedica al cant~ a d as y la oración. 
misiones: I?S~re~efuerzan la fe de 
Estas actiVlda es 'ma él adoptar 

sy los anl .. 
los alumno h entes ysistematlcas 

. " plicando la lección» 
~utlnas ca er . d 

de generOS1da . 

proporciona ad~d de ver cómo 

E. Proporcionar 

- 3 (V"\ I s alumnos 

./ ~;I~~~g~t~;~uede aplicar a . ' n bíblica» La «LecClo .' . , n 
estimula la partlClpaclo 

de los alumnos. Esta sus vidas dlan~s . 

a los alumnos 

experiencias dinámicas de 

aprendizaje, de tal manera 

que puedan asimilar más 

fácilmente las verdades 

presentadas. 

de manera practiCa. 
Esta sección apela a 

/ los alumnos con gran 
/ sentidO común ~ue se 

reguntan: «¿COi (\O
~ede funcionar esa 

. , n apela a los 
seCCIO , . que
alumnos anall t/COS . 

e reguntan: «¿Que 1 ~,~,,\tc ,,,<end"". 

en mWid7 »' 

/ Jj / • \ 

Estas experiencias van seguidas de sesiones 

de discusión. En las mismas se expresan preguntas que guían a los alumnos 

a reflexionar en lo que han experimentado, a interpretarlo 

y a aplicar esa información a sus vidas 

F. 	 Ayudar a los alumnos con necesidades especiales. Algunas de las actividades de 

esta guía pueden suponer un reto para alumnos con nece::: id2des especiales. Por 

lo tanto, hay ayudas incluidas en esta guía después de algunas actividades. Utilice 

estos recursos o adúpte estrategias aplicables a las necesidades concretas de SLiS 

alumnos. Pa;'a una descripción detallada de distintas necesidades especiales y sus 

correspondientes ayudas, visite [en inglés] www.jmiorpowerpüints.org/éi iticl.:./4/ 

resources#.vCUZ¡YdSxx4. Estas herramientzs le avudarán" pi'omOver 12 irdus;ón 

en sus clases de Escuela Sabática. 

G. 	Hacer que el personal de la Escuela Sabática participe en prácticas 

nuevas y flexibles. Consiga la colaboración de líderes/profesores con estilos 

personales de enseñanza diferentes 

s 

www.jmiorpowerp�ints.org/�iiticl.:./4


" C6MO USAR EST~: GuíA 

• Trat~ de seguir la secuencia 

natural deaprehdizaje que 
. w · . 

se,ha bosqúejado; 'adáptela: 

,si es necesario, para hacer . 

queelpr6grama funcione 

en sU situación particul¡¡r, 

Ii ' Consulte con anticipación ' 

6 

.'. el «OesarrolJodelpragrama» 

dé cad~sema ria, a fin de tener 

a manó los 'sencillos m~teria les 

que se sugieren. 

.. 

El coro de Josafat 

Jcjás es rescatado 
porsi,J tía ' 

2 CrOniGas 20: 1-30 
Profetas y reyeÚap. 1 S, 
C(ee~ciasf(¡ndam~1'!tales 14, 10, 22 

2 Reyes 11 ' 
.·Profetas yreyes,-caps, 15 y 16 . 
CreenciasfundaITlentales 23, 21,14 

Joás recoge unaofren'da . 2Reyes)2:1-16;:2¿;ónica;24: 1-14 
especial '. Patr¿arcós yprofetas, cap.:sO . 

Ezequías reestablece la 
adoración 

Dánielora por su pueblo 

Ciro decreta la ' 

Esdras y los exiliados 
comienzan la 
reconstrucción del 
templo · 

José acepta a María 

nosotros para mostrarnos 
cómo es Dios 

Creencias fundamentales·2 i, 14, 12 

..¡. 

. 2 crónicas 29 
Profetas y reyes, cap, 2,8 
CreenCias fundamentales ~12i ll, 21 : 

. 2 Crónicas-3D 
"Pr.ofetasyreYes, caps. 23 y 28 
Creencias fundamentales 1.2,.12,14 . 

Habacúc 3 
Profetas y reyes, cap. 32 
ÚeenCiasfundamentates 18, 10, 22 

" 

DanieI9: '1 ~1 9; Jer~mías 25: 11; 29: ' 1O~14 
. .:' . .' . " 

Profetas y reyes, cap. 45, . .' . . 
Creencias fUl1dameritaies '10, 14, 11 

Esdr~sl -3; Neheinías8~' 14~] 8 
Profetas y reyes, cap, 45 
Cre:encias fundamentqlesll, 22,14 

Esdras 4'"9 . 
·Proff; tas y r~yes,. c~p.46 . '. 
, Creencias fundamentales 12,8, 17 ; 

-

Mateo 1 . . _ " .. 
El Deseado de toqas las gimtes,·-cap. ·4 
é:reenda5fuAdatnentale~9i1 0,4 · . 

~ . <,,..,. 
Lucas 2: 1-40 
EIDes"eado de todas lasgent~s/i:aps, 4 yS . 
Creencias fundamentales 4; 9,3 · •. 

María acepta ser la madre Juan 1:1-18 
dé Jesús .El Deseado de todas las gentes, cap, l · 
. CreenéiasJundamentaleSl, 10, 11 

El amor de Jesús nos 
transforma. 

J~remías 29:.11 0;'4 . 
EI'~alT1inoa Cristo; c;~ps, 7 y 8 
üeencias'furidament¡iles 17; 10,9 
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IERSíCULO PARA MEMORIZAR 

2 Crónicas ,20: 1 j 

1Timoteo 5: 8 

2 Corjntios 9: 7 

Salmo n.2: 1 ' 

Oeuterol 'lomio 16: 11 ' 

Hab¿cu,c 3: 17-18 ' 

Hebreos 4: 16 

Esdras 3 ~ 11 

1 Crónicas 28 10 

Isaías 53: 5 " ' 

tucas 2: 1" 

Juaí', 1:1-3 

Jeremías 29: 11-13 

MENSAJE 	 MATERIALES 

Cuando alabamos jU,ntos " Ver p. 15. 

a Dios, él nos da la vi<;toria. 


Los miembros de'la familia Ver p. 25. 

que arrian aOlos. se cuidan 

unos a otros. ' 


, Reflejamos' ~I~mor de Ver p. 35. 
Bias al ofrendar pará el 
manterlimiento de 
.n1Jé~tr9iglesiá. 

Cu¡nldo adoramosjuntos ,. , Ver p. 45. 

reflejamQsel amor de Dio~ a" 

nuestra, fami.liade la iglesi,a: 


Dios noS llama a adorarJa Ver p, 55. 

alegre,mente'con nuestra 

fam!lia de la i~resia . ' 


Dioses n'ue'stro amigo y Ver p. 65. 

compañero en todas las 


,circunstancias. 


P?demos acercarnos a Dios , Ver p. 75. 

confiaElamen~e porque él , 

escucha nuestras or.aciones.. 

.. . . 

Una manera de adorar a Diqs Ver p. 85 . 

es trabajando jumos para la 

,edifkación dé su iglesia. ' 


Podemos adorar a Dios Verp. 9S 

incluso cuando estemos , 

desanimados. 


La gracia de Dios se Ver p, 105. ' 

manifestó ell el riesgo que 

Jesús asumió para salvar al 

mundo: _ 


La venida de Jesús ,a la tierra " Ver p. 115. 

como humano nos ayuda a 


' entende(el.amor de Dios . 

. " " . , . . , 


,Jesú's ~~el r~galo s,uprém~ ' ' Ver p, 125 . 

de,grac;ia. 


A~eptamos el regaló de la ' Ver p. 135. 

salvación e intentamos pasar 

tiempo con Jesús cada día. 


MATERIALES ' 

Obtenga,ant es de que 

comience el trimestre, 

los siguientes materiales: ' 

o Biblias. Sugi~ra 


qué lOs' alumnos'Inserten 


pestañas para facilitar , 


las bÚsquedas: " 

, '< 

'H O Roll6s grandes de P?pel 

" de imprenta, manila, 

, o cartülina. 

, O ,Hojas de papel común. 

O ' Lápices, bolfgrafos, 


marcadóresr lápices de 


colores 'de cera; lápices 


de colores. 


d 	Pegamento, tijer~s, 

diarn<;lntina, palillos 


de Í\ladera, borlas, ~tc. ' 


"P Otros materiales ' 

, seña lados eri los 


,,' programé)S de cada 


semana. 

o 	Tarjetas y. obsequios, 


para dar la bienvenida ' 


a los vis itantes. ' 
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1La Palabra de Dios. LasSagrad as 
Escrituras, que abarcan el Antiguo yel Nuevo 

Testamento, constituyen la Palabra de Diosescrita, 
transmitida porinspi ración divina mediante santos 
hombres de Dios que hablaron yescribieron siendo 
impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta 
Palabra, Diosha comunicado alos seres humanos el 
conocimiento necesario para alcanzar la salvación.Las 
Sag radas Escrituras son la infalible revelación de la 
voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio 
para evaluar la experiencia, la revelación autorizada 
de las doctrinas, yun registro fidedigno de los actos de 
Dios realizados en el cu rsode la historia (2 Ped.l: 20-21; 
2Tim.3: 16- 17; Sal. 119: 105;Prov. 30: 5-6; Isa.8: 20; 
Juan 17: 17; 1 Tes.213; Heb.4: 12). 

2La Deidad. Hay un solo Dios, que es una 
unidad de tres personascoeternas: Padre,Hijo y 

Espíritu Santo. Dios es inmortal, todopoderoso, 
omnisapiente,superior atodos yomnipresente. Es 
infinito yescapa a la comprensión humana, no obstante 
lo cual se lo puede conocer mediante su propia revelación 
que ha efectuado de sí mismo.Es eternamente digno de 
reverencia, adoración yservicio porparte de toda la 
creación (Deul. 6: 4; Mal. 2819; 2Coro 13: 14; Efe.4: 4-6; 
1Pedo 1: 2; 1Tim. 1: 17; Apoe 14: 7). 

3Dios el Padre. Dios, el Padre Eterno, es 
el Creador, Origen, Sustentador y Soberano de 

toda la creación. Esjusto, santo, misericordioso y 
clemente, tardo para la ·i ra yabundante en amor y 
fidelidad. Las cualidades ylas facultades del Padre se 
manifiestan también en el Hijo yel Espíritu Santo 
(Gén.l : 1; Apoe 4: 11 ; 1 Cor.1 5:28; Juan 3: 16; 
1Juan 4: 8; 1Tim .l: 17; txo. 34 6-7; 
Juan 14:9). 

4DiOS el Hijo~ Di os el Hijo eternofue 
encarnado en Jesucristo.Por medio de él fueron 

creadas todas las cosas;él revela el carácter de Dios, lleva 
acabo la salvación de la humanidad yjuzga alrnundo. 
Aunque es verdaderamente Dios,sempiterno, también 
llegó aser verdaderamente hombre, Jesús el Cristo.Fue 
concebido por el Espíritu Santo ynació de la virgen 
María.Vivió yexperimentó tentacionescomo ser 
huma no, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el 
amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder 
de Dios yestosdieron testimonio de que era el 
prometido Mesías de Dios. Sufrió ymurió 
voluntariamenteen la cruz por nuestros pecados yen 

nuestro lugar, resucitó de entre los muertos yascendió al 
Padrepara min istraren elSantuario celestial en nuestro 
favor. Volveráotra vezcon poder y gloria para liberar 
definitiva mente asu puebla yrestaurar todas lascosas 
(Juan 1: 1-3, 14; Col. 1: 15-19; Juan 10: 30; 14:9; Rom. 
6: 23; 2COL5: 17-19; Juan 5: 22; Lue 1:35; Fil. 2: 5-11; 
Heb. 2: 9-18; 1 Cor. 15: 3-4; Heb.8: 1-2; Juan 14: 1-3). 

5Dios el Espíritu Santo. Dios el 
Espíritu Santo estuvo activo con el Padre yel Hijo 

en ocasión de la creación, la encarnación y la 
redención. Inspiró alos autores de las Escrituras. 
Infundió poder ala vida de Cristo. Atrae y convence a 
los seres humanos; y a losque responden, renueva y 
transforma aimagen de Dios. Enviado por el Pad re y el 
Hijo estásiempre con sus hijos, distribuye dones 
espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio 
afavor de Cristo, yen armonía con las Escrituras 
conduce atodaverdad(Gén. 1: 1-2; Lue 1: 35; 4: 18; 
Hech. 10: 38; 2Pedo 1: 21; 2Cor. 3: 18; Efe. 41 1-12; 
Hech. 1: 8; Juan 14: 16-18, 26; 15: 26-27; 16:7-13) 

6La creación. Dios es el creadorde to das 
las cosas, y ha revelado por medio de las 

Escr iturasun informe auténtico de su actividad 
cread ora .El Señor hizo en seis días «los cielos y la 
tierra» ytodoserviviente que la puebla, y reposó el 
séptimo día de la primera semana. De ese modo 
determinó que el sábado fuera un monumento 
perpetuode la finalización de su obra creadora. El 
primer hombre yla primera mujerfueron hechos a 
imagen de Dios comocoronade la creación; se lesdio 
dominio sobre el mundo y la responsabil idad de 
tenerlo bajo su cuidado. Cuando el mundo quedó 
terminado era «bueno en gran manera», porque 
declaraba la gloria de Dios (Gén. 1; 2; txo. 20:8- 11 ; 
Sal. 19: 1-6; 33: 6, 9; 104; Heb.113) 

7La naturaleza humana. El hombre 
yla mujerfueronhechos a la imagende Dios, 

con individualidad propia ycon la facultad y la libertad 
de pensar yobrar por su cuenta. Aunque fueron 
creados como seres libres, cada uno es una unidad 
indivisi blede cuerpo, mente yalma que depende de 
Dios para la vida,el aliento ytodo lo demás. Cuando 
nuestrosprimerospadres desobedecieron a Dios, 
negaron su dependencia de él ycayeronde la elevada 
posición que ocupabanbajo Dios. La imagende Dios 
se desfiguró en ellos yquedaron sujetos a la muerte. 
Susdescendientes participan de estanaturaleza 

degradada yde sus consecuencias. Nacen con 
debilidades ytendencias hac ia el ma l. Pero Dios,en 
Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo, ypor 
medio de su Espíritu restaura en los mortales 
penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la 
gloria de Dios, se los invita aamar al Señor ya amarse 
mutuamente, y a cuidar el ambienteque los rodea 
(Gén 1: 26-28; 2: 7; Sal. 8: 4-8;Hech. 17 24-28; Géo. 
3; SaL 51: 5; Rom. 5: 12-17; 2Cor. 5: 19-20; Sal. 51: 
10; 1Juan 4: 7, 8, 11, 20; Gén. 2: 15). 

SEI gran conflicto. Lahumanidad 
enteraestá invol ucrada en un confiicto de 

proporciones extraord ina rias entre Cristo ySatanás en 
torno al carácter de Dios, asu ley y a su soberanía sobre 
el universo. Esteconfiictose originó enel cielo cuando 
un sercreado, dotado de libre albedrío, se exal tó así 
mismo, yse convirtió en Satanás, el adversario de Dios, 
einstigó arebelarse auna porción de los ángeles. 
Introdujoel espíritu de rebelión en este mundo cuando 
indujo apecar aAdán ya Eva. El pecado de los seres 
humanos produ jo como resu ltado la desfiguración de 
la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del 
mundo creado yposterio rmentesu completa 
devastación en ocasión del diluvio universal. Observado 
por toda la creación, este mundo se convirtió en el 
campode batalla del confiicto universal, acuyo 
términoel Dios de amor quedará fielmente vindicado. 
Paraayudar asu pueblo en este confi icto, Cristo envía 
al Espíritu Santo y a los ángeles lealespara que lo 
guíen, lo protejan ylo sustenten en el camino de la 
salvación (Apoe. 12: 4-9; Isa. 14: 12-14; Eze. 28: 
12-18;Gén.3; Rom. 1: 19-23; 5: 12-21; 8: 19-22; Gén. 
6-8; 2Pedo 3: 6; 1Cor. 4: 9; Heb. 1: 14). 

g La vida, muerte y resurrección 
de Cristo. Mediante la vida de Cristo,de 

perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y sus 
sufrimientos, su muerte y su resurrección, Dios 
proveyó el único medio vá lido para expiarel pecado 
de la humanidad, de manera que losque por fe 
aceptan esta expiación puedan tener acceso a la vida 
eterna, ytoda la creación puedacomp render mejor el 
infinito ysanto amor del Creador. Esta expiación 
perfecta vindicala justicia de la ley de Dios yla 
benignidad de su carácter, porque condena nuestro 
pecado yal mismo tiempo hace provisión para nuestro 
perdón. La muerte de Cristo es vicaria yexpiatoria, 
reconciliadora ytransformadora. La resurrección de 



Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del 
mal, yalos que aceptan la exp iación les asegura la 
victoriafina l sobre el pecado yla muerte. Declara el 
señorío de Jesucristo,ante quien se doblarátoda 
rodil la en el cieloy en la tierra(Juan 3: 16; Isa.53; 
1Pedo 2: 21-22; 1 Cor. 15 3, 4,20-22; 2Cor. 5: 14, 15, 
19-21; Rom. 1: 4; 3 25; 4: 25; 8: 3-4; 1 Juan 2 2; 
4: 10; Col. 2: 15; Fil. 2: 6-11)

1O La experiencia de la 
salvación. Con amorymiseri cordia 

infinitos Dios hizo que Cristo,queno conoció pecado, 
fuera hecho pecadopor nosotros, para que nosotros 
pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él Guiados 
por el Espíritu Santo, experimentamos nuestra 
necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos 
arrepentimos de nuestras tra nsgresiones, yejercemos 
fe en Jesús como Señor yCristo, como sustituto y 
ejemplo. Esta fe que recibe salvación nos llegapor 
medio del poder divino de la Palabra y es un don de la 
gracia de Dios. Mediante Cristo somos justifi cados, 
adoptados como hijos ehijas de Dios ylibrados del 
señorío del pecado. Por medio del Espíritu Santo 
nacemos de nuevo ysomos santificados; el Espíritu 
renueva nuestra mente de nuevo, graba la ley de amor 
de Dios en nu estros corazones ynos da poder para 
vivir una vida santa. Al permanecer en él somos 
participantes de la naturaleza divina ytenemosla 
seguridad de la salvación ahora yen ocasión del juicio 
(2 Coro 5: 17-21; Juan 3: 16; Gál. 14; 4: 4-7; Tito 3: 
3-7; Juan 16: 8; GáL 3: 13-14; 1 Pedo 2 21-22; Rom. 
10: 17; Lue. 17: 5; Mar. 9: 23-24; Efe. 2: 5-10; Rom.3: 
21 -26; CoL 113-14; Rom.8: 14-17; Gá l. 3: 26; Juan 3 
3-8; 1 Pedo 1 23; Rom. 12 2; Heb.8: 7-12; Eze. 36: 
25-27; 2Pedo 1: 3-4; Rom.8: 1-4; 5 6-10)

11 Creciendo en Cristo. Jesús 
triunfó sobre las fue rzas del mal por su 

muerteen la cruz. Aquel que subyugó los espíri tus 
demoníacos durantesu ministerio terrenal, quebrantó 
su poder yaseguró su destrucción definitiva La 
victoriade Jesús nos da la victoriasobre las fuerzas 
malignas que todavía buscan controlarnos ynos 

:: 	 permite andar con él en paz, gozo yla certezade su 
amor. El Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros 
ynos da poder. Al estar con tinuamente 
comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y 

~ Señ or,somos librados de la cargade nuest ras acciones" 

pasadas. Ya no vivimos en la oscuridad, el temor alos 
poderes malignos, la ignorancia ni la fa lta de sentido 

de nuestra antiguamanera de vivir. En estanueva 
libertad en Jesús, somos invitados adesarrollarn os en 
sem ejanza a su carácte r, en comunión diaria con él por 
medio de la oración, alimentándonoscon su Palabra, 
meditandoen ella yen su providencia, cantando 
alabanzas a él, reuniéndonospara adorar y 
participando en la misión de la iglesia.Al darnosen 
servicio amante a aquellos que nosrodean yal 
testificar de la salvación, la presencia constante de 
Jesús pormediodelEspíritu transforma cada 
momento ycada tarea en una experiencia espiritual 
(Sal 1: 1,2; 77: 11, 12; Col 1: 13, 14; 2: 6, 14, 15;Lue. 
10: 17-20; Efe519,20; 6: 12-18; 1 Tes. 5 23; 2 Pedo 
2: 9; 3: 18; 2 Coro 3 17, 18; Fil3 7-14; 1 Tes. 5 16-1 8; 
Mal. 20: 25-28; Juan 20: 21; Gá l. 5: 22-25; Rom.8: 
38-39; 1Juan 4: 4; Heb. 10: 25). 

12La iglesia. La iglesia es la comunidad 
de creyentes que confiesaque Jesucristo es 

el Señor ySa lvador. Como continuadores del pueblo 
de Dios del Antiguo Testamento, se nosinvita a sa lir 
del mundo;ynos reunimos para adorar yestar en 
comunión unos conotros, para recibir instrucción en la 
Pal abra, celebrar la Cena del Señor, para servir a toda 
la humanidad yproclamar el evangel io en todo el 
mundo. La iglesia deriva su autoridad de Cristo,que es 
el Verboencarnado, yde las Escrituras que son la 
Palabra escrita. La iglesia es la familia de Dios; somos 
adoptados por él como hijosyvivimossobre la base 
del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo de Cri sto, una 
comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. 
La ig lesia es la esposa por la cualCristo muriópara 
pod er sa ntificarla ypurificarla Cuando regrese en 
triunfo,se la presentará como una iglesiagloriosa, es a 
saber, los fieles de todas las edades, adquiridospor su 
san gre, sin manch ani arruga, santos e inmaculados 
(Gén 12 3; Hech. 738; Efe. 4 11 -15; 3 8- 11 ;Mal. 
28: 19-20; 16 13 -20; 18: 18; Efe.2: 19-22; 1: 22-23; 
5 23-27; Col. 1: 17-18)

13El remanente y su misión. 
La iglesia universal está compuesta por 

todos los quecreen verdaderamente en Cristo, pero en 
losúltimosdías, una época de apostasíageneralizada, 
se ha llamado aun remanente para que guarde los 
mandamientos de Dios yla fe de Jesús. Este 
remanente anuncia la hora del juicio,proclama 
salvación por medio de Cristo yanuncia la proximidad 
de su segunda venida.Esta proclamación está 

simbolizada por lostres ángeles de Apocalipsis14; 
coincide con la hora del juicio'en el cielo yda como 
resu l t~do una obra de arrepentimiento y reforma en la 
tierra.Todo creyente es llamado a partici par 
personalmente en este testimonio mundial (Apoe. 
12: 17;14: 6-1 2; 18 1-4; 2 Coro 5 10;Jud. 3, 14; 
1Pedo1: 16-19; 2 Ped.3: 10-14; Apoe. 21: 1-14l.

14La unidad del cuerpo de 
Cristo. La iglesia es un cuerpo 

constituido por muchos miembros que proceden de 
toda nación, raza, lengua ypueblo.En Cristo somos 
una nueva crea ción; la difecencias de raza, cu ltura, 

educa ción ynacionalidad, entreencumbrados y 

humildes, ricos ypobres, hombres y mujeres, no deben - ". 


causar divisiones entrenosotros.Todos somos iguales 

en Cristo, quien por un mismo Espíritu nosha unido en 

comunión con él ylosunos con los otros. Debemos 

servir yser servidossin parcialidad ni reservas. Por 

medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras 

participamos de la misma fe yla esperanza,ysalimos 

para dar atodosel mismo testimonio.Estaunidad 

tiene sus orígenes en la unidad del Diostriuno,que nos 

ha adoptado como hijos(Rom 12: 4, 5; 1 Coro 12 

12-14;Mal. 2819-20; Sal. 133: 1; 2 Cor. 5: 16-1 7; 

Hech.17: 26-27; Gá l. 3: 27,29; Col. 3: 10-15; Efe. 4: 

14-1 6; 41-6; Juan 17: 20-23)


15El bautismo. Por medio del 
bautismo confesamos nuestra fe en la 

muerte yresurrección de Jesucristo, ydamos 
testimonio de nuestra muerteal pecado yde nuestro 
propósito de andar en novedad de vida. De este modo 
reconocemos aCristo como nuestroSeñ or ySalvador, 
llegamos aser su pueblo ysomos recibidoscomo 
miembros de su iglesia. El bautismo es un símbolo de 
nuestra unión conCristo,del perdón de nuestros 
pecados y nuestra recepción del Espíritu Santo. Se 
realiza por inmersión en agua, yestáíntimamente 
vinculado con una afirmación de fe en Jesús ycon 
evidencias de arrepentimiento del pecado. Sigue ala 
instrucción en las Sagradas Escrituras yala aceptación 
de sus enseñanzas(Rom. 6: 6; Col. 2: 12-13; Hech. 16: 
30-33; 2216; 2: 38;Mal. 28: 19-20) .

16La Cena del Señor. La Cenadel 
Señor es una participación en losemblemas 

del cuerpo yla sangre de Jesús como expresión de fe en él, 
nuestro Señor y Salvador. Enesta experiencia de comunión, 
Cristo estápresente paraencontrarse con 
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su pueblo y fortalecerlo.Al participar en ella, 
proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta 
que venga. Lapreparación para la Cena incluye un 
examen de conciencia,arrepentimiento yconfesión. El 
Maestro ordenó el rito de humildad (lavamiento de los 
pies) para manifestar una renovada purificación, 
expresardisposición aservirnos mutuamente y con 
humildadcristiana, y unir nuestros corazones en amor. 
Todos loscreyentes cristianos puedenparticipar del 
servicio de comunión (1 Cor. 10: 16-17;11: 23-30; 
MaL 26: 17-30; Apoe 3: 20; Juan 6: 48-63; 13 1-1 7)

17Los dones y ministerios 
espirituales. Dios concede atodos 

losmiembrosde su igl esia en to das las edadesdones 
espiritualespara que cada miembro losemplee en 
amante ministerio por el bien común de la iglesia yde 
la humanidad.Concedidos mediante la operación del 
Espíritu Santo, quien losdistribuye entre cada 
miembro según su voluntad, los dones proveen todos 
losministerios yhabilidades necesarios para que la 
iglesia cumpla su función divinamente ordenada. De 
acuerdo con las Escrituras estos dones incluyen 
ministerios tales como fe,sanidad, profecía, 
predicación, enseñanza, administración, 
reconciliación,compasión yservicio abnegado, y 
ca ridad pa ra ayudar yanimar anuestrossemejantes. 
Algunos miembros son llamadospor Dios ydotados 
por el Espíritu Santo para cumplir funciones 
reconocidasporla i gle~a en losministerios pastoral, 
evangelizador, apostóli co yde enseñanza, 

;" ,:-", particularmentenecesa rios a fin de equipar alos 
miembros parael servicio, edificar ala iglesia de modo 
que alcance madurez espiritual, ypromover la unidad 
de la fe yel conocimiento de Dios.Cuando los 
miembros emplean estQs dones espirituales como 
fielesmayordomosde las numerosas bendicionesde 
Dios, la iglesia es protegida de la ínfiuencia destructora 
de las falsas doctrinas, crece gracias a un desilfrollo 
que procede de DioS, Yes edificada en la fe yel amor 
(Rom. 12: 4-8; 1Cor. 12: 9-11 ,27, 28; Efe 4: 8, 11 -16; 
Hech.6: 1-7; 1 Tim .3 1-13; 1Pedo 4: 10-11) 

18EI don de profecía. Uno de los 
donesdel Espíritu Santo es el de profecía. 

Este don es una de lascaracterísticas de la iglesia 
remanente yse manifestó en el ministeriode Elena G. 
de White. Como mensajeradel Señor, sus escritosson 
una permanente yautorizada fuente de verdad y 

proveen consuelo, di rección, instrucción y corrección a 
la igl esia. También establecen con claridad que la 
Biblia es la norma por la cual deben serevaluadas 
todas la enseñanzas ytoda experiencia (Joel 2: 28-29; 
Hech.2: 14-2 1; Heb.1: 1-3; Apoe12: 17; 19: 10)

19La ley de Dios. Los grandes 
princ ipios de la ley de Dios están 

incorporados en los Diez Mandamientos y 
ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, 
la voluntad yel propósito de Dioscon respecto a la 
conducta y a las relaciones humanas, yestánen 
vigenciapara todos losseres humanosde todas las 
épocas. Estospreceptosconstituyen la base del pacto 
de Dios con su pueb lo yla norma del juicio divino. Por 
medio de la obra del Espíri tu Santo señalan el pecado 
y avivan la necesidad de un Salvador. La salvac ión es 
solo por gracia yno por obras, pero su frutoes la 
obediencia a los mandamientos. Esta obediencia 
desarrolla el carácter cristiano yda comoresu ltado 
unasensa ción de bien estar. Es una evidenciade 
nuestro amor al Señor ypreocupaciónpor nuestros 
semejantes. La obed iencia por fe demuestra el pod2r 
de Cristo pa ra transformar vidas ypor lo tanto 
fortalecer el testimonio cristiano (txo 20: 1-1 7; 
Sal. 40:7-8; Mal. 22: 36-40; Deut. 28: 1-14; Mal. 5 
17-20; Heb.8: 8- 10;Juan 15: 7-10;Efe. 2: 8-10; 
1Juan 53; Rom.8: 3-4; Sal. 19: 7-14).

2OEl Sábado. El benéfico Creador 
descansó el séptimo día después de los 

seis días de la creación, einstituyó el sábado paratodos 
loshombres como un monumento de la Creación. El 
cua rtomandamiento de la inmutable leyde Dios 
requiere la observancia del séptimo día comoun díade 
reposo, culto yministerio,en armoníacon las 
enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado 
El sábado es un díade deliciosa comun ión con Dios y 
con nuestroshermanos. Es un símbolo de nuestra 
redención en Cristo, una señal de santi ficación, una 
demostración de nuestra lealtad y unaanticipación de 
nuestro futu ro eterno en el reino de de Dios. El sábado 
es la señal perpetua de Dios del pacto eternoentre él y 
su pueblo.La gozosa observanciade este tiempo sagradode 
tarde atarde, de puestade sol a puesta de sol, es una 
celebración de la obracreadora yredentorade Dios 
(Gén. 2: 1-3;Éxo. 20: 1-11;Lue 4: 16; Isa. 56: 5-6; 58: 
13-14; Mal. 12:1-1 2; Éxo.31 : 13-17; Eze. 20: 12,20; 
Deut. 5: 12-15; Heb. 4: 1-11;Lev. 23 32; Mar. 1: 32). 

21 La mayordomía. Somos 
mayordomos de Dios, aquienes él ha 

confiado tiempo yoportunidades, capacidades y 
posesiones, y las bendiciones de la tierra ysus 
recursos. Somosresponsa bl es ante él por su empleo 
adecuado. Reconocemos que Dioses dueño de todo 
mediante nuestro fiel servicio aél y a nuestros 
semejantes, yal devolver los diezmos yal darofrendas 
para la proclamación de su evangelioypara el sostén 
ydesarrollo de su iglesia .La mayordomía es un 
privilegio queDiosnos ha co nced ido pa ra que 
crezcamos en amor y paraque logremos la victoria 
sobre el egoísmo yla codicia. El mayordomofiel se 
regocija por lasbendiciones que reciben los demás 
comofruto de su fidelidad (Gén. 1: 26-28;2: 15; 
1 Crón.29: 14; Hag. 1: 3-11;Mal. 3 8-1 2; 1Coro 9 
9-14; Mal. 23 23; 2Cor. 81-15; Rom. 15 26-27)

2 2 La conducta cristiana. Se nos 
invita asergente piadosa que piensa, 

sien te yobra en armonía con los principi os del cielo. 
Para que el espíritu vuelva acrear en nosotros el 
carácter de nuestro Señor, participamos solamente de 
lo que produce pureza, salud ygozo cristianos en 
nuestravida. Esto signifi ca que nuestrasrecreaciones y 
entretenimientosestarán en armonía con las más 
elevadas normas de gusto ybell eza cristianos. Si bien 
reconocemosdiferencias cu lturales, nuestra 
vestimentadebierasersencilla, modesta y pulcra 
comocorresponde aaquellos cuya verdadera belleza 
no consiste en el adorno exterior, sino en el 
inmarcesible ornamento de un espíritu apacible y 
tranquilo. Significa también que puesto que nuestros 
cuerpos son el templo del EspírituSanto, debem!)s 
cuidarlos inteligentemente,junto con ejercicio fís ico y 
descanso adecuados, yabstenernos de alimentos 
impuros identificados como tal es en las Escrituras. 
Puesto que las bebidas alcohólicas, el tabaco y el 
empleoirresponsable de drogas ynarcóticos son 
dañinos para nuestros cuerpo s, también nos 
abstendremos de ellos. En cambio,nos dedicarem 0s a 
todo lo queponganuestros pensamientosycuerpos 
en armonía con la disciplinade Cristo, quien quiere 
que gocemosde sa lud, de alegría yde todo lo bueno 
(Rom. 12: 1-2; 1 Juan 2: 6; Efe. 5 1-21; Fil. 4: 8; 2Cor. 
10: 5; 6: 14-7: 1; 1Pedo 3: 1-4; 1Coro 619-20; 10: 31; 
Lev. 11: 1-47; 3 Juan 2). 
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23El matrimonio y la familia. 
El matrimonio fue establecido por Diosen 

el Edén, yconfirmado por Jesús, para que fuera una 
unión para toda la vida entre un hombre y una mujer 
en amante compañerismo.Para el cr istiano el 
matrimonioes un compromiso ala vez con Dios ycon 
su cónyuge, yeste paso debieran darlo solo personas 
que participan de la misma fe.El amor mutuo, el 
honor, el respeto y la responsabilidad, son la trama y 
la urdimbre de esta relación, quedebiera refiejar el 
amor, la san tidad, la intimidad y la perdurabi lidad de 
la relación que existe entre Cristo y su iglesi a. Con 
respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona que 
se divorcia, amenosque sea por causa de fornicación, 
yse casa con otra, comete adulterio. Aunque algunas 
relaciones familiares estánlejos de ser ideales, los 
socios en la relación matrimonial que se consagran 
plenamente el uno al otro en Cristo puedenlograr una 
amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu, y al 
amante cuidado de la iglesia. Diosbendice la fam ilia y 
es su propósitoque sus miembros se ayuden 
mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Los 
padres debencriar asushijospara que amen y 
obedezcan al Señor. Mediante el precepto y el ejemplo 
debieran enseñarles que Cristo disciplina 
amorosamente, que siemprees tierno yque se 
preocupa por sus criaturas, y que quiere que ll eguen a 
ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios. Un 
creciente acercamiento familiares uno de los rasgos 
característicos del últimomensaje evangélico (Gén 2 
18-25; Mal 19: 3-9; Juan 2: 1-11; 2 Coro6: 14; Efe 5 
21-33; Mat.5: 31-32; Mar. 10: 11 -12; Lue 16: 18; 
1Cor. 7: 10-1 1; Éxo. 20: 12; Efe 6: 1-4;Deul 6: 5-9; 
Prov 22: 6; Mal. 4: 5-6).

24El ministerio de Cristo en 
el santuario celestial. Hay un 

santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el 
Señor erigió y no el hombre. En él Cristo ministra en 
nuestrofavor, para poner adisposición de los 
creyentes los beneficiosde su sacrificio expiatorio 
ofrecido una vez ypara siempre en la cruz. Llegó aser 
nuestro gran sumo Sacerdote y comenzósu ministerio 
intercesor en ocasión de su ascensión. En 1844, al 
concluir el período profético de los 2,300 días, entró en 
el seg undo y úl timo aspecto de su ministerio 
expiatorio. Esta obraes un juicio investigador que 
formaparte de la eliminación definitiva del pecado, 

representada por la purificación del antiguo santuario 
Judío en el día de la expiación. Enel servicio simbólico, 
el santuario se purificaba mediante la sa ngre de los 
sacrificios de animales, pero las cosas celestialesse 
purificaban mediante el perfecto sacrificio de la sangre 
de Jesús. El juicioinvestigadorponeen manifiesto 
frente a las inteligencias celestia les quiénes de entre 
los muertos duermen en Cristo yporlo tanto se los 
considera dignos, en él. de participar de la primera 
res urrección. También aclaraquiénes están morando 
en Cristo entre los que viven, guardandolos 
mandamientos de Dios y la fe de Jesúsypor lo tanto 
estaránlistos en él para ser trasladados a su rei no 
eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al sa lvar a 
los que creen en Jesús.Declara que los que 
permanecieron leales a Diosrecibirán el reino. La 
conclusión de este ministerio de Cristo señal aráel fin 
del tiempo de prueba otorgado alossereshumanos 
antesde su segundavenida (Heb. 8 1-5; 4: 14-16;9: 
11-28; 10 19-22; 1:3; 2 16-17; Dan.7 9-27; 8 13, 
14; 9: 24-27; Núm.14: 34; Eze. 4: 6; Lev. 16; Apoe. 14: 
6-7; 20: 12;141 2; 22: 12).

25La segunda venida de 
Cristo. La segunda venida de Cristo es 

la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran 
culminacióndel evangelio. La venida del Salvador será 
literal, personal, visible yde alcance mundial. Cuando 
regrese, los justos muertosres ucitarán y junto conlos 
justos vivos serán glori ficados y llevados al cielo,pero 
los impíos morirán. El hecho de que la mayorparte de 
las profecías esté alcanzando su pleno cumplimiento, 
unido a las presentescondiciones del mundo, nos 
indica que la venida de Cristo es inminente.El 
momento cuando ocurri rá este acontecimiento no ha 
sido revelado, y porlo tanto se nosexhorta aestar 
preparados en todo tiempo (Tito 2 13; Heb. 9: 28; 
Juan141-3; Hech.19-11;Mat.2414;Apoc. 17; 
Mal. 24: 43-44; 1 Tes. 4: 13-18; 1 Cor.1 551-54; 
2Tes.l: 7-10; 2 8; Apoe 14: 14-20; 19:11 -21; Mal 
24; Mar. 13; Lue. 21; 2 Tim. 3 1-5; 1 Tes. 5: 1-6). 

26La muerte y la 
resurrección. La paga del pecado 

es muerte; pero Dios, el único que esinmortal, 
otorgará vida eterna asus red imidos. Hasta ese día, la 
muerte constituye un estado de inconsciencia para 
todoslos que hayan fallecido.Cuando Cristo,nuestra 

vida,aparezca, los justosresuci tados y los justosvivos 
seránglorificados y arrebatadospa ra salir al encuentro 
de su 5eñor. La segunda resurrección, la resurrección 
de los impíos, ocurrirámil años más tarde (Rom 6: 23; 
1Tim. 6: 15-16;Ecl. 9: 5-6; Sal. 146: 3-4; Juan 11: 
11-14;Col.3:4; 1Cor.1 5:51-54; 1Tes. 4: 13-17; 
Juan 5 28-29; Apoe. 20: 1-10)

27El milenio y el fin del 
pecado. El milenio es el reino de mil 

años de Cristo con sus santos en el cielo que se 
extiende entre la primera resurrección yla segunda. 
Durante ese tiempo serán júzgadoslosimpíos. La 
tierra estará completamente desolada,sin habitantes 
humanos,pero sí ocupada por Satanás ysus ángeles. 
Al terminar ese período,Cristo y sus santos, junto con 
la Santa Ciudad,descenderán del cielo ala tierra. Los 
impíos muertos resucitarán entonces, yjunto con 
Satanás ysus ángelesrodea ránla ciudad;pero el 
fue go de Dios los consumirá ypurificará la tierra. De 
ese modo el universoserá liberado del pecadoyde los 
pecadores para siempre (Apoe. 20; 1 Cor. 6: 2-3; Jer. 4 
23-26; Apoe. 21: 1-5;Mal. 4 1; Eze.28: 18-19).

28La tierra nueva. En la tierra 
nueva, donde morarán los justos, Dios 

proporcionaráun hogar eterno para losredimidosyun 
ambiente perfecto para la vida, el amor yel gozo sin 
fin, y para aprender junto a su presencia. Porque allí 
Dios mismo mora rá con su pueblo,yel sufrimiento y 
la muerte terminarán parasiempre.El granconRicto 
habrá terminado yel pecado no existirá má s. Todaslas 
cosas, animadas einanimadas, declararán que Dios es 
amor, y él reinará para siempre jamás Amén (2 Pedo 
31 3; Isa. 35; 6S 1-25; Mal 5 5; Apoe21: 1-7; 22: 
1-5; 1115) 

Losadventistas del séptimo díaaceptamos la Biblia 

como único credo ytenemos una serie de creencias 

fundamentales basadas en lasgrandes enseñanzas de 

las Escrituras. Estas creencias,tal como se presentan 

aquí, constituyen la forma en que nuestra Iglesia 

entiende lasenseñanzasbíblicas.Nuestras creencias se 

revisan en cada congreso mundial de la Asociación 

General, bajo el liderazgo del Espíritu Santo,con el 

objetivo de presentarlas de la manera más comprensible 

ycon la mayor cantidad de evidencia bíblica posible. 
, l ' 



La Biblia presenta el relato del continuo 

amor de Dios hacia los seres humanos. Los 

diferentes nombres que a veces damos aesta 

narración son una muestra de ello: «El plan de 

la salvación», «El conflicto de los siglos», «El 

Edén perdido y recuperado», etcétera. Al igual 

que muchas otras obras literarias, la Biblia 

contiene acontecimientos de mayor y de 

menor importancia. Algunos relotos bíblicos 

Jresentan grandes acontecimientos que 

han cambiado por completo el devenir de lél 

historia. Seis de esos relatos los presentamos 

aquí como pilares de un andamiaje en torno a 

los cuales se pueden ir situando el resto de los 

acontecimientos bíblicos. Esosseís pilares son: 

la creación, el diluvio, el Éxodo, la cautividad 

en Babilonia, la primera venida de Jesús y la 

segunda venida de Jesús. 

Estos seis relatos bíblicos son bien 

t 

conocidos, aunque quizá los menores sepan 

más acerca del Éxodo ql,Je acerca de Caleb o 

de Josué. Cuando algo conocido se vincula a 

una información nueva, se facilita el proceso 

de aprendizaje. Si ayudamos a los alumnos a 

recordar algo que ya conocen para luego 

presentarles algo que aún no saben relacionado 

con ello, su aprendizaje será más significativo. 

Hacerles preguntas acerca del marco más 

amplio que )/M conocen, así como respecto 

al relato que se lespresenta, revelará en qué 

aspectos necesitan ayuda paré; ir cerrando. 

algunas brechas. Lasimágenes mentales que se 

forman entre el conocimiento previo y el nuevo 

resultarán en recuerdos más duraderos y útiles. 

Atodos, tengamos la edad que tengamos, 

se nos dificulta entender algo hasta ver 

cómo encaja en su contexto más amplio. Del 

mismo modo que los quebrados no tendrán 
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sentido para un niño que no sabe mucho de 

matemáticas, las doctrinas significarán muy 

poco antes de que se entienda la hermosura 

del plan de salvación al completo. Todo relato 

tendrá un significado limitado hasta que se lo 

ubique en el marco de los escritos sagrados. 

La mente humana entiende mucho mejor las 

cosas cuando el aprendizaje se realiza en un 

contexto más amplio. 

Cada relato bíblico semanal aparece 
acompañado de una ilustración para indicar 

dónde encaja dicho relato en la narración 

bíblica completa. Incluso los adultos que 

han leído la Biblia durante años sin meditar 

mucho en el cuadro general que presenta, 

se asombran al ver cómo encaja todo 

perfectamente al estudiarla como una 

narración ininterrumpida. 

Por lo general los niños comienzan a 

aprender los ¡elatos bíbl icos aislados de su 

contexto general. El valor de un aprendizaje 

significativo se pone de relieve cuando 
los niños maduran y pueden ir colocando 

apropiadamente en su marco más amplio 

los fragmentos de la información que han 

ido recibiendo. Quienes han escuchado o 

leído relatos bíblicos como los diez tomos 

de las Bellas historias de la Biblia, han tenido 

la oportunidad de recibir una educación 

religiosa más amplia, y por tanto cuentan con 
una gran ventaja a una edad temprana. Quizá 

usted tenga el privilegio de contar con uno o 

más de estos niños en su clase. Sin embargo, 

la mayor parte de su grupo probablemente no 

habrá disfrutado de esa experiencia. Llamar la 

atención de ellos al marco general de la Biblia 

los ayudará aestablecer las conexiones entre 

los reléltos individuales y el Libro sagrado en 

su conjunto. Usted podrá ayudarlos aentender 

el plan de Dios y su voluntad para sus vidas. 

El hecho de que la narración bíblica no 

se presenta de forma cronológica es quizá 

el principal motivo por el que cuesta tanto 

visualizar la secuencia de los acontecimientos. 

La Biblia es más bien un conjunto de libros. 

En la mayor parte de los casos esos grupos de 

libros quizá hayan sido redactados en forma 

secuencial, pero entre ellos existen muchas 

diferencias. Por ejemplo, ¿quién vivió primero, 

Daniel o Jonás? Si usted basa su respuesta 

en el lugar en que aparecen esos libros en el 

Antiguo Testamento quizá crea que Daniel 

vivió en una época anterior. Sin embargo, si 

se basa en sus conocimientos de la historia 

yen los detalles del relato de Jonás, se dará 

cuenta de que Jonás fue enviado a la ciudad 

de Nínive, que era la capital del Imperio Asirio. 

Asiria no aparece en la estatua que el rey 

Nabucodonosor vio en su sueño (Daniel 2) 

porque para el tiempo de Daniel el Imperio 

Babilónico controlaba esa parte del mundo. 

Por tanto Jonás tuvo que haber vivido mucho 

antes que Daniel. 

A continuación presentamos un breve 

esbozo de los conjuntos de libros que se 

encuentran en esa «biblioteca»que 

denominamos Biblia: 

Conjunto n° 1: 
Los libros de Moisés 

Los primeros cinco libros de la Biblia 

aparecen prácticamente en orden cronológico. 

Nos hablan primero de la creación, del 

diluvio y de Abraham, para luego comenzar el 

relato genealógico del futuro Mesías. Las 

historias de Isaac, Jacob, José y Moisés llaman 

. b--- 
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primeramente nuestra atención, hasta que 

más adelante el pueblo de Dios es esclavizado 

en Egipto y posteriormente llevado a la 

tierra prometida. En el Monte Sinaí Dios los 

preparó para que fueran una nación 

organizada y les comunicó todo respecto al 

servicio del santuario, como una ayuda visual 

para que entendieran y recordaran la 

promesa de un Redentor futuro. 

Conjunto nO 2: 
Los libros históricos 

De Josué a Ester encontramos relatos 

sobre la forma en que Dios dirigía a los hijos 

de Israel. La mayor parte de estos libros 

aparece en orden cronológico. Sin embargo, 

el contenido de 1 y 2 de Reyes es muy 

parecido al de 1 y 2 de Crónicas. A pesar 

de que el libro de Ester aparece en la Biblia 

después de Esdras y Nehemías, los 
acontecimientos narrados en Ester se 

produjeron un poco antes que los 

presentados en los otros dos libros, porque 

sabemos que Artajerjes fue el rey persa 

que la escogió a ella como reina, y el hijo de 

Artajerjes fue quien envió primero a Esdras 

y luego a Nehemías de regreso aJerusalén. 

La razón por la que Ester aparece después 

en las Escrituras es que los judíos 

tradicionalmente lo colocaban como el 

primero de un grupo de libros poéticos. 

Conjunto nO 3: 
Los libros poéticos 

Los libros de Job aCantares fueron 

colocados en orden cronológico tomando en 

cuenta a sus autores: Ivloisés, David y otros 

salmistas, y Salomón. 

Conjunto nO 4: 
Los profetas mayores 

Los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel 

y Daniel tienen que ver con la cautividad y se 

encuentran en orden cronológico respecto al 

tiempo en que dichos profetas comenzaron su 

obra. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones 

como un lamento por la destrucción de 

Jerusalén. Después de la cautividad en Babilonia, 

el pueblo de Dios no volvió atener un rey 

propio. Siempre fueron gobernados por 

naciones extranjeras. Por eso Ester, Esdras y 

Nehemías relatan la historia del pueblo de Dios 

en relación a la obra de los profetas mayores. 

Conjunto nO 5: 
Los profetas menores 

Los libros de Oseas aMalaquías constituyen 

el resto del Antiguo Testamento. Todos ellos, 

excepto dos, presentan a los reyes que estaban 

en el poder en el momento en que dichos libros 
fueron escritos. Esto hace que sea bastante fácil 

determinar las fechas en que estos profetas 

desarrollaron su ministerio. Alguno~ de ellos 

actuaron en los tiempos de los reyes de Judá e 
Israel, mientras que otros lo hicieron después de 

la cautividad ydurante la época de los reyes 
de Persia. POi' tanto, este conjunto ~barca un 

período bastante extenso. 

El Antiguo Testamento incluye los 

primeros cuatro relatos mayores, o pilares, 

del marco bíblico. Los últimos dos aparecen 

en el Nuevo Testamento. 

Conjunto nO 6: 
Los cuatro Evangelios 

Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron 

acerca de la vida de Jesús en la tierra. 

Cada autor presenta su relato desde una 

perspectiva diferente. 

Conjunto nO 7: 
La historia de la iglesia primitiva 

El libro de los Hechos contiene relatos en 

los que intervienen los apóstoles después de 

que Jesús regresara al cielo. Después de la 

ascensión, comenzaron a predicar en 

Jerusalén y finalmente por todo el mundo. 

Conjunto nO 8: 
Las cartas a los creyentes 
ya las iglesias 

De Romanos aJudas encontramos cartas 

que los apóstoles escribieron para adoctri nar 
y anima¡' adeterminadas personas (como 

1 y LTimoteo), y a grupos de creyentes (como 

Filipenses). Estos libros continúan instruyendo y 

animando atodo aquel que los estudia. 

Conjunto nO 9: 
La revelación de Jesucristo 

El último libro de la Biblia, escrito por el 

apóstol Juan cuando era ya anciano, contiene 

profecías de acontecimientos que sucederán 

antes ydespués de la segunda venida de Cristo. 
Cada uno de los seis pilares de la cronología 

bíblica es un relato relacionado con la historia 

re la redención al mismo tiempo que contienen 

consejos proféticos. Cada uno de ellos amplía la 
visión dellllaravilloso cuidado y la planificación 

de Dios afavor de sus hijos. Comprender de 

manera coherente el marco global de la narración 

bíblica es de un valor infinito para sellar nuestros 

vínculos personales con el Rey del universo. 
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, Reflejamos el amor de Dios en 
'nuestro hog.ar. 

VERSfcULO PARA MEMORIZAR 

«No SOI1 ustedes 105 quevan a pelear 
esta batalla.Tamen posiciones, estense 

" . 'quietos yverán cómo eLSeñor los 
" "librará»,(2 C~6nica~ 20:-17). ' 

, •. REFERENCIAS 

- 2Cróhicas io: 1-30. ," 
. - -Profetas yreyes, cap; 15 ' 
• 	 l¡j l~c(¡ón tlel alumno'enlapági n{l 

22 de esta GUiA . . ,' 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

-
, 
,lA - La unida4 del cuerpo de Cristo 

' 

- , 1O:-1 a experiencia de la salvación 
- " 22 - La conducta cristiana " 

OBJETIVOS 

Losarumno-s.~. 
-Sabrán que en Úemposd~(ri sis , 

,podemos queda~iíosquietos y saber ' 
queDiosnos da rálaviCtoria;. 	 . . .- . 

- ,Se sentirán seguros de que 
Dios tiene control5óbr~ nuestras ,,' 

, luchas. 
- Re~~ond~rán sig uiendo las , 

Tnstruccionés áeDio$yalabándolo 
por la victoria. , 

'. 


~'.' 
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El coro de Josafat 


~~NO~ 

G) 


Cuando 

alabamos 

juntos a Dios, 

él nos da la 

victoria. 

Resumen de la lección 
Cuando los enemigos de Judá se preparaban para la bataila, el 

rey Josafat convocó (3 su pueblo a unirse a él en oración. 
Entonces el rey oró: «Dios nuestro ... Porque nosotros no tenemos 
fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos 
ataca, No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos 
en ti» (2 Crónicas 20: 12). El mensajero del Señor les dijo que 
tuvieran valor y salieran a la batalla contra el enemigo, porque el 
Señor estaba con ellos ;r peleo ría por ellos. Con la confianza de 
que el resultado provisto por Dios era mejor para ellos, el coro 
marchó delante del ejército para entonar cantos de alabanza y 
gratitud, y el enemigo fue veilCido, 

Esta lección trata sobre la comunidad 
La historia de Josafat es un ejemplo perfecto del poder de 

Dios para obrar milagros y para d3rnos la viCToria si lo buscamos 
y clamamos (3 él. Tal como muestra esta historia, ¡as personas 
que se unen para orar por un objetivo común deben confiar en 
Dios y esperar a c¡ue él intervenga de acuerdo a su voluntad. Es 
nuestro privilegio alabar a Dios todos juntos de la misma forma 
que lo hizo el coro de Josafat. 

Para el maestro 
«Alguien, en medio de esa congregación que adora a Dios, se 

pone de pie y dice: "He recibido palabra del Señor". Su nombre 
es Jahaziel. No habíamos oído hablar de él antes en las Escrituras 
y no se vuelve a hablar de él después, Pero a Jahaziel se le ha 
dado una palabra; Ulla palabra de esperanza, una palabra de fe, 
un llamado a mostrar valor [ .. ,l. 

»"No es nuestra guerra, sino de Dios -les dice Jahaziel
solamente deben permanecer quietos. Dejen de frotarse las 
manos. Dejen de reacor,lodar las sillas ~n las cubiertas del 
Titanic. Quédense quietos y vean cómo Dios pelea la batalla por 
ustedes". 

»y mientras ~ntonaban el salmo, llegó la victoria. y cuando 
dieron vuelta a la última loma, contemplaron al enemigo, 
vencido. Dios puede liberar a su pueblo sin usar la espada. 

