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GRACIA: DIOS NOS AYUDA A ENTENDER LA GRACIA
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Pensando en ti

(6 de octubre)

14
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2

Primero fuego, después lluvia

(13 de octubre)

24

Lección

3

Una promesa cumplida

(20 de octubre)

34

Lección

4

Huyendo de Dios

(27 de octubre)

44

Lección

5

Corriendo con Dios

(3 de noviembre)

54

SERVICIO: REVELAMOS EL AMOR DE DIOS AL SERVIRLO

lección

6

El diario de Nehemías

(10 de noviembre)

64

Lección

7

Planes de constru cción

(17 de noviembre)

74

Lección

8

la batalla de Dios

(24 de noviembre)

84

Lección

9

Dar la gloria a Dios

(10 de diciembre)

94

ADORACiÓ N: ALA BAMOS A DIOSPOR SU GRAN DON

Lección

10

la elección de Dios

(8 de diciembre)

104

lección 11

Un cambio de planes

(15 de diciembre)

114

Lección

Gozo para ti y para mí

(22 de diciembre)

124
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GRACIA EN ACCiÓN: DIOS REVELA SU AMOR Y PROTECCIÓN

Lección

13

Sueños, viajes y una estrella

(29 de diciembre)

134
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GR ACIA

.Dios nos ayuda a e~tend.r .
su gracia (l-ECCiONES 1-5)

o

Elías.es alimentado por Dios,
O Desdendefuegosobre
eLsacrifi~io.
O La lIuviaflega-de acuerdo con:
- · Iapr~mesa di\lina-.
Elras huye para salvar sU\¡jda.
_. o Elíases Ifevadoalcielo,

o

Esta guía de estudio de la Biblia
trata de...
La gracia de Dios,
que nos ayuda a confiar en él, sabiendo que proveerá lo que
necesitemos, sin importar las circunstancias.

Revelar el amor de Dios al servirlo,

o.

tomando en cuenta que el amor por él nos impulsa a suplir
, SERVICIO
::

las necesidades de los que nos rodean, confiando en Dios y

r ~'_ ,

REVELAMOS E~ AMOR ()EDIOS

AL S!RVIRLO (LEécIONE56~9)

o

Nehémías regresá a Jerusalén. _
_.
la dudad . .

O . El pueblo ayuda a reconstruir
O . Nehemías erifrÉ:irita diversQs
desafíos.
i sráel rénuevael pactó.

o-

permaneciendo firmes incluso al enfrentar la intolerancia.

Adorar a Dios, que entregó a su Hijo,
al expresar nuestra gratitud por el mayor don de todos: el Hijo de Dios,
que vino al mundo para salvarnos.

Nuestra respuesta a la gracia de Dios,
que nos inspira a entregar nuestras vidas a servirlo a él y a los demás.

. AdoráÍnos á Dios por su 
g~andon (LECCIONES 10-12)

.0 El ángel Gabrielvisita a María.
-O José confía-~n- el ángel. _
-
O Jesús nace como uo indefenso

Esta guía de estudio se diseñó
con el propósito de...

bebé,

A. Introducir la lección el sábado. Lo más importante de la Escuela

-

GRACIA EN ACC iÓN
"

.I)ios revela_su amo.. y
prótección (LECCIÓN 13) .
- O Lossueños guían a 10,5 sabi<?s_
de-Órlente ya José. _.

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.
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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"-

,

-

"

Comp

I /
/

1

., "
artiendo la lecclon
I nO a
incentiv~ al a um s conceptoS
artir nuevo
.,
comP
' Esta secClon
con los demas.
s dinámicos
apela a los alumn~" 'Cóm o
que se pregu~~:~~s~? ¿Qué
se puede rea
compartir
puedo hacer para
'7"
esta idea con 105 dem as ..

.

4
.,

\

.

