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COMUNIDAD

Reflejamos el ámorde Dios
en nuestras relaciones.
(LECCION ES

o

1'- 5)

El Espíritu Santo es una ayuda
constante. '

O Aquila y Priscila ayudan a ~ablo.
O Pablo llama a la iglesi'a de
Corinto a la unidad.

O Pablo describe las cualidades de
un anciano.

O El amor de Dios es el mayor don '
que nos es dado.

Esta guía de estudio de la Biblia
trata de...
Mejorar nuestra relación con Dios y con los demás
cuarlco le permitimos al Esp;ritu Santo y al amor de Dios
que derriben toda barrera.
Servir a Dios
al utilizar sus dones, al conceder a Dios todo el crédito y
al mantenernos firmes cuando seamos oprimidos.

SERVICIO

Seguimos a Jesús al s~rvir
a los demás. (LECCIOIi!Es 6-9)
O Pablo y Bernabé en lcanio.
O Pablo y Bernabé en listra .
O Pablo en Cesarea.

El amor de Dios y de su gracia
que nos transforman a su semejanza.
Nuestra respuesta al don profético de Dios
al aceptar sus revelaciones proféticas como guías para nuestras vidas.

O Pablo es arresta,do:
GRACIA

La gracia de Dios nos
transforma. (LECCIONES 10-12)
O Pablo alaba a Dios.
O Pablo confía en Dios en medio

Esta guía de estudio se diseñó
con el propósito de...
A. Introducir la lección el sábado. Lo más importante de la Escuela

de las dificultades.

O La ,naturalezá y la Biblia revelan
a Oios. ,

.

GRACIA EN ACCiÓN

Estam.os agradecidos p~r
el don de profecía. (LECCiÓN 13)

Sabática es la lección . Durante la semana siguiente los alumnos
revisarán y aplicarán los principios con la ayuda de la historia y las
actividades sugeridas en sus folletos. De esta manera, la lección que
se aprende en la Escuela Sabática se convierte en una parte vital en el
desarrollo de la experiencia cristiana.

O Los escritos de .
Elena G. de White constituyen
el dOh <:le profecía.

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 podría ayudar a sus alumnos a conectarse
con el "Mensaje" de la lección. Al hacerlo podría captar la atención de
ellos y estimular su imaginación.

C. Concentrar 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
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D. Proporcionar a los alumnos
experiencias dinámicas de
aprendizaje, de tal manera que puedan
asimilar más fácilmente las verdades presentadas.
Estas experiencias van seguidas de

\

sesiones de discusión.

En las mismas se comentan preguntas que guían a los alumnos a reflexionar
en lo que han experimentado, a interpretar la experiencia y a aplicar esa
información a sus vidas.

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

y flexibles.
•

Una Escuela Sabática pequeña puede ser dirigida por una sola persona.

•

Una Escuela Sabática más grande puede contar con un director o maestro,
asistido por otro adulto voluntario. Esto permite a los ayudantes de los grupos
pequeños tener una interacción máxima con los alumnos así como facilitar un
aprendizaje dinámico, con un mínimo de preparación por parte de los ayudantes.

(Para más detalles de la secuencia del programa, los estilos de aprendizaje y otros
aspectos de la enseñanza y el aprendizaje, póngase en contacto con los directores de
la Escuela Sabática o de Ministerios Infantiles.)
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COMUNIDAD: REFLEJAMOS EL AMOR DE DIOS EN NUESTRAS RELACIONES
La obra del Espírítu Santo

COMO USAR ESTA GUíA
•

Trate de seguir la secuencia

Juan 14: 15-17;
Mateo 3; 4: 1-10; Hechos 2: 1-12 .
DTG, caps. 11, 12; LHA, cap. 5
. Creencias fundament~les 5,,1!, 9

Pablo predica a los gentiles

Hechos 18; Efesios 2: 11-22

LHA, cap. 24

natural de aprendizaje que se

Creencias fundamentales 14, 11 ; 12

ha bosquejado; adáptela, si

Pablo enfrenta
la división de la iglesia

es necesario, para hacer que

1 Corintios 1-3

LHA, caps. 29, 30
Creen.cias fundamen'ta les 12, 14, 11

el programa: funcione en su

Pablo nos insta
a vivir una vida piadosa

situación particula r.
•

Consu lte con anticipaci ón el
"Desarrollo del programa" de

lección 5
5 de mayo

Tito 1
LHA, caps. 9, 29, 31
Creencias fundamentales

Pablo describe el amor

1 Corintios 13
1; eBA, t. 6,pp. 772-780 .
Creencias fundamentales 23, 10, 14

Ce, cap.

cada semana, a fin 'de tener a

SERVICIO: SEGUIMOS A JF.S ÚS AL SERVIR A LOS DEMÁS

mano los sencillos materiales

lección 6
12 de mayo

qüe se .sugieren.

22, 12, 14

Pablo y Bernabé visitan Iconio

Hechos 14: 1-7

LHA, cap. 18; eBA t. 6, pp. 293, 294
Creencias fundamentales '11, 17, 12
Pablo y Bernabé
son proclamados dioses

Hechos 14: 8-18

LHA, cap. 18
~réenc ia s fundamentales 3,

El viajf> de Pablo a Jerusa lén

22, 11

Hechos 21 : 1-16

LHA, cap. 37.
' Creencias fi.indamentales 17,21, 14

lección 9
2 de junio

Pablo es tomado prisionero

Rechos21: 17~22:29

LHA, cap. 38
Creencias fundamentales 1-3,11,4

GRACIA: LA GRACIA DI: DIOS NOS TRANSFORMA

lección 10
9 de junio

Pab lo escribe
sobre la gracia de Dios

1 Timoteo 1: 12-17

LHA, cap. 49
Creencia'>fundamentales 4, .10,9

Pab lo habla de Jesús
por todas partes

Hechos

9: '15, 16; 20: 24; 2 Timoteo 4: 6-8

.LHA, cap. 50
Creencias fundamentales 10;

Dios se revela
de diversas formas

17, 11

Salmo 19
ce, cap. 1; cBA, vol. 3, pp. 1,161, 1,162
Creenciqs fundamentales 6, 1,23

GRACIA EN ACCiÓN: ESi AMOS AGR AJECIDOS POR EL DON DE PROFECíA

Lección 13
30 de junio

El don de profecía

Comentario bíblico adventista .............................. CBA
El camino aCrista .................................................CC
El Deseado de todas los gentes .............................DTG
El Ministerio de curación.......................................MC
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Apocalipsis 12: 17; 19: 10

PE, "PrÓlogo histórico"; LHA,cap. 5
Creencias fund amenta les· 18, 13, 1 .

Himnario adventista para jóvenes ........................ HAJ
Los hechos de los apóstoles ..................................LHA
Primeros escritos .................................................PE

I

Hechos 2: 4

Dios envía su Espíritu Santo
para ayud arnos

Ver p. 15

Efesios 2: 13

El amor de Dios nos induce
a' aceptar a I.os demás

Ver p. 25

1 Pedro 3: 8

Jesús desea que mantengamos
la unidad en nuestra familia
de la -iglesia

Ve r p. 35

Tito 2: 11, 12

Revelamos el amor de Dios
viviendo como él desea ,que
vivamos

Ver p. 45

Los miembros de la familia
de Dios se muestran amor
unos a otros _

Ver p. 55

1 Tesa lonicenses 2: 2

Servimos a los demás a pesar de
cualquier obstáculo

Ver p.65

Hechos 14: 15

Cuando honramos a Dios,
los demás aprenden a adorarlo

Ver p, 75

1 Pedro 4: 10

Nos unimos a la obra de DIos
cuando usamos nuestros dones
_espirituales para servir
a los demás 

Ver p. 85

Hechos 20: 24

Servimos alos demás al decirles
lo que Jesús significa para
nosotros

Ver p, 95

1Timoteo 1: 14

Dios desea que lo conozcamos
personalmehte

Ver p. 105

Hechos 18: 9, 10

Ponemos d"e manifiesto
la gracia de. Dios dondequiera
qu e estemOs

Ver p. 115

Salmo 19: 1,7,14

Dios se revela en la naturaleza,
en su Palabra y mediante su
obra en nuestras vidas

Ver p.. 125

Amós 3: 7

El Espíritu de Profecía es el don
especial de Dios para la iglesia
actual

Ve r p. 135

1 Corintios 13: 13

MATERIALES
Obtenga, antes de q ue
comience el trimest re, tanto?
materiales como pueda
de la lista que, aparece a
continuación:

O Bib li as
O Rollos grandes de papel
de imprenta, mal')ila, o
ca rtulina

O Hojas de papel común
O Lápices, boligrafos,

-

marcadores, lápices de
colores de cera, lápices
de colores

O Otros materiales':
pegamento, -tijeras,
di amantina, palillos de .
madera, borlas, etc.

O Diversos materiales
qu e se encuentran en
los programas de cada
semana

7

La Palabra de Dios. LasSagradas
Escrituras, que abarcan el Antiguo yel Nuevo
Testamento, constituyen la Palabra de Dios escrita,
transmitida por inspiración divina mediante santos
hombres de Dios quehablaron yescribieron siendo
impulsados por el Espírau Santo. Por medio de esta
Palabra,Dios ha comunicado a'os sereshumanos el
conocimiento necesario para alcanzar la salvación.Las
Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la
voluntad divina. Sonlanorma del carácter, el criterio
para evaluar la experiencia, la revelación autorizada
de lasdOdrinas, yun registro fidedigno de los actosde
Diosrealizados en el curso de la historia (2 Ped. l. 20 21;
2Tim. 3 16-17;Sal. 11 9. 105;Prov.30.5-6; Isa. 8 20;
Juan 1r 17; 1Tes. 2.13; Heb. 4.12)

1

La Deidad. Hay un sol oDios, que es una
unidad de tres personas coeternas Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Dios es inmortal, todopoderoso,
omnisapiente, superior atodos yomnipresente. Es
infinitoyescapa ala comprensión humana,no obstante
locualse lo puede conocer mediantesu propiarevelación
quehaefectuadode sí mismo. Es eternamente digno de
reverencia,adoración yservicio por parte de toda la
creación(DeuL 6 4; MaL 2819; 2COL n 14;Efe 4 4-6;
1Ped. t 2; 1Tim. 1: 17; Apoe 14 7)

2

Dios el Padre. Dios, el Padre Eterno, es el
Creador, Origen, Sustentador ySoberano de toda
la creación. Es justo, santo, misericordioso yclemente,
tardo para laira yabundante en amor yfidelidad.Las
cualidades ylas facultades del Padre se manifiestan
también enel Hijo yel Espíritu Santo(Gén 11;
Apoe 4. 11; 1Cal. 15. 28; Juan 3 16; 1Juan 4 8;
1Tim. 1: 17; Éxo. 34: 6-7; Juan 1t 9)

3

4

8

DiOS el Hijo. Dios el Hijo eterno fue

. . 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 al mundo.
Aunque es verdaderamente Dios, sempiterno, también
llegó aser verdaderamente hombre, Jesús el ~risto Fue
concebidopor el Espíritu Santo ynació de la virger
María. Vivió yexperimentó tentaciones como ser
humano, pero ejemplificó perfectamente la justiciayel
amor de Dios. fI/lediante sus milagros manifestó el poder
de Dios yestos dieron testimonio de que era el
prometido Mesías de Dios. Sufrió ymurió
voluntariamente el~ la cruz por nuestros pecadosyer
nuestro lugar, resucitó de ertre 105 muertos yascendióal

Padrepara ministrar en el Santuariocelestial ennuestro
favor. Volverá otra vez con poder ygloria para liberar
definitivamente asupueblo yrestaurar todas las cosas
(Juan 11-3, 14;Col. 115-19;Juan1030; 149; Rom.
6 23; 2COL 5. 17-19; Juan 5 22; Lue 1 35; Fil2. 5-11;
Heb. 2. 9-18; 1COL 15. 3-4; Heb.R1-2; Juan 1t 1-3)

debilidades ytendencias hacia el mal. Pero Dios, en
Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo, ypor
medio de su Espíritu restaura en los mortales
penitentes laimagen de SL HacedoL Creados para :a
gloria de Dios, se 105 invita aamar al Señor yaamarse
mutuamente, yacuidar el ambiente que 105 rodea
(Gén 126-28; 2 7; Sal. 8 4-8; 'Iech. 1724-28; Gén.
Dios el Espíritu Santo. Dios el
Espíritu Santoestuvoactivocon el Padre yel Hijo 3; Sal. 515; Rom. 5: 12-1 7; 2COL5.19-20; Sal. 51
10; 1Juan 4 7,8, 11,20; Gén n 5)
en oca sión de la creación, la encarnación yla

5

redención. Inspiróalos autores de las Escrituras.
Infundió poder ala vida de Cristo. Atrae yconvencea
los seres humanos; yalosque responden, renueva y
transformaaimagende Dios.enviado por el padre yel
Hijo estásiefllore con sushijos, distribuye dones
espiritualesalaiglesia, la capacita pa~a dar testimonio
afavor de Cristo, yen armonía con las Escrituras
conduce atoda verdad (Gén. 11-2;Luc. 135; 4 18;
Hech. lOJ8; 2Ped. 1: 21; 2Cor 118; Efe.4. 1: 12;
Hech.1 8; Juan 14. 16-18, 26; 15 26-27; 167-13)

La creación. Dios es el creador de todas
las cosas, yha revelado por medio de las
Escriturasun informe auténtico de suactividad
creadora. El Señor hizo en seis días "105 cielosyla
tierra" ytodo ser viviente que la puebla, yreposó el
séptimo día de la primera semana. De ese modo
determinó que el sábado fuera un monumento
perpetuo de la finalización de su obra creadora. El
primer hombre yla primera rrujer fueron hechos a
imagen de Dios como coronade :acreación; se les dio
dominio sobre el mundo yla responsabilidad de
tenerlo bajo sucuidado. Cuando el mundo quedó
terminado era "bueno en gran manera", porque
declaraba la gloria de Dios(Gén. 1; 2; Éxo. 20 8-1 i;
Sal. 19.1-6;316, 9; 104; Heb. 1U)
La naturaleza humana. El hombre
yla mujer fueron hechos ala imagen de Dios,
con individualidad propia ycon la facultad yla libertad
de pensar yobrar por sucuenta. Aunque fueron
creados como seres libres, cada uno es una unidad
indivisible de cuerno, mente yalma que depende de
Dios para la vida, el aliento ytodo lo demás. Cuando
nuestros primeros padres desobedecieron aDios,
negaron su dependencia de él ycayeronde laelevada
posición que ocupaban bajo Dios. La imagen de Dios
se desfiguró en ellos yquedaron sujetos ala muerte.
Sus descendientes participan de esta naturaleza
degradada yde sus consecuencias. Nacen con
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EI gran conflicto. La humanidad

entera está involucrada enun conflicto de
proporciones extraordinarias entre Cristo ySatanás en
torno a: carácter de Dios, asuleyyasusoberar1a sobre
e Jniverso. Este conflicto se originó en el cielo cuando
un ser creado, dotado de libre albedrío, se exaltó así
mismo, yse con'/irtió en Satanás,el adversario de Dios,
einstigó a:ebelarse auna porción de losángeles.
Introdujo el espíri'u de rebelión eneste mundo cuando
indujo apecar aAdán yaEva.El pecado de los seres
humanos prodUjO como resultaoo la desfiguración de
la imagen de Dios en ia humanidad, el trastorno del
mundo creado yposteriormente su completa
devastación en ocasión del diluvio universal. Observado
por toda la creación,este mundo se convirtió en el
campo de batalla del conflicto universal, acuyo
términoel Dios de amor quedará fie'mer~e vindicado.
Para ayudar asu pueblo en este conflicto, Cristo envía
al Espíritu Santo yalos ángeles leales para que lo
guíen,lo protejan ylosustentenen el camino de la
salvación (Apoc.12 4-9; Isa. ' 412-14; Eze.28
12- ~8; Gén. 3; Rom. 119-23;5. 12-21; 819-22;Gén.
6-8; 2Ped.16; 1Cor.4 9; Heb. 1.14).

La vida, muerte y resurrección
de Cristo. Mediante la vida de Cristo, de
perfecta obediencia ala voluntad de Dios, ysus
sufrimientos, su muerteysu resurrección, Dios
proveyó el único medio válido para expiar el pecado
de lahumanidad, de manera quelos que por fe
aceptan esta expiación puedan tener acceso ala vida
eterna, ytoda la creación pueda comprender mejor e!
infinito ysanto amor del Creador. Esta expiación
perfecta vindica la justicia de 12 ,ey de )ios yla
benignidad de sucarácter,porquecondena 1uestro
pecado yal mismo tiempo hace provisión para nuestro
perdón.La muerte de Cristo es vicaria yexpiatoria,
reco ncilia dora ytransformadora. La resurrección de
Cristoproclama el triunfo de Jios sobre lasfuerzas dei

mal, yalos que aceptanla expiación les asegura la
victoriafinal sobre el pecado ylamuerte. Declara el
seño río de Jesucristo, ante quien se doblará toda
rodilla en el cieloyen latierra (Juan 316; Isa. 53;
1Pedo 2 21 -22; 1Coro 15: 3, 4,20-22; 2Cor. 5: 14, 15,
19-21; Rom. 1 4; 3: 25; 4 25; 8 3-4; 1Juan2: 2;
410; Col. 215; FiL 2: 6-11 ).
La experiencia de la
salvación. Con amorymisericordia
infinitos Dios hizo que Cristo, queno conoció pecado,
fuerahechopecado por nosotros, para que nosotros
pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Guiados
por el Espíritu Santo, experimentamos nuestra
necesidad, reconocemos nuestrapecaminosidad, nos
arrepentimos de nuestras transgresiones, yejercemos
fe en Jesús como Señor yCristo,como sustituto y
ejemplo. Esta fe que recibe salvación nos llega por
mediodel poder divino de la Palabra yes un don de la
gracia deDios. Mediante Cristo somos justificados,
adoptados como hijos ehij as de Diosylibrados del
señorío del pecado. Por medio del EspírituSa nto
nacemos de nuevo ysomos santificados; el Espíritu
renueva nuestra mente de nu evo,graba laley de amor
de Dios en nuestros corazones ynos da poder para
vivir unavida santa. Al permanecer en él somos
participantes de la naturaleza divina ytenemos la
seguridad de lasalvación ahora yen ocasión del juicio
(2 Cor. 5 17-21; Juan 316; Gál. 1: 4; 4: 4-7; Tito 3:
3-7; Juan16: 8; Gál. 313-14; 1Pedo 2 21-22; Rom.
10: 17; Lue 17: 5; Mar. 9: 23-24; Efe 2 5-10; Rom. 3:
21-26; Col. 1: 13-14; Rom 8: 14-1 7; Gá l. 3: 26; Juan 3:
3-8; 1Pedo 1: 23; Rom. 12 2; Heb. 8: 7-12; Eze. 36:
25-27; 2Pedo 1: 3-4; Rom. 8: 1-4; 5 6-1 0)
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Creciendo en Cristo. Jesús
triunfó sobre las fuerzas del mal por su
mue,;e en la cruz. Aquel que subyugó los espíritus
demoníacos durante su ministerio terrenal, quebrantó
su ooder yaseguró su destrucción de::ni::va. La
victoria de jesús nos da la victoriasobre las fuerzas
malignasqLC todavía buscancontrolarnos ynos
permite andar con él en paz,gozo yla certeza de su
amor. i:.1 espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros
ynos da poder. Al estar continuamente
comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y
Señor, somos librados de la carga de nuestras acciones
pasadas. Ya no vivimos en laoscuridad, el temor alos
poderes malignos, la ignoranciani la falta de sentido
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de nuestra antigua manera de vivir.En esta nueva
libertad enJesús, somos invitados adesarrollarnos en
semejanza asu carácter, en comunión diaria con él por
medio de la oración, alimentándonos con su Palabra,
meditando en ella yen su providencia, cantando
ala banzas aél, reuniéndonos para adorar y
participando en lamisión de la iglesia. Al darnos en
servicio amante aaquellos que nos rodean yal
testificar de lasalvación, lapresenciaconstante de
Jesús pormedio del Espíritu transforma cada
momento ycada tarea en una experiencia espiritual
(Sa l. 1: 1,2; 77: 11, 12; (01. 1: 13, 14; 2: 6,14,15; Lue
10: 17-20; Efe. 5: 19, 20; 6: 12-18; 1Tes. 5: 23;2 Pedo
2: 9; 3: 18; 2Cad 17, 18; Fil. 3 7-14; 1Tes. 5: 16-18;
Mal. 20: 25-28; Juan 20 21; Gal. 5 22-25; Rom. 8
38-39; 1Juan4: 4; Heb. 10: 25)

simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14;
coincide con la hora del juicio en el cielo yda como
resultado unaobra de arrepentimiento yreforma en la
tierra. Todocreyente es llamadoaparticipar
personalmente en estetestimonio mundial (Apoe.
12: 17; 14: 6-12; 18 1-4; 2Cor. 5: 10; Jud. 3, 14;
1Pedo 116-19; 2 Pedo 3: 10-14; Apoe 21: 1-1 4).

unidad del cuerpo de
Cristo. Laiglesiaes un cuerpo
constituido por muchos miembros que proceden de
toda nación, raza, lengua ypueblo. En Cristo somos
una nuevacreación; la diferencias de raza, cultura,
educación ynacionalidad, entreencumbrados y
humildes, ricos ypobres, hombresymuje res, no deben
causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales
en Cristo, quien por un mismo Espíritu nos ha unido en
La iglesia. La iglesia es la comunidad comunión con él ylos unos con los otros. Debemos
decreyentes que confiesa que Jesucristo es servir yser servidos sin parcialidad ni reservas. Por
medio delarevelación de Jesucristo en las Escrituras
el Señor ySalvador. Como continuadores del pueblo
participamos dela misma fe yla esperanza, ysal imos
de Dios del Antiguo Testamento, se nos invita asalir
para dar atodosel mismo testimonio. Esta unidad
del mundo; ynos reunimos para adoraryestar en
tiene
susorígenes en la unidad del Dios triu no, que nos
comun ión unos con otros, para recibir instrucción en la
ha adoptado como hijos (Rom 12: 4, 5; 1COL 12
Palabra, celebrar la Cena del Señor, para serviratoda
12-14; Mal 28: 19-20; SaL 133: 1; 2COL 5: 16-17;
lahumanidad yproclamar el evangelioen todo el
Hech.
17:26-27; GáL 3: 27, 29; CoL 3: 10-15; Efe 4:
mundo. La iglesia deriva su autoridad deCristo, que es
14-16; 4: 1-6; Juan17: 20-23)
el Verboencarnado, yde las Escrituras que son la
Palabraescrita. La iglesia es la famil ia de Dios; somos
El bautismo. Por medio del
adoptad os porél como hijos yvivimos sobre la base
bautismo confesamos nuestra fe en la
del nuevo pacto. La iglesiaes el cuerpo de Cristo, una muerte yresu rrección de Jesucristo, yda mos
comunidad de fede lacual Cristomismo es la cabeza. testimoniodenuestra muerteal pecado ydenuestro
Laiglesiaes la esposa por lacualCristo muriópara
propósitodeandar en novedad de vid a. De este modo
podersantificarla ypurificarla Cuandoregrese en
reconocemos aCristo como nuestro Señor ySalvador,
triunfo, se lapresentará como una iglesiagloriosa, es a llegamos aser su pueblo ysomos recibidos como
saber,los fieles de todas lasedades, adquiridos por su miembros de suiglesia El bautismo es unsímbolo de
sangre, sin mancha ni arruga, santos einmaculados
nuestra unión conCristo,del perdón de nuestros
(Gén 12: 3; Hech. 738; Efe 4: 11-15; 3: 8-11; Ma t.
pecados ynuestra re cepcióndel Espíritu Santo. Se
28: 19-20; 1613-20; 1818; Efe 2 19-22; 1: 22-23;
realiza por inmersión en agua, yestá íntimamente
5: 23-27; Col. 1: 17-18).
vinculado con una afirmación de fe enJesúsycon
evidencias de arrepentimiento del pecado. Sigue ala
El remanente y su misión.
instrucción
en las Sagradas Escrituras ya laaceptación
La iglesia universal está com puesta por
de
sus
enseñanzas
(Rom. 6: 6; Col. 2: 12-13; Hech. 16
todos lOS que creen verdaderame nte en Cristo, pero en
30-33;
22:
16;
2:
38;
Mal 28: 19-20).
los últimos días, una época de "oostasía generalizada,
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se ha llamado aunremanente para que guarde los
mandamientos de Dios yla fe de Jesús. Este
remanenteanuncia la hora deljuicio, proclama
salvación por medio de Cristo yanuncia laproximidad
de susegundavenida. ~sta proclamación está

La Cena del Señor. La Cena del
Señor es una participación en los emblemas
del cuerpoylasangre de Jesús como expresión oc fe
en él, nuestro Señor ySalvador. Enesta experier ~ia de
comunión, Cristoestá presente para encontrarsecon
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su pueblo yfortalecerlo.Al participar en ella,
proveen consuelo, dirección, instrucción ycorrección a
proclamamos gozosamente lamuertedel Señor hasta laiglesia. Tambiénestablecen con claridad que la
que venga. La preparación para laCena incluye un
Bibliaes la norma por lacual deben serevaluadas
examen de conciencia, arrepentimiento yconfesión. El todas la enseñanzas ytoda experiencia (Joel 2 28-29;
Maestro ordenóel rito de humildad (lavamiento delos Hech. 2: 14-21; Heb. 11-3; Apoe 12: 17; 19 10)
pies) paramanifestar una renovada purificación,
La ley de Dios. Los grandes
expresar disposición aservirnos mutuamente ycon
principios de laleyde Dios están
humildad cristiana, yunir nuestros corazones en amor. incorporadosen los Diez Mandamientos y
Todos los creyen tescristianos pueden pa rticipar del
ejemplificados en la vidade Cristo. Expresan el amor,
servicio decomunión (1 Coro10 16-17; 11 23-30;
lavoluntad yel propósitode Dios con respectoala
Mal. 26: 17-30; Apoe 3 20; Juan6 48-63; 131-17).
conducta yalas relaciones humanas, yestán en
Dones y ministerios
vigenciaparatodos los seres humanos de todaslas
espirituales. Diosconcede atodos
épocas. Estos preceptos constituyen labase del pacto
los miembros desuiglesia entodas lasedades dones de Dioscon su puebloylanormadel juicio divino. Por
espirituales para que cada miembrolos emplee en
mediode la obra del EspírituSanto señalan el pecado
amante ministeriopor el biencomún de laiglesia yde yavivan lanecesidad de unSalvador. La salvación es
la humanidad. Concedidosmediante laoperacióndel solo por graciayno porobras, pero su frutoes la
Espíritu Santo, quienlos distribuye entre cada
obedienciaalosmandamientos. Esta obediencia
miembro según su voluntad, los dones proveen todos desarrolla el caráctercristianoydacomo resultado
los ministeriosyhabilidades necesarios paraque la
una sensación de bienestar. Es una evidencia de
iglesia cumplasu función divinamente ordenada.De
nuestro amor al Señor ypreocupación por nuestros
acuerdo conlas Escrituras estosdones incluyen
semejantes. La obedienciapor fedemuestra el poder
ministeriostales comofe,sanidad, profecía,
de Cristo para transformar vidas ypor lo tanto
predicación, enseñanza,administración,
fortalecer el testimonio cristiano(txo.20: 1-17;
reconciliación, compasión yservicio abnegado, y
Sal. 40: 7-8;Mal. 22: 36-40;Deut. 28: 1-14;Mal 5:
caridad paraayudar yanimar anuestros semejantes.
17-20; Heb. 8: 8-10; Juan 15: 7-10; Efe 28-10;
Algunosmiembros sonllamadospor Diosydotados
1Juan 5: 3; Rom. 8: 3-4; Sal. 19 7-14)
por el Espíritu Santo para cumplir funciones
EI Sábado. El benéficoCreador
reconocidas por laiglesia enlos ministeriospastoral,
descansó el séptimo díadespués de los seis
evangelizador, apostólicoyde enseñanza,
días delacreación, einstituyó el sábado para todos los
particularmente necesarios afin de eq uipar alos
hombres como unmonumento de la Creación. El cuarto
miembros parael servicio, edificar ala iglesia de modo mandamiento de lainmutableley deDios requiere la
que alcance mad urezespiritual, ypromover la unidad
observanciadelséptimo día como undía de reposo,
de la fe yel conocimiento de Dios. Cuando los
cultoyministerio, en armonía con lasenseñanzasyla
miembros emplean estos dones espirituales como
práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un
fieles mayordomos de las numerosasbendiciones de
día de deliciosa comun iónconDiosycon nuestros
Dios,la iglesiaes protegida delainfluencia destructora hermanos. Es unsímbolode nuestra redención en
de lasfalsas doctrinas,crece gracias aun desarrollo
Cristo, unaseñal de santificación, una demostración de
que procede de Dios, yes edificadaen la fe yel amor
nuestralealtadyunaanticipación de nuestro futuro
(Rom. 12: 4-8; 1Cor. 12 9-11, 27,28; Efe 4 8, 11-16;
eterno en el reino de de Dios. El sábado es la señal
Hech.6: 1-7; 1Tim. 3: 1-13; 1Pedo 4: 10-11).
perpetuade Dios del pactoeternoentre él ysupueblo
EI don de profecía. Uno de los
La gozosa observancia de este tiempo sagrado de tarde
dones del Espíritu Santoes el de profecía.
atarde, de puesta de sol apuesta de sol, es una
Este don es una de las característicasde la iglesia
celebración de la obracreadora yredentorade Dios
remanente yse manifestóen el ministeriode ElenaG. (Gén. 2: 1-3;txo. 20: 1-11; Lue 4: 16; Isa. 56: 5-6; 58
de Whi te. Como mensajeradel Señor, sus escritos son 13-14;Mal. 12: 1-1 2; txO 3113-1 7; Eze. 20: 12,20;
una permanente yautorizada fuente deverdady
Deut. 51 2-15; Heb. 4: 1-1 1; Lev. 23 32; Mar. 1: 32)
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La mayordomía. Somos
mayordomosde Dios, aquienes él ha
confiadotiempo yoportunidades,capacidades y
posesiones, ylas bendiciones de latierraysus
recursos. Somos responsab:es arte éi porsu empleo
adecuado. Reconocemosque Dios es dueñode todo
mediantenuestro fiel servicioaél y? ~ ~estros
semejantes, yal devolver los diezmos yal dar ofrendas
para laproclamación desuevangelioypara el soslén
ydesarrollode suiglesia.La mayordomía es un
privilegioqueDios nosha concedidoparaque
crezcamosen amor ypa raque logremos :a victoria
sobre el egoísmo ylacodicia.Elrnayordomo fiel se
regocija por las bendiciones quereciber los demás
como fruto de sufidelidad (Gén 1. 26-28; 2 15;
1Crón. 29: 14; Hag 1: 3-11; Mal 3: 8-12; 1Coro 9
9-14; Mal. 23 23; 2Coro8: 1-15; Rom. 15 26-27).

-t La conducta cristiana. Se nos
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invita aser gente piadosa que piensa,
siente yobra en armonía con los principios del cielo.
Paraque el espírituvuelva acrear en nosotros el
carácter oe nuestro Señor, participamos solamentede
loque produce pureza, sa lud ygozo cristianos en
nuestravida Estosignifica que nJestras recreaciones y
entretenimientos eSiaránenarmonía con lasmás
elevadas normas de gusto ybelleza cristi anos Sibien
reconocemos diferencias culturales, nuestra
vestimenta debiera ser sencilla, modestaypulca
como corresponde aaquellos cuyaverdadera belleza
no consisteenel adornoexterior,sinoen el
inmarcesible ornamento deur espíritu apacibley
tranquilo. Significa tambiénque puesto que nuestros
cuerpos sonel templo drl EspíriLuSanto,debemos
cuidarlos inteligentemente, ;unto con ejercicio físico y
descansoadecuados, yabstenernos de alimentos
impurosidentificadoscomo tales en las Escrituras.
Puesto que las bebidas alcohólicas, el tabaco yel
empleo irresponsablede drogas ynarcóticos son
dañinos para nuestros cuerpos,también nos
abstendremosde ellos. Encambio, nos dedicaremos a
todo lo que ponga nuestrospensam:cntos ycLerpos
en armoníaconla disciplinade Cristo, quiel quiere
quegocemos de salud, de aleg ríayde todo lobuera
(Rorn.1 2 1-2; 1Juan 26;Efe. 5: 1-21; rl4 8; 2Coro
10 5; 6: 14- 7: 1; 1Ped.3: 1-4; 1Cor. 6 19-20; 1031;
Lev. 11: 1-47; 3Juan 2)

El matrimonio y la familia.
El matrimonio fue establecido por Dios en
el Edén, yconfirmadopor Jesús, para que fuerauna
unión para toda la vidaentre un hombrey una mujer
en amantecompañerismo. Parael cristiano el
matrimonioes un compromiso ala vez con Dios ycon
su cónyuge, yestepasodebieran da rlo solopersonas
que participa nde lamisma fe El amormutuo, el
honor, el respeto yla responsabilidad,son la trama y
laurdimbre de estarelación, que debiera refiejar el
amor, la santidad,la intimidad ylaperdurabilidad de
la relación que existe entre Cristo ysu iglesia. Con
respecto al divorcio, Jesús enseñó que lapersona que
se divorcia, amenos quesea porcausa de fornicación,
yse casa conotra, comete adulterio. Aunquealgunas
relacionesfamiliares están lejos de ser ideales, los
socios en la relación matrimonial quese consagran
plenamenteel uno al otro en Cristopueden lograr una
amorosa unidad gracias ala dirección del Espíritu, yal
amantecuidado de laiglesia. Dios bendice la familiay
es su propósitoque sus miembros se ayuden
mutuamentehastaalcanzarla plena madurez. Los
padres deben criar asus hijos para que ameny
obedezcan al Señor. Mediante el precepto yel ejemplo
debieranenseñarles que Cristodisciplina
amorosamente, quesiemp re es tiernoyque se
preocupa por sus criaturas, yquequiere quelleguen a
sermiembros de su cuerpo, la famil ia de Dios. Un
creciente acercamiento fa miliar es unode los rasgos
característicos del últimomensaje evangélico (Gén 2
18-25; Mal. 19: 3-9; Juan 2 1-11; 2Cor. 6 14; Efe 5
21 -33; Mal. 5: 31 -32; Mar. 10: 11-12; Lue. 16: 18;
~ COl. 7: 10-11; Éxo. 20 12; Efe 6: 1-4; Deul. 6: 5-9;
~rov. 22: 6; Mal. 4: 5-6).
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EI ministerio de Cristo en
el santuario celestial. Hay un
santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo queel
Señorerigióyno el hombre. Enél Cristoministraen
nuestro favor,paraponeradisposiciónde los
creyentes los benefic:os de SL sacrificioexpiatorio
ofrecido unavez yparasiempreen lacruz. Llegó aser
nLcstrogran sumo Sacerdote ycomenzó su ministerio
intercesor en ocasiónde su ascensión. En 1844, al
concluirel períodoprofético delos 2,300 días,entróen
el segundo yúltimo aspecto desu ministerio
expic\orio. Esta obraes un juicioinvestigador que
forma parte de la eliminación definitiva del pecado,
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representada por lapurificación del antiguosantuario
jud ío en el día de la expiación. En el servicio simbólico,
el santuariose purificaba mediante la sangredelos
sacrificios de animales, perolas cosas celestialesse
purificaba nmediante el perfectosacrificio dela sangre
de Jesús. El juicioinvestigadorpone en manifiesto
frentealas inteligencias celestiales quiénes de entre
los lDuertos duermen en Cristo yporlo tantose los
considera dignos, en él,de participar de la primera
resurrección. También aclara quiénes están morando
en Cristo entre los que viven, guardando los
mandamientos de Diosyla fe de Jesúsypor lo tanto
estarán listos en él paraser trasladados asu reino
eterno. Este juiciovindica la justiciade Dios al salvara
los que creen en Jesús. Declaraque los que
permanecieron leales aDios recibirán el reino. La
conclusión de esteministeriode Cristo señalaráel fin
del tiempode prueba otorgado alos seres humanos
antesde susegunda venida (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; 14 12; 22: 12).

La segunda venida de
Cristo. La segunda venida de Cristo es
labienaventurada esperanza de laiglesia, lagran
culminación del evangelio. La venidadel Salvadorserá
litera l, personal, visible yde alcance mundial. Cuando
regrese, losjustos muertos resucitarányjunto conlos
JUstosvivos seránglorificados yllevados al cielo, pero
losimpíos morirán. Elhechode que la mayorpartede
las profecíasesté alcanzando su pleno cumplimiento,
unido alas presentes condiciones del mundo, nos
indica que lavenida de Cristo es inminente. El
momento cuando ocurrirá este acontecimiento no ha
sido revelado, ypor lotantose nosexhortaaestar
preparados en todotiempo (Tito2: 13; Heb. 9 28;
Juan 14: 1-3; Hech.l: 9-11; Mal. 24: 14; Apoe l: 7;
Mal. 24 43-44; 1Tes.4: 13-18; 1COl. 15: 51-54;
2Tes. 1: 7-10; 2 8; Apoe 14: 14-20; 19: 11-21; Mal.
24; Mar. 13; Luc 21; 2Tim. 3: 1-5; 1Tes. 5 1-6)
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La muerte y la
resurrección. Lapagadel pecado
es muerte; peroDios, el único quees inmortal,
otorgarávida eterna asus redimidos. Hasta ese día, ;a
muerte constituye unestado de inconscienciapara
todos los que hayan fallecido. Cuando Cristo, nuestra

vida, aparezca, los justosresucitados ylos justos vivos
serán glorificados yarrebatados para saliral encuentro
de suSeñor. Lasegu ndaresurrección, laresurrección
de los impíos, ocurrirámil añosmástarde(Rom 6 23;
1Tim. 6 15-16; EcI. 9 5-6; Sal. 146 3-4; Juan11:
11 -14; Col.3 4; 1Cor.15: 51-54; 1Tes. 4: 13-1 7;
Juan5 28-29; Apoe. 20: 1-10).

El milenio y el fin del
pecado. El milenio es el reino de mil
años de Cristo consus santos en el cielo que se
extiende entrelaprimeraresurrección yla segunda.
Duranteesetiempo seránjuzgados losimpíos. La
tierra estará completamente desolada, sin habitantes
humanos, pero sí ocupada por Satanás ysus ángeles.
Al terminar ese período, Cristo ysus santos,juntocon
laSanta Ciudad, descenderán del cieloalatierra. Los
impíosmuertos resucitarán entonces, yjunto con
Sata nás ysus ángelesrodearán la ciudad; pero el
fuego de Dios losconsumirá ypurificará la tierra. De
ese modo el universoserá li beradodel pecadoyde los
pecadores para siempre (Apoe. 20; 1COL6: 2-3; Jer. 4
23-26; Apoe. 21: 1-5; Mal. 4 1; Eze. 28 18-19)
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La tierra nueva. Enla tierra
nueva,dondemorarán losjustos, Dios
proporcionaráun hogar eterno paralosredimidosyun
ambiente perfectoparalavida,el amor yel gozo sin
fin, ypara aprenderjunto asu presencia. Porque allí
Dios mismo morará consu pueblo, yel sufrimientoy
la muerte terminarán para siempre.El granconfiicto
habrá terminado yel pecadono existirá más.Todas las
cosas, animadas einanimadas, declararán que Dios es
amor, yél reinará para siempre jamás. Amén (2Ped.
313; Isa. 35;65: 1-25; Mal. 5: 5; Apoe 21: 1-7; 22
1-5; 11: 15).
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Los adventistas del séptimo día aceptamosla Biblia
como únicocredo ytenemos una serie decreencias
fundamentales basadas enlas grandes enseñanzas de
las Escrituras. Estas creencias, tal como se presentan
aquí,constituyen la formaen que nuestraIglesia
entiende las enseñanzas bíblicas. Nuestras creenciasse
revisan encada congresomundial de la Asociación
General, bajo el liderazgodel Espíritu Santo,conel
objetivodepresentarlas de lamaneramás comprensible
ycon lamayor cantidad deevidenciabíblica pOSible
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LA <;REACIÓN

L

a Biblia presenta el relato del continuo
amor de Dios hacia los seres humanos. Los
diferentes nombres que a veces damos a esta
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 relatos bíblicos
presentan gr, ndes acontecimientos que han
cambiado por completo el devenir de la
historia. Seis de esos relatos los presentamos
aquí como pilares de un andamiaje en torno a
los cua les se pueden ir situando el resto de
los acontecimientos bíblicos. Esosseis 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
conocidos, aunque quizá los menores sepan
más acerca del Éxod o que 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 ya conocen, así como
respecto al relato que se les presenta, revelará
en qué aspectos necesitan ayuda para ir
cerrando algunas brechas. Las imágenes
mentales que se forman entre el
conocimiento previo y el nuevo resultarán en
recuerdos más duraderos y útiles.
A todos, 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 sentido
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EL DILUVIO

EL ÉXODO

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 relatos bíblicos 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 a establecer las
conexionesentre los relatos individuales y el
Libro sagrado en su conjunto. Usted podrá

LA CAUTIVIDAD
EN BABILONIA

ayudarlos a entender 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 y
en 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 nO 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
primeramente nuestra atención, hasta que

LA PRIMERA VENIDA DE JESÚS

:D5.

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 n° 2:
Los libros históricos
De Josué a Ester encontramos relatos sobre
la forma en que Dios dirigía a 105 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 a Jerusalén. 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.
~e n

Conjunto n° 3:
Libros poéticos
Los libros de Job a Cantares fueron colocados
en orden cronológico tomando en cuenta a
sus autores: Moisés, David y otros salmistas, y
Salomón.

LASEGONOA VENIDA DE JESÚS

Conjunto nO 4:
Los profetas mayores
Los librosde 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 n° S:
Los profetas menores
Los libros de Oseas a Malaquías constituyen el
resto del Antiguo Testamento.Todosellos,
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. Algunos de ellos
actuaron en 105 tiempos de los reyes de Judá e
Israel, mientras que otros lo hicieron después
de la cautividad y durante la época de los
reyes de Persia. Por tanto, este conjunto abarca
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 n° 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 n° 7:
La historia de la iglesia primitiva
El libro de los Hechos contiene relatos en los
que intervienen los apóstolesdespués de
que Jesús regresara al cielo. Después de la
ascensión, comenzaron a predicar en
Jerusalén y finalmente por todo el mundo.

Conjunto n° 8:
Las cartas a los creyentes
ya las iglesias
De Romanos aJudas encontramos cartas que
los apóstoles escribieron para adoctrinar y
animar a determinadas personas (como 1 y 2
Timoteo), y a grupos de creyentes (como
Filipenses). Estos libros continúan instruyendo
y animando atodo aquel que losestudia.

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 y
después de la segunda venida de Cristo.
Cada uno de los seis pilares de la cronología
bíblica es un relato relacionado con la historia de
la redención al mismo tiempo que contienen
consejos proféticos. Cada uno de ellos amplía la
visión del maravilloso 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
vínculospersonales con el Rey del universo.
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Comunidad
Hef lejamos e.1amor de Dios~en
nuestras relaciones.
.

Siempre allí
Resumen de la lección

VERSrCULO PARA MEMORIZAR

l/Todos fueron llenos del Espíritu santol/
(Hechos 2: 4). .

~<.~~'V<,"

REFERENCIAS

•
•
•
•
•
•

Juan 14:·15-17
Mateo 3; 4: 1-10
Hechos 2; 1-1 2
DTG; caps. 11, 12
LHA, cap. 5
La lección del alum no en
lap.22 de esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• S, Dios el Espíritu Santo
• 17, Dones yministerios.espiritua les
• 9, La vida; muerte yresurrección
de Cristo
OBJETIVOS

Los ablmnos ...
• Sabrán que el Epíritu Santo fue·
enviado después de la resurrección ·
de Jesús para ser nuestro ayudador. ..
• sen~irán gratitúd por el regalo dé
gracia que el Espíritu nos brinda.
• Responderán siendo más
conscientes de la dirección
del Espíritu en sus vidas.

Dios envía su
Espíritu Santo
para
ayudarnos.

Jesús experimentó la bendición del Espíritu Santo que
obraba en su vida. Antes de su muerte, Jesús trató de
explicar a sus discípulos cómo obraba el Espíritu Santo y
cómo podría ayudarlos. Pero ellos no lograron entenderlo.
La bendición total del Espíritu la recibieron durante el
Pentecostés. El Espíritu los transformó de un grupo de
personas temerosas a un grupo audaz, dispuestos y
habilitados para hacer grandes cosas para Dios.

Esta lección trata sobre la comunidad
El Espíritu Santo es quien nos imparte la gracia habilitadora
que hace posible que tengamos fe en el sacrificio de Cristo
por nosotros, que lo adoremos, que vivamos en armonía
con nuestros hermanos creyentes, y que respondamos a las
necesidades de un mundo enfermo de pecado.

Para el maestro
l/La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna
edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de
su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde
el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido
enviado a todos los que se han entregado plenamente al
Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo
como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como
consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de
Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente
han testificado del amor de su Hedentor y de su gracia
salvadora. Los hombres y mujeres que a través de largos
siglos de persecución y prueba gozaron de una gran medida
de la presencia del Espíritu en sus vidas, se destacaron como
señales y prodigios en el mundo. Revelaron ante los ángeles
y los hombres el poder transformador del amor redentorl/
(Elena G. de White, LHA, cap. 5, p. 38).
¿Qué evidencia tengo de que el Espíritu Santo guía mi
vida? ¿Cómo puedo abrir mi vida al poder transformador del
Espíritu Santo? ¿En qué aspectos de mi vida necesito el poder
transformador del Espíritu Santo?
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Bienvenida
E;;tienda una cordial bienvenida a
sus alumnos en la puerta. Pregúnteles
cómo han pasado la semana, y si
tienen algo que compartir con la

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

Fida a sus alumnos que se dispon2an
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado.

»

Éscuchar sus problemas omotivos de gozo
Actividad ojuego para repasar la lección anterior

10-15

A. Transformado

B. Ayudante invisible

15-20

- . 15-20

WllMI

10-15

1taza de agua, 1taza de vinagre, 1cucharadita de sal,
varias monedas de cobre
. Un vaso vacío, 1/4 de taza de aceite, 1/4 de taza de agua

Ver la página 17. En cual'quiermomento durante el·
programa se puede orar oalabar a Dios con un canto

Himnarios, recipientes para la ofrenda, mapa del
mundo, tachuelas oalfileres de colores, cartas a los
padres (p. 144).

Intróducción de la historia 'bíblica

Recorte la silueta de una persona de papel (ver p.145)
una para cada dos otres alumnos, tiza, pizarra y
materiales para escribir

Experimentando ia historia

Biblias

,Explorando la Biblia

Biblias

Ensaiada de frutas

Nueve trozos de frutas, cuchillo, pozuelo grande,
pequeños trozos de papel, ~alillos de dientes (opcional:
una taza yuna cuchara para cada alumno)

,

,

. Fruta espiritual

Papel, materiales para aries manuales, y/o un trozo de
fruta por alumno

Oración
Para los pad res
La próxinia semana
15
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

.

.... . ... .... . ... . ....... . .... .. .. .. .... . .......... . ... ··· •·•.. •••··•• .. .... =\IiI • .,,' ... 'H

liI
Transformado
Realice el experimento antes de la clase
con el fin de tener los resultados listos
para mostrarlos al grupo.