»Dios está esperando a un pueblo fervoroso en la oración, que 
se dé cuenta de su incapacidad, que lo invite a hacer lo que él 
solamente puede hacer y que haga un pacto para pasar la 
eternidad con él, celebrando la victoria que él ganó» (Dwight 
Nelson, «l\luestros ojos están puestos en él», Adventist Review, 30 

dejulio de 1998, pp. 10-i3). 
¿Cómo reacciono cuando veo que Dios me ha dado una victoria? 

¿Cómo me gusta expresar mi agradecimiento a Dios por las muchas 

bendiciones que me da? ¿De qué formas comparto con los demás la 

gratitud que siento por la intervención del Señor en mi vida? 

-~~ 
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Recibir a los .alumnos a la entrada 
.' Escuchar sus problemas omotivos de gozo 

~ . , . . 

Actividad o'juegollara repasarla.!ecéión anterior .. ' 

, A. Planes ~eQata/la (p. 16) . 

B: A'Úinterpretativo (p: 16) '. 

' Introducci6nde la historia bít¡Heá(p. 18) 

Experimentando la his,toria(p. 18) 

" " . 

· Explorando la Biblia (p,19)... ' 

~ . ~ . 
·Dioste dara ésa victoria (p. 19) 

Llevarla luz (p. 20) 

A, 9ración (p. lO) 

B. Para los padres(p. 20) 

· C. La próxima semana(p. lO) 

Papel ylápices, materiales para actividades creati\'JS 

Materiales para actividades creativas, Biblias 

HimnariOs, mapa del mundo,éhinchetas, carta alospadres 
(p. 144), caja decorada para la ofrenda . . 

Cinco copias del libreto "Los much achos de la Red» 
(p: 145) 

. Biblias .. 

Biblias, bolígrafos, lápices, papel 

. . . 
Lápices, papel, sobres grandes, recortes de papel ti 

. tijeras 

Dos velas,fósforos 
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Bienvenida 
Extienda una cordial bienvenida a sus clase como resultado de su estudie Pida a sus alumnos que se dispongan 
alLmnosen la puerta. Pregúnteles de la Biblia la semana anterior (si a participar en las actividades 
cómo han pasado la semana, \1 si algo se había «asignado» la semana prelimina res que usted halla )' 

.' tienen algo que compar'tircon la pasada, menciónelo ahora). seleccionado. '1 

- : oro 
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LECCiÓN 1 

., 

A CT IVI DAD E S P R E L 1M I N A R E S ,.·:;.; .. ;:·;~~it4)?;;~~
"" ......~_ .••.•.• ,y.lI~ 

Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

n :;."""" ...... " ..... :."." ....... ,,,.. ,,... ,,... ,,,,,, ...... " .... .• NECESITA: ;',;},,:":<"':' ~i 


l.i.I '. o papel 

Planes de batalla ~"~·~t~;i~i~;·p~;~"''' '''' ''· 
Divida la clase en grupos de t res o actividades creativas 

cuatro alumnos. Dibuje un mapa de un ~"~·~;·~~·d~;~~·~·lá;;i·~~·~···· 
país imaginario donde t odos puedan 
verlo. Inclu)la un río, una montaña y dos 
o tres ciudades grandes en el mapa, Coloque una X grande 
justamente fuera del país. 

Diga asus alumnos: Este es un país. El enemigo se 
acerca velozmente desde el punto X. Deben preparar 
rápidamente un plan de batalla para derrotar al otro 
ejército. Ese plan puede tomar la forma de un dibujo 
(como el que los entrenadores usan en los juegos de 
pelota), de un documento escrito o de una 
representación físiCa, tal como el uso de figuras en un 
tablero (como en el ajedrez). 

Détiempoasus alumnos para que comenten y preparen 
sus planes; entonces pida a cada grupo que presente su 
plan, Después de que se hayan presentado todos los planes, 
pida a los grupos que arruguen, rompan o pisoteen los 
planes. Los alumnos seguramente se sorprenderán o 
molestará n. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se sintieron cuando les hice destruir 

sus planes de batalla? (Sorprendidos, molestos.) ¿Por qué 
se sintieron de esa manera? (Costó mucho trabajo, no lo 
esperában.) ¿En qué se parece a la forma en que Dios 
necesita actuar con nosotros? (Necesitamos saber que él 
es el único que puede gana r la batalla Ni nuestros planes ni 
nuestros mejores esfuerzos significan nada. Solamente 
podemos obtener la victoria si dependemos de él.) ¿Cuáles 
son algunas de las formas como tratamos de ganar 
nuestras propias batallas? (Hacemos reglamentos, les 
decimos a otros lo que deben hacer', nos ocupamos mucho 
intentándolo.) Repitamos el versículo para memorizar, 
2 Crónicas 20: 17: 

«No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen 
posiciones, estense quietos y verán cómo el Señor los 
librará» (2 Crónicas 20: 17). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

G> Cuando alabamos juntos a Dios, él nos da 
la victoria. 
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. .. ..... ...... ...... ... ............. .. .... .. .. ... .... . . .
NECESITA- ""\~" ,,,,-to.m• """."."".. . o pliego grande de papel 

Arte de interpretación
. o marcadores oacuarelas

Dist ribuya entre los alumnos pliegos ""..." ... """..." ........"." 

o Biblias

grandes de papel y acuarelas, 

marcadores, crayones o tizas ele 

colores. (Si es posible provea otros materiales opcionales, 

tales como plastilina.) 


Pida a sus alumnos que lean la primera parte de 
2 Crónicas 20: 17 en diferentes versiones de la Biblia. 
(La versión Dios Habla Hoy, dice: «No son ustedes los que 
van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, estense quietos 
y verán cómo el Señor los librará»). 

Pida a sus alumnos que hagail un dibujo o pintura de lo 
que este versículo significaría en su propia vida. (Puede 
ofrecerles la opción de componer un canto o preparar un 
diálogo escénico.) Los adultos deben acercarse a los grupos 
y ofrecerles inspiración y confianza. 

Para reflexionar 
Pida a sus alumnos que muestren sus dibujos o pinturas y 

expliquen su idea de cómo pueden quedarse quietos y 
permitir que Dios obre en sus vidas. Aceptelodas las 
presentaciones. Repitamos el versículo para memorizar, 
2 Crónicas 20: 17: 

«No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen 
posiciones, estense quietos y verán cómo el Señor los 
librará» (2 Crónicas 20: 17). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

<9 Cuando alabamos juntos a Dios, él nos da 
la victoria. 

Ayudas para alumnos con necesidades especiales 
Esta actividad puede resultar difícil para los alumnos con 
necesidades especiales. Pe¡'mita que trabajen en parejas o 
con la ayuda de un adulto. 

.
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Notas 

Compañerismo 
Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de 
los alumnos, según lo han expresado al entrar (y si es 
apropiado). Deje que sus alurnnoscompartan su 
experiencia del estudio de la lección de la s'emana pasada: 
Dé una bienvenida calurosa a todos losvisitilntes. Celebre . . . . 

los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de 
sus alumnos. 

Himnos 
- «Es por su gracia» (canto conocic;lo). 
- «Él puede» (Himnario adveritista, n° 429). 
- «Eterna roca es mi Jesús» (Himnario adventista, n° 401). 

Misiones 
Utitíce Misi6n adventista para jóvenes y 

adultos u ot ro informe de misión que o mapa mundial 
tenga disponible. Utilice un mapa . ~" ~¡;¡~'~¡;~t~~" "" "" "" " '" 

mundial, haga que Jos alumhOs '~"~rt~~'í~~ 'p~d;~~" " " ' " 
identifiquen y marquen con las . (p. 144) . 
chihchetasellugar donde acontece la ... ................................... 

misión 'de la historia. Envíe una carta a los padres 
informáridolesdel destino de las ofrendas de este trimestre 
(vea la cait a para los padres de la página 144). 

Ofrenda 
'. Busque una fotografía dé su iglesia 

o hágala usted oun alumno y péguela o caja decorada 
a la caja donde van a depositar las ................... ................... 

ofrendas. Diga: Este mes el mensaje de la lección es 
{(Reflejar el amor de Dios en nuestro hogar>i.También 
la iglesia es nuestro hogar, donde nos ayudamos I,os 
unos alos otros. 

Oración 
Lleve a cabo una lluvia de ideasen la que los alumnos 
mencionen formas 'como pueden agradecer a Dios por 
haber ganado ya la batalla po r nosotros. Pida voluntarios 
que se unan a usted para orar en voz alta. Cierre cori una 
o ración por las alegrías y las t ri~tezas de sus alumnos, por 

los cumpleaños y por cualquier otro evento especial; así 

como por las visit.es ' . 


http:visit.es


LECCiÓN 1 

. .......................... ... ... .. .. .. .... ..... ............ ...... ... ... ....... NECESITA: ¡ 
 l;',,!~ 

Introducción de la historia o cinco libretos (p. 145) 


bíblica 

Necesitará cinco libretos para cinco alumnos (haga 

copias de la página 145 de esta Guía). Distribuya cada 

libreto a un alumno que usted haya elegido, y hágalo con 

la mayor cantidad de tiempo posible. Permítales que 

ensayen antes de la actividad. N ecesitará también 

.computadoras de mentira y etiquetas o banderillas con 

los nombres de los muchachos de la Red. Para presentar 

a la clase a los muchachos de la red, diga: «Los 
muchachos de la Red» son un grupo internacional de 
adolescentes que están entre los once y catorce años, 
y que se comunican regularmente a través de 
Internet. Emiko y Darren se conocieron en un foro 
electrónico de adolescentes cristianos y descubrieron 
que ambos eran adventistas. Entonces crearon un 
foro para menores adventistas y los otros cuatro 
muchachos se les unieron. Se reúnen tan 
frecuentemente como pueden a través de Internet. 

Iván: muchacho de 12 años, de Rusia 

Tendai: muchacho de 12 años, de Zimbabwe 

Ana: muchacha de 13 años, de Estados Unidos 

Darren: r:n uchacho de 13 años, de Australia 

Emiko: muchacha de 14 años, d e Japón 

Ulla: muchacha. de 11 años, de Suecia 

'. 


. ................................................ .. .. .. .. .... ···········..·· .. ··W3f\iUn"lii$t@!.) 


Experimentando la historia .~ ..~.i.~!!~.: ......... ............... 

Pida a sus alumnos que busquen en la 

Biblia 2 Crónicas 20: 1 al 30. Diga a sus alumnos: Vamos a leer 
acerca del coro de Josafat en esos versículos. Asigne lectores y 

textos según se indica a continuación y procecla con la lectura. 
Trate de incluir a todos. 

Narrador, un adulto (o un alumno buen lector) 

- 2 Crónicas 20: 1 al 6, primera parte. 

Oración del rey Josafat - verso 6 al 12 

Narrador - verso 13 al 15, primera parte 

Discurso de Jahaziel - verso 15 al 17 

Narrador- verso 18 al .20, primera parte 

Rey Josafat - verso 20, última parte 

Narrador - verso 2 '1, primera po i1e 

Todos - verso 21, última parte 

Narrador - verso 22 al 30 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cuándo cantó el coro de Josafat? (Al ir la 

gente a la batalla. Antes de la batalla. Camino a la batalla.) 

¿Cuál era el mensaje de su canto? (Agradecían a Dios, 

antes de la batalla, por lo que sabían que haría por ellos. 

Sabían que estaría con ellos. Él pelaría la batalla por ellos.) 

¿Qué tipo de música le ofrecían a Dios cuando 
regresaron a Jerusalén? (De alegría, música instrumental 

alegre, usando arpas, trompetas, etc.) Detengámonos por 
un momento para cantar una canción de alabanza a Dios 
por darnos la victoria en nuestras batallas. Guíe a la clase 
a cantar el corito «En ti confiaré» (HAJ, nO 256). 

18 
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Explorando la Biblia o papel 

Pida a sus alumnos que formen seis o bolígrafos olápices 
... ................... ....... ......... 


grupos pequeños. (Si su grupo es o Biblias 

pequeño, asigne lo siguiente a seis .................... ... ........ ... ". 


alumnos.) Cada grupo debe elegir 'Jn escriba o secretario 

que tomará notas durante esta actividad. Distribuva lápices 

o bolígrafos,! papel entre los escribas. 

Pida a sus alumnos que encuentren los últimos capítulos 

de Salmos. 

Diga a sus alumnos: Vamos a encontrar algunos salmos 
de alabanza. Cada grupo leerá un salmo y creará 
ademanes para cada una de las cosas por las que el 

salmista alaba a Dios. 
Asigne el Salmo 145 al primer grupo, el Salmo 146 al 

siguiente grupo, y así sucesivamente hasta haber asignado 

desde el Salmo 145 hasta el Salmo 150. Sugiera que lean 

primero el salmo completo y que después estudien el salmo 
versículo pOi" versículo. Si no hay un adulto para supervisar 

cada grupo, pida a los maestros que se muevan de grupo en 

grupo para ayudar si es necesario. Dé tiempo a los alumnos 

pare: que estudien y comenten el salmo. Cuando haya 
terminado c:!guno de los grupos, haga cesar la actividad y 

pida a los escribas que informen sus hallazgos. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Por qué es importante alabar a Dios? (Para 

reconocer su bondad hacia nosotros, para dar a conocer a otros 

el gozo de su salvación; para que los demás sepan cómo Dios 

nos ha bendecido; porque nos eleva espiritualmente; porque a 

Dios le gusta escuchar nuestras alabanzas.) Diga a sus alumnos: 

Escribir un salmo de alabanza es una manera de decirle a 
Dios cómo nos sentimos. ¿Qué otra manera sugieren esos 
salmos? Repitamos el versículo para memorizar, 
2 Crónicas 20: 17: 

«No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen 
posiciones, estense quietos y verán cómo el Señor los 
librará» (2 Crónicas 20: 17). 

Termine esta actividad repitiendo juntos el mensaje de hoy: 

C!) Cuando alabamos juntos a Dios, él nos da 
la victoria. 

• ...... .. .... : ........................................· · ···· ········ ; · ·· · ······mmIi~::-

Dios te dará esa victoria o papel 

Prepare con antelación diez sobres o bolígrafos/lápices 

grandes con el lema: «Dios te dará esa o sobre grande por cada 

victoria» escrito por fuera en letras .....!.~.?I.~~~?: ... ........... ... 
grandes. Divida la clase en grupos de o trituradora de papel 

diez alumnos. Cad a grupo necesitará un .....?~!!~.~~.~ .. .... .. ... .......... . 
ayudante adulto. 

Entregue a cada alumno un trozo de papel con un lápiz o 

un bolígrafo. Pídales que escriban algo que les da miedo. Dé 
vueltas por la clase invitando a cada alumno a compartir con 

los demás lo que ha escrito en su papel, si es que desea 

hacerlo. 

Por turnos, cada alumno debe colocar su papel en el sobre 

«Dios te dará esa victoria» mientras el resto de los alumnos 

dicen: «[Nombre], no tienes que pelear esta batalla. 
Ponte en posición, ponte firme y observa cómo Dios te 
concede la victoria». 

Cuando el último alumno deje su papel en el sobre, diga: 

Hemos entregado estas batallas a Dios, sabiendo que él 
ya las ha vencido por nosotros. Agarre el sobre, tritúrelo 

con la trituradora de papel y diga: Ya no tenemos que 
preocuparnos más por estas cosas, porque ahora están 
en lasmailos de Dios. 

(Si no puede disponer de una trituradora de papel busque 
otra manera creativa de deshacerse de los papeles, 

preferiblemente con la co laboración de los alumnos). 

Diga: El mensaje de hoy nos recuerda que 

G) Cuando alabamos juntos a Dios, él nos da 
la victoria. 
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• .................:...........,.. .......... ... ................................ . 
 ECESITA: ,,' 

Llevando la luz o dos velas 
Que los alumnos compartan si han o fósforos 

tenido la oportunidad, durante la 
semana que acaba de pasar, de recordarle a alguien que Dios 
pelea nuestras batallas.Pregunte: ¿Qué batallas ha vencido 
Dios en tu vida? ¿Le has hablado a alguien de esas 
victorias? 

Pida a sus alumnos que formen dos filas de unos diez 
alumnos. y dejen un espacio de aproximadamente un metro 
entre una fila y otra. Ent regue a un alur.mo una vela. 
Mantenga una vela encendida frente a usted. Pida a ese 
alumno que lleve la vela entre las dos f ilas de alumnos, sin 
que sele apague. Diga a sus alumnos que permanezcan en la 
fila, pero que traten d~ apagar la vela. Cuando se apague la 
vela o el alumno llegue hasta el fin al de la fila, pida a un 
nuevo alumno que lo intente. Encienda la vela nuevamente 
con la vela que continúa encendida frente a usted. Si los 
alumnos llegan fá cilmente al f inal de la línea con la vela 
todavía encendida, j unte un poco más las f ilas. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué pueden aprender acerca de la derrota a 

través de esta actividad? (Les pasa a todos; puedes regresar 
cada vez a la fuente de luz para volver a encender tu vela; no 
ciebes darte pOi' vencido.) 

Diga: Repitamos una vez más el mensaje de hoy: 

El Cuando alabamos juntos a Dios, él nos da 
la victoria. 

<. 

Cla'usura 

·Oración: 
· Termine con una oración pidiendo que Dios les 

muestre a todos en la Escuela Sabática,tá'nto' a 
los adultos como a los alumnos, una forrnaen 
que puedan «permanecer quietos» eh su vida 
y permitir que Diosgane la victQriae-n su favor 
durante 'esta semana. 

Para los padres: 

Diga: Busque en la guía del alumno las 

páginas dedicadas a los padres para que las. 


· use durante el culto familiar, con el fin de ' 
guiar espiritualmente a sus niños. 

La próxima semana: 

Diga: El bebé Joás es re.scatado por su tía. 

Dios quiere que los miembros de la familia se 


· cuiden unos a otros. 
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¿Has visto a alguien «helado de 

espanto», o bien has estado tú 

atemorizado hasta ese plinto 7 EII 

muchas ocasiones necesitamo~ 

quedarnoé quietos, como ji 

estuviéramos helados, ¡Jara permitir 

que Dios pelee nuestra:; batalla~ y gane 

la victoria por nosotros Hace mucho 

tiempo, un ejército ganó una batalla 

de esa forma, por el hecho de 

mantenerse quietos y alabar a Dio:; 

El rey Josafat sabía que los 

moab itas y los amonitas, que eran 

tribus guerreras vecinas, avanzaban 

rápidamente hacia Jerusalén. Sabía 

que no había tiempo que perder. «Ve 

a llevar este mensaje a todo el 

pueblo -ordenó a su ayudante-, 

mañana haremos ayuno en Judá para 

preguntarle al Señor qué debemos 

hacer. Que todo el pueblo se reúna 

conmigo en el templo mañana por la 

mañana». 

Josafat se quedó a solas paré' 

pasar un tiempo con Dios. ti co:ltabé. 

con tropas suficientes para gana r 

aquella batalla, pero er, el paséldo, 

cuando había con"R ado I'7n S'.J propia 

fuer~a, le habían salido las ,:osas m~d . 

Por eso, en esta ocasión, no quería 

hacer nada sin contar antes cor, !a 

bendición de Dios. 

A la mañana si ~: uiente, el sol se 

veía sobre el templo Josaf,3t 

observaba a todas las gentes de: 

pueblo rel.tnidas alrededor del 

templo, y sentía la preseiKia di:: Dios 

con ellos. Entonces se puso de pie ,:,n 

medio del lJueblo que se habíé 

reunido en Jerusalén para hablarles. 

22 

El coro de Josafat 
Los padres elevaron a sus niños 

pequ'Oños para que pudieran ver 

bien al rey. Josafat alzó los !Jrazos 

pari3 pl'7dir silencio, V entonces 

comenzó a orar' 

«Sellor, Dios C:2 iluestros 

antE:pasados, ;tú eres el Dios del cielo, 

tú Jobiernas a todas las nacione.,! iEn 

tus manos están la fuerza yel poder: 

nadie puede oponerte resistencia! 

Dic's nuestro, tI! arrojaste de la 

presencia de tu pueblo Israel a los 

habitantes de este territorio y se lo 

dist e para siempre a los 

descendientes de Abraham, tu 

amig o. Después de haberse 

establecido aquí, construyeron un 

templo para ti, y dijeron. "Si nos viene 

algún mal como castigo, sea la 

guerra, la peste o el hambre, nos 

presentaremos delante de este 

templo, porque tú estás en este 

templo, y en nuestras angustias te 

ped iremos ayuda, y tú nos 

eSC'JCharás V nos salvarás". Pues 

ahora, aquí están los amonitas, los 

moabitaS y los de la montaña de Seír, 

en cuyos territorios no quisiste que 

entraran :os israelita~ cuando v0nían 

de !:gipto, sino que se apartaron de 

ellos ~/ no los destruyeron. En pago 

de eso, ahora nos atacan para 

arrojarnos de tu propiedad, la tierra 

quetú nos diste como propiedad. 

Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos 7 

PUE:S nosotros no tenemos fuerza 

suficiente para hacer frente a ese 

g ian ejército que nos ataca. iNO 

:;abemo~ qué hacer; por eso tenemos 

le:> ajes puestos en ti!» (2 Crónicas .20 '.. 

6-12) 

Todos se preguntaban qué iba a 

pasar a contir.uación . De pronto, un 

hombre llamado Jahaziel se hizo 

paso entre la multitud y dijo: 

«Pongan atenciórl, habitantes de 

.Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat. 

El Señor les d ice: "No tengan miedo 

ni se asusten ante ese gran ejército, 

porque esta guerra no es de ustedes 

sino de Dios. Bajen mañana a 

atacarlos. Vienen subiendo por la 

cue~ta de Sis, y ustedes los 

encontrarán en el extremo del arroyo 

que está frente al desierto de Jeruel. 

No son ustedes los qL;e van a pelear 

esta batalla.Tomen posiciones, 

estense quietos y verán cómo el 

Señor los librará. iHabitantes de 

Jerusalén y e!e todo Judá, no tengan 

miedo ni se asusten; marchen 

mañana contra ellos, porque el Señor 

está con ustedes!")) (versículos 15-17). 

Josafat se arrodilló y se inclinó al 

piso para alabar a Dios. Todos 

siguieron su ejemplo y dieron gracias 

a Dios porque les había prometido la 

victoria. 

Al día siguiente, hombres, 

mujeres y niños se levantaron 

temprano para encontrarse en el 

lugar indicado. Una vez más, Josafat 

se puso de pie para decirles: 

«Escúchenme, habitantes de 

Jerusalén y de .ludá: confíen en el 

Señor, su Dios, y se sentirán seguros; 

confíen en sus profetas, y todo les 

saldrá bien» (versículo 20). 

Josafat nombró a algunos 

cantores para que cantaran con 

alegría himnos de alabanza a Dios de 

manera que guiaran al ejército, que 

.
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REFERENCIAS 	 VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

• 2'(róni€as . 20: 1-30 	 «No .son ustedesl9s que van a perear 
• Profetas y reyes, cap. 15 	 es~a batalla. Tomen po~iciones, estense 
• 	 Creencias fundamentales, 14, 10, 22 (¡u'jetos y verán cómo el Señor Jos ' , 

librará» (2 Crónicas 20: 17). 

Sábado 
(!lB la actividad que aparece en la página 18. 

tjQ:U/u), Comienza amemorizar el texto clal/e.se hacía camino hacia el camp() 

de batalla . Cantaban: «Den 

gracias al Señor, porque su amor 

es eterno» (versíCulo 21). 

Cuando todos lOS habitantes 

dE: Judá comen;::at '.:m a cant2r, 

Dios creó confusión entre los 

amonitas y los moabitas que 

venían a atacarlos . Y de esta 

manera el enemigo fue 

derrotado, porque comenzaron a 

pelear unos contra los otros. 

Cuando Josafat y su ejército 

miraron al ejército enemigo 

desde un alto de la montaña, 

descubrieron que no h2bía 

sobrevivido ni un solo soldado 

enemigo. Se habían matado 

entre ellos 

El rey Josafat guio a su gente 

de nuevo a Jerusalén y, al llegar a 

la ciudad, se juntaron delante ¿el 

templo del Señor para d3r1e 

gracias por la victoria que 

acababa de concederles. 

Acompañados de harpas, flautas 

y trompetas, todo:; cantaron 

alabanzas a Dios. 

Poco tiempo después, las 

noticias de aquella victoria que 

Dios había logrado para Judá se 

extendieron por todos los 

alrededores. Por eso durante 

muchos años nadie se atrevió a 

atacar Judá nuevamente. Gracias 

a que el pueblo había pedido 

que Dios los acompañara en la 

batalla, pudieron vivir en paz 

durante mucho tiempo después. 

Domingo 
. CID 2Crónicas 20: 1al4 yla historia de esta 


semana, «El coro de Josafat». 


,	lru;titlltiW ¿Cuán dificil te parece que habrá sido para 
Josafat ysu gente confiar en Dios para obtener esta 
victoria? 

cm Pide aDios quete ayude aconfiar más en él. 

. Lunes 
CID 2Crónicas 20:5 al 12. 

cmmD el versículo para memorizar ycolócalo en '. 
tu dormitorio en un lugar donde puedas verlo y .. 

leerlo cada día. 


' .•.¡mM. Comienza aaprender el versículo para 

memorizar. 


cm Pídele aDios queJe ayude amantenerte firme 

en las luchas que estás enfrentando yaconfiar en 

que él te dará la victoria. 


Martes 
CID 2Crónicas 20: 13 al 17;el discurso que parecía 
una oración dado por Josafat ante el puebloen el 
templo. 

1.1I!:!;t\'j¡' Escribe los versíCulos correspondientes en 
cada porción de la oración de Josafat. 
1. Alaba aDios por lo que él es (vers._ ) 

.2. Alaba aDios por lo que ha hecho por Israel 
. (vers._) 

. 3. Cómo ha guiado Diosa su puebloen el . 

. pasado (vers.--.J 


4. El problema actual (vers. _) 

l· .5. Pide ayuda aDios (vers. ~ , 

6. AdmiJe la impotencia de todos (vers.~ 

MENSAJE 

Cuando alabamos juntos a Dios; él nos . 
da la victoria. 

" 

cm Usa este modelo cuando ores aDios acerca de 
algún problema que tengas. -

GImD ¿De qué formas concretas ha bendecido 
Dios a tu familia? ¿Cómo. te ha utilizado Dios para 
reflejar su amor en tu hogar? 

Miércoles 
CID 2Crónicas 20: 18 y)9. 

GImD ¿Qué puedes hacer para adorar aDios por 
lo que ha hecho yestá haciendo por ti] 

GmID en tu diario de estudio deja Biblia uná 
oración de alabanza aDiOs. Incluye todo lo queha 
hecho por ti. Preséntale tus preocupaciones. Tu. vida. 
Entrégaletus planes para cada día. 

Jueve, 
CID 2Crónicas 20: 20 aL23. . 

.W-@w.. Ubícate en el cuadró. ¿Cómo te habrías 

sentido al estar en el grupo qué iría a la guerra? 

¿Habrías sentido miedo? ¿Habrí<ls:aceptado la 

responsabilidad de dirigir al ejercito ycantaren el 

coro? . 


cm pidiendo valor para ira cualquier parte dónde 
, Diosdesee enviarte, ypara haéer lo que el quiere que 

hagashoy. . .. . 

Viernes 
CID 2Crónicas 20:24 al 27. 

.In@1III¡. ¿éómo crees que se habrá sentido el · 
pueblo cuando llegó aun purito alto desde donde · 

. pudieron ver al enemigo? 

GDlDD en tu diario dé estudio de la Biblia un 
parrafo que describa la situación, obien haz un 
dibujo. Muéstralomañana en tu clase de Escuela 
Sabática . .. 

cm Pide aDios que te ayude siempre arecordar . 
que él es quien gana las batallas. Podemos confiar en 
él porque siempre ha gánado la victoria para . 
nosotros. 
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Reflejamos' el amor deDios eh 
' nuestro f1o.gar, . 

-
VERSlcULO PARA MEMORIZAR 

«Qulenrio 'se preocllpade los suyo~, y 
sobre fodo de los de supropiaJarri ilia, 
ha negado la fe yespeor que !os que no 
creen>í .(l Timoteo 5: 8). 

REFERENCIAS 
. ' 

11 2 Reyes 11" . . _ 
' ío , Profetasyrey.es, cap~ . 1SY 16. . 
• 	 La lección del a¡umno en la página 


. 32 de esta GUfA. 


CREENCIAS FUNDAMENTALES 
- "; I~' 

11 23'- El matrimonio yla fam ilia 
• . 21 -la mayordomía 

.. • 14~ Lauflidaddel cuerpo deCristo : 

OBJETIVOS 

los alumnos ... ' .. 
¡'~abi'án. quehuestra,sJamiliasnos . 
. . enseñan aamar a Dios. 
•, : Sentirán qUe son responsables 

por los miempros dI? spfamilia: 
.• ' Responderáh ha<ie~do lo 

. mejor posible para satisfacer las 
.necesidadesde los miembros desu 
.familia. . 

' " 	 '. 