"Actividades
I
Las..lOar es" incentivan a
prehm
diar la lección.
alumnoc~i~~t~pela a los
Esta se , a 'nativOs que
alumnos ,m 9'". r
se preguntan: ,Po
qué debo aprender

•.
d "Ora(10n Y
La seCClO~. e uede intercalar
alabanza. se ~omento d€
en cua~~ule~ einbargo, s~ , '
la lecClon. Sm ' nzar con las
.e nda come
, "
reco ml
eliminares,
"Actividades Pfhayan lIegaclO
aun cuando no
todos los al.um(1os.
' ,

7"

.'

eso . .

Dios); comunidad (nos
amamos 105 unos a 105

L "Lección bíblica" "

otros); y servicio (Dios te

de los alumnos. Esta
sección apela ,a los ue
nos anal/neos ~
aIum
' '''Que
se preguntan .
7"

e~timula la participacl on

ama a ti también).

1 """"O ,p"" ".
á

D. Proporcionarr a los alumnos
experiencias dinámicas de
aprendizaje, de tal manera que puedan
asimilar más fácilmente las verdades presentadas.
Estas experiencias van seguida s de

\

sesiones de discusión.

En las mismas se comentan preguntas que guían a 105 alumnos a reflexionar
en lo que han experimentado, a interpretar la experiencia ya 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 105 alumnos así como facilitar un
aprendizaje dinámico, con un mínimo de preparación por parte de 105 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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., LECClÓN
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COMO~ USAR ESTA. GUíA

RELATO BíBlICÓ

GRACIA: DIOS NOS AYUDA A EI\lTENDER SU GRACIA

lección l' ,

Elfas es .alimentado por Dios,

.

6 de octubre .'

.-

1 Rey~s 1.7: '1-16: Profetd? y ;eyes, caps: .9
y 10, pp: 79-~'j¿ CreenCias fl,lndamentaies .
. .:18, 11,3, " '
'. . :.
'""'"

Desciende fuego. sobre .
el sacrificio.

. il' TratÉ? d~'~~gLlir'iasecúén,cia "; '
naturalde aprendizaje qu::' s~

La 'lIuvia llega de acuerdo con
'. la promesa divina,

habosqueja'do; a9áptela, si
esnecéarioi paraháée~ .que

~I progra.fnafl!ncioneen su

lección 4 .'

situación particular.

27, de octubre .
' '..

. ElÍas

lección 5 .'
• .Co;nsulte ccm' anticipadón el

;:Desarr~ÍlÓ d~1 prowama" de
'cada semana: a,finde tener. a

mimo los ,?encillos materiales ..
que se sl!'9i~ren~'

":ISiCJU

-. REFERE.NClú /

.'

hJJye para salvar su vida.

. Elías es llevado al cielo. '

3,de noviembre , '
"

~,.

.

, .:,. . -.:.

.

.

·1. Reye~í 8; '1~40; Profew; y reyes, ··
· caps. 10 y11;

:17,1:8. "

Creehcias fundamentales :3.
...

.

i R~y~s lS: 41-46~' PrOfet(/s'y ¡'~yesi

cap, 12, pp.103~ 106; Creer.ici~s ·
fundamentales 1p, 18; '3.

.
.

1'R~ye; 19: J"18; PrOfetas y ~~y~~: c~p: 13; , .
Creendá~ fund amentales 7, 3,J'L ....
.
.1 Reyes 19: í'5-1-8; Mateo 17: 1-~; Profeta~
yr~yes, cap. V, pp. 145-152; ·
' Creencias
fundamentales
·11
-.
'.
.",
. .: , 17,9.

.'.',..'-i·: ,"

SERVICIO: REVELAMOSEL AMOR DE DIOS AL SERVIRLO
Lecció~ 6

. ' .

'c' Nehemías regresa a Jerüsalén, '.' Nehemías 2; Profetas y reyeS, cap: 52,
.
.
pp.A23"427; Creencias fundanwn~al és

10 de noviembre "
J':

....

:;..

Lección 7
-'
'lide noviembre ":
1\.:' .

'

21;11,17:

,'"

,.· EI puebloayuda a 'r econstruir

..