.. _,'-.i........

o 1taza de agua
o 1taza de vinagre
o 1cucharadita de sal
o varias monedas de
cobre

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

Invite a los alumnos a que pasen al frente y muéstreles
algunas monedas viejas de cobre. Tenga dos vasos listos para
el experimento. Llene el primero hasta la mitad con agua y el
otro con vinagre, al que debe agregar la cucharadita de sal.
Diga: Hoy vamos a hacer un experimento para ver si
el agua o el vinagre y la sal pueden cambiar el aspecto
viejo y sucio de algunas monedas. Después de mostrar a
lo~ alumnos las monedas sucias, coloque algunas de ellas
er el vaso con agua, y unas pocas en el vaso con el vinagre.
Tenemos que dejar las monedas en los líquidos durante
15 minutos, para ver si hay algún cambio. (Dejemos a un
la:lo el experimento que ha comenzado, y guarde el vaso
con las monedas en el agua y el vaso con las monedas en el
vinagre que preparó antes de la clase.)
Diga: Antes de la clase comencé el mismo experimento.
Estas monedas estaban muy sucias y se veían viejas, al
igual que las que colocamos en los otros dos vasos hace
unos momentos.
Pregunte: ¿Pueden ver la diferencia? ¿Se puede ver qué
vaso tiene el vinagre? (Permita que los alumnos huelan los

vasos.)
Diga: Vamos a ver lo que ha sucedido. Saque las
monedas y límpielas con un paño seco. Haga circular
las monedas extraídas de la taza con agua. Luego
muestre las monedas retiradas del vaso con vinagre.
(Las monedas que estaban en el agua continúan sucias,
pero las monedas que estaban en el vinagre y la sal se verán
brillantes y limpias.)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué les ha pasado a las monedas? ¿Cómo se
ven? (Las monedas que estaban en vinagre se ven limpias.)
Diga : Las monedas que estaban en el vinagre han
cambiado. Han recuperado su brillo y están limpias.
En nuestra lección de hoy vamos a aprender acerca
del Espíritu Santo. Él puede limpiar y cambiar nuestras
vidas.
Adaptado de:ConsejospJrala limpieza de monedas:Consultado el 08/0l 120II en http://coins.
thefuntimesguide.com/2008/01 IhoY! _to_clean_coins.php

Nuestro mensaje para esta semana es:

G> Dios envía su Espíritu Santo para ayudarnos.

B ................................................ ...... ·······.. ······ffiL'1[i.jt
Ayudante invisible

.

o un vaso vaClo
:J Y-I de taza de agua
:J Y-I de taza de aceite

Invite a los alumnos a que pasen al
frente del salón .
Diga: Hoy vamos a hacer un experim ento con agua
y aceite. (Mezcle un cuarto de taza de aceite y un cuarto
de taza de agua.) Observemos lo que sucede cuando
mezclamos estos ingredientes.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué observaron? (El aceite sube y no se mezcla
con el agua.) ¿Qué impidió que el aceite se fuera al fondo
del vaso? (El aceite tiene una densidad menor que el agua,
por lo que flota encima del agua.)
Diga: De la misma forma que la capa de aceite en
nuest ro experimento actuó como una cubierta en la
parte superior del agua, así también el Espíritu Santo
nos cubre con su presencia. Él nos ayuda a entender la
Palabra de Dios, nos guía, nos dirige, nos consuela, y
nos protege. Así como el agua de nuestro experimento
estaba protegida por la capa de aceite, así también se
puede pensar en el Espíritu Santo como una capa de
protección en nuest ras vidas.
Nuestro mensaje para esta semana es:

G) Dios envía su Espíritu Santo para ayudarnos.
16

Oración

y alabanza

Compañerismo

Notas

Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo de
gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto del estudio
de la lección que reali zaron durante la semana. Celebre
los cumplea i'ios, acontecimientos especiales o logros d e
sus alumnos. Extienda una cordial bienvenida a todos los
visitantes.

Himnos
"Mirad cuál amor" (HA), nO 111).
"Amor, amor" (HA ), n° 218).
"Los frutos del Espíritu " (HA), n° 177).

Misiones
Use M isión niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Al inicio del trimestre envíe una carta
o recipiente para la
ofrenda
a 105 padres, informándoles de que
cada semana se recogerá una ofrenda o carta para los padres
en la Escuela Sabática. Encontrará
un modelo de esa carta dirigida a los pad re s en la p. 144
de esta guía. Usted podría tener algún dinero extra pc r
si observa que algún alumno m'nca trae of rend a, de e oc;
forma todos podrán contri buir.

Oración
Pida a sus alumnos que piensen en algo para lo que les
gustaría depender de Jesús. Guíelos en una oración cl ::mdo
gracias a Dios por enseñarnos a depender completamente
de Jesús. Anime a todos los alumnos a turnarse para orar
por el grupo.
'En cualquier momento durante el programa se puedeorar oalabar aDIOS con un canto.
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•.. . ......................... ................................................
Introducción
de la historia bíblica
Divida a los alumnos en grupos de
dos o tres. Entregue a cada grupo la
silueta de papel de una personé'. (ver

. .................................................................
o una silueta de papel

(p. 118) para cada dos
otres alumnos
~ ..ii~~;·pi~~;;~
......:..:.........:..................
o laplz obollgrafo
......................................

................·

p. 145). Diga: En esta silueta de papel me gustaría que
escribieran tantas palabras como puedan para describir
las cualidades que buscan en un amigo. ¿Cómo sería
tu amigo ideal? Cuando hayan terminado, invítelos a
cOinpartir las cualidades que han escrito. Escriba la lista
donde todos la puedan ver
Diga: Jesús prometió a todos sus seguidores que
recibirían un Amigo que sería el mejor amigo que jamás
tendrían . Vamos a descubrir cuántas de estas cualidades
posee el Espíritu Santo.

Para alumnos con necesidades especiales:
Permita que los alumnos con necesidades especiales
t rabajen con un compañero que pueda ayudarlos a escribir.
Escribir los f rutos del Espíritu Santo en la pizarra, o en un
afiche, ayudará a 105 alumnos a recordarlos. Opcionalmente
puede colocar 105 frutos del Espíritu en el salón de clases por
t0do el resto del trimestre, repasándolos de vez en cuando.

18

Experimentando
la historia

o Biblias

Divida a los alumnos en tres grupos, de ser posible
cada grupo contará con un ayudante. Entregue
a cada grupo la siguiente lista de textos:
Juan 14: 15-17
Mateo 3
Mateo 4: 1-10
Hechos 2: 1-12
Pida a los alumnos que piensen en alguna forma para
ilustrar, dramatizar o leer 105 versículos al resto del grupo.

é) Dios envía su Espíritu Santo para ayudarnos.
Para alumnos con necesidades especiales:
Asigne a 105 alumnos que tienen necesidades especiales, a
grupos donde puedan ayudarlos. Primero haga que lean en
voz alta los textos.

. ......................................... . . . ................................. .........;¡,;¡,;j:.l.l!.l...;;;.._ _......,

Explorando la Biblia

o Biblias

Pregunte: ¿Qué hizo el Espíritu Santo
en la creación? Pida a un voluntario que lea Génesis 1: 2 en
voz audible.
Diga: Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría en
forma especial después de que él regresara al cielo. ¿Qué
hizo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Pida a
alumnos voluntarios que busquen cada texto para que lo
lean en voz alta, y que luego digan lo que el Espíritu Santo
hizo en cada caso.
Éxodo 31: 3 (impartió conocimiento)
Deuteronomio 34: 9 (impartió sabiduría)
Ezequiel 36: 26-28 (renovó a su pueblo)
Pregunte: ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos
de la llegada del Espíritu Santo? Pida a los alumnos
que busquen Hechos 2: 1 al 4. (El evangelio pudo ser
proclamado en diferentes idiomas.) ¿Por qué creen que
esto era necesario?
Diga: Pedro y Juan estaban prisioneros. Cuando
fueron puestos en libertad, oraron pidiendo la ayuda del
Espíritu. ¿Cuál fue el resultado? Pida a los alumnos que
busquen Hechos 4: 31. (Ellos tuvieron valor para hablar de
Jesús.)
Pregunte: ¿Cuál es el resultado de la presencia del
Espíritu Santo en la vida de una persona? Pida a los
alumnos que busquen en Gálatas 5: 22 y 23. (El fruto del
Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, humildad, dominio propio.)
¿Quién se une a Jesús para invitar a todo ser humano
a alistarse para ir al cielo? Pida a los alumnos que busquen
Apocalipsis 22: 17. (El Espíritu y la esposa.)

=................................................................··..·...·· .. ··..

~n""-

Ensalada de frutas

o nueve pedazos de
frutas
Prepare nueve frutas diferentes o al
menos nueve pedazos de frL!tas . Ponga o cuchillo
tazón grande
una etiqueta a cada pedazo, escribiendo .o.. ...................
.• .•.. .• .
en un papel el nombre de un fruto del
o pequeñas piezasde
papel
Espíritu para luego insertarlo en las
o palillo de dientes
frutas utilizando un palillo (ver Gálatas
o una taza y una cuchara
5: 22, 23). Pregunte a los alumnos qué
para cada al umno
fruto les gustaría tener en su vida. Al
(opcional)
escoger la fruta, permftales añadirla a la
ensalada de frutas, o colocarla sobre un
tazón. (Grupos grandes' Tenga disponible un mayor grupo
de frutas. Puede cortar las frutas en cubos ant es de la cl'lse,
o los alumnos lo pueden hacer en el moment o.)
Cuando termine de preparar la ensalada de frutas, permita
que los alumnos la coman.

Para reflexionar
Comente cada "fruto del Espíritu': Pregunte: ¿Qué diferencia
haría ese fruto en nuestras vidas? ¿Qué efecto tendría en
aquellos que nos rodean si pudieran ver la obra de este
fruto en nuestras vidas? ¿De quién podemos depender
en todo momento para que nos ayude?
Diga: Repitamos el mensaje:

E> Dios envía su Espíritu Santo para ayudarnos.

Para alumnos con necesidades especiales:
Utilice Biblias con pestañas para que los que no conocen los
libros de la Biblia se familiaricen con ellos.
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• ........................................................................... " ..

Clausura
Oración y clausura:

Fruto espiritual

C' papel
Pida a los alumnos que piensen en
o materiales para artes
manuales
alguien a quien ellos admiran, y que
traten de identificar el fruto espiritual
é..J y/o un pedazo de fruta
por alumno
que esa persona posee. Pida a los
alumnos que confeccionen una tarjeta
de agradecimiento para esa persona por demostrar ese fruto
espiritual. Entregue a cada alumno una porción de fruta para
q ue la compc'rta con esa persona.

Diga: Jesús envió el Espíritu Santo para
bendecir las vidas de sus discípulos así
como a los que llegaran después de ellos. El
Espíritu Santo está listo para ayudarnos en
cualquier situación en que nos encontremos.
Nunca debemos sentirnos solos y su ayuda
está siempre a nuestro alcance.
Ore para que su s alumnos reciban diariamente
el Espíritu Santo en sus vidas.

Para reflexionar

Para los padres:

Divi da a los alumnos en grupos de dos o tres, luego pídales
que rligan a quién entregarán su pedazo de fruta y por qué.
Pregunte: ¿A quién envía Dios para ayudarnos en toda
ci rcunstancia?
Diga: Vamos a decir juntos nuestro mensaje:

Utilice la sección "Guía para los padres", en el
folleto del alumno, como una ayuda para el
culto familiar.

o
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Dios envía su Espíritu Santo para ayudarnos.

La próxima semana:
Diga: Pablo decide predicar a los gentiles.
Dios desea que aceptemos a toda persona.

Notas

21

Siempre allí
¿Te has sentido solo o sola alguna vez?
¿Deseas tener a alguien con quien
compartir cuando pasas por situaciones
difíciles? Jesús tenía un amigo y
auxiliador, ese mismo amigo y auxiliador
desea formar parte de tu vida ahora mismo.
uando trabajaba en el taller de
carpintería, Jesús oyó hablar de un
predicador que enseñaba junto al río
Jordán. Comprendió que era la
persona que había sido enviada con el
fin de preparar a la gente para las
buenas nuevas del evangelio. Jesús
guardó las herramientas, se despidió
de su familia y se dirigió hacia el
Jordán.
Aunque aquel predicador era su
primo Juan, Jesús y él no se conocían.
Jesús, al comienzo se limitó a escuchar
lo que Juan predicaba acerca del
Mesías que vendría. Hablaba palabras
de ánimo dirigidas a los pecadores.
Juan hacía declaraciones que
expresaban un fuerte reproche para
los hipócritas que habían ido a juzgar
su obra. Jesús observaba mientras Juan
bautizaba a las personas que se
arrepentían de sus pecados.
Poco después, Jesús le pidió a Juan
en forma insistente que lo bautizara.
Aunque Juan protestó al comienzo,
finalmente lo bautizó. Había estado
orando para recibir una señal que le
permitiera reconocer al Mesías cuando
llegara. Después de que Juan bautizó a
Jesús, cuando este salió del agua el
cielo se abrió y Dios envió al Espíritu
Santo en forma de paloma para que se
posara sobre Jesús. Juan lo aceptó
como la señal que había estado
esperando.
Después del bautismo de Jesús, el
Espíritu lo hizo comprender que

C
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necesitaba aislarse por un tiempo para
hablar a solas con su Padre celestial, de
esa forma obtendría una comprensión
más profunda de su misión en este
mundo. Jesús ayunó y se comunicó con
Dios durante los cuarenta días
siguientes. Cuando terminó ese
período, Satanás se presentó y lo tentó
tres veces. Pero Jesús logró rechazarlo
en cada ocasión utilizando pasajes de
la Escritura que el Espíritu Santo le
ayudó a recordar (ver Mateo 4: 4, 7, 10).
En el Getsemaní
Jesús reconoció que había
concluido su obra en este mundo. En
pocas horas lo arrestarían, uno de sus
discípulos lo traicionaría, lo juzgarían
como a un delincuente común y sería
condenado a morir de la forma más
humillante que existía en aquel
tiempo. Para eso había venido a este
mundo, de modo que no estaba
preocupado por sí mismo. Pero sentía
gran inquietud por sus discípulos que
lo habían acompañado durante tres
años. Sabía que no comprenderían lo
que estaba por suceder. Había
procurado con frecuencia explicárselo,
pero no habían entendido que él no
sería un rey terrenal.
Jesús comentó esto con su Padre y
le pidió que enviara al Espíritu Santo a
este mundo después que él regresara
al cielo.
El Espíritu Santo reconfortaría,
iluminaría y guiaría, no solo a los
discípulos, sino a todos los creyentes
hasta el regreso de Jesús en gloria y
majestad. Jesús también pensó en el
comienzo de su ministerio.
Jesú s ansiaba comunicar a sus
discípulos las buenas nuevas acerca del

Espíritu Santo, el mejor amigo de cada
creyente. Se sintió feliz al pensar que el
Espíritu los reconfortaría y los guiaría. Y
a diferencia de Jesús, el Espíritu Santo
nunca se alejaría de ellos.
En el cielo
Cuarenta días después de la
ascensión de Jesús al cielo, él decidió
que había llegado el momento de
cumplir la promesa que había hecho
a sus discípulos.
En la tierra
Los discípulos estaban reunidos en
el aposento alto orando, alabando a
Dios y confesando sus pecados. Jesús
envió al Espíritu Santo en forma de un
viento que se sintió en todo el
aposento, y en unas lenguas de fuego
que se posaron en la cabeza de cada
persona presente.
Los discípulos se sintieron de
inmediato rebosantes de energía.
Ya no sintieron temor. Aumentó su
capacidad para entenderlo todo.
Salieron a las calles alabando a Dios
y predicando el evangelio.
Los peregrinos que habian llegado
de diferentes partes del mundo
para asistir a las festividades
de la Pascua escucharon las buenas
nuevas de boca de los discípulos.
y cada uno las escuchó en su propio
idioma. Los discípulos sanaron
enfermos, expulsaron demonios
y realizaron otros milagros en el
nombre de Jesús y con el poder
del Espíritu Santo.
Epílogo
Jesús prometió enviarnos también
el Espíritu a nosotros. Lo único que
tenemos que hacer es pedirlo.

REFERENCIAS
Juan 14: 15-17
Mateo 3; 4: 1-10
H~chos 2: 1-12
OTG, caps. 11, 12
LHA,cap.5
Creencias fundamentales 5, 17,9

MENSAJE

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
"Todos fueron llenos del Espíritu Santo"

Dios envía su Espíritu Santo para

(Hechos 2: 4).

ayudarnos.

Sábado

G

la actividad que está en la página 18.

Domingo

«D' "Siempre allí".
GmlD En tucuaderno odiario de estudio de
la Biblia, anota lascualidades que consideras
importantes en un amigo.
mmIll) Comienza aaprender el versículo para
memorizar.

e

Pide aJesús que envíe al Espíritu Santo para
que sea tu amigo.

...'-__0.;':::

Lunes

CID Juan 14: 15-17.
fmD ¿Qué regalos te gustaría dar atus amigos
en caso que tuvieras planes de marchar aalgún
lugar lejano?
_ hoy por tus amigos.

Miércoles
CID Hechos 2: 1-12 yJuan 3: 8.

43 Sal al aire libre yprocura sentir la brisa en tu
cara. Explica aalguien en qué sentido percibi' la
brisa es como la obra del Espíritu Santo.

G:Im9 ¿De qué otras cosas nuedes sentirel efecto
aunqueno las veas?

a

pidiendo experimentar laobra del Espíritu
Santo en tu vida.

Jueves

CID Gálatas 5: 22, 23.
(!lID Ycolorea nueve frutas diferentes. (aloca al
lado de cada una el nombre de un fruto del Espírtu.
Coloca el dibujo en una pared para que te ayude a
memorizar los frutos del Espíritu.

G:Im9 ¿Cuál de losfrutos del Espíritu cons ideras
que necesitasmás 7

Illl1liiitrt¡, Pide aunmiembro adulto detu familia,

Martes

oaun amigo, que te hable de alguna ocasión
cuando recibió la ayuda del Espíritu Santo.

(ID Mateo 3; 4: 1-10.

a

amD en algunas ocasiones cuando el Espíritu

para poder mostrar los frutos del Espírituen tu

vida.

Santo te ayudó arecordar algo, oaresistir la
tentación.

Viernes

CilID Escribe un canto, una poesía, oprepara un

(ID Hechos 4: 31.

colloqe para mostrar las diversas formas en que el
Espíritu Santo puede influir sobre nuestras vidas.
_ Agradece aDios por ta ayuda del Espíritu
Santo.

G:Im9 ¿En qué fo rmas teha inducido el Espíritu
Santo ahablar decididamente acerca de Jesús?

43 Prepara una-ensalada de frutas ycompartela
con tu familia. Léeles Gálatas 5: 22, 23.

a

para que todos los miembros de tu familia
permitan que el Espíritu Santo obre en ellos.

Reflejamos el am or deDios en
nuestras relaciones.

De igual valor
Resumen de la lección

, VERSrCULO PARA MEMORIZAR

"Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes
que antes estaban lejos, Dios los ha
acercado media nte la sangre de Cristo"
(Efesios 2: 13).

~"~4J<"

El amor

REFERENCIAS

• Hechos 18
• Efesios 2: 11 -22
• LHA, cap.24
• La leccióndelalum no
en la p. 32de esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 14, Unida:d del cuerpo de Cristo.
• 11 ~ Creciendo en Cristo
• 12, La iglesia
OBJETIVOS

Los alumnos.••
• Sabrán que todaslas barrerasse
derrumban en Cristo Jesús.
• Sentirán necesidad de aceptar a
toda.s las personas, asícomo Jesús
los acepta aellos.
• Responderán aceptando atodos por
é;lmor a Dios.

de Dios
nos induce

aaceptar
a los demás.

Pablo conoció a Priscila y Aquila en Corinto. Trabajaron
juntos haciendo tiendas y Pablo predicaba en la sinagoga
cada sábado. Los dirigentes judíos se enojaron con Pablo.
Buscaban una ocasión para matarlo. Desde ese momento
Pablo decidió que iría a predicar a los gentiles. Después
de bautizar a Crispo y su familia, Pab lo recibió un mensaje
de Dios que le anunciaba que había otros cristianos en la
ciudad. Se quedó allí por dieciocho meses ministrándolos.

Esta lección trata sobre la comunidad
En cualquier lugar que vivamos encontramos barreras en
nuestra comunidad. Las barreras pueden ser físicas, entre
sectores de la comunidad, o pueden ser invisi bles, causadas
por prejuicios. Por medio de Jesús podemos vencer esas
barreras para mantenernos unidos.

Para el maestro
"Aunque Pablo tuvo cierto grado de éxito en Corinto, la
impiedad que veía y oía en esa corrupta ciudad casi lo
descorazonaba. La depravación que presenciaba entre los
gentiles, y el desprecio e insulto de los judíos, le causaban
gran angustia de espíritu. Dudaba de la prudencia de tratar
de edificar una iglesia con el material que encontraba allí.
"Y mientras estaba haciendo planes de dejar la
ciudad para ir a un campo má s promisorio, y tratando
fervientemente de entender su deber, el Señor se le
apareció en una visión y le dijo: 'No temas, sino habla [ ...].'
Los esfuerzos del apóstol no se limitaban a la predicación
pública; había muchos que no podrían ser alcanzados de esa
manera. Pasaba mucho tiempo en el trabajo de casa
en casa, aprovechando el trato del círculo familiar. Visitaba
a los enfermos y tristes, consolaba a los afligidos y an imaba a
los oprimidos. En todo lo que decía y hacía magníficaba
el nombre de Jesús" (Elena G. de White, LHA, cap. 24,
pp. 187, 188) .
¿Qué experiencias "desalentadoras" he tenido? ¿De qué
siento temor? ¿Cómo podré, con la ayuda de Dios, derribar esas
barreras? ¿Qué decisiones debo tomar hoy para magnificar el
nombre de Jesús?
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Bienvenida
Extienda una cordial bienvenida a
sus alumnos en la puerta. Pregúnteles
cómo han pasado la semana, v éi
tienen algo que compartir con la

clase como resultado de su estudio
de la Biblia la semaila anterior (si algo
se había "asignado" la semana
pasada, menciónelc ahora).

Pide a sus alumnos que se dispongan
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado.

»

Escuchar sus problemas omotivos de gozo
Actividad ojuego para repasar la lección anterior

"".,n~

10-15

A. Únete al círculo

Biblias

B. Penetrando

=

...-

15-20

" . . . 15-20

:::25a

Ver la página 27. En cualquier momento durante·el
programa se puede orar oalabar aDios con un canto

Himnarios, caja ocanasto con figuras de corazones,
mapa del mundo, tachuelas

Introducción de la·historia bíblica

Experimentando' la historia

Biblias, papel, lápices (opcional: instrumentos
musicales, materiales para artes manuales, artículos
para dramas

Explorando la Biblia

Biblias

Ser amigos ono

Derrumbemos los muros .

Caja extra grande, marcadores

Oración 
Para los padres
La próxima sémana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

11.. .··.···. · . :· · ···.. · · · ··.. · . ··· . . · . ·.. ·.·.. . . ~
.
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Unete al circulo

o Biblias

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

Elija u n voluntario para que pase al frente. Pídale que
invite a otro niño para que se le una, y así sucesivamente.
Cuando todos los alumnos lleguen al frente del salón,
pídales que formen un círculo. La actividad continuará
hasta que todos estén en el frente. El círculo se ampliará
gradualmente, a medida que más niños se unan al grupo.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo te sentiste cuando alguien te invitó a
unirte al grupo? ¿Se parece esta actividad a la vida ya la
obra de Jesús? (Sí, se parece. Él se esforzó para incluirlos a
todos. Él j amás rechazó a nadie.) Diga: Vamos a leer Efesios

2: 13.
Diga: Esta semana nuestra lección trata de la
pertenencia a un grupo: el mayor grupo, la familia
de Dios, la comunidad de los creyentes. Nadie en esa
familia dice: "¡Tú no perteneces a nuestro grupo!"
Nuestro mensaje para esta semana es:

G) El amor de Dios nos induce a aceptar a los demás.

m

·····························..··········..············.....................................................

Penetrando
Pida a dos o tres voluntarios que salgan del aula. Explique
a los alumnos dentro del aula que deben formar grupos
de tres a cinco personas y no permitir que nadie penetre
en su círculo. Después de un rato pueden permitir que
la persona se acerque al grupo solo físicamente, pero no
participará en la conversación o actividad del grupo. Sugiera
que conversen acerca de algún lugar que les gustaría
vi sitar. Traiga a los voluntarios que se encuentran fuera del
aula. Pídales que se unan a los círculos. Después que todos
los voluntarios hayan tratado de penetrar en los grupos,
comience la sección de preguntas.
Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron cuando fueron excluidos
del grupo? ¿Qué acciones o palabras utilizaron para
tratar de participar en el grupo? ¿Cómo se sintieron al
excluir a alguien? ¿Qué parecido tiene esta actividad con
la vida real?
Diga: Nuestra lección de esta semana trata de las
barreras que pueden separar a las personas. Jesús vino
para eliminar barreras. Nuestro mensaje de esta semana
es:

(9) El amor de Dios nos induce a aceptar a los demás.
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Oración
y alabanza

Compañerismo

Notas

Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estud io de la lección que realizaron durante la
semana Celebre 105 cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordia l bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
"Somos una familia" (HA), n° 346).
"Paz en la tormenta" (HA), n° 245).
"Mi oración" (HA), n° 186)

Misiones
Use Misión niños u otro informe misionero di~, pon ible.

Ofrenda
Pegue siluetas grandes de
o caja o'cesto decorados
con corazones
corazones a cada lado de la
caja o cesto para sim,bolizar las
"ofrendas de amor" que se traen
a la Escuela Sabática . Guarde este
recipiente para usarlo durante las próximas cuatro
semanas.
Diga: Nuestras ofrendas ayudan a sostener
nuestra familia alrededor del mundo y llevan las
buenas nuevas del evangelio proclamando que
todos somos uno en Jesús.

Oración
Enfatice que debemos ser uno en Cristo. Ore para que
su clase sea más receptiva. Pida a Dios ayuda para
identificar cualquier barrera, así como el podei para
eliminarla.
"En(ualquiermomento durante el programa se puede oraroalabar aDios (on un (anto.
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• ...................................................................................................................

Introducción de la historia bíblica
Diga: Los prejuicios y la discriminación no son cosas
nuevas. Cuando Pablo estaba predicando el evangelio
tropezó con prejuicios, tanto de parte de los judíos
como de los gentiles. En nuestra lección de hoy vamos a
explorar los consejos de Pablo acerca de la unidad.
Para alumnos con necesidades especiales:
Explique el significado de las palabras «preju icio» y
«discriminación» (intolerancia, animosidad, desprecio, etc).

. ..... ... .. .. ........ ...... ... ......... ........... ....... .. .. ................. . "'..~:.,-.:' -~..i~í · tli ~ ... --:. ,

Experimentando
la historia

~
o. Biblias
o lápices
o instrumentosmusicales

Divida Hechos 18 en tres partes:
(opcional)
versículos 11 al 13; 14 al18 y 19 al 12.
............................ ... .......
Divida su clase en tres grupos, de ser
o materiales para artes
manuales (opcional)
posible cada grupo debe tener un
c.
materiales
para un
adu lto ayudante. Pida a cada grupo
drama
odiálogo
que lea los versículo asignados al
(opcional)
..................................... .
unísono.
Luego cada grupo debe escoger
al menos una de las siguientes
actividades:
(1) componer una canción acerca del versículo, o de la
idea central de este pasaje; (2) elaborar un drama o diálogo
que muestre una aplicación de la vida moderna para este
pasaje; (3) inventar un juego que pueda ayudar a la clase a
entender este pasaje.
Conceda tiempo para que los alumnos trabajen en la
actividad de su elección y luego que la compartan con todo
el grupo, leyendo su pasaje y presentado su proyecto.
Diga: Nuestro mensaje de esta semana es:

E> El amor de Dios nos induce a aceptar a los demás.
Para alumnos con necesidades especiales:
Asigne a dichos alumnos a grupos en los que puedan
participar directamente en la actividad.
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Explorando la Biblia
Pida a los alumnos que bu sq uen [os

....

~-_

-~

Biblias
......................................

versículos que aparecen a continuación y luego contesten
[as preguntas:
1. Efesios 2: 11. ¿De qué manera las personas llegaban
a ser judías o gentiles? (Eran así de nacimiento.) ¿Cuáles
son algunas de las características "de nacimiento" que
dividen a las personas en la actualidad? (La raza, el color,
el género, las incapacidades, la nacionalidad.)
2. Hechos 10.34. ¿Cómo ve Dios estas diferencias? (É[ no
ve ninguna diferencia; no muestra favoritismo.)

;;)(jo

•

3. Efesios 2: 14. ¿Cómo llama Pablo a Jesús? (N uestra
paz.) ¿Qué creen que quiso decir Pablo con esto? (Jesús
hizo cesar el conflicto entre las personas de diferentes
razas y nacionalidades, trayendo paz entre ellos. La muerte
de Jesús en la cruz también solucionó el problema de la
separación entre la gente motivada por el pecado. Jesús
eliminó las barreras que eran motivo de separación entre [a
gente. Esto trajo paz.)
4. Efesios 2: 18. ¿Qué dijo Pablo acerca de lo que ambos
grupos, judíos y gentiles, ahora disfrutaban por igual?
(Acceso al Padre por medio del Espíritu.) ¿Qué importancia
tiene el versículo 18? (El mismo incluye a los tres miembros
de la Trinidad; Jesús, el Padre y el Espíritu Santo.)

Ser o no ser amigo
Lea e[ siguiente escenario a sus alumnos: Santiago es
nuevo en su localidad. Lo han visto en la escuela algunas
veces. Él no se relaciona mucho con sus compañeros.
Su ropa es diferente y habla con un fuerte acento.
Sus compañeros se han estado burlando de él a sus
espaldas. Un día llegan tarde a clase y el maestro les
pide que trabajen en un proyecto con Santiago. Pueden
ver que todos sus compañeros están riéndose. Mientras
trabajan en el proyecto descubren que Santiago tiene
muchas buenas ideas y que es una persona alegre. En
realidad pueden disfrutar con su compañía. Pero saben
que si hacen amistad con Santiago, después de la clase
los demás los excluirán del grupo a ustedes también .

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo manejarían una situación como esta?
¿Qué le dirían a Santiago para ayudarlo a superar esa
situación? ¿Qué criterio utiliza Jesús para aceptar y amar
a alguien? ¿De qué forma podemos actuar igual que
Jesús en nuestra relación con los demás?
Diga : Repitamos el versículo para memorizar de esta
semana:

"Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes
estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la
sangre de Cristo" (Efesios 2: 13).

5. Efesios 2: 19-21 . Observen que Pablo llama al pueblo
de Dios, tanto judíos como no judíos, ciudadanos y
miembros de la familia de Dios. ¿Sobre qué dice Pablo
que está edificado el fundamento de los apóstoles y
profetas? (Afirma que Jesús es [a principal piedra.) ¿Por qué
es importante la piedra del ángulo? (Mantiene a todo e[
edificio unido y [o sostiene; Jesús mantiene a todo su pueblo
unido.)
6. Efesios 2: 22. ¿Qué dice Pablo acerca de nosotros?
(Nosotros también somos juntamente edificados para
morada de Dios en e[ Espíritu.) ¿Cómo podemos
convertirnos en morada para Dios? (Por medio de la
dirección de su Espíritu.)
Para alumnos con necesidades especiales:
Utilice Biblias con pestañas para que los que no conocen los
libros de la Biblia se familiaricen con ellos.
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Clausura
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Derrumbamos murallas

o una caja grande de
cartón
o marcadores

Haga una pared utilizando una caja
de cartón grande y abriéndola por
completo. Pida a los alumnos que usen
marcadores para escribir todo tipo de de barreras que
puedan imaginar. Luego en el otro lado, escriba un antídoto
para cada una de las barreras o formas de prejuicio.

Oración y clausura:
Pida a Dios que elimine toda barrera que pueda
existir en usted yen los alumnos. Pida a Dios '
que les enseñe a todos a aceptar a los demás en
la misma forma como él lo hace.

Para los padres:

Para reflexionar

Utilice la sección "Guía para los padres", en el
folleto del alumno, como una ayuda para el
culto familiar.

Estimule a cada alumno para que se comprometa a derribar
una barrera durante esta semana (como conversar con
alguien que normalmente ignoran).
Diga: Cuando trabajamos en sociedad con Jesús, los
prejuicios no deben estar presentes en nuestras vidas.
Pregunte: ¿Cuál es el mensaje de esta semana?

Diga: Pablo aconseja a la iglesia de Corinto
respecto a la forma de tratar con las
diferencias entre personas y grupos. Dios nos
ayudará a resolver nuestras diferencias.

G) El amor de Dios nos induce a aceptar a 105 demás.
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La próxima semana:

Notas

De igual valor
¿Has comprobado lo fácil que es/levarte
bien con personas que creen lo mismo
que tú?

" Debería encontrar gente aquí
que esté dispuesta a aceptar al
Dios verdadero -se dijo Pablo cuando
llegó al muelle y observó el concurrid o
pU 2rto de CorinlO- Pero antes tengo
que encontrar comid?, traDajo y un
lugar para vivir"
Pablo ,eunió ~ 'JS p"'rlenencias y
caminó P'A la ciudcod. Se detuvo solo
para almorzar. Puesto que ?ablo era
fabricante de t iei'ldas, preguntó a los
vendedores de materia les para las
mismas dónde trabajaban los que
tenían aquel mismo oncio. Varios
mencioné'i'On los nomb¡-es de Aquila
y Priscila.
-Tengo que entregar tela en su
taller -informó un comercia r,te-.
Puedes venir conmigo si lo deseas.
Pablo subió al carro del mercader.
-Háolame de esas dos personas
-le pidió Patio.
-Hacen un buen trabajo, aunc:ue
no abren el taller el séptimo día. SO¡-I
judíos, pero también siguen a ese
Maestro que fue crucificado hace
algunos años.
Pablo se alegró al escuchar esas
buenas noticias.
-iAquí estamos! -anunció el
merca dei' cuando llegaron.
Mientras Pcoblo ayudaba a
descargar los rnateriales, una mujer
salió apresuradamente del taller,
seguida de IJn hombre.
-¿Tienes un ayudante ¿,hora?
-preguntó el hombre mientras
extendía la mano a Pablo-.
Esta es mi esposa Priscila )1 yo soy
Aquila.
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-Gracia para t i y paz de Dios
nuestro Padre de parte del Señor
Jesucristo -les dijo Pablo estrechando
la mano de Aquila-. Yo me llamo
Pablo (ver 1 Corin ~ i () s 1: 3).
-¿Tú ¿¡J oras a Cristo? -preguntó
?riscila con asombro y llevándose una
mano al pecho.
-Así es. '5oy apóstol de nuestro
Señor por voluntad de Dio~ -informó
Pablo.
-Entonces debes quedarte a vivir
con nosotros para que conversemos.
-Tengo que irule -dijo el
mercader
Aquila le entregó una bolsita con
monedas y le agradeció por haber
llevado iJ un herman o en la fe a su
taller
- ¿De dónde Vie ¡les? -quiso saber
Priscila.
-Vengo de predicar el evangelio
en Atenas -replicó Pablo-. La gente
preilrió sus dioses falsos en lugar de
aceptar al Dios verdadero, de manera
que vine aquí. ¿Y ustedes?
-Vinimos de Roma cuando el
emperador Claudia ordenó que
t odos lo~ j udíos fueran expulsados
de la ciudad -replicó Aquila-.
Consideramos q ue Corinto era un
lug2 í excelente para reinicia " nuestro
negocio.
- y para compartir nuestra fe
-intervino Priscila
-Dios ha sido bueno con nosotros
-dijo Ac:u ila .
-Pero resulta difici i mantenernos
a la pa r con todo. Todavía no hemos
encontrado a un fabricante de tiendas
experto para contratarlo.
- · Acaban de encontrarlo -dijo
Pablo sonriendo.

-Tienes que qu edarte con
nosotros y hablarnos más de Cristo
-Eso me agrada - replicó Pablo.
Los tres se dedicaron a la rutina
de trabajar durante el díá y de
estudiar en la noche. Pablo enseñaba
en la sinagoga los sábados. Un día
aparecieron Silas y Timoteo en el
taller. Pablo los recibió con grandes
abrazos. Como habían terminado un
importante pedido de tiendas, ahora
Pablo podía dedicar todo su tiempo a
predicar a los judíos.
Sin embargo, los j :Jd íos al poco
tiempo se negaron a escuchar el
evangelio. Discutían con Pablo y
lo amenazaban . Después de una
discusión muy violenta, Pablo se
sacudió la ropa ante ellos para
demostrar su desagrado, y les dijo:
"¡Caiga la sangre de ustedes
sobre su propia cabeza! Estoy libre de
responsabilidad. Desde ahora me iré c.
los gentiles".
Pablo salió de la sinagoga y
entró en una casa vecina, la de Tito
Justo, temeroso de Dios. Pablo allí le
predicó el mensaje a Ticio, uno de los
gentiles que había adorado a Dios en
la sinagoga, y a su s amigos. Después
de escuchar !os razonamientos de
Pablo, va rios corintios y algunos
.ludías, incluyendo a Crispo, dirigente
de la sinagoga, y su familia, fueron
bautizados.
Dios convenció a Pablo de
que debía permanecer en Corinto a
pesar de la hostilidad de los judíos.
Después de pasar dieciocho meses en
Corinto, decidió ir a otra parte. Priscila
y Aquila lo acompañaron a Éfeso. En
Éfeso, el ejemplo de Pablo les ayudó
a lievar el mensaje a otras personas.
Llevaron él su hogar a Apolos, un

REFERENCIAS
•
"

Hechos 18
Efesios 2: 11-22
• LHA, cap. 24 .
• C;:reencias fundamentales 14,

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Pero. ahora en Cris~o Jesús, a ustedes
El amord~ Dios nos induée a aceptar a
los demás.
.
que antes estaban lejos, Dios los ha
"acercado media nte Ja sangre de Cristo" .
1f, 12 ..' (Efesios"2:13).

creyente judío, y le enseñaron todo
lo que sabían. Cuando llegó el
momento en que Apolos debía irse,
los cristianos efesios escribieron a
otros creyentes pidiéndoles que le
dieran la bienvenida.
Pablo continuó viajando de
lugar en lugar. A todas partes
donde iba intentaba eliminar
cualquier barrera o prejuicios, en el
nombre de Cristo.

::: d e
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MENSAJE

Sábado

Miércoles

(ID la actividad que está en la página 19.

(ID Efesios 2: 14-17.¿Cuántas veces usaPablo
la palabra "paz"?

Domingo
(!D la historia"De igual valor".

1t!f1,i!:!¡I. ¿Quién dice Pablo que es nuestra paz?

memorizar.

¿A quiénes Jesús les proporciona paz? ¿En qué
forma les concede paz alos que no se parecen
entre sí!

GImD en ocasiones cuando consideras~c que

GImD ¿Existen barreras que te separande otras

no te trataban en forma apropiada, oque no:e
tomabanen cuenta.

personas?Si las hay,¿qué puedes hacer para
eliminarlas?

cmD Pide aJesús qUE' te ayude user ~ Jna perSOrld

cmD Pide aDiosque eliminetodas las barreras que

quese preocupa por los demás.

teseparen delos demás.

Lunes

Jueves

amm Comienzaaaprender el versículo para

C!D Efesios 2: 1\13.

cm Mateo 9: 10-12.

Itlf'W):I¡'. Pablo está hablando cor gentiles,

aD un canto opoesía acerca de la forma en que

gente que no había nacido de padres judíos
Lee el versícul012 ydescubre cinco cosas que
caracterizaban alos genti les que vivían separados
de Cristo.

Jesús echa abajo toda barrera.

GImD ¿Qué se siente al ser rechazado?
cmD Pide aJesús qUe te ayude aencontrar la
forma de llegar aalguna persona que ha
experimentado el reclazo.

4E!m) Si Jesús viviera en tu vecinda ri o,
¿quiénes serían sus amigos!

4Jmm) un lago osímbolo parailustrar la Unidad
que se encuentra en Jesús.

cmD Agradece aJesús por proveernos un total
acceso asu persona, al Espíritu Santo yal Padre.

Viernes
Martes

CID Hechos 18.
Gm) Jesús sufrió prejuicios yrechazo. En los
versículos que siguen descubre por qué: Mateo 1:
18, 19; Lucas 5: 18-24 yJuan 1: 45, 46.
(m:JrD en un cuaderno oen tu diario de estudio .
de la Biblia algunas formas en que puedes ayudar a
eliminar barreras yprejuicios.

cmD por todas las víctimas de rechazos y prejuicios
que hayen el mundo.

cm Efesios 2: 18,19
mD Habla hoy con alguien con quien no
acostumbras hacerlo.
U@!Iii" Durante el cultode la iami¡d pregunta
atus padres qué barreras han enconwdo ycómo
las hanvencido.

<lID pidiendo el valor necesario para actuar afi n
de sobreponerte acuaiquier barrera que encuentres
en tu carrino.

·'Comunidad " '.
Revelamos el am or de Dio? en
nuestras relaciones.

Disputas familiares
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

· 'ln fin, vivan en armonfa los unos con .
los otros; comparta npengs yalegrías,
· practiquenel illTiorfraterriál, se'an
compasivos y humildes" (1 Pedro3: 8). .
REFERENCIAS

• lCorintios1-3
• LHA, cáps. 29, 30
no
• La
. lección del alum
.
. en lap. 42 de esta guía '

~t.N
_ S.q./.'(f'

Jesús
desea que
mantengamos

Algunos miembros de la iglesia de Corinto pensaban que su
conocimiento de las Escrituras sobrepasaba al de los demás.
Se desarrollaron cultos a la personalidad. Algunas personas
se identificaban a sí mismas con predicadores populares
y teólogos de su tiempo. Esto hacía de Corinto una iglesia
elitista, y muchos miembros perdieron su amor. La iglesia
perdió su sentido de misión.
en un último esfuerzo por solucionar los problemas que
dividíar, la iglesia de Corinto, Pablo los aconseja respecto a
la forma de lidiar con las diferencias personales.



CREENCIAS FUNDAMENTALES

• .12, Laiglesia
. • 14, Unidad del cuerpo de Crist9
• 11, Creciendo en.Cristo
. OBJETIVOS

Los alumnos....
• Sabrán que Jesús deseaque
mantengan Unespíritu de unidad en
su iglesia.
.
• Sentirán deseosdecomprometerse
avivir en armonía con losdemás
miembrosde su iglesia.
• . Responderán trab¡¡jando conJesús
para resolver problemasenlafamilia
de la iglesia.
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la unidad
en nuestra
familia
de la iglesia.

Esta lección trata sobre la comunidad
En todas las familias surgen desacuerdos de tiempo en
tiempo. La familia de la iglesia no es una excepción. Pablo
presentó pautas a seguir para resolver tales conflictos y
divisiones. Nosotros podemos depender de esos mismos
principios hoy. Los desacuerdos se pueden resolver mejor
dentro de las normas de comportamiento señaladas por
Dios .

Para el maestro
"La fuerza del pueblo de Dios radica en la unión con él a
través de su Hijo unigénitú, y la unión de unos con otros.
No hay dos hojas de árbol idénticas; tampoco todas las
mentes piensan en la misma dirección. Pero mientras esto
es una realidad, puede haber unidad en la diversidad.
Cristo es nuestra raíz, y todos los que están cimentados
en esta raíz llevarán los frutos de Cristo. Ellos revelarán la
fragi"ncia de su carácter en el talento del habla, en el cultivo
de la hospitalidad, la bondad, la cortesía cristiana y la ética
celestial" (Review and Herald, 4 de julio, 1899).
¿Cómo revela mi vida la fortaleza de Dios en mí? ¿Qué
aspecto del carácter de Cristo se revela en mi vida al tratar de
fomentar la unidad en mi 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

clase como resultado de su estudio
de la Biblia la semana anterior (si algo
se había "asignado" la semana
pasaó, mención el o ahora).

Pida a sus alum ¡·¡os que se dispongan
a participar en ¡as actividades
¡::,reliminares que usted haya
seleccionado.

»

ReGlbir a los alumnos ala entrada
Es~uchjlr sus problemas omotivos de gozo
Acti.vidad ojuego para repasar la lección a.nterior

A. Cadenas humanas

Cinta adhesiva fuerte, proyectos, papel, tijeras,
periódico, bandas elásticas, galletas, globos

B. Sin esperanza de reparaCión

Vendas para los ojos

Ver la página 37. En cualquier momento durante el
. programa se puede órar oalabar a Dio~ con un canto

-

r-=-""""'!~~~~;;¡¡¡;;~P.J 15-20

-

"

'

.

Himnarios, recipiente para recoger la ofrenda, mapa del
mundo, alfileres con cabezas de colores

Int~oducción de la historia bíblica
Experimentando la historia

E~plorando

la Biblia

Alumnos para representar un drama;copias de la
, lectura coral (p. 146)

Biblias, papel, lápices

:"'.0

- ;o

-

ivo

~a

• •1 10-15

.Una situacjón "engo(!7ada~'

de

Pacificadores

Para los padres
La próxima semana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

m · · · · · . · · · · ·· · · · · · · · · . · · . ··· · · ··.· · . · · . jl¡:¡'{f'l¡,;!j .

m ········ ······· ·

o cinta adhesiva fuerte
CDdenDs hUmDnDS
o proyectos
Divida la clase en equipos de tres o más .......... ......... - .. ........ ...•
o papel
personas (grupos pequeños: dividir
o tijeras
en parejas). Los equipos se toman de
o diario
las manos formando una línea. Use la
o ligas
cinta adhesiva fuerte para sujetar sus
:J galletas
muñecas unidas. Tenga de cuatro a
Jeis provectos en diferentes lugares
o globos
,-

,

alrededor del salón, como "doblar un
aeropiano de papel '; "cortar un círculo
de par21'; "enrollar el diario y sujetarlo con una liga'; "amarrar
y desatar los cordones de zapatos'; "dar una golosina a cada
uno'; "inflar y atar globos': Instruya a cada equipo para ver
cuántos proyectos pueden :lacer en cualquier orden Si la
cinta adhesiva se rompe, el equipo debe ser atado de nuevo
antes de proseguir.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué proyecto fue el más difícil? ¿Cuál fue el
más fácil? ¿Qué necesitaron hacer para terminar cada
proyecto? ¿Cómo les ayuda esta actividad a entender
1 Pedro 3: 8? Busque el texto y leálo con los alumnos.
Diga: En nuestra lección de esta semana veremos
cómo Jesús desea que la comunidad de creyentes sea un
equipo, su equipo, trabajando juntos y unidos.
Nuestro mensaje esta semana es:

e

Jesús desea que mantengamos la unidad

en nuestra familia de la iglesia.
Para alumnos con necesidades especiales:
Si hay niños con algún impedimento físico, o con pocas
destrezas motoras, permita que algún compañero lo ayude.

o vendas para cubrir

Sin esperDnZD
de repDrDción

.....I.~~..o!o.s ...................... .

Cubra los ojos de tres alumnos. Traiga un objeto grande
desconocido para ellos, que puedan identificar palpándolo.
Esté seguro de que palparán diferentes partes, para que
formen diferentes opiniones. Pida a cada uno que describa
lo que palpó y qué objeto piensan que es. Haga un informe
mientras ellos permanecen con los ojos cubiertos.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Quién está en lo correcto y por qué? (Todos,
porque cada uno está presentando su experiencia desde
una perspectiva diferente.) ¿Qué es importante para
resolver este conflicto? (Escuchar el punto de vista de cada
persona; ver el objeto tal como es o tener una persona fuera
del equipo que intervenga; discutir las soluciones.) Permita
que los alumnos vean el objeto.
Pregunte: ¿Qué aprendieron acerca de cómo resolver
conflictos? (Todos tienen un punto de vista diferente, de
acuerdo a su perspectiva. Es importante escuchar a la s
personas y respetar lo que saben y sienten.) ¿Cómo se
asemeja este ejercicio a los desacuerdos que surgen
en la iglesia? (Siempre habrá desacuerdos, es importante
escuchar a todos.) ¿Es posible resolver cada desacuerdo
que surge en la iglesia? ¿Por qué, o por qué no? (A veces
tenemos que poner a un lado los puntos controversiales,
estar de acuerdo en aceptar opiniones diferentes, y
encontrar algún elemento común siempre busca ndo
en la Biblia para probar nuestra propia creencia.) ¿Cuán
importante es el ejemplo de Jesús para t erminar con los
conflictos que surgen en la iglesia?
Nuestro mensaje esta semana es:

G> Jesús desea que mantengamos la unidad
en nuestra familia de la iglesia.
Para alumnos con necesidades especiales:
Considere hacerlos participar observando, dialogando,
haciendo preguntas; si es que no pueden participar
directamente con sus compañeros.
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Oración
y alabanza

Compañerismo

Notas

Comente cualquier asunto que pudiera ser un m otivo
de gozo para sus alu mnos. Repase algún aspecto
de l estudio de la lección q ue realizaron durante la
semana . Celebre los cumpleaños, acont ecimientos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
"Jesús es mi amigo" (HAJ, na 159).
"IVlirad cuál amor" (HAJ, n° 111).
"Somos uno en Cristo" (HAJ, n° 340).