.~. 
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El rescate de un príncipe 


~~~It~ 

Los miembros 

de la familia 

que aman a 

Dios se cuidan 

unos aotros. 

Resumen de la lección 
El bebé Joás es salvado por su tía y su tío, de las garras de 

su malvada abuela Atalía. Ellos lo cuidan y le enseñan a 

amar a Dios. Cuando Joás cumple siete años lo restauran a 

su debido lugar, el trono de Israel, y él conduce a Israel de 

vuelta hacia Dios. 

Esta lección trata sobre la comunidad 
Así como el tío y la tía de Joás ven y actúan para suplir la 

necesidad en la familia, también nosotros podemos 
descubrir la necesidad de la familia y satisfc:cerla en la 

medida de lo posible. 

Para el maestro 
Note el contraste entre Atalía y Jasaba en su manera de 

tratar a los miembros de su familia. 

«Al parecer Atalía había heredado el espíritu turbulento y 

sanguinario de su madre Jezabel» (Comentario bíblico 
adventista, t 2, p. 12). Todos los familiares por el lado de su 

madre en Israel habían sido muertO$ ;)or Jehú en su esfuerzo 

por extirpar de raíz el culto a Baal. Antes de que alguien 

formuiara algún plan contra ella en Judá, decidió exterminar 
totalmente el linaje de David, Hasta hizo matar a sus propios 

nietos, lo cual constituye una indicación de su naturaleza 

egoísta y despiadada. Lo más importante de todo fue su 

intento d~ destruir a la familia de su esposo, no solo 

físicamente sino también espiritualmente. Hizo construir un 

templo cerca de Jerusalén para adorar a Baal, evidentemente 

en un esfuerzo por reemplazar el templo de Dios . 
Jasaba, hija de Joram, aunque no de Atalía sino de otra de 

sus esposas, y tal vez media hermana de Ocozías, era también 
esposa de Joiada, sumo sacerdote. Ella arriesgó su propia vid.3 

cuando sacó furtivamente a Joás, hijo de su medio hermano, de 

entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó 

de Atalía en una cámara en los aposentos del sacerdote en el 

templo. Logró mantenerlo oculto hasta el momento de su 

coronación, siete años más tarde. Ella y su esposo, que era sumo 

sacerdote, cultivaron el amor por Dios en el niño Joás y llevaron 

al pueblo de vuelta a Dios por su intermedio, 

¿Qué clase de influencia ejerzo sobre mi familia y en las vidas 
de mis alumnos de Escuela Sabática? ¿Seré recordadora) por 
haberlos conducido de vuelta a Dios? 

. * 



.Bienvenida 
Extienda una cordial bienvenida él sus clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
alumnos en la puerta. PregLinteles de la Biblia la semana anterior (si a participar en las actividades 
cómo han pasado .Ia semana, y si algo se había «asignado» la semana preliminares que usted haya >~ 
tienen algo que compartir con la pasada,menciónelo ahora). seleccionado. '1 

- de 

la 

=:. ::.n y 

- ::nar 

un 
~.Ente 

- -da 

- • de 
- :ó 
- el 

- ,,511mo 
_ :aron 

m as 

Eséucharsú; problema~ omotivos d~ gozo 

· Act.ividad qjuego rara repasar la lección anterior 

A.Co/lage colectivo (p: 26) 

B. Carrera de-reievos (p. 26) 

· IntroducciÓnde la historia liíbliCii:(p. 2&) 
. . i . 

. :.~" . 

.. Experimen~ando iá historia (p. 2a) 

.Explorando la Biblia (p.19) . 

Escenario ~p. 29)

1M.
10-15 

•••• 10-15 Ayudando ycompartiendo (p. 30) 

A. Oración (p. 30) 

". B. Para los padrestp.30) 

· C. La próxima semana {p. 30) . 

" 

papel grande, tijeras, revistas Viejas, pegamento, . 
marcadores, Biblias . 

· naranjas o pelotaí, Biblias 

himnarios, mapa mundial, chinchetas, caja decorada 
para la ofrenda 

Biblias, papel, copias de I~ página 31 

· Biblias, f~toco pias del «árborgenealógico de la família» 
(ver p. 146) opapel, ¡ápices 

· Biblias, pizarra ymarcador 

.. 

papel, lápices 
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LECCiÓN 2 

ACTIVIDADES PRELIMINARES .i,:<~:~;¿~~. .. 
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

................." ........... .. .... ....... .;........ ...... ................." NECESITA: '
A 
o pliegode papel grande 

Collagecolectivo orollo de papel 

Escriba estas instrucciones donde o tijeras 

todos los alumnos puedan seguirlas a o revistas viejas 
medida qu,= vayan llegando. Piensen en ;;..p~g~~·~~i~ ..·'.. .. .. .. .. ..· 
lo que su familia ha hecho para o marcadores 
enseñal ¡es a amar a Dios y a ......·:..:............ .... .. ......·.. 


o SIbilas 
preocuparse por las necesidades de los .................,.. ............,.. .. , 

demás. Ahora trabajen juntos para crear 

un collage (imager; compuesta de diferentes figuras e 

ilústraciones) par" representar eso. Usen los materiales 

provistos. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué clase de imagen crearon? ¿Qué 

significa? ¿En qué formas representaron la manera como 
sus familias les enseñan a amar a Dios? Den un ejemplo. 
¿De qué modo se preocupan sus familias por las 
necesidades de los unos y los otros? Busquemos 
y leamos nuestro versículo para memorizar en 
1 Timoteo 5: 8: 

«Quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de 
los de su propiQ familia, ha negado la fe y es peor que 
los que nocree"')~ (7 Timoteo 5: 8). 

Diga: El mensaje de hoy nos enseña que: 

e Los miembros de la familia que oman a Dios se 
cuidan unos a otros. 

'. 


NECESITA: ,"IEl ······················································o ;:~:!:'~~~;~'d:m 
Carrera de relevos 

Divida a los alumnos en cuatro ;;''Bi'bi¡~'~""'''''' 
grupos, Entregue a cada grupo una 

naranja, Dígales que formen una línea y que el primero pase 

la naranja ai que sigue sin dejarla caer, y así sucesivamente 

hasta llegar al final. La dificultad es que no deben usar las 

manos, sino tomar la naranja entre la barbilla o mentón y el 

cuello, y pasarla de barbilla a barbil la, Si cae la naranja, 

deben volver a su puesto en la línea y comenzar de nuevo. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué sucedió? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo 

lograron realizar el trabajo? ¿Podrían haberlo hecho 
solos? Busquen y lean 1 Corintios 12: 14 al20 y Romanos 
12: 4 y 5. Dé tiempo a los alumnos para que encuentren los 

versículos y los lean con usted en voz alta, ¿En qué se 
parecía o no se parecía la carrera de relevos a lo que se 
dice en estos versículos? Leamos ahora 1 Timoteo 5: 8: 

«Quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de 
los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que 
los que no creen» (7 Timoteo 5: 8). 

Diga: El mensaje de hoy nos enseña que: 

G> Los miembros de la familia que aman a Dios se 
cuidan unos a otros. 
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Notes 

·Compañerismo 
Comente los problemas o pesares ylos mot ivos de 

gozo de los alumnos, según lo han e)~presado al 

entrar (y si es apropiado).Deje que sus alumnos 

compartan su experiencia del estudio de la lección de 
la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a 

todos los, visitant es. Celebre los cu mpleaños, 

acbnteci mientos especiales o logros de sus alumnos, 

Himnos 
- «Jesús mi guía es» (Himnarip 

o mapa mundialadventista, n° 472). 
- «Puedes demostrar el amor de . o chinchetas . . . 

Cristo» (Himnario adventista, 

· n° 498), 


-«Lafamilia 'de Dios» (Himnario adventista; nó 531, 

· segu nda estrofa), 


Misiones 
Utilice Mísión adventista para 

· jóveries y adultos u otro informe o caja decoradil 
de misión que tenga disponible. ',..,............,... , ...,., .. ,.,...., 

Utilice Un mapa mund ial, haga que los alumnos 

identifiquen y marquen con las chinchetas ell ugar 

donde acontece la misión de la historia, 

Ofrenda . . 

Siga usando la caja decorada por el resto del mes. 

· Diga: El tema de este mes es «Reflejamos el amor 
de Dios en nuestro hogar». La. iglesia también es 
m.,estro hogar, y en ella nos ayudamos los unoS a 
los otros. Cuando damos nuestras ofrendas 
ayudamos a aumentar el número y a satisfacer las 
necesidades de los iniemtm>s de lafamilia de Dios 
en todo el mundo. 

· Oración 
Después de comenzar la oración, dé a cada alumno la 

oportunidad de mencionar el nombre de algún 

m iembro de su familia para que se lo recuerde en 

forma especial. Term ine la oración invocando la 
bendición de Dios sobre los familiares mencionados. 

Reconozca que solo éL conoce las necesidades y la 

mejor f orma de satisfacerlas. Cierre con una oración 

por.las alegrías y las t ristezas de sUs alumnos, por los 

cumpleaños y por cualquier otro evento especia l, as í 

como por las vi sitas. 
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LECCiÓN 2 

. ............................................... .. ...... .. ..... .. ......... ......
·:;J:liGi3"'§ht:::~-:I2Jt 

Introducción de la historia ~ ..:~P.i.~s.de.!~ página 31 

bíblica o papel 

Muestre, o haga una fotocopi a para .l?, ..~.i.~li~.: .... .. ....... .. ...... ... 
cada alumno, de las caritas expresivas 
(p. 31). Hágalos escoger la que exprese cómo se sienten 
hacia sus familias en este momento. Después de darles 
tiempo para que lo hagan, pídales que compartan los 
sentimientos que escogieron. 

Diga: La lección de esta semana explora algunos 
temas de familia, especialmente de cómo los miembros 
de la familia debieran protegerse y cuidarse unos a 
otros. Leamos nuestro versículo para memorizar de 
nuevo, 1 Timoteo 5: 8: 

({Quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de 
los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que 
los que no creen» (1 Timoteo 5: 8). 

\\, 

. .... ...... ......... ...... .......................... .. ... ···· .. ··· ··············'!r1Illlt3r±lmml'l·j___ 


E o t dxperlmen an O Ia hO t o15 orla o Biblias...................................... 
Diga: Leamos por turnos y en voz 

. . , 
alta 2 Reyes 11. A contmuaclon 

o fotocopias de caritas 
expresivas (p. 146) 
opapel 

entregue a cada alumno una copia del 

«Arbol genealógico familiar» (p. 146), o 

......;..:.. ......................... . 
o lapICes 
...... ".............................. 

bien, pida que dibujen su propio árbol genealógico. 
Indíqueles que llenen sus árboles con los nombres de los 
miembros de sus familias que puedan recordar. Pueden 
escribir una palabra descriptiva debajo c:e cada nombre de 
sus familiares a quienes conocen bien. 

(Adaptado de (reollve SibleLeorning Activlfles For Junior TeeOlIUnc(jn, Nebrdska; Adventist Source and Children's 
Ministries NAO, 1995 1. p. 63) 

Poro reflexionar 
Pregunte: ¿Qué miembros de su familia los han 

ayudado más en su vida espiritual? ¿En qué sentido sus 
familiares cristianos son diferentes de los demás? 
¿Puedes reconocer alguna diferencia en la forma como 
los cristianos se preocupan los unos por los otros? 
Mencionen las diferentes formas en que los cristianos 
nos ayudamos los unos a los otros. El mensaje de esta 
semana nos recuerda que: 

G) Los miembros de la familia que aman a Dios se 
cuidan unos o otros. 
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o BibliasExplorando la Biblia 
o pizarra ymarcadorEscriba los siguientes textos en un 

lugar bien visible. Olvida a los alumnos 

en grupos y distribuya los textos entre los 

grupos. Diga: Ahora vamos a considerar otros ejemplos de 
familias bíblicas que se preocuparon por su familia o no lo 
hicieron. 

1. Génesis 4: 3-9. (Caín mata a Abe!.) 

2. Génesis 37: 19-30. (Rubén trata de proteger a José.) 

3 Génesis 37: 19-28. (Los hermanos venden a José.) 

4. Génesis 45: 4-11, (José se preocupa por sus hermanos.) 

5. Éxodo 2: 3-9. (Jocabed y María protegen a Moisés.) 

6. 1 Samuel 	'8: 20-22; 19: 1. (Saúl se propone matar a 

David.) 

7. Rut 1: 16-18; .'2: 17-18. (Rut se preocupa ;Jor Noemí.) 

8.2 Timoteo l' 2-5, (La abuela Loida y la madre Eunice 

enseñan a Timoteo a amar a Dios.) 

Diga: ¿Qué características tienen en común aquellos 
que se preocupan por sus familiares? Siguen a Dios. 

Repitamos juntos el versículo para memorizar, 
1 Timoteo 5: 8: 

«Quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de 
los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que 
los que no creen» (1 Timoteo 5: 8). 

El mensaje de hoy nos recuerda que: 

e Los miembros de la familia que aman a Dios se 
cuidan unos a otros. 

APLICANDO LA LECCI(~, !'I 

Escenario 
Lea la escena que sigue para sus alumnos. 

Caleb había oído decir muchas veces a sus padres que 
Dios lo amaba, y había aprendido cómo podía él 
demostrar su amor por Dios. Su familia había adorado a 
Dios cada mañana antes de comenzar las tareas del día. A 
Caleb le agradaba participar en lá adoración. Su familia 
siempre se había preocupado de él y de sus necesidades, 
como también de las de los demás miembros. Pero ahora 
no estaba seguro de cómo debía proceder. Su padre 
había sufrido un ataque al corazón la semana anterior y 
estaba hospitalizado. Las cosas ahora no eran como 
antes, sin su presencia. Caleb lo echaba de menos. Pero 
también sentía la responsabilidad de preocuparse de su 
madre y de su hermanito, porque estaba consciente de lo 
que habían hecho por él y especialmente ahora cuando 
su padre no podía estar con ellos. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué podía hacer Caleb para ayudar a su 

familia? ¿Qué le aconsejarías para ayudarle a descubrir 
las necesidades de su familia y hacer lo mejor posible 
para satisfacer sus necesidades? 

Diga: Recuerden que: 

e Los miembros de la familia que aman a Dios se 
cuidan unos a otros. 
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LECCiÓN 2 

Clausura' 

. Oración: 
Diga::. Querido Dios, te agradecemos por las 
familias representadas aquí que se preocupán 
unos por otros •. Ayuda aestosaluinnosa . 
sentir responsabilidad hacia los miembros de . 
susfa~ilias siendo ayudadóres, ·bondadosos y 

.cariñosos. Amén. 

Para 10$ padres: . 
Diga: Busq\Je enla guíadelalumnó 
las páginas dedicadas a los padres para 
que las use durante el culto familiar, con el fin 
de guiar espiri~ualmente a sus niños. 

La próxima semana: 
Diga: Joás recogió una ofrenda especial para 
reparar el templo. Nosotros damos ofrendas 

. para mantenerla. iglesia. 

COMPARTIENDO' LA ~ECCIÓN 

. .... ..... . , ..................... ... ... ..... ............. ... ..... ... .. ..... .... NECESITA: . 


Ayudando y compartiendo ?' .?~p'~.I.. ........................ 

Pidaa los ¡;¡Iumnos que hagan una o lápiz 

lista de por lo menos cinco cosas 
prácticas (grandes o pequeñas) que pueden hacer para 
Jemostrar preocupación por las necesidades de los 
miembros de su familia esta semana. Pregunte: ¿Qué actos 
de servicio o de bondad han hecho esta semana para 
demostrar a sus familiares que los aman? 

Pida a los alumnos que hagan una lista de al menos cinco 
cosas concretas y prácticas (grandes o pequeñas) que 
puedan hacer para mostra r a sus familiares que se preocupan 
por ellos. 

Para rf!f/~xionár 
Pida a los alumnos que formen parejas y que compartan 

mutuamente una cosa de la lista que piensan hacer parz 
satisfacer las necesidades de sus familiaies. 

Diga: Repitamos una vez más el mensaje de hoy: 

e Los miembros de la familia que aman a Dios se 
cuidan unos a otros. 
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¿Cómo te sientes? " 

sy 

el fin 

s 

Preocupado 

®

Aburrido 

Extasiado 

@ 

Gozoso 

(iJ 

Desanimado 

Sorprendido 

Creído 

Confiado 

© 

Herido 

Solitario 

Satisfecho 

Feliz 

e 

Decidido 

Indiferente 

Optimista 

Asustado 

G3® ® 

Suspicaz Pensativo 
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LECCiÓN 2 

El rescate de un príncipe 

Se supone que los miembros de una 

familia deberían amarse y protegerse 

mutuamente, ~no es cierto? Joseba, la 

tía de Joás, mostró su amor hacia su 

familia cuando rescató a su sobrino 

para que, algún día, pudiera ser el rey. 

Atalía, hija de Acab, rey de Israel, y 

de la reina pagana Jezabel, había 

heredado la maldad de su madre. 

Atalía era una reina muy 

dominante. Su hijo Ocozías tenía 

solamente veintidós años cuando se 

convirtió en rey. Pero a pesar de que 

Ocozías era descendiente del rey 

David, la familia a través de la cual 

vendría Jesús, la Biblia nos dice que 

él era malo. Después de reinar 

durante un año, el rey Ocozías y toda 

la familia de su madre en el norte de 

Israel, fueron asesinados por una 

turba traicionera. Cuando la noticia 

llegó a oídos de Atalía, ella decidió 

que si todos sus familiares estaban 

muertos, también todos los familiares 

de part€' de su esposo, los 

descendientes d,::i rey I)avid, debían 

morir. No le importaba que fueran 

sus nietos. Ella quería ser la reina. 

La Bib:ia dice que Ataiía mató a 

«todos» los hijos de Ocozía~. La 

noticia debe de haber sido terrible. Ni 

siquiera hubo tiempo de pla n;ficar un 

rescate. 

Pero Ata!ía no t uvo el éxito que 

~speraba. Años antes, su esposo 

h2bía tenido hijos con otra mujer. 

Una de ,::!!os era Jos;:¡ba, la esposa del 

Sumo Sacerdot.o:. Elle¡ sab ía que si uno 

de los príncipes sobrevivía, el linaje 

c'·=1 rey David podría continua ,. Había 

sido ¡~ i'Ofetizado que el Mesías 

vendría del linaje Je David. 

Josaba se las in9~nió pa ,a sacar 

del palacio a Joás, Ljuien, con un año 

de edad, era el má~ joven de los 

príncipes. Escondi6 al bebé" a su 
nodriza en una habitación del 

templo, donde los acomodó lo mejor 

posible. 

Por seis años, la rein.? Atalía reinó 

en aquel lugar. Mientras tanto el 

joven Joás cr~cía aprendiendo a amar 

a Dios y a su santo templo. Cuando 

cumpl ió siete años, Josaba y su 

esposo decidielon que era el 

momento de compartir su secreto: 

iJoás sería el rey! 

Un vieme~ de noche el Sumo 

Sacerdote llamó ~n secreto a 105 

guardias d~1 palacio, V les mostró que 

Joás estaba vivo y listo para ser rey. 

Lo coronarían el sábado por la 

mañana, cuando todo el mundo 

estaría en el templo para adorar a 

DiOS. Los guardias se 

comrrometieron en guardar el 

secreto durante toda la noche y 

proteger al rey Joás. Estaban 

dispuestos a eliminar a cualquiera 

que quisiera hacerle daño. A la 

mañana siguiente, armados con 

espadas y escudos, los guardias 

formaron un semicírculo alrededor 

del altar de los sacrificios del templo, 

frentE: a los adoi adores La gente 

debe de haber quedado pasmaGa, 

;Jreguntándo:::e qué estaba pasando, 

pues no sabían nada acerca del 
pequeño Joás. E¡-! tonces, el niño fue 

traído de mano de su tío Joyada, el 
Sumo Sacerdote, quien lo presentó 

ante el público. 

Joyadá colocó una brillante 

corona en la cabeza del pequeño 

muchacho, y le entregó una copia de 

los Diez Mandamientos. Luego, como 

símbolo del ungimiento de parte de 

Dios, el Sumo Sacerdote tocó la 

frente de Joás con aceite de oliva, y lo 

proclamó rey. iQué tremenda ovación 

recibió del pueblo! iEI Mesías podría 

venir según estaba prometido, 

porque el linaje de David no se había 

perdido! Al son de las trompetas la 

gente comenzó a gritar y aplaudir, 

«iViva el rey! ¡Viva el rey!», mientras el 

pequeño rey sonreía y saludaba. 

Hajía sido bien preparado. 

La reina Atalfa escuchó el tumulto 

desde su cámara real. Ella nunca 
asistía al templo los sábados, pero la 

gente nunca solía estar tan 

alborotada como en esa ocasión. 

¿Qué estaría pasando? Se quitó su 

túnica y corrió hasta el templo. Ya allí, 

vio a Joás en medio de la aclamación. 

En un acto de desesperación, se 

rasgó sus costosas vestiduras reales y 
profirió un grito: 

-iTraición! 

Rápidamente, el Sumo Sacerdote 

pidió a los guardias que la capturaran 

y que la sacaran del templo. Ordenó 

que la mataran junto con quien 

tratara de protegerla. Nadie detuvo a 

los guardias mientras llevaban a 

Atalía en dirección a los establos. 

De vuelta al templo, Joyadá 

dirigió un voto entre el rey Joás y el 
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REFERENCIAS 	 VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

• 2 Reyes 11 ,' ", ,', 	 «Quien rio se preocupa de lo~ suyos, y '. , Los miembros de la familia que aman a ' 
• Prqtetas yreyes/ cap!:.. i 5 y16 	 sobre todo de los de su propia familia, Dios se cuidan unos a otros. 
• 	 Creencias fundamenta les 23, 21,1 4 há negad o Ja fe y espeorq.l.le los que 

no creen» (1 Timoteb 5 :8). 
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pueblo, de servir a Dios y ser 

leales entre sí. La gente 

abandonó el templo, y se 

dirigió a la ciudad para destruir 

los altares de Baal, quitar a los 

sacerdotes ,:)aganos, yacaba r 

con la influencia maligna de 

Ata lía. 

Mientras se limpiaba la 

ciudad, Joyadá llevó al nuevo 

rey y a sus guardias al palacio. 

Su corazón debió de lati r 

fuertemente mientras veía 

sentarse al pequeño Joás en su 

trono dorado por f)rimera vez. 

iPOi' fin tenían un rey en 

Jerusalén que amaba a Dios! 

No es difícil darse cuento en 

esta historia de cuáles de los 

familiares de Joás amaban y 

servían a Dio:; ¿verdad? 

Sábado 	 Miércoles' 
C!D la actividad que aparece en la página 19. 	 ODSalmo 92: 1a14 ycomparte con losmiembros de 

tu familia lascosas maravillosas queDios ha hecho en tueQ:U/Hl,Comienza amemorizar el texto clave. 

vida, 


, Do,mingo 
GJmD ¿Cómo puedes compélrtirtu'fe con tus

t!D 2Reyes 11: 1 al3 yla historia de esta semana, familiares? 
«El rescate de un príncipe». 

e'¡W/lI¡ii, Sé una infiuenciélPositiva en tu hogar
GJil!I!) un árbol genealógico en el que incluyas los durante el día de hoy.
nombres Acab, Jezabel, Ocozías, Atalía,Joás, Josaba, cmID Canten juntos sus cánticos favoritos en el
Joyadá, yJorarri. 

cul to familiar.
tIQ¡mu', Escribeeri un papel el versículo para ,'ClllD el versículo para memorizar;memorizar ydibuja un corazón asu alrededor. 

, . Pide aDios que teanimea compartir tu fe con ' Ubícalo en un lugar visible ycomienza aaprenderlo. " 

los miembros de tu familia. 


e Pideen oración que los miembros detu familia " 
.. :f siempre sigan aDios. 	 Jueves 

fEiIl¡) tres aspectbs en los ,que.tufaníilia se parezcaLunes 
ala familiadeJosaba, ytresenlos que se diferencie;OD2Reyes11: 4a18. 

ODEfesios 6: 1yColosenses 3: 20. ' 
CllD Crea un árbol genealógico de tu familia, 

retrocediendo lo más,que puedas. GlD¿Crees que Josaba hizobien omal? Explica 
tu respuesta.r, C¡.JIMjit. con tus padres acerca de las personas que 

componen tu árbol familiar:Quiénes eran cristianos, • Pide aDios que te ayude aseguir sus 
mandamientos ysuscaminos.. ,. " quiénes se ocupaban de sus seres queridos.y losamaban" . 


. etc. 
 Viernes · 
, _ Pide en oración quepuedas serunapersoha OD Éxodo 20: 12. 

' bondadosa yamablecon tufamilia. 


GJmD¿Por qué crees que el qüinto m.andamiento 
Martes (ver txodo 20: 12) es el único mandainieñto con 

~m~? .OD 2Reyes11:9aI21. 

tm!1lt La historia bíblica. ' 
'aWiij[f) Piensa en tres miembros de tu familia 


. (mayores omenores que tú) yanota dos maneras en tlij¡fJt!U, con palabras, con una fiota, con un 

que puedas servirlos oprGtegerlosdurari te la próxima dibujo o con una buena acción, aalguien de tu 


~, semana. 	 familia que haya sido bondadoso contigo. ' 

tIlÍ!lD eh tu cuaderno de estudio de la Biblia, algÚn ,. ClmID el versículo para memorizar. 

momento que recuerdes en el que alguien de tu • Da gracias aDiospor tufamilia. 

familia se tiaya ocupado de manera especia:l de otro 

miembro. " 


el 

cm Pide aDios que te muestre diferentes maneras 
dé ayudar a tu familia . " . 
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, COMUNIDAD 
" Reflejam os el amor de Dios en, 

riuestrobogar. ..,,' 


. 	 VERSlcULO PARA MEMORIZAR 

. «Cada unodebedar segúnloque haya 
déddido en su corazóh, ynóde malagana 

, o a lafuerza¡porque Dios ama al queda 
COA alegríá}}(2 Corintios 9: 7). ' 

REFERENCIAS 

• 	 2Reyes 12: 1~16 
• ) Ciónicas}4: 1-)4 i 


,. ,Patriarcas yprofetas ,cap. SO' 

• 	 La leccióndel aJumnoen la página 

42 de~sta GuiA . 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 
, 	 ft 

• 	 21,~' la mayordomía 
• 14 ~ la unidaddel cuerpo de Cristó, ' 
· 12~ la iglesia 

OBJETIVOS 

.Los (IIlumnos••• 
'¡ " Sabrán que nuestrás ofrendas' ,', 

contribuyenal mantenimiento'de 
nuestra iglesia. . 

·Sen~irán que sus contribuciónes 
ala ig!esiason Valiosás. 

• 	 Responderán cóntri tiuyendo 
con ofrendasa'su ig lesia. 

'. 


El cofre del tesoro del rey 


~~R~ 

Reflejamos 


el amor de Dios 


al ofrendar para el 


mantenimiento 


de nuestra iglesia. 


Resumen de la lección 
Joás, después de ser coronado rey, dirigió la 

reconstrucción del templo de Dios. Joiada, el Sumo 

Sacerdote, coloca un cofre a la entrada del templo para que 

la gente ponga dinero dedicado a la restauración de la casa 

de Dios. El templo es reparado con ayuda de las generosas 

contribuciones del pueblo. 

Esta lección trata sobre la comunidad 
Hoy tenemos la oportunidad de dar, juntamente con 

nuestra familia de la iglesia, para la buena marche de 

nuestra iglesia. Somos responsables del cuidado de nuestro 

edificio de la iglesia y sus alrededores. Cuando todos 

contribuimos, la carga no recae sobre unos cuantos 

solamente. 

Para el maestro 
«La mayor contribución de Joás fue la restauración del 

templo de Jerusalén. El templo edificado por Salomón tenía 

entonces 140 años y se encontraba arruinado debido a años 

de descuido y vandalismo perpetrados contra la casa de Dios 

por la malvada reina Atalía y sus malvados hijos» (Russell H . 

Dilday, 7,2 Kings, The Communicator's Commentary, Old 
Testament (Waco, Texas: Word, Ine., 1987], 1101. 9, p. 371). 

Las tres fuentes de ingresos que empleó Joás para su 

provecto de restauración : 

1. Dinero provisto por el censo: medio siclo por año pagado 
por cada israelita mayor de veinte años. 

! . Dinero por gravamen de evaluación: una especie de 

impuesto sobre bienes raíces basado en la evaluación 

de los bienes de cada individuo. 

3. El dinero que una persona se proponía donar: ofrendas 

voluntarias adicionales a las donaciones requeridas (ibíd, 
p. 371). 

¿Qué ejemplo estoy dando con mi forma de dar? ¿Cuál es mi 
motivación? ¿Qué significa para mí dar con sacrificio? 
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, 'r;:: que 
- _ casa 

Pizarrón ymarcador, papel, lápices, Biblias 

:~ Periódicos, papel grueso, cinta adhesiva, Biblias 

Papel para carteles, marcadores, Biblias, invitados 
. (opcional) 

. . 
· Escuchar sus:problemas o'motivos de gozó 

· Aqividad o'juego pararepasa[ la le~¿ión anterior ' 

'.J.; 

A¡ ¿Qlié haría yo?(p. 36) 

B. ConstmyehdótOn firme;á (p. 36) 

· (.éampa~a· public;taria (p. 37) . 

: himnarios, mapa'muridial, chinchetas; caja decorada 
para recoger ofrendas . 

IntroducCión ele la historia bíbli(éI (p. 38) sobres lIara diezmos, Biblias 

· Ex~erimentando la historia {p. 38) . Biblias 

.. . -: -: 

Úplor~ndo la Bibli~(p . 39) Biblias, pizarra ymarcador . 

Bienvenida 
Extienda une cordial bienvenida a sus clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
alumnos en la f)uerta. Pregúnteles de la Biblia la semana anterior (si a participar en las actividades 
cómo han pasado la semana, y si algo se había «asignado» la semana preliminares que usted haya }~ 
tienen algo que compartir con la pasada, menciónelo ahora). seleccionado. '1 

• "'''. 10e15 Escenario (p: 39) . 
l ···· 

/ .. 

_ mi 

Aprendamosju~to~ (p. 40) . .papel, lápices 

..A. Oración (p. 41l) . . 

B. Para los padres (p. 40) . 
• • • o " 

.: era próxima semaria.(p. 40). 
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LECCiÓN 3 

ACTIVIDADES PRELlMINARES ;:!<tL;g~ __ 

:;eleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

...........NECESITA:
m···..···· ..·..···:,···:···:,······ .. ····.. ·· ..············· 
o pizarra ymarcador 

¿Qué haría yo? ~ ..;;~¡;~i · .. ......·..·...... .... .. 

Escriba estas instrucciones d nde ......:..:................ ........ .... 


. o o lapices 
todos los alumnos puedan seguirlas a ...... ·,'··:....·....·......·........ .. 

o Biblias
medida que vayan llegando. .. .. ............................... ... 


«Imagina que ahora tienes veinticuatro años y 
que vives en forma independiente. ¿Qué clase 
de trabajo tienes? ¿Cuánto ganas? Ahora, con 
estos datos en mente, crea un presupuesto 
mensual personal, que incluya todas las cosas 
que estén bajo tu responsabilidad, como la 
renta, pago de la cuot" del automóvil, 
combustible, alimentos, calefacción, agua, 
teléfono, otros gastos y cosas en las que 
desearías gastar tu dinero}). 

Para reflexionar ' 
Pregunte: ¿Cómo se sienten después de hacer esta 

lista? ¿Sabían que había tantas cosas por las cuales 
preocuparse? ¿Incluyeron en su presupuesto alguna 
suma de dinero para <ontribuir a pagar los gastos de su 
iglesia? 

Diga: Piensen ahora en su iglesia. ¿Qué 

responsabilidades ~iene a su cargo la iglesia? 

(Calefacción, electricidad, materiales de Escuela Sabática, 

etc.) ¿Quiénes tienen la responsabilidad de pagar esos 

gastos? (Cada miembro, toda la familia de Dios.) ¿Qué 

responsabilidad tenemos hacia la iglesia? Repitamos 

juntos el versículo para memorizar, 2 Corintios 9: 7: 


«Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su 
corazón, y no de mola gana o a la fuerza, porque Dios 
ama al que da con alegría» (2 Corintios 9: 7). 

Las necesidades de la familia y la casa de Dios son 

atendidas con las ofrendas que d'ámos. Como nos 

recuerda el mensaje de hoy: 


G) Reflejamos el amor de Dios al ofrendar 

para el mantenimiento de nuestra iglesia. 


Ayudas para alumnos con necesidades especiales 
Esta actividad puede resultar difícil para los alumnos con 

necesidades especiales. Permita que trabajen en parejas o 

con la ayuda deun adulto. 
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NECESITA:[El ....... ....... ....................................... o periódicos ...... ..
. ................ ................. 


Construyendo con firmeza• ~ ..p·~p~i grueso 

Divida a los alumnos -=n grupos de ~ ..~¡~;~·~dh·~;i~~......·......· 
no más de cinco. Distribuya los 

o Biblia
materiales. Diga: Usando solamente ........ .. ............................ 


los materiales recibidos, construyan 
un edificio firme que se sostenga por sí mismo, o bien 
alguna otra estructura de por lo menos 90 cm de alto. 
Comiencen. 

Cuando hayan terminado, mida lo que construye~on 
para asegural5e de que tiene el tamaño sugerido. Encomie 
a lOS alumnos por su capacidad creadora y gusto artístico. 
Diga: Leamos ahora acerca de alguien que también 
construyó algo. Busquen Lucas 12: 13 al 21. Lea usted 
misma(o) el pasaje en VOl alta mientras ellos siguen la 
lectura en su Biblia. 

Pregunte: ¿En qué sentido construir nuestro edificio 
se parece al almacenamiento de riquezas? ¿En quién 
pensaba el hombre del pasaje bíblico leído? ¿Reflejaba 
el amor de Dios? ¿Cómo pudo haber reflejado ese 
amor? Diga: ¿Estaba el hombre de la parábola tomando 
en consideración este principio bíblico mientras 
construía? 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué aprendieron de la parábola del 

hombre rico sobre la avaricia? ¿Cómo pueden 
compartir las bendiciones de Dios con personas que 
necesitan su ayuda? Den ejemplos concretos. 
Repitamos juntos el versículo para memorizar, 
2 Corintios 9: 7: 

ccCada uno debe dar según lo que haya.decidido en 
su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque 
Dios ama al que da con alegría» (2 Corintios 9: 7). 

Las necesidades de la familia de Dios, así como las 
del edificio de la iglesia donde se reúnen, son suplidas 
mediante nuestras ofrendas voluntarias y generosas. 
Como nos recuerda el mensaje de hoy: 

G> Reflejamos el amor de Dios al ofrendar 
para el mantenimiento de nuestra iglesia. 

(Adaptado de Pick 6Choose.Plogroms fal Youlh MiniSlry lloveland,Colorado: GroupPublishing, 19931) 



O 
., 

.' raelon 
yalaba.--za 

Ii·..······ .. ····..······..·· ..········....··....·..·· ········..··......~. 
o cartón para ca rteles 

Campaña publicitaria o marcadores 
Analice con sus alumnos las diversas ~ ..Bi·bii~·~· ·· ....·· .. ....·..·· .. .. 

nec=s idades financieras de su iglesia. ........ ............................. 

o invitado (opcional)

De ser posi:::' ¡e, inv;te al tesorer0 de la ...................................... 


iglesia para que les explique las 
necesidades financieras mensuales que deben satisfacerse 
para mantener la iglesia en funcionamiento para que los 
miembros adoren a Dios en ella. 

Diga: Supongan que han sido comisionados como 
artistas o diseñadores para preparar una campaña 
publicitaria cuyo propósito es dar a conocer las 
necesidades financieras de la iglesia a los miembros y a 
comprender lo importantes que son sus contribuciones. 
Repitamos juntos 2 Corintios 9: 7: 

«Cada uno debe dar según lo que haya decidido en 
su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque 
Dios ama al que da con alegría» (2 Corintios 9: 7). 

Este pasaje bíblico guiará sus pensamientos durante 
la preparación del cartel publicitario. Recuerden que: 

(!) Reflejamos el amor de Dios al ofrendar 
para el mantenimiento de nuestra iglesia. 

Después de haber ayudado a los alumnos con sus 
creaciones, haga lo necesario para que todos los miembros 
de la iglesia puedan ve; lo que hicieron, disfruta, de ellos y 
aprender. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué aprendieron mientras preparaban 

información para los miembros? ¿Influyó eso de alguna 
manera en ustedes? ¿Qué parte les corresponde en el 
mantenimiento de nuestra iglesia? Como nos recuerda 
el mensaje de hoy: 

(0 Reflejamos el amor de Dios al ofrendar 
para el mantenimiento de nuestra iglesia. 

Ayudas para alumnos con necesidades especiales 
Esta actividad puede resultar difícil para los alumnos con 
necesidades especiales. Permita que trabajen en parejas o 
con la ayuda de un adulto. 

JJ ) 

Compañeiismo 
Comente los problemas o pesares y los motivos de 
gozo de los alumnos, según lo han expresado al 
entrar '(y si es apropiado). Deje quesus alumnos 

compartan su experiencia del est udio de la lección de 
la semana pasada. Dé una bienvenida calu rosa a 
todos los visitantes. Celebre los cumpleaños, 
acontecimientos especiales o logros de sus alumnos. 

Himnos 
- «A Jesús entrega todo» (Hrmnario adventista, 

n° 236). 

- «Todos juntos reun idos» (Himnario adventista, n° 12). 

- «Cristo, nombre sublime» (Himnario adventista, 
,,°1 35). 

- «Amarte más» (Himnario adventista, n° 277). 

Misiones 
Utilice Misión adventista para 

jóvenes y adultos u otro informe ~~.~.~?~..~~~?i.~~ ............. 
de misióh que tenga dispOriible. o chinchetas 
Ut iliCe un mapa mundial, haga ............." ....................... 

que los alumnos identifiquen y marquen con las 

chinchetas el lugar donde acontece la misión de la 

historia. ". 


Ofrenda 

Siga usando la caja decor¡¡da por flH3!'UG ' 
o . ' 

el.resto del mes. o caja decorada 

Diga: Una de las formas en 
que podemos mostrar nuestro amora la iglesia es 

"ayuciándola financieramen~e. Si todos los 
miembros hicieran esto, la carga ecolióm.ica no 
recaería sobre poquitas personas. . . 

Oración ' 
Antes de orar p ida ~ los alumnos que mencionen las 
bendiciones recib idas y que expliquen brev€ mente 
cómo practican la mayordomía adecuada (el manejo 

cuidadoso y responsable de algo que ha sido 
confiado a su cu idado). Pida que Dios los dirija para 
que alcancen una mayor comprensión de lo que es la 
mayordomía, 
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LECCiÓN 3 

lECCiÓN BíBLICA 

•...............,..... ........,:.......... .. ...... ..... ...... .... ........... ... NECESITA: 


o sobres para diezmosIntroducción de la historia .... .... ........ . .................... 

o Bibliasbíblica 

Entregue a cada miembro de la clase 
un sobre para diezmos para que lo examine con atención. 

¿Cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? ¿Sobre qué 
debiera basar un miembro la devolución del diezmo y las 
ofrendas que da? En la historia de hoy, cuando la gente 
daba fielmente y los sacerdotes administraban fielmente 
esos recursos económicos, había dinero más que 
suficiente para sostener el templo, la casa de Dios. 

'. 

,J .~ 

. ....... .. ............ ........ .... .... .. ....... . .... ......... ... .. ..... .. P ....
4ii:tflmU¡ -, 

hO 
o d I o o BibliasExperlmentan O a Istorla .................................... .. 


Haga que los alumnos se turnen en la 
lectur2 en alta voz de 2 Reyes 12: 16. Repase con la clase los 
proyectos misioneros del trimestre, y explique cómo la 
ofrenda de la clase contribuye a la expansión de la obra de 

Dios en otros países. 
OBIEN 

Pida a los alumnos que se turnen en la lectura en alta voz 
de 2 Reyes 12: 1 al 16. Pida al pastor que explique a la clase 
cómo se reparten y se usan los diezmos y las ofrendas. Dé 
opOitunidad para que los alumnos :1agan preguntas. 
¿Necesita Dios nuestro dinero? ¿Por qué nos pide que 
demos? ¿Qué podría suceder si no damos? 
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.. .. ........ ... ... .. ... ... ......... . .... .. ........ .... ........... .. .... .. .. .. . 

o BibliasExplorando la Biblia 
o pizarra ymarcadorEscriba los siguientes textos en la 

pizarra y divida a los alumnos en ocho 

grupos. Pida que cada grupo busque un conj unto de textos 

y explique cómo daban ofrendas o diezmos aquellos que no 
tenían acceso al dinero: 

1. Génesis 4: 3,4 (las ofrendas de frutas y ovejas de C~ 'n y 
Abel) 

2. Levítico 1: 14 (paloma o pichón) 

3. Levítico 2: 1 (granos/harina cernida con aceite e incienso) 

4. Números 6: 14 (cordero sin defecto) 

5. I\lehemías 10: 34 (madera) 

6. Nehemías 13: 5 (granos, vino nuevo y aceite) 

7. Lucas 11 : 42 (menta, ·uda, y otras clases de hier'Jas de 
jardín) 

8 Mateo 23: 23 (especias - menta, eneldo, y comino) 

Pregunte: ¿Qué indican estos textos bíblicos acerca de 
quién es el propietario de las cosas? Consideremos 
ahora Lucas 11: 42 y Mateo 23: 23. ¿Qué dice Jesús que 
es tan importante como devolver el diezmo? (La justicia, 

la misericordia, la fidelidad y el amor a Dios.) Repitamos el 
versículo para memorizar, 2 Corintios 9: 7: 

«Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su 
corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios 
ama al que da con alegría}} (2 Corintios 9: 7). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

(f) Reflejamos el amor de Dios alofrendar 
para el mantenimiento de nuestra iglesia. 

Ayudas para alumnos con necesidades especiales 
Lo ideal es que prepare papeles con antelación con los 

versículos bíblicos que se van a leer en la clase, para que los 

alumnos con problemas aliditivos 0 visuales pueda n 

participar como el resto y beneficiarse de la actividad. 

.................... ........ ... ...... ...;............................................ .................... ............. 


Escenario 
Lea en voz alta la sig uiente escena: 

Hilda recibió una herencia de su abuela que acaba de 
morir. Tres cuartas partes del dinero deben ser puestas 
en custodia a interés para pagar los estudios 
universitarios de Hilda en el futuro. Hilda tiene diversas 
ideas acerca de lo que puede hacér con la cuarta parte 
restante. Desea fortalecer el banco de alimentos para los 
pobres que.tiene la iglesia. Se interesa, además, en los 
proyectos misioneros. Hilda necesita comprar ropa para 
ella y otras. cosas personales. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué consejo darían a Hilda? (lnstarla a buscar 

consejo y orientación, que aprenda a preparar un 

presupuesto, que pida sabiduría a Dios. Recomendarle q ue 

est udie Proverbios 3: 5, 6, 9.) ¿Como le ayudarías a hacer 
planes para usar el dinero? Recordemos lo que nos 
enseña el mensaje de hoy: 

G) Reflejamos el amor de Dios al ofrendar 
para el mantenimiento de nuestra iglesia. 
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LECCiÓN 3 

COMPARTIENDO iXL'EtCiÓN 

........ .... .. ... . .. . . . .......... 0'• • ••• •" ...... .. . .. . . .. ............. . .. ..... ..""h!.,,'=tl"'l' _ ~ 


. 	 o papelAprendamosJuntos ......:..:............................ 

o 	lapICes

Que los alumnos compartan lo que .... ........................ ...... .. .. 

hayan hecho durante a semana para apoyar a la iglesia por 

medio de las ofrendas. Pregunte: ¿Qué hacen para 
colaborar con la misión mundial de la iglesia? ¿Qué 
proyectos de la iglesia pueden comenzar a apoyar con su 
dinero, su tiempo y sus talentos? 

Entregue a cada alumno una hoja de papel y un lápiz. 

Diga: Dediquen un momento a escribir todas las formas 
como podrían reflejar el amor de Dios dando dinero a la 
iglesia, incluyendo tiempo, talentos y dinero. Piensen en 
por lo menos cuatro formas específicas. 

Para reflexionar 
Diga: Escriban ahora lo que podrían hacer esta semana 

para empezar a dar a su iglesia, y proveer para la 
satisfacción de sus necesidades. Conserven la hoja con el 
compromiso para recordarlo con frecuencia. Repitamos 
una vez más el mensaje de hoy: 

e Reflejamos el amor de Dios al ofrendar 
para el mantenimiento de nuestra iglesia. 

;;~T Clausura. 
' . 

Oréll~ión: . 

Diga: Querido Dios, te agnidecerrios- portadas 

las bendiciones que nos concedes. Sabemos 

que todo te pertenece y que eres muy . .. 

generoso con nosotros. Ayúdahos a contribuir 

. abundantemente atu causa devolviéndote lo 
que es tuyo, y mucho más. Amen. ··· . 

Para los padres: 
.. 	 Diga: Busque en la guía de.1 alumno 

las páginas dedicadas a los padres para 
que las use durante el culto familiar, con el fin 
de guiar espiritualmente a sus niños. 

La próxima semana: 
Diga;: Ezequías reestableée la adoración a 

.. Dios. Cuando adoramos juntos reflejamos el 
amor de Dios. 
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LECCiÓN 3 

El cofre del tesoro del rey 

Tal vez has escuchado peticiones de 

ofrendas para apoyar el presupuesto 

de la iglesia. Bien, esta historia bíblica 

trata acerca de una de esas peticiones. 

La iglesia estaba literalmente en 

ruinas, pues el edificio no se había 

usado por varios años. ¿Cómo 

respondió la congregación? 

Cierra los ojos, e imagina que eres 

un guardia en el ~ala c i o de 

mármol ~I?I rey, Atr2viesas 

imagina! íamente sus paredes, ;r ves a 

un pequeño niño con las vestidu :'a<: 

reales d<; su padrE. un frío ;/ 

ondulante atavío de satín púrpUía, 

con puños de piel blanco:; 1:1 traje le 

queda grande debido a su edad. La 

corona dorada, que también era de 

su padre, tampoco encaja muy bien 

en su cabeza. Perú él es el rey, y nadie 

se atreve a reírse. A su lado camina su 

tío Joyadá, el Sumo Sacerdote del 

tem¡Jlo. Él e: cor¡lO un padre para el 

re'.l Joás, )' lo notas, pues se di rige 

tonlado de su mano hacia el trono 

vacío, donde el día anterior se había 

sentado por primera vez. 

Vienen del famoso templo eJe 

Jerusalén, que se encuen'ua junto al 

palacio real. El templo es un edificio 

impresionante, incluso al compararlo 

con el palacio real Sin embaiQo, está 

en muy m21 estado. La pintura está 

deteriorada, las paredes agrie tadas, 

las alfombras fojas raídas y los 

ornatos de madera de las ventanas 

astillados. 

El pequeño rey Joás se esfue,'za 

para subirse al 2strado del trono 
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dorado. Finalmente, con la ayuda de 

su tío Joyadá, se acomoda con sus 

piernas colgando y los pies cruzados 
a la altura de los tobillos. 

¡Así que este es el nuevo rey! 

Afortunadamente, su tío es su 

consejero de confianza, y estará a su 

lado para explicarle todo lo necesario 

acerca del reinado y para guiarlo en 

sus decisiones. La presencia del 

Sumo S;:¡ccrJote brinda seguridad, 

pues garantiza que la adoración a 

Dios estará siempre en primer lugar. 

H;;1n pasado vl?intitrés años, y 

ahor:3 eres ur guardia más viejo. ¡:I 
joven que se acerca al trono es alto, 

apuesto, y las vestiduras reales le 

asientan perfectamente. El rey ha 

llamado a los príncipes y levitas para 

una reunión especial. El tema de la 

reunión es el tAmplo. 

-¿Por qué no ha comenzado la 

restauración del templo? -pregunta 

Joás. 

Había descubierto que el 

impuesto que los sacerdotes 

recolectaban para el templo no 

estaba siendo usado con ese 

propósito, Estabó tan deteriorado, 

que era hasta vergonzoso asistir él él. 

Joás se impacienta, y 11':' pide él su 

tío Joyadá (quien aún es su asesor de 

coni:lanza) qL:e lo ayude. Él desea que 

se colecte una ofrenda especial en un 

arca hecha para ello, y que se 

contraten hombres para que realicen 

las reparaciones necesarias 

Se U'ac: un gran cofre de madera 

I':astó la entrada del antiguo y 

maJestuoso templo de mármol, v se 

lo coloca justo junto a la pared 

derruída, El piso de mármol luce 

rayado y desgastada por los millones 

de pies que han arr,cstrado arena en 

su superficie. El revestimiento de la 

pared se ha caído detrás del cofre. Es 

un buen lugar para mostrar las 

necesidades que existen. Un 

sacerdote se inclina sobre el cofre, lo 

inspecciona y asiente con la cabeza. 

rasa la mano sobre la ranura en la 

tapa, veriilca¡ Ido que es ~equeña 

como para que entrl? una mano, pero 

lo suficientemente grande como para 

que entren ¡as monedas y las joyas. El 

cofre recibirá las ofrendas que la 

gente pueda trael para restaurar el 

templo a ::;u gloria original. 

Para delicia de todos, las ofrendas 

y las donaciones comienzan a llegar. 

iTodos están emocionados con la 
restauración del templo! Al final de 

cada día, los le\litas llevan el cofre al 

templo para vaciarlo y contal el 

Jinero, bajo la supervisión del 

secretario del rey. A la mañana 

siguiente, el cofre es devuelto a su 

lugar en la emrada. 1\10 lleva mucho 

tiempo recolectar una buena suma 

de dinero. Entonces, por fin 

comienzan los trabajos en el templo 

largamente descuidado. Se contratan 

albañiles, obreros, carpinteros, y 

artesanos del bronce y del hierro. 

Cuando el templo esté herr:1Üso 

nuevamente, sobrará dinero para 

reemplazar la: cúpulas doradas y 

cromadas, y los artículos que la 

malvada abuela de Joás se robó para 
la adoración a Baal. Pronto el mármol 



--

- ::m es 
~ - en 
__ la 

-"-? Es 

_=re, lo 
3.:EZa. 

-- a 

~=.a 

=pero 
para 

:-ras. El 

~ el 

- = de 
==;':e al 

::: su 
- _-ho 

a 

:=c plo 
- :ratan 

REFERENCIAS 

" 	 2 Reyes 12 :'1-16; 2 <;:rÓrticas.24: 1-'1 4 
• 	 Patriarcas .x Profetas, cap.50. 
• 	 Creencias f~H'ldamentales.2 1 , 14, 12 · 

irradia nuevamente su brillo, sin 
manchas verdes en su 
superficie. Los nuevos 
candelabros dorados reflejan la 
luz de las velas con un glorioso 
resplandor. El tem¡Jlo abre sus 
puertas, y los servicios sagrados 
se reanudan Todos vienen a 
concemplar cómo fueron 
invertidas sus ofrendas. Se 
sienten orgullosos de habe,' 
miaborado para la restauración 
del templo de Dios. 

Sábado .· 
.C1D la actiVidad que aparece en la página 32. 

e;:Wltlt Comienza amemorizar el texto clave. 

Domingo 
GD 2Reyes 12: 1al8 ylahistoriadeestasemana, 
«El cofre del tesoro del rey». 

t 	 til4¡WIt)t Comienza aaprender el versículo para 
memorizar que se encuentra en 2Corintios 9: 7. 

'Gml) un cánti(o que hable de las ofrendas. 

e Pide aDios que tedé la oportunidad de 
ofrendar para su iglesia. 

Lunes 
O lee 2Reyes 12: 9a112. 

Cll'D Busca un envase, pote ocaja pequeña que 
~' . .puedas usar como un cofre espedal(como enla 

historia de Joás) para guardartus diezmos yofrendas 
antes de llevarlos ala iglesia. Decóraloparaque .. 
quede lo más hermoso posible. 

uWQ:@¡¡¡m acolocar todamonedaque 
encuentres ocambio que recibas en tu cofre especial 
de ofrendas. 

e Ofrece aDios tu cofre para que el bendiga y 
multiplique su contenido. . 

Martes 
O 2Reyes 12: 13a116. 

IUW):!:It ¿Cómo fue usádo el dinero recolectado 
para el templo? 

, GImD Algunas personas no hacensusnegocios 
con dinero' en efectivo; ¿c6modevuelven el diezmo 
esas personas? Además del dinero ¿hay algo en mi 
vida de.lo cual debiera devolverel diezmo? 

l	 Clli'Del versículo para memorizar. 

_ Pídele aDios que tedé sabidurfa paraque 
comprendas la importancia delos diezmos. 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 
.. ' . " . . . ' . . 

. «Cada u,no debe d9r segúnlo quehaya 
gecididQen S\.l corazón, y no de mala 
ga.na o,a tgfuerz:a; 'porque Dios ama al 
GJue da con alegría»(2 Corintios 9: 7}. 

MENSAJE 

Reflejamos 1O1 amor de Diosal 
ofrendar p¡;¡ra el mantenimiento de 
nuest ra ígl~sia. 

. ) 

Miércoles 
0 2Corintios 8:7y8. 


mmD Explica entus propiaspalabraslo que el 

textodiceen relacióna los diei mosylasofrendas. 


CllIBDel versículo para memQf.izaf; 
. 	 . 

_ Pide aDios quete dé un espíritu generoso al 
ofrendar. 

Jueves 
O MalaquíasJ:lO. . 

GmIJ·por teléfono aun líder de.tu iglesia, y . 
pregúntale qué significado tiene lapaJabra : 
«alimento» en el versículo:Pregúntálesituiglesia 
compraalirhentosconlos diezmos que se recolectan 
cadasábado. ... . 

GlID Estasemana hasleído algunos pasajes de la . 
Biblia acercade los diezmos. Esculpe en arcil la, . 
pl9stil ina opapel maché, el objeto que seguntú, 
simqolizamejor lasbendicibnes que Dios promete a 
quienes le devuelven sus diezmos. " . 

_ ~ide aDiosque teanime aprobarsu promesa 
deMalaquías 3: 10. 

. .Viernes . 
O Deuteroriomib 15:10. 

G.!miD lahistoria bíblicaduranteel cultofamiliar. 

.mmel versículo para memorizar. . 

mmD enalgo de la naturaleza queilustrela. 
.importancia dedevolver los diezmosylas qfrendasa 

Dios. Escribe unsal mo opoema corto que describael 
téma dé estalección. 

G Agradece aDios pbr la abundanci¡¡ de 
bendicibnesen tu vida. Pídele qUe te dé un espíritu 
generoso para devolver los diezmos ylas ofrendas, 
para que puedasayudar ala.iglesia yaotros hijos de 
Dios detodas partes delmundo. 

y 

=:. para 
- ~rmol 

43 



'COMUNIDAD , 
' Reflejamos e1 amor de Dios en " 
n'uestrohogar. ' 

. " 

VERSlcULO PARA MEMORIZAR 

<qQué alegría cuando me dicen:"Vam05 al ,'" 
, templo del Señor"!» (Salmo122: 1). 

, REFERENCIAS 

, ' - 2Crónicas29 
, " ,. Profetasy reyes, cap.l8 

',' - La lección del alumno en la p~gina 
, 52 de estaGufA. 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

,¡ 12 ~Ü iglesia ' 
• "11 ,.. Creciendo enCristo ' 

- 21 -Lamayordomía " 


OBJETIVOS 
._~. . 

Los alumnos~.. , , ,' , , " 
, - ' -, Sabrán-que reflejamos el amor 

de Dios en nuestra fa~iHá de la' 
iglesia cuanMádoramos juritos." 

-, Séntirángozo de cómo Dios 
, obra entre noso~ros mientras Jo 

adoramosjuntos. ' 
;, ,Respond,rán dejandii que ' 

" Dios obre a travésde eljos ehsu 
", iglesia. 

';"•.: . 

, l " 

< • 

.. .. 

,., .... 

• - :<: • ~ • 

4.4, 
" ..,,' 

Purificando el templo 


~t.N~~ 

Cuando 


adoramos 


juntos 


reflejamos 


el amorde 


Dios anuestra 


familia de la 


iglesia. 


Resumen de la lección 
Ezequías restablece los servicios de adoración a Dios en el 

templo. Abre las puertas que habían sido cerradas a los 

adoradores, instruye a los ministros y dirige los servicios de 

adoración. Todo el pueblo se regocija por lo que Dios ha 

hecho por su pueblo. 

Esta lección trata sobre la comunidad 
Adorar juntos es un aspecto importante de ser parte de la 

familia de la iglesia. Dios quier-:: que nos reunamos par;:: que 

podamos crecer juntos. 

Para el maestro 
Ezequías encontró el templo en pésimo estado de 

descuido, lo cual reflejaba la mala condición espiritual de la 

gente. De modo que se encargó personalmente de dos 

tareas: (1) restaurar el templo y dejarlo en condición de 

realizar los servicios de adoración, y (2) ayudar 2 restaur3r la 

relación de la gente con Dios haciendo que el templo fuera 

nuevamente accesible para los adoradores. 

Ezequías c~io absoluta prioridad a la tarea de reconstruir el 

templo en el primer mes de su primer año de reinado. Para 
la gente el templo significaba acceso a Dios, pero el templo 

estaba cerrado cuando Ezequias subió al trono (2 Crónicas 

29: 3). Un templo abierto significaba que la adoración y la 

oración podían llevarse a cabo :o:n sus dependencias y que 
era posible invocar la gracia v las bendiciones de Dios» 

(Leslie C. Allen, 7,2 Chronicles, The Communicator's 

Commentary, Old Testament [Waco, Texas: Word, Inc., 1987), 

vol. 10, p. 371). 
¿Cuán importante es adorar con mi familia de la iglesia? 

¿Qué bendiciones me pierdo si elijo no adorar con mi familia de 

la iglesia? 



'Bienvenida 
Extienda una cordial bienvenida a sus 
alumnos en la puerta. Pregúnteles 

, cómo han pasado la semana, y si 
, tienen algo que compartir con la 

-. 15-20 

: t ... 

WII• 

••~"'1 

clase como resultado de su estudio 
de la Biblia la semana anterior (si 
algo se había «asignado» la semana 
pasada, menciónelo ahora). 

Escuchár 5US pr6blemas o motivos de gbi~ 
Actividad Ojuego para repasar la lección anterior. 

A. Espejos,l p.46) 

8. Adoración cónunpropósitó (p.A6) . '. 

c. Mora,dón ~ólectiva (p. 47) " 

Introducción de la .historia.bíbiica (p. 48) , 

., Experrmentandol~; historii) (p: 48) 

Explorando la~ Biblia .(p. 49) : . 
• '>r 

Pida a su s alumnos que se dispongan 
a participar en las actividades 
preliminares que usted haya )~ 
seleccionado. - '1 

, Biblias 

e; pizarra ymarcador, Biblias, papel, lápices 

papel, lápices, marcadores decolores, Biblias, 
· instrumento?musicales, himnarios 

himnarios, mapa mundial, chinchetas, caja decorada 

Biblias 

, Biblias, comentario bíblico (optional) 

· Biblias, pizarra y marcador 

".10-15 Escef1ario(p: 49) ,' 

10-15 Concurso de corte/es·(p. 50} ' · cartulinas, marcadores 

A. Oración (p.50) 

S.Paratos padres (p. 50) ' 

(J,a pró1dma Semana (p. 50} 
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LECCiÓN 4 

ACTIVIDADES PRELIMINARES " .., /¿k~ ~ 
~eleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

m··..····.. ·~· · · · ·········· ····;···· · .... ~.................... ...... ......(:[Ig:t33tlif1l1'il'-I'••• 

. . o Biblias

Espejos .......... .... .. ..... .. ............... 


Organice a los alumnos en parejas y haga que los 

companeros se alinien uno frente a otro. Los miembros de 

una fila realizarán acciones V harán muecas con la cara que 
los compañeros de la otra fila t ratarán de imitar lo más 

exactamente posible. Después de uno o dos minutos 
cambie lospapeles. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se sintieron mientras imitaban de 

cerca al otro? ¿Nos sentimos inclinados a imitar a los 
demás en la vida real? (Cuando pertenecemos a un grupo, 

cuando admiramos a alguien o cuando pasamos mucho 

tiempo con determinada persona.) ¿Imitan a veces las 
cosas que la gente hace o su forma de aduar? 

Diga: Pensemos ahora en la familia de nuestra iglesia. 
¿A quién o qué estamos imitando cuando adoramos 
juntos? (Si realmente estamos adorando, estamos 

reflejando nuestra relación con Dios a los demás.) 

Repitamos juntos el versículo para memorizar, Salmo 
122: 1: 

«¡Qué alegría cuando me dicen: "Vamos al templo del 
Señor"f» (Salmo J22: 1J. 

Al regocijarnos juntos durante la adoración del Señor 
estamos reflejando .el amor de Dios unos a otros. 

Repitamos el mensaje de hoy: 

(!)Cuando adoramos juntos reflejamos el amor de 
Dios a nuestra familia de la iglesia. 

m··..···· ·······..··········..····················· .. ··· ..···.. · · · · ·· ·· ·(D:rill:;3rz;D : ~lal d 0 r.. i ~¡¡'LyD rca111• 

.......................... .. ..........
Adoración con un propósito o Biblias 

o papelEscriba los textos que siguen en el 

piza n'ón: Salmo 50: 5; Salmo 107: 32; 
o lápices

Isaías 66: 23; Mateo 18: 20; Hebreos 10: 

25. Pida a los alumnos que encuentren 

los pasajes. Diga: ¿Por qué piensan que debemos orar 
juntos? ¿Qué hace Dios mediante nuestro culto de 
adoración en grupo? Solos o en grupos pequeños 
escriban una poesía o una composición corta para 
apoyar su punto de vista. 

Dé tiempo a los alumnos para que compartan sus 

creaciones con el resto del grupo. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cuál es el propósito de Dios al pedirnos que 

juntos lo adoremos? ¿Qué se lleva a cabo por ese medio? 
Repitamos juntos el versículo para memorizar: 

«¡Qué alegría cuando me dicen: "Vamos al templo del 
Señor"!» (Salmo 122: 1J. 

Al regocijarnos juntos durante la adoración del Señor 
estamos reflejando el amor de Dios unos a otros. El 
mensaje de hoy nos recuerda que 

G) Cuando adoramos juntos reflejamos el amor de 
Dios a nuestra familia de la iglesia. 
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.~ Oración 
yalabanza 

que 
io? 

Señor 

de 

m········· ................................... ............................t:::l1!! fij liC".' . 

o papel 

Adoración colectiva o lápices 
Con los alumnos, hagan una tormenta ~ ..~·~~~~·d~;~;·d·~·~~i~;~;.. 

de ideas sobre formas en que podemos ~ ..Bi·b·li~; ............· ......... . 
adorar a Dios en la casa, en la iglesia, en ...................................... 

o instrumentos musicales
la escuela yen otros lugares. Que los ................................. 


o himnarios
alumnos escriban o dibujen su concepto ...................................... 


de la alabanza colectiva a Dios. Si alguno 

tOC2 un instrumento musical, puede pedirle que toque para la 

clase algún himno :nuy conocido mientras los demás cantan. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué ideas dibujaron o escribieron? 

Compártanlas con el resto de la clase. ¿En qué nos 
ayudan estas ideas a la hora de juntarnos para adorar a 
Dios? ¿Cómo pueden usar estas ideas para expresar 
alabanza y gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por 
nosotros? ¿Nos ayuda la música a alabar a Dios? ¿Cómo, 
en qué sentido? 

Diga: Repitamos juntos el versículo para memorizar, 
Salmo 122: 1: 

«¡Qué alegría cuando me dicen: "Vamos al templo del 
Señor"!» (Salmo 722: 7J. 

Mantengamos en mente el mensaje de hoy: 

(!) Cuando adoramos juntos reflejamos el amor de 
Dios a nuestra familia de la iglesia. 

Compañerismo . . . 
C:omentelos problemas o'pesares y los motivo~ de . 

gozo de los alumnos, según lo han expresado al 

éntrar (ysies apropiado).Deje que sus alumnos 

com partansu experiencia del estudio de.!alección de 

la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a 

todas las visitas..Celebre los cumpleaños, . 

acontecimientos especiales O logros desusalumnos. 

Himnos .· 
~ «Jesús tú eres mi alegría» (Himnario adventista, 

n° 353). 

- «Gratitudy álabanza» (Hi¡nndrio adventista, n° 369). 

~ <<Suenan melodías en m i ser» (Himnario adventista, 
n° 353). 

Misiones 
UtiliceMisión adventista para 

. ' jóvenes y adultos u otro informe 
de misión que tenga disponible. 
UtiliCe un m apa mundial, haga 

amU:Uf!!¡ 
o mapa mundial 
;;..ct;¡~·(¡;~t~~""""""""" 
...................................... 

que los alumnos identifiquen y marquen con las 

ch inchetas el lugar donde acontece la misión de la 

historia: 

Ofrenda 
Sigausahd61a caja decorada. 


Antes de recoger la ofrenda, ? ..~~j.a.d.~,~?.~~~~ ........... ... 

pida a dós o tres voluntarios que 


expliquen por qué darnuestras ofrendas aOios 


forma parte de la adoración. 


Oración 
Pida a un vo luntario q ue ore por lás ofrendas. 

Cierre con una oración por las alegrías y tristezas 

de los alumnos; por los cumpleaños y eventos 
especiales, así como por todas las visitas, 
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o BibliasExperimentando la historia 
o comentario bíblicoPida a los alumnos que se turnen en 

(opcional)
la lectura en voz alta de 2 Crónicas 29. 

A continuación divida a la clase en dos 

grupos y encomiéndeles las siguientes áreas: (Si es posible, 

provea un comentario bíblico.) 


Grupo 1: En los versículos 15 al 17 deben encontrar lo 
que fue necesario hacer para purificar el templo. Deben 
hacer una lista con las cosas que los sacerdotes y los 
levitas hicieron para purificarlo. Explique el significado 
de cada parte de la ceremonia de purificación. 

LECCiÓN 4 

Grupo 2: En los versículos 20 al 35 encuentren cuáles 
fueron los componentes del primer servicio en el templo 
purificado. Hagan una lista de ellos y explique el 
significado de cada componente. 

Dé tiempo para que encuentren respuestas y a 
continuación reúnalos para resumir el tema tratado. 

(§) Cuando adoramos j untos reflejamos el amor de 
Dios a nuestra familia de la iglesia. 

........ .... ............. ....................... .................... .. ..........·.:IEf1¡t·W·:· :~\) 


o BibliasIntroducción de la historia 

bíblica 


Diga: Generalmente, en todas las familias, hay alguien 
que es considerado el más desordenado de la casa. 
Después, introduzca la lección de esta semana comentando 
que ha habido ocasiones en que los miembros de la familia 
de Dios han permitido que el lugar donde adoran estuviera 
c;esordenado y sucio. El mensaje de hoy nos recuerda que 

G) Cuando adoramos juntos reflejamos el amor de 
. Dios a nuestra familia de la iglesia. 
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. .................................................. ........................... " ......"""""........... 
,~~-" 
Explorando la Biblia o Biblias 

Organice la clase de Escuela Sabática [1 pizarra ymarcador 

en grupos de tres o cuatro. Cada grupo 

lea cuidadosamente Hechos 20: 1 al12 y 36. Hagan una lista 

de las actividades de adoración mencionadas. Cuando los 

grupos terminen de hacer sus listas, pídales que informen su 

trabajo para elaborar una lista general en el pizarrón . De esa 

lista general elija una actividad para la adoración que el 

grupo considere que es la que menos se practica entre ellos. 

Haga planes para lIevai' Q cabo esta actividad o parte de ella 

varias veces en la Escuela Sabática en el resto del trimestre. 

Repitamos juntos el versículo para memorizar, Salmo 
122: 1: 

«¡Qué alegría cuando me dicen: "Vamos al templo del 
Señor"!» (Salmo 122: 1 J. 

Recordemos el mensaje de hoy: 

G> Cuando adoramos juntos reflejamos el amor de 
Dios a nuestra familia de la iglesia. 

Escenario 
Lea en voz alta la siguiente escena: 

Antonio había estado estudiando acerca del culto de 
adoración con su hermana mayor en la iglesia. Le causó 
mucho entusiasmo encontrar una aplicación práctica 
para el culto en su iglesia, porque siempre se había 
preguntado por qué era necesario que los miembros 
adoraran juntos. Desea saber cómo reflejar el amor de 
Dios en su iglesia durante los servicios de adoración. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿En qué formas prácticas pueden mostrar el 

amor de Dios durante los servicios de culto en su iglesia? 
¿Han sentido de forma práctica el amor de parte de otros 
miembros de su iglesia? 

Repitamos juntos el mensaje de hoy: 

G> Cuando adoramos juntos reflejamos el amor de 
Dios a nuestra familia de la iglesia. 



LECCiÓN 4 

COMPARTIENDO LA:~:llinÓN 

. .. .... ......... .. ... .. . ......... ........................ .. .. .. ............. ... 
 NECESITA: 

o cartulinaConcurso de Carteles 
. I I . h 'd o marcadoresPregunte a os a umnos SI an tenl o .................................. .. .. 

la oportunidad de conectar (j Urante la 
sema na cOn alguien para colaborar en algún proyecto de la 
iglesia o de sus propias casas. Pregunte: ¿Qué aprendieron 
de trabajar juntos paraUmpiar u organizar la iglesia o su 
casa? ¿Cómo describirían la experiencia? 

Permita que los alumnos trabajen en grupos para diseñar 
ca rteles de anuncios con lemas que comuniquen la idea del 
mensaje de hoy: 

G> Cuando adoramos juntos reflejamos el amor de 
Dios a nuestra familia de la iglesia. 

Cada grupo debe presentar su cartel a lé' clase. exhiba los 
carteles en un corredor u otro lugar donde los r.liembros 
i)uedan VE ,·los. 

Para reflexionar 
¿Cómo podrían compartir esos mensajes con otras 

personas esta semana? ¿Cómo pueden permitir que Dios 
obre por medio de ustedes en su iglesia esta semana? 
Repitamos una vez más el mensaje de hoy: 

(!) Cuando adoramos juntos reflejamos el amor de 
Dios a nuestra familia de la iglesia. 

(Ada piado de Wes Haylead yTom Prinz, 5th &6th Grade Smart Pages IGospellight], p, 92, usado con permiso.) 

50 

Clausura 
:' ¡ 

Oración: 

Diga: Querido Jesús, gracias por la " 

oportunidad que me das de formar parte ' 

de una comunidad de creyentes 'que te 

adoran, por favor, danos él deseo de 


, participar cada ve% más en tu iglesia. 

·Amén. 


Péllra los padres: . 

Diga: Busque en la guía del alumno ' 

las páginas d.edicadas a los padres para .' 

que las use dur.ante el culto familiar, cori el fin . 

de guiar espirituálmente a sus niños. 


, La próxima semana: 
Diga: Ezequías celebra la Pascua. Alegremente 
adoramos juntos. 



el fin 

e~e 

. . 
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LECCiÓN 4 

Purificando el templo 

¿Están siempre tus padres detrás de ti 

para que limpies tu habitación? ¿Está 

hecha un desastre, con ropa sucia en el 

suelo, pilas de cosas «guardadas», 

libros regadospor doquier y tu cama 

sin hacer? Si es así, podrías compararte 

a la condición del templo antes de que 

el nuevo rey lo restaurara. 

El rey Joás debe de haber 

dependido mucho de su tío 

Joyadá. Es posible que nunca haya 

aprendido a hacer lo correcto por sí 

mismo, sino porque su tío le decía 

que lo hiciera . Nunca lo sabremos. 

Pero sí sabemos que después de que 

Joyadá murió, Joás permit ió que el 

pueblo adorara dioses paganos, en 

vez de adorar excl usivamente al Dios 

del cielo. 

Las cosas se pusieron tan mal, 

que cuando su propio primo Zacarías 
(el hijo de Joyadá), le advirtió al 

pueblo que Dios no los bendeciría si 

se apartaban de él, el rey lo mandó a 

matar. iCuán pronto había olvidado 

Joás cómo su tío Joyadá había 

salvado su vida! 

Pero como siempre sucede, llegó 

el momento decisivo. Luego de una 

gran derrota a mano~ C:el ejército 

si rio, donde Joás ¡'esultó herido, fue 

asesinado en su protJio lecbo por dos 
de sus oficiales. Esto se hizo en 

venganza por la muerte de 2.acarías 

La adoración al Dios verdadero 

fue rechazada por cuatro 

generaciones más de reyes Pero 

finalmente, E~eq u ías, el tatara

tcotaranietc de Joás, se corwirtió en 

52 

rey a los veinticinco años. Su propio 

padre había destruido todos los 

utensilios que se usaban para la 
adoración en el templo, y había 

cerrado nuevamente sus puertas. 

Había erigido altares en cada calle de 

Jerusalén para que la gente pudiera 

adora r a los ídolos. Seguramente 

Ezequías observó cómo su padre 

hacía todo esto. Una incómoda 

brecha debe haberse abierto entre 

ellos, pues pensaban de manera 

distinta. Su padre odiaba a Dios, 

mientras que su hiJO lo amaba en 

silencio El país era un desastre, y las 

demás naciones se burlé:ban de ellos. 

Jerusalén fue atacada una y otra 

vez por eiércitos hostiles, los cuales 

mataban a los jóvenes y capturaban 

a las mujeres y a los niños para 

llevárselos como rehenes. Fueron 

años terribles, todo a causa de que el 

pueblo de Dios había tratado de 

imitar lE falsa adoración de las 

m'ciones circundailtes, en vez de 

mant~nerse fieles al Dios verdadero. 

Pero finalmente, el buen rey 
Ezequí?'ó. llegó al poder. Él se había 

propuesto hacer las cosas 

correctamente de nuevo. Lo primero 

que debía hacer era pedir a los 

sacerdotes que se dedicaran a la obra 

dei Señor. Ll'~go, juntos rogaron a 

Dios para c:u::~ detuviera los ataques 

q '.le venían sufriendo de parte de 

otras naciones, y pa ra que ayudara al 

pueblo a sentirse seguro 

nuevamente. Lo siguiente fue reparar 

el tem;Jlo, a fin de demostrar amor y 

respeto ¡Jor Dios. 

El templa había estado cerrado e 

inutilizado por años. Todos los 

utensilios que se usaban para adorar 
a Dios estaban dañados o habían 

sido robados. Artículos que se habían 

utilizado para adorar a dioses falsos 

yacían tirados en el piso. Sin duda, el 

techo estaría lleno de telarañas, y el 
recinto lleno de plagas. Pero al cabo 

de dos semanas, estuvo listo una vez 

más para ser dedicado a Dios. El 

desastre se había esfumado, los pisos 

estaban limpios, el mármol brillaba 

c:~ nuevn. Se colocaron muebles 

nuevos. En el atrio, todo estaba listo 

para la gran celebración de la 

dedicación . 

iQué 'Jran celebración! Una 
inmensa multitud permaneció allí 

todo el día. Dentro del templo, 

grupos de sacerdotes tor:aban arpas 
y címbalos, mientras la gente recorría 

la hermosa edificación. Llegó el 

momento de ofrecer el sacrificio, 

como lo habían hecho sus 

antepasados en el desierto. Siete 

novillos y siete carneros fueron 

s2crificados. Luego, los sacerdotes 

colocaron sus r,'lanos en las cabezas 

de siete machos cabríos, y 

transfirieron simbólicamente los 

pecados del pueblo a los machos 

ubríos, que luego fueron 

sacrificados. 

Finalmente, se ofrecieron siete 

corderos al Señor. Estos 

representaban al Mesías, el Cordero 

de Dios, quien moriría a fin de 

salvarlos 



REFERENCIAS 	 VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

• 2 Crónicas 29 	 . :<iQu,é alegría cuando me dicen: "Vamos Cuando adoramos j untosreflejamos 
• Profetas y reyes; cap. 28 . al templo dei Señor"!» (Sa lmo 122: 1). el amor de Dios a nuestrafamiliQ de la 
• . CreenCias fundamentales 12, 11,21 iglesia.. 
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- -: listo 

- .irpas 

La inmensa multitud 

comenzó a entonar cánticos de 

adoración a Dios. Algunos 

sacerdotes tocaban sus 

trompetas junto a ellos, además 
de otros instrumentos. La 

adoración se extendió por todo 

el día hasta que la ofíenda fue 

consumida, y luego, el pueblo 

(rajo sus propias ofrendas: 1600 

:lovillos, 3,000 ovejas, y 3,000 

machos cabríos! 

El pueblo escogido de Dios lo 

estéiba adorando de nuevo. La 

paz que de honrar y adorar a 

Dios, y permitirle que dirija 

nuestras vidas, se sintió de nuevo 

en Jerusalén. 

Sábado Miércoles' . 

«1t9 la activid.ad que aparece en la página 33. (ID2Crónicas 29: 27 a136.. 


.,!MM- Comienza amemoriza(el texto clave. 	 • Diseña tu prbpio boletín, basándote en ~I de tu 
iglesia, que inCluya los elementos del programa deDomingo 
adoración de 2Crónitas 29. Incluye en la portadaun 

«ID 2Crónicas 29:1 y2, Yla historia de esta ' dibujo que ilustre todo el servicio. 

semana, «Purificando el templo»..' 
 ClIDelversículo para m~morizar. .'.
.,'mM- Comienza aaprender el versículo para 
 cm Agradece aDios por tu iglesia.
memorizar, Salmo 122: 1. 

Jueves.cm Pide aDios que te muestre el significado de 
vivir una vidade sacrificio para él. . .ClJD Limpia yreorganiza algo que lo necesite: un 

armario, una habitación, unéasillero escolar, etc. Al
Lunes hacerlo, piensa en qué se asemeja esta experiencia a. . 
(ID 2Crónicas 29: 3al 14. lalimpiezadei templo ordenada por Ezequías. . 
GImD Según Deuteronomio 16: 11,¿quiénes ¿Qué aspectos de tu personalidad necesitan más 

componen la familia de Dios? . . .. limpieza ypureza? 

GJ:!Ill'¡) Ofiécete para ayudar en algún proyecto de tu . (lDSalmo9. . • . 
iglesia. <mI)l uego de leer el texto de arriba, escribetu 
(lJlDel versículo de memoria de esta semana. propió salmo de agradecimientoaDios. Menciona en 

él tres cosas que Diosnaya hechopersonalmente por.cm Pide aDios que te ayude aconocet mejor alos 
ti.hermanos de tu iglesia. 

l . cm Pídele aDios que te ayude amantenerlimpia
Martes ypura tu vida, . . 
«ID 2Crónicas 29: 15 a126. 

Viernes . . 
. u@lIItit¿Qué cosas de las que se presentan én 

este pasaje fueron purificadas por los sacerdotes y . (ID Sa1mo 51:10. . 
levitas? . .. ':!u¡lfijlii) lahistoria bíbliéaen elcultofamiliar. 

GImD ¿Qué aspectos de tu vida neceSitan ser 	 aDEntona tu corito de adoración preferido 
junto Hu familia. . . .. . . .limpiados por Jesús?¿Qué pasospuedes darpara 

asegurarte de que permites aDios limpiar ypurificar Oi@I!¡¡t) AI mantener nuestro cuerpo limpio a 
. tu vida? ' . ..' . ' través de un estilo de vida saludable, lo convertimos 
.cm Agradece aDios porque puedes adorarle entu en templo del Espíritu Santo. ¿Que puedes hacer para 

iglesia.. 	 que tu cuerpo seainás puro? 

cm Pidea Dios que te ayude amantener tu cuerpo · 
limpioy puro. 

. ; ~ 
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ADORAélÓN 
AIClbamosa Día?, cUya presencia 
nos transforma. 

. : ~t• .. 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 
," .... 7'. 

. «y harán fiesta delante dél Señor su Dios, 
'. enel lugar queél haya escogido como ' 
. residencia de su nOnibre»(Deuteroj1omio 

16:11 l. 

REFERENCIAS 
," 

. ' 2úónica~ 30 . 
• 	 Profetau reyes, caps.23 y)8 
• 	 La lección del alumno,en lap~gina 

,62de esta,GtlfA. 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

11 22 - Úi conducta cristiana '.: 
.. 12 - lá iglesia . ,' . 
· '14...;. la unidaddel cuerpode Cri ~to 

OBJETIVOS 

Los alumnos... .' , 
.• Sabrán quelaprese~ciade Dios 

en nuestrocultbnos llenade gozo. 
, • Sentirán gozo e,nadorár (o.n 
", 	 otros: .. . .. . , 
'¡;' ," Responder¡jnal~bando aDios 

por elgqzoqüe sientencuandóId 
", adoramos en su iglesia: 

( 
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La fiesta de Pascua 
Resumen de la lección 

Después que Ezequías restablece los servicios de 
~~~~ adoración a Dios en el templo, invita a todos los israelitas a ir 

a Jerusalén para celebrar juntos la Pascua. El rey ora por el 

pueblo y anima a los sacerdotes. :;e producen marcadas 

manifestaciones de gozo y mucho canto y alabanza a Dios. 
Dios nos llama 

Esta lección trata sobre la adoración 
aadorarlo Podemos participar activamente en los servicios en 

nuestra iglesia. Puede ser una ocasión de regocijo y 

alegremente aJ.3banza 3 Dios con nuestros compañeros adoradores. 

con nuestra Para el maestro 
La fiesta de la Pascua conmemora la liberación de los 

familia de la judíos cuando eran esclavos de los egipcios. Habían 

sacrificado un cordero por cada familia hebrea para proteger 

iglesia. 	 a los primogénitos de modo que el ángel de la muerte no 

los destruyera juntamente con los hijos de los egipcios. En 

esa ocasión comieron pan sin levadura porque no tuvieron 

tiempo para hacerlo leudar debido a la prisa con que 

abandonaron el lugar donde vi\lían. Esta era también una 

fiesta de la cosecha en la cual la gente ofrecía como ofrenda 

los primeros frutos de la siembra de cebada que empezaba 

a madurar. 