Lección 8.' '. (",'. ",: : Nehemías enfrenta diversos
24 de' nbvi~·rñbré--. ':..' desafíos.
...... ':-

.. ,,\., ... ':;-', ,:- 
' ., 9; , ' .. -.

: .1..~

17, i 1:

la ciudad,

.'
'

'

_~

"~

L_~cc!9..~__ ~ ': :.':~: :_: ~:~ 'Israeirenueva el pacto,
1° de diciemb'ré S~~·

<::: .

:

" (Ile~eniías 3) Profetas'y reyes, cap, 53,'"
. pp. 429-435; CreenCias iunaamentales 14,.·

.

. . ..

4,
pp,

· NehelT:líá~ 5; Profetas.yreyeSi .
éap. 55;
443-44'S; Creenda~
funda0entáless, 11 , 10,, 

y

Nehemías 9~ {3:··1,n Profetas ~eyes,
· ca~, 56, pp, 449-453; Creencias ' .
·{unda~ei)ta¡es
'17,

21,

.

Ji, -

ADORACiÓN: ADORAMOS A DIOS POR SU GRAN DON

Lección 10: :..
8de diciembre

.EI ángel·Gabriel

visita a María.

'

lección 11 - '. ,

José confía en el ángel.

15 de diciembre ',.,~ ..

Lección -12 :; .' ?,~' '-, .:

:i?~d~,~1~~:~:~~~~~;~',:

Jesús nace
bebé:

COIJ'lO

un indefenso

Lucas1 : 2('1-56; El Deseado de tgdas las g,ej1tes,
cap. 4; CreendasJundameinales5', 4, n,
.
Mateo 18-25; Cbrri;nta~i;b/bjico(rdvé;tista~
: t5, pp. 275, 2/9; Creencias flmdainentales:43,
:.5,4,

1:

fCticas 2: 1-20; El D~~~d~ d.etod~; 'ia~ géhÚ~:
cap. 4;:Creéhtiasfundamentales 4, ~, 1Q,

--------~~~------

GRACIA EN ACCiÓN: DIOS REVELA SU AMOR Y PROTECCION

Lecdón13 .- 
29 de.diciembre
.
.
. .

.~

6

'.

LOs sueños guían a·los .sabios
de Oriente y aJosé. .

Comentario bíblico adventista ........... ...................cSA
El Deseado de todas las gentes ............................. DTG
Himnarioadventista poro jóvenes...." .."."" ......... HA)
Profetas y reyes ...................................................PR

Mateo 2: ¡'-l5:i EllYeséádo de todas las
. ~gel)tes; cap:6;Cree~ci.ás fUl1dam¡intilles.

! 1; 18,8,

.'

..

a_

,"

,

':, VERSíCULO PARA MEMORIZAR

MENSAJE

MATERIALES

, ' Elc~idado diario de Dios nos
enseña a confiar en sú gracia, '

1 Reyes 17: 5

Ver p, 15

MATERI~LES
.:' ,

, Diosusal9s acontesiini~ntos de ' Ver'p, 2-5 ,,'
" i:1U.estra vida paiávolver nuestros
, corazones hacia,él. '

1 Reyes 18: 37 ,

2 Pedro 3: 9,
-,'

Salmó 3-7: 24

,

, ' Dios siempre cumple sUs
''-promesas, _ '

, Ver p, 35

DioS está con 'nosotros en ,todo
:, momento,'
'"
.

, Ver p.'4S'

Diospergona nuestros errores
Y nos ayuda a unirposa él
'
e-n su obra:

'j

Vér 'p, 55 '

, ' Pcidém e s ser vir Dios y-testificar Ver p, 65
: de:éf encoalqoierlugilr, q~~ ,
, ' éstemo$,

1 Co"rintíos 1~ 1 O

, ' Servimos mejor a'Dios cuando
" actuamo5siguieridoün plan
, cuiaadoso,

Nehemias 4: 15



C1' Otro~ materiales:;, ' _

, ,,', Ver. p, 95 '
, Servimos a Di,os cuando
, compartim¡)slcique él ha hécho '
',por nosotros.