Misiones
Use Misión niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Diga: Como hijos de Dios
debemos poner a un lado
o recipiente para la
ofrenda
nuestras diferencias y trabajar.
juntos para compartir el amor
de Dios con 105 miembros de
nuestra comunidad. Una forma en que podemos
trabajar juntos es dando nuestras ofrendas.

Oración
Haga que los alumnos fO;'men círculos de tres a
cinco en cada grupc. Haga que cada círculo ore por
la unidad en diferentes áreas ce la vida: el hogar, la
escuela, la iglesia, la comunidad, etc.
'En cualquier momento durante el prO<)rama se puede orar oalabar aDios con un canro.
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. ........................................ .............................................................................

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

Introducción de la historia bíblica

Experimentando
la historia

Diga: En 1961, casi de un día para otro, un muro fue
construido para separar la ciudad de Berlín en dos
sectores: uno comunista y otro capitalista. Por más de
28 años los habitantes de Berlín no pudieron transitar
libremente de un lado al otro. Las familias quedaron
divididas y no se podían visitar. El 9 de noviembre de
1989, el gobierno anunció que las restricciones de viaje
para 105 alemanes del este habían sido abolidas. Durante
la noche, los ciudadanos del este de Berlín inundaron la
parte oeste de la ciudad y cientos de miles celebraron el
acontecimiento. Muchos comenzaron a derribar el muro
con sus propias manos. Como veremos en la lección
de hoy, cada comunidad tiene muros y barrera s que
amenazan la paz.
Diga: Repitamos el versículo para memorizar:

"En fin, vivan en armonía los unos con los otros;
compartan penas y alegrías, practiquen el amor
fraternal, sean compasivos y humildes" (1 Pedro 3: 8).
Para alumnos con necesidades especiales:
Muestre imágenes del Muro de Ber lín. Puede imprimirlas,
tománciolas de la Internet.
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c: que los alumnos
presenten un drama
... ...................................
e copias de la lectu ra

Antes de la clase, pi da a
coral (p. 146)
tres o cinco alumnos que se
preparen para presentar un
drama basado en la historia de la lección de esta
semana. Pídales que lo presenten en este momento
pa ra la sección "Experimenta ndo la historia".
Cuando terminen con la actividad anterior, pida a los
al umnos que participen en la lectura coral que se encuentra
en la página 146. Esta lectura presenta la relación modelo
que debe existir en la igles ia de Dios. Escoja alumnos con
voces ag uda s (sopranos), voce s con tonalidad mediana
(altos y tenores), y voces con tonalidades graves (bajos o
adultos) para que lean las partes.

G) Jesús desea que mantengamos la unidad
en nuestra familia de la iglesia.

APLI CÁr;iOO: L'A:;.l.!ECCIÓN

.

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

Explorando
la Biblia

'J

o Biblias

Una situación "engomada"

o papel

Lea el :;iguiente escenario al grupo: Kinshazi, un buen amigo
de ustedes, ya no asiste a la iglesia. Al parecer, tuvo una gran
discusión con uno de los diáconos respecto a mascar chicle en la
iglesia. Kinshazi le pidió al diácono que le mostrara dónde dice en
la Biblia que él no puede mascar chicle en la iglesia, y el diácono
se enfadó y le dijo que debería escuchar más, y no hacer tantas
preguntas.

o lápices
Pregunte: ¿Cuántos de
ustedes han tenido un
desacuerdo con alguien alguna vez? ¿Alguno
ha discutido con algún amigo acerca de
alguna creencia religiosa? ¿Cómo manejaron
la situación?
Diga: Vamos a leer algunos textos sobre la
comunicación. Cada texto nos enseña cómo
relacionarnos en forma efectiva con 105
demás. Divida la cla se en grupos de estudio de
la Biblia, cada uno debe contar con un ayudante,
si es posible. Dé a cada grupo un texto. Cuando
cada grupo haya encontrado su consejo o
enseñanza, debe desarrollar un d ¡-ama basado
en su investigación. Nlientras cada grupo hace
su dramatización, la clase debe tratar de adivinar
qué nos dice la Bib lia acerca de la comunicación.
Cuando la actividad haya concluido, pida a los
alum nos que comenten sobre la importanc ia
de una efectiva comunicación pa ra resolver los
problemas en la iglesia.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué podrías decirle a tu amigo para que vuelva a la
iglesia? ¿Cómo te sientes cuando estás en conflicto con alguien?
¿Qué conflictos podrían surgir entre personas de tu edad y otros
miembros de la iglesia? (Estimule una respuesta si ncera.) ¿Qué se
puede hacer cuando se tiene un conflicto con alguien en la iglesia?
Pregunte: ¿Cuál es el versículo para memorizar de esta semana?
Repítanlo conmigo:

"En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan
penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean
compasivos y humildes" (1 Pedro 3: 8).

Enseñanzas clave en pasajes bíblicos:
Proverbios 10: 8 (Escuchar consejos)
Proverbios 10: 19,20 (Abrir los oídos y cerrar la
boca)
Santiago 1: 19 (Escuchar más de lo qu e se habla)
Proverbios 11: 13 (Nunca contar chismes)
Proverbios 13: 18 (Aceptar la corrección)
Mateo 5: 23, 24 (Resolver las cosas en forma
inmediata)

G) Jesús desea que mantengamos la
unidad en nuestra familia de la iglesia.
Para alumnos con necesidades especiales:

Utilice Biblias co n pestañas para que lo s que no
conocen los li bros de la Biblia se familiaricen con
ellos.
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Pacificadores
Diga: Durante esta semana quizá tengan la oportunidad
de poner en práctica lo que aprendieron respecto a
mantener la unidad en la iglesia. El consejo de Pablo
no es solamente para mantener la unidad en la iglesia.
¿Tienen algún amigo o familiar al que le vendría bien
dicho consejo? Traten de ayudar a sus amigos a resolver
sus diferencias. Escriban: "Pacificadores" en una página
de su diario de estudio de la Biblia, y cada vez que Dios
los use como pacificadores, escriban acerca de eso.
Pida a los alumnos que piensen en los consejos para
resolver los problemas que fueron presentados hoy en el
drama de la historia de la lección, en la lectura coral de
Efesios 4. y en las enseñanzas encontradas en las Escrituras
de Proverbios, Santiago y Mateo. Divida a los alumnos en
parejas y pídales que compartan alguna situación que
afecta a .,Iguien que ellos conocen y cómo aplicarían los
conocimientos adquiridos hoya esa situación Conceda
tiempo para que ellos puedan presentar sus comentarios al
resto del grupo, si así lo desean.

(!) Jesús desea que mantengamos la unidad
en nuestra familia de la iglesia.

40

Clausura
Oración y clausura:
Diga: Todos formamos parte de la familia de
Dios. Él desea que vivamos en paz. Algunas
veces surgen desacuerdos y conflictos.
Antes de que se nos escapen de las manos,
debemos pedirle ayuda a Jesús para
resolverlos. Mientras inclinamos nuest ros
rostros, vamos a pedir silenciosamente a
Dios que nos ayude a ser pacificadores.
Después de un momento de silencio, concluya
con una oración.

Para los padres:
Utilice la sección "Guía para los padres", en el
folleto del alumno, como una ayuda para el
cuito familiar.

La próxima semana:
Diga: Pablo describe cómo debe actuar un
cristiano. Las decisiones que tomamos en
nuestra vida diaria identificarán a quién
adoramos.

Notas

::

~I
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Disputas familiares
¿Has discutido con algún miembro de tu
familia? ¿Cómo te sentiste después? ¿Oué
sucede cuando se permite que surjan
sentimientos negativos a raíz de alguna
disputa? Jesús desea que vivamos en paz
con todos 105 miembros de nuestra
familia en el hogar; y también en la
iglesia Pablo nos dejó excelentes y útiles
consejos para aprender a vivir en paz.

-¿cómo está Cloé? -preguntó
Pablo a sus visitantes después
de que hubieran tomado asiento.
-Está muy bien -replicó el
visitante de más edad-o Y su negocio
está floreciente. Y esa es la razón por
la cual nos encontramos aquí, ya que
ella estaba demasiado ocupada para
realizar este viaje de negocios.
-¿Cómo está la iglesia? -quiso
saber Pablo.
Los visitantes se miraron unos a
otros.
-Bueno, no es lo mismo que
cuando tú estabas allá -contestó con
cautela uno de ellos.
-¿Qué quieres decir?
-¿Recuerdas cua ndo Apolos nos
visitó? -intervino otro visitante-o
Ahora la iglesia está igual, o quizás está
peor. Falsos maestros enseñan cosas
opuestas a lo que tú enseñaste. Ahora
algunos miembros hablan mal de tus
enseñanzas.
-Los miembros no se llevan bien
unos con otros -anunció el tercer
visitante-, Hasta se han gritado en
medio de un servicio de culto y ni
siquiera se saludan.
-A sí es -intervino el primer
visitante-, Pero algunos tienen
razones para no hablar. Hay esposos
y esposas que están siendo infieles,
Incluso hay quienes han vuelto
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a adorar ídolos y a otras viejas
costumbres.
Pablo se alejó de los visitantes y
miró por una ventana.
-Lamentamos traerte estas
pésimas noticias.
-Temía que sucediera algo así.
Dios lo sa bía, y ahora también yo lo
sé. Él me concederá la sabiduría para
hacer frente a todo esto.
Después que se marcharon los
visitantes, Pabló pasó muchas horas
orando respecto a aquella situación.
Después hizo venir a Tito.
-Tito, necesito que lleves una
carta a la iglesia de Corinto.
-¿Hay algún problema? -quiso
saber Tito.
-No uno, Tito, sino varios
-respondió Pablo-. Falsos maestros,
adulterios, idolatría, peleas en la iglesia.
Algunos han regresado a su antiguo
estilo de vida pagano.
-iOh, no! -replicó Tito-. Es una
situación lamentable y muy grave. ¿Por
qué no los visitas nuevamente?
-Lo haré dentro de un tiempo
-dijo Pablo-. No pienses que los
miembros me escucharán si voy
ahora, Eso los haría empecinarse
en la desobediencia, Terminaré la
carta dentro de una semana. Vuelve
entonces.
-Así lo haré. Estaré orando por ti
mientras escribes.

Pablo sabía que al escribir aquella
carta tendría que elegir sus palabras
cuidadosamente. Primero les hizo
saber a los corintios lo mucho que se
preocupaba por ellos, y reconoció las
obras buen.3$ que estaban haciendo.

"Siempre doy gracias a Dios por
ustedes, pues él, en Cristo Jesús, les ha
dado su gracia. Unidos a Cristo ustedes
se han llenado de toda riqueza, tanto
en palabra como en conocimiento"
(1 Corintios 1: 4,5).
Les pidió que se amistaran unos
con otros, y hasta reveló que la familia
de Cloé le había informado acerca de
los desacuerdos que existían entre
ellos. "Les suplico, hermanos, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que todos vivan en armonía y que no
haya divisiones entre ustedes, sino que
se mantengan unidos en un mismo
pensar y en un mismo propósito"
(vers. 10).
Se limitó a recordarles las cosas
que les había enseñado. "Yo mismo,
hermanos, cuando fui a anunciarles
el testimonio de Dios, [...] me propuse
más bien, estando entre ustedes,
no saber de cosa alguna, excepto
de Jesucristo, y de este crucificado.
[...] Para que la fe de ustedes no
dependiera de la sabiduría humana
sino del poder de Dios" (1 Corintios
2: 1-5).
Les rogó que se pusieran de
acuerdo sin tomar en cuenta a
quién seguían. "Iviientras haya
entre ustedes celos y contiendas,
¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se
están comportando según criterios
meramente humanos? [...] Así que
no cuenta ni el que siembra ni el que
riega, sino solo Dios, quien es el que
hace crecer. [...] En efecto, nosotros
somos colaboradores al servicio de
Dios" (1 Corintios 3: 3-9).
Finalmente les recordó quiénes
eran ellos. "Ustedes son el campo de
cultivo de Dios, son el edificio de Dios.
[...] ¿No saben que ustedes son templo

REFERENCIAS
:::orintios'1-3 '
caps. 29,30
=-eencias fundamentales 12, 14, 11

~-A,

d e Dios y que el Espíritu de Dios
habita en ustedes? [...] Todo es de
ustedes, y ustedes son de Cristo, y
Cristo es de Dios" (vers. 9-23).

MENSAJE

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
"En fin , vivan en armonía .los unos con
los otros; compartan penas yalegrías,
" practiquen el amor fraternal', se'an
compasivos humildes" (1 Pedro 3: 8).
,

y

Jesús. desea que mantengamos
le¡ unidad en nuestra familia
de la igresia.

Sábado

Miércoles

(lID la actividad que está en la página 32.

m 1Corintios 2: 1-5,

Domingo

m la historia "Disputasfamilia res"

predicacióny poder 7¿Por qué te parece que hizo
eso?

. .Comienza aaprender el versícu lo para
memorizar.

. .Vue1ve aescribirel versículo para
memorizaraplicándotelo ati mismo.

O Pide aDiosque te revele la existencia de
cua lquier conflictoen tu vida.

O PideaDios que Jesús sea lafuentede todo lo
que hagas ydigas.

Lunes

Jueves

m 1Corintios1: 4-7. Observa que Pablo dedicó
tiempo para saludar asus amigos en la iglesia de
Corinto.

cm 1Corintios 3: 3-9.
cmm:D ¿Cuántas veces se refiere Pabloalos
corintios como a"hermanos" en 1Corintios 1-3?
¿Porqué empleatantas veces esta palabra?

1¡Um:¡¡'!lI" ¿Porqué Pablo se dedicó a felicitar
alos corintios? Cuando alguien va acriticar algo
que hiciste mal,¿te gustaría que primero se refiriera
aloque has hecho bien 7

4I!& aalgo con tus amigos ofam iliares.

O Pide aDios que te ayude aconsolidar alos
demásenlafe.

O Agradece aDios por lacomunidad de tu
iglesia ypor tu familia. '
•

Martes '

m 1Corintios 1: 10-1 7.
aImD ¿Qué estaba provocando ciertos problemas
a

aImD ¿Quién dijo Pablo que era lafuente de su

en laiglesia de Corinto?

Prométete ati mismo que no discutirásni te
pelearás mientras juegues. '

Viernes

cm 1Corintios 3: 10-23.
<mD Con la ayuda de un adultocrea una guía para

cmllIll) ¿A quién admiras mucho? ¿Porquélo

pacificadores. Incluye ideas prácticas para ayudar a
crear una atmósfera de paz.

admiras? Escribe algo en tu cuaderno odiario de
estudio de la Biblia acerca de esa persona.

Cii.l'mllD En el culto de familia de esta noche

D

Agradece aDiospor haber enviado aJesús
como un pacificador modelo.

com,enta loque se puede hacer para mejorar el
clima de unidad en tu familia, en la escuela, en el
lugar de trabajo yen la iglesia.
O con tu familiaparaque haya unidad en W
com unidad de la fe.

=.

ue

= ::Je

=5

__ de

-= :lios.
plo

..

Revelamos el amor de Di os en
nuestras relaciones.

A la altura de tu
elevado llamamiento

VERSicULO PARA MEMORIZAR

"En verdad, Dioslia manifestado a
toda !ahumanidad su gracia, lacual
trae salvación y nosenseña arechazar
la impiedad ylas pasionesmundanas.
Asípodremos vivir en estemundocon
justicia, piedad y dominiopropio"
(Tito 2: 1t 12).
REFERENCIAS

• Tito 1
· LHA caps.9,29, 31
• l a leccióndel alumno
_en lap. 52 de esta guía
CR EENCIAS FUNDAMENTALES

• nI l aco.nducta cristiana
• 12, Laiglesia ..
• 14,-Unidad del cuerpo deCristo
OBJETIVOS

.. Los alumnos.•.
• Sabrán que Dios lIáma asu pueblo
para reflejar su amor y su gracia
unos con otros en todaslas cosas.
• Sentirán el gozo deser un ejemplo
del amor de Cristo.
• Responderán haciendola resol ución
de vivirde acuerdoa las normas de
comportamiento de Jesús, tanto en
público como en privado..
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Resumen de la lección
~~\IISJl.¡

-

~

Revelamos
el amor
de Dios

En el primer capítulo de la epístola a Tito, el consejo de Pablo sie
las bases para la elección de los líderes y ancianos de las iglesias
de Creta . También establece las normas para una vida correcta, dE
manera que otros puedan ver el amor de Dios en nosotros.

Esta lección trata sobre la comunidad
El consejo que Pablo dio a Tito hace muchos siglos todavía es
útil para nosotros en estos tiempos. Las decisiones que tomamos
en n'Jestra vida diaria identificarán a quién adoramos. Cuando
escogemos vivir una vida de bien, somos una bendición para to d
los que forma parte de nuestra comunidad.

viviendo
Para el maestro

como él desea
que vivamos.

"En la obra de poner en orden las cosas en todas las iglesias [...] 10
apóstoles mantenían las altas normas de dirección bosquejadas
en los escritos del Antiguo Testamento [...]. Cuando se suscitaban
disensiones en alguna iglesia local [...] y los fieles no lograban
avenirse, no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia,
sino que se la sometía a un concilio genera! de todos 105 fieles,
constituido por delegados de la s diversas iglesias locales con los
apóstoles y ancianos en funciones de gran responsabilidad
'Dios no es Dios dl'O confusión, sino de paz; como en todas las
iglesias de los santos' (1 Corintios 14: 33), y quiere r:Jue hoy día se
observe orden y sistema en la conducta de la iglesia, lo mismo q l1'
en tiempos antiguos" (Elena G. de White, LHA, cap. 9, pp. 74, 75).

¿Estoy viviendo una vida transparente? ¿Es mi conducta igual en
público que en privado? ¿Ven mis alumnos contradicciones entre mis
palabras y mi forma de actuar?

Bienvenida
btienda una cordial bienvenida a
sus alumnos en la puerta. Pregúnteles
cómo han pasado la semana, y si
tienen algo que compartir con la

-:: Pablo sient
'" s iglesias
-- correcta, de
os.

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

Pida a sus alumnos que se dispongan
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccion ado.

»

Escuchar sus problemas o motivos de goio
Actividad ojuego para repasar la lección anterior

:: amamos
_uando
_ para todo.

- . 15-20

A. Buscando una estrella

Invitados (dirigentes de la iglesia). papel, lápices

13. Oficina de empleomanía

Libro de notas, lápices

C. Captura de firmas

Papeles, lápices

Ver la página 47. En cualquier momento.duranteel
programa se puede orar oalabar aDios con un canto

Himnarios, recipientes para la ofrenda, mapa del mundo,
alfileres otachuelas con cabezas de colores

Introducción de la historia bíblica

Una carta en un sobre cerrado

Experimentando la historia

Un sobre cerrado para cadoalumno, una porciólI uellibro
de Tito en c¿¡da sobre

Explorando la Biblia

igual en
mis

~ entre

MIl.

10-15

. Biblias, tiza, pizarra, materiales para escribir

Liderazgo

Revistas, periódicos, tarjetas de saludos, pegamento,
cartulinapara cartel

Cualidadesdeuna estrella

Papel, lápices

Oración
Para los padres
La próxima semana
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LECCiÓN 4

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

11·· · · · ·..·. · · · . · . ·.. · ··..·· . · . . . · · · ··.. . · · . ·.·. ron"HUj
Buscando una estrella
Invite al menos a dos de los siguientes
dirigentes de la iglesia: secretaria /o de
la iglesia, tesorero/a, diaconisa, anciano.

,

o invitados (dirigentes
de la iglesia)
o papel
·~ .. IXp¡~·~;......·......·..........
......................................

Permita que los alumnos los entrevisten para que conozcan
las responsabilidades de los puestos que ocupan.
Divida a los alumnos en grupos de cinco a seis. Reparta
los lápices y papeles.
Diga: Hoy ustedes deben imaginar que son
miembros de la junta de nombramientos de la iglesia.
Primero' elijan al presidente de la junta. De esa forma
el presidente puede mantener el orden y recibir
recomendaciones de los demás miembros de la junta.
Cada grupo debe elegir cuatro personas que puedan
servir como: secretario/a de la iglesia, tesorero/a,
diaconisa, y anciano. Discuta en cada grupo las
cualidades que usted cree que se necesitan para ejercer
dicho cargo; acepte dos o tres sugerencias para cada
puesto; luego pida que voten para seleccionar uno de
esos nombres.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué criterios utilizaron al elegir 105 nombres?
¿Se encuentran en la Biblia o forman parte de los
requerimientos de la sociedad? Lea Tito 1: 6 al8 en voz
audible. ¿Representan los líderes elegidos por el grupo
una vida cristiana apropiada? ¿Fue difícil encontrar
personas que sirvieran en forma voluntaria en nuestra
iglesia? ¿Creen que son muy estrictas las cualidades
mencionadas por el apóstol Pablo para el cargo de
anciano?
Diga: Nuestro mensaje de esta semana es:

(!) Revelamos el amor de Dios viviendo como él desea
que vivamos.
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r.I
tm311ttr
lb......................·
. . . . . .................. ..................:
:ade notas
Oficina de empleomanía
Divida a los alumnos en dos grupos.

o lápices
......................................

Entregue a cada grupo una libreta de notas y un lápiz.
Diga: Hoy ustedes serán miembros de la oficina de
empleomanía de la ciudad. Ustedes emplearán a
personas para ocupar los puestos de jefe de la policía,
barrenderos públicos, inspector de edificios, secretario
municipal. Hagan una lista de las cualidades que ustedes
creen deben poseer los que soliciten dichos empleos.

Para reflexionar
Diga: Comparen esta lista con las cualidades para
cargos de la iglesia (de la actividad mencionada
anteriormente o de Tito 1: 6-8).
Pregunte: ¿En qué se diferencian? ¿En qué se
asemejan? ¿En qué forma las cualidades para los cargos
de oficiales de la iglesia se pueden aplicar a los t rabajos
de la ciudad?
Diga: Nuestro mensaje de esta semana es:
105

(!) Revelamos el amor de Dios viviendo como él desea
que vivamos.

Oración

y alabanza

Compañerismo ·

11·· · . . · · · . ·.· · . · · ·. · · · · · . . · . ·.·.· · . · · . · ·
Captura de firmas

Distribuya papeles y lápices. Entregue

rio
edes

-J.." ....' ' 'i.''....' ...."'---"-.-.;.
n libretas
'~ "i~¡;i~~;"""" "
....................... .. .............

a los alumnos una lista de cualidades
positivas y negativas; cualidades como:
buen amigo, amante de los deportes,
ayudador, amable, oidor atento, tramposo, etc. Haga que
colecten firmas de las personas del grupo que poseen esas
características. La persona que tenga su firma aliado de
cada palabra o la persona que consiga la mayor cantidad de
fi rmas en el período de tiempo estipulado resulta ganadora.

Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
"Sonreíd" (HA), ¡',o 229).
"Cada día de mañana" (HA), .n° 217).

Misiones
Use Misión niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Diga: Vivir a la altura de la

_ cargos
bajos

- desea

o recipiente para la

Para reflexionar
Pregunte: Si tenemos un listado de las cualidades
necesarias para un empleo en particular ¿cómo afectaría
eso la búsqueda de una persona para que ocupe dicho
cargo? (La elección sería más fácil.)
Dig a: En nuestra lección de hoy Pablo escribió a Tito
y le dijo qué cualidades buscar en la persona que fuera
elegida como anciano de la iglesia. Veamos el pasaje que
se encuentra en Tito 1:6 al 8, leamos juntos. Lea en voz
audible.
Nuestro mensaje de esta semana es:

.
..... o.fren~a.......................
norma de Cristo incluye
compartir lo que tenemos con
el fin de ayudar a los demás.
Al compartir nuestras ofrendas hoy,estaremos
ayudando a otras personas alrededor del mundo.

G> Revelamos el amor de Dios viviendo como él desea

'En cualquier momento durante el programa se puede orar oalabar aDios con uncanto.

Oración
Haga una cadena de oración y anime a cada niñ o a
que diga una o dos frases mientras se ora alrededor
del círculo.

que vivamos.
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LECCiÓN 4

•.. ....
"

"."

..." ..... " ................................ .

Introducción
de la historia bíblica

"...........,,;m-ram;••
[' una carta y un sobre
sellado

Prepare por c<:Jelantado una carta dentro de un sobre
sellado. La carta puede ser una que le haya enviado
algún am ig o o familiar. Comience a abrir el sobre. Diga:
Me encanta recibir correspondencia. Especialmente
disfruto cuando recibo cartas de... (mencione el nombre
de l'n amigo o f amil iar).
Diga: En la historia de hoy, Tito recibe una carta
especial de Pablo. Veamos qué dice.

. ..........................." .""...... "..." ...." ..." .... " ............".[frmillJ:

Experimentando
la historia

o un sobre sellado para

.. "ca.?~.a.I.~~~?".""""",,.
[' un fragmento del libro
de Tito en cada sobre

Prepare por adelantado un sobre
sellado con el nombre y la dirección de
cada alumno. (Prepare una cantidad de sobres cerrados para
las visitas y escriba sus direcciones después de conocerlas).
Usando Tito 1, divida el capítulo en tantas partes como
sobres tenga. Inserte en el sobre un fragmento de Tito l.
Asegúrese de que cada sobre tenga un número por fuera
que corresponda al orden del texto que lleva dentro. Pida a
los alumnos que abran sus cartas y lean el pasaje a la clase,
en el orden que aparece escrito fuera del sobre. (Si algunos
alumnos no llegan a tiempo, entregue más de un sobre a
algunos para que los lean . Si el grupo es muy grande, divida
la clase en grupos pequeños.)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Alguien me puede decir quién escribió esta
carta? lA quién iba dirigida? ¿Cómo se sentirían si la
carta hubiera sido dirigida a ustedes?
Diga: Recuerden nuestro versículo para memorizar de
esta semana:

"En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad
su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a
rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así
podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y
dominio propio" (Tito 2: 11, 12).
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• ..............................................................................

Explorando la Biblia

D

Biblias

D

pizarra

Liderazgo

Escriba las listas a continuación donde ...... ..... .............. ..... ... .. .
todos puedan ver. Diga: Vamos a abrir D niarcador
nuestras Biblias en Tito 1. Ustedes
notarán parecidos entre Tito 1 y 1 Timoteo 3. Deben
encontrar los textos paralelos en el libro de Tito para las
cualidades del anciano indicadas en
1 Timoteo. Pida a un voluntario que escriba los textos
mientras los alumnos encuentran los versículos.
,

,

D

D

Revista
periódico

Haga que los niños trabajen juntos
D tarjetas de felicitación
usando revistas, periódicos, tarjetas
D pegamento
de felicitación, para hacer un collage
mostrando qué pueden hacer para
D cartulina para póster
desarrollar cualidades de liderazgo.
Diga: Veamos nuestros t rabajos
y luego piensen en formas como
podemos demostrar estas cualidades en nuestra vida
diaria. Anímelos a participar.

Cualidades de los ancianos

- clase,
=4unos
ea
-: d ivida

Dominio propio
1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 8
Hospitalario
1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 8
Apto para enseñar
1 Timoteo 3: 2; 5: 17; Tito 1: 9
Apacible
1 Timoteo 3: 3; Tito_ _ __
Esposo de una sola mujer
1 Timoteo 3: 2; Tito_ _ _ __
No borracho
1 Timoteo 3: 3; Tito_ _ _ __
Que sus hijos lo obedezcan y respeten
1 Timoteo 3: 4, 5; Tito_ _ __
Intachable (Sin culpa)
1 Timoteo 3: 2; Tito_ _ _ __

Para reflexionar
Discuta las respuestas con los alumnos.
Pregunte: ¿Cuál es nuestro mensaje de esta semana?
Diga: Vamos a repetirlo juntos:

(!) Revelamos el amor de Dios viviendo como él desea
que vivamos.
Para alumnos con necesidades especiales:
Permita que los alumnos con necesidades especiales rer iban
la ayuda de un compañero.

::lregunte: ¿Por qué piensan que la lista de Pablo
relacionada a las cualidades del liderazgo se enfoca
mayormente en "ser" y no en "hacer" (versículos 8, 9)?
¿Qué estaba sucediendo en Creta que hizo tan
importante la elección de ancianos con esas cualidades
(versos 10-16)? ¿Por qué crees que es tan importante
para nosotros practicar elevadas normas en nuestra vida
cristiana? Anime a los alumnos a citar ejemplos de vida de
normas cristianas elevadas.
Para alumnos con necesidades especiales:
Utilice Biblias con pestañas para que los que no conocen los
libros de la Biblia se familiaricen con ellos.
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LECCiÓN 4

Clausura
. .............................................................................."'.')

Cualidades de una estrella

.:i~::

. . __.
~

_;" _ .,-,-_,,,J

o papel

Divida la clase en pequeños grupos.
o lápices
.............................
Pida a cada niño que mencione una
cualidad positiva de la per$,)I",a sentada a su derecha. Luego
esa persona debe escribir una oración que refleje su deseo
de tener esa cualidad que su compañero señaló. Continúe
alrededor c:e l círculo.
Diga: Hagan una lista de cosas que pueden hacer
durante la próxima semana para desarrollar dicha
cualidad, mencionando a las personas que podrían
impactar al hacerlo. Conceda suficiente tiempo.

Para reflexionar
Diga: Compartan con los demás miembros de su
grupo lo que escribieron. Hablen acerca de los pasos
que darán durante esta semana para manifestar
esa cualidad al relacionarse con otras personas.
Recuerden:

G> Revelamos el amor de Dios viviendo como él desea
que vivamos.
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Oración y clausura:
Invite a los alumnos a unirse a usted en orac ión:
Padre, gracias por prometernos en tu Palabra
que nuestra relación contigo se puede
. reflejar en nuestra vida. Muéstranos cómo
tomar decisiones correctas cada día, de
manera que traigan honra a tu nombre.

Para los padres:
Utilice la sección "Guía para los padres", en el
folleto del alumno, como una ayuda para el
culto familiar.

La próxima semana:
Diga: Pablo comparte con nosotros
el verdadero significado de la palabra "amor'~
Dios desea que amemos a los demás
de la misma forma en que él nos ama.

Notas

::jó n:
~

abra

o

amor".
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A la altura de tu elevado llamamiento
¿ Verdad que es divertido recibir cartas'
¿De quién prefieres recibir cartas o
mensajes? En nuestra historia de hoy,
Tito recibe una carta especial de parte de
Pablo. Descubramos qué decía aquella
carta.

ito acaba de leer la carta de Pablo
Se alegra porque Pablo ha enviado
una descripción detallada de la clase
de persona que debe ser un anciano.
Eso facilitará a Tito el proceso de
selección. Pablo había dejado a Tito en
Creta cuando fue a Éfeso. Tito se sintió
honrado porque Pablo pensó que él
podía terminar la obra en ese lugar.
"Un anciano debe ser intachable,
esposo de una sola mujer". Tito pensó
que eso iba a resultar difícil ya que
algunos hombres tenían más de una
mujer. ')tros trataban a sus esposas
como si fueran esclavas.
"Sus hijos deben ser creyentes". Eso
sería aún más difícil porque muchos de
los creyentes tenían hijos que habían
sido corrompidos por falsos maestros y
adoraban ídolos.
"Libres de sospecha, de libertinaje
o de desobediencia". Algunos de los
hijos, que en realidad eran adultos
jóvenes, participaban en la adoración
del dios Dionisia. Aunque sus padres se
convertían, ellos no lo hacían y por
tanto no se someterían a la autoridad
de ellos.
"No arrogante, ni iracundo, ni
borracho, ni violento, ni codicioso de
gananci as mal habidas". Tito había
presenciado mucha violencia cometida
en el nombre del Señor. Algunos de los
nuellos creyentes habían tratado de
obligar a su familia a aceptar la religión.
Habían golpeado a los hijos que no
asistían a las reuniones Algunos

T
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hombres continuaban adorando a
Dionisia y asistían a la iglesia oliendo a
vino. Tito quería ser justo con ellos,
'Jera cuando interrumpían los servicios
o trataban de discutir, se veía obligado
a hacerlos salir del lugar. Algunos
trataron de hacer a un lado a Tito y a
otros dirigentes. Uno de ellos incluso
trató de golpearlo.
"Ni codicioso de ganancias mal
habidas". "Un cretense, o habitante de
Creta, no sería cretense si no amara el
dinero", había dicho uno de sus propios
filósofos. Un miembro de la iglesia
había dicho a Tito que la reputación de
los cretenses era tan mala que una de
las palabras vulgares para "mentir" era
"cretizar".
Tito respiró hondo y saltó algunas
líneas de la carta. Luego leyó: "Debe
apegarse a la palabra fiel, según la
enseñanza que recibió, de modo que
también pueda exhortar a otros con la
sana doctrina y refutar a los que se
opongan ".
Los falsos maestros y las
enseñanzas erradas eran
probablemente el peor de los
problemas de los creyentes. Eso era así
no solamente en Creta, sino que
sucedía en todas partes. Pero en Creta
había numerosos judíos, tanto dentro
de la iglesia como fuera de ella. Los
que estaban dentro de la iglesia
trataban de poner numerosas
restricciones sobre los nuevos
miembros. Algunos querían que todos
los conversos que no eran judíos se
circuncidaran. Los que estaban fuera
de la iglesia trataban de hacer que los
nuevos miembros pagaran para
escuchar sus enseñanzas. No solo eso,
sino que algunos cretenses habían
confundido a los creyentes verdaderos

con los demás judíos. Como resultado,
los cristianos no tenían una buena
reputación en aquella ciudad.
Cualquiera que fuera elegido como
anciano tendría que poseer un carácter
que lo pusiera muy por encima de
todos, aun de los así llamados
cristianos.
Además tendría que ser un hábil
diplomático o embajador de Dios, para
relacionarse apropiadamente con los
diversos grupos étnicos. Debía seguir
la verdad con perfección y al responder
a alguien, debía hacerlo con tacto para
no alejar a la gente ni impedir que
acudiera a la iglesia. Ser anciano
significaba aceptar serias
responsabilidades .
Tito leyó de nuevo la carta y luego
decidió llamar a algunos miembros de
las iglesias locales.
"Ellos conocen a la gente mejor que
yo --pensó - oEs posible que puedan
ayudarme a elegir personas
competentes".
-Pablo envió una larga lista de
calificaciones para los ancianos
-explicó Tito a la gente que se había
reunido.
-Me parece que deberías leerlas
una por una para que podamos
compararlas con las personas que
conocemos - sugirió alguien.
Tito leyó las calificaciones o
requisitos y todos guardaron silencio,
por lo que parecía que a nadie se le
ocurría nada que valiera la pena.
Finalmente uno de ellos dijo:
-Pablo ha elevado mucho las
normas. Creo que debemos aceptar sus
recomendaciones aunque no seamos
ancianos. Eso dará lugar a una iglesia
más calmada y tranquila, y seremos
mejores testigos.

REFERENCIAS
• Tito 1 .
• LHA, <::aps. 9, 29, 31
Creencias fundamentales 22, 12, 14

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
"En verdad, Dios ha manifestado a
.t oda la humanidad su gracia, la cual

cm laactividad que está en la pági~a 33.

- ":cter

. Revelamos el amor de Dios viviendo
como él desea que vivamos.

trae salvación y nOS enseña a rechazar
la impiedad y las pasiones mundanas.
Así podyémos vivir en este mundo con .
justicia, piedad y dominio propio" .
(Tito 2:11, 12).

Sábado
-La norma no es de Pablo, sino
de Dios -exp licó Tito.
-Entonces adoptemos esos
principios -dijeron casi al unísono.

MENSAJE

Domingo

cm lahistoria "A laaltura de tu ele\'ado
llamamiento".

Miércoles

cm Tito 1: 8.

€ID Un poema ocanción que exprese tu deseo
de vivir una vida que alabe aDios.

GImD En un dirigente aquien admiras.¿Qué

cmm Comienza ¿ aprender el versículo para

ca racterísticas de las mencionadaspor Pablo posee
esa persona?

memorizar.

<1lD Eleva una oración especial por ese dirigente.

1¡@I!¡J.!" ¿Hayalguien en tu familia que sea
- '1

cm Tito 1:9.

<1lD Agradece aDios por su "carta" que nos dejó

GImD Identifica apersonas de nuestra época que

er¡ la Biblia.

enseñan cosas erróneas.

Lunes

- _s de

~ las siguientes enseñanzas encontradas

los ancianos obedecieranasus padres?

en Tito, con las que Jesús ylos discípulos nos ·
advirtieron repetidas veces que evitáramos. Lee
Tito 1: 10-14; Marcos 13: 22; Hechos 20: 29; 2 .
Tesalonicenses 2: 3-12; 2Pedro 3: 3-7.

GEl[!I) en tucuaderno de estudiode la Biblia

<1lD Pide aDios que abratu mente para reconocer

C!D Tito 1: 6.
GImD ¿Porqué era importanteque loshijos de
~ ¡:g o

Jueves

bueno para escribir cartas? ¿Puedes reco rdar la
ocasión en que te escribió una carta especial?

algunasdelas cosas que se supone hagan loshijos
de un anciano.

yevitar el error.

<1lD PideaDios que teayude aser obediente aél

cm Tito 2: 7, 8.

ya tus padres.

Viernes

~ Durante lahora

Martes

cm Tito 1: 7.
::

bía

emID Haz una ,istaen tu cuaderno odiario de

del culto, imagina que
eres un dirigente de iglesia que acompaña aTitoen
Creta. ¿Quéhabrías considerado como lo másdifícil
de enfrentar?

estudio de la Biblia de las cualidades que debe
tener un anciano.

(mD las cualidades que cada miembro de tu

<1lD Eleva una oración especial en favor de los

4lllllID Agradece aDios por las cualidades que te

ancianos de tu iglesia.

hadado. Dedícalas asu obra.

familia posee.
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Revélamos ~ Iamor de Dios en
nuestras relaci ones,
.

VERSlcULO PARA MEMORIZAR

Ahora, pues, permanecen estas tres
virtudes: la fe, la e~peranza y el afllor.
Pero la m?sexc~lente de ellas es ef
amor" (1 Corintios 13:13).

•

Amor de lo alto

11

REFERENCIAS

• 1Corintios 13
• Cc, cap. 1
.
• . CBA, t. 6,pp.772-780
• , La lección del alumno
en la p. 62 de esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

2-3, El matrimonioy la familia
· 10, la experiencia de la salvación ·
• 14, Unidad del cuerpo de Cristo

¡,

OBJETIVOS

Los alumnos ....
' . Sabrán que el amor de Jesús por
ellos es su modelo paJa amarse unos .
'a otros.
· ·Sentiránel gozo deamarse unosa
otros con un amor semejante al de .
Cristo.
. • Responderan pidiendo a Dios que los .' .
haga másamorosos.

¡
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Resumen de la lección
~~NS.qJ.
~

-

Los miembros
de la familia
de Dios se
muestran amor
unos aotros.

Esta lección está basada en 1 Corintios 13, un capítulo maravilloso
de la Biblia que describe y define el amor. Este capítulo revela cóm,
es el amor de Dios por cada uno de nosotros. También revela el am
que debemos tener unos por otros en Cristo.

Esta lección trata sobre la comunidad
A medida que la definición del amor se desarrolla en esta lección
podremos ver que esa es la misma forma en que Dios nos ama.
Puesto que debemos imitar el carácter de Jesús, no hay mejor
forma de hacerlo que en nuestra relación con los miembros de
nuestra familia. Se nos insta a amarnos unos a otros de la misma
manera como Jesús nos ama.

Para el maestro
"Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la
expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el
mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue rudo
ni pronunció innnecesariamente una palabra severa, ni ocasionó é
un alma sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad
humana. Decía la verdad, pero siempre con cariño. Denunciaba la
hipocresía, la incredulidad y la iniquidad; pero las lágrimas velaba
su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. [ ...] Fue la
suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda
alma era valiosa a sus ojos" (Elena G. de White, CC, cap. 1, pp. 17,
18).
"La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito
son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la
verdadera grandeza" (Elena G. de White, OTG, cap. 48, p. 412) .
¿Qué acciones en mi vida revelan la intención de mi amor por 105
que me rodean? ¿Cuánto tiempo invierto cada día para meditar en
el amor de Jesús? ¿Cuánto realmente anhelo amar en la forma como
Jesús me ama?

Bienvenida
Extienda una cordial bienvenida a
sus alum nos en la puerta. Pregúnteles
cómo han pasad o la semana, y si
tienen algo que compartir con la

-

~

clase como resulta do de su estudio
de la Bib lia la semana anterioí (si algo
se había "asignado" la semana
pasada, menciónelo ahora).

Pida a sus alumnos que se dispongan
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionadc,.

»

Recibir alosalumn9sa la entrada

ravilloso
ela cóm o

Escuchar sus problemas omotivos de gozo

= ela el ame

Actividad ojuego para repasar la lección anterior

A. Muestralo

B_ Esparciendo amor

;'-.1ateriales para artes manuales (plastilina y papel de
aluminio)

- Hojas de papel con las diferentes situaciones en una nija

Ver la página57. En cualquier momento durante el 
programa se puede orar oalabar aDios con un canto

Himnarios, plato obandeja en forma de corazón, mapa
del mundo, alfileres otachuelas con c bezas de colores

Introducción de la historia biblica

Tres tarjetas para notas

Experimentando la historia

Copia de la lectura cOJal que se encuentra en la p. 147

Explorando la Biblia _

Biblias

EnCl/esta de amor

Hojas con encuestas (pp. 148, 149), lápices

De!corazón

Papeles en forma de corazón, marcadores, cinta adhesiva

ocasionó a

-- =debilidad

- . 15-20

_ - - ás. Toda
- -, pp. 17,
- :. del niñito
- as de la
- 4 12).

::-ex por los

-Editaren
-::rm a como

MIl.

10-15

• •""-"'. 10- 15

Oración
-Para 105 padres
La próxima semana

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

m····· · ··· · · ··· . · · · · ·············· . ·······················e;;mfiíl;1,,,--.J
material de arte
(plastilina ypapel de
aluminio)
......................................
:l

Muéstra/o

PI'd a a Ios aIumnos que ya sea so Ios o
en grupos pequeños, describan una
característica del amor y diseñen un símbolo que la ilustre.
Por ejemplo: El amor conecta a las personas entre sí y con
Dios. Símbolo, una cadena. Saque los materiales de arte.
Permita que los alumnos escojan los materiales que desean
usar para diseñar su símbolo.

Para reflexionar
Cada grupo debe mostrar su símbolo y la clase tratará de
adivinar la descripción.
Diga: Nuestra lección de esta semana describe qué es el
amor. Nuestro mensaje para esta semana es:

Ef) Los miembros de la familia de Dios se muestran
Dmor unos a otros.
Para alumnos con necesidades especiales:
Sería conveniente que esos alumnos trabajen con un
compañero.

DI
· ·· ·
Esparciendo amor

:fr.:,~;~;t~.~:~::

Ifma ~;::::::J

.................(1I

o

colocados en una vasija
Escriba de cinco a siete de las
siguientes situaciones en papeles
separados y póngalos en una vasija.
Pida a sus alumnos que trabajen en parejas. Cada pareja
escogerá una situación y dramatizará una respuesta que
demuestre amor.
1. Tu mejor amigo te pide que le digas la respuesta de
una pregunta en un examen.
2. Un compañero de clase te da un golpe muy fuerte
durante un juego.
3. Tu padre llega a casa exhausto del trabajo.
4. Tu hermana está enferma.
5. Tu maestro no te deja sentar cerca de tu mejor
amigo.
6. Un mendigo te pide dinero.
7. No te escogen para formar parte del equipo de
pelota.
8. Tu iglesia está buscando alguien que visite a los
ancianos.
9. Observas la ropa nueva de uno de tus compañeros
de clase.
10. Tienes que ceder tu habitación a los invitados.

Para reflexionar
Pregunte: ¿En cuáles situaciones resulta difícil mostrar
amor? ¿Cómo puedes saber cuál es una forma amorosa
de responder en cada situación?
Diga: Jesús, nuestro modelo, mostró amor en cada
situación de su vida mientras estaba en la tierra. Él nos
ayuda a definir el amor. la única forma que tenemos
para saber qué hacer en muchas situaciones es seguir
el ejemplo de Jesús, según se encuent ra registrado en
las Escrituras, pidiendo además su dirección a t ravés del
Espíritu Santo.
Diga: Nuestro mensaje es:

G> Los miembros de la familia de Dios se muestran
amor unos a otros.
Para alumnos con necesidades especiales:
Considere hacerlos participar observando, dialogando o
contestando preguntas; si es que no pueden participar
directamente con sus compañeros.
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Oración
y labanza

Compañerismo

Notas

Comente cualquier asunt o que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de la lección q ue realizaron durante la
semé¡na. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros c!2 sus alumnos. Extienda una
cOi"dial bienvenida a tonos los visitantes.

Himnos
"Amor, amor" (HAJ, n° 218).
"So m os una fam il ia" (HAJ, n° 346).

Misiones
- e

Use Misión niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Diga: El amor puede
motivarnos a dar lo que
podemos para sostener la
iglesia de Dios alrededor del
mundo.

.o recipiente en formade
corazón

Oración

:::

S

Pida a los alumnos que formen parejas. Que
mencionen ejemplos de amor desinteresad o por los
que ellos están ag ra decidos, y que luego compartan
alguna situación difícil que experim entaron por
haber compa rtido ese amor. Concl uya con la petición
de que Dios haga de su iglesia una comunidad q ue
pueda ser conocida por su amor.
'En cualquier momenlO durante el programa se puede orar oalabar aDios con un canto.
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• ..................................................... · ·········· · ············· · ........lif~f.

Introducción
de la historia bíblica

o tres tarjetas de notas

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

Diga : Nuestra lección de hoy trata acerca del amor.
Algunas veces las personas "aman si .. :~ eso quiere decir:
"Te amo porque recibo algo a cambio'~ Pero Dios no "ama
si..:' o "porque"; Dios ama, y punto. Pida a sus alumnos
que formen un circulo. Entregue una tarjeta de notas a tres
alumnos. En une tarjeta escriba la palabra "si;' en otra escriba
la palabra "porque;'y en la tercera tarjeta escriba un punto
<;rande (de punto final) Pida a los alumnos que pasen las
tarjetas hacia la derecha hasta que usted diga "pare" (usted
puede usar rn úsica grabada y darles instrucciones para que
se detengan cuando la música cese). Cuando cese la música,
los alu m nos con las tarjetas deben pensar en una situación
concret a q ue muestre ese tipo de amor.

Para reflexionar
Lea 1 Corintios 13: 11 en voz audible.
Diga: Dios desea enseñarnos cómo podemos
parecernos a él, según vamos creciendo.

e

Los miembros de la familia de Dios se muestran
amor unos a otros.