El día 13 del mes judío de nis¿n, el padre de familia 

revisaba la casa para ver si había restos d2 pan leu0ado 

Todos los hogares de Jerusalén se preparaban para recibir 

visitas. El día 10 compraban corderos y cabritos para 

sacrificarlos el día 14 en el templo. Los sacerdotes 

quemaban 12 grasa y ofrecían la sangre sobre el altar y 

colgaban las reses para que la gente se las llevara y las asara 

y luego comieran la carne. Los asistentes a la fiesta se 

vestían con su mejor ropa para estal listos para iniciar un 

viaje. Se recostaban en camas para simbolizar el reposo que 

Dios les había dado. 

Después el padre de la familia hacía un repaso de los 
acontecimientos que habían conducido al éxodo de Egipto. 

Repasaba con la familia el significado del pan sin levadura y 

las hierbas amargas, que representaban prisa, amargura y 
los hechos realizados por sus antepasados. (Ralph Gower, 

The New Manners and Customs of Bible Times IChicago: 

Moody Press, 1987], pp. 355-357). 

¿Cómo puedo hacer que la Escuela Sabática sea una ocasión 
que produzca gozo y alegría?¿Qué actitud manifiesto hacia 
ella? 



Bienvenida 
Extienda una cordial bienvenida a sus clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
alumnos en la puerta. Pregúnteles de la 8ibli2 la semana anterior (si a participar en las actividades 
cómo han pasado la semana, y si algo se había «asignado» la semana preliminares que usted haya }' 
tienen algo que compartir con la pasada, menciónelo ahora). seleccionado. '1 

' EsC uchar sus.problemas bmotivos ~e.gozo .. 

ActividadD juego paraiepasar' la lección a.nteriór 

,A. juntos (p. 56) · . 
" . / 

B. Documental (p. 56) 

. (p.57) .... 

, . 

lntroducción d~ la historia-bíblica (p. 5~) . 

.Experimentandoia hi stodá (p.58) 

Explorando la Biblia (p.59) 

Escenario (p.59) -. 

, .'-.' :'." 

Grac;iospor el gozo (p. 60) 

-'". : . 

..'B: Para los padres (p. 60) 

. . ~: La próxima semana (p. 60) 

Biblias 

papel, lapices, pizarra ymarcadores, Biblias 

himna rios, mapá mundial, chi.nchetas, recipiente para 
recoger la ofrenda . . 

ilusttraciones de so nrisasamplias ocámara 

Biblias, papel, lá pices 

Biblias 

. papel, lápices 

ss 



LECCiÓN 5 

ACTIVIDADES . PRELIMINARES	 <:<:~:~~i~ .l1li. 
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

n· ............................ .........:..dj

j1.i:I..."...................... ...... .. . 411+1",' :J
o Biblias 

.Juntos 
Mientras llegan los alumnos, diga: Caminen alrededor de 

la sala y hablen de sus intereses favoritos, como 
deportes, aficiones, programas, etc. Sigan mencionando 
sus intereses hasta que encuentren a alguien que diga lo 
mismo que están diciendo. Entonces formen un grupo 
con ese alumno y cualquier otro que esté diciendo lo 
mismo. No digan algo solo para formar un grupo, sino 
que actúen·con honradez al mencionar sus intereses. 

Después de que los alumnos formaron algunos gi'UpOS, 
invítelos a recomenzar la actividad con el propósito de 
formar un grupo grande. Explique que los alumnosiendrán 
que mencionar varios intereses diferentes para lograr este 
objetivo. 

::;i todo el grupo encuentra un interés común, felicítelos. Si 
continúan buscando después de tres minutos, termine la 
actividad. 

Para reflexionar 
Pregunte (si es el caso): ¿Por qué resultó difícil 

encontrar un interés común? ¿Qué tenemos todos en 
común hoy? (Estamos todos aquí en la Escuela Sabática.) 
¿Podemos decir que estamos todos aquí con el fin de 
adorar a Dios? (No acepte una respuesta ilógica; anímelos a 
comentar con honradez IQS verdaderos motivos por los que 
han venido a la Escuela Sabática.) ¿Podemos decir que 
todos estamos experimentando gozo en nuestra 
experienCia de adoración? (Anímelos nuevamente a que 
hablen con seriedad.) Diga: Repitamos juntos el versículo 
para memorizar, Deuteronomio 16: 11: 

ccY harán fiesta delante del Señor su Dios, en el lugar 
que él haya escogido como residencia de su nombre» 
(Deuteronomio 16: 11). '. 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

G> Dios nos llama a adorarlo alegremente con 

nuestra familia de la iglesia. 


(Adaptadode The TrurhobourChurch [lovelace, Colorado: Group Publishing, 19981. p. 18.) 
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o papel 
Documental 	 o lápices 

Divida a los alumnos en grupos C'<2 o 	pizarra ymarcador .... ... ................................
cuatro o cinco. Diga: Están haciendo o Biblias 
un documental acerca de la 
adoración en su iglesia. Entrevisten 
a varios miembros y pregúntenles 
por qué adoramos juntos como un grupo de miembros 
de iglesia, y qué efecto tiene eso sobre la iglesia. Tomen 
nota de las respuestas. Finalmente reúnan las respuestas 
y creen un cartel en conjunto para ilustrar los puntos de 
las entrevistas, e incluyan algunas declaraciones 
relevantes. 

Cuando los alumnos hayan terminaoo su trabajo, muestre 
los carteles a todo el grupo. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué descubrieron? ¿Por qué adoramos 

juntos como un grupo de miembros de iglesia? 
Proverbios 22: 2, Mateo 18: 20 y Hechos 1: 14 pueden 
contribuir a aclarar este punto. Diga: Repitamos juntos el 
versículo para memorizar, Deuteronomio 16: 11: 

(cY harán fiesta delante del Señor su Dios, en el lugar 
que él haya escogido como residencia de su nombre» 
(Deuteronomio 16: 11). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

G) Dios nos llama a adorarlo alegremente con 
nuestra familia de la iglesia. 



.... 
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Notes 

CO,mpañerismo" 
Comente Jos problemas o pesares y Jos motivos de gozo de los 
alumnos, según lo han expresado al entra r (y si es apropiado). 
Deje que sus alumnos compartan su experiencia del estudio 
dela lección dela .semana pasada. Dé una bienvenida cal urosa 
a todos los visitantes. Celebre los cumpleaños, . 
acontecimientos especiales o [ogros de sus alumnos. 

Himnos 
- <desús tú eres mi alegría» (Himnario adventista, n° 353). 
- «Gratitud y alabanza» (Himnario adventista, r{ 369). 
- «5uellan melodías en mi ser» (Himnario adventista, n° 35 3). 

Misiones 
Uti liteMisión adven tista parajóvenes y 
adultos u otro informe de misión que o mapa mundial 

tenga disponible .. Utilice un mapa o chinchetas 
mundiat,h aga que los alumR os 
identifiquen y marquen con las chi nGhetas el lugar donde 
acontece la misión de la historia. . 

Ofrenda 
Use un recipiente para recoger la ofrenda. 

D iga: Estoy recoleCtando dinero para o recipiente para recoger 
una fiesta. ¿Qué fiesta? La celebradón .....I.~. ~!~~.~.~~ ................. .. 
que tenemos aquí cada semana para 
alabar y adorar a Dios. Una porción de la ofrenda que 
recogemos ayuda a pagar loque nec:esitamospara llevar a 
cabo el culto de adoraciÓn en nuestra iglesia. 

Oración 
Diga: La oración se vuelve con frecuencia una lista de 
pedidos de ayuda de toda clase. Debido a que el tema de 
la lección es adorar juntos cOilgozO y alabanza, 
incluiremos en nuestra oración de hoy únicamente cosas 
positivas. Después de iniciar la oración, dé oportunidad a 105 

miembros dela Clase pa ra que mencionen algunas de las 
cosas por las cuajes están agradecidos. Termine diciendo que 
usted agradece por todas las bendiciones quela cJase ha 
disfrutado durante la semana. Cierre con una oración por las 
alegría5 y las tr istezas de sus alumnos, por los c umpleaños y 
por cualquier otro evento especial, así como por las visitas. 

57 



LECCiÓN 5 

LEC CiÓ N B í B L I C A :>;:;jf~;~i1-&¡'~"ffiQ:l¡¡óW('I;.~ 

•. ..........'................ ... ~...... ..................··· ··· .. ············ ····atJJ34díl·g .» 

o ilustraciones deIntroducción de la historia 

sonrisas amplias obíblica . cámara 
Lleve a la clase por lo menos seis 

ilustraciones de personas con una amplia sonrisa en el 

rostro. (O bien tome con una cámara Polaroid fotografías de 

alumnos que la clase considere que tienen las sonrisas más 

amplias.) Luego colóquelas en un lugar donde todos puedan 

verlas. Pregunte: ¿Que tienen en común todas estas fotos? 
¿Cómo los hacen sentir? Los rostros que expresan alegría 
hacen que los que los observan también se sientan 
alegres. Una de las razones por las que los cristianos se 
reúnen para adorar juntos es compartir los sentimientos 
de felicidad que se obtienen cuando se rinde alabanza a 
.Dios. Esta felicidad es contagiosa más o menos en la 
misma forma como ven a otros cuando están felices. 
Como nos enseña el mensaje de hoy: 

e DiO$ nos llama a adorarlo alegremente con 
nuestra familia de la iglesia. 

.... . ...... ......... ... ,........ ... ............ ....... .... . .•• . .. ... .......... ~J5..... '-j!W .----.. 


Experimentando la historia ?..~.~p.~.I.......................... 
Organice a la clase en grupos de .~ .. I.~p.~~~:........................ 

tres o cuatro; diga: Cada grupo debe o Biblias 
leer 2 Crónicas 30 y preparar un ........... .......................... 

informe de lo leído como si fuera el locutor de una 
estación de televisión local. Incluyan el informe de un 
reportero que se encuentre en el lugar de la 
celebración de la Pascua de los judíos. 

Cuando los grupos hayan terminado su trabajo, dé 


oportunidad a algunos de ellos para que presenten al 


resto de la clase los hechos como si hubieran sido los 


reporteros de TV y reporteros en el lugar de los hechos. 
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Explorando la Biblia w Biblias 

Pida a 105 alumnos que se turnen en 
la lectura en voz al ta de úeuteronomio 16:1-8 y 2 Crónicas 

30: 13 al 26. Comente las similitudes y las diferencias entre 
los dos pasajes que se refieren a la Pascua. 

Luego diga: ¿No les resulta interesante la forma como 
la celebración de la Pascua en el tiempo del rey 
Ezequías causa la impresión de ser mucho más 
vibrante y gozosa que las instrucciones dadas para 
llevar a cabo la Pascua? Lo que hace la diferencia es la 
gente. El pasaje de Crónicas se refiere a gente que 
trata sinceramente de limpiar sus vidas de pecado 
antes de presentarse delante de Dios. Noten el 
versículo 23. Estaban disfrutando tanto que 
prolongaron la celebración una semana más. ¿Es este 
culto de adoración algo en lo cual ustedes quisieran 
participar? Diga: Repitamos juntos el versículo para 
memorizar, Deuteronomio 16: 11: 

«y harón fiesta delante del Señor su Dios, en el lugar 
que él haya escogido como residencia de su nombren 
(Deuteronomio 16: 11J. 

El mensaje de hoy nos enseña que 

G> Dios nos llama a adorarlo alegremente con 
nuestra familia de la iglesia. 

APLICANDO.'L:~~~ECCION 

.......... .. .... ...... ... .. .......... ....... ............................ .......................................... .. 


Escenario 
Lea en voz alta la siguiente escena: 

Cuando Julieta pasó más tiempo platicando con Dios y 
leyendo la Biblia, comenzó a sentir en su vida un gozo 
que no había experimentado durante mucho tiempo. 
Ella desea sentir el mismo gozo cuando adora a Dios con 
otras personas y no solamente cúando está sola. 

para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué consejo le darían para ayudarla a 

encontrar medios para sentir este gozo cuando adora a 
Dios con otras personas? ¿La invitarían a su iglesia? ¿Por 
qué sí o por qué no? 

Rec.ordemos el mensaje de hoy: 

G) Dios nos llama a adorarlo alegremente con 
nuestra familia de la iglesia. 



LECCiÓN 5 

COMPA RTI E N DO)~~A l! ECCION 

•................. .,................................. .......... ............ ..... NECESITA: '. . ~ 


e papel
.Gracias por el gozo 
lápicesQue los alumnos comenten cómo o 

ellos y sus familias participan 
activamente en laadoración. Pregunte: ¿Qué cosas puede 
hacer su familia para participar más activamente de los 
programas de la iglesia que tienen que ver con la 
adoración? ¿Han participado ustedes en ese tipo de 
programas? ¿Cómo fue la experiencia? 

Diga: Si sienten el gozo que viene de Dios cuando lo 
adoran en su iglesia, escriban una canción o poesía corta, 
o bien una carta, para alabar a Dios por ese gozo. Si no 
han sentido aún ese gozo, escriban una canción o poesía 
corta, o bien una carta, para pedir a Dios que les muestre 
ese gozo, que los ayude a experimentar gozo juntamente 
con otros en la iglesia. 

Para reflexionar 
Pida un ::,ar de voluntarios que compartan sus creaciones. 

Pregunte: ¿Cómo se proponen adorar a Dios esta semana 
por el gozo que sienten? Si no sienten gozo 
sinceramente, ¿qué pueden hacer para experimentarlo 
en su adoración a Dios en compañía de otras personas? 
Repitamos una vez más el mensaje de hoy, 

El Dios nos llama a adorarlo alegremente con nuestra 
familia de lti iglesia. 

Ayudas para alumnos con necesidades especiales 
Lo ideal es que prepare un ejemplar del poema breve, de la 
canción o de la carta. Si no es así, tendrá que buscar otras 
formas creativas de ayudar a ciertos alumnos que tienen 
necesidades especiales \' necesitan ayuda. 

<. 

·Clausura· 

Oración: ' 
. Diga: Querido Diosieres.tan grande y 
. admirable. Queremos tributarte. alaba.nza . . 
Te rogamos que nos ayudes a abrir nuestros . .. 

corazones para poder sentir gozo al estar 

contigo 'i con otros qlle~ambié';te adoran. 

Amén. . 

Para los padres: 

Diga: Busque en la guía del alumno 

las páginas dedicadas a los padres para 

que las use durante el culto f.amiti~u, con el fi~' 

de guiar espiritualmente a sus niños. 


La próxima Semana: 
. Diga: Habacuc'.tuvo una visión. Dios siempre . 
está con nosotros. ... 
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LECCiÓN ,S 

La fiesta de Pascua 
¿Alguna vez has asistido a un 
congreso? En él participan importantes 
oradores y se llevan a cabo interesantes 
reuniones. Te enseñan cánticos o 
himnos, ves a viejos amigos, y 
aprendes cosas nuevas acerca de Dios. 
Ezequías invitó a los habitantes de su 
reino a una especie de congreso, en el 

a renovar su amor a Dios y a 

recordarlo como algo más que una 

ant igua historia; usarían más de uno 

de sus sentidos. Escucharían la 

historia, comerían alimentos 

especiales, encenderían velas 

especiales, cantarían y se visitarían 

como sucede durante una semana de 

Jerusalén para la Pascua. Deben 

haber encontrado lugar donde 

permanecer en las posadas y los 

establos. Tal vez los residentes les 

abrieron las puertas de sus hogares 

a algunas personas. Otros quizá 

hicieron la tradicional cabaña de 

hojas de palma o erigieron pequeñas 

que tuvo lugar un reavivamiento entre 
el pueblo. 

En los seres humanos sucede algo 

ext raño, pero iílte i'e:= ante: 

tendemos a olvidar :as cosas cuando 

nos las vivirr,os intensaiTente. 

¿Podrías reC0¡ Jar lU cuar k , 

cumpleaños sin la ayuda c~ fotos? Tal 

vez recuerd::,: algo, pero necesitas la :> 

fotos, los recuerdos de '~ U5 padre:; y 

hasta los regalos que recibiste :Jara 

poder acordarte bien. 

Eso también le pasaba al pueblo 

en el tiempo del rey Ezequías. Sus 

antepasados habían vivido en la 

esclavitud bajo el faraón. Después 

que el ángel había perdonado la vida 

a los primogénitos, y Moisés los había 

liberado, los hijos de Israel habían 

cell?brado fielmente la Pascua. Pero al 

haber estado cerrado el templo 

durante tanto tiempo, y ha berse 

difundido la adoración d'? 105 ídolos, 

se habían olvidado de 1& 

emocionante historia tje la Pascua. 

El buen rey Ezequías des coaba que 

ellos recordaran 1" ue\lamente CÓ¡'110 

Dios los había rescatado de la 

esclavitud. Había trémscurrido un mes 

desde que se había reinaugurado ,=1 

templo, y todos habíar, sick, invitdos 
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campamento. 

¿T:3 imaginas lo que dijo la gente 

cuando lIega¡on los mensajeros al 

pueblo? Irllagínate la calle principal 

':on grupos d~ personas caminando 

de aouí para allá, con asnos y 

carr ,ello:. abriéndose paso entre la 

ri'lultitud. 

Un trompetista solitario levanta 

su instrumento dorado hacia el cielo, 

;1 entona la corta y característica 

melodía que anuncia noticias de 

parte del rey. D~ repente, la multitud 

se detiene y enmudece. El mensajero 

del rey se coloca junto al trompetista 

y levanta un pergamino con el sello 

real. Anuncia la próxima Pascua en 

Jerusalén. Todos están invitados a 

adorar a Dios, así como lo hicieron 

sus antepasados. 

Algunas de las personas se burlan 

del mensajero. Otros se preguntan: 

«¿Qué es la Pascua?». Otros, dicen: 

«Ahora que lo mencionas, yo 

recuerdo que mi abuela me decía 

cuán especial erél la celebración de la 

Pa~cua. Su familia la celebraba todos 

los años. i"amos a Jerusalén, ya que 

el rey nos ha invitado y veamos por 

r·osotros mismos!». 

El día prl2visto, una inmensa 

m'Jltitud c e personas entró en 

tiendas. Estaban felices de adorar a 

Dios unánimemente, como lo habían 

hecho sus antepasados. 

LO' Biblia nos narra un hecho 

interesante. iNos dice que los 

sacerdotes estaban avergonzados, 

porque la gente que llegaba estaba 

más emocionada que ellos por la 
celebración de la Pascua! Sin 

embargo, gracias a ese entusiasmo, 

los sacerdotes recibieron el espíritu 

de la bendición y reno\laron su 

compromiso personal de servir a 

Dios 

Todos habían pasado momentos 

tan buenos que al final de la semana 

nadie quería ir a su casa. Extendieron 

la reunión por una semana más, y 

continuaron adorando a Dios con 

entusiasmo. Al final, los sacrificios y 

las ofrendas sumaron 2,000 novillos 

y 17,000 ovejas y cabras. La Biblia 

dice: «Desd,= los días de Salomón hijo 

de David, rey de Israel, no había 

habido cosa semejante en Jerusalén» 

(2 Crónicas 30: 26). 

Existe Ula fórmula en esta historia 

para lograr una adoración 

significativa. ¿La descubriste? Amar a 

Dios con todo tu corazón, darle lo 

mejor de ti y dedicar tiempo a 

adorarlo junto con otros. 



REFERENCIAS 

• 2 (::rónicas 30 
• Profétas yéjés; caps, 23 y 28 

• Creencias furidamenta les 22, 12; 14 . 

. . 
" 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

· «y harán fiesta delante del Séñor su 

· Dib.5, en ellúgar qL\eél haya escogido 

como residencia de su nombre» 
· (Deuteronomio 16: 11), . 

Sábado' 
Cl1D la actividad que aparece enla página 46. 

". CImID Comienza amemorizar el texto clave. . 

Domingo 
.... GD 2Crónicas 30: 1al9 yl.a.histDria de está 

semana, «La fiesta de Pascua». 
..' . (1]lIB Comienza aaprender el versículo para 

memorizar, Deuteronomio 16: 11. 

'GJIlI) ¿Por qué crees que el rey Eiequías invitó a 
todo Israel aasistir ala celebración de la Pascua? 

. . • Agradece aDios.por la alegríade adorarle. 

Lunes. · 
O 2Crónicas 30: 10 al 13. . 

· GImD en las diferentes maneras en que la gente 
adoraba aDios durante la Pascua. . 

cmm cinco maneras 'en las que puedes adora~ a 
Dios personalmenú~. Cada una debe incluir uno de 
los sentidos (gusto, vista, oído, tacto yolfato). . 

· 4IrD Durante el resto de esta semana; haz una de 
éllas cada día para adorar aDios. 

'.' _ Pide aDios que te ayude arecordar qúe todo IQ 
que haces debe ser para suhonra ysuglorá 

· Martes .. 

ID 2Crónicas 30: .14 aI27... 

' i@u¡uiJ, e/mejorserviciode adoración al que 
hayas asistido.¿Qué lo hizo tan especial? ¿Por qué 
fue tan memorable? . 

· tmmD Describe ese servicio en tu cuaderno de 
estudio de la Biblia ~ 

.. _ Da gracias aDios portus experiencias . 
,:. memorables de adoraciÓn. 

MENSAJE 

Dios 'nos'lIama a adorarlo alegremente 
·con nuestra fam ilia de la iglesia. . 

MiércC)les 
O Mateo18: 20. 

G& Usando una concordancia, busca tres 
pasajes bíblicos que incluyan la palabra «adora " 

e:mID en tú cuaderno de estudio de la Biblia, tJ5 
ideasque h~yas aprendido ~e esos pasajes. 

GImD en la línea divisoria que existe entre un 
servicio de.adotación activoy la reverenciaaDios. 
¿Qué crees que es aceptable durante la adoración) 
qué no? 

.G&el versículo para memorizar. 

e Pide aDios que te ayude atener experiendas 
de adoración significativas. . . . . 

Jueves 
(JD Apocalipsis 5:' 1.1al 13: 

'GmIlI) Selecciona un himno familiar yadáptale 

una nueva letra creada por ti. Basa tU adoración 

. Apocalipsis 5: 12. 

. (!tlMi¡f$' con tus padres sobre el servicio de 
adoráción de tu iglesia. ¿De qué maneras puede 

participar tu familia·en éL? 

• Pide áDios que te guíe para participar en el 
servicio de adoración detu iglesia. 

'Viernes .' 

O Hechos 2: 42-47. 

C!tlIl'D la historia bíblica en eiculto de adoración 
familiar. -

GImD en tre$ ejemplos de la naturaleza que 
expresenlaalegiía de vivir.Explica las razones que te 
motivaron aescoger esos ejempJos. . 

ClImi) de memoria ~I versícuío para memorizar. 
. .' . e Agradece aDios por la oportunidad que tienes 

. de expresar tu agradecimiento yalegría durante la 
.adoración. ' . . 
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"AfabáíTIosá Dips; cuyáprésehe'ia 
nos transforma~ ' :," 

~',' . 

VERSlcULO PARA MEMORIZAR 

" «Mellen~ré Oeafegtía a 'causa derSeñor mi 
salvador. Le ~Iabaré aunque 1i6 fl orezcan · 

HabaCllC3 
• Pr~¡et(l~yreyés, cap. 3i .. 
• ' Lale¡:cióndel alumno,en lapágina 
,, 72 de esta G~íA. . . 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

." 13- El donde profeCía 
l.,." 1 O 2 La :experienda (je la salvaCión 
~ . ' 22 2LaConductacris.!lana ' .' 

" OBJETIVOS 
, ,-! .'-~'-- , .... , -, • 

, L'os alumnos... . 
Sabrán que el Diostodopoderoso . 
es,su:anHgo y(ónip~fieroeri todas 
lasdrcunstancias: ' , 

Ii Sentiran unproftindo teirlorpqJ 
. la sobr~s del~ios'todopodéroso, .' 

• :ResPQl\del'~nmira'ndó aDios 
COniQ.poderosoy digno 'de , 

: "' confl,él ll za;y esmgien,do mnfiar.en 
él. 

El canto de Habacuc 

~~N~~ 

Resumen de la lección 
El profeta Habacuc oró a Dios acerca de las dificultades 

por las que atravesaba Judá. Dios le mostró en visión una 
perspectiva gloriosa. Para Habacuc, esta era una nueva 

':. 

las higueras ~i derífrutolosViñedos» ' 
.. ' (HabaCUé 3: 1l~18). ' Dioses 

REFERENCIAS 
',', , - , ' "f'; nuestro amigo 

· ' 
ycompañero 

en todas las 

circunstancias. 

perspectiva de Dios. Él sabí., que los problemas no habían 
terminado, pero también sabía que Dios estaba en control. 
Él se encargaría de Babilonia en el tiemp0 adecuado, y él se 
encargaría del problema del pecado, en el tiempo preciso. 

Esta lección trata sobre la adoración 
Así como el amor y la gracia de Dios permitieron que 

Habacuc superara sus problemas, Dios promete satisfacer 
cada una de nuestras necesidades. Podemos ser 
perturbados por las dificultades y problemas, pero Dios es 
paciente con nosotros y nos ayuda a comprender que 
podemos confiar en su gracia para ayudarnos a ver por 
encima de las circunstancias difíciles. En respuesta al amor 
de Dios, lo alabamos con corazones alegres y agradecidos. 

Para el maestro 
«Hoy también el Señor declara a sus hijos: "Esforzaos [ ... ] y 

orad; porque yo soy con vosotros", Ei creyente tiene siempre 
en el Seño" un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos 
cómo nos ayuda; pero esto sabemos: Nunca falta su ayuda 
para aquellos que ponen su confianza en él. Si los cristianos 
pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó su C:3.mino, 
para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no se 
cumplieran, no seguirían tropezando y quejándose, :;u fe se 
estabilizaría en Dios, y ninguna prueba podría moverlos. Le 
reconocerían como su sabiduría y eficiencia, y él haría que 
se cumpliese lo que él desea obrar por su medio» (Profetas y 
reyes, p, 42:2). 

Al observar el mundo hoy, ¿qué me perturba? ¿Qué 

pregunta difícil estoy esperando que Dios conteste? ¿De qué 

manera puedo decidir centrarme en el poder de Dios en lugar 

de las situaciones que me perturban? ¿Cómo voy a alabar a 
Dios por ser mi constante amigo y compañero? 



gar 

a 

··Bienvenida 
Extienda una cordial bienvenida a sus clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
alumnos enlapuerta. Pregúnteles de la Biblia la semaila anterior (si a participar en las actividades 
cómo han pasado la semana, '! si 
tienen algo que compartir con la 

algo se había «asignado» la semana 
pasada, menciónelo ahora). 

preliminares que usted haya 
seleccionado. 

)'
'1 

Recibit a'los,¡lIuinno.sa la entrada ' ". . 

ES~~~har $us' p'robÚ~ma~o m~tiv~sde gozo " 

Act¡vidadoiu~9Q para repasar la l.ec(Íón:anterior,. 
. . l. ,r. ~- . 

•A; Gigantes detr~tados(p.66) · '" ., Biblias, periódicos, rnarcadQres negrQ5, bolígrafos, cinta 
. . adhesiva . . . 

.; BibliaS", pihtura de'acuarela seca de varios colores, sal, 
B. ¿i/ad(od.~p~der (p. 66) platos desechables, .gomade pegar líquida, cucharas, . 

., bolas de algodón, soga o cordón, papel, marcadores ' 

. de colores .
',1 : 

. . ". .~, .. .' , :" .' 

(. Diqspuedé(p. 67) Recipieine decorado, papel; lápiCes, Biblias 

. . 
' (p,67) . himnarios, mapa mundial, chinchetas, reCipiente para 

recoger la ofrenda · 

••• 15-20 '. intr~duc¿¡iín de la hiStoria bíblica (p. 68)' . 
J, : 

Experimentando la hiSIOria(p.!?8) .. Biblías 

':,' 

.. : " 1 • 

Aplicando 

.ry "}, 

': Ex~lorando ~a Biblia (p. 69) 

. '. ' Biblias, papel, bolígrafos/lápices 

la lección 

(ompqrtjendoUl·Salmo (p. 70) 

A.Oradón (p. 70) . . .' 

B. Para los padres (p.)Q) 
' : . ':-' , 

. e La próxima semiína (p'. 70) 

" papel,bol[~rafos omarcadorés 

6S 

http:Diqspued�(p.67
http:detr~tados(p.66
http:Recibita'los,�lIuinno.sa


LECCiÓN 6 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 	 ,:\i~~fi¡f¡~ 
Seleccione la actividad oactividades que sean más apropiadas para su grupo. 

m·····..···..·..·········.. :: ~ ~ ·· ~· ..················..·.... ..··..······ ·f11i(3ifi.,.. .. 
. 	 o BibliaGigantes derrotados ............:..:................... .... 

. 	 D~~m 

Antes de la Escuela Sabática dibuje ...................................... 
. . ' o marcadoresnegros

~obre un pliego grande de papel la ..........: ....................... .... 
'1 d "t d I - dio bollgrafosSI ueta e un glgan e e tamano e .............. .. ........ .............. 


techo (mientras más alto el techo, ?..~~n.~~..~~~:~i.~~ ............. 

mejor) . Si tiene tiempo dibuje un rostro 


rudo, ag¡'egue al dibujo armas de guerra. 


Asegure el dibujo a la pared con cinta adhesiva. Pida a los 

alumnos quese coloquen en línea a poca distancia del 

dibujo. Distribuya marcadores negros, y diga a los alumnos 

que para vencer al gigante .?Iguien tiene que poner una 

marca en sufrenle. Aségurese que los alumnos mantengan 

los marcadores en las manos en lugar de tirarlos. Fe'mita 

que se turnen para saltar V hacer la marca er el g igante tan 

alto como sea posible 

. Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué les recuerda el gigante? ¿Qué 

circunstancias en la vida son imposibles de vencer por sí 
solos? 

Diga: En nuestra lección de hoy, el país de Judá estaba 
enfrentando problemas con sus enemigos y el profeta 

; Habacuc se volvió a Dios en busca de seguridad., 
Repitamos juntos 'el versículo para memorizar, Habacuc 
3:17-18: 

((Me llenaré de alegría a causa del Señor mi salvador. 
Le alabaré aunque no florezcan las higueras ni den 

. frufo los viñedos)} (Habacuc 3: 17-18). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

G> Dios es nuestro amigo y compañero en todas las 
circunstancias. 

(AdaptadodeFi[sl /mp[essions: Unfo[gerrab/éOpenings fo[ YOUlh/Aeelingl (loveland, Colorado: Group Publishing, 
1998), p. 11. Usadocon perllÍ isO). 
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....... .......... ..... ... .... .. ..... ... .
....... ................... ....NECESITA: ;:"'~.,4:"X;¡;Jt
m
• 

Cuadro de poder 
Antes de la clase prepare sal de 

colores mezclando un" parte de 

témpera con dos partes de sal. Prepare 

sal de tantos colores como desee. Pida 

a los alumnos que escojan un 

compañero y encuentren un lugar 
para trabajar donde tengan acceso 3 

los materiales que se han provisto 
.

Diga a sus alumnos que deberr 

encontrar una palabra que represente 

el poder de Dios en Habacl'c 3 y 

diseñar una representación de ese 

poder. 

o Biblias 

o 	pintura seca de 
acuarela en diferentes 
colores 

o sal ....... ... .... ... .... .... ........ ... .. 

o platos desechables 

o gomade pegar líquida...................................... 

o cucharas 
.. ...................... ..,' ......... .. 
o bolas de algodon 
.. ........ .................... ........ 

o cordoneslargos 
..................................... 


.~..?~p.~.I.... .. .............. .. .. .. 

o marcadoresdecolores 

ji usted puede proveer el material, explique que pueden 

usar las bolas de algodón para «pintar» la goma de pegar en 

el plato desechóble, usar la cuchara para esparcir la sal 

coloreada sobre la gomo. mojada. CUcii'ldo un color ha sido 

aplicado, pueden sacudir la sal coloreada sobrante y «pintar» 

con el próximo color. 

Si usted no puede conseguir los materiales, provea otros 

materiales como papel y marcadores de colores. Cuando los 

alumnos terminen con sus creaciones, pida que perforen la 

parte de arriba del dibujo y cuélguelos con los cordones. 

Para reflexionar 
Pida a cada equipo que muestre su creación y explique 

qué palabra usaron como base para representar el poder de 

Dios en Habacuc 3. 

Pregunte: ¿Cómo creen que pueden confiar en el poder 
y el plan de Dios para hacerlos vencedores en sus 
dificultades? Coloque los cuadros del poder de Dios en la 

pared. Repitamos juntos el versículo para memorizar, 
Habacuc 3: 17-18: 

((Me llenaré de alegría a causa del Señor mi salvador. 
Le alabaré aunque no florezcan las higueras ni den 
fruto los viñedos» (Habacuc 3: 17-18). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

(i) Dios es nuestro amigo y compañero en todas las 
circunstancias. 

(Adaptadode He/prngChild[en Know God (l oveland.Colorado Group Publishing. 1995). p. 107.) 

~ 




Oración . . 

.y.alabanzéI· .'. 


·C.ompañerismo .' 

Comente los problemas o pesares y los mOtivos de gozo _ 


los álumnos, según lo han expresado al entrar (y si es 


apropiado). Deje que sus alumnos compartan su . 


experiencia del e.studio de la lección de lasemana pasa H····..·..············.. ·· ······· ..·······.. ···············....~~::;::} 
Dé una bienvenida calurosa a·todos los visitantes. Cele == o recipiente decorado 

.... ... ....... .... .. ...... .. .... ...... 
Dios puede 	 los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros dE o papel
Con anticipación decore una lata ...................................... sus alumnos. 	 . 


o lápices
grande. Póngale un membrete que ...................................... 

diga: «El recipiente de Dios». Himnos 
Entregue a cada alumno tres piezas pequeñas de Himnario adventista para jóvenés: 
papel. Pídales que escriban en cada papel algo que los - «Puedes confia r en el Señor», n° 251 

preocupe, o que les parece demasiado grande para - «La batallá del Señor»,n° 264 
resolver. Después que los estudiantes terminen de - «Tengopazcomo un río», n°246 
llenar sus papeles, que los depositan en la lata. Luego 

saque los papeles uno a la vez y diga: ¿Quién puede Misiones 
resolver (lo que dice el papel)? La clase debe Utilice Misión adventista para jóvenes y '~ 
responder: «Dios puede». Haga la pregunta para cada adljltos u otro informe de misión que .o mapa mundial 

uno de los papeles y espere la respuesta de los · tenga disponible. Utilice un mapa ;;"~hi~'~h~t~ ;" ""'--
alumnos. Diga: Repitamos juntos el versículo para muridial, haga que lós alumnos ................... ........_ 

- =_eden memorizar, Habacuc 3: 17-18: 	 identifiquen y marquen coh las chinchetas el lugar dOndE 

acontece la misión de la historia. - ==gar en 	 «Me llenaré de alegría a causa del Señor mi 

salvador. Le alabaré aunque no florezcan las 
-1 	

Ofrendahigueras ni den fruto los viñedos» 
- ~intar» 	 · Diga: Dios está siempre dispuesto a ~.(Habacuc 3: 17-18). 

guiarnos ~1:ravés de las dificultades. o recipiente para 

El mensaje de hoy nos recuerda que Él usará nuestras ofrendas para , • .....~~. ?~~~.~.~~..........__ 
ayudar a que la gente en otrosG> Dios es nuestro amigo y compañero en todas 
países aprenda a confiar completamente en Dios enlas circunstancias. 
me,dio de sus dificultades. 

Oración 
Forme un círculo para orar agradeciendo a Dios por su 

· amor y cuidado. Presente todas suspreoc~paciones ante e, 

· Señor (pida a los alumnos que levanten las 'manos si tiene;' 

alguna preqcupación o pedido especial y ore pidiendo 
fortaleza . Cierre con una oración pbr.las· alegrías y las 

tristezas de sus alumnos,. por los cumpleaños y por 

· cualquier otro evento especial; así como por las viSit as. 

Recuerde a los alumnos y alabe a Dios porque 

· Ci)D;oses nuestro dmigo y compañero en todas las 
circunstancias. 
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LECCiÓN 6 

. .......................... ..................... .. .... ............................................................... 


Introducción de la historia bíblica 
Pregunte: ¿Alguna vez han sentido que no entienden lo 

que está ~ucediendo? ¿Se sienten como si hubiera 
problem¡:¡s gigantes que Dios debe resolver de alguna 
forma? 

Habacuc se sintió de esa forma. Le preguntó a Dios y 

Dios le respondió que siguiera confiando en él aún 


. cuando había cosas que no iban a cambiar. Él le aseguró 
a Habacuc que era poderoso, que tenía las cosas bajo 
control, y que estaría con su pueblo a través de todas sus 
dificultades. 

<. 

. ...........................................................··· .. ·· ..·..···· ....m;¡fiil·!J· 


Experimentando la historia ~ ..~.i.~!~~.~ ........................ 

Diga: Antes de estudiar el canto de 

Habacuc, vamos a leer otro más sencillo del libro de 
Salmos. Divida a los alumnos en dos grupos. Pida que lean 
Salmo 121 juntos en voz alta, alternando entre los gPJpOS, 

un versículo a la vez. Anímeles a leer con expresión, con 

énfasis y al unísono. Puede pedir a cada grupo que 

practique sus versículos en voz alta en una esquina antes de 

leerlo juntos en forma antifona!. (Esta es una buena lectura 

para que los alumnos memoricen y pueden presentarla en la 

Escuela Sabática de adultos o en el programa del servicio de 

adoración.) 

Cuando hayan terminado la lectura antifonal, pídales que 

se turnen para leer Habacuc 3. 
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Explorando la Biblia o Biblias 

Pida a los alumnos que marquen 
Habacuc 3 con los dedos y cierren los ojos mientras usted 
lee el capítulo en voz alta. Pida que imaginen cuadros en sus 
mentes acerca de lo que usted está leyendo. Practique por 
anticipado para que pueda leer con expresión. Cuando haya 
terminado de leer, pregunte: ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron 
acerca de Dios al escuchar las palabras de la visión de 
Habacuc? 

Pregunte: ¿Cómo se relaciona el versículo 2 con el resto 
de la oración en forma de salmo? (Habacuc recuerda el 
poder de Dios en las acciones del pasado y le pide que las 
repita .) 

¿Cómo les ayuda repetir las maravillas que Dios 
realizó en el pasado a mantener la esperanza de 
liberación «en nuestros días» (vers. 2)? (Cuando nos 
enfocamos en las obras poderosas de Dios en el pasado, eso 
nos da fortaleza para confiar en que él nos librará de 
nuestras dificultades presentes o nos sostendrá a través de 
ellas.) 

¿Qué acontecimientos pasados o futuros vienen a sus 
mentes cuando leen los versículos 3 al1 O? (La entrega de 
los Diez Mandamientos, las plagas de Egipto, la creación del 
mundo, la apertura del Mar Rojo, el cruce del Jordán, la 
segunda venida de Cristo.) 

(Si quisieran profundizar este estudio, comparen las 
imágenes que se encuentran en Salmo 74: 12 al 17 y Salmo 
77: 16 al 19 con las imágenes d :~ Habacuc 3 para evocar la 
semejanza de las poderosas obras de Dios.) Diga: 
Repitamos juntos el versículo para memorizar, Habacuc 
3: 17-18: 

((Me llenaré de alegría a causa del Señor mi salvador. 
Le alabaré aunque no florezcan los higueras ni den 
fruto los viñedos)) (Habacuc 3: 17-18). 

Diga: Dios desea que nosotros sepamos, que nos 
demos cuenta, que experimentemos, que sintamos, que 
recordemos que 

G> Dios es nuestro amigo y compañero en todas las 
circunstancias. 

- .-.t.Il.~... 

APLICANDO LA LECCION 

....................................... .......... ....................... ····· · ·ami1~~. 


Nuestro Salmo o Biblias ..................... .. ......... 
Pral/ea a sus alumnos de papel y o papel 

~-

lápices o bolígrafos, Fídales que o bolígrafos/lápices 
busquen el :jalma 121 una vez más en ................. ......... .... ...

sus Biblias. Pídales que trabajen en grupos pequeños de 
dos o tres para que escriban est~ salmo y lo apliquen a sus 
pro:Jias vidas. Al final deben añadir el versículo para 
memorizar: 

G> Dios es nuestro amigo y compañero en todas las 
circunstancias. 

Por ejemplo, el:os pueden escoger dejar los versícu los 
uno y dos de la misma forma o cambiar «montañas» y 
«Señor, creador del cielo y de la tierra» por declaraciones 
que sean más significativas para ellos. En los versículos tres }
cUétro deben personalizar «no 'lermitirá que resbale» y «el 
que cuida de Israel», otra vez añadiendo declaraciones más 
personales, particularmente sobre dificultades que ellos 
estén,enfrentando. Anímelos a crear cuadros gráficos de 
palabras acerca del poder y la magnificencia de Dios como 
lo hizo Habacuc. ' 

Cuando hayan terminado, pida a los grupos pequeños 
que compal'ta :l sus salmos con el resto de la clase. 
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LECCiÓN 6 

COMPARTIEN·DO.• lL~i~ ECCIÓN 

............................................................,··················dIIJ3MiW·U;FM:w&'G 


Compartiendo un Salmo o papel 

Que los alumnos compartan lo que o bolígrafos omarcadores 

aprendieron de los ad!Jltos respecto a 
confiaren Dios en los momentos difíciles. Pregunte: ¿Qué 
aprendieron acerca de qué hace Dios cuando lo estamos 
pasando mal? ¿Han decidido confiar en él a pesar de las 
circunstancias? ¿Cuántos de'ustedes llaman a sus amigos 
para hacerles saber que Dios los ha ayudado a superar 
algún problema? ¿Qué experiencias compartieron con 
ellos? . 

Provea papel y bolígrafos o marcadores. Pida a cada 
alumno qUe piense en alguien con quien compartir el 
mensaje de hoy. Pida a los alum:l0s que eso:ban uno de los 
salmos recientemente creados 2n la forma más atractiva 
posible (ya sea el de su propia iniciativa o el de otro miembro 
del equipo que le guste) y lo prepare para obsequiarlo a la 
persona con le. que escogieron compartir el mensaje de hoy. 

Mientras los alumnos trabajan copiando los salmos, 
pregúnteles con quién lo compartirán, dónde y por qué 
escogieron a esa persona para compartirlo. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo ayudarán sus salmos a las personas 

que los reciban? ¿Cómo los ayudará a ustedes? Se nos 
dice que recordar las cosas que Dios ha hecho por 
nosotros fortalece nuestra fe y hace más fácil que 
confiemos en él la próxima vez que estemos atravesando 
por dificultades. Repitamos una vez más el mensaje de 
hoy: 

G) Dios es nuestro amigo y compañero en todas las 
circunstancias. 

'. 

;;~~, Clausura 

"Oración: 
Alábe a Dios por sus obras maraviHosasy su 
interés personal en cada ser humano ..Ore para 
queDios sea real de Una manera poderosa en 

'	 la'Jida de c¡¡¡da alumrioy maestro durante esta, 
semana. 

, Para los padres: . 
Diga: Busque'enla guía del áhiinn9 ' 
las páginas dedicadas a los padres para 
que las uSe durante el cultt;damili,ar, con el fin 
de guiar espiritualmente a sus niños. 

.La próxima semana: 

Diga: Daniel ora por su·pueblo.Podemo·s· 

venir a Dios con nUestras alegría$ y , 

preocupaciones. 


:,' 

, -~. 
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El canto de Habacuc 

Siempre has tenido preguntas que 

deseabas ac/arar. ¿Por qué? ¿Por qué? 

Es posible que tus padres te hayan 

dicho que no quieren escucharte 

preguntar por qué otra vez. El profeta 

Habacuc también tenía preguntas. 

Cuando hizo sus preguntas a Dios, 

encontró buenas razones para confiar 

en él. 

El profeta Habacuc se encontraba 

co nfundido. Sabía que los últimos 

tres reyes de Judá habían sido 

malvados. Pero ahora Dios estaba 

permitiendo que los babilonios 

enemigos conquistaran Judá. Y eran 

peore!:. que Judá. Habacuc no podía 

comprender, de modo que pidió a 

Dios que le explicara lo que estaba 

haciendo. 

Dios le dijo a Habacuc que las 

cosas empeorarían más aún. 

Permitiría que la malvada nación de 

Babilonia adquiriera mayor poder y 
capturara no solamente Judá, sino 

además Egipto y Asiria. Pero Dios se 

aseguraría de que la justicia imperara 

al final. 
A continuación Dios dio a 

Habacuc un cuadro glorioso en una 

visión. Y Habacuc descubrió una 

nueva imagen de Dios: un Dios 

paciente con sus preguntas, un O.ios 
que era su amigo y compañero en 
toda circunstanci'a. Motivado por la 

nueva imagen de Dios que había 

adquirido, Habacuc escribió: 

«De Temán viene Dios, del monte 

0€ Parán viene el Santo. Su gloria 

cubre el cielo y su alabanza llena la 

tierra. Su brillantez es la del 

relámpago; rayos brotan de sus 

manos; itras ellos se esconde su 
poder!», 

Habacuc recordó los escritos de 

Moisés acerca del poder y la gloria de 

Dios manifestados en el monte Sinaí, 

cuando la nación de Isr;:¡el recién 

constituida comenzaba su viaje hacia 

la Tierra Prometida. Pero también se 
le había mostrado a Cristo 

regresando a este mundo al fin del 

tiempo para buscar a su pueblo y 

sacarlo del dolor, la aflicción y el 

pecado de esta vida sobre la tierra. 

Habacuc, en esta hermosa visión 

había visto un cielo lleno de color 

glorioso. Melodías de alabanza 

magnífica resonaban en su mente 

como si llegaran simultáneamente de 

todos lados. En medio dp. todo el 

colorido se destacaba Cristo, en su 

viaje de regreso a este mundo, 

irradiando una intensa luz fulgurante 

como la r:lel sol matutino. Las palmas 

de sus manos emitían intensos rayos 

luminosos, de los lugares donde 

fueron perforadas por los clavos en la 

cruz. Habacuc continuó escribiendo: 

«Se detiene, y la tierra se 

estremece; lanza una mirada, y las 

naciones tiemblan. Se desmoronan 

las antiguas montañas y se 

desploman las viejas colinas, pero los 

caminos ele Dios son eternos». 

Habacuc comprendió ahora que 

cuando Dios estuviera preparado, 

ninguna poderosa nación se 

interpondría en su camino mientras 

liberara a su pueblo; ese pueblo que 

había confiado en él y que esperaba 

que él entrara en acción en su favor. 

Habacuc volvió a escribir: 

«Descubriste tu arco [ ...]. Tus ríos 

surcan la tierra; las montañas te ven y 

se retuercen. Pasan los torrentes de 

agua, y ruge el abismo, levantando 

sus manos. El sol y la luna se detienen 

en el cielo por el fulgor de tus veloces 

flechas, por el deslumbrante brillo de 

tu lanza. [ ...] Saliste a liberar a tu 

pueblo, saliste a salvar a tu ungido. 

[...] Pisoteaste el mar con tus corceles, 

agitando las inmensas aguas». 

Ahora Habacuc sabía que los 

tiempos malos no habían terminado, 

pero Dios estaba en control. Él se 

encargaría de Babilonia en el 

momento oportuno y solucionaría el 

problema del pecado cuando llegara 

el momento. 

Habacuc concluye su canto con 

palabras de confianza en un Dios en 

quien él ahora sabe que puede 

confiar. 

«Aun así, yo me regocijaré en el 

Señor, ime alegraré en Dios, mi 

libertador! El Señor omnipotente es 
mi fuerza; da a mis pies la ligereza de 

una gacela y me hace caminar por las 

alturas». (Las citas bíbicas se tomaron 

de Habacuc 3.) 
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REFERENCIAS VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

.,¡ Haba~u(, 3, 
' í. . Profera$ y reyes, eap.32 

•. ' Créendas iLÍridam~nt'ales18/10; 22 , 

. «Me Ilenarédealegr:íaileaUsgdel , 
,Señ()(Il;1¡salva~Qr; Jealabaréªunque 

no fl9rez¿anlash igu era~ni.dén fruto . 
,Iosvjñi;dós» (Habácuc3: 17- 1' 8)~ .' , 

. . . 

~ . ' Gl la actividad que aparece en la página 47. 
. . 

'. tiUiWlt1ltComienzaa mernorizar el texto clave, 

Domingo " 
CID Habacuc 3: 1y2 yla historia de esta semana, 

t. «El canto de Habacuo>. 
" . . fM¡Wil'. Cbmienza aaprenderelversículQpara 

memorizar de esta semanil, 
_ Dile aDiosque deseas que él sea tu mejor 

· Amigo. Pídele que te ayude aconfiar en él sin 
· importar lo que esté sucediendo enluvida, 

Lunes 
aD Habacuc 3: 3a'16, 
<miDun himnoquese refiera al granpoder de' .' ' 
·Dios. . 

I
r:'..,.· .· GImDEn unaescala dé 1á10 (ell indica el 

menor grado, ellO indica el grado máximo);¿en qué 
lugar te ubicarías ahora mismo en laactitud de <@e 
·alegraré en Jehová»? ¿Por qué?Traza ~n círculo 

• alrededordel númeró.adecuado: .' 
f 1 2 3 4 5 6 7 8 910 

[
, 

, . " . 
_ Agraqece aDios :por guiarte con paciencia 
aunque no logres comprender sú direcciónahóra 
mismo. 

, Martes · 
C!D Habacuc 3: 7all O. 

"4mm én tu diario de estudio de la Biblia los 
nombresquerécórdaste, .'. 
GImD ¿Qué puedes aprender de la' experiencia de 

· esas personas? ." . 

•.... "m,Pidea Diosque ,teay~de con las tosas que te 
· desahiman, 

MENSAJE 

Dios~ es P1ue.stro a111igo :y.éompañero en 
todas laS Circunstttnéi~s: 

Miércoles 
CID Habacuc3: II al 13. 

':, ". ~ .. 

fJmlD tres\osas osituaciones difíciles que has 
experiment~do entuvida, 
4mm unacorta oración opoesía (cuatro.a seis 
líneas) para agradecer a'Diospor acompañarte en las 
horas oscUras d,e tu vid~. . 
GDlDde memoriaelversículo de esta lección, 
_ Lee en voz alta aDios la oracióri opoesía que
escribiste, .' . 

Jueves 
a Salmom. 
UU¡Ji1,n' Pide a un adulto que comparta una 
ocasióncuándo,décidióconfiar en. Dios para que lo 

'. guiara durante un tiempo difícil. 
(Mlg:!¡i¡:. LI!1ma aun amigo ycompártéuna 
ocasión cuando Dios teayudó en momentos de 
dificultad, 
_ Agradece aDios portodas las ocasiones 
cuandote ha ayudado, . .' . 

, Viernes 
' CID el'Salmo 95, 

CID d~ la Bibliá a.tu família,Jus descripciones . 
favoritas de Dios, durante el culto,' ". . 
6iID Con tu familia, (reaen forma escrita ode otro 
modo, unil descripción del poder ylá grandeza de 
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.f.miDTrata de repetir de memoria el v~rsículo de Dios. 

la lección. g Oren juntos para expresar la gratitud de todos . 

l ,mil!:I¡I. Trataderecordar aotros dos personajes porla asombrosa gracia depios. · . 

·bíblicos ydos personas famosas que sintieron 
desánimoen susvidasr pero aquienes Dios rescató 
de sus problemas, 



Alabanios',a Dios;cuya preséncia 
nostransforma; " ',,' ' 

........ 

«Acerqu~monos,puéS, con confiánzaal, 
tronode:riuestro 9iosamoroso, para que el , 
'téngamiséricordia de nos9trosy érí su 
bondad nos ay'ud~ en'la hora de "' 

", ne2esidad~; ' (Hetireós4: 16). , ', ', 

, REFERENCIAS 

, · ;DanieI9:1-19 ' 
• Jeremías 25:11;-29: '10-1'4 , 
. ,profetos:y..téY'es; ~ap. 45 ,' , 
ti La lec~i óndel alumnoeQla;p~gina 

82 de esta'GuIA. ' ' , 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

¡No seas tímido! 