, 1. Tesalo~icenses 2: 13 ,

"

IsaJas 513:1 1

" DHollos grandes 'd~ papel "
,de imprenta, mahila,o
cartulina

Ver' p, 75

: NosunilÍ'iaSala obra de Dios, "
Ver p. 85
cuando usamos nuestros dones '
; espiritualésparaservir a ,osclemá~. '

1 Cr;ónicas 16: 8, 9 ,

, Juap3: 16

o Biblias"

á

1 SamUell 'z,: 24

,

" OQteng.a, antes de que
, ,
, comiénce eltrimestre, tantos
materf~les como pueda
de la lista',qt,íe 'aparece ,C!
continuaCión:'

,Adoramos a.DiOS porque é~ nos
': eséogió éómo suyos. , ,

Ver p. 105 '

, 'Adoramos aDios'cuando:
, confiamos'im su plan para . ,
nuestras vidas.

Ver p. "15

Adoramos a Diostuando
aceptamos el don de su, Hijo, ,

Adoramos a Dios i::~.ahdo
nos dejamos guiar por él.

, pegameIJto"tijeras, '
diamantina, palillos de
madera, borlas, etc.: , '
O , Diversos materiales
,

,

,

" qUe-se encuentran en
los programas de tada
, semana ,

"

, Ver

p. 125

Ver p. 135 ,
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1La Palabra de Dios.

Las Sagradas
Escrituras, que abarcan el Antiguo yel Nuevo
Testamento, constituyen la Palabra de Dios escrita,
transmitida por inspiración divina mediante santos
hombres de Dios que hablaron yescribieron siendo
impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta
Palabra, Dios ha comunicado alos seres humanos el
conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las
Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la
voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio
para evaluar la experiencia, la revelación autorizada
de las doctrinas, yun registro fidedigno de los actos de
Dios realizados en el curso de la historia (2 Ped. 120-21;
2Tim.3: 16-17; SaL 119: 105; Prov. 30: 5-6; Isa. 8: 20;
Juan 17: 17; 1Tes. 2: 13; Heb. 4: 12)

2

La Deidad. Hay un solo Dios, que es una
unidad de tres personas coeternas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Dios es inmortal, todopoderoso,
omnisapiente, superior atodos yomnipresente. Es
infinito yescapa ala comprensión humana, no obstante
lo cual se lo puede conocer mediante su propia revelación
que ha efectuado de sí mismo. Es eternamente digno de
reverencia,adoración yse/Vicio por parte de toda la
creación (Deut. 6: 4; Mal. 28: 19; 2COL13: 14; Efe. 4: 4-6;
1Ped.12; 1Tim.1 : 17; Apoe 14: 7)

3

Dios el Padre. Dios,el Padre Eterno, es el
Creador, Origen, Sustentador ySoberano de toda
la creación. Es justo, santo, misericordioso yclemente,
tardo para la ira yabundante en amor yfidelidad. Las
cualidades ylas facultades del Padre se manifiestan
también en el Hijo yel Espíritu Santo (Gén 1.1;
Apoc. 4: 11; 1(or. 15: 28; Juan 3: 16; 1Juan 4: 8;
1Tim. 1: 17; txo. 34: 6-7; Juan 14: 9).

4

Dios el Hijo. Dios el Hijo eterno fue

encarnado en Jesucristo.Pormediode él fueron
creadas todas las cosas;él revela el carácter de Dios, lleva
acabo la salvaciónde la humanidad yjuzga ai mundo.
Aunque es verdaderamente Dios, sempiterno,también
llegó aser verdaderamente hombre, Jesús el (risto. Fue
concebido por el Espíritu Santo ynació de la virgen
María. Vivió yexperimentó tentaciones como ser
humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia yel
amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder
de Dios yestos dieron testimonio de que era el
prometido Mesías de Dios. Sufrió ymurió
voluntariamente en la cruz por nuestros pecados yen
nuestro lugar, resucitó de entre los muertos yascendió al

Padre para ministrar en el Santuario celestial en nuestro
favor. Volverá otra vez con poder ygloria para liberar
definitivamente asu pueblo yrestaurar todas las cosas
(Juan 1: 1-3, 14; CoL 1: 15-19; Juan 10: 30; 14 9; Rom.
6: 23; 2Cor. 5: 17-19; Juan 5: 22; Lue. 1: 35; FiL 2: 5-11;
Heb.2: 9-18; 1(or. 15:3-4; Heb. 8: 1-2; Juan 14: 1-3).