Experimentando
la historia

'.
o copias de la leáura
coral de la p. 147

Prepare por adelantado copias
para cada alumno de la lectura coral (p. 147). Divida la
clase en tres grupos. Lea la lectura coral basada en
1 Corintios 13

• ..... .............. •............ •• ............•...... ............ .. ........... .··r·.. L~r--:":"

Explorando la Biblia

¡!:jI.

o Biblias

Pida a alumnos voluntarios que lean en
voz audible y respondan las siguientes preguntas basadas
en 1 Corintios 13.
1. Leer los versículos 1 al 3.
Pregunte: ¿Qué habilidades especiales menciona
Pablo? (Hablar con poder y elocuencia, profecía,
discernimiento de misterios y ciencias, poseer todo
conocimiento, tener fe que mueva montañas, dar a los
pobres, morir como un mártir.) ¿Qué dice Pablo que haría
de todas estas virtudes algo sin valor? ¿Qué tiene que
ver la falta de amor con todas estas cosas? (Las hace
inservibles.)
2. Leer los versículos 4 al 7.
Pregunte: ¿Qué dice Pablo que no es amor y qué no
hace el amor? (No es jactancioso, no es envidioso, no se
comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja, no guarda
rencor; rio se deleita en la maldad .) ¿Qué dice Pablo que es
y hace el amor? (El amor es paciente, bondadoso, se goza
de la verdad, protege, confía, espera, persevera.)
3. Leer los versículos 8 al '12.
Diga: Pablo habla de cosas que algún día dejarán de
existir. ¿Cuáles son? (Profecías, hablar en lenguas, cierto
tipo de conocimiento.) ¿Cómo terminarán estas cosas?
(Terminarán cuando hayan cumplido su propósito y no
tengan más utilidad.) ¿Cómo se explica que el amor
no terminará? (Dios es amor y no tiene fin; siempre
necesitaremos amor.) En el verso 12 Pablo habla de un
conocimiento parcial solamente, como una reflexión
borrosa. ¿Qué relación crees que tiene esto con el
amor? (Vemos solo un borroso reflejo de lo que es el
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am or porque vivimos en un mundo de pecado; solamente
experimentamos una parte del amor de Dios porque no lo
hemos visto cara a cara; en el mundo venidero tendremos
una visión clara de Dios y de su amor.)
Diga: Este pasaje termina con tres conceptos: fe,
esperanza y amor. ¿Por qué piensan que Pablo dijo
que el amor es el mayor de los tres? (Anime a que den
respuestas variadas.)
Diga: Digamos el versículo pa ra memorizar:

"Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe,
la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas
es el amor" (1 Corintios 13: 13).
Para alumnos con necesidades especiales:
Utilice Biblias con pestañas para que los que no conocen los
libros de la Biblia se familiaricen con ellos.

Encuesta de amor
Entregue a cada alumno una copia
de la "Encuesta del amor" (p. 148-

o hoja de encuesta para
cada alumno (pp. 148,

149), Y un bolíg rafo o un lápiz. Lea
..... 1.4~~ ............................. .
las instrucciones en voz audible y
n lápices
.........................................
calcule suficiente tiempo para que los
alumnos puedan terminar su encuesta. Cuando terminen,
divida a los alumnos en grupos de tres a cinco. Pídales que
compartan una o dos de sus respuestas con su grupo.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué ideas han obtenido de esta encuesta?
Comiencen con las cualidades que más aprecien en
otros. Revisen el sector donde ustedes realmente desean
que Dios los ayude a crecer. ¿Cuál es nuestro mensaje
esta semana?

(!) Los miembros de la familia de Dios se muestran
amor unos a otros.
Para alumnos con necesidades especiales:

haría
_qu e

Sería conveniente que esos alumnos trabajen con un
compañero.

11 0

se

- =- arda
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-== goza
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o corazones de papel
o marcadores
Divida a los alumnos en grupos de tres ......:..............: ................
.
o Cinta adhesiva

De corazón

o cuatro. Provea un pedazo

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

de cartulina roja y rosada pafa cada
alumno. Cada uno hará un corazón
para cada miembro de su grupo.
En cada corazón escribirán una característica del amor,
comenzando con la misma letra del nombre del compañero
de clase al cual va dirigido el corazón. (Ejemplo: Félix-Feliz,
Ana-Amorosa, Gerardo-Generoso). Cuando todos hayan
terminado, colóquelos en la pared, durante varia s semanas.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sienten al ver las características
de amor que sus compañeros reconocen en ustedes?
(Tal vez lo niegu en, o tal vez deseen parecerse más a esa
característica.) ¿Qué transformación ocurre en la vida de
las personas cuando intencionalmente les mostramos
amor? (Las hace sentir más valiosas.) ¿Qué podemos hacer
durante esta semana para mostrar apoyo a nuestros
amigos y familiares? (Anímelos a responder.)
Diga: Hagan otro corazón y piensen en alguien
con quien puedan compartirlo durante esta semana .
Conceda suficiente tiempo. Entreguen el corazón a la
persona para quien lo hicieron.
Repitamos el mensaje de esta semana:

(§) Los miembros de la familia de Dios se muestran
amor unos a otros.
Para alumnos con necesidades especiales:
Sería conveniente que esos alumnos trabajen con un
compañero.
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Clausura
Oración y clausura:
Concluya pidiendo a Jesús que recuerde a cada
alumno que debe ser amoroso y bondadoso con
los que los rodean durante la semana . Ore para
que ellos tengan el valor de amar a los demás
sin importar cómo son tratados. Agradezca a
Jesús por amarnos en una forma tan amplia,
para que podamos amar de igual ma.nera.

Para los padres:
Utilice la sección "Guía para los padres",
en el folleto del alumno, como una ayuda para
el culto familiar.

La próxima semana:
Diga: Pablo y Bernabé enfrentan problemas ·
en Iconio. Dios nos ayudará cuando hacemos
su voluntad.

Notas
- :3da
::~ con
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Amor de lo alto
¿Te resulta difícil amar a algunas
personas? ¿Has leído 1 Corintios 13 y te
has preguntado cómo podrías poseer las
cualidades descritas en ese pasaje?
Leamos acerca de Tina y de su familia
para ver cómo las cualidades descritas en
este capítulo podrían aplicarse a nuestras
vidas.
''-pener amor es saber soportar; es
ser bondadoso; es no tener
envidia, ni ser presumido, ni orgulloso,
ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni
guardar rencor; es no alegrarse de las
injusticias, sino de la verdad. Tener
amor es sufrirlo todo, creerlo todo,
esperarlo todo, soportarlo todo. El
amor jamás dejará de existir. Un día el
don de profecía terminará, y ya no se
hablará en lenguas, ni serán necesarios
los conocimientos" (1 Corintios 13: 4-8,
DHH). Ese era un texto bíblico
conocido por Tina y por sus dos
hermanos. El mensaje era sencillo y
tenía bastante sentido. A Tina le
parecía que no le iba a ser difícil amar a
los demás según lo enseña la Biblia,
ipero se iba a llevar una gran sorpresa!
Tina tenía diez años para el tiempo
en que sus padres decidieron albergar
a niños desamparados. La familia de
Tina deseaba compartir las
bendiciones que Dios les había dado
con personas menos afortunadas. A
través de los años Dios recompensó
aquel deseo al enviarles un total de
setenta y cinco niños. Tina y sus
hermanos aceptaron de buena gana a
aquellos niños y compartieron sus
juguetes con ellos. También
compartieron risas, lágrimas,
cumpleaños, días de fiesta, padres, y
sobre todo el amor de Jesús.
En cierta ocasión los padres de Tina
le entregaron un regalo a cada niño.

I
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Los chicos disfrutaron sus regalos y
jugaron con ellos a lo largo del día.
Cuando Tina se acostó aquella noche,
colocó su nuevo regalo encima de su
ropero. Al día siguiente, cuando se
despertó se dio cuenta de que su
regalo no estaba en el lugar donde lo
había colocado. ¿Se habría caído al
piso? ¿Lo habría dejado en la sala? Tina
buscó por toda su habitación, pero no
pudo encontrarlo.
-Mamá, ¿has visto mi regalo?
-preguntó Tina al bajar las escaleras y
dirigirse a la cocina.
-No. ¿No te lo llevaste a tu
habitación anoche?
-Sí, pensé que lo había hecho
-dijo Tina con un gesto de
preocupación-, pero no lo encuentro.
Al entrar al comedor, Tina encontró
a sus hermanos conversando
animadamente acerca de los regalos
extraviados. Además, en seguida se dio
cuenta de que había algunas sillas
vacías en la mesa del comedor. En ese
momento el papá les comunicó algo:
-iAndy se ha fugado! -La voz del
papá denotaba ansiedad-oNo está en
su habitación, y no puedo encontrarlo
en la casa ni en la calle. Los niños se
miraron con sorpresa e incredulidad.
De repente la ausencia de Andy se
convirtió en el tema del momento.
-iEso resuelve el misterio de los
regalos desaparecidos! -pensó Tina
en voz alta. Ella estaba dolida porque
Andy le hubiera hecho algo así,
especialmente después que ellos le
habían abierto su hogar y su corazón.
La mamá y el papá estaban asimismo
tristes porque Andy se había marchado
robando los regalos de los niños.
-Niños -dijo el padre, llamando
la atención de todos-o Andy jamás ha
tenido un hogar ni nada que le

pertenezca. Si alguien no tiene nada
propio, le será difícil respetar las cosas
ajenas. Quiero que entiendan que
Andy no tuvo la intención de
perjudicarnos. A él le gustaría tener un
hogar propio.
-Andy regresará -dijo la madre
en un tono esperanzador y de
confianza-o Hasta ese momento
tenemos algo que hacer. Debemos
recordar que Dios nos ama a cada uno
de nosotros. Él nos ha perdonado y si
seguimos su ejemplo también
debemos perdonar a los demás
cuando nos ofenden. En Efesios 4: 32
leemos: "Sean buenos y compasivos
unos con otros, y perdónense
mutuamente, como Dios los perdonó a
ustedes en Cristo". Oremos para que
Dios nos ayude a encontrar a Andy.
La familia oró por Andy y le pidió a
Dios que los ayudara a perdonarlo. Al
final de la tarde Andy apareció, y se
sentía triste por lo que había hecho.
Tina todavía estaba dolida y un poco
enojada, pero recordó las palabras de
sus padres.
A la hora de la cena Tina se sentó al
lado de Andy y se dijo: "Esta es mi
oportunidad para mostrar amor y
perdón a mi hermano". Ella elevó una
breve oración pidiéndole a Dios que la
ayudara a amar a Andy, aunque no
sentía el deseo de ser amable con él.
Andy se hundió en su silla y
comenzó a tragarse rápidamente la
comida que había en su plato. Los
miembros de la familia intentaron
incluirlo en la conversación, pero él no
tenía deseos de hablar. Luego Tina
rompió el silencio.
-Andy, inos alegra que hayas
vuelto a casa! -Ella sonreía al
hablar-. iTe echamos de menos a la
hora del juego! iQué bueno que

•

REFERENCIAS

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

1 Goríntíos 13

"Ahora, pues, permanecery esras tres
virtudes: la fe, la esperanzay el amor.
Pero la más excelente de ellas es el
amor" (1 Corintios 13: 13).

• Ce,·cap;-1 .
• eBA, t. 6, pp. 772-780
• Cre.enCías fundamentales 23, 10, 14 .

Sábado
nuestro equipo está completo
uevamente!
Tina se sintió en paz, sabiendo
que Dios la había ayudado a
perdonar a su hermano de crianza.
Una tarde, unos pocos días
después, Tina se sentó a pensar en
ndy y en lo que ella misma había
sentido al enterarse de que Andy
había huido. Fue entonces cuando se
io cue nta de que nosotros herimos
a Dios cuando nos alejamos de él.
Ella recordó lo que su papá leyó
en 1 Corintios 13: 4-8, durante la
hora del culto: "Tener amor es
sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo
lO do, soportarlo todo. El amor jamás
dejará de existir". En ese mismo
momento, Tina decidió que por la
gracia de Dios ella abrigaría un
es píritu de amor y perdón hacia los
demás.
Dios nos ama mucho, y desea
que amemos a los demás en la
forma que él nos ama. ¿Permitirás
que su amor te cambie? ¿Amarás a
los demás como él lo hace?

cm laactividad que está en la página 46.
Domingo
cm·lahistoria"Amor de!o ailo".

<mm ¿En qué sentido han carlbiado :usideas
acercadel amor desde cuandoerasniño?
mmIJl) Comienza aaprender el versículo para
memorizar y repásalo todos105 días.
•
Pide aDios que temuestre esta semana lo
que desea quesepas acerca del ame'.

MENSAJE
Los miembros de la familia de Dios se
muestran amor unos a ot ros.

Miércoles
cm 1Corintios 13: 1-3.

GImD en algo desprovisto de egoísmo que
puedas hacer hoy por alguien (porejemplo, dedicar
tiempo aayudar aalguna persona).
•
Antes de hacerlo, pideaDiosquehagalo
necesario paraque no seas como "címbalo que
retiñe". Empleael amor en todo loque hagas.

Jueves
cm 1Corintios 13: 11 -13.
cmm¡) ¿Por qué crees quePabl-ü habla (enel

Lunes
cm 1Corintios 13 Se nos ha recomendado que
leamoseste capítulotodos losdías. ¡Cuál te parece
que será arazón?

vers.1 1) acerca decomportarse como niño ocomo
adulto en este pasajequetrata del amor?

tmiD "Mi·Dios meama".

«mllID En tu cuaderno odiario de estUdio de la

•
Pide aJesúsque te ayudeaamar alosdemás
enlamismaformacomo él teamaati.

Biblia hazuna lista de cosas buenasque carecen de
sentido si no se hacen rrotivadas por el amor.

Viernes

•

cm 1Corintios 13 nuevamente.

Pide aDiosquete conceda el don del amor.

Martes
cm 1Corintios 13: 4-7.
cmm¡) Basándoteeneste pasaje, pregúntate

cosascomo ¿Soy pacientey bondadoso?
at!'iiI!) Elige uno de 105 rasgos mencionados en
el pasajey dedicatodo un día apracticarlo en tu
trato con105 demás.

•
Agradece aDios por haberte dado mediante
Jesús un ejemolo dela forma en que debes amar.

GImD ¿Por qué crees queel amor es mayor
quelaesperanza ola fe?
(t9 En unión atu familia enciendan unavela
al comienzodel sábado. Al pasarla de manoen
mano, cada personadebedecirlo quele agradade
105 demás miembros de lafamilia.

GD AgradeceaDiospor iluminar tuvida con
su amor. Pídele queteayude acompartir estaluz
amando alas personas q!Je te rodean.

c-

Servicio
Seguimos él Jesús al servir ·
a los demás.

Es tan bueno
que debemos compartirlo

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Cobramos confianza en nuestro Dios
y nos atrevimosacom unicarles el
evangelio en medio de una granlucha"
(1Tesalonicenses 2: 2).

Resumen de la lección
~\O~4J<"

REFERENCIAS

• Hechos 14: 1-7
• LHA, cap. 18

• CBA,t.6, pp.293,294
• La leú ióndel alumno
en la p. 72 de esta guía

Servimos
a los demás
a pesar

CREENCIAS FUNDAMENTALES

de cualquier

• 11, Creciendo en Cristo
• 17, Donesy ministerios espirituales
• 12, La iglesia

obstáculo.

OBJETIVOS

Los alumnos•••
• Sabrán que su compromisode servir
aDios no se desvanececuando
" enfrentan oposiéión.
• Sentirán el poder de Diospara
hablar de él auncuando enfrenten ·
el prejuicio.
• Responderán sirviendo asusvecinos
y ayudando a romper las barreras del
prejuicio .contra el cristianismo.

Pablo y Bernabé predicaron las buenas nuevas acerca de Jesús
mientras estaban en Iconio, en ocasión de su primer viaje
misionero. Su predicación fue tan efectiva que tanto los judíos
como los gentiles creyeron. Pero algunos judíos se opusieron a
sus enseñanzas y crearon un complot para detenerlos. Cuando
sus amigos de lconio se enteraron de los planes que había para
matarlos, dijeron a Pablo y Bernabé que salieran de su ciudad.
Por lo que ellos prestaron atención a sus palabras y abandonaron
!conio.

Esta lección trata sobre el servicio
A menudo enfrentamos oposición y prejuicio cuando queremos
servir a los que nos rodean. Dios ha prometido que nos habilitará
con lo necesario para cumplir con el propósito que tuvo al
llamarnos. Podemos continuar siguiendo a Dios y sirviendo a
otros a pesar de la oposición y el prejuicio.

Para el maestro
"Los apóstoles, sin embargo, no se dejaron desviar de su misión;
porque muchos aceptaban el Evangelio de Cristo. Frente a
la oposición, la envidia y el prejuicio, continuaron su trabajo,
'hablando denodadamente en el Señor; y Dios 'daba testimonio
a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen
hechos por las manos de ellos: Estas evidencias de la aprobación
divina tenían una poderosa influencia sobre aquellos cuyas mentes
estaban abiertas a la convicción, y los conversos al Evangelio se
multiplicaban" (Elena G. de White, LHA, cap. 18, p. 133).
"En todo tiempo y en todos los países, los mensajeros de Dios
han sido llamados a afrontar acerba oposición de parte
de aquellos que deliberadamente escogían rechazar la luz del cielo.
A menudo, mediante la tergiversación y la mentira, los enemigos
del Evangelio han triunfado aparentemente, cerrando las puertas
por las cuales los men sajeros de Dios podían tener acceso al pueblo.
Pero esas puertas no pueden permanecer cerradas para siempre; y
a menudo, al volver los siervos de Dios después de un tiempo para
reanudar sus labores, el Señor ha obrado poderosamente en su
favor y los ha habilitado para establecer monumentos destinados a
glorificar su nombre" (lbíd. , pp. 134, 135).
¿Qué oposición prejuicio estoy enfrentando en mi vida? ¿Cómo
puedo servir a Dios a pesar de esta dificultad? ¿Cómo ha revelado
Dios su aprobación por mis esfuerzos ? ¿Recuerdo agradecer a Dios
en mis momentos de oración por su constante presencia en mi vida?

°
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Bienvenida
Ex-lienda una cordial bienvenida a
sus alumnos en la puerta. Pregúnteles
có ..no han pasado la semana, y si
tienen algo que compartir con la

clase como resultado de su estudio
de la 3ilJ!ia la semana anterior (si algo
se había "asignado" la semana
pasada, menciónelo ahora).

Pida a sus alumnos que se dispongan
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado.

»

o
RedbiLa los alumnos a la entrada .
Escuchar sus problemas omotivos de gozo
Actividad'ojuego para repasar lalección anterior
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B. ¿Lo pueden hacer?

C. Guardias bajo condición
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Monedas

A. Barreras (fe equilibrio
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15-20

Ver la página 67. En cualquier momento durante el "

Himnarios, bandeja, mapa del mundo, alfileres o
tachuelas con cabezas de colores'

programa s.e puede orar oalabar a Dios con un canto

-o a
, , " ' . 15-20

Introducción de la historia bíblica

.Experimentando la historia
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Biblias, mapa del Nuevo Testamento, pizarra,
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Escenario

Biblias

Erradicando los prejuicios

Papel, materiales para artes manuales
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--J¿Cómo
~/ado

a Dios

Para los padres
La"próxima semana

~ m ivida?
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LECCiÓN 6

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

m ··················································· ....................~:! ::~~~::t1

.d

m ····················································· .......................................................

Barreras de equilibrio

¿Lo pueden hacer?

Pida: a un voluntario que se pare junto a
la pared, con los talones pegados a la misma.
Coloque una moneda en el piso aproximadamente a unos
45 centímetros de las puntas de los zapatos. Explíqueles que
deben doblarse, tomar la moneda y enderezarse sin perder
el equilibrio. Permita que varios alumnos traten de hacer el
ejercicio. Luego pida a los alumnos que trabajen juntos en
parejas para que puedan lograr su objetivo.

Antes de comenzar, seleccione a un miembro de la clase
y explíquele el objetivo de este juego. Diga: Observen y
miren cuidadosamente todo lo que hago. Cuando crean
que pueden hacer exactamente lo que yo hago levanten
la mano y les permitiré hacerlo. Comience limpiando su
garganta. Luego cierre el puño de la mano derecha y golpee
tres veces la palma de su mano izquierda. ¿Quién cree que
lo puede hacer? Permita que alguien trate de imitarlo. Si
no comienzan limpiando su garganta, diga: Lo siento.
No lo puedes hacer. Pida al alumno que seleccionó con
anterioridad que haga una demostración y luego haga usted
otra demostración. Permita que otros voluntarios traten de
imitarlo. Repita la actividad varias veces hasta que algunos
alumnos lo entiendan. Explique a todos cuál era el "secreto"
(limpiar primero su garganta).

Para reflexionar
Pregunte: ¿Por qué fue difícil el ejercicio? (No se podía
hacer sin perder el equilibrio.) ¿Cómo lo pudieron lograr?
(Al tener 2; otra persona para ayudarlos a mantener el
equilibrio.) Diga: Nuestra lección de esta semana trata
acerca de dos personas que estaban haciendo algo
difícil de lograr. Vamos a buscar y a leer juntos nuestro
versículo para memorizar .q ue se encuentra en
1 Tesalonicenses 2: 2. Conceda suficiente tiempo para
que los alumnos encuentren el texto y lo lean con usted.
Diga: Según este versículo, ¿quién ayudó a "mantener
el equilibrio" ya lograr el objetivo? (Dios.) Nuestro
mensaj e es:

(!) Servimos a los demás a pesar de cualquier
obstáculo.
Para alumnos con necesidades especiales:
En caso de que no puedan participar directamente en esta
;:;ctividad, sería conveniente que observaran, debatieran y
contestaran preguntas.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué pensaron cuando no pudieron hacerlo?
(Era muy difícil; había algún truco oculto.) ¿Cómo se
sintieron cuando no lo pudieron hacer? (Excluidos,
tontos, confundidos.) ¿Cómo se sinti eron cuando lo
entendieron? (Aliviados, contentos.) ¿Qué pensaron
acerca de las personas que lo entendieron antes que
ustedes? (Alegres por ellos, celosos.) Diga: Nuest ra lección
de hoy trata acerca de un grupo de personas que no
pudieron lograr su objetivo porque no quisieron.
Tenían prejuicios y no querían cambiar. Pablo y Bernabé
aprendieron que seguir a Jesús significaba servir a otros
a pesar de obstáculos como el prejuicio. Ellos dijeron:
"Cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a
comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha"
(1 Tesalonicenses 2: 2) .
El mensaje de esta semana es:

6) Servimos a los demás a pesar de cualquier
obstáculo.
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Oración
y alabanza

Compañerismo ·

[l.... ... . . . . ..... . . . . . . . . ....... . .... ...... . . ... . . . . ... . . . . . ....... .. . ..
Guardias bajo condición

=== ue
: -¡

_ usted
~- de

ción

:>repare un lugar en el aula que sea designado como puerta
de salida (puede usar dos sillas). Escoja a dos alumnos
que se paren junto a las sillas para cuidar la salida . Antes
de comenzar la actividad, póngase de acuerdo con cada
' gu ardia" respecto a alguna condición o "prejuicio" que
Jti'izarán para no dejar pasar a los alumnos, como usar
rojo, blanco y azul, usar medias, vestido y túnica, etc. Cada
' guardia" debe tener un prejuicio diferente, pero no pueden
l egar el permiso a nadie sin darle una explicación.
Diga al resto de la clase: Quiero que imaginen que están

Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos. extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes

Himnos
"Todo lo puedo en Cristo" (HA), n° 157).
"Hazme un siervo" (HA), n° 164).
"Muchas manos" (HA), n° 319).

Misionero
Use Misión niños u otro informe misionero disponible.

.Ofrenda.

en un castillo. Esta es la puerta de salida. Para salir del
castillo deben pedir permiso a uno de los guardias. Si
no consiguen el perm iso de uno pueden pedirlo al otro.
Todos deben salir del castillo por la puerta de salida y
formar un círculo e n el otro lado.

Durante este mes usaremos
o recipiente para recoger
la ofrenda
una bandeja para recoger las
ofrendas (escoja una bandeja
con orillas o bordes para que el
dinero no se caiga). Diga: Nuestras ofrendas son

Después de que todos los que hayan conseguido permiso
de salida formen el círculo al otro lado, pida al resto de la
clase que se una a ellos incluyendo los guardias.

una de las formas en que podemos servir a Dios. El
dinero que damos ayuda a otros para que puedan
aprender de él.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron cuando se les negó el
permiso de salida sin una razón aparente? Pida a los
guardias que expliquen sus razones. ¿Qué hicieron para
tratar de pasar al otro lado? ¿Qué harían en la vida real
si estuvieran impedidos de lograr sus objetivos debido a
un prejuicio?
Diga: Vamos a leer juntos nuestro versículo para
memorizar que se encuentra en 1 Tesalonicenses 2: 2.

Oración
Pregunte si hay peticiones de oración. Pida a varios
voluntarios que oren específicamente por cada
petición. Cuando todos los voluntarios hayan orado
en voz alta, termine la oí'ación agradeciendo a Dios
por escuchar y contestar de la manera que él sabe es
la mejor.
"En cualquiermomento durante el programase 'puede orar oalabaraDíos con uncanto.

Conceda suficiente tiempo para que los alumnos busquen el
texto y lo lean con usted. El prejuicio es usualmente algo

tan absurdo como las razones que los guardias tenían
para no dejarlos salir. En nuestra lección de hoy vamos a
escuchar cómo Pablo y Bernabé completaron su misión a
pesar de los prejuicios. Nuestro mensaje es:

G> Servimos a los demás a pesar de cualquier
obstáculo.

Para alumnos con necesidades especiales:
Si hay alumnos con algún impedimento, permita que actúen
como guardias. De esa forma sentirán que están haciendo
un aporte a la actividad.
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LECCiÓN 6

•...................................................................................................................

Introducción de la historia bíblica
Pregunte: ¿Alguna vez conocieron a alguien que tenía
algún prejuicio en contra de ustedes? ¿Cómo se
sintieron? ¿Qué hicieron al respecto? ¿Cómo reaccionó
esa persona? Diga: Pablo y Bernabé se encontraron con
muchos prejuicios cuando trataron de difundir las
buenas nuevas de Jesús. Pero en lugar de desalentarse
por ese obstáculo, continuaron su labor porque sabían
que estaban sirviendo a Jesús.

G> Servimos a los demás a pesar de cualquier
obstáculo.
• .................... .................. ..................... ................... ~J.f:

Experimentando la historia

o Biblias
Pida a los alumnos que imaginen que
o mapa del Nuevo
Testamento
son Pablo y Bernabé y que están en
o pizarra
\conio mientras que usted o algún
voluntario lee Hechos 14:1 al 7. Haga
marcadores
una pausa después de cada versículo
para responder las siguientes
preguntas. Si desea puede pedir a un alumno que lo ayude a
hacer una lista de los detalles más destacados del relato.
Versículo 1: Localicen !conio en nuestro mapa bíblico.
¿Hacia dónde se dirigen al llegar a Iconio? (A la sinagoga .)
¿Qué ven? (Un rollo de los escritos sagrados, el altar, los
sacerdotes y maestros, las personas que están siendo
sanadas, etc.) ¿Qué escuchan? (El sonido de su voz
relatando la historia de Jesús y hablando con firmeza, los
presentes respondiendo y alabando a Dios, etc.) ¿Qué
huelen? (Velas, incienso, etc.) ¿Qué gusto hay en su
paladar? (Labios salados, agua.) ¿Qué tocan? (Personas
enfermas, niños.) ¿Qué sucede como resultado de su
predicación? (Un gran número de judíos y gentiles creen.)
Versículo 2: ¿Quiénes están disgustados por lo que
ustedes están haciendo? (Los judíos que se niegan a creer.)
¿Qué ven? (Personas secreteando que miran de una manera
ofensiva.) ¿Qué escuchan? (Las personas que murmuran,
voces descontentas.) ¿Qué sienten en su boca? (La boca
seca.) ¿Qué tocan? (Pablo y Bernabé tocándose el uno al
otro para señalar que algo está sucediendo.)
Versículo 3: ¿Qué ven? (La multitud que se reúne
alrededor de ustedes, rostros felices y otros enfadados.)
¿Qué escuchan? (Gritos pidiendo ayuda .) ¿Qué tocan? (A

68

los enfermos, paralíticos, ciegos, personas poseídas por
demonios, enfermos mentales, leprosos, niños.) ¿Qué sabor
sienten en su boca? (Pan! frutas, jugo para su alimento.)
¿Qué hacen a pesar de esta oposición? (Pasar allí un
tiempo considerable, hablar con entusiasmo en el nombre
del Señor.) Seguir a Jesús significa servir a otros a pesar
de los obstáculos. ¿De qué forma confirma Dios su
mensaje? (Permitiéndoles hacer milagros.)
Versículo 4: ¿Qué ven? (Personas que por lo general no se
relacionan están conversando.) ¿Qué escuchan? (Rumores.)
¿Qué huelen? (Olores de la calle.) ¿Qué gusto sienten en
su boca? (Alimentos preparados por quienes los aman.)
¿Qué tocan? (Las manos de los creyentes.) ¿Cuáles son los
dos grupos? (A favor de ustedes, judíos y gentiles; en contra
de ustedes, judíos y gentiles.) ¿Qué es lo más relevante
acerca del hecho de que tanto judíos como gentiles
están a favor y en contra de ustedes? (Eso muestra que las
personas con prejuicios culturales, religiosos, raciales, o
étnicos, pueden trabajar juntas por un objetivo común, ya
sea positivo o negativo.)
Versículo 5: ¿Cuál es el complot? (Apresarlos y
apedrearlos.) ¿Por qué razón estas personas están
dispuestas a usar la violencia contra ustedes? (Porque los
callarían de una vez por todas.) ¿Qué ven? (A los creyentes
con rostros preocupados.) ¿Qué escuchan? (Voces ansiosas.)
¿Qué huelen? (Alimentos que son cocinados en la casa
donde están albergados.) ¿Qué sabor sienten en su boca?
(Sequedad en los labios mientras escuchan las noticias, los
alimentos preparados para ustedes.) ¿Qué tocan? (Las
manos y ropas de los hermanos y unos a otros mientras
oran.)
Versículo 6: ¿Qué hacen cuando se enteran del
complot? (Escapar.) ¿Qué ven? (Las manos de los hermanos
mientras les dicen adiÓS; no pueden ver mucho,
probablemente se escapan de noche: las estrellas, la luna y
sombras.) ¿Qué escuchan? (El sonido de su propia
respiración mientras corren.) ¿Qué huelen? (El polvo del
camino, el bosque, su propia respiración.) ¿Qué gusto
sienten en su paladar? (Agua tibia, pan viejo.) ¿Qué tocan?
(Árboles, piedras, hierba, sus pertenencias.) ¿Hacia dónde
se dirigen? (Hacia Listra y Derbe en Licaonia.)
Versículo 7: Han llegado a salvo a Licaonia. ¿Qué ven?
¿Qué escuchan? ¿Qué huelen? ¿Qué saborean? ¿Qué
tocan? (Ver las respuestas para el versículo 1.) ¿De qué

. ................................................................................
manera la huida se convierte en algo bueno? (Todavía
tienen vida para llevar el mensaje de Jesús a los que viven
en Listra y Derbe.)

• ............................................................................... ,

Explorando la Biblia

o Biblias

Divida a los alumnos en tres grupos.
Asigne uno de los siguientes pasajes a cada grupo para que
lo lean juntos. Explíqueles que deben escoger a alguien para
que haga el resumen del pasaje.
Romanos 8: 28 y 35 al 39. (Todas las cosas suceden para
bien; nada nos separa del amor de Dios, ni tribulación,
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, o
espada.)
Apocalipsi s 2: 7; 3: 5, 12 Y 21 . (El que venciere comerá del
árbol de la vida en el paraíso; su nombre estará escrito en
el libro de la vida; será columna en el templo de Dios; al que
venciere como yo he vencido le daré que se siente con el
Padre en el trono.)
Mateo 20: 20 al 28. (La petición de la madre de un
discípulo; servimos porque Jesús vino para servir.)
Después de que cada grupo haya presentado su informe
continúe con la sección "Para reflexionar".
Para reflexionar
Pregunte: Según los versículos que acabamos de
leer, ¿qué clase de obstáculos enfrentarán los cristianos?
¿Qué promesas se han dado para los que venzan los
obstáculos? ¿Por qué es tan importante vencer
los obstáculos para servir? (Jesús venció y nosotros
t ambién estamos llamados para vencer.) Nuestro mensaje
de esta semana es:

"Cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos
a comunicarles el evangelio en medio de una gran
lucha" (1 Tesalonicenses 2: 2).
Para alumnos con necesidades especiales:
Jtilice Biblias con pestañas para que los que no conocen los
libros de la Biblia se familiaricen con ellos.

Escenario
Que los estudiantes formen parejas.

<: Biblias

.......... ............,,, .........,, ..

Presente una situación en la que los alumnos podrían ser
invitados a seguir a Jesús aunque haya obstáculos.
Lea el siguiente escenario a sus alumnos, o lea la
introducción y pida a tres voluntarios que desarrollen las
partes de Biko, niño 1 y niño 2.
Biko se acaba de mudar a un nuevo lugar. Él visita el
parque del vecindario y juega baloncesto con su pelota.
Después de algún tiempo dos muchachos se unen a él.
Juegan juntos por algunos minutos.
Niño 1:

Juegas muy bien.

Biko:

Gracias.

Niño 2:

Tenemos un partido este fin de semana.
¿Te gustaría venir?

Biko:

Seguro que sí. ¿Cuándo es?

Niño 1:

El sábado de mañana.

Biko:

Lo siento, no puedo jugar el sábado.

Niño 2:

¿Por qué no?

Biko:

Porque es el día de descanso.

Niño 1:

¿Cómo?

Biko trata de explicar sus razones, pero los muchachos
no están interesados en escucharlo. El niño 2 le tira la
pelota a Biko, se ríe de él y luego le grita al niño 1:
- jEse es raro! Vámonos de aquí.
Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo creen que se sintió Biko? (Triste,
perturbado, avergonzado, frustrado.) ¿Qué consejo le
darían? (Tratar de jugar con ellos nuevamente, continuar
mostrándose amistoso.) ¿Alguna vez se han sentido así o
han estado en una situación semejante? Conceda
tiempo para que los alumnos compartan sus experiencias.
¿Qué hicieron en esta situación? ¿Qué podrían hacer la
próxima vez que se encuentren en esta situación? ¿Cuál
es nuestro mensaje de la lección de hoy?

o Servimos a

105

demás a pesar de cualquier

obstáculo.
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LECCiÓN 6

Clausura
1"111'1. ·. 1. ·
• ...............................................................................·tlliffi ijilJt.:2::::..::J

ipreJuIcIOS
···
O os
Erra d ·Icand

papel
..o....................................

Pida a los alumnos que piensen en
o materiales para artes
manuales
algunas formas en que los seres
o tarjetas índice
humanos muestran prejuicios contra
sus semejantes (excluyéndolos de
celebraciones, diciendo cosas negativas, empleando la
violencia, etc.) Luego pida a los alumnos que piensen
en algunas formas en que pueden ayudar a erradicar los
prejuicios (aceptando a los demás, incluyéndolos en diversas
actividades, buscando cosas que comparten en común, etc.)
Pregunte: ¿Pueden recordar algún momento cuando
ustedes abrigaron prejuicios contra alguien? Pida a los
alumnos que usen los materiales de artes manuales para
hacer una pancarta que invite a la aceptación (ejemplo:
rodear con un círculo la palabra prejuicio y cruzarla con
una línea diagonal que signifique "rompa" los prejuicios).

Compartiendo
En cada tarjeta escriba diferentes formas de expresar prejuicios
respecto a sexo, destrezas físicas, posesiones, apariencia.
Entregue una t é'rjeta a cada dos alumnos. Haga que participen
en una tormenta de ideas relacionadas con enfrentar algunos
de los prejuicios mencionados en las tarjetas. Pida que luego
compai1an sus ideas con el grupo.

Para reflexionar
Haga un resumen de las diferentes forma s de combatir
los prejuicios y estimule a los alumnos para que se
comprometan a combatir cualquier prejuicio que
encuentren. Diga: Recordemos nuestro versículo para
memorizar y el mensaje:

"Cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos
a comunicarles el evangelio en medio de una gran
lucha" (1 Tesalonicenses 2: 2, última parte).

(9 Servimos a los demás a pesar de cualquier
obstáculo.
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Oración y clausura:

,

Termine con una oración de petición para que .
Dios ayude a cada persona a buscar formas
para derribar cualquier prejuicio y a servir a los
demás, a pesar de los obstáculos que puedan
enfrentar.

Para los padres:
Utilice la sección "Guía para los padres", eh el
folleto del alumno, como una ayuda para el
culto familiar. .

La próxima seman'a:
Diga: Pablo y Bernabé le dicen a la gente.
que es Dios el autor de los milagros. En todo
debemos dar la gloria a Dios.

Notas
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Es tan bueno que debemos compartirlo
¿Trotaste alguna vez de explicar tu
creencia en Dios a otra persona? ¿Te has
sentido asustado o avergonzado porque
eres cristiano? ¿Cómo puedes seguir a
Jesús y servir a 105 demás, o pesar del
prejuicio que puedan tener hacia ti? Un
relato tomado de 105 viajes misioneros
de Pablo contribuye a explicar cómo
105 seguidores de Jesús pueden haber
enfrentado diversos desafíos.

os hombres caminaban muy
fatigados hacia la ciudad de lconio,
cuando el sol llegaba a su oca so .
- T'Jvimos que sacudir el polvo de
nuestro calzado en el otro pueblo
-dijo uno de ellos, el más alto-. Y
ahora los pies se me han vuelto a llenar
de polvo.
Pablo miró sorprendido a su
compañero como si en ese momento
se hubiera dado cuenta de que no
estaba solo. A menudo reaccionaba
de esa forma ya que se concentraba
tanto en sus pensamientos que se
desvinculaba de la realidad.
-Pero los creyentes que
dejamos en Antioquía -comentó
Pablo- estaban tan llenos de gozo,
que volvería a pasar por las mismas
dificultades solo por ver la expresión
de los rostros de los que creyeron lo
que les dijimos acerca del Mesías. ¿Te
fijaste en la expresión de sus caras
cuando comprendieron que mediante
Jesús, Dios podría estar siempre con
ellos?
Bernabé asintió.
-Finalmente estamos llegando
a Iconio -dijo Bernabé cuando
entraban en la calle bordeada de
tiendecitas, todavía en las afueras de
la ciudad-o Preguntemos dónde está la
sinagoga de los judíos.

D
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Habían hecho planes de comenzar
su trabajo en aquella ciudad griega
en la misma forma en que habían
trabajado en la ciudad más grande de
Antioquía. Predicarían primero en la
sinagoga, donde seguramente habría
personas, incluyendo gentiles, que
esperaban la venida del Mesías.
Los que adoraban en la sinagoga
se sintieron felices de tener entre
ellos a visitantes procedentes de
Jerusalén que traían mensajes para
compartir De vez en cuando llegaban
visitantes de Jerusalén con noticias
para las comunidades judías situadas
en las montañas griegas. A menudo
iban únicamente para recoger los
diezmos y las ofrendas para enviarlos a
Jerusalén. Esos visitantes eran siempre
bienvenidos. También Pablo y Bernabé
lo fueron. El primer sábado que pasaron
en ese lugar comenzaron a comunicar
las buenas nuevas acerca del Mesías.
Todo anduvo bien por un tiempo.
Pablo predicaba en la sinagoga varias
veces por semana. Pablo y Bernabé
visitaban a judíos y gentiles por igual,
en sus hogares y negocios.
En cualquier parte donde había
personas interesadas en conocer de
Jesús, Pablo y Bernabé les hablaban.
Pero no todos los que asistían a la
sinagoga, ni todos ios miembros de
una familia recibían el mensaje en
forma positiva. Como de costumbre,
cada vez que los amigos o las familias
no estaban de acuerdo con lo que
Pablo y Bernabé enseñaban, se ponían
a discutir entre ellos.
Muchos de los dirigentes judíos
no creían que el maravilloso mensaje
acerca del Mesías fuera verdadero.
Algunos estaban celosos de que tantos
fueran a escuchar a Pablo y aceptaran

las buenas nuevas. Se pusieron
especialmente furiosos cuando Dios
bendijo a Pablo y Bernabé con la
realización de milagros para
demostrar que estaba con ellos.
Los dirigentes que se oponían a
que el nuevo mensaje continuara
difundiéndose, convencieron a muchos
gentiles para que también rechazaran
aquel mensaje. Querían que las
autoridades de la ciudad les ordenaran
a Pablo y Bernabé que dejaran de
predicar de Jesús, y que se marcharan.
Entonces las cosas volverían a la
normalidad y los dirigentes de
la sinagoga podrían controlarlo.
Cuando las autoridades llamaban
a Pablo y a Bernabé, o a algunos de
sus seguidores para interrogarlos, se
daban cuenta de que SIJS respuestas
eran clara s y bien coordinadas. No
podían acusarlos de nada. Muchos de
los nuevos creyentes se convertían
en ciudadanos re spo nsabl es y
cooperadores. ¿Cómo podrían las
autoridades negar esas realidades?
Cuanto más trataban los judíos celosos
de seña la r lo que el nuevo mensaje
tenía de incorrecto, según ellos, tanto
más la gente investigaba por cuenta
propia y luego creía en dichas verdades.
Finalmente, los enfurecidos y
celosos dirigentes judíos decidieron
hacer algo para re so lver aquella
situación. Contrataron a un grupo
de personas malvadas e ignorantes
que no entendían nada de lo que
sucedía y los indujeron a formar un
alboroto descomunal, esperando
que eso terminara con la muerte de
Pablo y Bernabé. Esperaban que los
dos predicadores no tuvieran otra
oportunidad para defenderse ante las
autoridades .

REFERENCIAS
• Hechos 14: 1-7
• LHA, cap. 18
• CBA, t. 6, p p. 293, 294
•

=naran
_ rano

Creencia.s fundamenta les 1.1, 17, 12

Algu nos amigos ¿;:. los dos
mensajeros se enteraron del
complot. Se apresuraron a informar
a Pablo de lo que sucedía diciendo:
-No corran el riesgo de que
la turba les haga daño. El mensaje
qu e predican acerca del Mesías
es demasiado admirable. Salgan
de la ciudad por un tiempo, y
desp ués vue lvan para que si9an
enseñándonos.
Pablo y Bernabé siguieron
el consejo de sus amigos. Se
fu eron antes de que la furiosa
t urba pudiera apedrearlos . Pero
regresarían. Las buenas nuevas
que difundían eran demasiado
maravillosas para no compartirla::.

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
"Cobramos confianza en nuestro Dios
· y nos atrevimos a comunicarle s el
evang elio en medio de una gran lucha"
(1 Tesalonicenses 2: 2·).

Miércoles

«mD la actividad que estáen la página 47.

CID Hechos14: 3; 19: 11, 12; yJuan 4: 48.

Domingo
(ID "Es tan buenoquedebemos compartirlo".

(!Im¡) Iconio en un mapade tu Biblia.

&mD Comienza aaprender el versículo para
memorizar.
•
Pide aDios lasabiduría necesa riapara
servir aquienes tienen prejuicios en contra
delasenseñanzas de ;esús

Lunes

_ ades.

maravillas!

<mJ:m) Lee Hechos 5:15 y16. Escribe en tu
diario de estudio de laBi blia una comparación
entre Pablo yPedro.
•
Pide aDiosquetus acciones inspiradaspor
Dios dirijan la atención de la gente haciaél.

Jueves

CID Hechos 13 y14.

GImD ¿Por qué Pablo y Bernabéfueronala
sinagoga judía enIconio! ¿Porqué utiliza la frase
"como de costumbre" en el versículo 17

•
por los que se dedican aperseguir alos
demás.

•
PideaDios que utilice tus hábitos de culto
"usuales" paradar un testimonio silencioso de él.

Viernes

o:r.mo en qué forma Hechos14 es el
cumplimiento dela profecía de Hechos1: 8.

GImD ¿Cómo crees que se habrán sentido Pablo
~n to

GImD ¿Cuál era el propósitoderealizar señales y

Ii@iii@, ala gente que dirigió la persecución
contra Pabloen otras ciudades.
IiMtii@:, Usa un mapadel Nuevo Testamento
para calcular ladistancia recorrida por los judíosde
Antioquía para seguir aPablo hasta Iconio yListra.

(ID Hechos 1: 8yHechos 14: 1.

(ID Hechos 14: 2.

- :a

Servim os a los demás a pesar de
cualquier obstáculQ.

Sábado

Martes

SOS

MENSAJE

yBernabé acausade la oposición manifestada en
contra deellos?

CImffiD lo que Pablo podría haberdicho alos
judíos que loseguían de ciudaden ciudad para
perseguirlo.

GmID "persecución religiosa" en un buscador d2
Internet yaprende algoal respecto.
•
por los misioneros en países dondeson
perseguidos por predicar acerca de Jesús.

CID Hechos 14: 1-7y LHA, p.1 45¡ 146.
(lD Pideaalguien que separecon105 talones
pegados ala pared.Colocauna moneda a50 cm
(unos2pies) desuspies. Pídelequese agache sin
doblarlas rod illas, que tome lamoneday luego se
enderece sin caer. Después pide ados personas que
lo hagan en pareja. Comentenacerca de loque hizo
que este ejercicio fueradifícil ofácil.
(lD Comprométete aservir aDiosapesar de los
obstáculosqueencuentres.

•
AgradeceaDios por losamigos yfamiliares
que te apoyan.

n

-~

- -=-:e las
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Ser"icip .
Segu imos a Jesús al servir·
alas demás.

Identidad equivocada
Resumen de la lección

VERSlcULO PARA MEMORIZAR

"Señores, ¿porqué"hacen esto? Nosotros
támbiénsomos hombresmórtales como
ustedes. Las buenas nuevas que les
anunciamos es quedejen estas cosassin
.valoryse vuelva n al Dios viviente, que
hizo el cielo, la tierra, el mary"todo lo
que hayen ellos" (H echos 14: 15).
REFERENCIAS

. • Hechús14: 8-18
• LHA, ca.p. 18
• La lección del alumno
en la R. 82 de·esta guía

los demás

Pablo y Bernabé se encontraron con una multitud
hostil en Listra. Los judíos y griegos que la componían
manifestaban dudas respecto a la predicación de ellos,
pero su escepticismo desapareció cuando vieron a Pablo y
a Bernabé sanar a un hombre paralítico. Inmediatamente
la gente comenzó él exaltarlos llamándolos dioses .
En lugar de aceptar la alabanza o tomar el crédito para
sí, Pablo y Bernabé usaron esta oportunidad para dirigir
a los nuevos conversos hacia el Dios que obra milagros
por medio de ellos. La experiencia de ellos nos enseña
la importancia de dar toda la gloria a Dios, aún en las
circunstancias más amenazadoras.

aprenden

Esta lección trata sobre el servicio

~"'~4J<"

Cuando
honramos
a Dios,

aadorarlo.
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 3, Dios el Padre
• 22, La conducta cristiana
Ío 11, Creciendoen Cristo
OBJETIVOS

Los alumnos •••
• Sabrán que su servicio debe guiar a
otros ala adoraración de Dios.
• Sentirán el deseo de exaltar a¡'Señor
en su ~ervicio.
• Responderán dando aDios toda la .
gloria yel honoL

La gente de Listra centró su atención en los siervos de Dios
en lugar de enfocarla en Dios. Pablo y Bernabé explicaron
que ellos eran canales por medio de los cuales Dios hacía su
obra. Trataron de ayudar a la gente para que reconociera al
verdadero Dios. Cuando servimos a Dios debemos ayudar
a los que nos rodean para que reconozcan a Dios y le den
gloria y crédito .