~VI~~ 

Podemos 

acercarnos 

aDios 

confiadamente 

porque él 

escucha 

Resumen de la lección 
El pueblo de Israel se encuentra cautivo en Babilonia, pero 

la profecía de Jeremías indica que ha llegado el tiempo para 

que los israelitas regresen a Jerusalén. Daniel ora y le pide a 

Dios que cumpla su promesa de restauración, En su oración, 

Daniel reconoce su propio pecado y los pecados de su 

pueblo, y expresa su confianza en que Dios cumplirá sus 

promesas de perdón y restauración por causa de su gran 

misericordia y compasión, 

Esta lección trata sobre la adoración 
Podemos acercarnos a Dios con valor y confianza porque, 

así como envió palabra a través del profeta Jeremías de que 
libraría a Israel, nos ha dado su palabra de que nos librará a 

nosotros también. Podemos confiar en que Dios cumplirá las 

promesas que nos ha hecho. Dios nunca deja a su pueblo 
sin esperanza. 

~. • J" 

• 10 L Laexperiencia'de,la salvációh" 

· 14':" La~uniºád deFetierpo de Cristo nuestras 

• },: - Creciendo en Cristo " . 

: Dibs con. toda confiánza cáda Qía ~ y 
, éónfia~doen sugra~ia siriJln. 

'. 

oraciones. 
OBJETIVOS 

, losJ,lúmn'os.~~ , 
' . ' Sabrán queaÜ!1cua ndo' 

" m,erezcanel casti,go" Dios les da sU 
" gracia. .', ', 
' . ' Se senlirán confiaGlosenque i

, 

puédencr,eersin dudá alguna que .' 

Dios éu'rnplesus promesas; ', ,,"', ',' 


'. R~sponder.n aCudi~ndo a 


Para el maestro 
Daniel: Aunque no se menciona directamente, este pasaje 

(Daniel 9: 1-19) muestra los buenos hábitos de Daniel en 

cuanto a su estudio diario de la Biblia y su constante vida de 
oración. Daniel estaba consciente de las profecías bíblicas 

(versículo 2) y a través de la oración fue capaz de reclamar para 

sí y su pueblo las promesas de Dios. 

Oración de Daniel: Registrada como una de las oraciones 

más sobresalientes del Antiguo Testamento, un excelente 

ejemplo de oración intercesora, una ilustración de lo que 

Cristo y el Espíritu 53nto hacen en favor de nosotros. Ofrecida 
por un suplicante muy sincero, la oración de Daniel comienza 

con el reconocimiento de la fidelidad de Dios, Dios cumple su 

parte del pacto. Si este pacto falla, va a ser por culpa de 
nosotros. Daniel mantiene su confianza en la compasión de 

Dios y su presteza para perdonar a pesar de la rebelión y 

apostasía del pueblo de Israel. 
¿En qué aspectos de su vida necesita experimentar una 

renovación de su compromiso con Dios? ¿Qué puede compartir 
con sus alumnos sobre sus propias prácticas de devoción personal 
(oración, lectura de la Biblia) que los inspire a caminar más de 
cerca con el Señor? 



·· Bienvenida· 
Extienda una cordial bienvenida a sus clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se di5pongan 
alumnos en la puerta. Pregúnteles de la Biblia la semana anterior (si a participar en las actividades 
cómo han pasado la semana, y si 
tieneh algo ,'que compartir con la 

algo se había «asignado» la serllana 
pasada, menciónelo ahora). 

preliminares que usted haya 
seleccionado. 

)'
'1 

::' Dero 
_.: 'Ja ra 

=:ión, 

-=lue, 
-.= que 

-"=- á a 
_ . á las 

-::: 10 

- je 

.Escl1~har sus próblenm Qmoti~os de gozo 

.·A¡:l:ividao o'juego pa~arépasar la ,Iecdón ~~térrór 

Á.. Alqúo·; DiOS siémple (p. 76) . papel~ lápices, Biblias 

B.Perso~ás deorQción (p)6) , trozos de tela ode papel de construcción, maréadores, 
.'~ , 

artícuios de manualidades, agujereadói, cinta adhesiva 
. ohilo, Biblias -,' 

-' ',,' 

" , himnarios, mapa mundial, chinchetas; recipiente para 
, recoger la'ofrenda ' 

~.• ,artículo sobre prisioneros políticos 

.,>.'.: 
. '; -,' 

Experinientahdola histori~(p, 18) , .,, : carteles preparildos . . : - . - .. . . . 

.' Biblias ., 

,0-15 .Escenoiíos (p. 79).... '''' . .:' ' '. ' - ~ . 
."'.. 

A.:Oraci~ñ (p. 80) 

B. Parer10$ pád(é (~.80) 

c.L;i. práxi~a seman'a (p. 80) 

Biblias 
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LECCiÓN 7 

.i Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

n~.........::.... .. .................. ...................................:.*'43ii ii .ij .: '. ) 

.~ . . o~~ 
. Alaba a Dios siempre ~ ..iá¡;i~~~.... .................... 

. ... ................................ ..
Pida alas alumnos que piensen en ' 

o Biblias 
uno de los momentos más difíciles de 

sus vidas, cuando creían que sus pi'Oblemas no tenían 

solución. Después, que piensen en las formas como Dios les 

dio una solución y explíqueles que podemos confiar siem;Jre 

en él. Entrégueles lápices y pídales que escrib:on una oración 

en forma de carta a Dios, exples¿ndole alabanza y gratitud 

por su bondad y su amor, que nunca cambian a pesar de las 

dificultades. Invítelos a leer sus cartas a Dios delante de la 


clase. 


Poro reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se sienten al saber que Dios nos ama 

pase lo que pase? Repitamos juntos el versículo para 
memorizar, Hebreos 4: 16: 

«Acerquémonos, pues, con confianza 01 trono de 
nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia 
de nosotros y en su, bondad nos ayude en la hora de 
necesidad» (Hebreos 4: 16). 

El mensaje de hoy nos anima a creer que 

e Podemos acercarnos a Dios confiadamente porque 
él escucha nuestras oraciones. 

'. 

..,mU1il·!\ - ' . ',' .' ) 

mPersonas de oración mD ::~i:::::;~~~;Ó" 
Pida a los alumnos que piensen en o marcadores 

personajes de la Biblia que oraron a Dios 
o artículos de 

cuando estaban pasándolo mal y cuyas manualidades 
oraciones fueron respondidas por Dios o agujereador, cinta 

(Noé, Abraham, José, Moisés, Ana, Elías, adhesiva ohilo 

Ester... ). Entrégueles trozos de tela o de ~ ..Bi·bii~;....·.... ..............· 

papel de construcción para que dibujen ............................... .. .. ... 


a ese personaje de la Biblia. Deben identificarlo poniendo el 

nombre debajo. Al final , unan todos los trozos con dibujos 

atándolos o pegándolos. Péguelo en la pared para el sábado 
próximo, para que todos puedan verlo. 

Poro reflexionar 
Pregunte: ¿Qué personajes dibujaron? ¿Por qué 

motivos oraban ellos? ¿Cuál fue el resultado de las 
oraciones de esos hombres y mujeres? ¿Qué podemos 
aprender de personas que no se rindieron ni dejaron 
nunca de confiar en Dios a pesar de estar pasando por 
situaciones muy difíciles? Nosotros también podemos 
confiar en Dios, porque él está con nosotros siempre, en 
lo bueno y en lo malo. Repitamos juntos el versículo para 
memorizar, Hebreos 4: 16: 

«Acerquémonos, pues, con confianza al trono de 
nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia 
de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de 
necesidad» (Hebreos 4: 16). 

El mensaje de hoy nos anima a creer que 

G) Podemos acercarnos a Dios confiadamente porque 
él escucha nuestras oraciones. 
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para 

que 

·Oración 
yalabanza 


Compañerismo 
Comente los problemas o pesares y los motivos de 
gozode los. alu.mnos; según lo han expresadO ,al 
, . .' '. . . -l . ~ . ..... .' . . 

entradysiesapropiado). Deje que susalumnos 
compartan su experiencia del ,estudio dela lección de 
la semana pasada. Dé una bienvenida .calurosa a 
todos los visitantes. celebre íos cumpleaños, 
acontecimientos especiales O logros de .sus alumnos. 

Himnos 
'c- «Al contemplarte; mi Salvadofl> (Himnario adventista, 

n° 278/288). 
- «Andando en laluzde Dios» '(Himnario adventista, 

n° 286/350). · 
- «Porfe en Cristo el Redentor» (Himnario adventista, . 

n° 289/292). 

Misiones 
. UtilíceMislón adventista para 
jóvenes y adu Itas' u otro informe - o mapa mundial 
de misión que tenga disponible. ~"~h¡~'~h~t~~'''' '''''' ' ' '''''' 
Utilice un mapa· mundial;. haga" .....~ ......... ;i •••• .,. ...... .. . .. . . . . 


' que los alumnos identifiquen ymarCjUen coh las 
chinchetas el lugar donde acontece la misión de la 

. historia. . 

Ofrenda. 
Diga:Dios nos pide que 
hablemos de Jesus a todas las' 
personas cO.n las que nos 
relacionamos, para que tengan 

o recipiente para recoger 

.....~~. ?!~~.~~~.................. .. 
. 

la oportunidad de conocerlo ycoiwertirse. Cuando ' 
entregamos nuestras ofrendas, estamos ayudando 

'. 	 para que gente de t~do el mundo PlJedci desclJbrir 
a Jesús•.. 

. Oración 
. Aunque a menudo sufrimos las consecuencias de 

desobedecervoluntarial'nente la ley de Dios, él 
nos perdona y nos ayuda a darle la vuelta a la 
situación. Es una gran satisfac~ión poder 
compartir estas buenas noticias con nuestros 
amigos. También tenemos que orar por las 
personas que no conocen a Dios. Organice a sus 
alumrlOsen parejas animándolósa queoren .el uno 
por el otro. Cada uno debe orar parague su 
,campanero experimente en $uto~alidad el gozo de la 
. maravillosagraciade Dios. Cierre con una oración por 
las alegriás y las tristezas de sus alumnos,por los 
cumpleaños ypor cualquier otro evento especial, así 
como por las visitas. . 
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LECCiÓN 7 

•.....:..................... .... ............... .............. ..... ... ... ... ·.. ·'{:¡t-4di',I_:. ':.:::::J 


o artículo sobreIntroducción de la historia 
prisioneros políticosbíblica 

. Traiga a la cla se un periódico o 
artículo de revista que mencione el caso de un prisionero 
político. Dedique algunos minutús a describir la situación 
ante la clase y señale luego c; ue el profeta [¡aniel era una 
especie de prisionero político en Babilonia. 

. ...................... .. ................ ........... ....................... .. .. ~1:i43flinl= .. ] 


Experimentando la historia ~ ..~~.~~.I.:~. p.~~p.~~~??s....... 

Prepare con anticipación carteles, 

cada uno de ellos con una palabra de las proporcionadas 
más adelante. 

Pida a un voluntario que lea en voz alta Daniel 9: 1- '19. 
Pida entonces a los miembros del grupo que se sienten 
formando 'Jn círculo y lean en voz alta los siguientes pasajes 
de las Escrituras, comentando lo que esos pasajes dicen 
acerca de Dios y el tipo de actitud que debemos tener al 
orar. 

Salmo 145: 18 

Daniel 9: 18 

Mateo 6: 5-13 

Santiago 5: 13-18 

En lugares separados del aula, exhiba un cartel con una de 
las siguientes palabras: «Yo», «Escuela», «Familia», «Otros», 
«Asuntos mundiales». Pida a los miembros de la clase que 
elijan cada uno un cartel, se coloquen junto a ese cartel y 

eleven una oración silenciosa a Dios acerca de esa 
preocupación particular, dando gracias a Dios por contestar 
sus oraciones. 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

e Podemos acercarnos a Dios confiadamente porque 
él escucha nuestras oraciones. 
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Explorando la Biblia o Biblias 

Pida a sus alumnos que trabajen de 
dos en dos para encontrar ejemplos de grandes oraciones 

registradas en la Biblia. Cuando sus alumnos hayan terminado 

de buscarlas, pida a voluntarios que lean una de las oraciones 

que encontraron,! hablen acerca de las circunstancias que 

rode3ban tal oración. Use los siguientes textos: 

El Padrenuestro Mateo 6 

El Magníficat (cántico de alegría) Lucas 1: 46-55 

Oración de Simeón Lucas 2: 29-32 

Oración de Jesús por sus discípulos Juan 17 

Oración de Zacarías Lucas 1: 68-79 

Diga: Repitamos el versículo para memorizar, Hebreos 
4: 16: 

«Acerquémonos, pues, con confianza al trono de 
nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia 
de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de 
necesidad» (Hebreos 4: 16). 

Así como dice el mensaje de hoy: 

G) Podemos acercarnos a Dios confiadamente porque 
él escucha nuestras oraciones. 

....' . 

Escenarios 
Lea en voz alta 10$ siguiente escenarios: 

1. Marcia y Camila han sido amigas desde el primer 
curso de primaria. Nunca se han guardado 
secretos entre ellas. Cierto, día, Marcia, sin 
pensarlo, le cuenta a otra compañera de clase 
uno de los secretos privados de Camila. Camila se 
siente muy triste por esta acción de Marcia. 

Pregunte: ¿Qué debe hacer Marcia para restaurar su 
relación con Camita? ¿Hay algo que pueda hacer 
Marcia para arreglar las cosas? ¿Cuál sería el resultado 
si Marcia se negara a perdonar y olvidar? ¿Cuál sería el 
resultado si Camita perdonara a Marcia? ¿En qué se 
parece o no se parece esta situación a la forma como 
Dios responde cuando hacemos lo que es incorrecto? 

2. Guillermo, el hermano mayor de Joaquín, 
aprendió recientemente a conducir un automóvil. 
Un día, mientras su mamá está ausente, Guillermo 
toma el carro, sube en él a varios de sus amigos y 
salen todos en él de paseo. Tratando de 
impresionar a sus amigos, Guillermo conduce a 
alta velocidad por una calle muy transitada y gira 
inesperadamente por una esquina. Al no poder 
controlar el carro, golpea a un muchacho que está 
cruzando la calle en su bicicleta. Alguien llama a la 
ambulancia y el muchacho es llevado al hospital. 
Esa noche Guillermo no puede dormir. Sigue 
pensando en el joven que fue golpeado y lo ve 
tirado en la calle. Guillermo decide que va a tratar 
de arreglar las cosas. Va al hospital y le pide al 
muchacho accidentado que lo perdone. 

Pregunte: ¿Cómo puede el muchacho atropellado 
mostrarle la gracia de Dios a Guillermo? ¿Cómo se 
sentirá Guillermo si el muchacho que atropelló lo 
perdona? Recuerda el mensaje de hoy: 

e Podemos acercarnos a Dios confiadamente 
porque él escucha nuestras oraciones. 
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. .. .... ... , ~ ................................., .................·.... ·· .. ·.......;¡:I:t3ifií',ij >.';::> 

o BibliaIntercesión 

Que los alumnos compartan alguna 
experiencia de oración o de perdón que hayan tenido con 
sus familiares o amigos. Pregunte: ¿Por qué personas 
oraban ustedés? ¿Arreglaron las cosas con esa persona? 
Dios nos promete que perdonará nuestros pecados si 
nosotros perdonamos a los demás. 

Comparta con sus alumnos el signifiCado de la palabra 
«intercesión» (orar por tora persona) y después hable de la 
oración de Danie! ;.lor el pueblo de Israel, que es un modelo 
de oración intercesora. 

Pida a los alumnos que se vuelvan hacia la persona que 
tienen al iado y compartan con ella alguna ocasión en la que 
experimentaron el perdón de Dios en su vida después de 
haber orado. Después d2 que todos hayan compartido una 
experiencia, pida a los alumnos que mencionen motivos de 
oración intercesora, y que finalmente oren por esos motivos 
y por el perdón de Dios. 

Que los alumnos repitan el \lersículo de memora de esta 
semana: 

({Acerqufimonos, pues, con confianza al trono de nuestro 
Dios amoroso, para que fil tenga misericordia de nosotros 
yen su bondad nos ayude en la hora de necesidad» 
(Hebreos 4:.16). 

Repitamos juntos:· 

(!) Podemos acercarnos a Dios confiadamente porque 
él escucho nuestras oraciones. 

<, 

·CI·áusura·:. 

Oración: . 
Pida a Oios que inspire a sus alumnos.·esta 
sem'ana a no solamente. venir ante el trono de 


· la gracia eJlos mismos, sino también a invitara ' 

'ot'rós a hacer lo mismo. 


·Para los padres: . 
Diga: Busque en la 'guía del alumno 

las páginas dedicadas a los padresF>ara 

que las use durante el culto familiar, con él fin ' 

de guiarespiritu'alrrientéa sus nilíos. 


la próxi."a semana: .' .' 
· Diga: Ciro reconstruye el templo.Noslmimos 
· para alabara Dios~ 

. , 
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-LECCIÓN7 

¡No seas tímido! 

Piensa en una ocasión en que estabas 

lejos de casa y deseoso de regre:;ar. 

Quizás era una semana de 

campamento de verano o solo un par 

de noches en casa de un amigo. 

Imagina lo que sería estar fuera de 

casa por setenta años. 

Babilonia debe de haber sido un:, 

ciudad increíblemente linda, con 

los jardines colgantes que el rey hizo 

construir para su esposa. De hecho, 

Babilonia era probablemente la 

ciudad más hermosa del mundo 

entero. Pero era una ciudad 

completamente dedicada a los 

dioses falsos. Había maldad por 

doquiera. 

Daniel vivía en Babilonia, pero no 

la consideraba su hogar. ¿Cuántos 

años se había arrodillado ante la 

misma ventana? Daniel pasaba los 

dedos por sus cabellos mientra~ 

pensaba en tiempos pasados. Habían 

transcurrido casi setenta años desde 

que fuera arrebatado de su tierra . 

Casi setenta agridulces años. 

iHabía sido una experiencia 

terrible ser arrebatado de su casa y su 

familia y llevado cautivo y 
encadenado a la corte de un rey 

malvado! Pero una vez que había 

aceptado el hecho de que aquella.era 

la voluntad de DioS para su vida, 

también había experimentado gozo. 

Ahora era un anciano en tierra 

extraña. Un anciano que realmente 

ansiaba estar en su patria, en su 

tierra. iNo había lugar sobre la tierra 

como Jerusalén! Era la ciudad santa 

de Dios. Su templo estaba allí. Era 

una ciudad especial para el pueblo 

especial de Dios. El corazón de Daniel 

nunca la había abandonado. 

Mentalmente Daniel repasó las 

palabras que había leído la noche 

anterior; palabras escritas por el 

profeta Jeremías. «Así dice el Señor: 

liCuando a Babilonia se le hayan 

cumplido los setenta años, yo los 

visitaré; y haré honor a mi promesa 

en favor de ustedes, y los haré volver 

a este lugar. [ ...] Afirma el Señoril» 

(Jeremías 29: 10-14). 

El corazón de Daniel dio un salto 

ante aquella idea. Los setenta años 

de cautiverio casi estaban 

terminando. iSe acercaba el tiempo 

en que Dios los devolvería a su casa! 

¿Pero qué sucedería si Dios había 

cambiado su manera de pensar? 

¿Qué pasaría si Dios decidía que su 

pueblo no había aprendido la lección 

del peligro fatal de adorar a los ídolos 

y falsos dioses? ¿Los dejaría Dios para 

siempre en aquella tierra extraña? 

Daniel volvió su rostro al Señor 

para interceder a favor de su pueblo 

mediante súplicas y oraciones, con 

ayuno y cilicio. Se sentía muy 

angustiado. Podría haber sido 

miembro de una corte real y, sin 

embargo, era cautivo en tierra 

extraña. «Señor, Dios grande, [ ...] 

hemos pecado -oró él- y hecho lo 

malo. [. ..] No hemos prestado 

atención 2. tus siervos los profetas, 

que en tu nombre hablaron . [ ...] Dios 

y Señor nuestro, escucha las 

oraciones y súplicas -Daniel hizo 

una pausa-o Oramos a ti porque 

eres misericordioso, no porque 

hemos hecho lo recto. iSeñor 

escúchanos! Señor perdónanos, 

atiende a nuestro ruego y actúa» 

(Daniel 9: 4-19). 

y Daniel continuó orando. 

Confesó sus propios pecados y los 

pecados de su pueblo Israel. Luchó 

con el Señor para que restaurara su 

santo templo. 

Repentinamente Daniel supo sin 

lugar a dudas que Dios lo había 

escuchado. El ángel Gabriel, a quien 

había visto en visión anteriormente, 

estaba allí con él. Gabriel le habló 

gentilmente: 

-Tan pronto como empezaste a 

orar, Dios contestó tu oración. He 

venido a decírtelo porque tú eres 

muy apreciado (Daniel 9: 23). 

Daniel respiró hondo. Una sonrisa 

maravillosa cubrió su rostro. Había 

adorado a un Dios que lo escuchaba. 

Un Dios que lo amaba _Un Dios lleno 

de gracia y misericordia, que cumple 

sus promesas para sus hijos. 
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REFERENCIAS VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

•• Daniel 9,:1~1~; Je~erh ¡as25 :·, 11.; , « Acerquém~nQfpues; con cónfian'za 
29: 1(r.14 , , al trono de n uestro Dios arnorQs.o,:pª ra 

, ,. , Profe~as y reyes, cap.4~ " i que é.1 ténga m¡se~koiéíiade nos0t~os 
• ' Creerrci~$fundanier)tiües. 1 0,'14, :11 ' 'y érisu bóódad nos ayude'en l<, .hora 

, , 

, , de r1e2é~idad~>(H~br~o5 .'4¡ 16} . " 

' Sábado , 
CllD la actividad que aparece en la página 60, 

tílQ:UM, Comienza amemorizar el texto clave, . 

" Domingo " , ',' , 

CIDDaniel9: l al3 ylahistoria de esta semana, 

«iNo seas tímido!», 


«!lB En una hoja de papelgrande, dibuja una ventana 
como tú creas que era laveJ1tanafrentea la cual Daniel se 
arrodillaba cada' día, Escribe el versículo para rnemorizar ' 
en elrriarcci de la ventana qLiedibujaste ycolócala donde 
la puedas ver yrepasar el versículo'diariamente" , ' 

• con confianza, pidiéndoiea Dios suEspíritu
Santo: ,', , 

Lunes 
CID DanteI9:4aI19. 

f GIm9 Daniel es uno de nuestros héroes favoritos de 
1 lélBiblia,Está es'lamisma persona que Dios protegió en 

el foso delos leones. ¿Cómo crees que unhbmbre 
r,,' como este, tan consagrado aDios, pudó haberorado: 
~ «Al hacer estas peticiones no apelamosa nuéstra 
,. , rectitud» (Daniel 9: 18)? ' 

~, " ,CmmD Entu diario de eswdro de la Bibliá, escribe 
, lo que tú crees que Qaniel sabía acerca dela «gran ,' 
miséricordia de Dios» (versículo 18). , 
_ Pídea Dios que te dé la fe yla humildad de 
Daniel. ' , 

"Martes 
CID Daniel 9: 20 3122. 

GIm9 La oración deDaniel comienzainvocando al 
,, «Señor, Dios grandé¡ [".] que cumpres». ¿Cómohei 
sido,ese Dios grande quecumpleen tu vida? 

,QD Prepara una lista con las formas en las que 
Dios te ha bendecido.Si puedes.hacerlo, dibuja o . 
busca figuras para ilustrarcadábendición. " 

g AgradeceaDios por su grandeza ymisericordia 
contigo. ' , 

MENSAJE 

. ,Podemós acercarno; a Dios " " 
' confiadamente porque él ,escucha ,' 

'n uestras oracione;s: ' .. 

Miércoles 
CIDSalmo 86: 6 y 7. 


f.lI!lID Piensa en seis personas ogrupos de 

personas de tu iglesia por las cuales te g'ustaríaorar 

esta semana. ," 


" ..PideaDios que bendiga aestas personas por 
su «gran misericordia», 

Jueves 
CIDSantiago 5: 16, 


GImD ¿Has pedido aDios alguna vez que perdone ' 

los pecadosdeotra persona? 


mLlama por teiéforio ohabla cOnun amigo", 

Pídele que piensen en un pecado que necesiteser , , ' 

perdonado. Sin dedrseuno al otro cuál~ sonesos 

pecados, pónganse de acuerdo paTa orarpor el perdón de 

los peéadcisde cada uno, ' ' 


Viernes 
,CID Filipenses 4:6 y7. ' 


a.WWEIiWSitodavía no lo:hashecho;comienza un 

diáriode oraciÓn. En él escribe: (1)las bendiciones, 

por las cuales te sientesagradecido;(2)experiencias 

mediante las cuales has sentidola 'gracia de Dios, 


. ." . " 

G!m)Tratadeencontrar un lugar especial, alejado 
de cualqúier ccisaque caUse interrupción, donde 

, puedas pasar unJiempo tr~nquiló decalidad con 
Dios, " 

". " ." 

_ PideaDios que bendiga ese lugar, yhaz ' 
" arreglos para que se enc~entren ' regularmenteallí. 

., . . 

". . ... ~;". 
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AI.aba'mos a Dibs, cuya presenda 
riós transforma: .i " 

. -..: .. 

VERSrCULO PARA MEMORIZAR 

, ~<'unos~ant~ban ala,banzas; y otros '.' : ' 

respondían,"Dengradas alSeñor, porqué · 


'., élesb'úeno,porque su. amor por Israeles ;,. 

. eterno",Vioda el pueblo'gritatJa,dealeg(ía , ' 
y aláb¿ba al Señor, porqueyase había ' 
come,nzado a reconstruir el 'remplo del: ' 
Señor»(Esrlrás3: 1i). ' 

REFERENCIAS 

- Esdras 1 -'3;Nehe~í~s8:14- 1 8 ~', 
. ' Profetas y reyés/~ap, 45 ' 

> - la Ie¿éiondelalu mnoen la página 
. ' "92 de estéj ,GuíÁ. . , 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

: - '11;'Creéiendo_ é~ Cristo, " 
22-bconducta cristiana ' ,: 
J4- La uri:idad a~l(úerpo 'd~ Cristo 

-.,'... . " 

OBJETIVOS 

Los ~IQmnOs,~~ 	 " 
. tí. Sabr6n qUe 'adoran aPíos a! 

ayudara «edifica r»;sü iglesíá. ' . 
-Se:.,~irán ej deseo de agradecer a 

Dios por ~u ,plan p¡¡ra ~suiglésia . _ 
Responderán haciendólo ' 

.méjorpara la:edifitación delá . . 
· iglesia~~ 

.' 

{' , 

- :'0' 

El viaje a Jerusalén 


Resumen de la lección 
(iro comprende que Dios lo ha elegido para mandar a 

~t.NO~ 
reconstruir el templo de Jerusalén. Dios le hace saber a (f) Isaías que él tiene un plan especial para la vida de (ira cien 
años antes de que este último naciera (lsaías 45: 1, ~ 3). Los 
judíos regresan a Jerusalén para ayudar con los materiales 

Una manera 	 que se necesitan. Todos alzan su VOL en alabanzas cuando 

se colocan los cimientos del templo, 


de adorar 
Esta lección trata sobre la adoración 

aDios es Hov adoramos a Dios a través de todas las formas en que 
«edificamos» o apoyamos a nuestra iglesia, Adoramos a Dios 

trabajando cuando trabajamos juntos para cuidar del edificio de la 
iglesia y de las personas que asisten a la iglesia. 

juntos para la 
Para el maestro 

edificación de «Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de 
los leones para crear una impresión favorable en el espíritu 

SU iglesia. de (ira el Grande. Las magníficas cualidades del hombre de 
Dios como estadista previsor indujeron al gobernante persa 
a manifestarle gran respeto y a honrar su juicio, Yahora, 
precisamente en el tiempo en que Dios había dicho que 
haría reedificar su templo de Jerusalén, movió a (iro como 
agente suyo para que discerniera las profecías concernientes 
a él mismo, bien conocidas por Daniel, y le indujo a 
conceder su libertad al pueblo judío. 

»(uando el rey vio las palabras que habían predicho, más 
de cien años antes de su nacimiento, la manera en que 
Babilonia iba a ser tomada; cuando leyó el mensaje que le 
dirigía el Gobernante del universo [ ...] su corazón quedó 
profundamente conmovido y decidió cumplir la misión que 
Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos 
y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová» (Profetas y 
reyes, cap, 45, p. 373). 

¿Oué quiere Dios que haga yo para ayudar al progreso de mi 
iglesia? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy marcando alguna 
diferencia en mi iglesia y con mi forma de adorar a Dios? 



Bienvenida 
Extienda una cordial bienvenida a sus clase como :esult3do de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
alumnos en la puerta. Pregúnteles de la Biblia la semana anterior (si a participar en la:; actividades 
cómo han pásado la semana, y si álgo se había «asi9nado» la semana preliminares que usted haya » 
tienen algo que compartir con la pasada, rnenciónelo ahora). seleccionado . . 

'Escuchar ~tís probleina~o n1Qti v~~ de~oló 
"ActividadOjUego pararépasar la letción an;eri6r " 

" . _:. ' ~"" ':,s 
., ~s 

. A. 
'.' 

ES tu turf¡~(p: 89) ~ bolsitacOh frijoles obola de papel olana , 

¡(stickers), de diferentescolores, tarjetas oetiquetas, 

alfileresocinta adhesiva para pegar lás,tarjetas 
_ e 

~ Jios 
himnarios, mapa mundial, chin(h~tas, recipiente para 
recoger la ',ofrenda, herramientas ' 

" Introducción de ,la historia bíbiica(p.88) ', Trescopias del libreto "Los muchachos de la,Red»(P: 147) 

. ," . .. - . ". 

, E'xperiméntaridóláhist~rí~ (p.88) ," , '. Biblias;materiales para actividades artísticas ode 
" construcción (opcionill) 

', . ... 

Biblias 

, Const;úy.elo.(p. 89) :~ ". ~ bloques de construcción de pástico o madera paranifios, 
"marcadores de tinta indeleble ' 

-""-. 10-15 Ház algo:al fespe~o (p:901. , :", pizarra ymiHcador ' 

.. .,.. 

s; Para lospadres(p. 90) 

,c. La próxima Semana (p.?O) 
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LECCiÓN 8 

Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

m......................·..........·........·: ....·.... ..................··muwM.... ,j ) 

. o bolsita con frijoles o 

Es tu turno bola hecha de papel 
olanaPida a los alumnos que se 5ienten 

fbrmando un círculo y use un" bolsita 

con frijoles u otros granos o una bola hecha de papel, lana o 
cualquier otra cosa que los alumnos se puedan lanzar unos a 

otros sin peligro de que alguien se lastime. Explique que 

deben pasar el objeto a otra persona. La :)ersona que recibe 

el objeto nombra un objeto o herramienta que se usen en 

construcción o carpintería. Comience despacio y vaya 

aumentando la velocidad hasta que los alumnos ya no 

tengan respuestas 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Es fácil construir algo cuando 

tenemos todas las herramientas que hacen falta? 
¿y si no tenemos todas las herramientas, 
sigue siendo fácil? Repitamos juntos el versículo 
para memorizar, Esdras 3: 11: 

«Unos cantaban alabanzas, y otros respondían: "Den 
gracias al Señor, porque él es bueno, porque su amor por 
Israel es eterno". Y todo el pueblo gritaba de alegría y 
alababa al Señor, porque ya se había comenzado a 
reconstruir el templo del Señor» (Esdras 3: 11J. 

Hoy estamos aprendiendo que 

e Una manero de adorar a Dios es trabajando juntos 
para la edificación de su iglesia. 

m.................................. ......·.... .. ·....................··!liV(fiítU ·, '. . :::) 

o «stickers» de colores, 

Reunión de grupo tarjetas oetiquetas 
. 'f adhesivasUse entre cuatro y seis di erentes ...................................... 

«stickers» de diferentes colores, o alfileres ocinta 
. adheSiva para pegar las 

tarjetas o etiquetas. Sin que los tarjetas 
alumnos io vean, pegue uno de esos ...................................... 


sellos o etiquetas adhesivas en su espalda, de manera que 
los demás lo puedan ver. Cuando todos sus alumnos tengan 

una etiqueta en la espalda, dígales que deben formar un 

grupo con los alumnos que tengan su mismo color de 

etiqueta. Deben hacerlo sin hablar ni escribir. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué pudo haber hecho más fácil esta 

actividad? ¿Por qué? ¿En qué se parece esta actividad al 
hecho de edificar la iglesia de Dios? (Tenemos que 

trabajar juntos para lograr lo propuesto. A veces tenemos 

que ayudar a otras personas a saber qué es lo que pueden 

hacer para colaborar en la edificación de la iglesia. A veces 

no nos comunicamos muy bien y se hace más difícil hacer 

las cosas.) 

Diga: Repitamos juntos el versículo para memorizar, 
Esdras 3: 11: 

«Unos cantaban alabanzas, y otros respondían: "Den 
gracias al Señor, porque él es bueno, porque su amor por 
Israel es eterno". Y todo el pueblo gritaba de alegría y 
alababa al Señor, porque ya se había comenzado a 
reconstruir el templa del Señor» (Esdras 3: 11J. 

Hoy estamos aprendiendo que 

G> Una manera de adorar a Dios es trabajando juntos 
para la edificación de su iglesia. 

86 



¿; ,·Oración 
yalaba:nza 

Compañerismo · 
Comente los problemas o pesaresy los motivos de gozo . 
de los alum\los,segün lo ha!! e~presado .al entrar (y si. es . 

o • • \ • O".. . . . 

apropiado).Deje que sus alumnos compartan su . . 
experienciadél estudiod~la lección delá semana 
pasada. Dé una bierwenida calurosa a todos los visitantes~ 
Celebre' loscumpleaños, acontecimientos especiales/o .' 
iogrosdesus alumnos. • 

Notas 
Himnos' 
- '«Es por su gracia» (cantó conocido) . .' 

. - «Sagrado esel amof» (Himnario adventista, n° 532). . 

.. - <derl,lsalén, mi amado hogar» (Himnario adventista, 
n° 327). 

Misiones 
Utilice Misión adventista para jóvenes 
y ad ultos u otro informe de misión D mapa mundial 

, que tenga disponible. Utiliceun ;; "~¡;i~'~¡;~t~~'"'''' '' ' '' '''' ''' 
·mapa múndial, haga que los alumnos ....................................... 

·identifiqUen y marquen con las chinchetas ellu9ar donde 
acontece la misión dela historia. .' 

Ofrenda 
Diga: Nuestra iglesia no está 

· $olame. ·n.te aq·u. í e.n.. o recipiente pararecoger 
' . laofrenda . 

_-'-_~. _-,-_~. (nombre de la.. .........;...,...... .. .................. 
'. ciudad). Nuestra iglesi~ está formada por todas las 
.. congregaciones en t'odo elmundo. Ayudámos a 

edifiéar nuestra igíesia .cuando damos nuestras 
·ofrendás para apoyar la tarea de traer a otros a los 
pies de Jesús. . . 

Oración 
Ponga en el medio de la clase varias 
herramientas e invite a los alumnos a D. !Jerramientasde 

. . construcción 
arroc;lillarse alrededor de las •••• •• o . . . .. ~ .. . . . .... ... oo ' • •. •• • • •• .... . . 


herramientas..Diga: Hoy estamos 
aprendiendo cómo podemos aiyudár a construir la 
iglesiade Dios. Estas.herramientas nos recuerdan que 

· ne.cesitamos muchas cosas para hacer un edificio, y 
·también necesitamos a muchas personas para edificar 
la iglesia.Haga una.oraCión por las alegrías y las tristezas 

. de sus alumnos, por lascumpléaños y par cualquier atro 
evento' especial, así como por las vis itas ~Diga: Querido 
Jesús, gra~ias por pedirnos:que te ayudemos a 
construir una iglesia saludable y positiva. Gracias por 
habernos dado ¡as herramientas que necesitamos 
para trabajar juntos para el.d,sarrolló de nuestra 
iglesia. Amén. 
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LECCiÓN 8 

.' oo .... ......... . ~ .......... : ...... ............ '.......... .. o •• o •• o . , 00- ...... . . 


Introducción de la historia 
bíblica 
«Los muchachos de la Red» 

~ l:t, ti¡"";~"{4...::&:i:}J 

o 	tres copias del libreto 
«Los muchachos de la 
Red" (p. 147) 

Diga: «Los muchachos de la Red» son un grupo 
internacionalde adolescentes que están entre los once y 
catorce años, y que se comunican regularmente a través 
de Internet. Vaya a la lección 1 para tener toda la 
información sobre ese grupo. Haga tres copias del guion de 
la página 147 de esta guía y entréguelas a tres alumnos que 
usted haya seleccionado con el tiempo suficiente. Permita 
que ensayen antes de comenzar la actividad. Después, 
representen la escena. 

Para reflexioné" 
Pregunte: ¿Conocen a alguna persona que haya 

ayudado a construir una iglesia en otro país? ¿Ven su 
propia ciudad? ¿En qué forma han ayudado a «edificar» 
o a hacer su iglesia más fuerte o mejor? 

Diga: Hoy vamos a aprender acerca de toda una nación 
que salió a construir una iglesia. 

.. , 

'1 

'. 


. .......................................................·· .. ···········,·······~:lg3i3íilS:~~ 


Experimentando la historia ~ ..~.i.~!!~.~ ........................ 

o materiales paraPida a sus alumnos que tomen 

actividades artísticas 
voluntariamente su turno para leer ode construcción 
Esdras 3: 1 al 4 y Nehemías 8: 14 al 18. (opcional) 

Diga: La Fiesta de las Cabañas se 
conoce también como la fiesta de la recolección o Sukkoth 
(Fiesta de los Tabernáculos). Esta fiesta se celebraba en el 
otoño y duraba una semana. La palabra sukkoth se 
traduce como «tienda» o «carpa». Se celebraba por dos 
razones. La primera era para recordar que los israelitas 
vivieron en tiendas en el desierto. Era también la ocasión 
para recordar todas las bendiciones que Dios les había 
dado durante el año. Era especialmente importante al 
tiempo de reconstruir el templo, porque no habían 
podido celebrar la fiesta durante mucho tiempo. Hizo 
sentirse muy bien a la gente el poder celebrarla 
nuevamente. Los hizo unirse y los animó mientras 
reconstruían el templo. 

Pregunte: ¿En qué forma se asemeja lo anterior a 
edificar la iglesia hoy, de la manera como Dios lo desea? 
(El reunirse para recordar las bendiciones de Dios ayuda a 
edificar la iglesia.) 

G> Una manera de adorar a Dios es trabajando juntos 
para la edificación de su iglesia • 

(Actividad opcional) Forme grupitos de alumnos y dé a 
cada grupo materiales pe¡,'a actividades artísticas y 
materiales de construcción. Dígales que como preparación 
para la construcción del templo, construyan modelos de 
tiendas o carpas para la fiesta de los tabernáculos. (No es del 
tamaño real.) 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo les quedó su carpa? ¿Qué fue lo más 

difícil al hacerla? (No estar seguro de lo que estábamos 
haciendo; trabajar juntos) ¿Qué fue lo más fácil? ¿Hubo 
algún conflicto al construir su tienda? ¿Están satisfechos 
con lo que hicieron? ¿Por qué sí o por qué no? Anime a 
sus alumnos a dar muchas respuestas y conéctel3s con el 
mensaje de hoy: 

e Una manera de adorar a Dios es trabajando juntos 
para la edificación de su iglesia. 
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o 	BibliasExplorando la Biblia 
Diga: Dios predijo la reconstrucción 

del templo muchos años antes de que ocurriera. Hasta 
usó la experiencia de Daniel en el foso de los leones para 
realizarlo. Leamos la última parte de esa historia. Pida a 

sus alumnos que lean Daniel 6: 24 al 28. Darío era rey 
cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones. El rey 
Ciro fue su sucesor. El rey Ciro se impresionó mucho con 
la liberación de Daniel del foso de los leones y su 
fidelidad a Dios. Por causa de Daniel, Ciro estudió las 
profecías y decidió dejar que los judíos abandonaran 
Persia a fin de poder reconstruir su templo. (Si se cuenta 

con un diccionario o enciclopedia bíblica, deje que sus 

alum!1os descubran el nombre moderno de Persia.) Veamos 
algunas de las profecías que leyó el rey Ciro. Pida a sus 

alumnos que busquen en su Biblia Isaías 45: 4 al 6 y 13. 

Cuando el rey Ciro permitió a los judíos salir y construir 
su nuevo templo, les estaba ayudando también a adorar 
a Dios. Repitamos juntos el versículo para memorizar, 
Esdras 3: 11 : 

«Unos cantaban alabanzas, y otros respondían: "Den 
gracias al Señor, porque él es bueno, porque su amor por 
Israel es eterno". Y todo el pueblo gritaba de alegría y 
alababa al Señor, porque ya se había comenzado a 
reconstruir el templo del Señor» (Esdras 3: 11J. 

Hoy estamos aprendiendo que 

e Uno manera de odorar o Dios es trabajando juntos 
poro lo edificación de su iglesia, 

•• ..x;~ .

APLICANDO LA LECCION 

• ...... ..·.................................................... ·.... ..·..........,vit3f1iZ;§ --'. 


Edilícala 
Lleve a la clase bloques dé 

construcción baratos, de madera o de 

plástico, V un marcador para cada 

alumno. Al hablar de las formas en que 

se puede edificarla iglesia, pídales ,que elijan un bloque y 
escribar. en él una palabra o dos sobre lo que pueden hacer 

para ayudar a la edificación de la iglesia. Cierre poniendo 

todos los bloque~,juntos en el centro del aula y repitiendo a 

los alumnos el versículo de memoria de esta semana: 

e Uno manero de odorar o Dios es trabajando juntos 
poro lo edificación de su iglesia, 

Hagamos un plan: ¿Qué podemos hacer para ayudar a la 
edificación de la iglesia? Permita que cada alumno diga un 

plan diferente y después anímelos a todos a llevarlos a la 

práctica. 

o 	bloques de construcción 
de plástico omadera 
para niños 

o 	marcadores de tinta 
indeleble 
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LECCiÓN 8 

. ..... ........................... . ......... ... . .. ...... . ...... .. .. . ..... . . .. . u ..4~143iji';B···, ) 


Hagamos ün plan o pizarra ymarcador 

Invite a los alumnos a que compartan 
alguna experienCia que tenga que ver 
con edificación de la iglesia. Pregunte: ¿Qué aprendieron 
de esa experiencia? ¿De qué formas prácticas pueden 
ustedes contribuir alaedificación de la iglesia? 
¿Qué pueden aportar a las diferentes programaciones que 
tiene su iglesia local? ¿Qué talentos les ha dado Dios 
que pueden poner asu servicio? 

Pida a cada alumnoque retire su bloque y comiencen una 
tormenta de ideas sobre todo lo que se puede hacer para 
ayudar a la edificación de la iglesia. Si es posible hagan 
planes como clase para hacer cosas juntos, como por 
ejemplo: visitar a personas mayores, escribir cartas a 
miembros que están enfermos, etc. 

Pida él los alumnos que se lleven a casa su bloque para que 
les recuerde que tienen la oportunidad de adorar a Dios 
trabajando juntos para la edificación de la iglesia. 

Cierre con una oración, pidiéndole? Dios que les dé el 
poder de honrarlo colaborando en la edificación de su 
ig;esia, 

'. 


:, Clausura 

~ " .." 

" 

, OraCiÓn: '·' 
Pida,aDi6s que bendigaaceada alumno, 

. recordándoles durante la semana'fornias en que 

pueden edíficara la iglesia comounaÚ~de 
gratitud y de a~oraci6n hacia él. " 

Para los padres: 

Diga: Busque en la guía del alumnó 

las páginas dedicadas a los padres para , 

que las 1,1 se :durante elculto familiar, con el fin 


deguiár espiritualmente a sus niños. 


La próxima semana: 
Diga: los israelitas enfrentan el desánimo. 

. Podemo~ adorar a Dios aúnque estemos 
desanimados. , . . 

, 

" 

" '. 

.... 
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""LECCiÓN S " 
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El viaje a Jerusalén 

¿Hizo planes alguna vez tu familia de 

mudarse a otra ciudad? ¿Cómo te 

sentiste? ¿Estabas asustado o 
entusiasmado? Imagina a una familia 

de los tiempos del Antiguo Testamento 

que está a punto de efectuar un 

cambio importante. 

Arnedida que se acercaba el fin de 

los setenta años de la cautividad 

en Babilonia, Ciro el Grande ascendió 

al trono y gobernó sobre ellr(lperio 

Persa. Daniel, que vivía en Babilonia 

por causa del cautiverio, había 

impresionado muy positivamente a 

Ciro. Por ser noble de la corte, y por 

haber sobrevivido al foso de los 

leones, Daniel se había ganado el 

respeto del rey persa. Ahora que Dios 

había indicado a su pueblo que 

debían regresar a Jerusalén v 

reconstruir el templo, Daniel intentó 

convencer al rey Ciro para que 

extendiera ur, decreto que le diera 

permiso para hacerlo y cumplir así la 

promesa de Isaías: 

«El Señor consagró a Ciro como 

rey, lo tomó de la mano para que 

dominara las nacione" y desarmara a 

los reyes. El Señor hace que delante 

de Ciro se abran las puertas de las 

ciudades sin que nadie pueda 

cerrárselas. Y ahora le dice: "Yo iré '. 

delante de ti, derribaré las 

alturas, romperé las puertas de 

bronce y haré pedazos las barras de 

hierro. Yo te entregaré tesoros 

escondidos, riquezas guardadas en 

lugares secretos, para que sepas que 

yo soy el Señor, el Dios de Israel, que 
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te llama por tu nombre. [ ... ] Yo hice 

aparecer a Ciro para que triunfe, y 

vaya hacerle fáciles todos los 

caminos, ~I reconstruirá mi ciudad y 

dejará en libertad a mis 

desterrados, sin exigir pago ni 

compensación'~ El Señor 

todopoderoso ha hablado» (Isaías 45: 

1-13). 

Ciro se sintió conmovido por este 

melsaje '! decidió cumplir el 

propósito de Dios. Así que proclamó 

un edicto sobre todo el reino: 

«Ciro, rey de Persia, declara lo 

siguiente: "El Señor, Dios de los cielos, 

ha puesto en mis manos todos los 

reinos de la tierra, y me ha encargado 

que le construya un templo en 

Jerusalén, que está en la región de 

Judá. Así que, a cualquiera de 

ustedes que pertenezca al pueblo del 

::;eñor, que Dios lo ayude, y vaya a 

Jerusalén, que está en Judá, a 

construir el templo del Señor, el Dios 

de Israel, que es el Dios que habita en 

Jerusalén. Ya cualquiera de los 

sobrevivientes que emigre del lugar 

donde ahora vive, que le ayuden sus 

vecinos con plata, oro, bienes y 

ganado, además de donativos para el 

templo de Dios en Jerusalén"» (Esdras 

1: 2-4). 

Gentes de las tribus de Judá y 

Benjamín, incluyendo sacerdotes y 

levitas, así como otros que habían 

sido impresionados por Dios a 

hacerlo, se prepararon para regresar 

a Jerusalén. Los que decidieron 

quedarse en Babilonia animaron a los 

otros en su viaje, dándoles plata, oro, 

ganado y otros bienes muy útiles 

para el camino y para la 

reconstrucción del templo (ver los 

versículos 5 y 6). 

El rey Ciro compró los utensilios 

del templo que se había llevado 

Nabucodonosor: «Treinta tazones de 

oro, mil tazones de plata, veintinueve 

cuchillos, treinta tazas de oro, 

cuatrocientas diez tazas de plata de 

inferior calidad, y mil objetos más. El 

total de objetos de oro y plata fue de 

cinco mil cuatrocientos. Todo esto lo 

llevó Sesbasar de vuelta a Jerusalén, 

al regresar de Babilonia con los 

desterrados» (Esdras 1: 9-11). 

El número de personas que 

abandonaron Babilonia fue de 

cincuenta mil, junto con 736 caballos, 

245 mulas, 435 camellos, y más de 

seis mil burros. Los que se quedaron, 

apoyaron a los que se fueron. Se 

alegraban de que sus familiares y 

amigos pudiera regresar a su patria. 

Tras días calurosos a través del 

desierto, los viajeros finalmente 

llegaron a la cima de una montaña, 

desde la cual podían observar la 

ciudad de Jerusalén. Zorobabel, el 

gobernador de Judá, los llamó a 

todos para que oraran juntos y dieran 

las gracias a Dios por haberlos guiado 

y acompañado de vuelta a casa. 

Todo el pueblo alabó a Dios por 

su cuidado y protección; después, 

Zorobabel comenzó a darles 

instrucciones. Estaban todos muy 

entusiasmados. Al principio, cada 

uno regresó al lugar de sus 

antepasados que habían sido 



REFERENCIAS 	 VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

• 'Esdras 1':'3; Nehemfas·8: 14-l 8«Unds cántabán alabanzas, y otros . 
__ " • Profetas y reyeSi .cap.45 " ." .'.' respondían: "Den gracias al Seño( 

• 	 (reenciasfund<¡lTéntales 1i ,. 22~ 14 , p orqué élesbuéno;porque'su amor 
por Israel es eterno"..Y!odoel pueblQ 

I ~" 

grit'abá' de alegría y 'alababq aI Séñor', 
porque ya ~~habia coménzadoa . , . 

.' . r~coristr~¡reltemplo del$eño'r» . 
(Es.dras 3: 11). 

Sábado 

s 

--= de 
,""eve 

~e 

-- El 

-'>de 
_ lo 

-~ los, 

MENSAJE 

Unamanerél de adorar a l?iOs~s 
trab¡:¡jandó juntos para la ediFicación 
de su iglesia. 

Miércoles ' 
(ID Esdras 2:68 aI3:3. 


GID¿En qué lugar vivíalagente cuando. 

reg resaron aJerusalén? ¿Has vueltoa algún lugar 

donde habías vivido? 


GIlI!JD un lugar que te agrada, pera que no has 

visitado en mucho tiempo. 


_ para que Dios pueda usarte dondequiera que 

estés: 


Jueves ' 
(ID Esdras 3:4a16 yNehemías 8:14 a118. 

G.1/hi¡Wlil un modelo de un altar.Poede serde 
tamaño real o'aescala. 

GID¿Cuál era el propósito de la Fiesta de los 
Tabernáculos? ···. 


_ para que puedas vivir en Dios yél en ti. 


Vi,rnes 
GD Esdrás); Zal 12. . 

IIftf;@jm' Cierra los ojos eimagina la escena. ¿Qué 
olores ysonidos hay?¿Qué colores ves? 

c:miJID en tu cuaderno de estudio de la Biblia 
cinco cosas por las cuale$ puedes agradecer aDios. 

._ Hazuna oraéióñ.de alabanza por las cosas que 
escribiste.Cornpártelas con tu familia. · 

" 

cm9 la actividad que aparece en la página 61: 
lIellados en cautiverio. Pero meses '.t)@Ullrjil Comienzaa memorizar el texto clav.e, 
después, regresaron todos a Domingo ' 
Jerusalén, porque Zorobi.lbel v 

·.CID Esdras 1yla historia de esta semana, «El viaje
Josué habían decidido reconstruir 

aJerusalén».
el altar de Dios. Pronto, todos se 

6il!DIl'lt-.el versículo para memorizar leyéndolorl'Ounieron para ofrecer sacrificios a 
varias veces. Después escríbelo con tus propiasDios. Luego los sacerdotes y los 
palabrasen el cuaderno de estudio de la Biblia:líderes del pueblo celebraron con 


ellos la Fiesta de los Tabernáculos _ para que Dios teguíe hoy yte dé sabiduría. 


tal como estaba escrito en el libro Lunes ' 
de la ley. Recogieron ramas de ClDen Esdras 1la.forma como eí rey Ciro ayudó a 
árboles y construyeron cabañas los cautivos avolver aJerusalén de~de Persia. 
alrededor del templo... todo el 

·GID en los versículos 2a14.¿Cómo crees qúe te
mundo estaba feliz. De nuevo 

· .hubieras sentido si hubieras oído decir esto aCirQ? " 
celebraban la Fiesta de 1m ¿Habrías confiado en él? ¿Hªbrías estado dispuesto a 
Tabernáculos en su ciudad, ir aJerusalén para ayudar en la reconstrucción de la 
Jerusalén, después de tantos años ciudad ydel templo? 
cautivos en Babilonia. 

_ Pide aDios que te ayude amantener tu mente 
alerta para conocer los planes que él tiene para ti. 

· .	Martes 
C!m) Esdras 2: ial.70. . . 	 . 

'..'oDia cantidad ~e personas yanimales que 
regresaron. 

GImD ¿Por qué crees que algunos trataban de 
. demostrar que sus fámilias venían de.Israel 

(vers. 59~62)?¿Cómo se resolvió ~ I problema (vers. 
61)?¿Por qué fue tan generosa la gente que dio . 
regalos yofrendas para.el viaje yra reconstrucción 
del templo? 

_ Pide aDios que te muestre alguna forma 

como p.uedes edificar su iglesia.. 
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ADORACiÓN 
Alab~mos' aD¡os, 'cuy~p'resenCia · 
'nos ~ransftjrrJ1a ; , . .... 

• !:';"'t.'- ' '.• ,'. .... , ,,4. ~,;: 

VERSICULO PARA MEMORIZAR 
. ..~ ,~. "", .. 

. «T~n ahorapresent~ qu~el Señorte.ha 
escogido para que construyas:unediticio 
que serásu san~üáOrib,Pqr tanto,¡ánimo 

·yrnanos a.la obra!»(Hrónicas 28: 10). 

REFERENCIAS -
'* .Esd ras 4-:6 

Profetas yreyes, cap. 46 
·  •LaleCción delarumn{j: ~nla página . 

102 MestaGyfA:\ ' . 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

- 12'"" Laiglesiá 
·  8~ E'IgráncoJiflicto . 