5

Dios el Espíritu Santo. Dios el
Espíritu Santo estuvo activo con el Padre yel Hijo
en ocasión de la creación, la encarnación yla
redención.Inspiró alos autores de las Escrituras.
Infundió poder alavida de Cristo. Atrae yconvence a
los seres humanos; yalosque responden, renueva y
transforma aimagen de Dios. Enviado por el padre yel
Hijo está siempre con sus hijos, distribuye dones
espirituales ala iglesia, la capacita para dar testimonio
afavor de Cristo, yen armonía con las Escrituras
conduce atoda verdad (Gén. 1: 1-2; Lue.1: 35; 4: 18;
Hech. 10: 38; 2Ped. 1: 21; 2(aL 3: 18; Efe. 4: 11-12;
Hech. 1: 8; Juan 1416-18,26; 15: 26-27; 16: 7-13)

6 La creación.
y

Dios es el creador de todas
las cosas, ha revelado por rnedio de las
Escrituras un informe auténtico de su actividad
creadora. El Señor hizo en seis días "los cielos yla
tierra" ytodo ser viviente que la puebla, yreposó el
séptimo día de la primera semana. Deese modo
determinó que el sábado fuera un monumento
perpetuo de la finalización de su obra creadora. El
primer hombre yla primera mujer fueron hechos a
imagen de Dios como corona de la creación; se les dio
dominio sobre el mundo yla responsabilidad de
tenerlo bajo su cuidado. Cuando el mundo quedó
terminado era "bueno en gran manera", porque
declaraba la gloria de Dios (Gén. 1; 2; txo. 20 8-11;
SaL 19: 1-6; 33: 6, 9; 104; Heb.1,. 3)

7La naturaleza humana.

El hombre

debilidades ytendencias hacia el maL Pero Dios, en
Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo, ypor
medio de su Espíritu restaura en los mortales
penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la
gloria de Dios, se los invita aamar al Señory aamarse
mutuamente, yacuidar el ambiente que los rodea
(Gén 1: 26-28; 2: 7; SaL 8: 4-8; Hech. 17 24-28; Gén.
3; SaL 51: S; Rom. s: 12-17; 2(aL S: 19-20; SaL 51:
10; 1Juan 4: 7,8, 11, 20; Gén.2: 15)

8

El gran conflicto. La humanidad
entera está involucrada en un conflicto de
proporciones extraordinarias entre Cristo ySatanás en
tomo al carácter de Dios, asu ley yasu soberanía sobre
el universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando
un ser creado, dotado de libre albedrío, se exaltó así
mismo, yse convirtió en Satanás, el adversario de Dios,
einstigó arebelarse auna porción de los ángeles.
Introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando
indujo apecar aAdán yaEva. El pecado de los seres
humanos produjo como resultadola desfiguración de
la imagen de Dios en la humanidad,el trastorno del
mundo creado yposteriormente su completa
devastación en ocasión del diluvio universaL Obse/Vado
por toda la creación, este mundo se convirtió en el
campo de batalla del conflicto universal, acuyo
término el Dios de amor quedará fielmente vindicado.
Para ayudar asu pueblo en este conflicto, Cristo envía
al Espíritu Santo yalos ángeles leales para que lo
guíen, lo protejan ylo sustenten en el camino de la
salvación (Apoc.12: 4-9; Isa. 14: 12-14; Eze. 28
12-18; Gén. 3; Rom. ,. 19-23; 5: 12-21; 8 19-22; Gén.
6-8; 2Ped. 3 6; 1Cor. 4: 9; Heb. 1: 14)