Para el maestro
"Zeus y Hermes (también conocidos como Júpiter
y Mercurio) eran dos dioses populares en el mundo
romano. La gente de Listra decía que en algún momento
del pasado esos dioses habían visitado su ciudad.
Según.la leyenda, nadie les ofreció hospitalidad,
excepto una pareja de ancianos. Por esta razón Zeus
y Hermes mataron al resto de las personas y
recompensaron a aquella pareja de ancianos. Cuando los
ciudadanos de Listra vieron los milagros que hacían Pablo
y Bernabé supusieron que los dioses los estaban visitando.
Recordando la historia de lo sucedido a los ciudadanos
anteriores, inmediatamente honraron a Pablo y Bernabé y
los colmaron de regalos" (Life Application Bible, Notes and
Bible Helps, Tyndale House, Wheaton, lllinois, 1991, p. 1983).
¿Con cuánta sinceridad doy gloria a Dios cuando otros me
alaban? ¿Estoy satisfecho con la recompensa y la atención que
recibo de parte de Dios por lo que hago para él?
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Bienvenida
Extienda una cordial bienvenida a
sus alumnos en la puerta. Pregúnteles
cómo han pasado la semana, y si
t ienen algo que compartir con la

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

Pida a sus alumnos que se dispongan
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado.

»

Escuchar sus problemas omotivos de gozo
Actividad .oju~go :para reposar la lección anterior , - '

_11

15-20

A. iMagnifiquen al Señor!

Vasos pequeiíos, agua, presillas ograpas para papel.
1taza de aceite, publicación con letras pequeñas
(anuncios clasificados, guía telefonica)

B. Adoración aUn héroe

Papel, lápices y marcadores

Verla página 77. En cualquier momen'to durante el
progrqma se puede orar oalabilr aDios con un canto

Himnarios, bandeja, mapa del mundo, alfileres o
tachuelas con cabezas de colores

. Introducción de la historia"bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

1111 10-15

• •""'-'1 10-15

Lupa olente de aumento

, Biblias, papel, tijeras, cinta adhesiva ogoma de pegar,
lápices
Biblias

-

Dad gloria aDios

Alabamos aDios

Materiales para artes manuales, tarjetas de notas, papel
para cartas

Para los pildres
La próxima semana
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LECCiÓN 7

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

m
'

......................................................................... . 1;'+I"·U"..;;

¡Magnifiquen al Señor!

v

e vasos pequeños
o agua

..!/

......................................
Distribuya páginas o porciones de la
e presillas
publicación y permita que los alumnos
[' taza de aceite
las observen. Divida a los alumnos en
o cucharas plásticas
parejas y entregue a cada pareja un
vaso de agua, una presilla y una cuchara o publicación en letras
pequeñas (anuncios
plástica con aceite. Pida a los alumnos
clasificados oguía
(mientras hace la demostración)
telefónica)
que estiren o desdoblen la presilla
de alambre y formen una pequeña
curvatura en uno de los extremos. Frote un poquito de
aceite en la curvatura de la presilla y luego introdúzcala en
el agua. Encontrará una fina capa de agua en la presilla que
podrá usar como una minilupa. Pida a los alumnos que lean
la publicación con su minilupa.
Pregunte: ¿Qué sucedió? (Usando juntamente el agua, el
aceite y la presilla se facilitó la lectura.) ¿Cómo se compara
esta actividad con nuestras vidas espirituales? (Nosotros
somos el agua, el aceite y la presilla. Nuestro trabajo es
magnificar a Dios.) Pida a los alumnos que busquen y
lean con usted Hechos 14: 15 en voz alta. Pregunte: ¿Qué
parecido tiene este versículo con la actividad que
acabamos de realizar? (Pablo le está explicando a la gente
que ellos son solamente el agua, el aceite o la presilla de
papel, tratando de magnificar a Dios; ellos no son la fuente,
por lo tanto no deben ser adorados.) Pablo entendió que:

e Cuando honramos a Dios,
adorar/o.
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demás aprenden a

m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .·················· ·~;;1';;tJ,.!iW
m
o hoja de papel

..

:'rr---rI

Adoración a un héroe

L.; lápices o marcadores
Entregue a cada alumno una hoja de
o oilustraciones de
papel para dibujar y un lápiz o marcador.
personas famosas
Pídales que dibujen o describan a
su héroe o heroína. Ponga un límite
de tiempo. Invite a los alumnos a mostrar sus dibujos o
descripciones escritas de la persona que escogieron.
O bien coloque láminas de personas famosas alrededor del
aula. Pida a los alumnos que hagan una lista de los nombres
que puedan identificar y luego que ordenen los mismos
según la importancia que piensen que estas personas tienen
en el mundo. Continúe con el mismo cuestionario.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué hace, o hizo, este héroe o heroína por ti?
¿Por el mundo? ¿Qué poder tiene esta persona? ¿Quién
otorgó poder a esta persona ? ¿Qué harían si este héroe
o heroína entrara en el aula en este momento? ¿Qué
puede suceder cuando alguien recibe demasiada hon ra?
Pida a los alumnos que busquen y lean juntos Hechos 14: 15
en voz alta. Pregunte: ¿Qué diferencia hay entre alabar a
alguien y hacer de él un dios? Diga: Nuestro mensaje de
esta semana es:

C9 Cuando honramos a Dios, los demás aprenden a
adorarlo.

Oración

y alabanza

Compañerismo

Notas

Com ente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo pan, sus alumnos. Repase algún aspecto
del estu dio de la lección que rea lizaron d urante la
semana. Celebre los cumpleaños, aconteci mientos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
"Canta al Señor" (HA), n° 1).
"Canta aleg rías al Señor" (HA), n° 235).
"Alto, escúchame" (HA), nO306).
"Jesús te necesita" (HA), n° 308).

Misiones
Use Misión niños u otro informe mi sionero disponible.
;:s-¡ e n

Ofrenda
Diga: Una de las maneras
o bandeja de servir
silenciosas en que servimos a
nuestra comunidad es a través
de nuestras ofrendas. Dios
no está interesado en cuánto damos. Solamente
desea que demos lo mejor. Cuando Dios ve
nuestro esfuerzo, aunque parezca pequeño, él nos
recompensa abundantemente. Dar una ofrenda es
también una forma .silenciosa de glorificar a Dios.

Oración
Ayude a los alumnos para que hagan una lista de
necesidades especiales de su comunidad. Pi da a cada
alumno que al orar pida a Dios que les enseñe formas
en que podrían atender esas neces idades
'En cualquier momento durante el programa se puede oraroalabar aDios con un canto.
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Introducción
de la historia bíblica

u lupa olente de

aumento

Muestre la lupa.
Pregunte: ¿Qué tengo en la mano? ¿Para qué se usa?
¿Qué otros significados tiene la palabra "magnificar"
cuando no se refiere a tamaño? (Ensalzar, glorificar, dar
gloria, adorar, honrar.) Hoy vamos a hablar acerca de
dos hombres que siempre magnificaron al Señor. Ellos
sabían que:

Lea:
· Hechos 14: 8-10; luego haga una pausa para que los
alumnos dibujen la sección n° 1.
• Hechos 14: 11 , 12; luego haga una pausa para que los
alumnos puedan dibujar la sección n° 2.
• Hechos 14: 13; luego haga una pausa para que los
alumnos puedan dibujar la sección n° 3.
• Hechos 14: 14-1 8; luego haga una pausa para que los
alumnos puedan dibujar la sección nO 4.

Para reflexionar

C!) Cuando honramos a Dios, los demás aprenden a
adorarlo.

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

.....................................,

Experimentando
la historia

Biblia
e papel

iJ

o tijeras

o cinta adhesiva o goma
Pregunte: ¿Alguien recuerda
de pegar
de qué hablamos la semana
o
lápices
pasada? Acepte las diferentes
respuestas. Diga: Hablamos
de la experiencia de Pablo y Bernabé cuando
se convirtieron muchas personas en Iconio.
También realizaron milagros, como dice la Biblia,
"señales y prodigios". Tanto judíos como gentiles
estaban enfadados con ellos y se unieron para
apedrearlos. Pablo y Bernabé fueron advertidos y
huyeron a otra región. Hoy vamos a ilustrar lo que
sucedió con ellos allí. Distribuya el papel , las tijeras, la
cinta adhesiva o la goma de pegar y los lápices. Pida a los
alumnos que corten el papel a la mitad y lo peguen por
el extremo más corto . Una vez hecho esto deben dibujar
líneas verticales y dividir el papel en 4 secciones (como una
tira cómica gigante). Diga: Escuchen cuidadosamente
mientras leo cada pasaje bíblico. Voy a leer cuatro
secciones. Después de cada sección haré una pausa
para que dibujen una escena en uno de los cuatro
cuadrantes de su papel que describa lo que he leído.
Cuando termine de leer, deben tener cuatro secciones
de dibujos.
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Diga: Debido a que Pablo sanó al paralítico, quisieron
adorarlos (a Pablo y a Bernabé) como dioses. En lugar de
aceptar la alabanza, Pablo señaló a Dios. La turba se enojó.
Pablo y Bernabé habían ido allí para enseñarles a adorar
a Dios, el Creador, no a llevarse el crédito por su poder
sanador.

G) Cuando honramos a Dios, los demás aprenden a
adorarlo.
Para alumnos con necesidades especiales:
Permita que trabajen con un compañero.

••

•

• ...• ••••••.•••.••. •• •••• •• ••.•.•••• •• •. •.. •..• ••• .•. ••. • .l.U;lo:!..l:,¡.,.,,;_ _ _ _ _J

Explorando
la Biblia

c:: Biblias

ida a los alumnos que busquen y lean los
siguientes textos en voz alta:
• Filipenses 2: 13 (Dios obra en ti)
• Filipenses 4: 13 (Todo lo puedo en él)
• Juan 15: 5 (Separados de mí no pueden
hacer nada)
· 2 Corintios 10: 17 (Gloriarse en el Señor)

Para reflexionar
jÓ.

a

Oiga: ¿Qué parecen decirnos todos estos
versículos juntos? (Estimule a los alumnos para
que respondan. Dirija la conversación hacia la
'dea de que Dios lo hace todo en nosotros, por
no sotros, a través de nosotros, y que debemos
procurar que todos conozcan esto.)
Diga: Vamos a repetir nuestro mensaje:

ti> Cuando honramos a Dios, los demás
aprenden a adorarlo.
Para alumnos con necesidades especiales:
Ut ilice Biblias con pestañas para que los que no
conocen los libros de la Biblia se familiaricen con
ell os.

Dando gloria a Dios
Lea el sig uiente escenario a sus alumnos: Sandra comienza a mostrar
a Mily, una alumna más joven a quien ayuda con la lectura,
historias sencillas que puede leer en la Biblia. Mily se interesa
realmente en la lectura. Le hace muchas preguntas a Sandra
acerca de Jesús, la Biblia y la iglesia. Después de un tiempo, le dice
a Sandra que quiere ir a la iglesia con ella. Esto es una sorpresa
muy agradable para Sandra y ella le dice que "sí".
En la Escuela Sabática, la maestra de Sandra le pide que
presente a Mily al resto de la clase antes de que el grupo comience
los momentos de alabanza y oración. Después de la clase, la
maestra felicita a Sandra por lo bien que hizo su presentación .
Los demás alumnos se reúnen alrededor de Sandra para hacerle
preguntas acerca de Mily. Hacen planes para sentarse con Sandra
y Mily. En la recepción, todos saludan a las niñas con afecto.
Algunos adultos comentan que se sienten contentos porque
Sandra trajo a Mily a la iglesia. Las diaconisas se aseguran
de que Sandra tenga un himnario y una Biblia que Mily pueda
usar. El pastor también ofrece una bienvenida especial a Mily
desde el púlpito. Menciona que ella es amiga de Sandra.
Después del servicio, la esposa del pastor invita a Mily y a
Sandra para que se sienten con ellos en el almuerzo preparado por
toda la iglesia.
- ¿Te dijo Sandra que está haciendo planes para ser la Guía
Mayor más joven de nuestra asociación? - le pregunta a Mily.
En ese momento Sandra tiene que explicar todo lo concerniente
a los Conquistadores. Más tarde miran un álbum de fotografías
de las actividades del club. En el mismo hay una foto de Sandra
con su uniforme. Mily está más impresionada que nunca acerca de
Sandra. Después de salir de la iglesia le dice a Sandra:
- Quisiera ser como tú.
Sandra no sabe qué decir y solo sonríe. Pero ella siente que debe
decir algo.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué le dirían a Sandra que le conteste a Mily? (Gracias,
pero espero que quieras ser como Cristo en vez de ser co mo yo. Tengo
padres cristianos que aman a Dios y me han enseñado todo acerca de
él. Simplemente trato de hacer lo que pienso que él haría. Todo lo c¡ue
puedo hacer es por él.) ¿Qué debe recordar Sandra?

G) Cuando honramos a Dios, 105 demás aprenden a adorarlo.
Lluvia de ideas sobre cómo 105 IVlenores pueden magnificar a Dios ante
sus amigos.
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Clausura
t· ·
COM_~ARiTl

E N DO

• .................................. ...........................................

Alabamos a Dios

Oración y clausura:
o materiales para artes
manuil!es
......................................
o
tarjetas
de notas
..... .. ...............................

..
f rases d on de to d os
Esen'b a Ias siguientes
· en ti· cuan do...,
Ias puedan ver: Veo a D105
Gracias por dar honor a Dios cuando ...,
.[] ..P.ap.e.I.p.~.ra.:.a0.as..........
Alabo a Dios por ti ,:uandc pienso como ....
Pi da a los alumnos q ue piensen en
alguien que admiran y en alguna manera en que esa persona
sirve a otros. Explíqueles que deben diseñar un" tarjeta, un
marcador o un letrero para col ga r en la pared que comience
con una de las frases q ue usted escribió o algo parecido.

Pida a Dios que le ayude para que usted y sus
alumn os tengan el esp íritu de Pablo y Bernabé,
para confiar en Dios en los momentos difíciles
y pa ra honrarlo en los buenos momentos.

Para los padres:
Utilice la sección "Guía para los padres", en el
folleto del alumno, com o un a ayuda para el
culto familiar.

La próxima semana:
Una lupa
Trace la silueta de una lu pa en las tarj etas. Entregu e una a cada
alumr:o. Luego pida que escriban la pal<J bra "Dios" er> la parte
del lente, y "Yo" en la empuñadu ra. Sugiera que utilicen la
ta rjeta como un marcador para sus Biblias.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Por qué creen que les pedí que expresaran sus
palabras? (Pa ra dar gloria a Dios.)
Diga: Recuerden:

G) Cuando honramos a Dios, los demás aprenden a
adorarlo.
Para alumnos con necesidades especiales:
Permita que trabajen con un compañ ero.
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Diga: A Pablo le advierten lo que le sucederá
en Jerusalén. Utilizamos nuestros talentos y
dones en el servicio a Dios y a los demás.

Notas

=

rá
y
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Identidad equivocada
Imagina que acabas de obtener
el primer lugar en una competencia
nacional. ¿Cómo te sentirías? Todos
desean felicitarte y los reporteros
quieren hablar contigo. ¿Cuán fácil te
parece que será recordar a las personas
que te ayudaron a prepararte y te
brindaron su apoyo? En nuestra historia
de hoy, Pablo \/ Bernabé se acordaron
de dar a Dios el crédito por el éxito
que habían tenido.
ablo y Bernabé estaban de viaje
una vez más. Eran portadores de
not icias maravil!osas acerca del Dios
creador y salvador. Pero en las dos
últimas ciudades que habían visitado
sucedieron dos cosas. Algunos habían
escuchado con alegría su mensaje y
habían aceptado a Jesús como el
Mesías esperado durante tanto tiempo.
Pero otros que no lo hicieron,
provocaron grandes problemas a los
nuevos creyentes. Casi siempre los que
más se enojaban con los mensajeros de
Dios eran judíos, como Pablo y
Bernabé. Esta vez, los viajeros
decidieron ir a predicar a un lugar
donde no hubiera judíos que los
persiguieran. Eligieron ii· a Listra,
donde la mayor parte de la gente
adoraba en un templo dedicado a un
dios llamado Júpiter.
Como había sucedido en otros
luga res, los dos hombres fueron
rodeados por gente dispuesta a
escuchar su mensaje. En aquellos
lugares eran pocas las cosas de relieve
que acontecían. Por tanto, todos
acudieron para escuchar lo que los
recién llegados estaban predicando.
Pablo miraba a su alrededor
mientras predicaba acerca de un Dios
que había creado el sol, la luna, las

P
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estrellas y todas ¡as der(,á~ maravillas
de la naturaleza. Pablo se alegraba de
poder enseñar por primera vez a
aquella gente el concepto de un Dios
creador. Después les habló de Dios
como sanador.
I'/¡ientras Pablo observaba los
numerosos rostro~ vueltos hacia él, le
llamó la atención un hombre que
estaba sentado en tierra al frente de la
multitud. Bastaba mirai'le las piernas
para darse cuenta de que era incapaz
de caminar. Era probable que jamás
hubiera caminado. Cada vez que Pablo
miraba al inválido tenía ia impresión de
que Dios le estaba diciendo que era
sincero. Pablo sintió compasión por él,
de modo que interrumpió su sermón,
miró al inválido directamente a los ojos
que reve l2ban ansiedad, y le dijo:
"Levántate y ar,da".
El inválido, sin apenas pensarlo se
puso en pie y comenzó a caminar. La
gente que presenció el milagro quedó
estupefacta, sin saber qué decir De
pronto se oyó una voz que comenzó a
repetir en su lengua nativa: "Los dioses
han venido bajo la semejanza de
hombres". Otros repitieron el mismo
refrán haSta que toda la gente cantaba
y danzaba en unión al hombre que
estaba inválido. Pablo y Bernabé se
alegraron porque el público dejó de
interesarse en ellos, por lo que se
escurrieron pare, ma ¡·charse a la casa
donde se estaban alojando.
Necesitaban descansar.
Después de disfrutar de algunas
horas de paz y tranquilidad, Jos
mensajeros del Mesías oyeron que todo
un gentío gritaba en la calle. Pensaron
que se trataba de un desfile. Era como si
todo el pueblo se hubiera reunido en la
calle. Un sacerdote iba al frente de la

procesión guiando a un buey, y sus
ayudantes iban cargados de flores. Al
parecer iban a ofrecer un sacrificio en
algún lugar. iPero no! Se habían
detenido frente a la casa donde estaban
Pablo y Bernabé. Los dos predicadores
se miraron algo confundidos, pero no
tardaron en comprender de qué se
trataba, al poner atención al refrán que
la gente había estado canturreando
después del sanamiento del inválido:
"Los dioses han venido bajo semejanza
de hombres".
"iOh, no!", exclamó Pablo mientras
corría hacia la puerta y rasgaba sus
ropas con desesperación. Bernabé lo
seguía a la carrera. "iNo lo hagan!
¡Deténganse! ¡Nosotros no somos
dioses!".
Pablo corría entre la gente
procurando disuadirlos de su intención
de adorarlos
"¿Por qué quieren hacer eso?",
siguió gritando.
Por fin la gente comenzó a
tranquilizarse. Pablo habló sin perder
tiempo: "Somos hombres iguales que
ustedes. La razón por la cual
predicamos es porque deseamos que
conozcan y adoren al Dios verdadero,
quien nos creó a todos, que nos ha
sanado a todos, que nos salvó a todos.
Nos da todo lo que necesitamos. Miren
las siembras, miren los árboles frutales .
Son todos dones que recibimos por su
bondad. ¡Nosoüos no somos dioses!".
La gente no daba muestras de estar
convencida, pero suspendieron sus
preparativos para realizar un sacrificio.
Pablo y Bernabé continuaron hablando
con ellos y trataron de convencerlos de
que el único Sanador verdadero era el
Dios del cielo, de quien ellos eran
solamente sus mensajeros.

IiiEFERENCIAS

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

MENSAJE

"Señores, ¿por qué hac~n e?to?
Nosotros también somos hom br-es
mortqles como ustedes. Las buenas

-: has 14: 8-18
_-4, cap. 18
-'=t ncias fundamentales 3,22, 11

Cuand o honramos a Dios, los demás
aprenden a adorarlo.

nu€ v asque les anunciamos es·que
. dejen estas cosas sin valor y vuelva·n
. al Dios viviente, que hizo el cielo, la

se

tierra, el mar y todo 16 quehay en ellos"
(Hechos 14: 15).

Sábado
• Ia actividad que está en lapágina 60.
La vida era extraña. En los
últimos dos pueb los que hab ía n

Miércoles
OD Hechos 14: 13, 14.

GlmD ¿Por qué Bernabé yPablo rasgaron s~_

Domingo

vis itado los habían condenado
co mo sediciosos. En cambio en esta
ciudad los habían honrado como
dioses. Debían recordar que Dios les
d aría fuerzas en los momentos
d ifíciles, y que necesitaban darle
g loria en los ti empos buenos. Ser

ropas] ¿En qué otras formas reacciona la ge"¡e a--
noticias 2larmantes?

OD "Identidad equi\locada".
GlmD ¿Cómo te sentiríassi teacusaran
falsamente de algo mientrastratabas de obedecer
los mandamientos de Dios?
~Com ienza aaprender el versícu lo

para

memorizar.

m ensajeros del Mesías ¡era un
llamamiento a una vida de
sorpresas!

•
Pide aDios qUe oDre por tuintermedio así
como obró por mediode Pablo yBernabé.

Lunes
~

OD Hechos 14: 8-10.
6E!lll) En tu diario de estudio de la Biblia,

describe con palabras omediante dibujos el
significado de "tener fe para ser sanado".

QI) Prepara un cartel con la leyenda "A Dios ' =~
lagloria", ycuélgalo en tu dormitorio.

CIim) el versículo para memorizar de esta
semana.
• Agradece aDios porque bendice atodos
aunque no sepanquién es él.

Jueves
OD Hechos 14: 15-18.
GmD ¿Qué te dice acercadela gente lo
sucedió con Pabloy Bernabé?

w.

14¡lMlJIit' aun adulto acerca de alguna

cmm en algún caso en que alguiendemostró .

en la que decidió dar aDios la honra ye
alguien procuraba darleaél.

una gran fe.Coméntalo con otra pe.rsona.

l¡ldIU;H' Cuando honra mos aDios, los demas

•
Pide aDios la humildad necesaria para
atribuirle aél la gloria cuando tú seas lisonjeado.

aprenden aadorarlo.

Martes

OD Hechos14: 11, 12:
1I¡¡t@@. Buscaen una enciclopedia, oen otro

Viernes

CID Ala horadel culto familiar, pide que todos
busquenenlaBiblia algún pasaje que hable de
. "magnificar aDios".

librode referencia, qUiénes eran Zeus y Hermes.
¿Hay en tu vida gente ocosas que pones
en primer lugar dejando atrás aDios]

amD un himno en el que se use la frase

•
Pide aDios que te ayude aconsiderarlocomo
tu mejor héroe.

GlID En un pedazode alambreoclippara papel

cmm

"magnificar aDios" (engrandecer, alabar, glorificar
uhonrar).
forma un pequeñoaroal finaL Frota el arocon
aceite de comer y luego sumérgel0 en agua.La
delgada película de aguaque se formará actúa
com ouna pequeña lente de aumento. Haz la
prueba .
• pidiendo que tu vida siempremagnifique al
Señor.

Seguimos a Jesús al servir
. a los demás.

Una cadena de gracia

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Cada uno ponga al servicio de los
demás el don que haya recibido,
administra~do fielmente la·graciq
de Dios en sus diversas formas"
(1 Pedro 4: 10).

Resumen de la lección
~~N-=,qJ~

Nos unimos

REFERENCIAS

• Hechos 21: 1-16
• LHA, cap.37
11
La.lecciÓn del alumno
en la p. 92 de ~sta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

· 17, Do~es y.ministerios espirituales

21, La mayordornía
· ·14, Unidad del. cuerpo de Cristo.
11

ala obra
de Dios

84

Esta lección trata sobre el servicio

usamos

Dios otorga a cada uno diferentes dones y talentos espirituales.
Necesita de todos para alcanzar a la gente. !'Jo siempre es fácil se
y usar nuestros talentos para Dios. Él proveerá el valor y la fuerza
que necesitamos si nos ponemos a su servicio.

nuestros

Para el maestro

cuando

dones

OBJETIVOS

. Los alumnos ...
• Sabrán que pueden usarsusdones
~spiritua l es y sus habilidádéS
Daturales-para servir a los demás. .
•. Sentirán el deseo de usar sus dones
'para Oios.
.
• Responderán decidiendo cómo .
pueden usa restos dones para servir
álos demás.

Muchas personas usan sus talentos y capacidades para servir a
Dios con el fin de ayudar en el avance del evangelio. Felipe el
evangelista, las cuatro hijas de Felipe que profetizaban, Agabo,
un profeta de Judea y Mnasón, uno de los primeros discípulos d:::
Jerusalén, usaron sus diferentes capacidades para llevar a cabo
actividades de servicio. Aunque algunos de ellos tenían mensaj
para Pablo que no eran fáciles de expresar, hicieron fielmente lo
que Dios les había encomendado.

espirituales
para servir
alos demás.

"El que se convierte en hijo de Dios ha de considerarse come
eslabón de la cadena tendida para salvar al mundo. Debe
considerarse uno con Cristo en su plan de misericordia, y salir c
él a buscar y salvar a los perdidos" (Elena G. de White, MC, cap .
p.60).
"El ejemplo de C¡-isto, al vincularse con los intereses de la
humanidad, debe ser seguido por todos los que predican su
Palabra y por todos los que han recibido el Evangelio de su
gracia" (Elena G. de White, OTG, cap. 15, p. 131).
¿Estoy dispuesto a ser un eslabón en la cadena de gracia de DiO!
¿Qué dones me ha dado para usarlos en su servicio?

Bienvenida
Extienda una cordial bienvenida a
sus alumnos en la puerta . Pregúnteles
cómo han pasado la semana, y si
t ienen algo que compartir co n la

~

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

Pida a sus alumnos que se dispo :::
a participar en las activicia des
preliminares que usted haya
seleccionado,

se rvir a

Escuchar sus problemas o motivos de gozo
Actividad ojuego para repasar la lección anterior .

::= -pe el

gabo,
'pulas de
-= - a cabo
men saje s
~

A. Es/abones de gracia

Pequeñas tiras de papel para una cadena de pa
bolígrafos/lápices, cinta adhesiva, engrapadOfa
de pegar; (opcional: mapamundi oglo bo terrá _~:

B. Formando un equipo

Tiza ocinta adhesiva de papel

Ver la página 87. En cualquier momento durante el
programa se puede orar oalabar a-Dios con un canro

Himnari os, bandeja, mapa del mundo, alfileres e
tachuelas concabezas de colores

ente lo

_:: ·tua les.

::-s fácil sef'\
la f uerza

e como
=:::be
:'?, y salir CI):
\1(, cap. 6

- . 15-20

. Introducción de la historia bíblica

Juego de cajas que encajen una dentro de otra o

=

"''''",. 10-15

'.~""'!l 10-15

Experimentando la historia

Biblias, pizarra y marcador

Explorand ~

Biblias, pizarra y marcador

la Biblia

Escenario

Banderas de servicio

Papel, marcadores de colores, varilla opalillo para cada
alumno

Ora~ión

Para lo~ padres
la próxima semana
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LECCiÓN 8

[~

¡j:wijs"~ii't1jit1

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

PI.. . . . . . . . . . . .. . . ·. . . . ·· . . . . . ·

.- -~ ;

Eslabones de gracia

o tiras de papel,
estrechas

Mientras los alumnos van llegando

o lápices obolígrafos

divídalos en dos o cuatro grupos, según
el tamaño de la clase. Entregue a cada
" tiras ae
.' pape I para Ios
aIumno vanas

o cinta adhesiva,
engrapadora ogoma
de
pegar
......................................

eslabones de la cadena de papel y
. .
,
un laplz o bollgrafo. Entregue a cada
grupo un rollo de cinta adhesiva, una

o opcional:
mapa del mundo o
globo terráqueo
......................................

Nuestro mensaje de esta semana es:

G> Nos unimos a la obra de Dios cuando usamos
nuestros dones espirituales para servir o los demás.
(Adaplado de Lessons larPre Teen Kids, Group Publishing, Loveland, Colorado, pp. 57, 59.Usado con permiso.)

11·· . ·.· · · · ·.. . ·.· . . ·.·.·.. · · . · · . . . . ·.·.·.· · .,~
O

tiza ocinta adhesiva

.....~~.~~.~ .........................

engr0padora o pegamento. Explique a los alumnos que deben

Formando un equipo

dialogar acerca de los dones, talentos y capacidades que
cada uno de ellos poseen, y que pueden utilizar para ayudar y

Dibuje cuatro círculos grandes en el
piso (o divida el aula en cuatro partes)

bendecir a los demás. Luego deben escribirlos en las tiras de

y póngales estos nombres: "Equipo de palabras", "Equipo

papel. Si cuenta con la colaboración de algún i1dulto, pídale

de música", "Equipo de arte", "Equipo de organización".

que ayude a los alumnos en sus diálogos. (Ideas: ayude a los

ayudar a preparar alimentos para personas desconocidas que

Diga: Voy a leer una lista de frases relacionadas con
dones y capacidades. Si a ustedes les gusta participar en
actividades que estén relacionadas con un determinado
don o talento, colóquense en la parte del aula que está
relacionada con dicho don o talento. Pueden cruzar
de una parte a otra a medida que voy leyendo las
diferentes frases. Los alumnos quizá no estén de acuerdo

sus padres han invitado a le; casa.) Pida a cada grupo que haga

con el equipo apropiado debido a que algunas frases

una cadena con las tiras de papel que han escrito.

podrían estar relacionadas con más de un talento. Cuando

alumnos a enfocarse en los que se en cuentran fuera de su
iglesi a o congregación; cant ar en un asi lo d e ancianos, orar por
algunas persona s con problema s, consolar a alguien, escucha r
a alguien que necesite con versar, orga nizar una activiciad pa ra
alcanzar a otros, a ~!udar a repa rtir alimentos a los necesitados,

A contirrl} ación pida a cada grupo que comparta con el
resto de la clase lo que han escrito en algunos eslabones de
su cadena. Pida a un ayudante que enlace las cadenas de cada
grupo para formar una cadena larga. Si tiene un mapa del

haya terminado las frases, puede redactar otras más que
se adapten a cada grupo. Luego pida a los alumnos que se
sienten para comentar esta actividad.
Diga:

mundo o un globo terráqueo, extienda la cadena por encima o

1. Soy miembro de un equipo de debate.

alré'dedor del mismo.

2. Carito con frecuencia para deleite de 105 demás.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué lección aprendieron de esta actividad?
(Diferentes cosas que podemos hacer por los demás; cuánto
podemos hacer si trabajamos en grupo.) Comparta las citas
de la sección "Para el maestro" con los alumnos.

¿De qué manera podemos ser eslabones de gracia?
(M anteniéndonos unidos a Jesús y usando los dones que nos
ha dado para servir y ayudar a salvar a los demás.) Pida a los
alumnos que busquen y lean con usted en voz alta el versículo
para memorizar de esta semana en 1 Pedro 4: 10. Diga: Dios
nos ha dado diferentes talentos y dones espirituales.
Desea que estemos unidos a él y usemos los talentos y
dones para servir a otras personas.

S6

3. Me gusta organizar programas para
campamentos y retiros.
4. Me gusta salir en grupo para hacer obra
misionera.
5. Me gusta preparar meditaciones para mi clase
(u otro grupo).
6. Me gusta hacer mandados.
7. Me gusta preparar sorpresas para mis amigos
en sus cumpleaños.
8. Escribo poemas.
9. Me gusta actuar y participar en los programas.
10. Organicé un club de idiomas.
11 . He diseñado algunos juegos de computadora.
12. Me gusta decorar sombreros, medias y camisetas.

Oración
yal banza

Compañerismo
Comente cualquier as unto que pudiera ser un motivo de gozo para sus
alum nos. Repase algún aspecto del estudio de la lección que re alizaron
durante la semana . Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales
o log ros de sus alum nos. Extienda una cord ial bienvenida a tod os los
visitantes.
(Nota: Esta actividad tambi én le dará
ideas de las actividades que agradan a sus
alumnos y le ayudará para organizar otras
que sean apropiadas para su grupo.)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué sucedió en esta
actividad? (Las res puesta s pueden incluir:
"Tenía que cambiarme de un cuadro a
otro; no me acomodé en ningún cuadro;
estoy seguro de que pertenezco al grupo
de
; no pude decidir qué
cuadro era para
".) ¿Qué
parecido tiene esta actividad con la
vida de ustedes? Estimule a los alumnos
para que piensen en respuestas variadas.
Diga: Cada uno de ustedes tiene
dones y talentos. Ayude a cada alumno
para que mencione por lo menos una
habilidad, don o talento que posea.
Pida a los alumnos que busquen y lean
con usted en voz alta el versículo para
memorizar de esta semana, 1 Pedro
4: 10. Dios nos ha dado diferentes
talentos y dones espirituales. Desea
que usemos nuestros talentos para él,
ya sea que tengamos muchos o pocos.
Nuestro mensaje de esta semana es:

(i) Nos unimos a la obra de Dios
cuando usamos nuestros dones
espirituales para servir a los demás.

Himnos
"Hazme un siervo" (HA), n° 1611).
"Es exa ltad o" (HA), n° 1O) .
"Alto, escúchame" (HA), n° 306).
"Jesús te :-,ecesita" (HA), n° 308).

Misiones
Use Misión niños u otro informe misi onero

dis~onible.

Ofrenda
Diga: Una de las formas en que podemos servir a o bandeja de servir
Dios es dando nuestras ofrendas. Nuestro dinero
ayuda a llevar las buenas nuevas de Jesús a otros
lugares.

Oración
Piense con anticipación en cada uno de sus alumnos e identifique
un don especi al o t ale nto que él o ella posea . Si tiene una clase grande,
permita que los alum nos lo hagan junto co n otros . Diga: Dios nos ha
dado muchos dones y talentos diferentes. Esta mañana cuando
oremos mencionaré a cada uno de ustedes y los dones especiales
que poseen. Al final de la oración todos tendrán la oportunidad de
consagrar sus talentos al servicio de Dios. Si desean consagrarse a
Dios de esta forma, levanten las manos.
Diga: Querido Padre, gracias por [mencione un nombre] y el talento
de [mencione el ta lento]. Repita esto para cada alumno. Gracias,
Padre por los otros muchos talentos que has dado a cada persona
arrodillada aquí en esta mañana. Levantamos nuestras manos como
una señal de nuestra dedicación a tu servicio. Mencione alguna
petición especial en este momento. Gracias por estar aquí presente
con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, Amén.
"En cualquiermomento durante el programa se puede orar oalabar aDios con un canto.
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Introducción
de la historia bíblica

[1

cajas obolsas

Juego de cajas que encajen una dentro de otra. Con
excepción de la primera, cada caja es más pequeña que la
anterior. Coloque las cajas frente a usted. Pregunte: ¿Para
qué creen que se pueden usar estas cajas? Estimule las
respuestas. Saque la primera caja y muéstrela. ¿Qué se
podría hacer con esta? Continúe sacando las cajas hasta
que llegue a la más pequeña. Miren esta qué pequeña. ¿Qué
se podría hacer con ella? Estimule la s respuestas.
Diga: Vamos a buscar y leer juntos nuestro versículo
para memorizar. Conceda tiempo para que busquen y
lean en voz alta 1 Pedro 4: 10. De la misma manera que
cada caja puede ser útil, así también pueden ser útiles
nuestros talentos. Nuestro mensaje nos recuerda que:

(9 Nos unimos a la obra de Dios cuando usamos
nuestros dones espirituales para servir a los demás.

Experimentando
la historia

..

e Biblias
e pizarra, marcador

Diga: Hoy al leer Hechos 21: 1 al16 observemos que Dios
dio a los creyentes dones especiales para
que pudieran servirlo a él ya su iglesia. Pida a algunos
alumnos voluntarios que lean alternada mente Hechos
21: 1 al 16. Escriba los siguientes encabezamientos en
la pizarra : Persona, Hecho, Don espiritua l. Designe a
algún voluntario para que escriba en la pizarra o tablero
mientras los alumnos contestan las siguientes preguntas:
Pregunte: ¿Quiénes eran las diferentes personas
en este pasaje que ayudaron en la iglesia primitiva o
específicamente a Pablo y a sus compañeros? ¿Qué
hizo cada uno? ¿Cuáles eran los dones espirituales que
demostraron? (Los discípulos de Tiro, se quedaron con ellos
por algunos días y profetizaron acerca de las dificultades
que Pablo tendría en Jerusalén [hospitalidad y profecía];
Agabo, profetizó el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén
[profecía]; Mnasón mostró hospitalidad a Pablo y sus
compañeros, ya que ellos se hospedaron en su casa; Felipe,
se hospedó en su casa [hospita lidad]; las hijas de Felipe
[es indudable que ofrecieron hospitalidad, como también
predicaron y profetizaron en la iglesia primitiva]).
Deje espacio en la pizarra o tablero para colocar las
respuestas de la sección "Explorando la Biblia ".

e Nos unimos a la obra de Dios cuando usamos

nuestros dones espirituales para servir a los demás.
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Explorando la Biblia

o Biblias
o pizarra y marcador

Diga: El pasaje que acabamos de
estudiar nos da una idea de la forma
en que algunas personas usaron sus dones espirituales en
un momento determinado. Vamos a buscar algunos
textos que muestran otros actos y otros dones de las
mismas personas. Pida a algunos alumnos que busquen en
grupo, o por separado, los siguientes pasajes: Hechos 11: 27
y 28 (Agabo: profetizó la hambruna; profecía.) Hechos 4: 36;
11: 19 y 20 (evangelismo, apostolado, hospitalidad.) Hechos
8: 4 al 13, 26 al40 y 21: 8 y 9 (Felipe: curación, evangelismo,
enseñanza, milagros, apostolado, hospitalidad.) Pida al que
está anotando en la pizarra que escriba las respuesta s en el
espacio correspondiente. Diga: ¿Qué nos indica todo esto?

ti) Nos unimos a la obra de Dios cuando usamos
nuestros dones espirituales para servir a los demás.
Para alumnos con necesidades especiales:
Utilice Biblias con pestañas para que los que no conocen los
libros de la Biblia se familiaricen con ellos.

•

Escenarios
Lea los siguientes escenarios a sus alumnos.
Al final de cada uno pregunte cuáles son los dones
espirituales que se han mencionado.
1. Un hombre que estudia para ser pastor acaba de
llegar del extranjero con su esposa y sus tres hijos
adolescentes. Les han robado su equipaje y su dinero.
Necesitan un lugar para quedarse, ropa y dinero. Su
clase de Escuela Sabática organiza un proyecto para
lavar autos con el fin de recaudar dinero. Cada alumno se
compromete a traer una prenda de ropa de su agrado para
los muchachos. Su abuela se ofrece para que la famil ia
se quede en su casa. El hijo más joven no habla el idioma
del país y ustedes le ayudan con sus tareas de la escuela.
(Organización, dadivosidad, hospitalidad, enseña nza .)
2. Los amigos de Miguel lo llaman "predicador". Alg unas
veces él se para en la esquina de la calle y pregunta a la
gente si conoce a Jesús. Utiliza sus ahorros para comprar
libros pequeños o folletos para dejarlos en los autobuses
y en otros lugares públicos. Cuando alimenta a los
desamparados coloca una pequeña nota acerca de Dios
en cada bolsa. Distribuye tarjetas con estudios bíblicos a
todos sus vecinos. Su pastor le ha pedido que predique
en la semana de oración para los jóvenes. (Predicación,
evangel ismo.)
3. Pedro en muchas ocasiones lleva animales a su casa,
especialmente a algunos que han sufrido accidentes. Hace
tablillas para las patas quebradas de los pájaros, venda
las patas heridas de los perros y alimenta a los gatos
callejeros. El veterinario local quiere emplearlo para que
le ayude durante la semana. (Curación, misericordia .)
4. Todos se acercan a Shaina para compartir sus
problemas. Ella escucha atentamente y espera hasta que
hayan terminado para hacer preguntas. Ofrece consejos
únicamente cuando alguien los pide. Sus amigos se han
dado cuenta de que por lo general sus consejos son
apropiados. Algunas veces se preguntan si ella puede leer
sus mentes. (Consejería, estímulo, sabiduría.)
Repita con los alumnos el versículo para memorizar en voz
alta, 1 Pedi'O 4: 10. Estimúlelos para que lo repitan de memor'a
sin su ayuda. Diga: Recuerden que nuestro mensaje es:

f) Nos unimos a la obra de Dios cuando usamos
nuestros dones espirituales para servir a los demás.
(Adaplado de: Lesrons 101 Pie Teen /(ids. Group Publishing.loveland. Colorado. pp. 57. 5, , ;': .
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Clausura
•

.n

•

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

Banderas de servicio
Distribuya los materiales. Pida a cada
alumno que diseñe una bandera y que
, .
ponga su nombre al pie de la pagina,
,
.
aSI como una frase que comience con
cad a letra de su nombre, para describir

;:,:{

o tablillas (pueden ser
varillas) pa ra cada
alumno
......................................
o papel
.:........ ................
o materiales para artes
manuales
......................................

diferentes formas en que pueden usar
sus dones y talentos para servir a otros. (Ejemplo: O - Orar
por aquellos que no conocen a Cristo. S - Salir a repartir
folletos. C - Comprar algo para un enfermo. A - Ayudar
siempre cuando encuentre una necesidad . R - Rastrillar las
hojas para un vecino .)
Cuando todos hayan term inado, pida a los alumnos que
muestren lo que han escrito en sus banderas.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué aprendieron acerca de ustedes mismos
mientras hacían sus banderas? Estimule a los alumnos para
que respondan . ¿Cuáles de las ideas que escribieron en
sus banderas tratarán de poner en práctica durante esta
semana? Anime a los alumnos para que se comprometan a
hacer por lo menos una de las cosas que escribieron en sus
banderas. Enfatice particularmente las actividades de servicio
ent re los que no comparten su misma fe.
Recue rde a los alumnos que ellos son eslabones de la
cadena de gracia de Dios pa ra servir y salvar a la humanidad.
(Use las citas que se encuentran en la sección "Para el
maestro".) Pida a los alumnos que repitan el mensaje con
usted.

(!) Nos unimos a la obra de Dios cuando usamos
nuestros dones espirituales para servir a los demás.
Como himno final canten "Dios, tu nombre exaltaré", (HAl. nO 5).

Alternativa
Elabore un proyecto de servicio que la clase pueda realizar
para beneficio de la iglesia. Asigne responsabilidades a cada
niño, de acuerdo con sus habilidades. Trabajen juntos para
servir a la familia de la iglesia.

90

Oración y clausura:

•

Pida a Dios que ayude a sus alumnos para
que sientan que son una parte especial en el
plan de Dios para servir y salvar a las personas
con quienes se relacionan y para que puedan
encontrar cómo uSClr sus dones especiales para
favorecer a los demás durante esta semana.

Para los padres:
Utilice la sección "Guía para los padres", en el
folleto del alumno, como una ayuda para el
culto familiar.

La próxima semana:
Diga: Pablo es arrestado. Mediante el poder
de la gracia divina podemos testificar
dondequiera que estemos.

Notas

9
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Una cadena de graci
Imagina que has iniciado un viaje para
visitar a antiguos amigos. Tienes muchos
deseos de verlos, pero durante el viaje te
enteras de que correrás peligro (lwndo
llegues a tu destino. ¿Continuarás el viaje,
o lo dejarás hasta otra ocasión más
propicia? Lee lo que hizo Pablo,
precisamente en una situación parecida.

ablo se encontraba en la cubierta
de un barco de vela de gran
t amaño que estaba amarrado en el
muelle del puerto de Tiro. Él y los
amigos q ue lo acompañaban habían
pasado siete días de descanso en aq uel
lugar, mientras los est ibadores
descargaban la nave. Pablo alcanzaba a
ver lágrimas en los rostros de las
personas que habían ido a despedirlos.
El Espíritu Santo había impresionado a
aquellos creyentes para que dijeran a
Pablo que le esperaban situaciones
peligrosas en Jerusalén.
Pablo estaba comenzando la última
parte de su tercer viaje misionero.
Después de una última y breve
parada, visitaría a su antiguo amigo,

P

el evangelista Fe lipe y a sus hijas, en
Cesarea. Después viajaría a Jerusalén,
porque sabía que Dios deseaba que
fuera allá; aunque sus amigos le habían
advertido del peligi'O que corría
Gracias a los tres viajes misioneros
realizados por Pablo, mucha gente llegó a
creer en Jesús, el Mesías. Pablo había sido
confundido en una ocasión con rVlercurio,
el portavoz de los dioses griegos.
En realidad él había sido el principal
predicador de Jesús. Pero no era el único
al que Dios estaba usando para edificar la
primera iglesia cristiana. Mucha gente con
diversas habilidades se estaba uniendo a
Dios en su obra para predicar a todos el
evan gelio de la gracia y la verdad de Jesús.
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Por eje l-'-Iplo, r:elipe, el am igo que
Pablo visitaría, era uno de los siete
que Dios había elegido para que
ayudaran a los doce apóstoles en su
I" bor. Debido él que cada vez h2bía
más sentE' en Jerusalén que creía
en Jes::ls, se neces itaban ayudantes
que los atendie ,'an ji se aS2guraran
de qlJe todos Lenían algo que comer.
Los apóstoles, cor"o Pedro, Santiago
y j1.J é1 n est aban muy ocupados con
la predicación. :=e lip:? y otros usa :1an
sus dones como administradores
pa ra asegurarse de que todo era bien
administrado.
Una vez Felipe había sido enviado
por el Espíritu de Dios para que hablara
con un ofi cia l etíope que leía mientras
atravesaba el desierto. Felipe le había
explicado las Escrituras y luego lo había
bautizado. Ahora las hijas de Felipe
predicaban y profetizaban y también
contribuían al crecimiento de la iglesia.
Era una familia dedicada a Dios.
Pablo estaba ansioso por disfrutar
de su hospitalidad durante algunos días.
En el hogar de Felipe, Pablo y sus
acompañantes tuvieron descanso y
libert.Jd entre ¿:migos. Un día llegó un
visitante llamado Agabo.
Agabo e "tr6 en la casa de Felipe y
fue direcLamente hasta donde estaba
Pablo sentado. Tomó el cinturón del
apóstol y luego se sentó y ató sus pies
con el cinturón. Luego miró a Pablo y
dijo:
- -Este es un mensaje del Espíritu
Santo. Al dueño de este cinto los judíos
de Jerusalén le aprisionarán las manos
y los pies en un cepo, y será entregado
¿; los gentiles para ser juzgado y
ejecutado.
Los "migas de Pablo
comprendieron que aquel12. era ot"a

advertencia d;;¡da a Pablo acerca
de lo qUE' sucedería en Jerusalén.
No queríC' n que co¡-¡tinuara su viaje
y así se lo dijeron.
- Hacen que me sienta triste
-contestó Pablo--. Pero creo que
Dios me está eiwianc:o a Jerusalén.
Estoy agradecido porque Dios me
ha hecho saber anticipadamente lo
que puedo esperar. Pero no puedo
retroceder.
-¡Que se haga la voluntad de Dios'
-dijeron sus amigos.
Los últimos díé1S que pasaron
en casa de Feli;Je, trataron de
tranquilizarse y de pasarla bien.
Finalmente llegó el día cuando
Pablo y sus amigos iniciaron el viaje de
Cesarea a Jerusalén. Al final del primer
día de camino se detuvieron en el hogar
de otro amigo llamado Mnasón en cuya
casa se hosped aron. Era un creyente
que se había mudado de Chipre para
e~tar

más cerca de Jerusalén.

Mnasón era uno di" los primeros
creyentes gentiies. Su hogar amplio
y cómodo era un lugar donde los

creyentes gentil es podían hospedarse
cuando llegaban de Jerusalén para
,ealizar reunioneS religiosas, o solo de
visita. Mnasón era uno más de tantos
creyentes que formaban el cuerpo de
la nueva ig lesia del Mesías.
Pablo ignoraba lo que le esperaba,
pero sabía que Dios había bendecido
a los creyentes con muchos dones
diferentes. Cada don debía usarse
para administrar !a r;; racia de Dios a
los c:emás. Cada miembro de la iglesia
en crecimiento era un eslabón más
en la cadena de la gracia que se había
iniciado en el cielo para salvar y servir a
todos los que creyeran e¡-I él.