I! l7~' LQs donE:~ yministerios ' · 
'espirituales o 

., 'Sabrá,"que Di'os estácon ' ~116s 
· .cuandoest~n: de~animados . " 
,- , Se~tirán~1 des~od~ alab,ara . 

Di.6s porque n,uhealosa'bandona : " 
Responderán persevera ndo ..•. 

,'. en,la fortaleza que Dios da e'(l . 
'tiert,P9s d,edesanimo.. ". . •. .. 

.' 

~; 

La reconstrucción del templ 

~~~~ 

Podemos 

alabar aDios 

incluso cuando 

estemos 

desanimados. 

Resumen de la lección 
Los israelitas comienzan a reedificar el templo, Satanás 

mueve a los pueblos que rodean Jerusalén, los cuales tratan 
de hacer parar la reconstrucción del templo, Dios envía dos 
profetas, Hageo y Zacarías, para alentar al pueblo y trabajar 
con ellos. 

Al principio, el pueblo de Dios se desanima, pero 
perseveran con la ayuda de Dios, Finalmente terminan la 
reconstrucción y dedican el templo, 

Esta lección trata sobre la adoración 
Agradecemos a Dios hoy porque está con nosotros en 

tiempos de desánimo, así como en tiempos de gozo, Las 
dificultades y el desánimo no son excusas para dejar de 
adorar a Dios, porque Dios nunca detiene sus bendiciones a 
pesar de la s circunstancias, Adoramos a Dios a través de las 
dificultades, alabándolo por la solución que seguramente 
vendrá, 

Para el maestro 
«Cerca de los israelitas que se habían dedicado a la tarea 

de reedificar el templo, moraban los samaritanos, raza mixta 
que provenía de los casamientos entre los colonos paganos 
oriundos de las provincias de Asiria y el remanente de las 
diez tribus que había quedado en Samaria y Galilea. En años 
posteriores los samaritanos aseveraron que adoraban al 
verdadero Dios; pero en su corazón yen la práctica eran 
idólatras [.. ,J , 

»Durante la época de la restauración [" ,] expresaron el 
deseo de participar con ellos en esa construcción [" ,]. Sin 
emba rgo, si los dirigentes judíos hubiesen aceptado este 
ofrecimiento de ayuda, habrían abierto la puerta a la 
idolatría» (Profetas y reyes, cap, 46, pp. 379-380), 

«Mientras el pueblo procuraba hacer su parte y obtener 
una renovación de la gracia de Dios en su corazón yen su 
vida, le fue dado un mensaje tras otro por medio de Hageo y 
Zacarías, para asegurarle que su fe tendría rica recompensa 
y que las palabras de Dios acerca de la gloria futura del 
templo cuyos muros se estaban levantando, no dejaría de 
cumplirse» (ibíd" pp, 385-386), 

¿Qué es lo que más me desanima hoy? ¿Ha afectado esta 

situación a mi confianza en Dios? ¿Qué decisiones debo tomar 

para seguir adorando a Dios incluso cuando estoy 

desanimado? 



B,ienvenida' 
Extienda una cordial bienvenida a sus clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que:;e dispongan 
alumnosen ,lá puerta. Pregúnteles de la Biblia la semana anterior (si a participar en las actividades 
cómo han pasado la semana, y si algo se había «asignado» la semana preliminares que usted haya 

, , tieneh algo que compartir con la pasada, menciónelo ahora) seleccionado. ' 

Escuchar su,s probíemas om6tivos d~:'goio 
Mividad o,juego pararep~sart.i leéción anteriqr ,,' ' 

" • <~-

~, Vidas vaCías (Po' 96) . > caja pequeña vacía, perió"dico, papel para envo lver, 
, dnta decorativa, cinta adbesiva , 

" B. Constr¡jciore~ (p. 96) 	 materiales de.construcción, tijeras, pegamento y/o 
cinta adhesiva, papel 

. himnarios, mapa mundial, chinchetas; recipiente para 
" re~oger la ofrenda, papel, lápices ' , 

' Introducción de la h¡ ~toria ,bíplica (p:9.i!l ' ' , Trescopias del libreto ,¡Los muchachos de la Red» 
(p.148) ·. ' 

", " Experim~ritando I~ historia Ip: 98) " Biblias, utilería (opcional) 

"" - .' 
fxplorando I.a Biblia (p;99) , 	 Biblia,s 

Aplicando 10-15 ' , Desáfíosi/~~ciOSo(p. ~9) 

la lección 

AnímeÍ1seunos aotros (p. 1bO) " ' c_, pizartay marcador, materiales pi¡ra esCribir, materi ales 70-15' ,dearte pina manualidades(opcional) 

' ~, Para los p~dres (p., 1 00) , , ~.' 

---

ela pjóximasemana (p: lilO). 
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LECCiÓN 9 

Seleccione la aCtividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

· .i 

~ ....... . ... .. . .... , . ........ . ... Oo'''''''''''''' ' ' '' '''' ' ' ' ' ''' ' '' •••. :rnit34'i"liSBkMit;i

li.I 	 . o caja pequeña vacía 
Vidas vacías . 	 o periódico 

Con anticipación, llene una caja con ;;·¡;~¡;~I·d~~~~·~i~~~··""" · 
papel periódico y envuélvala como para ......:......... ....................... 

o cinta decorativa 
regalo. Entonces envuélvala 

o 	cinta adhesiva 
nuevamente con periódico. Continúe 

alternando varias capas de papel 

periódico V papel de regalo; tantas como le sea posible, o 

según el número de alumnos que tenga en la clase. Le' 

última envoltura debe hacerse con papel colorido o de 

regalo. 

Diga: Tengo un regalo para ustedes esta mañana. 
Entr?gue la caja a uno de sus alumnos para que la abra. 

Permítale que solo quite una capade envoltorio. Entonces 

pase la caja a otro alumno y así sucesivamente, hasta que 

lleguen al papel arrugado que está dentro de la caja. Espere 

unos mon1entos hasta que los alumnos se den cuenta de 

que la caja está vacía Escuche en silencio su reacción y su 

desilusión. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué sintieron cuando comenzaron a quitar 

la envoltura? (Felicidad, expectativa, curiosidad.) ¿Cómo 
cambiaron sus sentimi~ntos cuando se dieron cuenta de 
que no había nada en la caja? (Desilusión.) ¿En qué se 

parece esta situación a una vida sin Jesús? (Desilusión, 


. vacío.) Repitamos juntos el mensaje de hoy, 1 Crónicas 

28: 10: 

«Ten ahora presente que elSeñor te ha escogido para 

que construyas un edificio que será su santuario. Por 

tanto, ¡ánimo y manos a la obra!» (1 Crónicas 28: 10). 


Diga: Todos llegamos a desilusionarnos algunas veces. 
Todos nos hemos sentido como si la yida no fuera justa, 
pero como nos recuerda el mensaje d'e hoy: 

(9) Podemos alabar ¡, Dios incluso cuando estemos 

desanimados. 


flliGf1itC .3m...............................................................o ::;~;~;;i~~'('" " 

Constructores 

Tenga disponibles varios materiales 

que puedan usarse para levantar una 

construcción sobre la mesa, tales 
. . 1'11como bombones miniatura y pa I os 

mondadientes, galletas duras y 

pegamento, bloques de madera, o 

actividad) 

o tijeras 
...................................... 

o 	pegamento y/ocinta 

adhesiva .................................... .. 


~ ..p.~p.~.I........................ .. 


cualquier combinación de lo siguiente: bloques, plastilina, 

p2jitas, piedras, pegamento, papel, cartón, tijeras, cinta 

adhesiva, palitos de madera. 

Diga: 1 Corintios 3: 9 dice: «Somos compañeros de 
trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y 
una construcción que pertenece a Dios». Si esto es 
verdad, ¿cuáles serán sus apariencias como edificios de 
Dios? Usando los materiales provistos, usa un par de 
minutos para construir el edificio de Dios como lo ve 

cada uno. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué les parece su propia construcción 

comparada con las de los demás? Cuando estamos 
trabajando en común, ¿nos afecta nuestro estado de 
ánimo? ¿Es fácil adorar a Dios cuando estamos 
desanimados? Repitamos juntos el mensaje de hoy, 
1 Crónicas 28: 10: 

«Ten ahora presente que elSeñor te ha escogido para 
que construyas un edificio que será su santuario. Por 
tanto,¡ánimoymanosala obral» (1 Crónicas 28: 10). 

Diga: Todos llegamos a desilusionarnos algunas veces. 
Todos nos hemos sentido como si la vida no fuera justa, 
pero como nos recuerda el mensaje de hoy: 

(!) Podemos alabar a Dios incluso cuando estemos 
desanimados. 
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Notas 

y 

e 

es. 

.,

'Oraclon 
yalabanza 


.	Compañerismo 
Comente los problemas o pesares y los motivos de 
gozo de los alumnos, segúnlo han expresado al ·' 
entrar (y siesápropiado).Dejequesys alumno? .' 
compartan su experiencia del estudio de la lecc,ión de ' 

. Iasemána pasada.Pé una bienvenida calurosa a ' 

'. todos los visitantes, Celebre los cumpleaños, 

acontecimieritosespecialeso logros de sus alumnos, 


Himnos 
'- «Es porsu graCia» (Canto conocido). 

- «iOh!, salvo en la roca» (Himnario adventista, n° 402). 

.., «Santo Espíritu deCristo» (Himnario adventista, 


n° 190), 

- «Jesús es mi luz» (Himnario adventista, n° 406). 


Misiones, 
Utilice Misión adventista pára éIDlü~ . 
jóvenesy adultos u Otroinforme~ ..~.~P'?~.~~?.i.~ .............. 
de misión que tenga disponible; dchincheias ' 

, Utilice··un. mapa'~undi~t "haga.- ' .............. ~ ~............ ~ ... ....... 

qU€ los alumnos identifiquen y márquencon las ' 

chinchetas el lugar donde acontecela misión de la 

historia. 


Ofrenda 

Diga: .C::ada semana traemos ··..t!I13iFivr_.'.;.:~~~ 


nuestrasofre'nda~, y ese ~ine~o o .recipiente para recoger 


es enviado.'aotras partes.del .; ...I.~.?~~~.~.~~~ ,..;......,... .. .., 

'.. mundo para compartir cori otras gentes las . . 

buenas nuevas de que jesús nunca nos abandona. 

Oración 

Diga: Escriban en ~u papel t:osas tlll1fmrc ,.' 

quelosdesaniman. Puede ser .' o papel 

algo como que un amiguito . ;;"íá¡;¡~~;""""" " """" " " 

S.~Y9· no va ala.ig,lesia..ju.nt~ las ... u ................... • .. .. .. .... .. . 


hojas y entonces distribúyalas al azacDiga'a su,s 

alUmnqsque este es .un momento sagrado y que 

desea completo silenCio, aun cuando les toque.Sú 


..	mismo papeL Si la clase es muygrande,Jorme grupos 
de dos o tres alumnos. Usted debe iniciar y .concluirla 

' oración.Pida a sus alumnos q~e cierren los ojos y 
cada lÍno eleve una breve oración en favor de los 
pedidos deoracjón qúe aparecen enel papel que les 
tocó. 'Cierre con una oración parlas alegrías y las 
tristezas de sus alumnos, por los cumpleaños y por 

.• 	 cualquier otro evento especial, así como .por las . 
visitas. 
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LECCiÓN 9 

. • ....... ...... : .. ~.: ............. ...... ................... ·· ··· .. ·.. ·.. ········...·'''371''·9 , 

o tres copiasdel libreto.Introducción de la historia 

"los muchachos de labíblica Red» (p. 148) 
ceLos mUchachos de la Red» 

Haga el número apropiado de copias 

del libreto «Los muchachos de la Red» qu,= está en la página 

148 de esta GUrA. Distribuya lo más temprano posible entre 

los estudiantes seleccioncdos. Pe,mítales practicar antes de 

la actividad. 

Representen el guion. 

Para reflexionar: 
Pregunte: ¿Alguna vez alguien ha extendido rumores 

con respecto a ustedes? ¿Cómo se sintieron? 
Diga: Tengan mucho cuidado de no extender ni crear 

rumores acerca de otras personas, porque eso puede 
lastimarlas mucho. Nuestra lección muestra cómo los 
rumores hicieron que la gente que estaba construyendo 
el templo detuviera el trabajo por mucho tiempo. Pero 
como nos recuerda el mensaje de hoy: 

8 Podemos alab~ra Dios incluso cuando estemos 
desanimados. 

• ••• , .............. . . . .................. . .. . ..... ,..... . .. . . .... ........... .. . ·'''I)'! ,g±] I rétL ....:..; 


Ex o t dperlmen an O Ia hO 
oIstorla o Biblias.. ....... ............................. 

Forme grupos de tres alumnos. .J? ..~.~i.I.~:!~..(.??.~!~~.~!!....... .. 
Asigne Esdras 4 al grupo número uno, 

Esdras 5 al grupo dos y Esdras 6 al grupo número tres. 

Deben leer los capítulos dentro de los grupos y entonces 

informar a la ciase, en sus propias palabras, con respecto a 

qué fue lo que desanimó a los israelitas para no seguir 

construyendo. (Opcional : Esto puede hacerse en forma de 
una escenificación, historia, canto o representación, usando 

la utilería disponible.) 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué hicieron todas esas personas que trataron 

de desanimar a los israelitas? (Usaron trucos; trataron por 

diferentes medios de desanimar a los israelitas; pageron a 

personas para que les infundieran temor de seguir 

construyendo; ellos no tenían nada que ver con los israelitas ni 

con la construcción del templo antes de quejarse de ello; 

mintieron diciendo que los israelitas eran una amenaza para el 

rey y el país.) ¿En qué forma el rey Artajerjes manejó esas 
quejas? (Él no investigó bien el asunto; escuchó la voz de los 

quejosos y la obra se suspendió.) ¿En qué forma manejó Daría 
esas quejas? (Encontró el documento original; les dijo a los 

quejosos que se mantuvieran alejados del lugar de la 

construcción; pidió que les pagaran a los israelitas los gastos, 

tomándolos de la tesorería, y que les dieran a los israelitas 

cualquier cosa que necesitaran; amenazó de muerte a 

cualquiera que se opusiera a sus órdenes.) ¿Qué podemos 
aprender de esta situación, en cuanto a cómo manejar las 
quejas? (Confiar en Dios; nunca creer ni esparcir rumores; 

mantenerse creyendo en nuestra misión; escuchar e investigar 

diligentemente todos los hechos; buscar la ayuda de quienes 
están en el poder.) 
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. ................................................................. ·· .. ··.... ·· ·.¡]lli,n.I¡!;;:?'/·· 

o BibliasExplorando la Biblia 

Pregunte: ¿Pueden recordar a algún 
personaje bíblico que estaba desanimado? (Jonás, Job, 

David, Jesús, Pablo) ¿Cómo vencieron su desánimo? 
Diga: Leamos acerca de cómo lo hicieron. Pida a sus 

alumnos que busquen y lean lo siguiente: Job 42: 2 (Decidió 

confiar en Dios); Jonás 2: 1-10 (A través de la oración. Aclare, 

sin embargo, que Jonás se desanimó nuevamente después 
de hacer lo que tenía que hacer. Algunas personas son 

tardas para aprender); Salmo 51 (A través del 

arrepentimiento y la confesión pueden cantarse los versos 

10 al 13); Filipenses 4: 4-7, 11-13 (A través del gozo cristiano, 

alabando a Dios en toda circunstancia; comprendiendo que 
on 	

con ia fuerza divina se puede hacer todo lo que Dios no:; 

pide que hagamos). Diga: Repitamos juntos el mensaje de 
hoy, 1 Crónicas 28: 10: 

--=- ni «Ten ahora presente que elSeñor te ha escogido para 
que construyas un edilicio que será su santuario. Por 

:¡:;¡ el tanto, iánimo y manos a la obra!» (1 Crónicas 28: 10). 

Diga: A pesar de las situaciones desanimadoras, el 
mensaje de hoy nos recuerda que 

e Podemos alabar a Dios incluso cuando estemos 
desanimados. 

APLICANDO \'Á~N 

.; ............ .. ...................... ...... ........... ... .. ......... ............................. ............... .. . 


Desafío silencioso 
Forme parejas de alumnos, los cuales deben tomarse de la 

mano. Los alumnos deben estar de pie, unos junto a otros 

formando un círculo, pero tomados solamente de la mano de 

su pareja. (Funciona mejor con grupos de 8 a 10 personas.) 

La mano que tienen libre deben extenderla hacia el centro 

del círculo y tomar alguna otra mano que esté libre. Para 

deshacer el «nudo» resultante, el dirigente separa una de las 

parejas tomancio a uno de los dos de la mano y llevando lejos. 
muy despacio, a esa persona. Sin soltarse de léJ manos, las 

personas en él círculo siguen en el orden en que están unidas 

hasta que se forme otro círculo completo. Debe hacerse sin 

hé:olar. Cuando esté desenredado el nudo has~a la mitad, 
déjelos hablar nuevamente. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se sintieron cuando estaban tratando 

de desenredarse y no podían hablar? (Frustrados.) ¿Hacía 
todo más difícil el saber que no podían hablar? (Sí, no, de 
alguna manera.) ¿De qué manera? (Parecía que eso iba a 

durar para siempre; no nos podíamos ayudar si no podíamos 

hablar; no es divertido si no puedes hablar.) ¿En qué se 
parece este ejercicio a lo que tuvieron que pasar los 
constructores del templo? ¿En qué se asemeja a estar 
desanimados? (Acepte respuestas con sentido.) 

Diga: Dios nos ha dado muchas promesas e historias en 
la Biblia para animarnos en los días oscuros de nuestra 
vida. Como los constructores del templo, 

f) Podemos alabar a Dios incluso cuando estemos 

desanimados. . 


(Opción para iglesias pequeñas: Invite a una clase de adu ltos 

a juntarse para la actividad. Deje que los adultos cuenten 

acerca deformas como han vencido el desánimo.) 
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~~ ... .......... .... .. .......... ......... ........ ... .. ....... ... ···· .. · .. · .... · .. ··t}1'za"ilf, ·:··Ni · ;# 


Animándonos unos Q otros o pizarra ymarcador 

Que 105 alumnos compartan alguna o materiales de arte 
para manualidadesexperienCia que hayan tenido durante la 
(opcional)

semana de animar a atraso de haber 
sido animados por alguien. Pregunte: 
¿Qué les enseñó esa experiencia sobre lo que hace Dios 
cuando estamos desanimados? ¿Cuál fue el mensaje 
ánimo que dieron o que les dieron a ustedes? 
¿Compartieron con esa persona la forma en que Dios los 
ha ayudado en el pasado? ¿Hablaron de alguna promesa 
de la Biblia? ¿Qué les dijo la otra persona? 

Diga: Hemos aprendido hoy cuán fácil es desanimarse 
en la vida. Deseo que cada uno de ustedes piense en una 
frase de ánimo que pueda decirle a alguien que esté 
desanimado. Les daré unos minutos para que piensen y 
entonces lo anotaremos en la pizarra. (Ejemplos: Todo lo 
pLJ~des hacer en Cristo; Nada es imposible para Dios; ¿Hay 
algo imposible para Dios? El gozo del Señor es nuestro. 
Agúantalo. Esto también pasará Eres un vencedor. Yo sé que 
plledes hacerlo.) Un escrib,a voluntario puede anotar las 
respuestas en el pizarrón. 

Diga: Tal.vez deseen anotar algunas de estas frases en 
su diario, de manera que puedan usarlas cuando ustedes 
o alguien más esté desanimado. Esta semana, y hasta hoy 
mismo, encuentren una persona a la que le pueden decir 
esa frase de ánimo. 

Opción: 
Diga: Anote algunos de los mensajes anteriores en un 

letrero para colocar en el,automóvil, o en una tarjeta o 
cartel, decórenlo y entréguenlo a alguien que conozcan y 
que posiblemente se sienta desanimado. 

Repitan una vez más el mensaje de hoy: 

(!) Podemos alabar O Dios incluso cuando estemos 
desanimados. 

Clausura 

OraCión: 
, " Alaben aDios y oren porque nos ~yuda Cuando 

estamos desanimados:' ." 

Para,los padres: " 
Diga: Busque en la guía del alu",n~ , 
las paginas dedicadas alas "adrespara ', 
que las use durante el culto fámiliar, con el fin 
de guiar espiritualmente asus niños. ' 

La próxima semana: , " ' 
Diga:José arriesga todo al casarse co.n María. ' 
La misericordia de Dios salvae'mundo~-

" 
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LEC.CIÓN ~. 
,',. 

La reconstrucción del templo 

¿Ha tratado alguien de estorbarte y 
hacerte desistir de algún trabajo o 
proyecto que realizabas con 
entusiasmo? ¿Cómo trataste a esa 
persona? Imagina que vives en el 
tiempo en que el templo estaba siendo 
reconstruido en Jerusalén. Lee esta 
historia de la Biblia. 

Se habían sentado ya las bases del 

templo, por lo que el pueblo de 

Isarel podía comenzar con la 

reconstrucción. Un grupo de 

personas que habían regresado del 

cautiverio babilónico se dedicaron a 

esa tarea. 

Cerca de allí vivían los 

samaritanos, un pueblo que habíc 

resultado de los casarnientos entre 

naciones paganas de Asiria yel 

remanente de las tribus israelitas de 

Samaria y Galilea. «Fueron a ver a 

Zara babel, a Josué y a los jefes de 

familia, y les dijeron: "Permitan 

ustedes que les ayudemos en la 

construcción, porque nosotros, cúmo 

ustedes, también hemos recurrido a 

su Dios y le hemos ofrecido 

sacrificios"» (Esdras 4: 2). Pero 

Zorobabel \f los demás dirigentes de 

Israel les contestaron: «No podemos 

reconstruir junto con ustedes el 

templo de nuestro Dios. Lo tenemos -o 

que reconstruir ilosotros solos para el 

Señor, Dios de Israel, pues así nos lo 

ordenó Ciro, rey de Persia» (vers. 3). 

Los israelitas S~ habían dado cuenta 

de que los samaritanos no eran 

sinceros; y además, tampoco querían 

asociarse con personas que adoraban 

a los ídolos. 

Hacía mucho tiempo que los 

~amaritanos vivían en aquellas 

tierras, y sentían que el país les 

pertenecía. Pensaban que los 

israelitas querían apropiarse de su 

territorio, por eso intentaron 

desanimarlos creá ndoles problemas 

en la reconstrucción del templo. Por 

eso «sobornaron a ciertos 

funcionarios del gobierno, y estos se 

opusieron a sus propósitos durante 

todo el tiempo que Ciro fue rey de 

Persia, y hasta el reinado de Daría, rey 

de Persia» (vers. 5). 

LO$ samaritanos enviaron una 

carta al rey de Persia acusando a los 

judíos de estar construyendo una 

ciudad malvada: «y hacemos 

también del conocimiento de Su 

Majestad que si esta ciudad es 

reconstruida y levantada su muralla, 

esa gente no \la a querer pagar 

tributo ni impuestos ni derechos, con 

lo que el tesoro real sufrirá pérdidas. 

[ .. . ] Por lo tanto, hacemos sabe r a Su 

Majestad que si esta ciudad es 

reconstruida, y terminada de reparar 

su muralla, Su Majestad perderá el 

dominio sobre la provincia al oeste 

del río Éufrates» (vers. 13, 16). 

El rey les respondió: «Ordenen a 

esos hombres que detengan las 

obras y que, hasta nueva orden mía, 

no se reconstruya la ciudad» (vers. 

2i). 

Mientras tanto, los profetas 

Hageo y Zacarías profetizaron a los 

judíos de Judá y Jerusalén. Zorobabel 

decidió entonces comenzar la 

reconstrucción de la casa de Dios, y 

los profetas de Dios estaban con él 

para ayudarlo (ver Esdras 5: 2). Al 

mismo tiempo Tatenai, que era 

gobernador, les dijo: «¿Quién les ha 

dado órdenes de reconstruir este 

templo y recubrirlo de madera? 

¿Cómo se llaman las personas que 

están reconstruyendo este edificio?» 

(Esdras 5: 4). 

Pero Dios bendijo a los israelitas y 

no abandonaron la reconstrucción 

hasta que enviaron un informe al rey 

Daría solicitándole permiso para 

continuar con ella. «Entonces el rey 

Daría dio la siguiente orden a Tatenai, 

gobernador de la provincia al oeste 

del río Éufrates, y a Setar-boznai y sus ::; 

compañeros, los funcionarios de esa 

misma provincia: "Retírense de 

Jerusalén y dejen Cl L!e el gobernador 

de los judíos ~l sus dirigentes se 

encarguen de reconstruir en su sitio 

el templo de Dios. Estas son mis 

órdenes en cuanto a la manera de 

ayudar a los dirigentes judíos para 

que reconstruyan el templo de Dios: 

Que con los impuestos que el tesoro 

real recibe de la provincia al oeste del 

río Éufrate:>, se paguen puntualmente 

los gastos para que no se 

interrumpan las obras"» (Esdras 6: 

6-8). 

Pronto llegó el momento en que 

los israelitas pudieron continuar con 

la reconstrucción del templo. Tal 

como Hageo y Zacarías habían 

profetizado, todo prosperó. «y la 

recor,strucción se terminó conforme 
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REFERENCIAS VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

Ii Esdras 4...:6 <<,Ten:ahora presénteque e(Señor t~ .· Podemos alabar'aHios incluso cuando 
• ProfetasyreYé5, c~p. 46 .' .ha escogidop éi ra 'que tonsúuyas un .· ·estémosdesanimados. 

... • . Creén~ias fupdame'nta les 12,8, 17 .' edificio qu:éserá su santuario. Por < .. 
.' tantó¡ i¿nímo ymanQs'a la obrab; 
(lCrónicas28: JO).. " , 

- y 

=y 

-.¡¡ i, 

a lo ordenado por el Dios de 

Israel, y según las órdenes de Ciro, 

Darío y Artajerjes, reyes de Persia» 

(vers. 14). 

Después de terminada la 

reconstrucción del templo, el 

pueblo lo dedicó a Dios y 

celebraron la Pascua con gran 

alegría porque el Señor estaba 

con ellos. Se habían dado cuenta 

de que Dios había intervenido 

para que el rey de Asiria los 

tratara bien. Con corazones 

agradecidos, el pueblo reconoció 

que Dios había hecho que todo 

prosperara de tal manera que 

pudieran terminar la 

reconstrucción del templo de 

Jerusalén (ver versículo 22). 

S~bado Miércoles 
·«IlD la actividad que aparece en la página 74. (ID Esdras 6: 1all2. 
•,\4¡UMj Comienza amemorizar el texto clave, . .... GImD La verdad siempre triunfa, pema veces 

.. demoJa.Pidéa un adulto que te cuente algún .Domingo 
. . . .incidente que haya tenido con el desánimo: 

(ID Esdras 4:1a1S yla historia de esta semana, . 
1¡lijllUt. Podemos alabara Dios aunque estemos . '.'«la Reconstrucción del templo». 

desanimados.
cDenvoz alta el versículo para memorizar. 
fitI'lD aDios pórque nos ayuda aresolver los .Haz uná caminata mientras lo repites muchas veces, . 
problemas difíciles. . 

GImD ¿Paraqué podría haberte elegido Dios? . 
JuevesCiD Pídele aDios que.te muestre lo que se 


propone que tú haga~: . (lDEsdras 6:13 a118. 


GImD ¿Cómo celebraron los israelitas la
Lunes ' 
reconstrucción del templo? 

. .C!DEsdras 4:6 al 24....... . 

. . . '.fl!D ¿Qué puedes hacer parª celebrar eltemploGID¿Has recibido algunavezuri mensaje en que Dios te está ayudando aCQnstruir? Anotatu plan

elque se te orderiába dejar de haceralgb que era de celebración en el cuaderno de.estudiode la 
bueno? ¿Por qué los enemigos de Israel trataron.de Bib}ia.
impedirel avance de la reconstrucción del templo? 

_ Agradece aPios porque puedes celebrar su 
_ Pide aDios que esté contigo cuando alguien . amor ycuidado por ti. . ~.. traté de obligarte aque no hagas algo que él te . 
·había ordenado hacer. .Viernes 

(ID Esdras 6: 19 al 22.Martes 
GimBLos judíos nunca abandqnaron su sueño de(ID Esdras 5. 
reconstruir el templo.Perseverarorien su propósito. .GJ:m!) ¿Cómo te sientes cuando alguien se . 

·a.uncuando estaban desanimados/porque deseaban ·entromete en tu vida? ¿Te has entrometido tú en la . 
agorar aDios..¿Enla realizaci6nde quésueño

vida,dealglJien? . .' 
·debiera perseverar tu fa:milia? 

,. cmIl) Recuerda que debes hablar con un adulto de 
cmD Reúnete con tu familia ycreaünban:derín 

conna~za si alguien está haciendo algo oamenaza 
·qué te anime aperseverar. Llévala atu clase de 

con hacer algo que perjudique aotro. 
Escuela Sabática para mostrarlo: .
a Agradece a.Dios por acompañarte einducirte 

_ Pide aDios que ayude atu familia acontinuar.' aservirlo yadorarlo. . 
adorándOlo aun en medio del desánimo, " . 



• RespondeJ'án al~'ba)1do{Di~s ' 
por'~u prOfundo amorarioSbÚos. . ' ," . . ., . ':. " 

\,> 

GRACIA 
Dios'seentregó p si"rnismo por ' 

" VERSíCULO PARA MEMORIZAR 
, •• ; 

«Fue traspasado acausa de nuestra 
, rebeldia,fue<1tormerTtaaoic~usadk 
nuestras mafdades; el castigo que sufrJ6 

" nos trajo lirpáz» (lsáías 53:5). , ',' 

' 

.;. 

Arriesgándolo todo 
Resumen de la lección 

José se iba a casar con María, pero cuando ella le dijo que 
estaba embarazada pensó romper aquella relación . Pero le 
fueron dadas instrucciones divinas de casarse con ella, pues 
su hijo había sido engendrado por el Espíritu Santo. 

Esta lección trata sobre la gracia 
Así como José corrió el riesgo de ser ridicurizado al casarse 

con María, Dios asumió un riesgo enorme por nosotros. El 
amor de Dios por los humanos es tan grande y su deseo de 
salvarnos es tan fuerte que estuvo dispuesto a correr un 
gran riesgo para compartir su amor con nosotros y cumplir 
su misión de salvarnos. 

Para el maestro 
Los tres pasos del matrimonio judío: 

1. Compromiso: Un contrato arreglado por los miembros 
de la familia, quienes determinan si la pareja 
armonizará tliCltuamente para un matrimonio futuro. 

2. Compromiso matrimonial: La ratificación pública del 
compromiso, daba inicio a un período de un año para 
que la pareja se compenetrara, «pero sin tener los 
derechos de vivir juntos como marido y mujer». La 
única forma de concluir un compromiso de este tipo 
era por medio del divorcio. En la ley judía, una joven 
cuyo novio moría durante el período del compromiso 
matrimonial era denominada «una viuda virgen». María 
y José estaban en esta ~tapa de su compromiso. 

3. Ceremonia matrimonial: Se realiza al final del año del 
compromiso matrimonial. 

Durante el año de compromiso matrimonial fue cuando 
José supo que María estaba embarazada . Él es llamado un 
hombre justo ya que expresa un amor y consideración 
especiales por su desposada, Mateo señala cinco 
características del hombre que iba a convertirse en el padre 
de Jesús: justicia (v. 19), discreción (v. 19), piedad (v. 20), 
obediencia (v.'Z4) y dominio propio (v, 25) (adaptado de 
Myron S. Augsburger, The Communicator's Commentary, 

Matthew [Waco, Texas: Word Books Publishers, 1982], pp. 27, 
28) . 

¿Qué tipo de riesgos estoy dispuesto a asumir por Jesús? ¿He 

hecho alguna vez algo difícil por Dios? 

J,.. ~"'-. .."" • " 

, 

" 

REFERENCIAS 

Ma~ol " O"t 
,. , ilDeseadfJ de'tQdas lasgentes,cap'.1 
• ,LalecCion del~Jurnnoenla'pagina' 

112 de esta GUrA. '· 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 
" , 	 ,.,.. 

• 	 9,':: kilvida;muerte y resurrección de 
, , CristO', . ",'. ',. , " 

•., JO;,'-Ü éxperienéia délilsaJvació~ . 

• ,A,~ Díosel Hijo 

< OBJETIVOS 

Lo~ 
" 

alumno~..~ " , 
• 	 Sabrán que ladisposrción'de 

Jesús,para s~ lvár a,li (aZahumana' • 
nO,éstuvo exenta'deriesgo personal. " 

it Sentiránunprofurido '., ' 
agradeCimiento por h'abersido 
'grandemeÁte -amados. ·' , 

~t.\II0J4:s. 

G) 


La gracia 


de Dios se 


manifestó en 


el riesgo que 


Jesús asumió 


para salvar al 


mundo. 




.• Bienvenida 

Extienda una cordial bienvenida a su::; clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongar 

alumnos en la puerta . Pregúnteles de la Biblia la semana anterior (si a participar en las actividades 
cómo han pasado la semana,ysi algo se había «asignado» la semana preliminares que usted haya 
·tienen algo que compartir con la pasada, rnenciónelo ahora). seleccionado 

Escucti~rsusprob¡km~so~otiv6; de gbio 

,'Actividad o¡u~gop;ra 'tepás~; ;~leCfión anterior 
. '-, . '  .:'.. . - ' .. . . 

.. ... 

se 

_ r 

A. CestoJe f(Utlis~; 

' 8: Castillo depali!J;s ~?ntaie; 
sillas, Biblias 

". botella de jugo, palil!os·dentales, Biblias 

. : papel, lápices, Biblias 

himnarlos¡ mapa mundial, chinchetas, caja envuelta 
papelde régalo .' . 

.. . . 

Introducdónde la historia bíliliéa (p: 108) .' pizarra ymarcador¡Biblias 
. ',- ...... 

..... , . ... 

Experimentarido la historia (p. 108). 	 Biblias, manuscrito wnlecturas creativas, cesto G¿ 
manzanas ' 

A" " 

.' Explorando la BibJia (p. 109) 	 . Biblias, pizarra ymarcador 
• ~ j. 

:'" 

.: .. ':so ;' 

.... EscknariO(p. 109) , . 

Puenting (p: 110) 

A. OraciÓ~ (p.11 O)· 

o • e, ~araOI()s padre~ '(p) 10) . 	

Biblias 

-le 
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LECCiÓN 10 

Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

m..·:·,····..···..··.. · · ·~· · ·· · : : .. ····.. ·······..·······..··· ········..··.:IJ3ifiiijL ":::> 
. " . . o sillas 

Cesto de frutas ~ ..iii·bi¡~·~· ·· ·· ..················· 
Acomode a los alumnos en sillas en 

for(T1a de círc.ulo. Reúnalos en grupos 
CO(l nombres"de frutas como «l imón», «naranja», «manzana», 

«plátano». Una persona que es el «c(;'11prador de frutas» se 
para en el medio del círculo. De repente llama a las frutas 
para cambiar de lugar: «manzanas y naranjas cambien de 
lugap): Todos los jugadores de esta categoría buscan otras 
sillas, mientras elcomprador de frutas trata de encontrar 
una para sí. El que se queda sin si lla es el comprador para la 

próxima vuelt,. Si el comprador de frutas no encuentra silla, 
puede llamar al «cesto de frutas» y todos lo jugadores se 
pararán para cambiar de sillas. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Disfrutaron de este juego? ¿Sintieron que 

estaban corriendo algún riesgo al encontrar otra silla? 
¿Les gusta correr riesgos? ¿Han pensado alguna vez en el 
riesgo que corrió.Jesús al venir a este mundo para 
salvarnos? 

Diga: Jesús no solo sufrió por nosotros, sino que 
también corrió el riesgo de ser vencido por el pecado y 
no poder así ser el ejery¡plo perfecto para nosotros ni 
haber podido regresar al Padre. Repitamos juntos el 
versículo para memorizar, Isaías 53: 5: 

«Fue traspasado a causa de nuestra rebeldíal fue 
atormentado a causa de nuestras maldades; el 
castigo que sufrió nos trajo la paz» (Isaías 53: 5). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

CA) La gracia de Dios se manifestó en el riesgo que 
Jesús asumió para salvar al mundo. 

r:I... ...... ................................. .................... ··········tlllilli¡"!'::r-;s=> 

L:I o botella de jugo 
El castillo de palillos o palillos dentales 

......................................
dentales o Biblias 
Coloque una botella de refresco en el .................................... 


medio del aula. Entregue a cada alumno diez palillos 

dentales y que por turno lo pongan uno a uno encima de la 
botella. Si algunos palillos se caen, se entregarán al jugador 
que los tiró. El jugador que primero coloque todos sus 

palillos es el ganador. Dígales el tiempo exacto que van a 
dedicar a esta actividad (es decir, si jugará más de una vez 
cada uno). 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Les gustó este juego? ¿Cuánto riesgo 

sintieron que estaban corriendo al tratar de colocar sus 
palillos cuidadosamente? ¿Les gusta correr riesgos? 
¿Han pensado en el riesgo que Jesús corrió al venir a 
este mundo para salvarnos? 

Diga: Vamos a leer el texto clave: Isaías 53: 5. Jesús no 
solo sufrió por nosotros, él también corrió el riesgo de 
ser vencido por el pecado, de ser nuestro perfecto 
sacrificio y no regresar a su Padre. Repitamos juntos el 
versículo para memorizar, Isaías 53: 5: 

((Fue traspasado a causa de nuestra rebeldíal fue 
atormentado a causa de nuestras maldades; el 
castigo que sufrió nos trajo la paz» (Isaías 53: 5). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

G) La gracia de Dios se manifestó en el riesgo que 
Jesús asumió para salvar al mundo. 
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m········..·····················,·························.. ·········..·..@:I43{~¡,.,: ,i; .. ~ 
o papel

Árbol genealógico ;;..ij ·p¡~~;....·...... ............· 

Pida a los alumnos que dibujen su ;;..B;bi¡~·~ ............·........·.. 


árbol genealógico comenzando desde ...................... ................ 


ellos hasta lo más lejos que conozcan. Si lo desean, pueden 
usar el de la página 146. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿A quién le gustaría compartir su árbol 

genealógico? ¿Qué aspecto de su familia creen que es 
algo único? Ustedes no escogieron su familia, sin 
embargo Jesús escogió su familia terrenal. Busquemos 
en Mateo 1: 1-17 para ver el árbol genealógico de Jesús. 
Aunque Jesús escogió su familia terrenal, estaba 
corriendo algunos riesgos. ¿Qué saben acerca de los 
antepasados de Jesús? (Hable brevemente acerca de 
Tamar, Rahab y Rut.) Cuando Jesús vino como humano 
necesitó enfrentar algunos peligros. ¿Les gusta correr 
riesgos? ¿Por qué, o por qué no? 

Diga: Vamos a buscar y leer el texto clave: Isaías 53: 5. 
Jesús no solo sufrió por nosotros, también corrió el 
riesgo de ser vencido por el pecado, de no ser nuestro 
perfecto sacrificio y no regresar a su Padre. Repitamos 
juntos el versículo para memorizar, Isaías 53: 5: 

«Fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue 
atormentado a causa de nuestras maldades; el 
castigo que sufrió nos trajo la paz» (lsaías 53: 5). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

e La gracia de Dios se manifestó en el riesgo que 
Jesús asumió para salvar al mundo. 

o!fT '~ Oración 
yalabanza 


• ' . . .., •• < ••.• 

Compañerismo . ..... .. ' 
Comente los problemas o pesares y losmotivos de 


'. gozo 9é los alumnos, según lo han expresado al 

.. entrar (y siesaprop iado). Deje que sus al umnos 


.compartan su experiencia del éstúdio de la lección de 
la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a 

'. todos los visitantes. Celebre los cúmpleaños, 
acont~cimientos especiales o logros de sus alumnos. 

Himnos. 
Himnario adventista parajóvenes: . 
~ «De tal manera 3'm6», n° 133 

~ «Nadie como tÚ»í n° 80 '. 

- ,(Unidos en verdad», n° 338 


· - «Un palaeio»,n° 142 

Misiones 
Utilice Misión adventista para (¡~=t3mlJj 

·jóvenes y adultos u otro informe o mapa mundial 
de misión que ten.ga dispon.ible. · .. ........... ......................... 

o 'chinchetas 
UtiliCé un mapa mundial; haga .' ...:.... ~ . ~...;..;.........,.......,.. 


que!os alumnos identifiquen y marquen con las 
chihchetas éllugar dondeacontecela misión dela 
historia . 

Ofrenda 

Diga: Dios corrió el riesgo de 

enviara su Hijpamoriren . 0 caja de regalo 

nuestro lugar a pesar de que la ...................................... 


mayoría de los humanos son totalmente ingratos. 
El traer nuestras ofrendas a Oios, es una forma de 
mostrar nuestro aprecio por su amor y no hay 
ningún riesgo que Dios no acepte y aprecie. Recoja 
las ofrendas en una caja de regalo: 

Oración 
Adapte el conocido versículo Juan 3: 16, a una oración 
de agradecimiento a Dios por el riesgo que corrió al 
tratar de salvarnos: «Señor,te damos gracias, por 

.'amar tanto al mundQ que estuviste disp.uesto a 
arriesgar lá vida de tu Hijo de tal manera que todos 
los que creen en él puedan vivir para siempre». Cierre 
con una oración por las alegrías y las tristezas de 
sus alumnos, por loscumpleaños y por cualquie:
·otro eventq especial, así com.o por las visitas. 
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LECCiÓN 10 

...................... : .............. .... ............... .... ··············· ..··41IJ3!iiUl.::::::::J 
Introducción de la historia o pizarra ymarcador ......................................
bíblica o Biblias 

Escriba la palabra «riesgo» en la pizarra ...................... .. .............. 

y pida a los miembros de la clase que 

describan los comportamientos que esta palabra sugiere. 

Discuta cuándo es apropiado y cuándo es inapropiado correr 

un riesgo, luego pida a los miembros de la clase que 

. e.{pliquen qué clase de riesgo asumió Dios al ofrecer a su Hijo 

por nuestra salvación. Diga: Repitamos juntos el versículo 
para memorizar, Isaías 53: 5: 

«Fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue 

atormentado a causa de nuestras maldades; el 

castigo que sufrió nos trajo la paz» (Isaías 53: 5). 


El mensaje de hoy nos recuerda que 

e La graci(l de Dios se manifestó en el riesgo que 

Jesús asumió para salvar al mundo. 


'\, 

. .......... .. ...~..... ........................... .........~ ........... ~.... '..,11 !3!illlD,,;,;,.,,;,. ,,;..::> 
Experimentando la historia o Biblias 

Si es posible, prepare con o manuscrito con lecturas 
anticipación a los voluntarios que han creativas 
de participar en la siguiente lectura. o cesto de manzanas 

Lector 1: Lea en alta voz Mateo 1 : 

18-23. 

Lector 2: La promesa del nacimiento de Jesús, 
anunciada por el ángel Gabriel, nos recuerda que no 
somos prisioneros del pecado, tenemos un Salvador, 
Jesús. Uno de los nombres de Jesús es «Emmanuel», que 
significa «Dios con nosotros». Dios está con nosotros y 
nos ama. Él nos ayudará a apartarnos de las cosas 
negativas y nos guiará en la mejor dirección. Así como él 
corrió el riesgo de salvarnos, nosotros podemos 
arriesgarnos por él. Usemos esta oportunidad para 
quedar en silencio y escuchar la dirección de Dios. Incline 

su cabeza. 

Lector 3: Alabamos a Dios por el regalo de su Hijo, 
Emmanuel. Somos muy bendecidos al tener la presencia 
de Jesús con nosotros. Esta Navidad, mantengamos en 
mente el inmenso amor que Dios mostró a través de su 
Hijo. 

Pregunte: ¿Cómo creen que se sintió Dios al dejar a su 
Hijo correr el riesgo de venir a esta tierra? ¿En qué 
sentido es eso una muestra de su amor por nosotros? 
(Ver Romanos 5: 8.) ¿Cómo podemos demostrar nuestro 
aprecio por su regalo de amor? 

Diga: Repitamos juntos el mensaje de hoy: 

G> La gracia de Dios se manifestó en el riesgo que 
Jesús asumió para salvar al mundo. 

(Adaptado de The youtll Worker's ETKydopedio: New Testomenr Il ovela nd, Colorado: Group Publishing, 19941. 

p 11. Usado con permiso.) 
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• ................. .. ...........................................................""'~r"n:-,,_~-~ 


Explorando la Biblia o Biblias 
Divida la clase en grupos de tres o ~ ..pi~~·;;~· y·~~;~~d~·; ......· 

cuatro alumnos. Pida a los grupos que .. .. .. ........ .. .. .. .... .. .... .. ...... 

busquen en sus Biblias o que t raten de recordar tres 
ejemplos de personas que se arriesgaron para honrar u 
obedecer a Dios. 

Cuando los gru pos tengan sus ejemplos listos, escríbalos 
donde todos los puedan ver. Pregunte: ¿Cómo podemos 
comparar los riesgos que estas personas corrieron con 
el riesgo que Dios corrió para salvarnos? ¿Qué riesgos 
corrió Jesús para salvarnos? ¿Qué estaba sacrificando 
él por nosotros? 

O puede también dividir a los alumnos en grupos 
repartiendo los siguientes textos del Antiguo Testamento 
que se refieren al nacimiento del Mesías. Pida a cada 
grupo que los lea y se prepare para compartir con ¡OS demás 
sus descubrimientos. 

1. Génesis 3: 15 (promesa de liberación) 

2. Génesis 22: 18 (promesa de Abraham) 

3. Deuteronomio 18: 18, (predicción de Moisés) 

4. Números 24: 17 (profecía de Balaam) 

5. Isaías 7: 14 (tema del nacimiento de Cristo) 

6 	Isaías 9: 6,7 (profecía que señalan los papeles que habría 
de desempeñar el Mesías) 

8epitamos una vez más el versículo para memorizar, 
Isaías 53: 5' 

«Fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, 
fue atormentado a causa de nuestras maldades; 
el castigo que sufrió nos trajo la paz» (lsaías 53: 5). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

e La gracia de Dios se manifestó en el riesgo que 
Jesús asumió para salvar al mundo. 

APLICANDO "LA LECélÓN 

................................. .. ... ........ .. .. .. ..... .... .... ........................... .. .. ..... ........... ... .. ... 

Escenario 

Lea el siguiente párrafo en voz alta: 
Manuel les pregunta por qué Jesús asumió un riesgo 


tan grande al venir a esta tierra. Si Jesús sabía que viviría 

una vida sin pecado y vencería a Satanás y regresaría al 

cielo algún día, ¿cuál fue entonces el gran riesgo que 

corrió? 


Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué le contestarían a Manuel? ¿Cuáles eran 

los riesgos que Jesús corrió? ¿Sabía Jesús mientras 
estaba en la tierra que vencería? (Recuerde a sus alumnos 
que mientras Jesús es~aba en esta tierra, vivió como un ser 
humanú y solamente sabía que el Es;')íritu Santo se podía 
comunicar con él por medio de las Escrituras y la naturaleza. 
AunqL:e «sabía» que haría el sacrificio por nuestros pecados, 
no «sentía» que podía reunirse nuevamente con Dios 
mientras cargaba el ~so de nuestros pecados. Ver El 

. Deseado de todas las gentes, cap 74, pp. 65 '1, 652.) 
Como nos recuerda el mensaje de hoy: 

e La gracia de Dios se manifestó en el riesgo que 
Jesús asumió paya salvar al mundo. 
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LECCiÓN 10 

'1 ... .... ... .. ...................... ....... . ... .. .......... . .. " ·· · .. · .. ·· .. ··Ú'I"T]'I·n.,, -..-,
;1 

Puellting' o Biblias 
Pida a los illumnos que comenten si 

durante la semana corrieron el riesgo de hablarle de Jesús a 
un desconocido o a un no creyente. Pregunte: ¿Qué le 
dijeron a esa persona sobre Jesús? ¿Conocieron a alguien 
que estuviera interesado en oír hablar de Jesús? ¿Les 
ayudó esta experiencia a ustedes para tomar la decisión 
de ser testigos de Jesús? 

Diga: ¿Han escuchado alguna vez de personas que 
«saltan al vado»? Van a un puente, se amarran una 
cuerda elástiCa alrededor de los tobillos, saltan y se 
lanzan al vacío. ¿Da mucho miedo, verdad? ¡Qué riesgo 
tan grande están corriendo! 

Diga: Leamos juntos Filipenses 2: 5-9. 
Pregunte: Como Jesús se arriesgó y sacrificó por 

ustedes, ¿qué riesgos están dispuestos a correr por él? 
Dediquen algunos minutos para pensar en esto. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Han enfrentado alguna vez un riesgo por 

Jesús? ¿Están dispuestos a tratar de correr algún riesgo 
por Jesús esta semana? Lleven su cuerda elástica a casa 
para que les recuerde el inmenso amor que Dios tiene por 
ustedes. ¿Están dispuestos a correr algún riesgo y a 
compartir ese amor con alguien que lo necesite esta 
semana? Pida a los alumnos que decidan con quién 
compartirán esta lección y que se comprometan a hacerlo, 

Opcional , 
Siéntase libre de cambiar la ilustración del puenting por 

una de otro deporte de riesgo. 
Repitamos una vez más el mensaje de hoy: 

CA) Lci gracia de Dios se manifestó en el r iesgo que 
Jesús asumió para salvar al mundo. 

-, 

ela'usura 
~ ":'-". , 

Oración: 

'Diga; Amado Dios, gra'cia~ por correr el riesgo 

desálvarnos. Sin ti,notenemQs esper~nza. 


, Ayúdanosa ser (omo tú y correr ri~sgos Para ' 
compart'ir tu amor con otr~S: Amer'l' ' 

Para los,padre~: 
, Diga: 8usquéen la guía del alumno '" 
' las páginas dediCadasá'los padres para 
'que ¡as use durim'te el culto familiar;éon~1 fin 
, deguiarespifitualment~ ásus,niños: ' 

La próxima semana: - , ' 
Diga: ¡En un establónadóel niñojes~s! Él es ' 

' quién nos ayuda a e~tende~ el aínor de Dios. 
o •• • 

";'0 ' 
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Arriesgándolo todo 

Un recital de piano, una conferencia 

pública, saltar desde el trampolín más 

alto de la piscina ... ¿te hacen pensar 

estas cosas en manos sudadas y 
mariposas en el estómago? Todos 

tenemos que arriesgarnos en algún 

momento, pero Jesús asumió el mayor 

de todos los riesgos. 

¿ QUévaya hacer ahora? Se 

preguntaba José, mientras 

daba vueltas de un lado a otro en 1& 

ca ma. Lo único en lo que pensaba era 

en María, la bella joven que se iba a 

convertir en su esposa. No podía 

sacarla de su cabeza. Parecía 

imposible conciliar el sueño esa 

noche. No puedo creerlo. María, mi 
futura esposa, iembarazada! iQué 

vergüenza! ¿Cómo pudo suceder algo 

así? José agitaba su cabeza incrédulo. 

Amaba a María v no quería que 

pasara la vergüenza que sin duda 

pasaría cuando la gente se enterara

i' de que estaba embarazada y soltera. 

José llegó a la conclusión de que lo 

mejor era romper su compromiso 

con María. 

Finalmente José fue vencido por 

el sueño, pero sus pensamientos 

continuaron centrados en aquella 

joven a quien amaba. «No te 

preocupes, José -le dijo el ángel en 

sueños-o Cásate con ella. María no 

ha hecho nada malo. Es verdad que 

está embarazada, pero ella aún eS 

virgen. El bebé que espera fue 

concebido mediante el poder del 

Espíritu Janto. iElla va a dar a luz al 

Mesías! Cuando el niño nazca, ponle 

por nombre Jesús, porque él salvará 

al pueblú de sus pecados» (ver Mateo 

1: 20-21). 

Cuando José despertó, recordó 

las palabras del ángel. Aún 

asombrado, se dio cuenta de que 

Dios le había connado una gran 

responsabilidad. Ahora todo 

comenzaba a tener sentido. iAsí que 

eso es! Recordó. iEste es el niño al que 

Isaías se refería cuando profetizó que 

una joven virgen daría a luz a un niño! 

iCuán ,3 sombrado debió de haber 

estado José al descubrir que las 

E:,crituras que por tanto tiempo 

había estudiado, se cumplirían 

delante de sus ojos! Desde hacía 

mucho tiempo el profeta Isaías había 

dicho: 

«Por tanto, el Señor mismo os 

dará señal: he aquí que la virgen 

concebirá, y dará a luz un hijo, y se 

llamará su nombre Emanuel» (Isaías 

7: 14). 

José no perdió tiempo en poner 

en marcha las instrucciones del 

ángel. Inmediatamente, María y José 

~e casaron, v cuando María dio a luz 

al niño lo llamaron Jesús, según el 

ángel le había dicho a José. 

Imagina los pensamientos que 

cruzaron por las mentes de José y 

María mientras consideraban la 

enorme responsabilidad que 
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enfrentaban. ¿Por qué yo?Tal vez se 

preguntó José a sí mismo ya Dios. 

¿Cómo puedo ser yo merecedor del 

honor tan grande de criar a un niño 

que es el Hijo de Dios? Sentimientos 

de asombro y humildad deben de 

haber llenado la mente de María al 

analizar la inmensa connanza que 

Dios había puesto en ella. Me siento 

honrada, Señor, de que me hayas 

confiado tu hijo, debe de haber dicho. 

Pero qué responsabilidad tan grande. 

¿Ysi le pasa algo malo?Tal vez se 

preguntó. 

Sin embargo, la fe de María era 

grande. Sabía que Dios la había 

escogido entre muchas para esta 

tarea especial, y que él la ayudaría y 

la habilitaría. Después de todo, era 

Dios quien estaba asumiendo el 

riesgo de traer a SL! Hijo a la tierra a 

vivir como un bebé_ 

y Jesús, a su vez, asumió el mayor 

de todos los riesgos al aceptar vivir y 

morir por nosotros para librarnos de 

nuestra culpa y darnos el poder para 

convertirnos en hijos de Dios. Jesús 

no solo enfrentó el dolor y el 

sufrimiento que Isaías predijo (lsaías 

53: 5), sino también el riesgo de ser 