g La vida, muerte y resurrección
de Cristo. Mediante la vida de Cristo, de
perfecta obediencia ala voluntad de Dios, ysus
sufrimientos, su muerte ysu resurrección,Dios

yla mujer fueron hechos ala imagen de Dios,
con individualidad propia ycon la facultad yla libertad proveyó el único medio válido para expiar el pecado

de pensar yobrar por su cuenta. Aunque fueron
creados como seres libres, cada uno es una unidad
indivisible de cuerpo, mente yalma que depende de
Dios para la vida, el aliento ytodo lo demás. Cuando
nuestros prirneros padres desobedecieron aDios,
negaron su dependencia de él ycayeron de la elevada
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

de la humanidad, de manera que los que por fe
aceptan esta expiación puedan tener acceso ala vida
etema, ytoda la creación pueda comprender mejor el
infinito ysanto amor del CreadoL Esta expiación
perfecta vindica la justicia de la ley de Dios yla
benignidad de su carácter, porque condena nuestro
pecado yal mismo tiempo hace provisión para nuestro
perdón La muerte de Cristo es vicaria yexpiatoria,
reconciliadora ytransformadora. La resurrección de
Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzasdel

-

mal, yalos queaceptan laexpiación les asegura la
victoriafinal sobre el pecado yla muerte. Declara el
señorío de Jesucristo, ante quien se doblará toda
rodilla en el cielo yen la tierra (Juan 3: 16; Isa. 53;
1Pedo 2 21-22; 1COL 15 3,4,20-22; 2Coro 514,15,
19-21; Rom. 1: 4; 3: 25; 4: 25; 8: 3-4; 1Juan 2: 2;
410; Col. 2: 15; m2: 6-11)

1O salvación.
La experiencia de la

Con amory misericordia
infinitos Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado,
fuerahechopecado por nosotros,para quenosotros
pudiésemos ser hechosjusticiade Dios en él. Guiados
por el Espíritu Santo, experimentamosnuestra
necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos
arrepentimos de nuestras transgresiones, yejercemos
feenJesús como Señor yCristo, como sustituto y
ejemplo. Esta fe que recibe salvación nos llega por
medio del poder divino de la Palabra yes un don de la
gracia de Dios. Mediante Cristo somos justificados,
adoptados como hijos ehijas de Dios ylibrados del
señorío del pecado. Por medio del Espíritu Santo
nacemos de nuevo ysomos santificados; el Espíritu
renueva nuestra mente de nuevo, graba la ley de amor
de Dios en nuestros corazones ynos da poder para
vivir una vida sa nta. Al permanecer en él somos
participantesde lanaturaleza divina ytenemos la
seguridad de la salvaciónahorayen ocasión del juicio
(2 COl. 5: 17-21; Juan 3 16; Gál. 1: 4; 4: 4-7; Tito3:
3-7; Juan 16: 8; Gál. 3: 13-14; 1Pedo2: 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; GáL3: 26; Juan 3:
3-8; 1Pedo 1: 23; Rom. 12: 2; Heb. 8: 7-12; Eze. 36:
25-27; 2Ped.1: 3-4;Rom. 81 -4; 5 6-10).

11 Crecienclo en

Cris~o. Jesús
triunfó sobre lasfuerzas del mal por su
muerte en la cruz. Aquel que subyugólos espíritus
demoníacos durante su ministerio terrenal, quebrantó
su poder yaseguró su destrucción definitiva. La
victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas
malignas que todavía buscan controlarnos ynos
permite andar conél en paz,gozo ylacerteza desu
amor. El Espíritu Santoahora mora dentro de nosotros
ynos da poder. Al estar continuamente
comprometidosconJesús comonuestroSalvador y
Señor,somoslibrados de lacargade nuestrasacciones
pasadas. Ya no vivimos enlaoscuridad, el temor alos
poderes malignos, la ignorancia ni la falta de sentido