REFERENCIAS
-

Hechos2 1: 1-16
LHA, cap. 37
Creencias fL1ndamentales17, 21,14

~' .

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
. "Cada uno pong a al servició de los
demás el don que haya recibido,
administrando fie lmente la gracia de
Dios en:sus diversas fo rmas" (1 Pedro
4: 10).

MENSAJE
Nos un irnos a la obra de Dios cuando 
usamos nuestros dones espirituales .
para servir alos demás.

:

Sábado

Miércoles

C!l) laactividad que está en la página 61.

CID Hechos21: 15, 16.
GImD ¿Porqué creesque el don de la

Domingo

CID "Una cadena de gracia".
Gl'lID Haz una lista en una tira delgada de papel
con los dones que crees que Diosteha concedido, e
inicia así una cadena de pa pel.

hospita lidad era tan frecuente en los días de Pablo?
¿Te parece que esalgo que se practica con alguna
frecuencia en la actualidad?¿Por qué sí opor qué no?

cmm Comienza aaprender el versículopara

flSl!1) Da un primer paso en la práctica dela
hospitalidad(por ejemplo, invita aalguien aque
haga algo contigo).

memorizar.

e

e

Pide aDiosque te muestre la forma de usar
tustalentosparaservir alos demás.

Lunes

Pide aDios que te conceda valor paraemplear
tus dones.

Jueves
CWW¡!¡' Efesios4: 11 , 12con 1Corintios12:

CID Hechos 21: 1-6.

cmm ¿Quédones emplearon los discípulos que

28-31. ¿Cuán parecidos odiferentesson los dones
espiritualesdescritos?

vivían en Tiro para servir aPablo?

GImD ¿Qué don espiritual de esta lista teparece

Mm:¡¡,W¡, ¿Cómo podrías usar tus donessi

que posees?Añádeloatu cadena.

alguien como Pablollegara atu pueblo? Añade tus
respuestas como eslabones en tucadena.

I¡lma:u.m¡, En tu diariodeestudiodela Biblia,

e

Pide aDios quetemantengaconsciente de la
dirección del Espíritu Santo en tu vida.

Martes

CID Hechos21: 7-14.

cmm ¿Qué donesse manifiestan en forma

escribealgunos pensamientosdirigidos aDios
acerca de dudas que puedas tener sobrela manera
deusar tusdones paraservir alos demás.

<illD Haz algo que exprese alabanza aDios por
sus dones.

e

Agradece aDios por los dones qué teha

dado.

prominente en estepasaje?

CID un plan. Piensa enalguna manera como
•

Viernes

puedesusar el don de la hospitalidadpara servir a
alguien estasemana.

CID 1Corintios 13 en unión atufamilia, durante

l¡lmWol/E, ¿Has oído algunavezla voz del

cmm:!iD los distintos dones que posee cada

Espíritu Santo que nos guía al tomar decisiones?
¿Cómo puedesmantenerte en una mayor sintonía
con la voluntad de Dios para tu vida?

miembro de tu fam ilia.Comparte tu cadena.

e

Pide aDios que te muestre oportunidades
para servir alos demás hoy.

la hora del cu lto.

44¡lt11g,i.. Reúnete con tu familia paraencontrar
diferentes maneras de combinar los dones de todos
conel fin dellevar acabo un proyecto de servicio.
Haz que tusfamiliares añadan susdones atu
cadena.

C!!liD con tu familia un himnoreferente al
servicio.

e

Dedicatus dones ytusplanesaDios.
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....
Servido
Seguimos a Jesús al servir
a los demás.

Un testigo clave
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR '

"Considero quemi vida carece de valor
para mí mismo, con tal de que termIne
mi carrera y lleve acabo el servicio que
. me haencom~ndado el Señor Jesús, que
es elde dartestimonló del evangelio de
la gra.cia de Dios1r(Hechos 20; 24);

~~NS.qJ

- ~

Servimos
a los demás

REFERENCIAS

• Hechos 21: 17-22: 29
• LHA; cap~ 38
• La lección del alumno
en la p. 102 de esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 13, El remanente en su misión
• 11, Creciendo en Cristo '
• 4, Dios el Hijo
OBJETIVOS

Los alumno$~•.
• Sabrán que Dios los llamapara '
. testificar acercá de él aotros.
• ' Sentirán el privilegio de compartir
con los demás lo'que Jesús ha hecho
por ellos.
• Responderán contando aotros lo
,que Jesús significa par.a ellos.
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Pablo llega a Jerusalén para la Pascua y es observado con
recelo por algunos dirigentes de la iglesia y con hostilidad
por algunos judíos de las ciudades donde ha trabajado.
Cuando les cuenta a los dirigentes acerca de su trabajo y
entrega las ofrendas de los creyentes, se convencen de que
Dios lo acompaña y lo bendice. Mientras tanto, los judíos
agitan a la muchedumbre contra Pablo y los soldados
romanos lo toman prisionero. Pablo usa esta situación
para testificar acerca de lo que Dios ha hecho por él.

al decirles
Esta lección trata sobre el servicio

lo que Jesús
significa
para nosotros.

Pablo ministra al llevar el evangelio y contar su testimonio
personal acerca de Jesús a los gentiles. Construye un puente
entre los judíos y los cristianos gentiles. Sin importar las
circunstancias, Pablo testifica acerca del poder de la gracia
de Dios.

Para el maestro
"Tenemos ciertamente suficientes temas para hablar. Tenemos
los grandes principios de salvación revelados en la Palabra de
Dios relacionados a nuestro bienestar eterno y nuestras almas
deben estar todas encendidas con el amor de Dios. Debemos
estar listos para proclamar sus alabanzas. Cristo debe morar en
nuestros corazones por fe, por lo que debemos aprender de
él y ser colaboradores con él. Debemos avanzar unidos,
decididos, con la ayuda de Dios, a testificar de su gloria en
cada acto de nuestra vida" (The Advent Review and Sabbath
Herald, octubre 22, 1889, p. 10).

¿Qué he experimentado acerca de Dios que puedo compartir
con 105 demás? ¿Cuán dispuesto estoy a compartir mi testimonio,
mi historia?

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

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

Pida a sus alumnos que se dispo ng an
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado

»

·Escuchar sus problemas Qmotivos de gozo
Actividad ojuego para repasarla' I~cción anterior

A. Mi anuncio comercial
. B. La clave para testificar

- . 15·20

Biblias, regalo sencillo (fruta, marccdor de libros)
Pequeñas tarjetas de notas, un sobre grande

Ver la págipa 97. En cualquier momentb durante el
programa se puede orar oalabar a Dios con un canto

Himnario, bandeja, mapa del mundo, alfileres o
tachuelas con cabezas de colores

Introducción de la:bistoria bíblica .

Invitados seleccionados con anticipación

Experimentando la historia

Explorandola Biblia ·

Biblias, cuatro a ocho voluntarios, túnica, materiales,
. micrófo.no. a megáfo.no (opeionol)
Biblias, pizarra y marcador

,".'

- - · '0-15

CoilOciendo cuánto te importa

Papel, lápices

Muestra tu interés

Papel, cinta adhesiva, lápices, cordón ocordel

Oración '
Para los padres '
La próxima semana

9S
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

m.. . . . . . . ·.. . . .

o Biblias

Mi anuncio comercial
Nota: Empiece con el segu nd o párrafo si o premio pequeño (fruta,
. .
marcador de libros)
prefiere no leer las sig uientes preguntas. .. .. ..................................

Reúna a los alumnos en un círculo. Pida a todos que
comenten acerca de su anuncio comercial favorito de
radio o televisión. Pregunt e: ¿Por qué hacen publicidad
las compañías? ¿Qué beneficio tienen los anuncios
comerciales? ¿Qué inconveniente tienen? ¿Cuáles son
algunas de las cosas que ustedes "anuncian"?
Dig a: Todos anunciamos algo. Por ejemplo, el fanático
de la pelota, habla acerca de la pelota, juega a la pelota,
usa ropa de jugar a la pelota, lee libros acerca de la
pelota y cuelga afiches de fútbol en su dormitorio. Ese
es su "anuncio comercial". Aunque no supieran que esta
persona hace todas estas cosas, por su conversación
conocerían que es amante del fútbol. Piensen acerca de
los temas en que gira su conversación.
Pida a algu nos volunt ari os que se sient en en forma de
círculo en el f rente del aula . El resto del grupo debe tratar
de adivinar cuál es su "anuncio comercial", basado en el
tema de co nversación co n sus amigos. Los voluntarios
pued en contestar solamente sí o no. La persona con la
mayor ca ntida d de respuestas co rrecta s ganará un pequeño
premio.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Por qué hablan acerca del tema que escogen
como su "anuncio comercial"? ¿Alguna vez hablan acerca
de su fe en Jesús? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál es la
diferencia entre hablar acerca de su fe y hablar acerca
de cualquier otra cosa? Diga: Hablamos acerca de lo que
nos gusta y lo que es importante para nosotros. Pida a los
", Iumnos que busquen y lean con usted en voz alta Hechos
20: 24. Diga: ¿Creen ustedes que Pablo fue el único a
quien se le dio la responsabilidad a la cual se refiere este
versículo? ¿Tenemos nosotros la misma responsabilidad?
Hoy aprenderemos de la experiencia de Pablo y de la
forma en que podemos hablar acerca de nuestra fe
cuando testificamos. Nuestro mensaje de esta semana es:

<!) Servimos a los demás al decirles lo que Jesús
significa para nosotros.
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W.. . ·. . . . . . . . . . . . . . .

........... ......... .'t;, '\l.;"
D'

tarjetas pequeñas

La clave para testificar

o un sobre grande
Ante s de comenzar la clase escriba
las siguientes situaciones en tarjetas
pequeñas y colóquela s en un sobre grande.
Pregunte a los alumnos qué creen acerca del significado
de las palabras "atestiguar" y "testificar". Estimule a los
alumnos para que tengan respuestas variadas. Luego
explique lo que dice el diccionario: "atestiguar" significa
declarar como testigo, dar fe, testimonio; "testificar" significa
afirma r o probar de oficio, presentar testigos o testimonios,
atestiguar algo como test igo, demostrar, probar.
Preg unte cuántos han estado al guna vez en un juzgado,
o han visto una película en la que un testigo testifica acerca
de lo que sabe o ha visto, con el fin de ayudar a otros a
tomar decisiones con respecto a lo que deben creer acerca
d 2 una persona en un tribunal. Explique que los cristianos
atestiguan o testifican (dan su testimonio) acerca de lo
que Dios ha hecho por ellos, o lo que significa para ellos.
El testimonio de los cristianos ayuda a los demás para que
puedan tomar su decisión respecto a lo que van a creer
acerca de Dios.
Divida a los alumnos en grupos de tres. Pida a cada
grupo que escoja una tarjeta de las que se encuentran en el
sobre grande y que comenten diferentes formas en las que
pueden ser testigos, o testificar acerC2 de quién es Jesús en
las situaciones que aparecen en la tarjeta que han escogido.
Pida a cada grupo que presente sus ideas al resto de la clase.

Situaciones para testificar
1. Se encuentran con una madre joven que está jugando
con su pequeña en la arena.
2. Deciden salir a almorzar con un compañero de clases
no cristiano a fin de compartir sus conocimientos
acerca de Cri sto pero no saben cómo comenzar.
3. Tu compañero de fútbol se pregunta por qué
aparentas estar tan feliz. Él quiere conocer tu secreto.
4. Se sientan aliado de alguien que les sonríe en el
autobús.
5. Miran su horario de examen y su corazón se agita.
Tienen dos exámenes en sábado. Tienen que hablar
con el maestro. Desean te stificar por Cristo al pedir un
cambio de fecha para su examen.
6. Dos de sus compañeros de clase f ueron acusados

Oración
y alabanza

Compañerismo

injustamente de robar. Están enfadados por esta
acusación. Ustedes quieren compartir el amor de Jesú s
con ellos.

Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de Id lección ql.i e realizaron durante la
semana . Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuál es la diferencia entre hablar de lo que
saben y creen acerca de Dios, y hablar acerca de otra
cosa? ¿Cuáles son algunas ideas que podrían ayudar a
facilitar la testificación? (Desarrollar primeramente una

"Alabaré, alabaré" (HA), n° 11).
"Vamos a dar el mensaje" (HA), 11° 330;
"Jesús te ilecesita" (HA), n" 308).

amistad, escuchar, hacer preguntas adecuadas, pensar con

Use Misión niños u otro informe misionero disponible.

anticipación lo que podrían decir.) Diga: Una gran parte
de la testificación por Dios consiste en actuar como
alguien en quien Dios está formando su imagen. Nuestro
mensaje de esta semana es:

(!) Servimos a los demás al decirles lo que Jesús
significa para nosotros.

Misiones
Ofrenda
Diga : En este momento
o bandeja de servir
ustedes pueden ser demasiado
jóvenes para ir como
misioneros a otros países, pero
cuando traemos nuestras ofrendas ayudamos a
que otros puedan compartir las buenas nuevas
acerca de Jesús.

Oración
Pida a uno o dos volu ;ltarios que oren al Señor
pidiendo que ci1da alumno puec:a encontrar una
oportunidad de compart ir las buenas nuevas de Jesús
con alguien que conozcan.
"En cualquier momento durante el programa se puede orar oalabar aDios con un canto.
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Introducción
de la historia bíblica

o invitado seleccionado
con anticipación

Prepare con anticipación a alg una persona
q ue no sea conocida por su clase y que entre a una seña l
determinada. Trat e de escoger a una perso na amistosa que
pueda interrumpir las actividad es haciendo preguntas
afab lem ente. Pida a la persona que use ropa que "no sea de
sá bado" para m ayor autentici dad . (Puede usar a alguien de otra
denominación. La act ivi dad podría ser una bendición pa ra
ambos.) Su invita do debe (1) decir a los alumnos que pasaba
por all í casua lmente (q uizás pa ra buscar algo) y (2) hacer
p reguntas tales como: ¿Qué hacen aqu í? ¿Qué está sucediendo
en este edificio, una boda o alg una celeb ración? Hoy no es
domingo. ¿Tienen algo b ueno de com er aqu í? ¿Por q ué están
bien vestidos? ¿No preferiría n estar afuera ju gando o m irando
t elevi sión? ¿Qué es ta n importante q ue p refieren est ar aq uí hoy
aprendiend o acerca de Dios?
Informe a su invitado cuándo debe comenzar y t ermi nar con
las p regu ntas y disculparse por interrum p ir y permita que los
alumnos se expresen lo más natural m ente posi ble.

Para reflexionar
Diga: No se podían imaginar que iban a tener una
oportunidad para hablar y testificar acerca de Jesús sin
siquiera tener que buscarla. Preg unte: ¿Cómo se sintieron
al tener inesperadamente una oportunidad frente a
ustedes? ¿Cómo creen que lo hicieron?
Diga : Nuestro relato de hoy trata de la forma en que
Pablo intentó aprovechar una oportunidad mientras
relataba su experiencia a quienes deseaban hacerle
daño.
Para alumnos con necesidades especiales:
Si los niño s no p ueden partic ipar en la activid ad, p ídales que
observen, discuta n, y que contesten p reguntas.

Experimentando
la historia
.
l'·
d· · 1
Prepare y practique e sigUiente la ogo
con ant icipación. El sábado de mañana

voluntarios
......................................
o t~nicas de los tiempos
blblicos
reúna a los act ores (pablo dos compañeros ..................................... .
'
.
o micrófono omegáfono
. ..
de Viaje [opcional], dos soldados, el tribuno,
(opcional)
voz de Jesús, Ananías, alguno puede
.............. ................
desempeñar más de una parte.) Pida al trib uno que se presente
en el escenario, seguido por dos soldados que llevan a Pablo
atado con cadenas. Pablo se dirige al tribuno (Hechos 21: 37-39.)
Pa blo y el t ri bu no conversan. Luego Pablo comienza su
testimonio (22: 1-7) mientras los soldados y el tribuno salen del
escenario. La voz de Jesús se escucha detrás del escenario
(puede ser una de las personas que desempeñan el papel de
soldados o el tribuno) usando un micrófono o un megáfono o
hablando con voz fuerte. Pab lo y Jesús conversan (22: 7-10). Uno
de los compañeros de Pablo (opcional, puede usar a uno de los
otros actores) lo guía al otro lado del escenario (representando la
casa a donde fue enviado). Un actor que desempeña el papel de
Ananías (puede ser uno de los soldados o el tribuno) se é>:erca a
Pablo y conversa con él (22: 14-16). Ananías sale. Pablo conversa
nueva mente con la voz de Jesús (22: 17-21).
Nota: Una variación puede ser tener a Lucas sentado en
una mesa como si estuviera escrib iendo, leyendo toda la
pa rte na rrativa, comenzando la historia desde Hechos 21: 27
y con tinu ando, con excepción de las partes asignadas
anteriormente, hasta Hech o s 22: 29.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Por qué Pablo pidió hablar con el tribuno? (Con el
fin de conseguir permiso para dirigirse a la mult itud.) ¿Por qué
quería hablar a la multitud? (Nunca perdía una oportunidad de
testifica r acerca de Jesús.) ¿Cuántas veces creen que Pablo
había repetido esta historia? ¿Piensan que alguna vez se
cansó de contarla? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuán efectivo
era contar su historia en este momento? Pida a los alumnos
que lean Hechos 22: 22. Diga: Según nuestro versículo para
memorizar, Hechos 20: 24, Pablo consideraba que su vida no
tenía ningún valor si no podía cumplir con la responsabilidad
que el Señor Jesús le había dado: "el ministerio de testificar el
evangelio de la gracia de Dios". No importaba si la gente
reaccionaba positivamente o no. La misión de Pablo era
contar a todos acerca de Jesús independientemente de si
decidían creer en él o no. Vamos a repetir nuestro mensaje:

W
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o Biblias

o cuatro aocho

Servimos a los demás al decirles lo que Jesús
significa para nosotros.

APLI CAN DO LA'- LECCIÓN

,............................................................................. ..

• . .......................................................

Biblias

Explorando la Biblia

D

Escriba las siguientes preguntas donde

.1?,. .P.i~arra...........

todos las puedan I/er. Pida a los
.~ .. ~.a:~a~?~~.~ ................
alumnos que deseen que lean Hechos 9:
1 al 18 en voz alta, cada uno puede tomar uno o dos
versículos. Divida 2 los alumnos en dos grupos. Pida a un
grupo que lea Hechos 22: 1 al 10 y al otro grupo Hechos 26:
4 al 18. Pida a los grupos que comparen sus pasaies con el
pasaje de Hechos 9 y contesten las preguntas que usted
escribió.
¿A quién se estaba dii'igiendo Pablo?
¿Quién más estaba escuchando?
¿Dónde estaba Pablo?
¿En qué situación se encontraba Pablo?
¿Qué diferencia hay entre esta historia y las otras
versiones?
¿Qué creen que contó en fo,'ma dife,ente?
Cuando todos hayan terminado cada grupo deb2 2Iegir a
un representante para que presente sus respuestas a toela la
clase.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuál era la estrategia principal de Pablo para
testificar? (Apela r a los intereses, la comprensión, el
trasfondo, la religión, la educación, los preju:cios y la cultura
de sus oyentes.) En otro pasaje (1 Corintios 9: 19-23)
Pablo explica que se ha hecho siervo de Dios para ganar
al mayor número posible. ¿De qué manera la forma en la
que nos relacionamos con la gente puede hacer que
escuche o no lo que tenemos que decir acerca de Jesús?
(Si no los tratamos bien, o si nos consideramos mejores que
ellos, nuestras acciolles testificarán al res pecto, y ni siquiera
escucharán lo que deseamos decirles.) ¿Cuál es nuestro
mensaje?

(g) Servimos a los demás al decirles lo que Jesús
significa para nosotros.
Para alumnos con necesidades especiales:
Utilice Biblias con pestañas para que los que no conocen los
libros de la Biblia se familiaricen con ellos.

Conociendo cuánto

D

papel

te importa

D

lápices

Diga: Alguien ha dicho que a la gente
no le interesa cuánto sabes hasta que comprenden
cuánto te interesas por ellos. ¿Cómo se relaciona esto
con lo que hemos dicho? An ímel os al diál go. Diga: Vamos
a hacer una lista de personas que saben que nos
interesamos en ellas. Del es tiem po para elaborar sus listas.
Di ga: Ahora vamos a hacer otra lista de personas que no
saben que nos interesamos en ellas.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Con qué personas será más efectiva tu
testificación?
Diga : Repitamos las palabras de Pablo como están en
el versículo para memorizar de esta semana:

"Considero que mi vida carece de valor para mí
mismo, con tal de que termine mi carrera y /leve a
cabo el servicio que me ha encomendadoel Señor
Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la
gracia de Dios" (Hechos 20: 24).

<!) Servimos a los demás al decirles lo que Jesús
significa para nosotros.
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Clausura
" lTj .:I~. : .III.:I~.".

l······ .. ··· .... ·········· .. ····· .......... ............ ...... ............ .. ... .

Muestra tu interés

o papel

Diga: Elijan a una persona de la
o cinta adhesiva
segunda lista, y empiecen esta semana ~ .. ~·~;~~d~;~·;· ......·..·....

Oración y clausura:

•

a buscar formas de hacer una amistad ·~ .. h·i·I~·~·~~·~dÓ~·i~·p~i·~~~·I·)·
con esa persona, para que sea fácil
compartir las buenas nuevas con ella.
Pregunte: ¿Cómo pueden ustedes comenzar esta misma
semana a mostrar que se preocupan por los demás? Diga:
Podrían comenzar a cultivar alguna amistad que les ayude
a compartir las buenas nuevas.

Diga: Pablo fue valiente y test ificó por
Jesús, sin considerar las circunstancias.
Probablemente nosotros no tengamos que
t estificar frente a una multitud, pero cada
uno puede servir diciendo a las personas
con quienes se relaciona cuánto las ama
Jesús. Vamos a orar y a pedir a Dios que nos
ayude a servir a otros compart iendo lo que él
significa para nosotros.

Megáfono

Para los padres:

Distribuya el papel y los marcadores. Pida a los alumnos que
escriban BUENAS f\IUEVAS y el mensaje en forma diagonal.
Cuando hayan terminado deben enrollar el papel y formar
un cono, dejando un pequeño agujero en la extremidad más
pequeña para hacer un megáfono. Quizá quieran hacer dos
agujeros en el lado opuesto del megáfono para atar el hilo o
cordón ,3 fin de colgarlo. Diga: ¿A quién le cuentan cuando
obtienen buenas notas en la escuela, cuando ganan un
premio, o cuando van en un viaje especial? ¿Conocen
estas personas a Jesús? ¿Cómo pueden compartir con
ellos lo que Jesús significa para ustedes aunque ellos no
lo conozcan todavía? ¿Cómo pueden hacerlo si ya ellos
conocen a Jesús? ¿Qué es más fácil? Ayude a cada alumno a
escoger una persona con quien puedan hablar, o mostrarle el
amor de Jesús durante esta semana. Asegúrese de que cada
alumno haya escogido a una persona y tenga un plan para
testificar.

Utilice la sección "Guía para los padres", en .el
folleto del alumno, como una ayuda para el
culto familiar.

Para reflexionar
Diga: Lleven su megáfono a la casa y colóquenlo en algún
lugar donde les pueda recordar que deben compartir las
buenas nuevas esta semana. Recuerden el mensaje de
esta semana:

é!) Servimos a los demás al decirles lo que Jesús
significa para nosotros.
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La próxima semana:
Diga: Pablo comparte palabras de ánimo
en una carta que envía a Timoteo. Nosotros
también podemos animar a otras personas
para que sirvan a Dios.

Notas
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..

Un testigo clave
¿Has tenido que hablar frente a tu clase,
o leer algo frente a un grupo en la iglesia?
Imagina lo que sería si tuvieras que
pararte frente a un grupo de gente airada
y explicar por qué amas Q Jesús. ¿Cómo
te sentirías? ¿Crees que Dios te revelará lo
que debes decir?

E

l último viaje misionero de Pablo
había concluido. Ahora se
encontraba en Jeru sa lén en los días
de la Pascua . La primera mañana
después de su llegada, Pablo y sus
compañeros de viaje se presentaron
ante Santiag o y los demás ancianos de
Jerusalén. Deseaban compartir las
noticias acerc a de las bendiciones que
Dios había derramado sobre su obra en
las numerosas ciudades visitadas po r
ellos. Habían traído también las
ofrend as enviadas por los creyentes de
va rias ciudad es para ayudar a la obra
de predicación que se reali zaba en
Jerusalén.
Cierto d ía, mientras Pablo est aba
en el tem plo, algunos judíos de otra
ci ud ad lo reconocieron:
- iVarones israelitas, ayuden! Este
2S el hombre qL!e por tod as po rtes
2nsei~12 a todo s contra el pu'Ob lo de
. Israel, la Ley y el tempio; y ac:emás de
esto, ha tra ídO a griegos al templo,
profanando de esa ¡',laner¿: es ce san co
lugc: ¡·.
La furia de 12 multitud aumer,taba
rllientras arrastraban ii Pablo fuera del
templo con la intención de 2pec: ¡-earlo.
El tumulto llamó la atención de los
soldados romanos, que corrieron para
enterarse de lo que sucedía. Cuanc'o
los soldados se aproxi¡naron a Pa~lo,
la gente retrocedió. El capitán ordenó
a su s hombres que llevaran a Pablo a
la fortaleza romanG, pa ra descubri,'lé:
causa de aquel deso,'den.

102

Pablo preguntó al capitán
cortésm ente y en perfecto idioma
griego:
-¿Me permite decirle algo?
El capitán respondió muy
sorprenciido:
- ¿No eres tú el terrorista egipcio
que llevó a cuatro mil hombres al
desierto con la intención de derroca r al
gobierno?
- No -contestó Pablo
sonriendo- oSoy judío de la muy
respetada ciudad de Tarso de Cilicia.
Te ruego que me permitas hablar a la
gente que está afuera.
El capitán, sorprendido, hizo que el
grupo se detuviera en las gradas. Pablo
se volvió hacia la muchedumbre, que
ahora comenzó a aquietarse.
Pablo habló en arameo a la gente
q ue ha bía tratado de matarlo.
-Soy jud ío como ustedes
-comenzó diciendo-o Fui educado
aquí mismo en Jerusalén. Fui
miembro del Sanedrín y perseguí a los
seguidores de Jesús.
Mencionó la forma sobrenatur2! en
que se n:o bía producido su conversión.
Cómo su propio corazón cargado
de orgullo había sido ganado por el
Mesías crucificado. La historia de su
experiencia personal revelaba poder.
El pueblo escuchó lo que decía este
testigo clave c:e Jesús.
Pc:blo continuó con su relato.
Cuando fini1lmente llegó a la parte
donde Dios le :labía dado una visión eil
la que le enC2rgabv llevar el mensaje
a los genti les, los judíos se pusieron
furiOSOS.
-iAfue¡-a con él! iMátenlo! iNo
merece vivir! -gri taban furibundos.
El capitán romano estaba
sorprelldido y ordenó o los soldados
que azotaran a Pabio para que les

dijera la verdad. Lo desnudaro,\ de
cintura para arriba, lo ataron a unos
postes y lo dejaron listo para ser
azotado.
Pablo finalmente captó la atención
del capitán:
-¿Acaso no va contra la ley azotar
a un ciudadano romano que no ha sido
convicto de delito? -preguntó.
-iDeténgan se ! -gritó el
centurión corriendo hacia el capitán-o
Este hombre dice que es ciudadano
romano. Es mejor que tengamos
cuidado en nuestro trato con él.
El capitán se unió al centurión y
ambos fueron a ver a Pablo.
-¿Eres verdaderamente ciudadano
romano? -preguntó el capitán.
- Así es -contestó Pablo.
-A mí me costó mucho dinero
comprar mi ciudadanía -dijo el
capitán mientras le entregaba la ropa,
-Yo soy ciudadano romano de
nacimiento -respondió Pablo.
El capitán llamó a un soldado y le
ordenó que desatara al prisionero y lo
condujera a una de las habitaciones
del piso de abajo. Añadió que tenía
que aclarar todo aquel alboroto.
Pablo se quedó solo, pensando en
todo lo acontecido desde su regreso
a Jeru salén . No sabía cómo terminaría
todo aque llo. Pero se alegraba
porque Dios le había dado una vez
más la oportunidad de compartir su
testimonio con tanta gente diferente.
Sabía lo que Dios había hecho con él:
lo había convertido en un testigo clave
de la bondad de Dios manifestada
al enviar a Jesús como Mesías.
Continuaría dando testimonio acerca
de la gracia de Dios mientras pudiera
hacerlo: en arameo, en griego y hasta
en cadenas si fuera necesario.

REFERENCIAS

• Hechos 21: 17-22: 29
• LHA, cap. 38
• . Creenci as fundamentales 13, 11,4

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Considero que n:i vida carece de valor
pa ra mí mismo, con tal de que termi ne
mi carre ra y lleve a cabo el servicio .
que me ha encomendado el Señor
Jesús, que es el de dar testimon io del
evangelio de la gracia de Dios" (Hechos

MENSAJE

Servimos a los demás al dec' es
Jesús significa para nosotros.

=

20: 24}.

Sábado

Miércoles

cm la actividad que está en la página 74.

GD Hechos 22: 6-12.

Domingo

aD "Un testigo clave".
4mmm Escribe ograba la historia del arresto
de Pablo como si hubieras sido un reportero
presencial.

fBm Comienzaamemorizar el versículo de
esta semana.
_ pidiendo aDiosque te ayude atestificar,
incluso en circunstancias difíciles.

mmD ¿Por qué Pablo mencionó la devociór "¿
Ananíaspor la Ley yel respeto que los judíos
le manifestaban?
f!im) Siguiendo el ejemplo de Pablo, comie'lza a
escribir tu propio testimonio en tu diario de estu<fo
de laBiblia.Comienza con el lugar donde nacis"e
yte criaste, dónde vas ala escuela y ala iglesia,
quiénesson tusmaestros.

_ Agradece aDios porque tiene un plan para;
vida.

Lunes

Jueves

GD Hechos21: 37-40.

CID Hechos 22: 13-22.

mmD ¿Por qué Pablo deseaba hablar ala

mmD ¿Qué dijo Pablo que enfureció ala

multitud7¿Por qué habló en griego al capitán
ya la multitud en arame0 7

multitud 7¿Cómo servía Pablo aDios en aquella
situación?

Ini'!'i!:!¡!. Encuentra la manera de decir"Alabado
sea el Señor" en más de un idioma.
_ Pide aDios que te conceda oportunidades
para dar testimonio de tu fe.

«ID Termina de escribir tu testimonio. Haz planes
para compartirlo con tu familia en el culto de
mañana.
_ Pide aDiosque te conceda el valor de dar tlJ
testimonio, apesar dela reacción de los demás.

Martes

CID Hechos 22: 1-5.

Viernes

mmD ¿Por qué Pablo habló primero acerca de SL CID contu familia Hechos 9: 1-18; 22: 1-10;
«ID Lee Filipenses3: 20. Crea un pasaporte que

Y26: 4-1 8.
cm&) Ycomenta las diferencias que

refieje tuci udadanía celestial.

encuentresentre los tres relatos.

'tlfW!:I¡!) Ubica Tarso de Cilicia en un mapa del
Nuevo Testamento. ¿En qué lugar seencuentra
hoy?
_ Pide aDios que bendiga tu país y asus
dirigen tes.

mmD ¿Qué hacía Pablo cada vez que relataba
aquel incidente? Pide aalguien que lea 1Corintios
9: 19 al 23, donde encontrarásla respuesta

ciudadanía 7¿Por qué Gamaliel es importante?

C(,!,'#!¡ii) Lee tu testimonio atu familia .Pídeles
que compartan lossuyos.
_ AgradeceaDiosporque puedes servirle,
hablando alosdemásacercade Jesús.

3
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Gracia
La gracia de Dios nos transform a.

Un verdadero amigo
Resumen de la lección

VERSfcULO PARA MEMORIZAR

"Pero la gracia de nuestro Señor se
derramó sobre mí con abundancia, junto
, con la fe yel amor que hay en Cristo
Jesús" (1 Timoteo 1: 14).
REFERENCIAS

• 1Timoteo 1: 12-17
• LH~, cap. 49
• La lección del alumno
en la p. 112 de esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 4, Dios el Hijo
•' 10, La 'experiencia de la salvación
• 9, La vida, muerte yresurrección
de Cristo
OBJETIVOS

Los alumnos•••
• Sabrán que Dios desea que lo
conozcamos personalmente.
• Sentirán agradecimiento porel amor
paciente de Dios.
• Responderán ala gracia de Dios
conociéndolo como un amigo.

~~NS.qJ.

-

~

Dios desea

Esta lección está basada en 1 Timoteo 1 donde Pablo le
menciona a Timoteo la constante gracia de Dios al buscarlo
mientras él perseguía a los cristianos, La gracia de Dios
"fue más abundante", dijo, y luego explicó la misión de
Jesús al venir a la tierra para salvar a los pecadores. Dios es
paciente con cada uno y trata de desarrollar una amistad
con nosotros.

que lo conozcamos Esta lección trata sobre la gracia
personalmente.

Así como el amor paciente de Dios buscó a Pablo, de la
misma manera nos busca a nosotros hoy. No existe nada
que podamos hacer para ganar o aumentar el amor de Dios
por nosotros, ya que nada que hagamos impedirá que el
amor paciente de Dios nos busque. Este amor maravilloso es
también su gracia maravillosa .

Para el maestro
Esta carta a Timoteo fue escrita mientras este era pastor de
la iglesia de Éfeso. La mayor parte de ella son instrucciones
para él como dirigente de la iglesia.
Este pasaje comienza con el agradecimiento de Pablo a
Dios por: 1) haberlo escogido, 2) confiar en él, 3) llamarlo
para servir, y 4) llenarlo de poder, habilitarlo. Pablo le cuenta
a Timoteo acerca de su terrible pasado, pero no se cent¡-a en
su comportamiento, sino en Jesús.
Pablo se describe a sí mismo como un "hombre violento",
una persona que ocasionaba dolor a otro solo por placer.
¿Por qué describe Pablo estos pecados? Por cuatro razones:
1) evitar el orgullo, 2) mantener siempre viva su gratitud a
Dios, 3) para motivarlo a servir más a Dios, y 4) para animar
a otros. Pablo quiere decir con esto: "Mírenme a mí. Si Dios
puede salvar a alguien como yo, puede salvar a cualquiera.
Si Dios puede usar a alguien como yo para llevar a otros
a él, entonces puede usar a cualquiera. Si Dios puede ser
mi amigo, puede ser el amigo de cualquiera". (Ver William
Barc/ay's Commentary on 1 Timothy).
¿De qué maneras ha mostrado Dios su amor por mí? ¿De qué

me ha salvado? ¿Cómo mostraré mi gratitud por su maravillosa
gracia?
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Bienvenida
Extienda una cord ial bienveni da a
sus alumnos en la puerta. Pregúnt eles
cómo han pasado la semana, y si
tienen algo que comparti r con la

clase como resultado de su estudio
de la Biblia la semana anterior (si algo
se había "asig nado" la semana
pasada, menciónelo ahora).

Pida a sus alumnos que se dispongan
a participar en las actividades
prelimi nares que usted haya
se lecci ona do.

»

Escuchar sus prob lemas o motivos de gozo
Actividad o juego pararepasar la lección anterior

A. Lineas de vida

Papel, lápices

B, Aprendiendo a depender

Ver la página107. En cualquier momento durante el
programa se puede orar o alabar a Dios con un canto

"!IIJ'-.

15-20

. , . " . 10-15

"."""""". 10-15

Himnarios, bandeja para la ofrenda, mapa del mun~o,
alfileres o tachuelascon cabezas de colores

Introducción de la historia bíblica
Experimentando la historia

Buzón, carta prepa rada (p, 150), Timoteo, su madre,
túni casde tiem pos bíblicos (opcional)

Explorando la Biblí.a

Biblias

Conociéndolo

Biblias, papel, lápices, Copias de "¿Cuál es la
posibilidad)" (p,151 )

Día del amor y la amistad en noviembre

Materialespara artes manuales

Oración
Para los padres
La próxima semana
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Seleccion e la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

m.· · · · · ·.· · · . .· · ··. ··· · · . · ·. . . . .
Líneas de vida
Entreg ue a cada alumno una hoja de

m··· · . ·· · · . ·.· ··· . · · ··.. · ··.··· · · ·
o papel
o lápices
.................

Aprendiendo a depender

papel y un lápiz. Diga: Dibujen un mapa o un gráfico de
su vida. Tengan un punto de partida (el nacimiento) y
un final (hoy). Muestren los puntos importantes que
se destacan en su vida, ya sean señales de kilómetros
por el camino o puntos altos o bajos. Señalen cada hito
de importancia (nacimiento, baulismo, adopción de una
,'nascot2, etc). Pida a los alu in nos que compartan sus líneas
de vida en parejas. Luego pida a algunos voluntarios que
muestren la de ellos a todo el grupo.

Pida a cada alumno que busque a un compañero para esta
actividad. Explique estas instrucciones: Colóquense de pie,
uno frente al otro aproximadamente a la distancia de
un brazo. Manteniendo su cuerpo erguido, traten de
inclinarse con sus brazos extendidos hacia el frente y las
palmas de las manos hacia adelante. Cada uno debe tocar
a su compañero con la palma de las manos. Mantengan
esa posición y luego vuelvan a su posición original.
Indique que cada vez que repiten el ejercicio deben
alejarse un paso hacia atrás (si se sienten cómodos).

Para reflexionar

Para reflexionar

Pregunte : ¿En qué dirección van sus líneas de vida? ¿Cuál
es el punto más alto? ¿A dónde se dirigen en el futuro?
¿En qué lugar de la línea pueden ver a Dios obrando en
sus vidas?
Diga: En nuestra historia de hoy vemos de qué manera
el amor paciente de Dios atrajo a Pablo a una relación
amistosa. Nuestro mensaje es:

Pregunte: ¿Qué sintieron al dejarse caer hacia adelante?
¿Cómo lograron hacer este ejercicio? (Dependiendo,
conociendo al compañero, trabajando juntos.) ¿Cuáles
son las personas clave en su vida de las cuales pueden
depender? (P robablemente mencionarán personas que
conocen muy bien.) Diga: En nuestra lección de hoy Pablo
le cuenta a Timoteo acerca de su relación con Jesús, la
persona en quien Pablo más confía.
Diga: Dios desea que nosotros también lo conozcamos
personalmente de tal manera que tengamos alguien de
quien depender. Nuestro mensaje es:

CA) Dios desea que lo conozcamos personalmente.
Para alumnos con necesidades especiales:
Ser ía conveniente que esos alumnos trabajen con un
compañe ro.

(i) Dios desea que lo conozcamos personalmente.
Para alumnos con necesidades especiales:
Considere hacerlos participar observando, debatiendo
o haciendo preguntas; si es que no pueden participar
directamente con sus compañeros.
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Oración
y alabanza

Compañerismo

Notas

Comente cualq:Jier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cord ial bienl/enida a todos los visitantes.

Himnos
"Cuando recuerdo " (HAJ, n° 13 '1)
"Mirad cuál amor" (HA), n° 111).
"Sublime gracia" (HAJ, n° 153).

Misiones
Use Misión niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
o recipiente para recoger
Diga: Dios usa nuestras
la ofrenda
ofrendas para mostrar a la
gente alrededor del mundo
cuánto los ama. Dios desea que
ellos también lo conozcan personalmente.

Oración
Enfoque el momento de la oración en la gracia de
Dios. Forme grupos pequeños para que los alumnos:
1) Alaben a Dios por cosas concretas que ha hecho
por ellos. 2) Compartan algún aspecto de sus vidas en
el que desean la bendición de Dios. 3) Oren por cada
miembro del grupo. 4) O,'en por amigos mutuos para
que puedan conocer a Dios personalmente.
'En cualquier momento durante el programa se puede orar oalawr aDioscon un canto.

LECCiÓN 10

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

Introducción de la historia bíblica
Diga: Nuestra lección para hoy habla del apóstol Pablo
y de su buen amigo, el joven Timoteo. Ellos pueden
compartir su estrecha amistad con Jesús y con los
demás. El deseo de Jesús es tener una amistad estrecha
con cada uno de nosotros, para que lo conozcamos
personalmente.

• ..... .. ................................ ......... ..... ···· · ··········· · ·········· ' :.'''i1~5'ft'Y'i

Experimentando
la historia

o un buzón
o carta preparada
(p. 150)

Prepare con anticipación un buzón con
u Timoteo, su madre
una carta adentro. Fotocopie la carta
......................................
o
túnicas de los tiempos
de la página 150. Una persona vestida
bíblicos (opcional)
como Timoteo debe entrar acompañada
de otra vestida como la madre de
Timoteo. La madre abre el buzón y entrega la carta a
Timoteo. Mientras tanto ambos conversan como lo harían
madre e hijo. Timoteo abre la carta y la lee en voz alta.

G) Dios deseo que lo conozcamos persono/mente.
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. .. .... ...................... .. ..... ........ .. ......... ..... . .... .. .. ........... ¡

Explorando la Biblia

o Biblias

Divida la clase en varios grupos. (En una
iglesia pequeña: escoja tres o cuatro versículos para que los
alumnos los busquen.) Entregue a cada grupo uno de los
siguientes textos : Éxodo 33: 11, Santiago 2: 23; Proverbios
18: 24; 17: 17; Mateo 11: 19; Lucas 11 : 5-8; Juan 15: 13.
Explique a los grupos que cada uno debe leer su pasaje y
decir:

1. ¿Cuál fue la acción que desarrolló o fortaleció la
amistad en cada situación?
2. ¿Se puede aplicar este ejemplo a tu relación con
Jesús? Si es así,
3. ¿Cómo se aplica?

Respuestas:
Éxodo 33 : 11
1. Moisés habló con Dios cara a cara.
2. Sí.
3. Hablamos con Dios; él habla con nosotros, aunque no
cara a cara .
Santiago 2: 23
1. Abraham creyó en Dios.
2. Sí.
3. Creo que Dios desea ser mi amigo.

Lucas 11: 5-8
1. Haciendo un favor, aun cuando sea inoportuno.
2. Sí.
3. Las cosas que Jesús me pide hacer no siempre son
oportunas.
Juan 15: 13
1. Estar dispuesto a dar su vida por los amigos.
2. Sí.
3. Jesús dio su vida por mí.

Para reflexionar
Diga: La gracia de Dios me muestra cuán maravilloso,
amante, y bondadoso es él. Cuanto más aprendo de él, más
comprendo los sentimientos de su corazón.
Pregunte: ¿Cómo me puede cambiar el hecho de estar
relacionado con Dios?
Diga: Recuerden:

e Dios desea que lo conozcamos personalmente.
Para alumnos con necesidades especiales:

Utilice Biblias con pestañas para que los que no conocen los
libros de la Biblia se familiaricen con ellos.

Proverbios 18: 24
1. Siendo amigable.
2. Sí.
3. Puedo ser amigable con Jesús al compartir mis
pensamientos y mi tiempo con él.
Proverbios 17: 17
1. Amando siempre.
2. Sí.
3. Jesús demuestra que desea ser mi amigo amándome
siempre.
Mateo 11 : 19
1. Jesús pasó tiempo con los "pecadores" y ellos se
sintieron aceptados.
2. Sí.
3. Puedo mostrar mi amor por Jesús ocupándome por los
marginados, al igual que Jesús.
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In

•

1 .................................................. .. .......... . ......... . ... .

Conociéndolo

o Biblias

Busquen y lean Job 42: 5. Comenten
o copias de la p. 151
la diferenci é, entre escuchar acerca de
o lápices
alguieil y encontrarse cara a cara con
esa persona.
Divida a los estudiantes en grupos de dos o tres y
busquen algunos o todos los "retratos" ce Cristo en los
Evangelios: Mateo 2: 2; Mateo 21: 5; Mateo 25: 34; Marcos 6:
2; Lucas 19: 10; i_UC2S 10: 30 al 37; Lucas 15: 4 al 7; Lucas 15:
11 al 32; Lucas 18: 10 al 14; Lucas 19: 2 al 10 Y Lucas 23: 39 al
43 . Que cada grupo informe lo que "vieron" acerca de Jesús
en esa fotografía.
Diga: ¿Cómo podría esa fotografía de Jesús, que Dios
nos dio, ayudarnos a conocerlo más, personalmente?

¿Cuál es la posibilidad?
Diga: Ustedes se encuentran de visita en una iglesia en
la que nunca habían estado. Cuando llegan a la Escuela
Sabática se sienten solos, pero de todos modos tratan
de ser amigables. Sonríen al chico que se encuentra a
su lado, pero no reciben ninguna reacción. La joven
que reparte los himnarios los ignora cuando extienden
sus manos. Un adulto que está parado cerca de ustedes
les da la espalda. Están sentados aliado de dos
muchachos que cuchichean con entusiasmo, pero se dan
cuenta de que no pueden hacer contacto visual con ellos.
¿Cuál es la posibilidad que tienen de hacer amistad con
ellas? (La posibilidad es mínima.)
Entregue a los alumnos una copia de la actividad "¿Cuál
e~ la posibilidad?" (p. 151 ) Una vez que terminen, revise las
respuestas de la primera parte con ellos. Aliado de cada
fra se escriba el número que asignaron. Sume todos los
va lores asi¡;nados a las diferentes fra ses. Clasifique las frase s
en el mismo orden empleado por la mayoría del grupo.
_ _

Compartir experiencias
Prestarse atención mutua

_ _ Largas conversaciones
Intereses comunes
_ _ Pasar 'liem~o juntos
_ _ Mutua dependencia
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Para reflexionar
Estimule a los alumnos para que comenten el orden
en que han de clasificar las frases mencionadas
anteriormente. Luego pregunte: ¿Cómo se sintieron al
pensar respecto a la forma en que reaccionan con Dios?
¿De qué formas pueden conocer a Dios de una manera
personal? ¿Cuáles de esas formas podrás probar?

Alternativa:
Puede invitar a un voluntario para que la actividad parezca
más real. Para empezar, diga a los alumnos que tiene un
buen amigo, y comience a describir a esa persona. Luego
permita que los alumnos lo conozcan.

Clausura
. ..............................................................................:

El día del amor y la
amistad en noviembre

Oración y clausura:
o Biblias

o materiales para artes
manuales

Distribuya los materiales para artes
manuales. Explique a los alumnos que deben elaborar
tarjetas para Jesús en las que deben decirle cuánto
desean amarlo y conocerlo personalmente como a su
mejor amigo.
Puede sugerir algunas citas bíblicas para los
mensajes: 1 Juan 4: 7-12; Sofonías 3: 17.
Los estudiantes pueden intercambiar sus tarjetas
con el fin de llevar a casa algunos mensajes que no
redactaron ellos mismo5.

Para reflexionar
Diga: Pablo quería compartir la maravillosa gracia
que lo salvó y lo amistó con Dios. Pregunte: ¿Qué
podemos hacer para compartir ese mensaje
durante esta semana con nuestros familiares,
amigos y vecinos?
Recu érdeles que algunas veces compartir significa
algo más que palabras.

G> Dios desea que lo conozcamos persona/mente.
Para alumnos con necesidades especiales:
Permita quelrabajen con un compañero.

Alabe y ag radezca a Dios por su amor que busca
en forma paciente establecer un a rel aci ón
personal con cada uno de sus hijos.

Para los padres:
Utilice la sección "Guía para los padres", en el
folleto del alumno, como una ay uda para el
culto familiar.

La próxima semana:
Diga: Pablo es llevado a Roma y sentenciado
a muerte. A pesar de sus tribulaciones y
sufrimientos, él permanece fiel a Jesús.