vencido por el pecado, sin haber 

podido ser nuestro sacrificio 

perfecto, y regresar al Padre. iQué 

riesgo tan tremendo! ¡Pero es así por 

el gran amor de Dios el Padre y el de 

su Hijo por cada uno de nosotros! 



REFERENCIAS 	 VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

• ' Mateo 1 	 i(Fwetráspi:ls~do ~ :caus¡:i de nuestra La' gracia de DibS se manifestó en el 
• , ,ÉlOeseado d~roda5 [as geáteSf cap. 4 , , rebeldía; fueato rm~ntado a causa , ' riesgoque Jesús asumió para sij lvar a l ' 

" • ' Creencias fundilrnentales 9,10; 4 ' ,de nuestr.as maldádes; el castigo q ue mundo. 
, ,,' su fr ió n os tré}jo'la, paz){ (l saía,s 53: 5) . 

' ...... 

,) " 

... ..~ ' 

" , Sábado Miércoles 

' (llD la qctilíidad que aparece enla página 75. " CID Lee Romanos 5: 8. " 


CEm!I) Comienza amemorizar el texto clave. GDtresriesgos que las personas corren al 

Domingo ' , intentarayudara alguien necesitado, 


, fD) Mateo 1: lalll ylahistoria de esta semana, ' GIm9 cómo esos riesgos se asemejan al riesgo 
«Arriesgándolo todo». 'queDios tomó, según se describe en Romanos5: 8. 

GB Pide aDios"que te dé fe para aceptar su gran,	&m1) Comienza aaprender el versículo para .', , 

rriemorizar,lsaías53:5, ' regalo pará ti, yperrnítele sa lvaáé. . 


(llDEstirauna liga de gomay piensa en el riesgo Jueves 

que corren las personasquesaltan ufi!izando una CID Juan 3: 16; 17. 


, cuerda llamada bun'gee.¿Qué riesgEisseríascapaz de "tlii!IlIDtu Biblia y subraya, resalta omarca parlo ' 
asumir por Jesús? menosseistextos que describan cuánto te arria Dios, 
e Agradece aDios por el riesgo que asumió para am:o tu himno de Navidad favorito, Si es posible, ' 
salvarte. ' planifica compartir música cristiana con una persona 

',', Lunes , mayor que tal vez se sienta sola en esta épocatan 
CID Máteo 1: 12 alli especial. ' , " 

"·GImD ¿Qué riesgos asumió Dios al enviar asu Hijo G Agradece aDiospor dartemotivos para 

, cantar, por haber arriesgado todo para salvarte,
anacer como un bebé? En tu cuaderno de estudio, 


dibuja un árbol genealógico oescribe acerca de tus . Viernes 

', antepasados que amaron ySirvieron aDios, Ct!:$'U:íII' juntó atu familia la puesta del sol al ' 


. . .'. . e Agradece aDiospor el regalo de linos padres comienzo de este sábado, 
cristianos. C!m) Isaías 53 oescuchen el Mesíasde Haridel. 

Martes cm Haz una lista de las formasen lasque 
, observaste el amor de Dios por ti la semana pasada,G1m) lsaías 53) a19. 

, ,
Gm tres riesgos de los que tus padres te han, ClJDD,el versículq para mémbrizar. ,," 


, advertido. ¿ Cuándo sabes que es conveniente • alaba aDiospórlo 'que ha hecho por,tu 

arriesgarte? ' familia, ' , 


;. GimD Observá, lee omira en un programa de 
,televisión el comportamiento dealgunosanimales, 

Piensaen Iqsriesgos que corren Ciertos animales 

adultos al cuidar asus cachorros. ¿En qué se parece 

ose diferencia alas accionesde Dios para salvar ala 

humanidad?¿Quépuedes hacerpara corresponder a 

ese gran amor? , 

e Pide aDios que te dé el valor para arriesgarlo ' 

todo por él. 


http:nuestr.as


Dios ?~ 'éritreg6asfmismo por 
Dios en nuestro vecindario 

n9sottos: , 
. ' 

',' ' VERSlcULO PARA MEMORIZAR 

, , « Hoyles ha'~~~idó enel puebrod'eD~vld , 
'únsalvadQ( que es el Mesfas;el Se:ñ'ópi " 
(Lu(~s 2:'11). , '" 

•.,J, ' 

REFERENCIAS 
o"~ .'" 

'. Ju~as2 ; 1.40 ,. 
. IÍ ' fl Deseadodetdaas k.isgentes¡ 
,' c;apiAy 5 ' " . 
•• 'Líl lecCJóndel a~umn6enTapágína\ 

" i22dee.st¡JGufA. ' ' , 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

~ '4 ~ Ojosel Hijo ' 
• 	 9~ l~víd¡j, muerte y'resurrecciónae , 

Cristo 
• '3", Dios 'el Padre 

OBJETIVOS 

Los.a.u,mnós•••·, 
, . , Sabrá:,n:qUe Je:sú~v¡no para 


,". '," ayudarlósa entender IÓ'muchoque 

, . Diosfosama. ' . 
· : sent¡~án tr¿nquilidad a¡'saber .: 

,, ,, ' qu~ DiQS lo sabe tódp ac~rcil de ellos. 
Responderán'agrage¿iendoa 

,Jesús potha,berlósayudado a 
érttenderel amore yel éaráct~r de 
Dios,:. " ' 

..... '; 

Resumen de la lección 

~f.~~ 

la venida 

de Jesús ala 

tierra como 

humano 

nos ayuda a 

entender el 

amor de Dios• 

Considere el nacimiento de Jesús. Examine el entorno 

vulgar que lo rodeaba. Escuche los sonidos de los animales. 

Luego contemple el rostro del niño. «Se mudó a nuestro 

vecindario» para contarnos acerca de sí mismo, 

Esta lección trata sobre la gracia 
Dios se identifica estrechamente con los humanos. Fue 

importante para él hacernos entender la profundidad de su 

amor por nosotros, Jesús nos ayuda a entender el carácter 

de amor de nuestro Padre celestial. 

Para el maestro 
«El que no hubiera cuarto para él en el mesón era un 

simbolismo de lo que estaba aconteciendo con Jesús. El 

único lugar donde había lugar para él era en la cruz. Él buscó 
una entrada en el atestado corazón de los hombres; pero no 

la halló; todavía está buscando y aún está siendo rechazado». 

El primer anuncio fue hecho a los pastores, en lugar de a 

los piadosos ortodoxos de los días de Jesús. Los pastores no 
podían guardar los detalles de la ley ceremonial y no podrían 

observar todas las reglas meticulosas de lavamientos de 

manos y otras regulaciones, Fue a hombres tan sencillos 

como a los campesinos a los que Dios hizo su primer anuncio 

del nacimiento de Jesús, 

Cuando un niño nacía en Israel, los músicos se 
congregaban en la casa para recibirlo con música. Como 

Jesús había nacido en un establo en Belén, no había músicos 

para recibirlo. Pero el coro celestial anunció su nacimiento 
con canciones angelicales, 

La sencillez de las circunstancias del nacimiento de Cristo no 

es de extrañar. Se dice que un monarca europeo causaba 

preocupación en su corte al desaparecer frecuentemente y 

caminar de incógnito entre su pueblo. Cuando se le pidió no 

exponerse al peligro, contestó: (<i'Jo puedo gobernar a mi 

pueblo a no ser que conozca cómo vive», Tenemos un Dios que 

conoce cómo vivimos porque él también vivió en este mundo 

y no tomó ventajas especiales sobre los hombres comunes 

(adaptado de William Barclay, The Gospel of Luke [Filadelfia, 

Pensilvania: The Westminster Press, 1975J, pp. 20, 24), 

¿Qué conozco de Dios como resultado de la vida de Jesús en 
la tierra? 



,Bienvenida 
Extienda una cordial bienvenida a sus clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
alumnos en la puerta. Pregúnteles de la Biblia la semana anterior (si a participar erl las actividades 
cómohanpasacjo la semana, y si algo se había «asigr¡ado» la semana preliminares que usted haya }~ 

, tienen algo que compartir con la pasada, menciónelo ahora). seleccionado. '1 

.. Escuchar súspróblemas 9 'mqtiv~s de gozo ' 
~ ..'.' ," .... 
A<:tivrdad ojuegop:ara re'pasar la lección anterior. 

," ,.,.,..'<" .... " ........ ' "

,Ofbujas décantosf7avideño~ (~.116) , " , papel,lápicesBiblias 

S.Palab.rfis de corazón(p. 116) papel, lápices, Biblias 

, e ~tu~badeolfatq (.p: 117) frascos pequeños con olores variados, Biblias 

, himnarios, mapa múndia~ chinchetas, c'aja de regalo, 

IQttóducción de li histoii~ lÍíblica,'(p>18) , i padres invitádos, Biblias ' 

. -,,' 

ExperimentandolahistoriaJp;118) ,Biblias 
-, -," . '., 

, Explorandola BibUa (p. 1'19) Biblias, pizarra yrnarcádor 

'Esceriario(p.119) 

: fstreÍlas (pi 120) '; patrón de estrella(p, 121), papeles de diferentes 
, , , Colores, materiales pará actividades artísticas (opcional: ' 

tarjetas, papel decorativo;cinta ,decorativa) 

. A. Oraéióli (p.. 120) 

RPára,los padres (p. 120) 

C.Lapróximasemana (p: 120) , 
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Seleccione la' actividad oactividades que sean más apropiadas para su grupo. 

m···.·::·.. · ·· ······· ~ · · · ~·· · · ·· · · ····· · :····: ·· ·· · ·· ··... . .. .. .. .. .. ... . .. NECESITA:···'~;:lI:·!,.-. 

.' o papel

Dibujos de cantos ·~ ..iá·p¡~~ ~.... ·················· ·· 
navideños .......:..:......................... .. 


. o Biblias 
Pida a los alumnos que hagan un ............... ....................... 

dibujo para representar su villancico favorito. Cuando hayan 
terminado enumere los dibujos y péguelos en las paredes 
alrededor del aula. luego, entregue a los alumnos hojas de 
papel y pídales que escriban ~I número del dibujo y el título 
del villancico en el que se basó. 

Poro reflexionar 
Diga: Vamos a ver quién adivina la mayor cantidad de 

títu los. Señale los dibujos uno ;)or uno para que los artistas 
d igan qué villancico representan y los alumnos revisen sus 
respuestas. Pr~gimte: ¿Qué nos dicen estos cantos 
navideños acerca de Dios? Puede proveer música para que 
los alumnos puedan leer la letra y entender su significado. 

Diga: Jesús vino a la tierra como un bebé humano para 
ayudarnos a comprender a Dios. Repitamos juntos el 
versículo para memorizar, Lucas 2: 11 : 

(Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, 
que es elMesías, el Señor» (Lucas 2: 11J. 

El mensaje de hoy nQs recuerda que 

e Lo venido de Jesús 010 tierra como humano nos 
ayudo o entender elQmor de Dios. 

' . 


r.I ........ ............................... o~1(44;¡'.u: . )
1iI....·.. .. .. ..·....·.. .. ·.. ....· papel 

Palabras de corazón o lápices 
... .............................. .... . 


Reparta papel y lápiz. Pida a los o Biblias 
alumnos que piensen en todas las ...... .... .. ....................... ... 

palabras que puedan encontrar relacionadas con «corazón». 
(Descorazonado, cardiaco ... etc.) 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Quién tiene más palabras? Pídales que lean 

sus palabras en alta voz y que otros alumnos agreguen más 
palabras a la lista. Pregunte: ¿Qué les hace pensar la 
palabra «corazón»? (Amor.) 

Diga: Hoy estamos aprendiendo del intenso amor de 
Dios por nosotros. De hecho, él quiere que nosotros 
comprendamos que envió una parte de sí mismo para 
vivir como uno de nosotros, con el fin de que 
pudiéramos comprender mejor su carácter amoroso. 
Repitamos juntos el versículo para memorizar, Lucas 
2: 11: 

«Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, 
que es el Mesías, el Señor» (Lucas 2: 11J. 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

E> Lo venido de Jesús o la tierra como humano nos 
ayuda a entender el amor de Dios. 
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'. 

m....······ ····· ·· ..·..······· ··· ········ .. ·· ..···· ·······..·.........~~ 
o frascos pequeños con 

Prueba de olfato olores variados 

Nota: Antes de llevar a cabo esta o Biblias 

actividad, pregunte a los alumnos si 
alguno tiene alergias, para evitar exponerlos a una situación 
difícil. 

Envuelva con anticipación cada frasco con papel y 

enumere los recipientes. Llénelos con líquidos de olores 
distintivos, tales como alcohol, vinagre, perfume, etc. 
Reparta papel y lápiz y pida a cada alumno que escriba en 
sus hojas el contenido de cada ¡'ecipiente después de 
haberlo olido. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Quién de ustedes identificó bien todos los 

olores? ¿Cómo creen que olía el establo donde nació 
Jesús?¿Cómo creen que olía el lugar donde ustedes 
nacieron? 

Diga: Jesús nació en este mundo en circunstancias 
humildes para ayudarnos a comprender el gran amor de 
Dios por nosotros. Repitamos juntos el versículo para 
memorizar, Lucas 2: 11: 

ccHoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, 
que es el Mesías, el Señor» (Lucas 2: 11J. 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

G) La venida de Jesús a la tierra como humano nos 
ayuda a entender el amor de Dios. 

'Oración 
yalabanza 


" . , N ') .. 
·	Companerlsmo 
Comente los p'roblemas o pesares y 100s motivos de 
gozo de los alumnos, según lo .han expresado al 
entrar (y sIesapropiado). Deje que sus alumnos 
compartan su ewerien'ciadel estudio .de la lecci6n de 
la semaoa pasada. Dé una bienvenida calurosa a ' 
todos los visitantes. Celebre los eumpleaños, . 

, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos. 

Hirnn'os 
Himnario adventista parajóvénes: 
- «Amor, amor», n0218 

- «(uídala,Señor», n° 347 

- «5antala noche», n° 11 9 


Misiones 
U~iljce Misíón adventista para 

. " jóvenes y adultos uotro informe o mapa mundial 
de misión que tenga disponible. '~"~¡;¡~'~¡;~t~~"" :""""''''' ' 
Utilice un mapa mundial, haga ...................................... 

que los alumnos identifiquen y marquen c.en las ' 
chinchetas el lugar donde aconte<:e la misión de la 
historia. 

Ofrenda ' 
Diga: Nuestroespíri~u dadivoso tmnlMJl....,,· 
al dar ofrendas puede. o caja de regalo 
re' que ~e~ús. ,estuvocordar~os 	 ............. .... .... .......... ....... . 


dispuesto a darse a sí mismo como un regalo; a 
venir a la tierra como un.inoce,lite niño humano 
para queseamos.salvos para siempre. 

Oración• • 	 r 

· Gracias 5eñ() r porel precioso regalo de tu Hijo, nacido 
como unniño inocente parasalvarno~ de toda 

.nuestra 'maldad: Ciérre con una oración.por las 

· alegrías y las tristezas de sus alumnos, por los 

cumpleaños y por cualquier .otro evento especia" asL 
como por las visitas. . 
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........... ................ ..,.......... .. .. ....................................'4:1 4341"'ij;,;/: -'.,: ; ,4.'-'.) 


Introducción·de la historia o padres invitados ............................... ....... 

bíblica o Biblias .... ............................. ..... 


Invite a una pareja de la iglesia que se hayan convertido en 

. padres recientemente .para que traigan a su bebé a la clase de 

Escuela Sabática y compartan lo que significa cuidar de un 

recién nacido. Pídales que incluyan detalles como cambiar 

pañales, limpiarles la comida aleche que vomitan, etc. Diga: 

Repitamos juntos el versículo para memorizar, Lucas 2: 11: 

{(Ho, les ha nacido en el pueblo de David un salvador, 
que es el Mesías, el Señor» (Lucas 2: 11J. 

Recuerden nuestro mensaje de esta semana: 

C!) La venida de Jesús a la tierra como humano nos 

ayuda a entender el amor de Dios. 


.... . . . ................... ~ .............. .. ... .. u .... .. . .. ~ •• •• •• .. ... ...... ..
 .4.lJj,i'i'.§t¿#;j¡ii1.,;;.9 

Experimentando la historia ~ ..~i.~!~?~........................ 

Pida a los alumnos que busquen Lucas 2, 

ya.un voluntario que lea Lucas 2: 1-5. 

Pregunte: ,Para quién creen ustedes que Lucas estaba 
escribiendo esta historia? (Estaba escribiendo para un 

auditorio griego que estaría interesado en el mundo de la 

política y no solamente en los acontecimientos del pueblo 

judío.) ¿Por qué creen quese emitió un decreto del 
emperador romano para que María y José estuvieran en 
Belén? (Obviamente Dios estaba en control de todo y quería 

que.sus Hijo naciera en Belén.) ¿Cómo creen que sería un viaje 
de 128 kilómetros en burro para una mujer embarazada? 

. (Estimule la discusión. Señale que no siempre es cómodo seguir 

las instrucciones de Dios, pero siempre es muy significativo.) 

Pida a un voluntario que lea Lucas 2: 6-7. 

Pregunte: Olvídense ahora de las tarjetas de Navidad que 
han visto. ¿Cómo creen que era el lugar donde nació Jesús? 
(Mencione .ql)e la razón por la cual imaginamos que Jesús nació 

en un establo es la mención de un pesebre. En esa zona era 

frecuente tenerlos animales en cuevas con espacios a los lados 

para colocar la comida de los animales. Probablemente todo 

estaba oscuro y sucio.. No había água potable. Estimule a los 

alumnos para que imaginen el lugar, el sonido, el olor y el nivel 

de comodidad.) 

Pida a Un voluntario que lea Lucas 2: 8-15. 

Pregunte: ¿Cómo se imaginan que sonaría el canto de los 
ángeles? ¿Cuál es el sonido musical más precioso que han 

escuchado? ¿Pueden imaginarse cómo se sintieron los 

pastores? ¿Por qué creen que Dios hizo el anuncio a los 
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pastores aquella noche y a nadie más en Belén? (Señale que 

la mayoría de la gente estaba esperando la llegada del Mesías 

para que ocupara el lugar del emperador romano. Lo menos 

que estarían dispuestos a creer era que su Mesías era un pobre 

niño nacido de personas humildes en un albergue maloliente.) 

Pida a un voluntario que lea Lucas 2: 16-20. 

Pregunte: ¿Alguna vez su temor se ha convertido en gozo? 
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se sentían cuando tenían 
temor? ¿Cómo se sentían cuando sintieron gozo? 

Diga: Noten que los pastores corrieron para ver al niño y 
luego anunciaron lo que habían experimentado. Jesús es su 
Salvador, su Mesías, ¿se preocupan ustedes por encontrarse 
con él en su devocional cada día? ¿Tienen una relación con 
él tan gozosa que no pueden evitar compartir su gozo con 
los demás? Esa es la razón por la que Dios nos envió a Jesús, 
para ayudarnos a comprenderlo mejor y para que tengamos 
una experiencia de gozo con él (aunque a veces nos parezca 
incómoda). 

Opcional: Si desea puede escoger un voluntario para que lea 

Lucas 2: 21-40. 

Diga: Notemos que en el versículo 391a familia de Jesús 
observaba todo lo que cualquier buena familia judía debía 
cumplir. Jesús había venido para ser como nosotros y 
mostrarnos en una forma sencilla lo amoroso que es Dios. 
Quizás usted desee leer y discutir el siguiente comentario con 

sus alumnos. 

«Las familias judías cumplían ciertas ceremonias: justamente 

después del nacimiento del niño: (1) La circuncisión. Cada niño 

debía ser circuncidado e inscrito el octavo día de su nacimiento 

(Levítico 12: 3; Lucas 1: 59-60). La circuncisión simbolizaba la 

separación de los judíos y los gentiles y su exclusiva relación 

con Dios. [...] (2) Redención del primogénito. El hijo primogénito 

debía ser presentado a Dios al mes de su nacimiento (Éxodo 13: 

2, 11-16; Números 18: 15-16). La ceremonia incluía la necesidad 

de "redimir" el niño para Dios por medio de una ofrenda. De 

este modo los padres reconocían que el niño pertenecía a Dios, 

el único que tiene el poder de la vida. (3) Purificación de la 
madre. Por cuarenta días después del nacimiento del niño y 
ochenta días después del nacimiento de una niña, la madre 

estaba inmunda ceremonialmente y no podía entrar en el 

templo. Al final del tiempo de su aislamiento, los padres c'ebían 

traer un cordero para holocausto y un palomino o una tórtola 

para expiación. El sacerdote debía sacrificar estos animales y 

declarar a la madre limpia. Si no tenían lo suficiente para un 

cordero, los padres debían traer otra tórtola u otro palomino. 



Esto fue lo que María y José hicieron. Jesús era el Hijo de Dios, 

pero su familia cumplió estas ceremonias de acuerdo con la ley 
de Dios. Jesús no nació fuera de la ley sino que observó la ley 

en toda su perfección» (Life Application Bible, Notes and Bible= 
Helps [Wheaton, Illinois: Tyndale House, 1991], p. 1792). 

Pregunte: ¿Por qué era importante para Dios convertirse 
en un ser humano y «mudarse al vecindario» (Juan 1: 14, 

El mensaje) para hablarnos acerca de él? Recordemos que 

(9) La venida de Jesús a la tierra como humano nos 
ayuda a entender el amor de Dios. 

..................................................................····· ······..·mrm¡::::=:::J 

Explorando la Biblia o Biblias 

Diga: ,'Recuerdan lo que acabamos ................................... ... 

o pizarra ymarcador 

de leer acerca de los pastores y el ...................................... 


temor que sintieron al principio cuando Dios, por medio 
de sus ángeles, se comunicó con ellos? ¿Recuerdan cómo 
se llenaron de gozo y quisieron contar a todos su 
experiencia, después de que habían visto al niño? Esto es 
parte de la razón por la cual Dios envió a su Hijo como un 
desvalido niño, para que nuestro temor de Dios se 
convirtiera en gozo. 

Distribuya los siguientes textos individualmente o por 

grupos (escríbalos en la pizarra donde todos los puedan ver) 

y pídales que busquen alguien además de los pastores a 

quienes Dios les dijo que no tuvieran temor cuando fueron 

confrontados con Dios o con sus ángeles. Cuando encuentren 

el dato, pídales que compartan el personaje y la circunstancia 

con el resto del grupo. 
1. Génesis 15: 1 (Abraham) 

2. Números 21: 34, Deuteronomio 3: 2 (MOisés) 

3. Josué 8. 1 (Josué) 

4. Lamentaciones 3: 57 (Jeremías) 

5. Daniel 1O: 12, 19 (Daniel) 

6. Lucas 1: 13 (Zacarías) 

7 Lucas 1: 30 (María) 

8. Lucas 5: 10 (Pedro) 

9. Hechos 27: 23, 24 (Pablo) 
10. Apocalipsis 1: 17-18 (Juan) 

Diga: En este momento haremos una pausa y vamos 
agradecer a Dios porque: 

E> La venida de Jesús a la tierra como humano nos 
ayuda a entender el amor de Dios. 

Escenario 
Lea en voz alta 21 siguiente escenario: 

Tu nuevo amigo, Aziz, es muy religioso, pero su religión le 
enseña que los dioses siempre están airados y deben ser 
apaciguados. Aziz es muy cuidadoso obedeciendo las leyes 
que sus padres le han enseñado y haciendo todo lo que 

. debe para que 105 dioses no se enojen. Él ha notado que 
ustedes también son religiosos y hablan acerca de Dios y se 
pregunta cómo pueden estar alegres y todavía creer en Dios. 
Les dice que desearía no creer para así estar libre y poder 
disfrutar de la vida y ser feliz• 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué le contestarían a Aziz? ¿Hay algo en su 

religión que te hace sentir temor? ¿Pensar acerca de 
Jesús les hace sentir temor de Dios o estar gozosos? 
¿Podría cambiar Aziz al conocer de Jesús y que vivió 
entre nosotros como un ser humano? 

Diga: Repitamos el mensaje de hoy: 

e La venida de Jesús a la tierra como humano nos 

ayuda a entender el amor de Dios. 
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.It • 

. ... . ........................... ....... ...... ... .................... .. ........ ..~>!J5jCJ.. lB. 


Estrellas o 	patrón de estrella 
(p,121)Que los alumnos comenten de alguna 

ocasión que tuvieron durante la semana o papeles de diferentes 
" bicoloresd h blar con alguien so , re e , e a 

o materiales para artesverdadero significado de la Navidad, 
manuales (opcional:

Pregunte: ¿Cómo le'explicarían a tarjetas, papel 
alguien qué celebramos en Navidad? deco rativo, cintas) 

¿Qué lE! dijeron a esa persona sobre 
quién nació ese día y por qué vino a 
nacer a este mundo? 

Entregue a cada alumno un patrón de estrella o una estrella 

fotocopiada (ver la página 121) y materiales para artes 

manuales (de ser posible, algunas tarjetas o papel decorativo 

para que los alumnos usen su creatividad) , Pida a los alumnos 

que elaboren una estrella decorativa y escriban en ella el 

texto clave, Lucas 2: 11. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué representa esta estrella? ¿Hay alguien 

que necesite conocer acefca del gran amor de Dios con 
quien les gustaría compartir esta estrella? Conceda 

tiempo para que cada alumno piense en una persona y se 

comprometa a compartir la estrella con ella durante la 

semana, 

Diga: Repitamos una vez más el mensaje de hoy: 

e La venida de Jesús a la tierra como humano nos 
ayuda a entender el amor de Dios. 

,;:óJ:Clau.sura' 

Orac¡~n: ',' , , 
Diga: A~ad~ Dios, gracias,por tu inmenso : " 
amor por nosotros: No,te comprendíamos . 
'plenamente ttasta que nosel'lviste el gran ~ 
regalo de Jesús. Ahc;»raconocemQs cuánto 
nos amas porque te hel\1os visto. ~mén. 

_Para los padres: , 
Diga: Busque enlaguía del alumno 

, las págJnas dedicadas, a los padres para " 
quehis use duritnte el culto familia r, ,con elfill 
de guiar espirit~almente a sus niños,. " 

,' La próxima, semana: 
Diga: Jesús es el regalo de Dios para el ' 
mundo. Queremos I'nostrar nuestra gratitud a , 
Dios pQr su regalo. ' 
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.. 

. " 

Dios en nuestro vecindario 

¿Alguna vez has estudiado algo en la 

escuela que haya sido difícil de 

entender, hasta que cierto día, un 

amigo o un maestro te lo explica 

claramente y nunca más lo puedes 

olvidar? Eso fue lo que pasó cuando el 

Hijo de Dios se hizo bebé y comenzó a 

vivir entre nosotros. Lo hizo para 

ayudarnos a entender mejor el amor 

de Dios. 

Era de noche. Todo estaba en 

silencio. Una suave brisa soplaba 

pOI los campos donde pastaban las 

ovejas. Las estrellas brillaban en el 

cieio. Solo las voces de unos cuantos 

pastores se escuchaban, mientras 

conversaban acerca de la promesa 

del Mesías venidero. 

Con gran interés hablaban de las 

profecías que señalaban al Mesías 

prometido, que se había de sental en 

el trono de David. Estaban 

convencidos de que pronto se 

cumpliría lo que de él decían las 

Escrituras. Los pastores seguían 

hablando del asunto, entusiasmados 

ante la importanciC' de ese evento, 

convencidos de que algo iba a 

suceder pronto. F.staban seguros de 

que no faltaba mucho tiempo para 

que todo se cumpliera y Dios enviara 

al Mesías a salvar a Israel de la 

opresión romana. Esperaban que el 

Mesías sería una especie de líder 

político que los liberara de sus 

enemigos. Una vez más elevaron sus 

voces al Cielo en oración para que 

Dios enviara pronto al esperado 

Salvador. 
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De repente, sus palabras fueron 

interrumpidas porque el cielo 

nocturno comenzó a brillar a su 

alrededor con tanta fuerza, que el 

lugar parecía cobrar vida con el 

extraño y hermoso resplandor. Se 

sintieron aterrados cuando un ángel 

apareció súbitamente frente a ellos 

y les dijo: «No tengan miedo, porque 

les traigo una buena noticia, que será 

mo~ivo de gran alegría para todos: 

Hoy les ha nacido en el pueblo de 

David un salvador, que es el Mesías, 

el Señor. Como señal, encontrarán 

ustedes al niño envuelto en pañales y 

acostado en un establo» (Lucas 2: 

10-12). Tan pronto el ángel habló, 

otro sonido llenó el lugar. Era la 

música más hermosa que se haya 

escuchado alguna vez. «iGloria a Dios 

en las alturas, y en la tierra paz, 

buena voluntad para con los 

hombres!» (Lucas 2: 14). Cantaban las 

vor:es de una multitud de ángeles 

que habían venido a compartir las 

buenas nuevas del nacimiento de 

Jesús. 

La luz desapareció de repente, tan 

rápido como había llegado. Una vez 

más todo estaba oscuro y en silencio. 

Los pastores, asombrados, 

comen7aron a hablar al mismo 

tiempo. «¿Será posible?» «¿Qué 

significa esto?» «¿La ciudad de 

David?» «iEsa es Belén!» «iVayamos a 

Belén, para que podamos ver a este 

niño del que nos han hablado los 

ángeles!» Con rapidez, se pusieron en 

camino para encontrar a este niño 

especial. 

Al llegar a Belén, encontraron a 

María, a José y a Jesús, tal y como los 

ángeles se lo habían indicado. iQué 

imagen! Allí, en un establo, en medio 

de un comedero lleno de heno, yacía 

el más precioso bebé que alguna vez 

haya nacido sobre la tierra. Al ver a 

Jesús, no pud ieron contener su gozo. 

Al día siguiente, comenzaron a 

difundir la noticia por todo el pueblo. 

«iAdivinen qué! iVimos al bebé! Un 

ángel apareció ante nosotros y dijo 

que había nacido anoche en la 

ciudad de Belén. iFuimos a verlo, y allí 

estaba, acostado en un pesebre, 

envuelto en pañales! iÉI es a quien 

hemos estado esperando!», decían a 

todos. 

Ocho días después, cuando María 

y José llevaron al niño a una 

ceremonia en la que se le asignaba 

un nombre y se le circuncidaba, le 

pusieron Jesús, tal y como se les 

había indicado. Luego, cuando llegó 

el momento (unos cuarenta días 

después de su nacimiento), María y 
José llevaron a Jesús al templo de 

Jerusalén para su presentación y para 

ofrecer un sacrificio. Allí, el sacerdote 

tomó al niño y lo acostó en el altar. 

Luego anotó el nombre «Jesús» en el 

libro en el que se registraba a todos 

los recién nacidos. Pero ignoraba el 

sacerdote que el bebé que cargaba 

en sus brazos ese día era especial, era 

el Mesías, a quien Dios había enviado 

a salvar al mundo. 

Sin embargo, hubo dos personas 

allí que reconocieron a Jesús. Uno de 

ellos, Simeón, tomó a Jesús y dijo: 
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REFERENCIAS 

• Lucas 2: 1-40 
• El Desiuldo de)odaslosgehtesJ , . 

caps.4 ys ' . .. ...:' .' 
- Creenciás fUrldam~nta.les 4, 9; 3 

, .' 

«He aquí, este está puesto para 

caída y para levantamiento de 
muchos en Israel, y para señal que 

será contradicha (y una espada 

traspasará tu misma alma), para 

que sean revelados los 

pensamientos de muchos 

corazones» (Lucas 2: 34-35). 
¿Has reconocido a Jesús? Una 

de las razones por las que vino 

como un bebé «y habitó entre 

nosotros» (Juan 1: 14), fue para 

que entendiéramos mejor el amor 

de Dios. 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

«Hoy les ha n;~ido en~¡ p\Jeblo,(ie : ta veniqa deJesús.a la ti'érra como 
. David un salvaddr; que es él Mesías! .. hum!lnono$ ayuda a E!ntender el a 
elSeñor» (Lucas2':11). , .' ',d e Dios. 

¡l. '. 

. .> 

Miércoles 
CID Mateo 1: 21 . ... 

f)!MM-Comienza amemorizar el texto clave. GImf¡) en tres maneras en las que puedas 
. esta serr\ana aotros aenfocarse en el verdad- _Domingo ; 

. significado de la Naviqad.CID Luca~ 2: 1al5y la historia de esta semana, 

.' «Dios en nuestro vecindario». GmO tu himno de Navidad fávorito. 


GDe.l.~erSículopara memorizar.
t 'i!a:WJ¡)- Comienza aaprender el versículo para 
·memorizar, Lucas 2: 11 . _ PideaJesúsque te ayude arecordary 
,lIInil[1'9 Con la ayuda de un mapa bíblico, " . en mente el verdadero significado de laN 

calcula la distancia desde Nazaret hasta Belén yde J"eves 
·Belén aJerusalén.Piensa en el viaje en asno que CID Lucas 2. 


aquella pareja hizo haCia ambos sitios. tm9 Conversenacerca de lo~ue debede 

(iDAgradecea Dios porhaber venídoa nosotros . ". significado para )esús haber venido del ( 
en forma humana. .... .' . . tomilf'forma de bebé. 


Lunes cmlD los ev~ntos descritos en cada una de 18 
GD Lucas 2: 6al 20. siguientes seccionesdeLutas '2, yal menos una 

lección de ese ~vento que puedas aplicaratu , 4miIID una nota en tu diario como si fueras José o . 
propia vida: (1) versíClifos dellal?; (2) versíc _·María, atesorando yreflexionando en su corazón las 
8al 20; (3) versícúlo 21; (4) versículos del 22 al

f '. cosas que han ocurrido (Lucas 2:19). 
24;(5) verslculos 25 a135; (6)versículos36a138;.¡¡¡¡ifiltB qué re~ultado$ daría un censo en el (7) versículos 39 y40; (8) versículos41 a150;y (9)

lugaren donde vives..(¿Cuántas personas.viven allí?) versículos 51 y52.. '. 

g Agradece aDios po;el registro deLucas del ' 


D Alabaa Dios porhabervenidor nacimiento de Jesús. 
voluntariam,énte a.nosotrosen laforma dé un 


Martes indefenso bebé humano. 

. GD Lucas2:21-40. 
 'Viernes ' 
tm9 Recorta fotos de bebés en revistas y periód.icos . nft L. 6 55.. .~ ucas 1:4 ~ . 


'.vi:ejos,y haz uri co//age que exprese lo que'significó . 4l&D que ttí eres el~ngel designado para 

.. para Jesús haber venido aesta tierra como Un bebé. escribir el canto que anunciaráel,nacimiento de 

Ubica!:1 collage enalguna p.arte de tuhabitación' . 
¡ 'paraque sirva de recordatorio del verdadero .. ' Jesús ala raza humana. ¿Qué cosas te gustaría 

inCluir en él canto? Escribe la letraycompártela con 
significado de la Navidad. . tufamilia: 
.1@fii[!f)) ¿PorquéfuecircuncidadoJesús, .ypor «m1D el versículo para memorizar~ ' 
C\\\~ fuep¡ese\\ta~()a Qios e\\ e\ \~mp\oneaYlldC\¡á . 

. . leerL.evítico i2: 1~8; txodo 13: 2,12.13, yNúmeros18: . g en voz alta, acompañado de tu fami ' 
oración de María que se encuentraenLlJGiS ._ . 15-16. 

. 46-55. '. 
(iD Agradece aDiós porque tod9s somos sus hijos 
ehijas especiales. . 



'. (iRACIA 
Diosse:enfregó a 'síf,ni~mG por · 

. nosotros. 

-
VERSICULO PARA MEMORIZAR 

" . · 7 " .',: "&,,, •• _ ¡t. ' 0.::. 

«En el prindpio yá eXistía el VerhQ, yel 
Verbo ésta oci coírDios, yelVerbo era : 
DiOSoEI esJab~ cón Dios enelpri.ncipio. 
pormedio'de él todas las cosas fu eron 
.áeadas; sin él,nadadelb creaao llegó a 
existip).(JúanJ:B, NVI).. '. 

REFERENCIAS 
k :.•~.~--:; 

jú~:n 1: 1-18·; < . ' '. 
'.' . ' :'~."- .' '. ,..~ :\-',' . 
• ti Deseado de todaslas g~nt€is/ cap. 1 
. ' LaJección delal~mnoenlapágina . 

132 de estaGur{ : . 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 
." -;. ' . .~' ~. 

> e', . 1 ~la Palabrade Dios .. 
~!!' : 10- La .experienciadelasalvación .. " 

. • .11 "::úéciendo en Cri~to ' , 

• · Se~ti ..án Un agrapecirniento : 
profund,ó yduradero .por ,el > . 

. 'illestillÍable iegalb deDiosal dar a 
suHjjó.. , .' . ' ... 

Responderán demostráó~o 
, gratittid pofta :gra~i~ dé Diosha(ia. 
elló~.. : .... . . ., 

i:t'-;. 

" 

Comenzando con un regalo 

",t.NO~ 

Jesús es 

el regalo 

supremo de 

gracia. 

Resumen de la lección 
Juan traza la existencia de Jesús antes de la creación del 

mundo. Sostiene que Jesús siempre existió y que estuvo con 

Dios en la creación del mundo. Jesús decidió tomar la forma 

humana a fin de salvarnos. Él vino para ayudarnos a conocer 

a Dios y para que entendamos cuánto nos ama. 

Esta lección trata sobre la gracia 
Deseamos comprender el precio que Dios tuvo que pagar 

para darnos el regalo de su Hijo. Debemos sentirnos 

agradecidos a Dios por su regalo. 

Para el maestro 
El primer capítulo de Juan dice tres cosas acerca del Verbo: 

1. El Verbo existía en el principio del mundo. El Verbo es 

parte de la eternidad y existía juntamente con Dios antes 

del principio del tiempo y del mundo. Se estaba refiriendo 

a la preexistencia de Dios. Significado: Si el Verbo de Dios es 

parte del esquema eterno de las cosas, significa que Dios 

siempre existió, lo mismo que Jesús. Algunas veces 

tendemos a pensar en un Dios severo V vengativo, por lo 

tanto creemos que lo que Jesús hizo fue aplacar la ira de 

Dios y cambiar su actitud hacia el hombre. El Nuevo 

Testamento nos muestra que Dios siempre ha sido como 

Jesús. Lo que Jesús hizo fue abrir la ventana del tiemoo 

para que podamos ver el eterno e invariable amor de Dios. 

2. El Verbo era con Dios. Esto se refiere a la estrecha e íntima 

conexión entre Jesús y Dios. Dios no tiene secretos para él, 

sin embargo, Jesús es ra única persona en el universo que 

puede revelarnos cómo es Dios v sus sentimientos hacia 

nosotros. 

3. El Verbo era Dios. El Verbo tenía el mismo carécter, esencia 

y alma que Dios. Cuando Juan dijo que el Verbo era Dios 

estaba diciendo que Jesús era idéntico a Dios; estaba 

diciendo que Jesús era tan perfecto como 

Dios en m:=nte, corazón y alma y que en él podemos ver 

perfectamente cómo es Dios (adaptado de Fredrikson, The 

Communicator's Commentary, John [Waco, Texas; Word 

800ks Publisher, 1985], pp. 32-34). 

¿Ha cambiado el concepto que tengo de Dios desde que 

conozco a Jesús? 



Bienvenida 
Extienda Liria cordial bienvenida asus clase como resultado de su estudio Pida a su~ alumnos que se dispongan 
·alL!mnos en la puerta. Pregúnteles de la Biblia la semana anterior (si a participar en las actividades 

~i~~:nha~;::~:d~ol~:I;:~~nc~~ I~ ~I;s~~:, h~~~ac;~~~::~~)r!~. "emana ~~~~~i~~~~~que usted haya > > ¡ 

----~----------'-'---------------------------..:...-----------------J. 

•É$cuchar sus problemas crmotivos'de'gozo ' 

, A.'Fierto de. (ompras (p. lf6i 
': 8':L~s(ego/~sdeDios(p.126); 

papel(lápices, Biblias 

. papel, lápices, Biblias 
~ . ' '. 

'. obje~osvariad(}s, mesa, mantel, papeUápices,Biblias 

. .,' . 

hiJTin~rios, mapa mundial, cbinc~etas,¿aja de regalo 

'.' Introdilcsión,de láhiSt{)riabíblica (p.128) Biblias 

Experimentandola histoJia (p:128) " Biblias, pizarra ymarador 

Biblias, pizarra ymarcador ' 
):, 

:Escenario (p~ 129).. '.' . ' 

. 1,'" ••.. , ",' 

Un regalo paJa ti(p:130) 

," ,,' "",,' 

A. Ora~ión (p. 130) . 

B. pa;a i~s paqr~s(p. 130) . ..~ . 

;'C. La pró~lína serTwia(p. 130) 

';" papel blanco yde colores, lápices omarcadores de 
colores . ' 
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LECCiÓN 12 

ACTIVIDADES PRELIMINARES ..: /"'~"- .. 

Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

m u..u...:u .....u.. ¡ ••~ •• •• u..:... u ..u.. u.........u... .. ..u····· II:lt3li;'.§ ::> 

. . o papel

Fiesta de compras ...u.;u:.u...........u.........u. 

o lapices 

Dfga: Si el d inero no fuera un ~uiii·bi¡~~uuuu.uuuuu uu. 

problema, ¿qué regalos de Navidad ... .. ..... ............ .. .. uu.u ..u. 

darían a sus familiares y amigos para este año? Sean 
. creativos y cuidadosos en su selección. 

. Para reflexionar 
Pregunte: ¿Quién desea mencionar los regalos 


que haría? ¿Cómo escogerían sus regalos? 

¿Creen que las personas .a quienes les van a regalar 

estarían contentas de recibir lo que ustedes 

han escogido para ellos? ¿Cómo se sentirían a l hacer 

esos regalos? Hoy hablaremos del mayor regalo que 

hemos recibido: Jesús. Repitamos juntos el versículo 

para memorizar, Juan 1: 1-3: 


«En el principio ya existía el Verbo, y el verbo estaba 
con Dios, yel Verbo era Dios. Éfestaba con Dios en el 
principio. Por medio de él todas las cosas fueron 
creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir» (Juan 
1: 1-3, NVI). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

E> Jesús es el regalo supremo de gracia. 

[EJ.U.... UUU.U....U.... .. U...U..UU...............U.......·· ··.~it3fii,.L ,j 


o papel
Los regalos de Dios uuu;u:uuu uuuuuu....uuu 

o lapICes 
Diga: Escriban las letras de la ~ ..iii·bi¡~·~uuu ..u..u... ...... . 


palabra «regalos» en el lado izquierdo .. ........u.. .. uuu..........uuu 
del papel, dejando suficiente espacio entre las letras. Al 
lado escriban las palabras «flores», «aves», «árboles», 
«animales», y «frutas» a lo largo del papel. Las hojas de los 
alumnos deben aparecer como sigue: 

Fiores Aves Árboles Animales Frutas 

R 

E 

G 

A 

L 

O 

S 

Diga: El propósito es que llenen las columnas con los 
nombres apropiados según las categorías y que cada 
palabra comience con las letras de la palabra «regalo». Por 
ejemplo, en la columna donde está la palabra «flores» y le 
corresponde la «R» de regalo, el alumno escribirá el nombre de 
una flor que comience con la letra R, como por ejemplo «Rosa». 
Conceda suficiente tiempo para que terminen. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué dificultad tuvieron para encontrar 

los regalos que Jesús creó para ustedes? 
¿Qué piensan acerca de los regalos de la creación? 
Hoy hablaremos acerca del mayor regalo que alguna vez 
hayamos recibido: Jesús. Repitamos juntos el versículo para 
memorizar, Juan 1: 1-3: 

«En elprincipio ya existía el Verbo, y el verbo estaba con 
Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el 
principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas; 
sin él, nada de lo creado llegó a existir» (Juan 1: 1-3, 
NVI). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

G> Jesús es el regalo supremo de gracia. 
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~·¿. Oración 
. yalabanza 

. . . " \ l-
Compañerismo . . .. 
éomente los problemas o pesares y los motivos de 
gozo de los alumnos, según lo han expresado al 
entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos 

m······················· ·················· ···········.. ················mnml~ compartan su experiencia del estudio d.e la lección de 

o objetos variados '. la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a 
Probando la memoria todos los :visitantes. Celebre I.os 'cumpleaños, .o mesa 


Arregle en una mesa una variedad de ~..~~~t~i ............·..·....·.. acontecimientos especiales o logros de sus alumno? 

objetos como flo res, plumas, piedras, ................................. .. .. 


o papel
Biblias, hojas, un dibujo o foto de la ...................................... Himnos . 


o lápicesluna, un vaso con agua, etc. Diga: ...................................... Himnario adventistapara jóvenes: 

o BibliasAhora vaya probar la memoria de ...................................... - «Solamente en .Cristo»,no ;49 


ustedes. Tengo debajo de este paño 	 · -«No es con espada»'; n0175 
algunos regalos de Dios. Los vaya descubrir por 30 -;«rvlirad cuál amor»'; n° 111 
segundos para que los vean antes que los vuelva a 
cubrir. Luego, quiero que escriban todo lo que vieron. · Mi$iol'Jes 

Diga: Aunque nosotros mismos .. 
Para reflexionar no podamos ir pe¡.sonalmentea ~:.~.~~~.:~~~.?i~...:...;.. .... 

Pregunte: ¿Quién puede recordar todos los objetos? otros países para h~blar del o chinchetas 
· amor de Dios, podemos ayudar ................;...........;..........Identifique al que recuerde más objetos. El regalo más 

importante que Dios nos ha dado, el que nunca él otros que sí pueden ir, siendo generosos con 
podemos olvidar, es Jesús. Repitamos juntos el .nuestras ofrendas. Utilice Misión adventista para 
versículo para memorizar, Juan 1: 1-3: jóvenes y adultos u otro infomie de misión qué tenga 

disponible. Utilice un mapamut;ldial, hagaqqe las«En el principio ya existía el Verbo, y el verbo estaba con 
alu mnos identifiquen y marquen con las chinchetas ~IDios, yel Verbo era Dios. El estaba con Dios en el 
lugar donde acol1tece la misión de la historia.principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas; 

sin él, nada de lo creado llegó a existir» (Juan 1: 1-3, 
OfrendaNVI). 
Con la misma.caja que usó para am.n:rocn 

El mensaje de hoy nos recuerda que 	 la oración recoja la ofrenda, o caja de regalo ' 

recordando a los alü~rios que la .................~....................
(9) Jesús es el regalo supremo de gracia. 
época de Navidad es un festejo del regalo de Diosal 
dar a su Hijo para que fuera nuestro Salvador. Uno de 
los regalos que podemos dar a cambio es ayudar a 

que los demás conozcan deese maravilloso regalo de 
gr~cia . 

.Oración. 
Pida a los alumnos que escriban o le dicten sus 

peticiones, afabanzas y agradecimientos. Colóquelas 
todas enla caja.Con la caja de regalasen la mano, 
presente·su contenido a Dios. Agradezca por el regalo 
maravilloso de su Hijo. Cierre con Una oración por las 
alegríasy las tristezas de sus alumnos, por los 
cumpleaños y portualquier otro evento especlal, así 
como por las visitas. 

'. . 
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Dios, yelVerbo era Dios. Él estaba con Dios en el 

. ....................... . u .. . . .. . ... . .... ... ........ . . . . . .. ~ .... .. . .. .. .. .. .. . 
'i:ellJ"7J:-','¡H , . .. .......................... .. .............................················ .. ·.fIj!313il'@·<: ;j't:·:t"t'~ 


o BibliasIntroducción de la historia Experimentando la historia ~ ..~.i.~!!~.~........................ 

bíblica Pida que lean alternadamente Juan ~ ..~.i.~~:.~~}.~~.~~~??r....... . 


Señale que una de las tradiciones respecto al mito de 1: 1-18. Luego divida a los alumnos en 
Papá Noeles que los niños deben ser buenos para equipos de no más de cuatro. Diga: Ahora deben pensar en 
«merecer» los regalos que reciben en Navidad Lo contrario un mensaje que desean comunicar y luego conviértanse 
del regalo de la gracia de Dios.que se extiende a todos ustedes mismos en ese mensaje. Por ejemplo, si deciden 
nosotros sin merecerla. que su mensaje es «Queremos la paz del mundo», deben 

Pregunte: ¿Cómo se sienten al saber que Dios tenía un cantar una canción que hable de la paz mientras se 
plan para salvarnos aun antes de la creación? abrazan unos a otros. 
Repitamos juntos el versículo para memorizar, Conceda suficiente tiempo a los equipos para desarrollar 
Juan 1: 1-3: sus mensajes. Luego pida que cada equipo presente sus 

mensajes mientras los otros tratan de adivinarlo.«En el principio ya existía el Verbo, y el verbo estaba con 

principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas; 
sin él, nado de lo creado llegó a existir» (Juan 1: 1-3, 
NVI). 

¿Cuál es el punto p¡'incipal que estamos aprendiendo 
hoy? 

e Jesús es el regalo supremo de gracia. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cuánta dificultad encontraron en expresar 

el mensaje? ¿Cuál es la diferencia entre decir un mensaje 
y expresarlo? ¿Qué dice Juan 1 acerca de Jesús? 
(El Verbo.) La palabra griega para «verbo» es «Iogos». 
La palabra logos también puede ser traducida como 
«mensaje». ¿De qué manera es Jesús el mensaje de Dios? 
¿Cuál es el mensaje que Dios envió en Jesús? ¿Por qué 
era importante que Jesús fuera el mensaje? 

También puede compartir la información provista en la 
sección del maestro. Repita con los alumnos el mensaje de 
hoy: 

C9 Jesús es el regalo supremo de gracia. 

(Adaptadode The YoulhWorkers Eneydopedio ofBibJe- TeoehingIdeoy New Tell0ment Iloveland, (ol~'ado: 

Group Publ ishing, 19941. p. 127 Usado con permiso.) 
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o BibliasExplorando la Biblia 
o pizarra ymarcadorEscriba los siguientes textos donde 

todos los puedan ver: 
1. Juan 1: 1-5 

2. Juan 1: 6-13 
3.Juan 1: 14-18 

Lea nuevamente cada una de las siguientes porciones de 
Juan 1: 1-18, en pequeños grupos o con toda la clase, una 
parte a la vez. Después de cada porción pida a los alumnos 
que la resuman en una oración y que luego busquen otro 
texto en las Escrituras que apoye la misma idea. (Si es 
posible use una Biblia con referencias marginales.) A 
continuación encontrará algunas sugerencias para otros 

textos relacionados, esto no significa que son todos lo que 

existen. 

1. Versículos 1-5: Salmo 18: 28; Isaías 55: 11; 1 Corintios 8: 6; 
Hebreos 7: 16; Apocalipsis 1: 8 

1. Versículos 6-13: Isaías 49: 6; Isaías 53: 3; Romanos 8: 16; 
Efesios 2: 8; Efesios 5: 1; 1 Pedro 1: 23 

3. Versículos 14-18: Romanos 3: :24; Gálatas 4: 4; 
Filipenses 2: 7-8; Colosenses 1 :15; Hebreos 2: 14 

Oespués que los grupos hayan preparado sus resúmenes 
en una oración y encontrado la referencia bíblica paralela, 
llame a un voluntario de cada grupo para que compcrta su 
trabajo. Escriba los resúmenes de las citas bíblicas donde 
todos los puedan ver y luego comente cómo se relacionan 
unos con otros. 

Pregunte: ¿Fue difícil encontrar las otras referencias? 
Diga: Jesús no nos vino a hablar acerca del regalo, él 

era el regalo. Repitamos juntos el versículo para 
memorizar, Juan 1: 1-3: 

«En el principio ya existía el Verbo, y el verbo estaba con 
Dios, yel Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el 
principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas; 
sin él, nada de lo creado llegó a existir» (Juan 1: 1-3, 
NVI). 

Repitamos el mensaje de hoy: 

(i) Jesús es el regalo supremo de grDcia, 

. .. ............. .... .. .. ....... .. .... .... ............................................... .. ...... ................. .. .... 


Escenario 
Lea en voz alta el siguiente escenario: 
Alonso les dice que no cree que la muerte de Cristo se 

aplica a él. Él cree que debe arrepentirse y vivir un 
tiempo sin hacer ningún mal y entonces Dios le otorgará 
su don de gracia, olvidará su pasado y lo salvará. El 
único problema es que no cree que podrá hacer todas las 
cosas correctamente para poder obtener dicho don 
antes de ser anciano, por esto piensa que ni siquiera 
debe intentarlo. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué pueden compartir con Alonso acerca del 

don de gracia de Dios? ¿Cuándo fue realmente otorgado 
ese don? ¿Qué podemos llegar a ser por medio del mismo? 
¿Cómo le podrían explicar el pensamiento clave de hoy y lo 
que significa para su vida? El mensaje de hoy nos recuerda 
que 

e Jesús es el regalo supremo de gracia, 
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.', 
..t 

. ... ~ .... ...... .. ................... ... ......... ....... ..... .. . ..... .. ...........'"..],,;' ~ ,.....J 


Un regalo para ti o papel blanco yde 
. colores

Que los alumnos compartan SI .. .................................... 

. ' ' . o lápices o marcadores de


tuvIeron la oportunIdad, durante 12 colores 
semana, de enviar algunatarjeta de ......" ............................ .. 

felicitación navideña o de ánimo a alguien que lo está 

pasando mal. 

Diga: Escojan un versículo o dos del pasaje bíblico de 
hoy: Juan 1: 1-18 o Efesios 2: 8 que les gustaría compartir 
con alguien. Luego hagan y decoren una tarjeta de regalo 
para esa persona. En el frente de la tarjeta escriban «para 
(el nombre de la persona), de Dios». Dentro de la tarjeta 
escriban el versículo o los versículos que les gustaría 
comJ)artir. Diga a los alumnos de cuánto tiempo disponen 

para esta activídac:. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿A quién le van a entregar la tarjeta de 

regalo? ¿Cómo le animarán a aceptar la gracia y el amor 
de Dios? ¿Qué les di~e el regalo de Jesús con respecto al 
amor de Dios por ustedes? Repitamos una vez más el 
mensaje de hoy: 

G) Jesús es el regalo supremo de gracia. 
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Oración: 

Diga: Quefido Dios; gracias par el precioso 