de nuestra antigua manera de vivir. En esta nueva
libertad en Jesús, somos invitados adesarrollarnos en
semejanza asu carácter, en comunión diaria con él por
mediode laoración, alimentándonos con su Palabra,
meditando en ella yen su providencia, cantando
alabanzas aél, reuniéndonos para adorar y
participando en la misión de la iglesia. Al darnos en
servicioamante aaquellos que nos rodean yal
testificar de la salvación, la presencia constante de
Jesús pormedio del Espíritu transformacada
momento ycada tarea enuna experienciaespiritual
(Sal. 1: 1,2; 77: 11, 12; Col. 1: 13, 14; 2 6, 14,15;Lue
10: 17-20; EfeS: 19, 20; 612-18; 1Tes. 5: 23; 2Pedo
2: 9; 3 18; 2Cor. 3: 17, ~ 8; Fil. 3: 7-14; 1Tes.5: 16-1 8;
Mal. 20: 25-28; Juan20 21; Gal. 5: 22-25; Rom.8:
38-39; 1Juan 4: 4; Heb. 10 25)
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La iglesia. Laiglesia es la comunidad
de creyentes que confiesa que Jesucristo es
el Señor ySa lvador. Como continuadores del pueblo
de Dios del Antiguo Testamento, se nosinvita asalir
del mundo; ynosreunimosparaadorary estar en
comunión unosconotros, para recibir instrucción en la
Palabra, celebrar laCena del Seño r, para servir atoda
la humanidad yproclamar el evangelio en todo el
mundo. Laiglesia deriva suautoridad de Cristo, que es
el Verboencarnado, ydelas Escrituras que son la
Palabra escrita. Laiglesiaes lafamiliadeDios; somos
adoptados por él como hijos yvivimos sobre la base
del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpode Cristo, una
comunidad de fe de lacual Cristomismoes la cabeza.
Laiglesia es laesposa por la cual Cristo murió para
poder santificarla ypurificarla Cuando regrese en
triunfo, se la presentarácomo una iglesia gloriosa, es a
saber, los fieles de todas las edades, adquiridos por su
sangre, sin mancha ni arruga, santos einmaculados
(Gén 123; Hech. 7: 38; Efe. 4: 11-15; 3: 8-11; Mal.
28: 19-20; 16: 13-20; 1818; Efe 2: 19-22; 1 22-23;
5: 23-27; CoL 1: 17-18)

simbolizada por los tres ángelesde Apocalipsis 14;
coincide con lahora del juicio enel cielo yda como
resultado unaobra de arrepentimiento yreforma en la
tierra. Todo creyente es llamado aparticipar
personalmente en este testimoniomundial (Apoe
12: 17; 14: 6-12;181-4; 2Coro 5: 10;Jud. 3,14;
1Pedo 1: 16-19; 2Ped.3 10-14; Apoe. 21: 1-14).

14Cristo.
La unidad del cuerpo de

Laiglesiaes un cuerpo
constituido por muchos miembros que proceden de
todanación, raza, lenguaypueblo. EnCristo somos
una nueva creación; la diferencias de raza, cultura,
educaciónynacionalidad, entreencumbrados y
humildes, ricos ypobres, hombres ymujeres, no deben
causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales
en Cristo, quien por un mismo Espíritu nos ha. unido en
comunión con él ylosun os con los otros. Debemos
servir yser servidos sin parcialidad ni reserJas. Por
medio de la revelación de Jesucristo en lasEscrituras
participamos de la misma fe yla esperanza, ysalimos
para dar atodos el mismo testimonio. Esta unidad
tiene sus orígenes en la unidad del Dios triuno, que nos
ha adoptado como hiJOS (Rom 12 4,5; 1COl. 12
12-14; Mal. 2819-20; SaLm 1; 2COl. 516-1 7;
Hech.17: 26-27; GáL3: 27,29; Col. 3: 10-1 5; Efe. 4:
14-16; 4 1-6; Juan 17: 20-23)

.. .