LECCIÓN 10

•
Un verdadero a 19
Mientras Pablo estaba en la cárcel

yo era un blasfe mo, un perseguidor

aunque este seguía persiguiéndolo

recordaba sus viajes misioneros y su

y un insolente; pero Di os tuvo

a él y a sus seguid ores - observó

infatigable labor con el fin de ganar para

misericord ia de mí porque yo era un

Dimitri-. Me alegro porq ue Dios

Jesús a judíos y gentiles por igual.

incréd ul o y actuaba con ignoran cia".

cont in úa llamán donos aunq ue no lo

Mientras está preso en Roma, se acuerda

-Esa es una declaración poderosa.

estemos escuchando.

de Timoteo y le escribe una carta. Si

Pablo re conoce q ue en otro tiempo

p udieras ir al buzón de las cartas

mald ijo a Jesús y persig uió a los

creyendo que encontrarás una, ¿de quién

creyentes . A pesa r de eso~ fue elegido

nosotro s. Escu cha lo que escribe Pablo:

desearías que fuera? ¿Por qué? Nues tra

para ser un obre ro de Jesú s.

"Este mensaje es dig no de crédito y

historia de esta semana nos ayuda a

- Así es Dios. Intenta, en forma
paciente, establece r una amistad con

-Tien es razón . Jesús lo eli gió

merece ser aceptad o por t odos: que
Cristo Jesú s vin o al mund o a salvar a

imaginar el entusiasmo que habrá

- respon dió Timoteo- . ¿Recu erdas

sentido Timoteo al recibir una carta de su

cu ando Pab lo iba en cami no a

los pecadores, de los cuales yo soy el

q uerido am igo Pablo. Le agradaban las

Damasco? Iba a ese lugar para

primero. Pero preci sa mente por eso

cartas de Pablo porque eran animadoras

pe rseg uir a los creyentes cristianos.

Dios fue misericordioso co nmigo, a fin

e inspirado ras. Sentía impaciencia por

Pero de t odos modos Jesú s le habl ó.

de que en mí, el peor de los pecadores,

saber lo que Dios estaba haciendo en la

- Pa blo hizo algunas cosa s

pudiera Cri st o Jesú s mostrar su infinita

vida de Pa blo. Imaginemos que Timoteo

t erribles. Parecía no reconocer que

bondad. Así vengo a ser ejemplo para

comparte la carta con un primo llamado

estaba arru inando su propia vida. ¿Son

los que, creyendo en él, recibirán la

Dimitri.

esos los únicos temas que menciona?

vida eterna " (1 Ti moteo 1: 15, 16).

-No -sigu ió diciendo Timoteo-.

T

imoteo leyó ansiosamente la carta
escrita por su amigo Pabl o. Hacía

meses que no lo veía.
- Me alegra tener noticia s de Pabl o
- le dijo Timoteo a su prim o Dimitri.
-¿Dónde se encue nt ra Pab lo?
- preguntó Di mitri.
-Cuand o Pab lo escri bió esta ca rta
se encontraba en Macedonia. Desea
que yo permanezca aqu í en Éfeso.
-Puedo entenderl o - repus o

Di ce tamb ié n: "Pero la gracia de

- ¿Te has fijado en q ue Pab lo d ij o
que este mensaje es "digno de

nuestro Señor se derramó sob re mí co n

crédito"? -o bse rvó Timoteo- . Jesús

abundan cia, j unto con la fe y el amor

nos hizo una promesa a cada un o

que hay en Cristo Jesús".

de nosotros, sabien do que podemos

- ¿Po r qué ra zón escribi ó acerca
de eso?
-Me parece que Pablo está·

ser salvos med iante su muerte y
tra nsforma dos media nte su Esp íritu.
- iQué bueno es escuchar la

tratand o de decirnos que aun q ue su

lectura de la carta de Pa blo! Si Jesús

pasado fu e m uy malo, Jesús manifestó

pudo perd on ar a Pab lo y convertirlo en

pacienci a y amor con él. Una vez

su fiel amigo, eso signifi ca q ue puede

que logró captar su atención, Jesú s

hacer lo mi smo por mí.

Dimit;-¡- . Estás haciend o una bu ena

ta mb ién utilizó a otros creyentes como

-Así es - aña d ió Ti moteo- .

o bra enseñand o a los nuevos creyentes

Ana nía s y Berna bé, para manifestar su

Dios es pera con pacien ci a que lo

acerca del amor de Di os. ¿Qué más dice

amor a Pab lo. Anan ías fue el primero

acept emos en nuestra s vidas. No desea

Pablo?

que le habló a Pab lo después de su

que nadie desaprovech e pasar la

experiencia en el cam ino a Da ma sco.

ete rni dad con él.

-Escucha esto. Pab lo escribió:
"Doy gracias al que me f ortalece,

Be rn abé sali ó en su defensa cua ndo los

Cri sto Jesús nuest ro Señor, pues

demás creyen t es no confiaba n en él.

me co nsideró dig no de confianza al
ponerme a su servicio. Anteriormente,
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- Resulta asomb roso ver cóm o
Jesús continua ba bu sca ndo a Pablo

-Ún icamente aquellos que son
amigos íntimos desea rán est ar juntos
d urante tan to ti empo - dijo Di mitri
sonri endo.

REFERENCIAS
•

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
"Pero la gracia de ~uestro Señor se
derramó sobre mí con abundancia,
junto con 'Ia fe y el amor qUe hay en
Cristo Jesús" (1 Timoteo 1; 14)

1 Timoteo 1; 12-17

• LHA, cap. 49
•

Creencias fun da mentales 4, 10,9 .

Sábado
fJl) la actividad que está en la página 75.

Domingo

OD "Un verdadero amigo". Pablo yTimoteo eran
muy buenos amigos, aunque diferían mucho en
edad. Timoteo era comoun hijo para Pablo.

GImD en personasque te rodean aquienes
consideras especiales.
fJEmiI) Comienza aaprender el versículo para
memorizar de estasemana.

<m Escribe una oración entu diariode estudio de

MENSAJE
Dios desea que lo conozcamos
personalmente.

Miércoles

cm 1Timoteo 1: 14, 15.
_I,¡m@'·' Anota tres cosas que Pablodice r S-:
le concedieron abundantemente.
QImD ¿Cuándo recibisteen abundanciaalg :;
de esastres cosas?

•
Agradece aDiospor cosas concretas q e" ~ ::
porti.

Jueves

OD 1Timoteo 1: 16.

la Biblia en la que pides aDios que por su gracia te
muestre cómoconocerlo mejor.

<mm) Pablo dice que se le manifestómiser r
porque él era el peor de lospecadores. ¿Por O.J::
Jesústuvo paciencia con Pa blo?

Lunes

mamU ¿En qué forma ha derramado Jesus se

OD 1Timoteo 1: 12.
-1.aliiIi@) ¿Por qué tresmotivos Pablo estaba
agradecido aJesús?

GImD ¿Qué fortalezate parece que Pablo
necesitaba? ¿Qué consideras que significaser fiel?
(MIZ!¡!¡. hoy tu amistad con alguien nuevo.

•
Pide aDios que te ayude aconfiar en él como
lohizo Pabl o.

"

gracia sobre ti?

etl!Il) tu cara en un día malo. Luego haz ore
dibujo mostrando tu rostro cuando reconoces c":
Dios te cuida aun en las peores situaciones. ¿ ~
diferenciaobservas entre los dosdibujos?Recue'::a
siempre que Jesúste ama.
•
Pide aDios que te ayude amostrar su am
alos demás.

Viernes

Martes

«D 1Timoteo 1: 17.

OD 1Timoteo 1: 13.

((,¡m"iU. Cuenta aunamigolo mucho queDios
te ama apesar de lo que hayas hecho.

cmID Escribe tres co sas que Pablo había sido en
el pasado.
«,JM-1¡ii. Habla con un adulto ypídele que
comenteacerca de alguna ocasión cuandofue
cambiado por la graciade Dios.

GmIll) tres cosasquela graciadeDíosha hecho
porti.
_



ami) "Sublime gracia" (HAl, n°153), ymedita e"
el significadode cada palabra
GmIll) en tu diariode estudio dela Biblia tu
respuesta al asombroso amor yala graciade Dios.
•
por una persona especial que desees que
experimente la maravillosa graciadeDios.

AgradeceaDios por su maravillosagracia.
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Gracia
La graci;;t de Dios nos transform a.

Sigue hablando
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"No tengas miedo; sigue hablando y no
te calles, pues estoy contigo" (Hechos
-18: 9,10),
REFERENCIAS

• Hechos 9: 15, 16;20:24
• 2 Ti moteo 4: 6-8
• LHA, cap. 50
• La lección del alumno
en la p. 122 de esta guía

~"NS4.1.
,r--

~

Ponemos
Esta lección trata sobre la gracia

de manifiesto
la gracia
de Dios

CREENCIAS FUNDAMENTALES

dondequiera

• 10, La experiencia de la salvación
• 17, Dones y ministerios espirituales
• .11 , Creciendo en Cristo

que estemos.

OBJETIVOS

Los alumnos •••
• Sabrán que Dios está siemprecon
nosotros, aun cuando servimos en
situaciones difíciles.
• Sentirán la seguridad de que Dios
e~tá con nosotrosen cualquier
circunstaAcia.
• Responderán compartiendo su fe en
cualquier momento y lugar.

Pablo fue arrestado y encarcelado en más de una ocasión
por predica r de Jesús. No obstante, incluso en la cárcel
encontró la forma de testificar. Si él pudo servir a los demas
en aquellas circunstancias adversas, nosotros no podremos
hacer menos que él.

Algunas veces bu scamos las condiciones "ideales" para
servir a Dios. Sin embargo, todas las cOi1diciones son
"ideales". No importa dónde estemos, ni cuáles sean las
circunstancias, podremos servir a Dios r:ompartiendo
nuestra fe.

Para el maestro
"Pablo llevaba consigo el ambiente del cielo. Todos
cuantos lo trataban sentían la influencia de su unión con
Cristo. Dab ~ la mayor valía a su predicación la circunstancia
de que sus obras estaban de acuerdo con sus palabras.
En esto consiste el poder de la verdad. La impremeditada
e inconsciente influencia de una vida santa, es el más
convincente sermón que puede predicarse en favor del
cristianismo. Pued e ser que los argumentos, por irrebatibles
que sean, no provoquen más que oposición; pero un
ejemplo piadoso entraña fuerza irresistible.
"El apóstol se olvidó de sus :nminentes sufrimientos
para atender solícitamente a los que iba a dejar expuestos
al prejuicio, odio y persecución de sus enemigos.
Procuró fortalecer y alentar a los pocos cristianos que lo
acompaña¡'on al lugar de la ejecución repitiéndoles las
promesas dadas a los que padecen persecución por su amor
a la justicia. Les aseguró que nada de cuanto el Señor había
dicho respecto a sus atribulados y fieles hijos dejaría de
cumplirse" (Elena G. de White, '-HA, cap. 50, p. 380).
¿Cuál es mi punto de vista sobre el evangelismo? ¿Cómo
puedo aprender de Pablo?
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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

clase como resultado de su estudio
de la Biblia la semana anterior (si algo
se había "as ignado" la semana
pasada, menciónelo ahora).

Pida a sus alumnos que se di sponga!'
a participar en las actividade s
prel iminares que usted haya
sel eccionado.

Esc uchar sus problemas omotivoSde gozo
Actividad ojuego para repasar la lección anterior

A. Siervosfieles

Bi bli as, pizarra, marcador, pape l, bol ígrafos

B. La conspiración ciega

Bi bli as, papel, bolígrafos, pañuelos para vendar los ojos.
pizarra, ma rcador

Ver la página 117. Fn cualquier momento durante el
programa se puede orar oalabar a Dios ton un canto

- . 15-20

- Himnarios, recipiente para la ofrenda, mapa del mundo,
alfileres ytachuelas con cabezas de colores

Introdu :ción de la hislOri" bíbli c

Soga, papel, bolígrafo

Expe;ilnenta ndo

Biulias

hillOi' .'

G¡bli"s

~"''',.

10-15

. . . . . 10-15

Escenarios

Certificados de laperseverancia de Pablo

Biblias, "Certificados de la perseverancia de Pablo'
(p. 152), bolígrafos

A. Oración
B. Para los padres
C. La próxima semana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

m · · · · · · . .... . . . . . . . .... .......... . . . . . . . . . . ?..P.i~a!ra.Y..fll~~~~d.~r........

m. ..........................................

o

Siervos fieles

La conspiración ciega
el

¿;;p;'

o papel
Escriba el siguiente acertijo en la
o bolígrafos
pizarra. Pida a los alumnos que
o Biblias
descifren los nombres de los personajes
de la Biblia y los escriban en un papel
1. rlalide

6.súesj

2. ánosj

7. érlo

3. aan

8. oalbp

4. ismosé

9. íslae

5.sjoé

10.obj

Respuestas: 1. Daniel 2. Jonás 3. Ana 4. Moisés 5. José
6. Jesús 7. Noé 8. Pablo 9. Elía s 10. Job

Para reflexionar
Pregunte: ¿Quién pudo descifrar los diez nombres?
Revisemos las respuestas ahora. ¿Qué tienen estos
personajes bíblicos en común? Conceda tiempo para que
los alumnos respondan . Todos ellos fueron fieles siervos
de Dios aun cuando experimentaron situaciones muy
difíciles. Revisen las circunstancias de cada uno de estos
personajes. Diga: Algunas veces somos llamados a servir
ya testificar en circunstancias difíciles. Busquemos y
leamos el versículo para memorizar: Hechos 18: 9 y 10.
(Lea solamente la parte que corresponde al versículo de
memoria, pa¡'a que los alumnos capten el mensaje por sí
mismos.) Según dijo Pablo, confiamos que Dios siempre
está con nosotros porque:

G) Ponemos de manifiesto la gracia de Dios
dondequiera que estemos.
Para alumnos con necesidades especiales:
Permita que trabajen con un compañero.

Biblia~ ............ .. ..

Pida tres o cuatro voluntarios que
o bolígrafos
escriban una lista de cinco de sus
comidas favoritas en la pizarra mientras o pañuelos para vendar
los oJos
tienen los ojos vendados. Explique
o pizarra y marcadores
que el ganador será aquel cuya lista
esté mejor alinead", con el margen de
la izquierda. Si los márgenes están igualmente derechos, el
primero en terminar, será el ganador. Vende los ojos de los
voluntarios. Susurre al oído de uno de ellos que le sacará la
venda. Haga señas al resto del grupo para que no diga nada.
Diga: I/¡Listos, comiencen! " Los voluntarios comienzan a
escribir. Cuando hayan terminado, pídales que se quiten las
vendas. Evalúe las columnas. El concursante cuya venda fue
quitada debe tener la columna más derecha. Declare a esa
persona como ganadora.

Para reflexionar
Después explique al resto ae los concursantes lo que hizo.
Entonces pregunte: ¿Qué pasó? ¿Por qué le resultó más
fácil escribir a la persona que no tenía venda en los ojos?
¿Qué ventaja había en poder mi rar la pizarra?
Diga: No importa cuánto esfuerzo hicieron los que
tenían los ojos vendados, realmente no podían hacer
una columna derecha, porque no podían ver el cuadro
entero. De la misma forma, ninguno de nosotros puede
ver el cuadro completo de nuestras vidas de comienzo a
fin. No sabemos lo que va a suceder mañana, o qué clase
de situaciones difíciles tendremos que soportar, pero
Dios nos pide que seamos fieles seguidores y servidores
de él, sin importar lo que suceda. Si miramos hacia atrás,
comprobaremos cómo Dios nos ha guiado y le daremos
gracias, incluso por las dificultades que nos enseñaron a
crecer.
Busquemos y leamos el versículo para memorizar:

"No tengas miedo; sigue hablando y no te calles,
pues estoy contigo" (Hechos 18: 9, 10).
Precisamente como dijo Pablo, podemos confiar en que
Dios está con nosotros porque:

G> Ponemos de manifiesto la gracia de Dios
dondequiera que estemos.
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Oración

y alabanza

Compañerismo

Notas

Comente cualquiei' asunto que pudieréO ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron dura nte la
semana. Celebre los cump leaños, acontecimie ntos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
"¿Soy yo soldado de Jesús?" (HA), n° 314).
"ti puede" (HA), n° 168).

Misiones
Use Misión niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Diga: Nuestra ofrenda es
o recipiente para la
ofrenda
una de las formas en que
o mapa del mundo
podemos compartir con
personas de otros lugares.
o alfileres ytachelas COI!
cabezas de colores
Nuestras ofrendas son como
herramientas que les permiten
a los ministros y pastores ser
más eficaces, en los lugares donde trabajan.

Oración
Haga la oración tipo "palomitas de maíz". Los que
oren únicamente pronunciarán una palabra, aunque
la misma puede que no signifique nada para los
demás. Cuando las palabras dejan de "brotar",
concluya pidiendo fuerzas para que todos puedan
compartir.
"En cualquier momento durante el programa se puede orar oalabar aDios con un can;a.

LECCiÓN 11
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Introducción
de la historia bíblica

o soga
o papel

•••••• • • • o ••• • •••• • •• o •••• • •

•

Pid a un volu ntario. Siente a esa persona o lápiz
en el piso y átele las manos y los pies
con una cue rda. Mientra s está sentado en el piso, pída le que
t rate de escribir en un papel su nombre, dirección y número
de teléfono. Pregunte: ¿Cuán fácil o difícil es escribir de

esa forma? ¿Creen que podrían escribir cartas largas a
algún amigo, por el que estén preocupados, en esa
posición?
La historia bíblica de hoy nos relata cómo Pablo habló
y escribió en favor de Cristo, aun cuando estaba en la
cárcel.

Experimentando
la historia

o Biblias

Pi da alumnos voluntarios q ue lean Hechos 9: 15 y 16 '1
20: 22 al 24.
Di ga: Es obvio en estos textos que Dios había llamado

a Pablo para que sirviera en situaciones difíciles.
También es obvio que Pablo había aceptado el desafío y
no permitiría que nada le impidiera hablar por Cristo.
Divid a a los al umn os en cuatro grupos. Dígales qu e usted
as ig nará a cada grupo versícu los bíblicos que nos cuent an
cóm o Pa blo hab laba a los carceleros acerca del amor y la
gra cia de Jesús: Hechos 16: 22 al 34; 23: 9 al 11 y 28: 17 al 20.
Diga: Me gustaría que su grupo nos presentara su

pasaje bíblico. Pueden asignar a una persona o varias
que lean en voz alta. Los demás miembros del grupo
pueden actuar mientras se narra, o levantar carteles
explicando quiénes son, etc. Después de que hayan leído
los pasajes al resto de la clase, mencionen alguna pista
que nos ayude a recordar dónde estaba Pablo y las
circunstancias que rodeaban ese incidente en particular.
Si lo desea ta mbién puede pedir a los alumnos que
busquen el incidente en el libro de los Hechos.
Conceda tiempo a cada gru po para que prepa re su
proyecto y lo presenten al resto de la cla se.
Recuerde a los al umnos que así co mo Pablo, nosotr o~
ta m bién podemos confiar que Dios está con nosot ros
porque:

~ Ponemos de manifiesto la gracia de Dios
dondequiera que estemos.
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APLICANDO LA LECcfoN

Explorando la Biblia

o Biblias

Pida a los alumnos que formen grupos
y encuentren los siguientes versículos: Génesis 39: 11 al 23;
41: 9 al16 (José); Daniel 6 (Daniel); Hechos 12: 1 al 19
(Pedro) . Diga: Los hombres de Dios con frecuencia fueron

puestos en prisión. Como grupo lean estos textos y
traten de descubrir:
1. ¿Por qué fueron encarcelados?
2. ¿Qué les pasó mientras estaban en la cárcel?
3. ¿Cómo pudieron testificar a otros siendo
prisioneros?
Conceda tiempo é¡ los grupos para que lean y procesen los
texto s. Pida que al ser llamados compartan sus conclusiones.
Diga: Con frecuencia, en las pruebas que estos

hombres tuvieron que enfrentar, podemos ver con
mayor claridad las cosas maravillosas que Dios puede
hacer por nosotros y a través de nosotros. Nos da la
oportunidad de confiar en él completamente.

G> Ponemos de manif iesto la gracia de Dios
dondequiera que estemos.

Para alumnos con necesidades especiales:
Utilice Biblias con pestañas para que los que no conocen los
libros de la Biblia se familiaricen con ellos.

Escenarios
Lea los sig uientes escen arios:

1. Estás presentando un examen y observas que
alguien está copiando de tu papel. Cuando la maestra
corrige los exámenes, te llama a su oficina a ti y al
alumno que copió de ti. Ella señala que los trabajos de
ambos son demasiado parecidos, como para que sea una
coincidencia. La maestra dice que los dos serán
suspendidos si no confiesan su falta.
2. Eres el único miembro de tu familia que asiste a la
iglesia. El resto de tu familia se ríe y se burla de ti. El
sábado encienden la televisión con el volumen más alto
que de costumbre para que te perturbe mientras lees en
otra habitación de la casa.
3. Los padres de Luis se divorciaron y se han casado de
nuevo. Luis se siente desorientado, mientras trata de
encajar en las vidas de ellos.
Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo puede alguien servir a Dios, si
enfrenta algunas de las anteriores circunstancias? ¿En
qué formas prácticas podrías testificar, en caso que te
vieras en alguna de esas situaciones? No importa cuáles
sean las circunstancias, Dios estará siempre con ustedes,
los ayudará y los apoyará. Si están fallando, él abrirá las
puertas para que puedan testificar de él a las personas
con quienes se relacionan.
Dig a: Repitamos el versículo para memorizar:
"No tengas miedo; sigue hablando y no te callesl pues
estoy contigo" (Hechos 18: 91 10).

G> Ponemos de manifiesto la gracia de Dios
dondequiera que estemos.
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Clausura
. ....................................... .. .. ...................................

Certificados de la
perseverancia de Pablo

o Biblias
o "Certificados de

Lea Romanos 5: 3 al 5 en voz alta.
Una paráfrasis de la Biblia en inglés,
The Living Bible, presen t a una frase
particularmente significativa: "Nos

o lápices

perseverancia de
Pablo" (p. 152)

regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.
y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos,
porque sabemos que el sufrimiento produce
perseverancia; la perseverancia, entereza de carácter; la
entereza de carácter, esperanza. Yesta esperanza no nos
defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro
corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado".
Diga: ¿Se han regocijado alguna vez en sus
sufrimientos? ¿Cuándo? Quisiera que cerraran los ojos
e imaginaran a Pablo en los escalones de las barracas
romanas, o hablando ante Nerón. Imagínenlo "con
su cabeza erguida" y perseverando sin importar lo
que suceda. Tenemos un certificado que quisiéramos
entregar a los "Pablos" modernos.
Distribuya los "certificados de pe ' severancia d.e Pablo"

(p. 152). Piensen en alguien que conocen y que
consideran posee una fe sólida; que se mantiene firme
sin importar lo que suceda. Escriban su nombre e n el
certificado. Luego piensen cómo y dónde van a presentar
dicho certificado a esa persona durante la próxima
semana.
Para reflexionar
Diga: Compartan con un compañero el nombre de la
persona a quien presentarán este certificado.
Cuando entreguen el certificado, explíquenle a la
persona que han estado estudiando acerca de Pablo.
Expliquen por qué creen que él o ella merece este
reconocimiento. Recuérdenle que:

G> Ponemos de manifiesto la gracia de Dios
dondequiera que estemos.
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Oración y clausura:
Diga: Querido Dios: Cuando nos encontremos
en circunstancias difíciles, por favor danos el
valor y la perseverancia para testificar por ti.
Gracias. Amén.

Para los padres:
Utilice la sección "Guía para los padres", en el
folleto del alumno, como una ayuda para el
culto familiar.

La próxima semana:
Diga: Dios se nos revela mediante la
naturaleza y a través de su Palabra.
Aprendemos de su amor, al pasar tiempo
con él.

Notas
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Sigue hablando
Párate y estírate tanto como puedas.
¿Cómo te sientes? Imagina cómo te
sentirías si estuvieras encadenado y no
pudieras estirarte ni moverte libremente.
Esa era la situación en la que Pablo se
encontraba. Otros podrían estar
deprimidos, pero Pablo estaba lleno de
esperanza. Él animaba a 105 demás con
mensajes que hablaban de la gracia de
Dios.
a celda está oscura y sucia. Un débil
rayo de luz se filtra por la ventana.
La ropa escasa del prisionero no es
suficiente para protegerlo del frío y de
la humed ad del piso y de las parede:.
de piedra. Las pesadas cadenas
resuenan cada vez que se mueve. Está
esperando su ejecución y la plul-na se
desliza sobre el papel mientras escribe
a sus amigos unas últimas ca rtas de
esperanza y ánimo.
Esta no es la primera vez que Pablo
es encarcelado. Sencillamente es la
última. Su vida de servicio a Cristo ha
sido dura. Azotado por los judíos cinco
veces; gol peado con varas tres veces;
apedreado una vez; náufrago t;-es
veces, una vez estuvo flotando en el
mar durante todo un día y una noche.
Su vida había estado en constante
peligro, con 105 judíos, los gentiles, en
ríos, entre bandidos, en la ciudad, en el
campo y entre falsos hermanos_ Había
estado sin dormir, sin comer, sin tomar
agua. Había estado desnudo y en el
frío. La prisión no €la nada nuevo
para él.
En cada una de aquellas situaciones
Pablo encontró la oportunidad de
compartir las buenas nuevas de Jesús.
Náufrago y prisionero en la is la de
Malta por tres meses, Pablo usó el
tiempo para predicar.

L
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Prisionero bajo arresto domiciliario
en Roma por dos años, predicó el
evangelio a los guardias y a todos
los que lo visitaban. Su mensaje fue
predicado primero a los esclavos y
pobres, pero finalmente alcanzó a los
ricos y a la casa del emperador.
Pablo fue llamado a presentarse
ante I\]erón. El emperador era un
hombre de una crueldad insólita que
gobernaba con mano de hierro. Los
que se atrevían a pronunciar una sola
palabra en su contra, aunque fuera
su propia madre, eran ejecutados sin
misericordia. Odiaba a los cristianos e
hizo a miles morir en Roma. Cuando
Pablo fue llamado para defenderse
de los cargos de rebelión contra el
gobierno, no abrigaba ningún motivo
de esperanza. Pero Dios tenía otros
planes para la presentación de Pablo
en la corte, y sabía que P:tblo no dejaría
pasar la oportunidad para testificar.
Un prisionero romano podía
hacerse acompañar de otra persona
para que lo ayudara en su defensa,
algo así como un abogado en nuestro
tiempo. Pero nadie era tran valiente
como para presentarse ante Nerón
acompañando a Pablo.
"En mi primera defensa, nadie
me respaldó, sino que todos me
abandonaron'; escribió a Timoteo
(2 Timoteo 4: 16). "Pero el Señor estuvo
a mi lado y me dio fuerzas para que
por medio de mí se llevara a cabo la
predicación del mensaje y lo oyeran
todos los paganos. Y fui librado de la
boca del león" (vers. 17).
En la presentación ante un tribunal
que haría temblar a muchos, Pablo
actuó en forma tranquila en una sala
abarrotada de gente y presentó la
verdad de Jesús. Personas de diferentes

países lo escucharon con asombro
mientras explicaba cómo Jesús pagó
el precio para salvarnos de nuestros
pecados. Las palabras de Pablo y la paz
de Jesús que se mostraba en su rostro,
convirtieron a muchos de los que lo
escucharon.
Nerón mismo fue influenciado por
la predicación de Pablo y lo envió de
regreso a la prisión en lugar de echarlo
a 105 leones en una ejecución pública.
Finalmente Nerón ordenó que
Pablo fuera decapitado, pero hasta en
su ejecución Pablo predicó el evangelio
de Jesús. Algunos de los soldados
que observaron su muerte fueron
convertidos por sus palabras y por la
presencia de Dios que lo rodeaba.
Pablo no se quejó de que Dios lo
hubiera abandonado mientras estuvo
solo en aquel sucio calabozo. Su fe
en el Salvador jamás flaqueó. "He
peleado la buena batalla, he terminado
la carrera, me he mantenido en la fe.
Por lo demás me espera la corona de
justicia que el Señor [...] me otorgará en
aquel día'; escribió en su última carta a
Timoteo (2 Timoteo 4: 7, 8) .
Pablo fue llamado a servir al Señor
en circunstancias extremadamente
difíciles. Pero, tanto en la prisión, como
delante de uno de los dictadores más
famosos de la historia, o en el camino
a su muerte, siempre encontró una
forma de servir. Él sintió la presencia de
Dios aun en las peores circunstancias
y empleó Coda una de ellas para
compartir su fe.
No sabemos lo que la vida nos
traerá. Pero Dios ha prometido estar
con nosotros sin importar lo que nos
espere. "Les aseguro que estaré con
ustedes siempre'; prometió Jesús
(Mateo 28: 20). Esta es una promesa

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

REFERENCIAS

"No tengas miedQ; sigue hab lando y no
t e ca lles, pues estoy contigo" (Hechos
18: 9, 10).

• Hechos 9: 15, 16; 20: 24
• .. 2 Ti moteo.4: 6-8 .

• ._LHA cap. 50
. • . Cr~encias fundamenta-les 10, 17; 11

q ue nosotros, al igu al que Pablo,
podemos llevar a cualqu ier lugar
que vayamos

Ponemos de manifiesto la gracia de
Dios dondequiera que estemos_

Sábado

Miércoles

CID la actividad que está en la página 88.

«ID Hechos23 9-11 .
6mID en tudiario de estudio de laBiblia acerco

Domingo

®

"Sigue hablando"

6mID el versículo para memorizar en una piedra

de alguna ocasi ón en que Dioste ayudóacompar.:-'
tu fe valerosamente con losdemás.

para recordar laprotección deDios.

<!JI) un canto opoesía acercadelas experien(as
de Pablo.

fmlI) Comienza aaprender el versículopara
memorizar.

•
para que Dioste conceda va lor para enfrentar
tus temores.

e

Pidea Dios que teayude atestifica raun en
105momentos difíciles.

Jueves

«ID Hechos 28: 17-20.
Lunes

«ID Hechos16: 22-34.

4m) ¿Qué dirías acercadela gracia deDiossi
fueras injustamente acusado ocuestionado?

Gl!lD en un mapa el segundo viaje misionero de

6mID la respuesta ala anterior preg untaentu

Pablo.

diario de estudio de la Biblia.

GilllW1J ¿Quéharíassi estuvieran enfrentando
algunas de laspruebasde Pabl o?

por alguien quepuede haber sido acusado
•
injustamente.

•
por laspersonas que enfrentan tribulaciones
mientrascom parten sufe.

Viernes

Martes

«ID Hechos21 : 20-40.
«mmD ¿Cómo puedetuactitud refiejar la gracia
de Dios en situaciones difíciles?
•

para que Diosteayude acompartir su gracia

inclusocuandoseasinjustamente acusado.

«ID con tu familia Hechos9 15 YRoma nos5 3-5.
«mmlID Habla acerca de la forma en queDios
escogió aPabloy de la perseverancia del apósto
para completar latarea que Diosle asignó. ¿Qué le
ha llamado Diosahacer ati yalosmiembros de [1J
familia ?

'¡Mm,!;. Haz un reconocimiento aalguienque
te inspira con un"Certificado de perseverancia de
Pablo" ycomunícale que sufe esunainspiración
parati. Si no tien es uncertificado de la Escuela
Sabática, escribeRomanos5: 3a15, utilizando e
nombrede la persona ydirigiéndote aella com ~
hubiera hecho lo que el versículo describe
•
Agradece aDios por su graciay pídele QllIC :e
ayudeaser su mensajero de esperanza
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Gracia
La gracia de Dios nos transforma .

Las ventanas de Dios
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Los cielos cuentan la gloriade Dios"
(Salmo 19: 1).
"Laley del Señor es perfecta: infunde
nuevo aliento" (Salmo 19: 7).
"Sean, pues, aceptables anteti mis
palabrasy mis pensamientos, oh Señor,
rocamía y redentor mío" (Salmo 19: 14) .
KEY REFERENCES

• Salmo 19
• Ce, cap. 1
• CBA, vol.3, pp. 1,1 61, 1,162
• La lección del alumno
en la .p. 132 de esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 6, La creación
• 1, La Palabra de Dios
• 23, El matrimonio y la famil ia
OBJETIVOS

Los alumnos•••
• Sabrán que Dios se nosrevela en la
natura leza, en su Palabra yen su
obra en nuestras vidas.
• Sentirán el deseo de con ocer a Dios a
través de losmedios anteriores.
• Responderán dedicando tiempo
para "observar" laobra de Diosen la
naturaleza.
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Dios
se revela en
la naturaleza,
en su Palabra

y mediante

"Tanto la naturaleza como la revelación dan testimo"io
del amor de Dios" (Elena G. de White, Ce, Cep o 1, p. 13).
Esta declaración casi puede ser un resumen del Salmo 19.
Este salmo nos lleva a meditar en las formas en qu e Dios
se revel a en la natural eza y en su Pala b ra. Termina con la
influencia que ejercen estas revelaciones ero nuestra vida
personal. Cu ando permitimos que Dios se revele en
nuestras vidas, otros ta m b ién pod rán verlo.

Esta lección trata sobre la gracia
Dios exhorta a los maestros a que contemplen los cie los y
estudien las obras ele Dios en la naturaleza. Haríamos bien
en leer el Salr,'lo 19 con frecuencia para c:ue podamos
comprender cómo el Señor une su Ley con sus obras
creadas.

su obra
Para el maestro

en nuestras
vidas.

"He m os de co ntemplar las maravillosas obras de Dios y
repetir a nuestros hijos las lecciones aprendida s de ellas,
pa ra q ue podamos g uia rlos a ver, en las obri1s creadas por
Dios, su habilidad, poder y gra ndiosidad
"¡Qué Dios es nuestro Dios! Gobierna sobre su reino con
diligencia y solicitud, y ha construido un cerco, los Diez
Mandamientos, alrededor dé: sus súbditos para librarlos de
la transgresión. Al exigir obediencia a las !eyes de su reino,
Dios da a los suyos salud y felicid ad, paz y gozo. Les enseña
que la perfección del carácter que él requiere se puede
obtener al famili arizarse con su Palabro " (Elena G. de White,
CBA, t. 3, pp. 1161, 1162).
"Contemplando [a Cristol se i emos transformados, y al
meditar en las perfecciones de nr.~e 5 tro Modelo divino,
desearemos llegar a ser cambiados completamente y
renovados a la imagen de su pUi·ez0. El alma tendrá hambre
y sed de hacerse como Aquel a quien adoramos. Cuanto
más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más
hablaremos de él ,j otros y lo representaremos ante el
iIlundo" Ubíd., p. 1163).
¿De qué formas intento identificar en mi vida nuevas
revelaciones de Dios?

Bienvenida
Extienda un a cordial bienvenida a
sus a!umnos en la puerta. Pregúntéies
cómo han pasad o la semana, y si
tiene;l algo que compartir co n la

cl ase co mo resultado de su estud io
de la Bibl ia la semana anterior (si alg o
se había "a signado" la seman a
pasada, menciónelo ahora).

Pida a sus alumnos que se dis pong an
a partici par en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado.

»

Escuchar sus problemas o motivos de gozo
Actividad o juego pa ra repasar la lección anterior

..
-~

10-15

15-20

".~ 1~-20

" ' . " , . 10-15

."'~~1 10-1 5

A. Llegando aconocerme
B. Vea mi creación, véame a mí

Cosascreadas por otras personas, oplastilina, arena u
otros mediosde creatividad

Ver la página 127. En cualquier momento durante el
programase puede orar o alabar a Dios con un canto

Himnarios, recipiente para la ofrenda, mapa delmu ndo,
alfile res y tachuelas con cabezasde colores

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Biblias

Explorandola Biblia

Biblias, piza rra y marcador

Mi apli ca ción

Escu(ha la voz del Señor

Biblias, copias de la p. 153

OrJción
Para los padres
La próxima semana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

a.. . . . · . . . .·.. ·· · . . .·.·.. ·..·.

m····. ··· · ·· . ·.·..

Llegando a conocerme

Vea mi creación, véame a mí

Haga una caminata por los alrededo re s de la ig lesia o por
el ve cin dario y anot e las cosas q ue vea ta les como una
p ied ra, una flo r, un libro, un a llave, un perrit o, una bol a de
algodó n, una ara ña, un pedazo de cara melo o un periód ico.
Pida a los alumn os que asocien alg unos de esos artículos
con alguna s de sus característ ca s personales. Por ejem p lo, la
p ied ra puede sim bolizar fu erza, un perrito puede simbol izar
t ern ura y am or inco ndicion al.

Si es posible, traiga muestras de obras
o plastilina, arena, u
d e arte de difere ntes art ista s (o li b ros de
otrosmateriales de
.
creatividad
arte). Pida a los alumnos que en cuentren .....................
un com pa ñero, escoja n una pieza d e
arte y elaboren una lista de ca racte rístic as acerca ¿el
Creador qu e se revela en la creac ión. Por ej emplo, acerca el2
una obra mode rn a, los alumnos qu izá s digan "u n pe nsador
muy abstra cto".
O bien distribuya pl asti lin a, o provea el m aterial pa ra
hace r figuras de arena. Pida a cada alumno q ue intente creC' ¡
algo. Luego pid a a cada alumno q ue exprese q ué nos dice
cada obra acerca de la person a qu e la creó.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al tratar de describirse a sí
mismos a través de un objeto? ¿Llegaron a conocer mejor a
sus compañeros como resultado de este ejercicio? ¿Podrá
una persona que no los conoce aprender algo acerca de
ustedes, tomando en cuenta los objetos que se han
mencionado?
Diga: Hoy estamos estudiando el Salmo 19. Busquemos y
leamos el Salmo 19: 1 a14.
Pregunte: ¿Cómo se revela Dios a través de la creación?
Nosotros somos creación de Dios. ¿Cómo se revela Dios a
través de nosotros?
Diga: Hoy estamos aprendiendo que:

G> Dios se revela en la naturaleza, en su Palabra y
mediante su obra en nuestras vidas.

o

cos,~ \ creadas

por otras

personas, o

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

Para reflexionar
Preg unte: ¿Cómo se sintieron al revelar algo de ustedes
mismos por medio de lo que hicieron? ¿O al tratar de
averiguar algo acerca de otra persona a través de lo que
esa persona creó? Si pudieran comenzar a crear algo en
este mismo momento ¿qué harían para comunicar a los
demás algo respecto a ustedes?
Diga: Hoy estamos estudiando el Salmo 19.
Busquemos y leamos el Salmo 19: 1 al 4.
Pregunte: ¿Cómo se revela Dios a través de lo que ha
creado? Nosotros somos creación de Dios. ¿Cómo se
revela Dios a través de nosotros?
Di ga: Hoy estamos aprendiendo que:

G) Dios se revela en la naturaleza, en su Palabra y
mediante su obra en nuestras vidas.
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Oración

y alabanza

Compañerismo

Notas

Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo ¡Jara sus alumnos. Repase algún aspecto de l
estudio de la lección que realizaron durante la
sert'lana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenid a a t odos los vi sitantes.

Himnos
"La ley del Se llar" (ver p. 153).
"Dios, tu nombre exaltaré" (HA), n° 5).

Misiones
Use Misión niños u otro informe misio nero disponible.

Ofrenda
Recuerde a los alumnos la
o recipiente para recoger
la ofrenda
ofrenda especial que se recogEi"á
hoy. Mencione el proyecto al que
está destinada pa rte de la
ofrenda.

Oración
Así como el Salmo 19 está dividido en t re s partes, ore
hoy en tres partes. Pida a los alumnos (si tienen un
grupo grande, divídalo en grupos pequeños) que:
1. Agradezcan a Dios pidi end o que su revelación en
la naturaleza sea especialmente significativa para
ellos. 2. Que agradezcan a Dios por algún mensaje de
la Biblia que encierre un gran significad o para ell os.
Cuando todos hayan orado, concluyan re citando el
Salmo 19: 13 y 14.
'En cualquier momento durante el programa se puede orar oalabar aDios con un canto.
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•.......................................................... .. ..................

Introducción de la historia bíblica
Diga: Hay tres importantes formas para conocer a Dios.
Una de ellas es a través de su revelación en la
naturaleza. Hay muchas cosas que podemos aprender
acerca de Dios a través de las maravillas que él ha
creado, algo que nos incluye a nosotros. La segunda
forma es mediante su Palabra, la Biblia, incluyendo lo
que sabemos de Jesús y de su vida. La tercera forma es
a través de su obra en nuestra vida, lo que el Espíritu
Santo puede hacer en nosotros mientras meditamos en
Dios. Nosotros podríamos convertirnos en un tercer
medio para que Dios se revele a los demás. Aquellos
que no piensan mucho en la naturaleza, o en la Biblia,
podrían ver a Dios en nuestras vidas. David habla de
estas tres revelaciones de Dios en el Salmo 19.

Experimentando
la historia

o Biblias

Divida a los alumnos en grupos. Asigne a cada grupo una de
las siguientes porciones del Salmo 19: (1) versículos 1 a16,
(2) versículos 7 a111, y (3) versículos 12 al 14. Pida a cado
grupo que dedique algunos minutos (especifique cuántos)
para memorizar una porción de este salmo. Cada grupo
puede decidir si va a memorizar su porción entera, o a
dividirla en \lersículos.
Cuando el tiempo haya expirado, halja que la clase recite
el salmo entero como un coro hablado, cada persona
uniéndose al grupo para recité'í la porción que aprendió.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué aprendieron de este salmo? Anímelos a
ofrecer una gran variedad de respuestas. ¿Qué aprendieron
de Dios específicamente? ¿Acerca de la naturaleza?
¿Acerca de la Biblia? ¿Acerca de ustedes mismos?

G> Dios se revela en la naturaleza, en su Palabra y
mediante su obra en nuestras vidas.
Para alumnos con necesidades especiales:
Escriba los textos en tarjetas, para beneficio de los alumnos
que tienen dificultades para memorizarlos. Haga que
trabajen con un compañero, y que repitan los textos en
unión a ellos.
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Explorando la Biblia

D

Biblias

Diga: Una de las formas en que Dios se D pizarra y marcador
revela a nosotros es a través de su
Palabra. David, en el Salmo 19: 7-10, utiliza la técnica del
"paralelismo" que es una característica de la poesía
hebrea. Hagamos un cuadro o tabla mientras estudiamos
los versículos, para ver qué nombres le da David a la "Ley
de Dios", cómo es y qué efecto tiene la misma. Escriba los
siguientes títulos donde todos puedan verlos: "Nombre para la
Ley", "Su naturaleza", "Sus efecLOs". Luego pida a los alumnos
que mencionen en voz alta los términos que encuentran en
los versículos 7 al 10 mientras usted anota la información en
dicho cuadro.
Nota: Si desea exploó'ar más, pida a los alumnos que
busquen el Salmo 119 para que allí encuentren las mismas
ideas a través del capítulo. Sin embargo, quizás los
versículos estén expresados en diferentes palabras.

Mi aplicación
Divida a la clase en pa rejas, o en peq ueños grupos. Pídales
que escriban o que com partan verbalmente un incidente de
sus vidas que ilustre alg una s de las cosas que han apren di do
hoy en el Salmo 19 (es decir, cómo aprendieron a reconocer
la obra del Creador al contemplar las maravill as de la
naturaleza).
Muestre un ejemplo de una escena de la naturaleza en
papel, o en la computadora y mencione cómo usted ve a
Dios revelado en dicha escena. También pod ría mostrar un
video de dos o tres minutos de una flor abriéndose, o de
una mariposa sal ien do de su capullo. (::n YouTube
enco ntrará un buen número de ellos).
Cuando los alumnos hayan term inado de escribir, pid a
que compartan con la cl ase lo que han reda ctado o
discutido. Al fin al, repita el mensaje para esta seman a.

E> Dios se revela en la naturaleza, en su Palabra y
mediante 5U obra en nuestras vidas.

Nombre para
la Ley

Naturaleza

Efectos

ley

perfecta

vivificador

estatutos

dignos de confianza

hacen sabio

preceptos

re ctos

imparten alegría

mandatos

claros

imparte luz

ordenanzas

verdaderas

justos

Pregunte: ¿Qué dicen estos versículos acerca de lo que
hace la revelación de Dios en su Palabra por nosotros?
(Revive el alma, nos hace sabios, nos da gozo, nos trae luz, nos
advierte y nos recompensa.) En otras palabras, nos
transforma. ¿Y qué dicen los versículos 12 al14 que
podemos hacer para ayudar en esta transformación? (Orar
para que Dios nos perdone y nos sostenga por medio Gel
poder del Espíritu Santo.)

G) Dios se revela en la naturaleza, en su Palabra y
mediante su obra en nuestras vidas.
Para alumnos con necesidades especiales:
Utilice Biblias con pestañas para que lo s que no conocen los
libros de la Biblia se familiaricen con ellos.
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Clausura
"'l'j.='~':.II.::I~

••I t

•.............................. .............................

Escucha la voz del Señor

o Biblias

o copias de I~ p. 153
Haga planes por adel antado para
que 105 alumnos presenten pa rte del
programa de ad ultos de la Escuela
Sabática, una parte especial en el servicio de adoración, o ur,
programa pa ra una de las clases de Primarios. Comuníqueles
el plan . Diga: Hemos aprendido hoy que Dios se revela a
través de la naturaleza, a través de su Palabra y a través
de su obra en nuestras vidas. Vamos a brindarles a los
demás la oportunidad de verlo en tres diferentes formas.
Permita que 105 niños le ayuden en 105 planes fi il ales de la
presentación.
Aseg úrese de inclui r algo ace rca de la naturaleza (quizá
fotos o di apositivas); una declamación del Salmo 19 (los
va rones recitando los versículos de los números impares y las
chicas 105 pares, en fo rma antifonal); asimismo, ,=1 himno "I.a
Ley del Señor" (p. 153) o un canto apropiado.
Comience a practica r el himno y la declamación. Haga
planes respect o al resto de los detalles y separe un tiem po
para las prácticas.
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Oración y clausura:
Recuerde a 105 alumnos que mientras meditan
en la s revel aciones de Di os a t ravés de la
naturaleza y de su Palabra, él también estará
obrando en las vidas de ellos con el f in de
revel arse a los demás. Pidan a Dios qu e hable a
otros cora zon es a través de sus vida s dura nte la
próxima sem ana.

Para los padres:
Ut ili ce la sección "G uía pa ra los pad res ", en el
folleto del alumno, como un a ayuda para el
culto familia r.

La próxima semana:
Diga: Dios comparte sus planes. Uno de los
dones especiales que él nos concede es el don
de profecía.

Notas
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Las ventanas de Dios
¿Cuándo fue la última vez que pensaste
en Dios al estúi" en coniacto con la
naturaleza? ¿Cuáles fueron algunas de
las lecciones que aprendiste acerca del
Dios de la naturaleza y de la Biblia? La
naturaleza y la Biblia revelan incontables
pruebas del amor de Dios por nosotros.
Escuchemos la siguiente conversación.