~galo de tu HiJo Jesús. Aceptamos tú regalo. 

Ayúdanos a compartir a Jesús con ..los demás 

para que ellos puedan conocer tu maravilloso ' 


. amor. Amén. 

Para los padres: ' 
Diga: Busque en la guía del alumno 
las página-s dedicadas a los padres para 
que las use durante el culto familiar, con el. fin 
de guiar espiritualmente a sus ninos. 

Le. próxima semana: 

Diga: Abrimos nuestros corazones a Jesús. 

Jesús es el regalo que nos dio Dios y nuestras 


. vidas son el regalo que nosotros le damos a 
Dios. 

~. _ o. ~ 
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Comenzando con un regalo 
Cuando miras las fotos de cuando eras 

bebé, y ves los regalos que alguna:: 

personas te dieron, incluso antes de 

nacer, ¿qué piensas? Tal vez tu mamá 

conserva algunos de esos regalos. 

¿Sabías que Dios te dio un regalo sin 

precio, desde mucho antes de que tú 

nacieras? 

_eNO puedo ceerlo! La Navidad 
I ' " dya casI esta aqUl e ¡1Uevo. 

¿Sabes qué, mamá? Hoy decoraron la 

plaza de la ci udad -le informó Anita 

a su madre mientras lavaban los 

platos. La mamá sonrió, mientra:. le 

pasaba otro plato a su hija. 

-Hablando de Navidad 

-:ontinuó Anita pensativa- toda 

mi vida he escuchado que Jesús es el 

regalo de Dios para nosotros. ¿Pero 

qué significa realmente eso, mamá? 
-Esa es una buena pregunta 

-respondió su madre-o Muchas 

personas ::;aben que Jesús es Dios. 

Pero no todos entienden que es 

un regalo y cuánto costó realmente. 

En la Biblia, sin embargo, el primer 

capítulo de Juan nos ayuda a 

descubrir el verdadero significado 

del regalo de Dios. ¿Sabías que Jesús 

estuvo en el momento de la creación 

del mundo? ¿Sabías que de hecho, él 

mismo fue quien creó el mundo? '. 
-¿De verdad? -respondió Anita 

sorprendida-o Yo pensaba que Jesús 

había nacido hace dos mil años. Tú 

sabes, Dios lo envió para nacer como 

un bebé, para que viviera en la tierra 
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como nuestro ejemplo, y muriera y 

resucitara para que seamo~ salvos. 

-Sí, eso es verdad -dijo su 

madre-oPero el plan de Dios para 

salvarnos no comenzó allí. Dios y 

Jesús esta ban estrechamente 

entrelazados desde el principio. 

Junto con el Espíritu Santo, crearon el 

mundo y sus habitantes. La Biblia 

dice que «en el principio ya existía el 

Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el 

Verbo era Dios. Él estaba con Dios en 

el principio Por medio de él todas las 

cosas fueron creadas; sin él, nada de 
lo creado, llegó a existir» (Juan 1: 1-3). 

-iGuao! Eso da mucho que 

pensar. Yo no sabía que Jesús existía 

ante:.:: de venir a la tierra -admitió 

Anita-. ¿Y qué más hizo Jesús 

además de crear el mundo? 

-Bien, desde el principio, antes 
de que las criaturas que Dios creó se 

descarriaran, Dios y Jesús acordaron 

que Jesús daría su vida para salvarlos 

si e.Jos pecaban. Nadie más podía 

salvarlos, únicamente Jesús -añadió 

la madre. 

-iGuao! ¿Cómo crees que se 

sintió Dios al enviar a su Hijo a la 

tierra? Dios debe de haber extrañado 

a su Hijo mientra:; no estaba con él 

¿verdad? -dijo Anita. 

-Estoy segura que sí. Pero lo más 

difícil para Dios fue ver cómo la gente 

trataba a su Hijo. Imagina lo que 

significa un sacrificio como ese, 

entregar un regalo de tanto valor 

como su único Hijo, para que la 

" , 

gente a quien ama le responda con 

odio y rechazo. Pero lo peor de todo 

fue ver a Jesús morir en la cruz -dijo 

la madre con tristeza. 

-De alguna manera, entiendo 
cómo debe de haberse sentido Dios. 

Sé cómo se siente dar un regalo, y 

que la persona no lo aprecie. Eso 

debe de ser lo qU0 Juan quiso 

decirnos cuando escribió «a los suyos 

vino, y los suyos no lo recibieron». 

-Eso es correcto. Las personas 

que entendían las Escrituras 

reconocieron que Jesús provenía de 

Dios, y que era un regalo especial 
enviado para salvarlos. Pudieron ver 

cuán bondadoso, bueno, y amante él 

era; y se dieron cuenta de que este 

hombre era de Dios -añadió la 

madre. 

-Así que ¿cuánto costó 

realmente ese regalo y cuánto 

tenemos que pagar por él? 

-preguntó Anita. 

-Esa es la mejor parte, Anita . El 

precio del regalo fue la vida del 
amado Hijo de Dios, pero el costo 

para ti y para mí es cero. Nada. 

Únicamente lo aceptas, y es tuyo, 

libre de cargo -dijo su madre 

sonriente. 

-iEsa es una oferta que no 

puedo rechazar! 
-Espero que no -respondió 

sonriendo su mamá mientras cerraba 

su Biblia. 
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REFERENCIAS 

' · : Juan l~l-l~ ' 
• EÍDeseacJ~ de todc;¡sfasge~tes; éap~ :1. 

' ~ Creenciás fundarr;entales 1, TO, '11. 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

«En el p~ind¡Jioya existíaelVerbQ, y,el ' 
verbo estaba con Dios, yel V~rbo 'era 

, DiDs',ÉI estabacoiÍ Di()s en el prirK ipio. 
Por ni~dio' de,ék toda5I~s cosas flJt=ro.n ,. 

cre~d~s;, sin él~ nada de lo' creado' llegó 
} lexistin>(Juan l: h \NVI.) , 

c::rD la actividad que aparece en la página 89, . 

·C,IQ:IjM. Comienza amemorizar el texto clave, 

" Domingo 
. Juan 1: 4y S, Yla historia de esta semana, 

·«Comenzan?o (on Un regalo».' . 

·t!MM+ CO,mienza aaprender el versículo para' 
memorizar, Juan 1: 1 al 3. ' 

GID ¿Cu~lesel mejor regalo que te han dado 
.alguna vez? ¿Por qué? 

- Agradece aDios por el maravilloso regalo que , , UD Co.los.enses 1: 16¡ 17. 
te hadado. '. 

, cmmD Efesios i: 8enuna cartulina. Dóbléila para 
Lunes formar una ta"rJeta de Navidad detu propio diseño, 
CID Juan 1: 6al8, Dibuja opinta una ilustración de Navidaden la 
IIMfiltlfl) Busca la palabra «gracia» e,nelportadayenvía la por éorreoaalguien que conozca5 
·diccionario. Explica con tus propias palabras cómo 
esapalabra:se relaciona con los versículos de arriba, 

'. GImDSi «gracia»sigriificarecibir de alguna . 
.....manera lo'que no mereces, ¿cómo pUedes mostrar 

la gracia ,alos demás entu vida diaria'? Anota tres 
, maneras en que puedes mostrar la gracia aotros . 

, durante ¡a próxima semana" , 
·_ Pide aDios que te haga una persohilllena de 
gracia hacia los demás, 

· Martes ..' 

QD Juan 1: 9 al 18. ' 
, , 

GImD ¿Que puedes hácer esta semana para 
" compartir el,mayor regalo que se nos ha dado? 

,ltlfiM:!.áigúnmomento en el que hayas dado 

, 


un regalo yla persona aquien se lo diste no le gustó . 
ono lo quiso, ¿Cómo te sentiste7¿En qué se.parece 

, a lo qUe Dios hizo? . . 

• Agradece aDios porel regalo de Jesús ydile ' 
qUe la. aceptas, 

Miércoles 
, (ID Efesios 2: 8, ' 


· • Envuelve una caja pequeña con papel 


MENSAJE 

Jésús es el reg'~10 supremo degrada" 

,' , ', ,. 

. l < 

':.", " 

navideño ypon un lazo de color eriella:Escribe . 
Efesios 2: 8 en una tarjeta ycolócala en la caja;Ubica 
la caja entu cuartoparaquetesirva de recordatorio 
este mes acerca delgran regalo de Dios para ti. 
'lg:!(iIllIib. aun adulto cuáles fueron losregalos 
que te dieron antes de que naCieras. ¿Cómo sabía la 
gente quééomprar? ¿Cómo se sintió tu madre por 
esos regalos? .. . 

_ Pide aDios lirgratiade poder apreciar su gran 
regaloy su costo. 

' Jueves 

gue necesite ánimo duránteJasfiestas venideras. 
. 'Reproduce el himno «Sublime gracia;) o 

". interprétalo si sabestocafalgún·instrumento 
.musical. . . 

. GIDEl éompositor de «Sublime'gracia» fue 
vendedor de esclavos antes de convertirse al " 
cristianismo, ¿Qué significado especialteriía la letra 
de este himnopara esa persbna? 
• portados aquéllos que son esclavos del 
.pecádo yque no entienden el regalo que DIOS les 
hadado, . 

Viernes 
(lDJuan 3:i6, 


€imD con tus propiaspálabras el significado 

de lafiase«el evangelio está abie,rto atados, El 

pecador másrespetable no tiene mayor derecho 

sobre el evangelio que el peor defodos» (Martyn ' 

Lloydc.Jonesl. '. . 


GID¿Qué se siente al ser llamado hijo deDios? 
¿Qué responsabilídades yprivilegioúe ofrece eso? 

Q el versículo para memorizar, 

e Agradece aDios junto átu familia por ser sus 
hijos,Agradézéanlejuptospor sus regalos para ti, 
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Respondemos al ari1d/de JesÚs. 

. ;; 
~'. 

.' VERSicULO PARA MEMORIZAR 

\ <Yosé los planes qu~teng~paraústedes, 
plartesp¡¡ra SU'bienestarynp para su mat ';" . 
afin de darles l!n futuro Ile~o de ,.... ". 
esperanza. Yo, el 'S~ñor,lo afirmo: 
Entonces ustedes rneinvoGárán,y vendrán . 

. .'. á.mi'en oracióriyYó los escucharé. Me· 
buscarán y:méerícoiitrarári,'porquern~ 
buscarán. de todo corazón» (Jeremías 29: . 

:- i1 ~Úí. . '. .. . 

REFERENCIAS 

...~'. Jer~rnías29: iHA . 
· · 'Ercamfno (} cristo;caps,7y 8 '- .' 

•. Lá lecCión del aI Úrnnoeri l~ 'p~gina 
142'de esta Guí~. . , . 

,.¡ .' 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 
. .~"'" . -", .'-~. 

. :a Ji..:. Los donesy:miniiterios ' 
':' ":; e~p¡'riMles '. . 
' • . 10-'- La experienciadelasalyaCión 
• . 9 - ,Lavída,l11uerte,y res~rre¡Iión de . . . ..... . 

,.' cri.5tO 
. . ¡; . - • '';: ~.: 

. , , ; OBJETIVOS 

Los aIÍllnnos...~ 
'. 	Sabrán qu~Díóslel Pádreyel 
'Hijo;Jesús,píanearon'un regalo ' 
especial: pararl'QsotroS¡la'ialvaciol1: 

,·Sentirán el deseo ae dar su's 
'. vidas<l D,iosparaque sean sal~adas y, ' '. 
, transfórmadas. .. .... . 

• Respo l1derá:n ,. .... 
comprornetié'noose a:(aminaren ". 

·una relaJ:ión diarJa y.personal con 
': Jesús. 

Intercambio de regalos 


~t.I'IO~ 

G) 


Aceptamos 


el regalo 


de la salvación 


e intentamos 


pasar tiempo 


con Jesús 

cada día. 

Resumen de la lección 
Dios planeó con mucho cuidado el regalo de su Hijo 

enviado para que fuera nuestro Salvador, Muchos detalles 
acerca de su nacimiento son símbolos de las circunstancias 
que rodearon su muerte. Podemos darnos a nosotros 
mismos como un regalo, haciendo planes cuidadosos para 
dedicarnos a él cada óa, 

Esta lección trata sobre la gracia en acción 
Todos los regalos que Dios nos concede son regalos de 

gracia. El regalo más importante fue su Hijo para que fuera 
nuestro Salvador. Cuando nos entregamos a él, en cambio, 
él nos da el regalo de su gracia transformadora. Nos da el 
poder para crecer, madurando como hijos e hijas de Dios, 

Para el maestro 
«Con santa tristeza consoló y alentó Jesús a los ángeles 

manifestándoles que más tarde estarían con él aquellos a 
quienes redimiese, pues con su muerte rescataría a muchos 
y destruiría al que tenía el poder de la muerte [".l. 

»Entonces se llenó el cieio de inefable júbilo. La hueste 
celestial entonó un cántico de alabanza y adoración. 
Pulsaron las arpas y cantaron con una nota más alta que 
antes, por la gran misericordia y condescendencia de Dios al 
dar a su muy Amado para que muriese por una raza de 
rebeldes» (Primeros escritos, cap. 31, p. 166). 

«Conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu 
primer trabajo, sea tu oración: Tómame oh Señor como 
enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, 
Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra 
hecha en ti. Cada mañana conságrate a Dios por ese día, 
Somete todos tus planes a él, para ponerlos en práctica o 
abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podréis 
así poner cada día vuestra vida en las manos de Dios y ella 
será cada vez más semejante a la de Cristo» (El camino a 
Cristo, cap, 8, p. 104). 
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" Bienvenida 
' Extienda una cordial bienvenida a sus clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
alumnos enla puerta. Pregúnteles de la Biblia la semana anterior (si a participar en las actividades 
cómo han pasado la semana, \J si algo se había «asignado» la semana prelirniríares que usted haya >~ 

______ :~-, , co_m_,_p_a_rt_i_ _________ __ 	 Jr .1,. ---~t-ie-n-e-n-a-l-g-o-q-u-e~ rc_o_n la p_a_sa_d_a_,_m e_nc_i_ó_n_e_lo_a_h_o_r_a_)__________S_e_le_c_c_io_n_a_d_o_,________________________ 

,	Recibir a los alunírios ala entrada 

Escu~harsusproblemas omotivos de gOZD " 
' , Activid~d bjuego para (ep'asarlafección anterior 

" .,' .,' .. ,- " 

, i ·Regalos ~orp¡esa (p. 136), 

"hegolos bieilplaneados(p.H6) 

caja de regalo vacía, papel recortado, bolfgrafos, vasija , 

cajade regalo vacía 

, " himn'~;ios,mapatnundiál, chinchetas' recipiente para ' ' 
" ' recoger la ofrenda ' , 

" 

" •• 15-20 IntroduéciÓri dela hist6ria bíbli(a (p. 13S) 

, 	 "..,:.' , 

Ej(perimentandola historia (p. Ú8) Biblias, mujer vestida corno Elena G. de White leyendo 
(pJ49) opapel, bolígrafos/lápices, materhiles de arte 

Éxp'lorando la Bibliá (p,139) 

, paramanualidades ' " , 

, Biblias, boiígrafosiláprées, papel. " 

pizarra y marcador, cinta adhesiva, tijeras para cada· 
,alumno, caja pequeña, papel de envolver regalo de 
eqlorsólido, tarjeta de regaló, marcador ' ,
'. - . . . . . 

Compartiendo la Oración i¡i.HO) 

, A: O~ación (p. 140) 

B. Para los padt~s (p. 140} 
. . 1,. 

\ (:.La próxima~emaha

, marcadores de libros en forma de flecha (p:1S0},tijeras, 
marcadores, bolígrafos; sobre tamañbcarta; materiales 

, de'arte pata manualidades (opcional) 
"j 

¡' o .' 

'.,' 

' (p: 140) 
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LECCiÓN 13 

ACTIVIDADES PRELIMINARES .,.,,',&g~t%_.• 
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

m..···,.. ,·:·: ..······..·····:··:··....····· ·· ·· ··· .. ..:::::>····················.:1#3\1";9 
f " o caja vacía conRega os sorpresa envoltorio de regalo

Pida a cada alumno (ya los adultos ......:......................... ...... 

. o tiras de papel

que participaran de esta actividad) que .........;............................ 
. . o bohgrafos

eScriban su nombre en tiras de papel al .. .... ................................ 
't . d lb' o vasijaIIegar Ponga o os os nom res en una ...................................... 


vasija. Pida a los alumnos que se sienten en círculo. Ponga la 
vasija en el centro del círculo. Comience cuando la mayoría 
de los alumnos hayan llegado. (Cuando los alumnos que 
llegan tarde entren, un adulto puede escribir sus nombres 
en los papeles y añadirlos a la vasija mientras los alumnos se 

. incorporan al círculo y esperan su turno.) 
Diga: Voy a tomar un nombre de la vasija y pensaré en 

un regalo (imaginario) que me gustaría dar a la persona 
cuyo nombre escoja. Voy a susurrar lo que será mi regalo 
a la persona sentada a mi lado para que pase esta caja 
de regalo: Cada persona va a pasar el regalo y susurrar 
«qué regalo es» y «para quién es» al que tiene aliado 
hasta que llegue a la persona para la cual fue hecho el 
regalo, la persona cuyo nombre corresponde al que yo 
saqué. Esa persona entonces me mira y dice «gracias por 
_____ » (lo que escuchó que el regalo debe ser) . La 
persona que recibe el regalo entonces susurra a la que 
tiene aliado lo que me va a regalar a cambio. El susurro 
y la caja continúan hasta que regresen a mí. Yo diré, «y 
yo te agradezco por ». Cuando el regalo 
haya dado la vuelta, haya sido «dado», «recibido», y 
«regresado», la próxima persona escogerá otro nombre 
de la vasija y el juego comienza otra vez. 

Poro reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al recibir un «regalo» que 

no esperaban? ¿Cómo se sintieron al pensar en otro para 
dar ~ cambio? Repitamos juntos el versículo para 
memorizar, Jeremías 29: 11-13: ' . 

«Yo sé los planes que tengo poro ustedes, planes poro 
su bienestar y no poro su mol, o fin de darles un futuro 
lleno de esperanzo. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces 
ustedes me invocarán, y vendrán o míen oración y yo 
los escucharé. Me buscotán y me encontrarán, porque 
me buscarán de todo corazón» (Jeremías 29: 11-13). 
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El mensaje de hoy nos recuerda que 

G) Aceptamos el regalo de lo salvación e intentamos 
posar tiempo con Jesús codo día. 

Para alumnos con necesidades especiales 
Esta actividad puede resultar difícil a los alumnos que no 
oyen bien. Anímelos de todos modos a participar de la 
discusión. 

[EJ....·..·..·..·..·....·..........·........·..·.. ·· ..·......·..........,,\!-\,.v1r;u······ ... .. ..:;.,.,;J 


o caja vacía envuelta 
Regalos bien planeados con papel de regalo 

Pida a los alumnos que se sienten en 
un círculo con usted. Sujete las dos cajas sobre sus piernas. 
Diga: Muchos de ustedes dieron y recibieron regalos la 
semana pasada. Alguno o algunos de ellos quizás eran 
semejantes a este (levante la caja de regalo). Pero 
algunos de nuestros mejores regalos, son aquellos que 
no se pueden envolver. Aunque no hayan sido envueltos 
en papel de regalo, quizá les llevó mucho tiempo para 
planificarlo cuidadosamente a la persona que hizo el 
regalo. Vamos a ir alrededor del círculo y me gustaría 
que hablaran acerca del regalo mejor planeado que 
hayan recibido o regalado en su vida. Por ejemplo, 
alguien trabajó mucho para comprar o hacer algo para ti 
que se ajustara a tus necesidades en ese momento en 
particular, o tú hiciste eso para alguien. Yo comenzaré 
y después pasaré la caja de regalo a mi derecha y 
___ __ tendrá la oportunidad de ser la siguiente 
persona en compartir su experiencia. Queremos 
escuchar todo lo que sepan acerca de todos los planes 
que se hicieron para este regalo. 

Vaya alrededor del círculo. Si presiente que algún alumno 
se siente incómodo compartiendo su experiencia, permita 
que diga: «Yo paso» y siga al próximo alumno. 

Poro reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al recibir un regalo que 

fue cuidadosamente planeado para ustedes? ¿Qué 
regalo que hemos recibido nosotros los cristianos ha 
sido el regalo mejor planeado de todos? Anímelos a 
responder con declaraciones como Jesús, salvación, gracia. 
¿Quién realmente merece recibir el regalo mejor 

~ 



Oración " 
yalabanza 


planeado de nuestra parte? (Dios, Jesús.) Podemos 
planear hacer un regalo a Dios. ¿Qué podría ser? Acepte 
todas las respuestas. Diga: Repitamos juntos el versículo 
para memorizar, Jeremías 29: 11 -13: 

((Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para 
su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro 
lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces 
ustedes me invocarán, y vendrán a míen oración y yo 
los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque 
me buscarán de todo corazóm> (Jeremías 29: 11-73). 

El mensaje de hoy nos recuerda que 

ci) Aceptamos el regalo de la salvación e intentamos 
pasar tiempo con Jesús cada día. 

, " 

.	Compañerismo . 
Comente los problema~ o pesares y los motivos, de 
gozo de los alumnos, seg~n lo han expresado al 
,entrar (y sLes apropiado). Deje que sus alumnos 
compartan su experiencia del estudio de la. lección de 
la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a 
t~dos- Ios visitantes. Celebre los cumpleaños, 

'acontecimientos especia fes o logros de sus a.lumnos. 

Himnos 
Himnario adventista para jóvenes: 

, - ({Mirad cuál amon>,no111 " 

- «RenLiévame», n° 54 

.:.. «El poder de tu amor», n° 146 


, .Misiones ' 
Utilic~ Misión adventista para 'CmUUtJL 
jóvenes y ¡:¡dultos u otro o mapa mundial 

, informé de misión que'tenga " ......................................... 
o chinchetás ' 

disponible. Utilice un mapa ....................,...........,........ 


mundial, haga que los alun:mos identifiquen y 
mar¡:¡uen con las chinchetas el lugar donde acontece 

,la misión de la historia. . ' 

Ofrenda ,' 
Use la caja qu.e ha usado 
duránte .este mes. Comente con o recipiente para recoger la 
sus alumnos acerca de tener un ' ofrenda• • o.,~ •.•••.••.••.•• 0.' •••••• o•• 0 '_ ... . .. . . 


plan para dar ofrendas. Analice ' 

quérecursos fina'ncieros tienen ellos y que planean 


hacer cada semana del próximo año. 


Oración 
Pregunte a los alumnos cómo les gustaría orar hoy. 
Permita que ~lIos dirijan la oración. Cierre con una 
oración por las alegrías y las tristezas. de sus alumnos, 
por los cumpleaños y por cualquier otro evento 
especial; así como por las visitas. 
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LECCiÓN 13 

• ...................................................................... 


Introducción de la 
historia bíblica 

Pregunte: ¿Han tenido un amigo 
o un familiar con algún problema? 
¿Hicieron algún plan para sacarlo 
de ese problema? Anime a los 
alumnos a explorar posibles 
situaciones. ¿Estaba la persona 
agradecida después de que la 
ayudaron a salir de su problema? 

Diga: Cuando Dios envió a su 
Hijo para que naciera y muriera 
por nosotros, estaba haciendo 
posible que nosotros y la 
humanidad entera saliéramos de 
los problemas de pecado en los 
cuales cayeron nuestros primeros 
padres Adán y Eva cuando 
prestaron oidos a las tentaciones 
de Satanás. 

.u............... ....................... .......... .......... ... .. ... .. .. ..... ........... ... ...... .... ............. ...........
tJtlg3!jii.Mi~::..$&n 
Experimentando la historia .~ ..~.i.~!!~.: ........................ 

Diga: Vayamos a Génesis 3 para recordar qué sucedió aquí o mujer vestida como 
· 1" d ' L'f d" I . I Elena Gde Whiteen Ia t lerra a gun tiempo espues que UCI er eJo e cle o. ...............:...................... 

Haga que los alumnos le digan qué está pasando en este incidente o copi?sde la lectura de 
. . I . I O l ' I d ' I la pagina 149mientras miran e capltu o. estaque e verslcu o 15 y Iga es que ....... ............................ ... 

·, 'o ' 1 t' I . f' . .. o papela pesar de L;ue esk verslcu o es a en enguaJe pro etlco, y qUlza no ...................................... 


sea fácil de 'Ontender al principio, es considerado como una .~ ..?~!~~.~~.~~~!.I.~?!:~~........ . 
predicción de la venida de Jesús para salvarnos del poder de o materiales de arte para 

. El . IdO' d . I manualidadesS t verslcu o es una promesa e que lOS ten na un pan ...... .............. ... ...............
a anas. 

para proveer una salida para que los descendientes de Eva (todos 

nosotros) podamos escapar de Satanás, y regresar a Dios, como 

er3 antes de que Adán y Eva pecaran. (De acuerdo al Comentario bíblico adventista, t. 1, 

pp. 244, 245, la simiente de la mujer es Jesús, que fue herido cuando dio su vida por 

nosotros, y Satanás 'Os la serpiente cuya cabeza fue aplastada cuando Jesús pagó la 

penalidad por el pecado.) 

Diga: Hoy tenemos una «invitada» que pudo observar cómo fueron las cosas en el 
cielo cuando Dios, el padre y Dios el hijo, Jesús, estaban preparando el plan para 
salvarnos. El trimestre pasado aprendimos acerca del don de profecía que fue dado 
a Elena G. de White. «Ella»va a compartir con nosotros lo que vio en una de sus 
visiones. Tenga una dama adulta que lea o recite la lectura de Primeros escritos que se 

encuentra en la página 149. 
O divida a los alumnos en grupos con un adulto que los asesore. Entregue a cada 

grupo una copia de la página 149 y pídales que la lean y luego elijan hacer una de las 

siguientes actividades: 

1. Escribi r un diálogo entre Jesús y los ángeles. 

2. Dibujar un mural de le: e::cena. 

3. Comentar las siguientes preguntas: (a) ¿Por qué Dios el Padre y Jesús quieren 

salvarnos? (b) ¿Cómo ayudaron los ángeles a Jesús mientras estuvo en la tierra? 

¿Pueden recordar algunos momentos específicos que puedan apoyar con versículos 

de la Biblia? (En su nacimiento; durante las tentaciones; en el Getsemaní; en su 

resurrección; etc.) 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se sienten con respecto a los planes que Jesús y su Padre 


hicieron? Anímelos a responder. ¿Qué piensan que sintieron los ángeles? (Tristes al 


' . principio; tal vez no sabían si valía la pena que hicieran eso por nosotros.) ¿Cómo se 
habrían sentido si hubieran sido ángeles? Anímelos a responder. ¿Qué sienten al saber 
que alguien pasó por todos esos problemas para darles el regalo perfecto, el más 
importante? Anímelos a responder. ¿Cómo quieren responder a esa clase de regalo? 
(No puedo; agradecer; dar algo a cambio.) Leamos juntos Jeremías 29: 11-14. (Lean.) 

¿Qué sugieren estos versículos sobre una apropiada forma de responder a Dios? 
(Orar; buscar a Jesús con todo el corazón; decidir entregarnos a nosotros mismos, siendo 

que él se dio a sí mismo por nosotros.) El mensaje de hoy nos recuerda que 

G> Aceptamos el regalo de la salvación e intentamos pasar tiempo 

con Jesús cada día. 


138 
~ 

http:tJtlg3!jii.Mi


• .............. ................................................................. q¡mlIlJl::::::;::::) 
Explorando la Biblia o Biblias 

Diga: Había muchos, muchos detalles ?::~:~~~I:::::::: :: ::::::::::: : :::: 
en el plan que Dios, el padre y Dios el .~ ..b.?I~~~?~os!.~~P.!~~~......... 
hijo, Jesús, hicieron para nuestra 
salvación. Algunos de ellos los 
conoceremos sólo cuando vivamos con Dios y nuestra 
familia celestial. Por ahora, veamos algunas de las 
circunstancias similares entre el tiempo cuando Jesús nació 
y el tiempo de su muerte. Todas estas cosas eran parte del 
plan de Dios. 

Pida a los alumnos que formen grupos pequeños. Pida a cada 

grupo que tome uno de los juegos de listas de textos. Diga: 

Cada grupo leerá los dos textos de su juego y entonces 
decidirá qué circunstancias eran similares entre el 
nacimiento y la muerte de Jesús. Los alumnos seguramente 

necesitarán una pista que les ayude a pensar en la dirección 

correcta Ofrezca una respuesta basada en la respuesta proviste. 

por usted. Cuando todos los grupos hayan terminado de leer 

sus textos y adivinado le' conexión, pregunte a cada grupo qué 

decidieron ellos que era similar. De lo que sigue a continuación, 

comparta algo que los alumnos no hayan mencionado. 

1. Lucas 2: 3 y 7; Juan 12: 12 (Semejanza: Había más personas 

que de costumbre en las dos ciudades las dos veces, en 

Belén para los impuestos y en Jerusalén para la Pascua.) 

2. Lucas 2: 7; Mateo 26: 18 (Semejanza: La primera comida de 

Jesús, así como la última, las dos fueron en lugares 

prestados.) 

3. Lucas 2: 4 y 5; Lucas 23; 50 al 53 (Semejanza: Había 

hombres llamados José para ayudar a cuidarlo en su 

nacimiento y también en su muerte.) 

4. Lucas 2: 10; Mateo 28: 5 (Semejanza: Ángeles dijeron a la 

gente que no tuviera miedo. Esa gente después contó a 

muchas otras personas la buena noticia.) 

Diga: Repitamos juntos el versículo para memorizar, 
Jeremiah 29: 11 -13: 

((Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su 
bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de 
esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me 
invocarán, y vendrán a míen oración y yo los escucharé. Me 
buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo 
corazón» (Jeremías 29: 11-73). 

Como nos recuerda el mensaje de hoy: 

(0 Aceptamos el regalo de la salvación e intentamos 
pasar tiempo con Jesús cada día. 

........ .... .. ......... .... .. . . .... ...... .. ..... ..... .................. ...... .....;u:.¡,w.¡__ 


Mi regalo 	 ?~.i::?!!.~.y..~~~~~?.~!........ 

Agarre una ja;Ta de cristal con o cinta adhesiva 

...... ...... ....... ............... .... 

tapadera y llénela de agua :lasta la o 	tijeras para cada 


alumno
mitad. Diga: El agua que hay en esta 

jarra representa nuestra vida. 
 ~ ..~~).~.p.~.~~ ~~.~ ............... 
Lentamente, vaya añadiendo gotas de o papel de envolver 

regalo de color só lidoaceite sobre el agua. El aceite debe ..... .... ............... .. ... ......... 
caer directamente sobre el agua y 

verán que sube a la superficie. o marcador 

Pregunte: ¿Qué pasa entre el agua y 
el aceite? (Que el aceite primero cae 

el fondo pero luego sube a la superficie). 

Tape la jarra '1 agítela. Piegunte: ¿Qué ha pasado 
ahora? (Que se han mezclado el agua y el aceite). Diga: 

Fíjense cómo el aceite se extiende por el agua cuando 
. agito el recipiente. Esto ilustra lo que sucede cuando 

recibimos la noticia de la muerte y la resurrección de 
Jesús. No podemos quedarnos callados, sino que 
necesitamos extender estas noticias por todas partes. 
Es nuestro gozo sacar a la superficie lo que hemos 
experimentado, y hacerlo a través de nuestras palabras 
y de nuestros hechos. Jesús quiere que recibamos al 
Espíritu Santo en nuestros corazones y que seamos 
personas activas para él. 

Pregunte: ¿Es Jesús algo vivo en ustedes? ¿Han 
experimentado el gozo de su resurrección? Entonces, 
seguro que comparten las buenas nuevas de la 
salvación con todo el mundo. 

Repitamos juntos el mensaje de hoy: 

e Aceptamos el regalo de la salvación e intentamos 
pasar tiempo con Jesús cada día. 
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LECCiÓN 13 

• lIt • 

............................................................................... 
 NECESITA: .><"7·'m:· .. 

Compartiendo la Oración o marcadores de libros 
" en forma de flecha 
Invite a los alumnos a compartir las (p,150) 

experiencias que hayan tenido durante ~ · ·t¡j~~~;....................·,··· 
la semana de hablar con alguien ;:,cerca ....................... ............... 

. o marcadores 
de la bondad de Dios. Pregunte: 'Han .........:............................ 


, '. ' . o boligrafos
pensado en cual es el plan que DIOS ...................... : ............... 
. . , , o sobres tamano cartatiene para sus vidas. ¿Como ...................................... 

podemos descubrir cuál es el plan de o materiales de arte 
• ., para manualldades 

DIOS para nuestra vida? ¿Como (opcional) 
pueden explicarles a otras personas ...................................... 

que Dios tiene un plan para la vida de cada uno? 
Distribuya los m eredores de libros (p. 150), los sobres 

tamaño carta y los demás materiales. Pida a los alumnos que 

decidan con quién quisieran c'.Jmpartir la oración del día que 

está en su GUiA DE ESTUDIO DE LA LECClON DE ESCUELA JAsATICA: 

Querido Jesús, hoy acéptame como totalmente tuyo. Te 
entrego todos mis planes. Utilízame para servir a los 
demás~ Quédate conmigo y muéstrame tu poder. Amén. 

Pídales que esCriban la oración en el marcador de libros, 

decórelo y póngalo en el sobre que les dio y escriba en el 

sobre: UN REGALO DE DIOS PARA TI. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Ya saben con quién van a compartir la 

oración? ¿Qué le van a decir a esa persona para que esa 
persona quiera usarla oración? 

Repitan una vez más el mensaje de hoy: 

C!) Aceptamos el regalo de la salvación e intentamos 
pasar tiempo con Jesús cada día. 

Clausur.a: 
'f'., .' 

OraCión: 
Piqaa los alumnos que se Únan en oraciÓn 

.cón ustedrepitie.ndo la oración que'usó 

en las' seccion~s «Apli.cal]do la I~~cion» y 
«Compartiendo la leccion». , 

Para los'pad".s: 
Diga: Busque 'tm la guía del al.unmo .' 
las,paginas dedicadas a los padres para 
que la~ use d~rante el culto familiar, cci~ eUin 
de guiar espiritualmente a sus niños. . , 

, Lapróxima5~maráa: , 
Diga: Juah bautizaba. ,El amor de Diosnps . " 

guía a depender de Jes¿sy,a s~r bauti1iados. 
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LECCiÓN 13 

..... 

'" 

Intercambio de regalos 


El profesor Fuentes se sentó en el 
borde de su escritorio y preguntó: 
-¿Pueden adivinar el tema para 

la clase de hoy, que no sea los regalos 
que recibieron en Navidad? 

-Se me ocurre decir que ya 
terminamos la historia de la Navidad 
-dijo Pablo. 

-Sí y no -contestó el profesor 

Fuentes sonriendo mientras 
levantaba el cuaderno con los planes 

de clase-. Sé que han escuchado 
hablar del nacimiento de Jesús varias 
veces durante este mes. Pero ahora 
deseo hablarles acerca de cómo el 

nacimiento de Jesús también 
describe su muerte en la cruz. Aquí 

tienen un ejemplo de lo que estoy 
diciendo -siguió diciendo el 
profesor-o Cuando Jesús nació, el 

pueblo de Belén estaba lleno de 
gente. Habían ido a Belén debido al 

censo ordenado por el emperador 

para contar a la gente. Treinta y tres 
años después, cuando Jesús murió, 

Jerusalén estaba repleta de gente. 
Habían ido a celebrar la fiesta de la 
Pascua. 

El profesor Fuentes miró 

alrededor de la sala y continuó: 
-Jesús nació y recibió su primera 

comida en un lugar prestado en un 

establo. Y treinta y tres años después, 
poco antes de morir, él y sus 
discípulos se sirvieron la 'Jltima cena 
en un cuarto prestado: el aposento 

alto. 
-Jesús fue colocado en un 

pesebre cuando nació. ¿Qué es un 

pesebre? -preguntó el profesor. 
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-Es un lugar donde comen los 
animales -contestó Marcia. 

-Así es -dijo el profesor-o 
Jesús fue puesto en I.'n pesebre en un 
establo de Belén. «Belén» significa 

«Casa del pan », y treinta y tres años 
más tarde Jesús se llamó a sí mismo 
Pan de Vida. En su última cena partió 

el pan y lo dio a sus discípulos, y les 
dijo: «Tomen, coman, esto es mi 
cuerpo que ha sido dado por 

ustedes». 
-Yo también tengo algo que 

decir -exclamó Pablo-. José estaba 

en el establo y ayudó a envolver al 
Niño Jesús cuando nació. Y otro José 
avudó a envolver a Jesús en el 

sepulcro después de su muerte. 

-Esa es una observación muy 
buena -dijo el profesor sonriendo. 

-Yo también tengo una -dijo 
Mariana- El día de su nacimiento 
los ángeles se presentaron ante los 

pastores y les dijeron: «Les traemos 

noticias de gran alegría». Y cuando 
María y las mujeres fueron al 
sepulcro, los ángeles les dieron las 
buenas nuevas de que Jesús había 
resucitado de los muertos. 

El profesor Fuentes estaba muy 
complacido con su clase ese día. 

-Cuando Jesús nació -dijo el 

profesor-, había sangre yagua. 
Cada vez que nace un bebé hay 
sangre yagua. Cuando Jesús murió 

en la cruz, un soldado le hirió el 
costado con una lanza, y por la herida 
salió sangre yagua. Era como si algo 
estuviera naciendo. 

-¿Tienen alguna idea de lo que 

era? 

Nadie ofreció una respuesta. 
-¿Recuerdan que cuando Dios 

creó a Adán le abrió un costado y 

sacó una costilla, y con ella creó a una 
esposa para él? Cuando el costado de 
Jesús fue abierto en la cruz, él estaba 

preparando un camino para que 
nosotros pudiéramos nacer de nuevo 

y formáramos parte de su iglesia, a la 
cual la Biblia llama la «esposa de 
Cristo». 

El profesor Fuentes permaneció 

sin hablar durante algunos 
momentos. El único ruido que se oía 
eran los pasos de alguien que 

transitaba por el pasillo. 

-Quiero decirles -dijo 
finalmente el profesor Fuentes-, 
que cuanto mejor comprendo la 
Biblia, tanto más aprecio lo que Dios 
ha hecho por nosotros y tanto más 
deseo alabarlo por el admirable 

regalo que nos hizo al darnos al 
Salvador. 

-Quisiera tener algo para darle a 
cambio -comentó Marcia. 

-Lo único que él quiere eres tú, 

porque desea que le des toda tu vida 
-contestó el profesor. 

-Eso parece bastante sencillo 

-dijo Pablo- pero no es tan fácil 
imaginar la manera de hacerlo. 

-Tengo una idea para ti -dijo el 

profesor Fuentes mientras sacaba del 
escritorio una cantidad de tarjetas 
con anotaciones, las que distribuyó 
entre los alumnos-. La persona que 
desee entregarse totalmente a él 
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", ,-L , REFERENCIAS 

• 'Jeremías 29: 11-1 4 
· EI camino 'aú¡;to, 't aps. '7 y8 . . 

. ... • . creencias fundiunentales 17; 10,9. , , ' , ' ~, . " , -

cada día, tal como él se dio a sí 

mismo por nosotros, puede usar 
esta oración para recordé: r que 

debe dedicarse a Dios cada 

nuevo día. 

Pablo leyó la oración en voz 

alta: Querido Señor, hoy me 

entrego a ti como totalmente 

tuyo.Te entrego todos mis 

planes. Úsame para servir a los 

demás. Quédate conmigo y 

muéstrame cómo puedo 

hacerlo todo con tu poder. 

Amén. 

-Por fin me encuentro lista 

para comenzar un nuevo año 

-comentó Mariana. 

~, ./ " 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

' «Yosé losplan~s qUe tengo' para ustec;Jés" ..' .Aceptamos el reg.aYo de la , 
• planes para sü bienestar y no parasú mªI, 'a salvación,eint,entamos pasa~ 
. fin ,de dades un futuro lleno de esperanza. . tiempo con Jesús cada día. . . 

Yo, el Señor, Iq afirmo..Entonces ustedes me '. . 
jnvocatál:l~ yve¡:¡d rá~~ mí eh ora~i ón yyo los 

' .. escucharé. Mebuscará n y me encontrarán, ·' 

:',, ', o', 

.. , porqu~ me buscáránqe todo córazón» .' 
' (Jeremías 49:' 11-13). .. ' . 

Sábado Miércoles 
. . 

4l1D la aCtividad que apareceenlapágina 102, QD Jere mías 29: 13. .' 

ti14¡W"1' Comienza amemorizar eltexto clave, .... ' ~Dibújate ati mismo en actitud de buscar 
Domingo aDios de todo cora zórr. 

QD Juan 3: 16 y17Yla histor.ia de esta semana, ' • Ag radece aDios porsumaravilloso plan de 
salvaciÓn.«Intercambiode regalos», 

1)'4:0111'. Comienza aaprender el vérsíéulopara Jueves 
memorizar. 

a Haz esta oración éada mañana de esta ' 
semana: Querido Señor, acéptame hoy como 
totalmente tuyo. Te entrego todos misplanes, 

. Úsame para servir aotros.Quédate conmigo y. 
múésirame cómo puedo hacerlo todo con.tu 
poder. Amén. 

Lunes 
QD Jeremlas 29 11. 

GmID.entu diariode estudio dela Biblia lo 
.. que estos versículos dicen acerca del plan de Dios ' 

pa ra ti. 

a Haz la oración del domíngo. 

Martes 
QD Jeremías 2912. 

GID las lecciones entu diario de estudiode la 
Biblia, 

fmD ¿Cuál es tu lección favorita?¿Por qué? 

C(,!,Wt!1;Ut Comenta con un adulto loque te 
gustóde esa lección ,¿Era la leccióndelaque más 
habías aprendido 7 . 

cmD la oración de laactividad de Ii! páginaJ02, 
Procura memorizarla para usarla encualquier 
momento yentregar tuvida aDios Gada día. . 

QDVuelvealeer Jeremías 29:14. 
..GImD ¿Quédicenestos versíCu los acerca del 

regal oespecial que Dios planeó pará nosotros y 
sobre nuestra respuesta aeso? 

· flmilll) Entu diariode estudiode la Biblia haz 
una lista de losiguiente: mlascosas que Dios 
planea para nosotros, (2) las cosas que haremos,y 
(3) las promesas hech~s por Dios. 

_ Cuenta aDiOs todas las cosas maravillosas 
·que has aprendido acerca de él · 

Viernes ' 
·(ID Salmo 63 :.1. 

GIi[l) Repite tu versículo para memorizarenel 
cul todelafam ilia, 

GlD aun adulto que lea en vozalta la promesa 
de Dios registrada en Jerem ías 29 14: 

·amIDComentacon tu familia la oración que 
aprendiste paraque teayude abuscar alSeñor 

. Gada día. 

<miD (anten juntos un himno de ala banza y 
adoraciónaDios. 

a Oren juritoslaora ción que aprendieron esta ' 
semana. 
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estimados padres: 

Cflos place tener a su hijo(a) en la clase de JVtenores de la escuela Sabátim ~ste trimestre. 

esperanws disfrutar juntos mientras estudianws la CYalabra de C])ios utilizando las lecciones 

de la escueb '~abática. Cfluestro objetivo es proveer oportunidades para que todos los alumnos 

conozcan a {Jesús como su salvador y '.Lmigo personal. 

SDor frwor, estimule a su hiJo(l) p~ra que estudie a diario la l'!rxión y realice las actividades 

correspondient'!s. La ayuda y ~l apoyo de uste.des puede fomentar la adopción de buenos hábitos 

de sstu.dio1e la, 'J3iblia y contribuir él, su crecimiento espiritual. 

en la., Ssr:v.dr,¿ Sabática rsr;ogemos cada semana una ofrenda para las misione~. 'Deseamos qu-e 

mediante esa prictica los alumnos entiendan la importancia de tmer !1- 7Jios nuestras oftendas. 

CYor favor, consulte la contraport'.Lda de la Buía de estudio de la 'Biblia para adultos, con el fin 

de identificar los proyectos mLsioneros que sus oftendas ayudarán a subvencionar. CYor favor, 

recuerde l:f estimule a su hijo(a) a r:ontribuir con las ofrendas misioneras. Cultivar ~ste hábito 

en la escuela Sabática prep'lra :l lo~ r,¿lumnos para que más adelante aporten sus diezmos 

y ofrendas en forma sistemátú:o.. 

3inalmente, el equipo de voluntarios de la escuela Sabática desea hacerles saber que nuestro 

objetivo es mantener abierto todo canal de comunicación. CYor favor, déjennos saber si tienen 

alguna pregunta o preocupación. Cerá un pl(rc'!r ayudarlos en la mejor forma posible. 

'Dios bendiga a sU familia en forma abunJ..ank 

Sinceramente, 

[Jnserte :in nombre] 
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LECCiÓN 1 


LIBRETO «LOS MUCHACHOS DE LA RED» 
(Para «Introducción de la historia bíblica», Lección H 

Iván: Darren, ¿cómo puedes darle Tendai: Entiendo. Bien, no hacemos nada 
gracias a Dios por algo que para merecer las bel'1diciones de 
todavía no ha ocurrido? Dios, pero de todos modos él 

nos las da. ti tiene una solución 
Darren: ¿Cómo no puedes darlas tú? para todas nuestras necesid2des, 

inclusive para las necesidades 
Iván: No comprendo. futuras. 

Ana: 	 Iván, una vez, cuando mi padre Iván: No podríamos hacer nada al 

era un estudiante que vivía lejos respecto. Todo lo que tenemos 

de su hogar, casi no tenía dinero que hacer es estar agrad2cidos y 

para comer. Un día se perdió dos alabar a Dios juntos. 

comidas por falta de dinero. 
Darren: 	 Es bueno que demos las gr&cias 

por los regalos que disfrutamosIván: 	 Pobrecito, debe de haber pasado 
mucha hambre. 

Ana: 	 Sí, y cuando tenemos problem&:;, 
podemos darle gracias a Dios por Ana: 	 Sí. Entonces sus compañeros de 
tener ya una solución disponible. clase le dijeron que la comida 

estaba incluida en el precio del 
Emiko: 	 Así eJ, Dios prOVE:2 para nuestras 

cuarto. Había sido pagada desde 
necesidades y hace todo el

antes de salir de casa. Lo único 
t rabajo para cambiarnos y 

que tenía que hacer era orar y 
salvarnos. Solo tenemo~ ql'e

comer. 
dejarlo entra r en nuestras vidas. 

Tendai: 	 Hola. Iván: 	 Gracias, amigos. 

Ana: 	 Hola, TendaL Darren: 	 Hablando de bendiciones que 
disfrutamos gratis, mi mamá me 

Darren: 	 3uenos días. Estamos hablando está llamando a comer. Hablamos 
acerca de agradecer a Dios pür más tarde. 
cosó:; que todavía no han pasado. 

Ana: Adiós, Darren. 
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LECCiÓN 8 

LIBRETO «LOS MUCHACHOS DE LA RED» 
(Para (<Introducción de la historia bíblica», Lección 8) 

Iván: Ana, algunas personas de tu país 
van a venir aquí esta semana. 

Ana: ¿Para qué? 

Iván: Para ayudarnos a construir 
iglesias. 

Tendai: iQué bueno, Iván! Nosotros 
tuvimos personas que vinieron 
aquí a Zimbabue a hacer lo 
mismo 

Ana: Iván, ¿cuánto tiempo se van a 
quedar? 

Iván: l\Jo estoy seguro. Tal vez unas seis 
ser,"lanas. 

Ana: iES mucho tiempo para estar lej()~ 
de su casa! ¿Les pagan? 

Tendai: Por supuesto que no. No solo eso, 
sino que ellos mismos pagan su 
pasaje. 

Iván: Mi mamá dice que muchos de 
ellos usan sus vacaciones para 
construir esas iglesias. 

Tendai: Yo ayudé la última vez. Fue muy 
divertido. 

Ana: 

Tendai: 

Iván: 

Ana: 

Tendai: 

Ana: 

Iván: 

Ana: 

Tendai: 

¿Qué hiciste? 

~olo hacía mandados. Me 
mandaban a ir a(juí o allá. 

Me gustaría ayudar al grupo que 
viene a RU.5ia. 

¿Van también mujeres7 

Claro. 

Tal vez algún día vaya a ayudar a 
Zimbabue. 

O a Rusia. 

Pero hasta entonces, más vale 
que ayude a «edificar» mi pro~' ; a 

iglesia siendo fiel a mi trabajo en 
ella cümo diaconisa joven. 

Sí, y más vale que yo me vaya. 
Prometí ayudar a doblar los 
bolecines para los servicios de 
esta semana. Supongo que hay 
mucnas maneras de edifica r 
nuestra ig lesia . 



LECCiÓN 9 

Emiko: 

Ana: 

Una: 

Emiko: 

Ana: 

Emiko: 

Una: 

Ana: 

Emiko: 
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LIBRETO ((LOS MUCHACHOS DE LA RED» 
(Para «Introducción de la historia bíblica», Lección 9) 

Hola. ¿Todavía tengo amigos por 
ahí? 

Una: Eso es terrible. Nosotros sabemos 
que no fue así. 

¡Por supuesto! 

Emiko. Suenas un poco triste hoy. 

Ana: Sí, hasta nos consultaste sobre 
páginas web donde pudieras 
investigar acerca de eso. 

Ha sido un día muy malo paré' mí. 

¿Qué te pasó, Emiko? 

Una: y Darren nos hizo a todos platicar 
por Internet con el oceanógrafo 
ele Nueva Zelanda. 

Recibí el primer premio por 
mi proyecto de cienc ias, sobre 
contaminación del océano. 

iPero eso es bueno, Emiko! 

¿Qué pasó? 

Otra de las compañeras de mi 
clase le dijo a todo el mundo que 
mi mamá me lo había hecho. 

Emiko: 

Ana: 

Una: 

Ana: 

Lo sé; pero hasta el maestro 
dudó de mí. Y algunas de mis 
compañeras ni siquiera me 
dirigen la palabra hoy. 

Nosotros te creemos, Emiko. 

Sabemos que eres una persona 
honesta. 

Oye, ta l vez le puedas dar a t u 
maestro la transcripción de la 
plática electrónica. 

Emiko: iBuena idea! Gracias, amigos. 



LECCiÓN 13 

EL PLAN DE SALVACiÓN 
(Para «Experimentando la historia», Lección 13), 

«El cielo se entristeció al comprender que el hombre estaba perdido y que el mundo 

creado por Dios iba a poblarse de mortales cond2nad j':; a la mi ::;eria, la enfermedad y la 

muerte, sin remisión para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Vi al amable 

Jesús y contemplé una exp¡-esión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi 

acercarse a la G2slumbradora 1m. que envolvía al Padie El ángel que me acor,lpañaba dijo: 

"Está en íntimo coloquio con su Padre". La ansiedad de los ángeles parecía muy viva · 

mientras Jesús estaba conversando con su Padre. Tres veces quedó envuelto por la 

esplendente luz que rodeaba al Padre La tercera vez salió de junto al Padre, y fue posi!J le 

ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y duda, y resplandecía 

de amor y benevolencia inefables. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un 

medio para salva r al hombre perdido [ ..1. 

»AI principio los ángeles no pudieron alegrarse, po rque su Caudillo no les había 

ocultado nada, sino que les había declare.do e;<plícitamente el plan de salvació ¡-p> (Primeros 

escritos, cap 31). 

«Jesús compartió con ellos todo lo qU2 le sucedería . (':Smo nacería en forma huma¡'la 

como un niño y atravesaría por todas las C0sas que :oc: seres humanos pasan, y finalmente 

moriría por ellos. Los ángeles se ofrecieroil para ir en su lug2r, pero Jesús les d ijo que 

únicamente él podía hacer esto 

»Sin embargo, a los ángeles le~ fue asignada su obra, la de ascender a la gloria y 

descender de ella con el bálsamo fortalececlor para aliviar los sufrimientos del Hijo de Dios 

y servirle. También les tocaría defender y custodiar a los súbditos de la gracia contra los 

ángeles malos y librarlo ::; de las tinieblas en que constantemente t rata ría Satanás de 

envolverlos» (ibíd.). 

«Entonces se llenó el cielo de inefable júbilo. La hueste celestial entonó un cántico de 

alabanza y adoración. Pulsaron sus arpas v Céiiltaron con una nota más alta que antes, por 

la gran misericordia y condescendencia de Dios al dar a su muy Amado para que muriese 

por una raza de rebeldes» (ibíd.). 
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1 	«No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, 

estense quietos y verán cómo el Señor los librará» (2 Crónicas 20: 17). 

e_ 

~ 2 «Quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de los de su propia familia, ha o negado la fe y es peor que los que no creen» (1 Timoteo 5: 8). 

E 3 «Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana 

GJ o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría» (2 Corintios 9: 7). 

E 4 «iQué alegría cuando me dicen: "Vamos al templo del Señor"!» (Salmo 122: 1). 

l! s «Y harán fiesta delante del Señor su Dios, en el lugar que él haya escogido como 

fa 
 residencia de su nombre» (Deuteronomio 16: 11). 


A. 6 «Me llenaré de alegría a causa del Señor mi salvador. Le alabaré aunque no 

V) 


florezcan las higueras ni den fruto los viñedos» (Habacuc 3: 17-18). o 
7 	«Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él::J 

tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad» U,- (Hebreos 4: 16). 
V) 
~ 8 «Unos cantaban alabanzas, y otros respondían: "Den gracias al Señor, porque él esGJ 
> bueno, porque su amor por Israel es eterno". Y todo el pueblo gritaba de alegría y 

alababa al Señor, porque ya se había comenzado a reconstruir el templo del Señor» 

(Esdras 3: 11). 

9 	«Ten ahora presente que el Señor te ha escogido para que construyas un edificio 

que será su santuario. Por tanto, iánimo y manos a la obra!» (1 Crónicas 28: 10). 

10 	«Fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras 

maldades; el castigo que sufrió nos trajo la paz» (Isaías 53: 5). 

11 	 «Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es el Mesías, el Señor» 

(Lucas 2: 11 ). 

12 	«En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 

Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas; 

sin él, nada de lo creado llegó a existir» (Juan 1: 1-3, I\JVI). 

13 	«Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su 

mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces 

ustedes me invocarán, y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y 

me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón» (Jeremías 29: 11-13). 
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