_"M amá! -exclam ó Ricardo
I
mientras se ilcomodaba en
el asiento de atrás y cerraba de golpe la
puerta dei auto- oEl pastor Fredy
invitó a tl)da la clase de Escuela
Sabática .J visitar su casa manana por la
noche. ü ,da uno va e IIevCl r digo de
comer y 'la mas a practic¿¡ r algunos
juegos. ¿Puedo ir?
-Abróchate el cinturón -le dijo el
padre mientras ponía el moto r del auto
en marcha.
-Espero que puedas ir - contestó
la mamá con una sonrisa-o ¿Qué
comida debes llevar?
-Puc:des llevar una caja de
cereal y L'n galón de leche -dijo
el papá rien do mientras salía del
estacionilmiento eJe la iglesi¿..
-iQué cómico i ---exclamó
Ricardo- '. Pero eso no es todo. Cad"
uno debe mencionar un ejemplo de la
forma en que ¡Jodemos ve r a Dios en
la naturaleza, o cómo la naturale2a nos
enseña acerca de Dios. ¿Me puedes dar
un ejemplo?
El papá Iniró a Ricardo por el espejo
retrovisor.
-Seg uro que puedo -dijo- o
Pero no podrá s usar mi ejemplo
mañana. Tendrás que encontrar uno
por tu propia cuenta.
-iAy! iEso no es justo l INo creo que
tenga que buscar algo en la enciclopedia
solamente para i; a una fiesta!
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Hubo silencio en el auto por un
momento.
- Mamá, ¿podrías darme un
ejemplo para utilizarlo mallana?
Ahora le tocó a la mamá reírse.
- Yo te daré un ejemplo
- contestó- oPero tu p"pá tiene
razón. Tendrás que ercontrar tu propio
ejemplo para mañana.
-- Está bien - ,..l ijo Ric2'·OO-- .
Aunque sea dame una idea.
- Bueno, te voy a mencionar
algunos de mis preferidos --comenzó
la mamá·-. Las aves v oducen aceite
de una glándula especial que tienen
en su cuerpo. Ese aceite les ayuda a
mantener limpias las plumas. El polvo
no se les pega . En la Biblia, el aceite
representa al Espíritu Santo. Cuando
tenemos el Espíritu Santo en nuestras
vidas, el polvo del pecado no se nos
pega.
-iEso está muy bueno! -comentó
Ricardo reflexionando en lo que
acababa de escuchar- Yo sabía
la parte del ceeite rJe las aves pero
ignoraba le parte del Espíritu Santo,
- --Tienes (;ue pe nsa ¡' en ,as cosas
por un rato y luego h"cer algunas
conexiones -dijo 21 papá- Eso
se II?ma meditar o "rumiar". Rumiar
significa masticar una idea así como la
vaca mastica su bolo alimenticio.
-iQué asco! -exclamó Ricardo.
-iEso me hace pensar en otro
ejemplo! - añadió la mamá-oCuando
llevas un buen alimento a tu boca y
lo masticas, tu sistema digestivo lo
convierte en parte de tu cuerpo. Te
ayuda a estar fuerte y saludable y te
protege contra las enfermedades. Si
masticas la P:¡labra de Dios serás fuer te
y saludable espiritualmente. Estarás
protegido contra la enfermedad del

pecado. Además los demás podrán I/er
cómo Dios obra en ti. iSabrán lo que ti)
masticas!
-iEse es un ejemplo buenísimo!
-exclamó el papá-o Aquí tengo otro
para ti. Hay un texto en Isaías que dice:
"Los que confían en el Señor renovilrán
sus fuerzas; volarán como las águilas"
(Isaías 40: 31). Algunas veces las águilas
necesitan vol ar grandes distancias para
buscar su alimento. Si tuvieran que
volar durante un día o más sin comer
no tendría n mucha energía para batir
sus alas y llegar más lejos. De modo
que las 3guilas usan las corrientes
de aire cálido como elevadores. Una
corriente oe aire cálido puede llevar
a un águila muy lejos y elevarla a las
alturas. Luego puede planear pOi'
kilómetros sin tener que batir las alas.
-Así sucede cuando pedimos
que el Espíritu Santo more en nuestras
vidas y luego dejamos que nos acerque
a Dios. No nos acercamos a Dios
agitándonos y lu chando por nosotros
mismos, tr'1tando de hacer buenas
obras --añadió el papá.
- - iQué Interesante! - dijo
Ricardo- ·. Quizás no me será muy
difícil encontrar mi ejemplo para
mañana.
-Tal vez mañ 'ma puedo enseñarte
a hacer un pan de harina de maíz
- sugirió la mamá-. Te gustará
mucho, y no es difícil.
-iQué bueno! -asintió Ricardo-.
El pastor Fredy dijo que él haría algo
de comer. Me pregunto qué será. iSU
esposa dijo r¡ue a él se le quemaba
hasta el agua!
-Ahí hay otro ejemplo de la
naturaleza -dijo el papá-o Dios
podría haberte creado sin papilas
gustativas. Entonces no importaría si

•

Salmo 19 ·

• ce, cap. 1 .
•

eBA,voI.3,pp.1,161,1,162

•

Creencias fundame ntal es 6, 1,23

MENSAJE

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

REFERENCIAS

"Los cielos cuen tan Ii¡ gloria de Dios" '.
(Salmo 19: 1).
. "La ley del Señor es perfecta: infunde
nuevo aliento" (Salmo 19: 7).

Dios se .revela .en la naturaleza, en su
Pa labra y mediante su obra en nuestras
vidas . .

"Sean, pues, aceptables ante ti mis
pél labras y mis pensamientos, oh Señor,
roca mía y redentor mío" (Salmo 19: 14).

la comida estw/iera quemada o
no. Piensa iqué placer te estarías
perdiendo! ¿En qué cualidad de
Dios puedes pensar al recordar
que él te creó con papilas
gustativas?
-iEspera un momento! Mi
cerebro está PJmiando algo
-dijo Ricardo-. iVa lo tengo! Las
ardillas siempre están i'euniendo
nueces y semillas, luego las
guardan para el invierno porque
en ese momento las necesitarán.
Así es lo que dice el versículo
acerca de guardar la Palabra de
Dios en tu corazón, porque allí
estará cuando la necesitas. ¿No
es así?
-iEse es un buen ejemplo!
-dijo el papá-o ¿Sabes una
cosa? iNo me sorprendería si se te
ocurren muchas formas de ver a
Dios en la naturaleza!

Sábado

Miércoles

cm laactividadque está enlapágina 89.

4!D Sal mo 19: 12-14.

Domingo
4!D "Las ventanas de Dios".

cm::I!D el versículo paramemoriza r. Practica
también losotros versículosdel Salmo 19.

e

Pide aDios que sete reveleati y por medio

"'I:mif!' con unadultoacerca de lo que
aprendiste de Diospor mediode la naturaleza.
Pregúntale si puede enseñartealgo másque él o
ellahanaprendido

e

AgradeceaDios por la manera enque se ha
reveladoatravésdelavidade otros cristia nos.

deti.

Lunes

Jueves
Uj@'i,;. Leeel Salmo 119 ybusca todos lOS

4!D Salmo 19: 1-6.

pasajes queterecuerdenel Salmo 19

«m Creaalgo utilizandoobjetos ocosas que

Cml!ID los resultados delaactividad anterior ef¡

encuentres en la naturaleza.

tu diario de estudiode la Biblia.

cmmm Mira unprogra ma de lanaturaleza,

<lE) paraqueDios continúe dándote ánimo,

leeunlibro de la naturaleza, oinvestigaalgo acerca
delanaturalezaenlaInternet.

e

AgradeceaDiospor todaslas cosas que te ha
reveladopor medio delanaturaleza

Martes
4!D Salmo 19: 7-11.

Cml!ID en tudiariode estudiode laBibliaacerca
de al go quesemencione en la Bibliaque te dé
ánimo, sabiduría, gozo y luz. Si tees posibleeScribe
el texto.

e

Agradece aDios por loque teharevelado por
mediodesu Palabra.

sabiduría, gozoy luzatravés de suPalabra.

Viernes
CJmI) en el cultofa mil iarlosversículos '3
memorizar yla mayorparte que puedas de
Salmo 19.

((¡Jm;liii. lo que hasaprendido deDios a~raves
de lanaturaleza.
«llIlI!ll) Pide acadapersonaque dibuje algo O ~'€
puedenver cuandoleenoescuchanel Salmo ' 9.
1a16. Luego compartanlos dibujosy explica Su
significado.
e Agradece aDios juntamente con tufarr
por las cosas de la naturalezaque reflejan su
amorpornoso.:os.

Gracia-en ~cción
Estamos agrad ecidos po r el don
de profecía.

Un don especial
Resumen de la lección

Profecía es el

Nuestro versículo para memorizar nos dice que Dios jamás
hace algo grande que afecte a toda la humanidad sin
contarles a sus hijos lo que ,=stá haciendo. Como iglesia,
hemos sido bendecidos de manera especial por el don del
Espíritu de Profecía. En ocasiones, cuando su pueblo más lo
necesita, Dios interviene para guiarlos y dirigirlos. Por medio
de este don, Dios brinda orientaciones específicas para el
tiempo del fin y nos ayuda a enfrentar los difíciles tiempos en
los que vivimos.

don especial

Esta lección trata sobre la gracia en acción

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

l/En verdad, nada hace el Señor
omnipotentesin antes revelar sus
designiosa sus siervos losprofetasl/
(Amós3: 7).

~~III~.qJ~

El Espíritu de
REFERENCIAS

• Apocalipsis 12: 17; 19: lO
• PE, "Prólogohistórico"
• LHA, cap,S
• La lección del alumno
en la p. 142 de esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 18, El donde profecía
.. 13, El remanente y su misión
• 1, La Palabra de Dios
OBJETIVOS

Los alumnos ...
• Sabrán queDios hadado un don
espeCial afa humanidad por medio
del cual puede comunicarse con su
pueblo.
• SentiránagradecimientoaDios por
sus intentos especiales de
comunicarse con sushijos.
• Responderán adquiriendoun mayor
respetopor el Espíritu de Profecía.

de Dios para la
iglesia actual.

Los dones divinos del amor por una raza rebelde que no lo
merecía incluyen el especial don de profecía, que nos ayuda
al guiarnos en nuestra adoración, en nuestras relaciones
como comunidad de creyentes, y en nuestro servicio a un
mundo perdido en el pecado.

Para el maestro
"Cuando salí de aquella visión, todo me pareció diferente.
Todo lo que miraba era tétrico. iCuán oscuro era el mundo
para mí! Lloraba al verme aquí y senda nostalgia [ .. .). Relaté
la visión a nuestro pequeño grupo de Portland, el cual creyó
entonces que provenía de Dios. Fueron momentos en que
sentimos el poder de Dios [ ... l. Más o menos una semana
después de esto el Señor me dio otra visión. Me mostró las
pruebas por la s que habría de pasar, y que debía ir V relatar
a otros lo que él me había revelado. También que tendría
que soportar una gran oposición y sufrir una gran angustia.
Pero el ángel dijo: 'Bástate la gracia de Dios; él te sostendrá'.
"Al salir de esta visión, me sentí sumamente confundida.
Estaba muy delicada de salud y solo tenía diecisiete años
[...J Acudí al Señor en orélción y le rogué que pusiera la
carga sobre otra persona [ ... ). Estuve postrada sobre mi
rostro por mucho tiempo. Sin embargo, la única instrucción
que pude recibir fue: 'Comunica a otros lo que te he
revelado'" (Elena G. de White, PE, cap. 1, pp. 42, 43).

el don del Espíritu de Profecía de Dios en mi
a pedirle a Dios que
abra mi corazón y mi mente mós plenamente a las bendiciones
¿Qué efecto tiene

vida? ¿De qué manera estoy dispuesto/a
de este don especial?
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Bienvenida
Extienda una co rdia l bienveni da a
sus alu m nos en la puerta . Pregúnteles
cómo han pasado la semana, y si
tienen alg o que compart ir co n la

clase como resultad o de su estudio
de la Biblia la sema na anterior (si algo
se había "asign ado" la sem ana
pasad a, men ción elo aho ra).

Pida a sus alumnos que se dispong an
a participar en las activid ad es
prelim inares q ue ust ed haya
seleccionado.

»

Escuchar sus problemas o motivos de gozo
Actividad o juego para repasar la lección anteri or

....

10-1 5

....

1~-20

B. Siluetas

,,~. 15-20

tifIlJI.

A. La carrera de"Mi mejor suposición"

10-15

'.""~1 10-15

Ver la página 137. En cualquier momento durante el
programa se puede orar oalabar a Dios con un canto

Funda de almohada, soga o cuerda para atar, veinte
objetos pequeños difer~ ntes
Hoja 10 pantalla de proyección), luzpotente (o pcional:
sombreros, sába nas, pelucas, etc.)

Himnarios, recipiente para la ofrenda, mapa del mundo,
. alfi leres y tachuelas con cabezas de colores, caji,,, con
cerradura, papel, lápices

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Biblias

Explorando la. Biblia

Biblias

.Escenario

Biblias, pizarra, marcadores

El camino a Cristo

Un ejemplar por alumno de El camino aCristo, ouna
copia del capítulo "¿Podemos cOlllunicarnos conDios?"

Orac ión
Para los padres
Lapróximasemana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

_

....

................... o una funda de

liI
La carrera
de "Mi mejor suposición"

almohada

DI.. · . · · · . . . . ··. · · . ·.. · · · · ·. ·
Siluetas

o una soga ocuerda
para ?tar

De antemano, prepare una f un da de
o veinteobjetos
almohada atada firmemente en la parte
pequeños
superior, y que dentro conteng a veinte
pequeños objetos. Divida a los alumnos
en dos grupos y coloque la funda en el otro extremo de la
sala . Cuando usted diga: «Preparado, li sto, iya!», el primer
alumno tiene que correr y pé<l!)ar la funda. Después de
id entificar uno de los objetos (lo que supone que es), el
alumno corre de regreso hasta su equipo V lo eSGibe. La
siguiente persona va y trata de id entificar un objeto
d iferente. Siga con el jueg o hasta que uno de los equipos
haya adivinado (o haya teni do la oportunidad de adiVinar)
t odos los objetos, o hasta que se cumpla un límite de
t iempo acord ado con anterioridad . El equipo ganador será
el que cumpla con el criterio que hayan establecido.
,

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

o hoja (o pantalla de
proyección)

o luz potente
Cuelgue una sábana en una esquina
de la sale: (o use una pantalla de
o (opcional: sombreros,
proyección). Coloque una luz potente .....sá.b.a~a.~~.~.~lu.ca.s~.:.t~L . .
detrás de ella. Antes de la clase, haga
los arreglos para que algunos de los alumnos (u otros
miembros de iglesia) aparezcan, sin que se sepa quiénes
son, entre la luz y la sábana, uno cada vez. Antes de
encender la luz potente, pida a los alumnos que están
sentados que adivinen quiénes son los que va n apareciendo
detrás de la sá bana. Luego encienda la luz. Pida a los
presentes que traten de adivinar de nuevo. (Opcional: Usted
podría hacerlo más difícil si usa artículos variados, como por
ejemplo sombreros, mantas, pelucas, etc., de manera que se
disimulen y confundan las siluetas de las personas que están
detrás de la sábana.)

Para reflexionar
Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué hizo que fuera difícil identificar todas los
objetos de la bolsa? (Solo podíamos palpar los objetos; no
teníamos toda la información necesaria para saber con
certeza lo q ue había adentro; no podíamos ver a tra vés de la
bolsa .) ¿Cómo se sintieron cuando estaban tratando de
adivinar lo que había en la bolsa? (Confundidos,
frustrados, un poco tontos.) ¿Cómo se sintieron cuando
finalmente pudieron ver lo que había dentro de la bolsa?
(Aliviados, incómodos.)
Diga : Así como ustedes no podían ver a través de
la bolsa para identificar todos los objetos en forma
correcta, no es fácil entender todo lo relacionado
con Dios, porque no podemos hablar con él cara a cara.
Pero Dios nos ha dado un don especial para que nos
ayude: el don de profecía. Nuestro mensaje de esta
semana dice:

e

El Espíritu de Profecía es el don especial de Dios
para la iglesia actual.
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Pregunte: ¿Qué hizo que fuera difícil reconocer a las
personas que estaban detrás de la pantalla? ¿Qué
diferencia hizo la luz?
Diga : A veces es difícil saber lo que Dios quiere que
hagamos. Para ayudarnos, Dios nos ha dado el Espíritu
de Profecía. Así como la luz detrás de la pantalla nos
muestra siluetas que nos permiten ver los claros
contornos de las personas que están detrás, así también
el Espíritu de Profecía ilumina la Biblia de tal manera
que podemos entender mejor a Dios.
(Opcional: Pregunte: ¿Con qué o con quién pueden
comparar a las personas que usaron sombreros o
pelucas para disimular sus siluetas? [Falsa s doctrinas,
interpretaciones y profecías; Satanás y/o sus seguidores,
como por ejemplo los hipócritas, los videntes, adivinos, los
que creen en las enseñanzas de la Nueva Era, etc.])
Diga : En la lección de hoy vamos a aprender más sobre
este tema. Nuestro mensaje de esta semana es:

(0 El Espíritu de Profecía es el don especial de Dios
para la iglesia actual.

Oración
y alabanza

Compañerismo

Notas

Comente cualquier asunto que pudiera ser un m ot ivo
de gozo paía sus aiumnos. Repase algú n aspect o del
estudio de la lecci ó,l que realizaron durante la
semana . Celebre los cumpleaños, acontecimi entos
especiales o logros de sus alumnos . Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
"Los frutos (:21 espíritu" (HA), n° 177).
"Com partiendo a Jesús" (HA), n° 312).
"El Espíritu de Dios" (HAJ, n° 176).
"Vivifi ca a tu pueblo" (HA), n° 100).

Misiones
Use Misión niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Diga: Cuando damos nuestras
ofrendas, estamos

o recipientepara recoger
las ofrendas

respondiendo a la gracia de
Dios. Nuestras ofrendas
ayudan a que otros aprendan sobre Dios y acerca de
la manera maravillosa en que él puede ayuda rlos..

Oración
Pida a los alumnos que piensen o recipiente con cerradura
............... ............. •.. . ... •.
e" algunos eventos futuros que o papel
les p reocupan, como por
o lápices
ejemplo los exám enes, elegi r
una carrera, o la situación de su
fam ilia. Pídales que escriban una o más de sus
preocupaciones en un pedazo de papel y que luego
los coloquen en un recipiente cerrado con llave, que
usted tendrá a la mano. Oren por las preocupacio nes
de los niños y cuando terminen de orar, saquen la
llave de la cerradura de la caja o cofre.
Diga: Cuando le entregamos nuestros temores a
Jesús, es como si los pusiéramos bajo llave y
tiráramos la llave. Él se hace cargo de nuestro
futuro, y ya no tenemos que preocuparnos más
por lo que pueda suceder.
"

'En cualquier momento duranteel programa le puede orar oalabar aDio\ con un camo.
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Introducción de la historia bíblica
Pida a los alumnos que piensen en la persona que está a su
derecha e imag inen qué estará haciendo dentro de vei nte
años, dónde vivirá para ese entonces, qué trabajo tendr¿" si
esta rá casado/a, cuántos hijos tendrá, etc. Conceda algunos
minut os y luego perm ita que los niños compartan sus ideas.
Pregunte: ¿Podemos saber lo que va a pasar en el futuro?
¿Por qué la gente quiere saber qué es lo que va a suceder en
el futuro? Dios nos orienta para que podamos entender más
de Jesús y así estar preparados para su regreso, aun cuando
no sepamos todos los detalles de cómo será ese
acontecimiento.

Nota:
Una import ante enseñanza para los alumnos es entender
q ue Dios uti lizó a Elena G. de White. Usted podría buscar
información adicion al acerca de su niñez, de fo rma que los
alumnos se p uedan identificar con ella.

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

o Biblias

Experimentando
la historia
Lea la sig uiente def inición o ex présela en sus propias
pala bras: "La pa la bra 'profecía' describe cualquier mensaje
inspirado com unicado p or Dios por medio de un profeta
[... l. La profe cía p ued e ser una predicción de sucesos
fut uros, pero por lo general no lo es. La expresión 'Espíritu
de Profecía' se refiere específicamente a la 'manifestación
del Esp íritu' en la form a de un don especial del Esp íritu
Santo, que inspira al que lo recib e y lo capacita para hablar
con autoridad como representante de Dios (1 Coro12: 7-10)
cuando 'es inspirad o por el Esp íritu Santo para hacerlo' (2
Pedo 1: 21 )" (Elena G. de White, C8A, t. 7, p. 889).
Pida a algunos voluntarios q ue encuentren y lean los
sigu ientes versículos. Después de cada lectura, formule la
pregunta que se sugiere a continuación. Estimule los aportes y
la discu sión después de cada texto y pregunta.
1. Am ós 3: 7. Pregunte: Según este versículo, ¿por qué
Dios ha dado el don de profecía? (Para comunicarse con
nosotros, para mantenernos informados, para ayudarnos a
entender su Palabra y su s pl anes para nosotros.)
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2. Joel2: 28-31. Pregunte: ¿Quién puede recibir el don de
profecía? (Cualquier persona, sea joven, anciana, hombre o
mujer.)
3. Hechos 2: 2-21 . Pregunte: ¿Qué sucedió cuando el
Espíritu descendió en este caso, e inspiró y capacitó a
aquellos discípulos para que hablaran «con autoridad»
como representantes de Dios? (Recibieron la capacidad de
hablarle a todos de Jesús, y hacerlo de tal manera que todos
fuera n capaces de escuchar en su propio idioma, llevando el
mensaje de regreso a sus lugares de origen.)
4. Apocalipsis 19: 10. Pregunte: ¿De qué tratará la
profecía? (De cualquier co sa que Jesús quiera com unicar a su
iglesia, de manera que pueda ayudar a que los miembros
cultiven una relación con él y entiendan las señales de su
pronto regreso.)

5. Mateo 24: 11,24. Pregunte: ¿Qué peligro existe en
relación con la profecía? (Los falso s profeta s pueden
aparentar que tienen el Espíritu y tratar de hablar mentiras
con autoridad. Es por eso q ue tenemos que probar los
mensajes de los que afiiman ser profetas. Ver la sección
"Explorando la Bibl ia" más adelante.)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuántos de ustedes saben quién es Elena G.
de White, y qué relación hay entre ella y el tema que
hemos estado estudiando? Si es necesa rio, comparta, en
sus palabras, la misma informaci ón que la Sra. Cristóbal le
impartió a su cla se, según aparece en la lección para el
alumno de esta sema na.

•
l·· .... ·· .. ········ .. ····· .. ······························· ........... ... ....... ,

Explorando la Biblia

l.'·

o Biblias

Haga que los alumnos trabajen en
grupos pequeños con la ayuda de un coordinador adulto
para hallar y discutir las respuestas a las siguientes
preguntas:

¿Qué se nos aconseja que debemos hacer cuando nos
encontramos con alguna profecía?
1 Tesalonicenses 5: 20-22 (que pongamos todo a prueba).
¿Cuáles son algunas de las características bíblicas que
nos pueden ayudar a distinguir entre un profeta
verdadero y uno falso?
Isaías 8:20 y Santiago '1: 17 (no contradicen lo que el
Espíritu ya ha dicho; en otras palabras, están de acuerdo con
lo que dice la Biblia); Deuteronomio 18: 21, 22 (sus
predicciones se hacen realidad); 1 Juan 4: 2, 3 (reconocen la
encarnación ele Jesús: que Jesús es Dios, miembro pleno de
la Trinidad, que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo);
Mateo 7: 16, 18-20 (viven vidas de obediencia, que siguen el
plan de Dios para todos nosotros).
(Si desea más información, o para ampliar la discusión, vea
lo que dice el libro Creencias de los adventistas del séptimo
día, pp. 246-261.)

él> El Espíritu de Profecía es el don especial de Dios
para la iglesia actual.
Para alumnos con necesidades especiales:
Utilice Biblias con pestañas para que los que no conocen los
libros de la Biblia se familiaricen con ellos.

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

Escenario

o Biblias

Lea ei siguiente escenario en voz alta a o pizarra, marcadores
sus alumnos: Un nuevo informe dice
que un autoproclamado profeta ha cometido suicidio
junto a cincuenta de sus seguidores. En la escuela,
todo el mundo está discutiendo el tema de las sectas y
de los profetas modernos. Entonces uno de tus amigos
recuerda que escuchó que tu iglesia tiene una
profetisa. Pronto hay tres o cuatro personas que
comienzan a burlarse de ti. ¿Qué podrías decir en una
situación como esa?

Para reflexionar
Repasen cuáles son la s p rueb as para conocer a un
verdadero p rofeta (q ue fi g uran en la sección "Explorando
la Bib lia") . Anime a q ue t od os parti ci pen para for m ul ar una
respu esta sencilla . Escriba el res umen en el pizarrón .
Pregunte: ¿Cómo podemos hacer para sentirnos
confiados de que lo que creemos es lo correcto? (Po r fe
en las Escrituras.)
Diga: Repitan conmigo el versículo para memorizar:

"En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin
antes revelar susdesignios a sus siervos los
profetas" (Amós 3: 7).
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Clausura
•

...

• ......................... ......................................................

El camino a Cristo

o un ejemplar por

alumno de El camino a
Entregue a cada alumno un ejemplar
Cristo, ouna fotocopia
del capítulo "¿Podemos
de El camino a Cristo (en su versión
comunicarnos con
tradicional o simplificada), o una
Dios?"
fotocopia del capítulo 11 de dicho libro, .....................................
que habla de la oración (en algunas
ed iciones se titula "¿Podemos comunicarnos con Dios?").
Explíqueles que Elena G. de White escribió ese libro para
ayudarnos a tener una mejor relación con Jesús. Pídales que
lo lean durante la semana.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sienten al saber que Dios los ama
tanto que les ha dado el don especial de profecía?
Anime a cada alumno a que comparta algo que hayan
aprendido al leer El camino a Cristo con un amigo, o con
alguien de su familia esta semana
Pregunte: ¿Cómo podemos hacer para confiar en lo que
estamos leyendo? (Por fe en que Dios lo ha enviado.)
Diga: Repitamos el versículo de memoria:

"En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes
revelar susdesignios a sus siervos los profetas" (Amós
3: 7).
Recuerden:

C!> El Espíritu de Profecía es el don especial de Dios
para la iglesia actual.
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Oración y clausura:
Pregunte: ¿Cómo se sienten al saber que Dios
se preocupa tanto que se comunica con
nosotros, sus amigos, por medio de un don
especial? Diga: Los invito a elevar una oración
de agradecimiento por comunicarse con
nosotros y a pedirle que nos ayude a prestar
atención a sus orientaciones.

Para los padres:
Utilice la sección "Guía para los padres",
en el folleto del alumno, como una ayuda
para el culto famil iar.

La próxima semana:
Diga: Dios es el creador de todo lo que existe.
Lo reconocemos como nuestro creador y lo
adoramos.

Notas

LECCIÓN 13

Un don especial
Imagina que te enteras de que algo malo
va

a suceder en tu vecindario. Tú sabes

que si la gente observa algunas
recomendaciones muy sencillas estará a
salvo. ¿Qué harías? Dios sabe que el
pecado está destruyendo el mundo. Él ha
dado un don especial de profecía a la
iglesia para que su pueblo esté listo
cuando él regrese a buscarlo.

K

evin era un nuevo miembro. Hacía
poco ha b ía comenzado a asistir a la
iglesia, y no co nocía mucho de la Biblia.
Ese sábado, su maestra, la Sra.
Cri stóbal, les había prometido que
habría tiempo para hacer cualquier
pregunta so b re la Bibl ia .
Kevin apenas podía esperar que
llegara el momento de las preguntas.
Tan pronto como la Sra. Cristóbal dijo:
"¿Hay alguna pregunta?", Kevin se
ap resuró a responder:
-iYo tengo una!
-Está bien, Kevin. Pregunta lo que
quieras -le contestó la Sra. Cristóbal
con una sonrisa .
-Siempre escucho que la gente
habla de la Sra. Wh ite. Quiero saber
quién es y qué tiene que ver ella con la
Biblia.
-Es una buena pregunta, Kevin
-replicó la Sra. Cristóbal-. A ver,
¿quién pu ede ayuda rle a Kevin con la
respuesta?
- Yo puedo hacerlo -dijo Érica-.
Dios le dio a la Sra. White el don
profecía. A comienzos de la década de
1840, había un grupo de personas que
creía que Jesús iba a regresa r el 22 de
octubre de 1844. Elena era parte de ese
grupo. Cuando Jesús no regresó, ella se
sint ió muy desilusionada, al igual que
tod os los demás. Muchas personas
dejaron de creer en Cristo, pero ella no.
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Siguió estudiando la Biblia junto con
los demás creyentes y se dio cuenta de
que nadie podía fijar una fecha para el
regreso de j esús a esta t ierra.
--Sí pero, ¿qué tiene que ver eso
cor, la profecía 7 -interrumpió Simón.
--Estaba por llegar a ese punto
-continuó diciendo Érica-. Jesús
envió una visión para los chasqueados
creyentes a un hombre llamado Hazen
Foss. Pero:-I sintió temor de hablar a los
demás de lo que había visto. Luego
tuvo otra visión . En ella se le advertía
q ue si no contaba a los demás lo que
había visto, Dios usaría a la más débil de
entre los débiles para dar su mensaje.
Pero aun así, Foss no estuvo dispuesto a
contar lo que se le había mostrado.
-Entonces, ¿Elena G. d8 White era
la más débil de entre los débiles?
- preguntó Kevin-. ¿For qué?
-Ella solo tenía diecisiete años
cuando Dios la llamó -respondió la Sra.
Cristóbal-. Además, cuando era una niña,
fue golpeada en el rostro con una piedra.
Apenas pudo asistir unos años a la escuela,
de manera que no era la clase de persona
que uno esperaría que presentara
mensajes provenientes de Dios.
-Pero aún no entiendo por qué
Dios n'=cesitaba enviar otros mensajes
a t ravés de una persona. ¿No alcam.aba
acaso con la Biblia 7 . -preguntó Kevin .
-Veamos qué nos dice la Biblia
- replicó la Sra. Cristóbal - ... Veamos lo
que nos dice la Biblia en su último libro,
en Apocalipsis 12: 17. El apóstol Juan
est6 d 2scribiendo la iglesia de Dios al
fin de los tiempos. ¿Cuáles son los dos
elementos especiales de esta iglesia?
Se escuchó el son ido de las páginas
mientras los eSTUdiantes buscaban el
te xto.

-"Los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo" -dijo
Kevin-. Yo sé lo que son los
mandamientos pero, ¿qué es el
testimonio de Jesús 7
---Fíjense lo que dice Apocalipsis
19: 10. Ese versículo afirma que Jesús se
comunica con su iglesia por medio del
don de profecía Él envía su Santo
Espíritu para dar mensajes a la persona
que ha escogido pare: que hable en su
nombre -respondió la Sra. Cristóbal.
-Pero, ¿cómo podemos saber que
Elena G. de White fue una de esas
personas escogidas para este tiempo?
En algún lugar he leído que Jesús dijo
que al fin de los tiempos habría falsos
profetas -preguntó Silvia, un poco
desconcertada.
-Sí, se encuentra en Mateo 24: 11 y
24 -dijo la maestra.
-iLo encontré! -dijo Simón unos
segundos después-o Dice que
e:;Jarecerán falsos profetas.
La Sra. Cristóbal siguió diciendo:
-La Biblia nos da cuatro pautas
que podemos usar para saber si un
profeta es verdadero o falso. ¿Sabe
alguno de ustedes cuáles son esas
cuatro características?
-Supongo que una es que lo que
digan tiene que estar de acuerdo con
la Biblia -dijo Kevin.
-Sus predicciones tienen que
cumplirse -añadió Francisco.
-Tienen que tener una vida
consecuente, es decir, practicar lo que
predican -dijo Silvia-. Pero no sé
cuál puede ser la cuarta característica.
--iTodos muy bien! -dijo la Sra .
Cristóbal-. El cuarto elemento es que
tienen que creer que Jesús es el Hijo de
Dios y que vino y vivió como un hombre.

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

REFERENCIAS
• Apocalipsis 12: 17; ·19: 10
• PE, "Pró logo histórico"
.. • LHA/ c;ap. 5
• Creen"cias fundamentales 18, 13, 1

"En verdad, nada hace el Señor
omnipotente sin antes revela r sus ·
desig nios a sus siervos los profet as'~
(Amós 3: 7).

MENSAJE
El Espíritu de Profecía es el don
. especial de Dios para la iglesia actual.

..

-¿Cumple Elena G. de White
todos esos requisitos? - preguntó
Kevin.
- Sí, así es - respondió la
maestra-o E!la siempre dijo que las
cosas que había escrito no eran un
reemp lazo d~ la Biblia, sino que
tenían el propósito de ayudar a que
la gente entenc~ i era mejor la Biblia.
Es como tener una linterna en una
sala oscura que no conocemos. l\loS
ayuda a encontrar el irrterrlJptor de
la luz para encender la luz de la
sala. Dios quiere que todos
estemos listos para vivir con él en
el cielo. El don de profecía es
simplemente una de las maneras
que tiene el Señor de ayudarnos.
-Creo que estoy com,=nzando
a entender -d ijo Kevin.

Sábado

Miércoles

•

(ID Mateo 2411 ,24.

Ia actividad que está en la página 102.

Domingo

cm "Un donespecial".
IW'MM' cuántoslibros escribióElena G. de
White. ¿Tienes alguno en tu casa 7

6D Comienza aaprender el versículo para
memorizar.

tmD para que Dios te ayude aapreciar el don de
profecía

IIINfmn las características de un verdadero

profetaen Isaías 8: 20; Deuteronomio 18:21, 22; 1
Juan 4: 2, 3; Mateo 716, 18-20.
GmIlD esas características en tu diariode
estudio de la Biblia.
tmD pidiendo sabiduría para distinguir aun
profeta verdadero de uno falso.

Jueves

cm Hechos 11: 27-30; Hechos 13: 1.2; Efesios2

Lunes

20,21.

(ID Apocalipsis 12: 17; 19: 10.

emD Entona un cá ntico de alaba nzaaDios por

cmrmm todos losprofetas que puedas recordar
de la Biblia.
CLm!Iml) queeres un reportero. En tu diario de
estudio de la Biblia, escribe preguntasparauna
entrevistaaun profeta
tmD para queDios te ayude aseguir la
orientación que encuentras en la Biblia.

Martes

todas las maneras enlas que él se comunica con
nosotros.
GImD ¿De qué manera ayudó el donde profecía
ala iglesia primitiva 7
todos los métodos decomunicación
que Dios ha utilizado para enviar sus mensajes
proféticos.

cmrmm

tmD Alaba aDios porque él no está limitado por
nuestros métodos de comunicación.

(ID Joel2: 28-31 .

IWIfiI@, ¿En qué sentido Hechos2 2-21 ,

Viernes

J.pocalipsis 12: 17yApocalipsis 19: 10 fueron un
cumplimientode Joel2: 28-317
GImD Los profetas amenudotenían que dar
mensajes difíciles. ¿Has tenido alguna vezque dar
un mensaje que sabías quenolegustaría al que lo
recibiera 7¿Cómo te sentiste en ese momento 7

(ID Juan 15: 15.

tmD para que la iglesiasiga las orientaciones
divinas dadasatravés del don de profecía.

GmIlD en tu diario de estudio de la Biblia, qué
respuesta le darías aalguien que dice que en la
actualidad no hay profetas.
Elena tenía diecisiete añoscuando tuvo su
primera visión. ¿Cómote sentiríassi Dios te diera
ahora una visión?
IIMfii[if¡, Encuentra un nuevo hecho relacionado
con Elena G.de White que puedas compartir con
tu clase de Escuela Sabática.
tmD Agradece aDios portodos sus dones.

«mm

LECCiÓN 1

Estimados padres:
CNos place tener a su hijo(a) en la clase de JVtenores de la Escuela Sabática en el presente
trimestre. Esperamos disfrutar juntos mientras estudiamos la ryalabra de \})ios utilizando las
lecciones de la Escuela Sabática. CNuestro objetivo es proveer oportunidades a todos los alumnos
para que conozcan a {Jesús como su salvador y amigo personal.
ryor favor, estimule a su hijo(a) para que estudie a diario la lección y realice las actividades
correspondientes. La ayuda y el apoyo de ustedes puede fomentar la adopción de buenos hábitos
de estudio de la '13iblia y contribuir al crecimiento espiritual de su 1újo(a).
e n la Escuela S abática recogemos cada semana una ofrenda para las misiones. \})eseamos que
mediante esa práctica los alumnos entiendan la importancia de traer a \})ios nuestras ofrendas.
este trimestre las ofrendas para las misiones están destinadas a la \})ivisión CNorteamericana.

L os proyectos especiales son: un dormitorio para el colegio 31aiz, salones de clase para dos
academias con internado, una iglesia para cada una de las uniones, entre ellas una para creyentes
originarios de '13után y otra para creyentes nepaleses.
ryor favor, recuerde y estimule a su hijo(a) a contribuir con las ofrendas misioneras. Cultivar este
hábito en la e scuela Sabática prepara a los alumnos para que más adelante aporten sus ¿iszmos y
ofrendas en forma sistemática.
:finalmente, el equipo de trabajo de la escuela S abática desea hacerles saber que nuestro objetivo
es mantener abierto iodo canal de comunicación. ryor favor, déjennos saber si tienen alguna
pregunta o preocupación. Será placentero ayudarlos en la mejor forma posible.
j\})ios bendiga a su familia en for ma abundante!
S inceramente,

[Inserte su nombre]
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LECCiÓN 1
Silueta de papel
(para la lección 1)

LECCiÓN 3

Lectura coral
(para la lección 3)
Extraída de Efesios 4, NVI

Voces agudas:

"Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que
vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido".

Voces normales:

"Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros
en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante
el vínculo de la paz".

Voces graves:

"Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron
llamados a una sola esperanza; un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo; un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por
medio de todos y en todos".

Unísono:

"Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en
que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: 'Cuando ascendió a
lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres"'.

Voces graves:

"Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; y a otros, pastores y maestros".

Voces agudas:

"A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para
edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad
perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo".

Voces normales:

"Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí
para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios
de quienes emplean artimañas engañosas".

Unísono:

"Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo
como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el
cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los
ligamentos, según la actividad propia de cada miembro".
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LECCiÓN S
Lectura coral
(para la lección 5)

1 Corintios 13

Grupo 1:

Si hablo en lenguas humanas y
angelicales

Grupo 2:

pero no tengo amor,

Grupo 3:

no soy más que un metal que

Grupo 2:

todo lo soporta.

Grupo 3:

El amor jamás se extingue,

Grupo 1:

mientras que el don de profecía
cesará,

resuena o un platillo que hace ruido.
Grupo 1:

Si tengo el don de profecía y
entiendo todos los misterios y poseo
todo conocimiento, y si tengo una fe

Grupo 2:

el de lenguas será silenciado

Grupo 3:

y el de conocimiento desaparecerá.

Grupo 1:

Porque conocemos y profetizamos

que logra trasladar montañas,

Grupo 2:

pero me falta el amor,

Grupo 3:

no soy nada.

Grupo 1:

Si reparto entre los pobres todo lo
que poseo, y si entrego mi cuerpo

de manera imperfecta;
Grupo 2:

pero cuando llegue lo perfecto, lo
imperfecto desaparecerá.

Grupo 3:

Cuando yo era niño,

Grupo 1:

hablaba como niño,

Grupo 2:

pensaba como niño,

Grupo 3:

razonaba como niño;

Grupo 1:

cuando llegué a ser adulto,

Grupo 2:

dejé atrás las cosas de niño.

Grupo 3:

Ahora vemos de manera indirecta y

para que lo consuman las llamas,
Grupo 2:

pero no tengo amor,

Grupo 3:

nada gano con eso.

Grupo 1:

El amor es paciente, es bondadoso.

Grupo 2:

El amor no es envidioso

Grupo 3:

ni jactancioso ni orgulloso.

Grupo 1:

No se comporta con rudeza,

Grupo 1:

pero entonces veremos cara a cara.

Grupo 2:

no es egoísta, no se enoja fácilmente,

Grupo 2:

Ahora conozco de manera

Grupo 3:

no guarda rencor.

Grupo 1:

El amor no se deleita en la maldad

velada, como en un espejo;

imperfecta,
Grupo 3:

sino que se regocija con la verdad.
Grupo 2:

Todo lo discuipa,

Grupo 3:

todo lo cree,

Grupo 1:

todo lo espera,

pero entonces conoceré tal y como
soy conocido.

Todos:

Ahora, pues, permanecen estas tres
virtudes: la fe, la esperanza y el amor.
Pero la más excelente de ellas es el
amor.
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LECCiÓN 5

Encuesta de amor
(para la lección 5)

Por cada característica de amor, escribe el nombre de una persona que consideres posee esa cualidad, la forma en que él
o ella la expresa, y cómo te afecta a ti.

Características del amor

El amor es paciente
No tengo que tener todo inmediatamente
y como yo quiero. Concedo a las personas
suficiente tiempo para completar sus tareas
o para entender lo que digo.
El amor es bondadoso
Trato de identificar los rasgos positivos en 105
demás, y evito hablar en forma negativa de ellos.
El amor no es envidioso
Me siento feliz por ser quien soy y estoy contento
con lo que tengo. Me alegro con los logros
y adquisiciones de los demás, aunque yo
no los tenga o deseara tenerlos.
El amor no es jactancioso
No hago alarde de mis logros, habilidades,
o posesiones y me siento en disposición de
felicitar a 105 demás por lo q que han alcanzado.
El amor no es orgulloso
Estoy dispuesto a ser amigo de todos . No siento
temor al dar un primer paso para establecer una
, nueva amistad. Si acaso lastimo u ofendo a alguien,
admito mi equivocación y le pido que me perdone.
El amor no es rudo
Trato a los demás con el mismo respeto
con el que me gustaría ser tratado.
El amor no es egoísta
No siempre me pongo en primer lugar.
Soy considerado con los demás,
tomando en cuenta sus necesidades.
El amor no se enoja fácilmente
Se requiere algo realmente fuera de lo ordinario
para hacerme enojar. No "pierdo los estribos,
o exploto" por cosas insignificantes.
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Quién la posee

Cómo él/ella
la expresa

Cómo me afecta

LECCIÓ

Características del amor

Quién la posee

Cómo él/ella
la expresa

S

Cómo me afecta

El amor no guarda rencor
Me resulta fácil perdonar. Busco las cosas positivas
en mis relaciones en lugar de las negativas.
El amor no se goza de la maldad
No disfruto haciendo cosas malas. Me siento mal
cuando algunos hacen cosas que lastiman
a 105 demás.
El amor se goza de la verdad
Me alegro cuando veo que los demás se tratan
con respeto, bondad y sinceridad.
El amor siempre protege
Siento que debo ayudar y proteger
a 105 más débiles.
El amor todo lo espera
Cuando las cosas no funcionan bien en mi trato
con los demás, me esfuerzo para que mejoren.
El amor siempre persevera
Si hay algo que no es del todo positivo en mi vida,
trato de mejorar y continúo perseverando.

_ .
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LECCiÓN 10

Carta a Timoteo
(para "Experimentando la historia", lección 10)

Querido 'Cimoteo:
Eres para mí como un hijo en la fe que compartimos. espero que estés disfrutando de la gr'l-cia, la
misericordia y la paz de ÍJJios.
La gracia significa mucho para mí. ¡9lunque antes era una persona cruel y violenta que perseguía al
puehlo de ÍJJios, él tuvo misericordia de mí. el Señor derramó su gracia en forma 'l-bundante sobre mí,
otorgándome también su fe y 'l-mor por medio de (Jesús.
Como puedes ver, (Jesús vino a-l mundo para salvar a los pecadores. )) si pudo salvarme a mí, puede
salvar a cualquiera. i] o era el peor! 'J"¡o podrás creer quién era yo. Estuve allí para animar a los que
apedreaban a esteban. SJusqué a los cristianos y los puse en la cárcel. [Ce mencioné que era violento?
CNo tenía compasión; estaba seguro que hacía lo correcto para agradar a 'Dios. era muy ignorante.
ryor esta razón, ÍJJios decidió mostrarme su misericordia, su amor y su paciencia. (Jesús me alcanzó con
su amor y su amistad. Si él pudo ser mi amigo, también podrá ser amigo de cualquiera. ÍJJios desea estar
conmigo para siempre; y esa es una demostración de su gracia. él quiere hacer lo mismo contigo. Quiero
honrar a ÍJJios y darle gloria y alabanza por siempre.
7imoteo, quería compartir esa experiencia contigo, ya que deseo que seas tan feliz con tu amigo (Jesucristo,
como lo soy yo. iél te ama mucho más que yo!
'Lu amigo en el servicio de ÍJJios,
ryahlo
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¿Cuál es la posibilidad?
(para "Aplicando la lección", lección 10)

Instrucciones: ¿Qué necesitas para hacer y conservar amigos? Valora las siguientes frases
colocando un 6 en la que consideres más importante, y un 1 en la de
menor importancia.

__ Compartir experiencias
__ Prestar atención a tus amigos
_ _ Largas conversaciones
Intereses comunes
__ Pasar tiempo juntos
__ Mutua dependencia
Dios desea que lo conozcamos personalmente. ¿Qué estás haciendo para responderle a
Dios? Coloca una marca de cotejo en la frase o frases que identifica tu actitud o actitudes.
Rehusando hacer contacto visual
Mirando a otro lado
Extendiendo tu mano
Escuchando
Otro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
¿Qué te gustaría hacer en forma diferente? Escríbelo a continuación.
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en lo profundo de su alma porque Dios le ha dado el Espíritu Santo para llenar su corazón con su amor.

no importa lo que suceda, y saber que todo saldrá bien, porque sabe cuánto lo ama Dios, y siente este amor

Dios hasta que finalmente su esperanza y su fe sean fuertes y firmes. Puede mantener su cabeza erguida

a ser paciente. Esta paciencia le ha desarrollado entereza de carácter y le ha ayudado a confiar cada vez más en

Se regocija cuando enfrenta problemas y pruebas, porque sabe que estos son buenos para ayudarle a aprender

C!Lertificumu!I que
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LECCiÓN 12

liLa ley del Señor" (Salmo 19)
(para "Aplicando la lección", lección 12)
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por fuera debes cambiar
tú por dentro» (L. Hay).
- Su palabra de honor¡ p. 119 
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Un libro lleno de relatos inspiradores,
cada párrafo tiene el potencial
de cambiar tu vida.

Disponible en la librería IADPA más cercana .
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para motivar a los niños
a leer libros educativos
con principios
y valores cristianos.
¡Libros con divertidas .
actividades de comprensión
lectora y un glosario!
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iUna ·.Iect rainspiradora
para jovencitos ~ .jovencitas!
Con la lectura de este libro, además de pasar un buen rato,
los muchachos y las muchachas descubrirán un misterioso secreto
que les hará más felices, no solo a ellos, sino también atodos
los que les rodean.
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1°-3er

4°-6°

GRADO

GRADO

SECUNDARIA
(con espiral)

Con el horario para clases,
las tablas de multiplicar
y la tabla de conversión
de grados Fahrenheit
a centígrados.

Con el horario para clases,
las tablas de multiplicar
y la tabla de conversión
de grados Fahrenheit
a centígrados.

Con el horario para clases,
las tablas de multiplicar,
la tabla de conversión de grados
Fahrenheit a centígrados
y la tabla periódica
de los elementos
químicos.

(cosidos)

(con espiral)
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libreda 

Veintiuna·cartas
y cuatro poemas
para disfrutar·
individualmente
o en grupo.
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1

liTados fueron llenos del Espíritu Santo (Hechos 2: 4).

2

IIPero ahora en Cristo Jesús, austedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado
mediante la sangre de Cristo (Efesios 2: 13).
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IIEn fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas yalegrías, practiquen
elamor fraternal, sean compasivos yhumildes (1 Pedro 3: 8).
ll

fa

a.

ll

"En verdad, Dios ha manifestado atoda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y
nos enseña arechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este
mundo con justicia, piedad ydominio propio" (Tito 2: 11, 12).
"Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza yel amor. Pero la más
excelente de ellas es el amor" (1 Corintios 13: 13).
IICobramos confianza en nuestro Dios ynos atrevimos acomunicarles el evangelio
en medio de una gran lucha" (1 Tesalonicenses 2: 2).

7

IISeñores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como
ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor yse
vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar ytodo lo que hay en ellos"
(Hechos 14: 15).

8

IICada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando
fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas" (1 Pedro 4: 10).

9

"Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera
ylleve acabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar
testimonio del evangelio de la gracia de Dios" (Hechos 20: 24).

~
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10
1

"Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe
yel amor que hay en Cristo Jesús" (1 Timoteo 1: 14).
"No tengas miedo; sigue hablando yno te calles, pues estoy contigo" (Hechos 18: 9, 10).

12

"Los cielos cuentan la gloria de Dios" (Salmo 19: 1).
"La ley del Señor es perfecta: infunde nuevo aliento" (Salmo 19: 7).
"Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía
yredentor mío" (Salmo 19: 14).

13

"En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios asus siervos
los profetas" (Amós 3: 7).