1S

El bautismo. Por medio del
bautismo confesamos nuestra fe en la
muerte yresurrecciónde Jesucristo, ydamos
testimonio de nuestra muerte al pecado yde nuestro
propósito de andar en novedad de vida. De este modo
reconocemos aCristo como nuestro Señor ySalvador,
ll ega mos aser su pueblo ysomos recibidos como
miembros de su iglesia. El bautismo es un símbolo de
nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros
pecados ynu estra recepción del Espíritu Santo. Se
realiza por inmersión en agua, yestá íntimamente
vinculado con una afirmación de fe en Jesús ycon
evidencias de arrepentimiento del pecado. Sigue ala
El remanente y su misión.
instrucción en las Sagradas Escrituras yala aceptación
La iglesiauniversal está compuesta por
de
sus enseñanzas (Rom 6 6; CoL2 12-13;Hech. 16
todos losque creen verdaderamenteenCristo, pero en
los últimos días, una época deapostasía generalizada, 30-33; 22: ~ 6; 2 38; Mal. 2819-20)
se ha llamadoaun remanente para que guarde los
La Cena del Señor. La Cena del
Señor esuna participación en los emblemas
mandamientos de Dios yla fe de Jesús. Este
del cuerpo yla sangre de Jesús como expresión de fe
remanente anuncia la horadel juicio, proclama
salvación por medio de Cristo yanunCia la proximidad en él, nuestro Señor ySalvador. En esta experiencia de
comunión, Cristo está presente paraencontrarse con
de su segunda venida. Esta proclamación está
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su pueblo yfortalecerlo Al participar en ella,
proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta
que venga La preparación para la Cena incluye un
examen de conciencia, arrepentimiento yconfesión. El
Maes¡ro ordenó el rito de humildad(lavamiento de los
pies) para manifestar unarenovadapurificación,
expresar disposiciónaser/irnos mutuamente ycon
humildad cristiana, yunir nuestros corazones en amor.
Todos loscreyentes cristianospueden participar del
servicio de comunión (1 Cor. 10: 16-17; 11: 23-30;
MaL26 17-30; Apoe. 3: 20; Juan 6: 48-63; 13: 1-1 7).
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proveenconsuelo, dirección, instrucciónycorrección a
La mayordomía. Somos
mayordomos de Dios, aquienes él ha
la iglesia. También establecen con claridad quela
Bibl ia es la norma por la cual deben ser evaluadas
confiado tiempo yoportunidades, capacidades y
todas la enseñanzas ytoda experiencia (Joel 2 28-29; posesiones, ylas bendiciones de latierra ysus
Hech.2: 14-21; Heb. 1: 1-3; Apoe. 12: 17; 1910)
recursos. Somos responsables anteél por su empleo
adecuado.Reconocemos
que Dios es dueño de todo
La ley de Dios. Losgrandes
mediante nuestro fiel servicioaél yanuestros
principios de la ley de Dios están
semejantes, yal devolver los diezmos yal dar ofrendas
incorporados en los Diez Mandamientos y
ejemplificadosenlavidade Cristo. Expresanel amor, para laproclamacióndesu evangelio yparael sostén
ydesarrollo de suiglesia. Lamayordomíaes un
la voluntad yel propósitodeDioscon respectoala
privilegio que Dios nos ha concedidoparaque
conducta yalas relacioneshumanas, yestán en
vigencia para todos lossereshumanosde todaslas
crezcamos enamor ypara que logremos la victoria
1 7LOS dones y ministerios
espirituales. Dios concede atodos épocas. Estos preceptos constituyen la base del pacto sobre el egoísmo ylacodicia. El mayordomo fiel se
los miembros de suiglesia entodaslas edades dones de Dios con su puebloyla norma del juicio divino. Por regocijapor lasbendiciones que reciben los demás
espirituales para que cada miembro los emplee en
medio de la obra del Espíritu Santoseñalan el pecado como fruto de su fidelidad (Gén 1: 26-28; 2 15;
amante ministerio por el bien común de la iglesia yde yavivan laneces idad de un Sa lvador. La sa lvación es 1Crón. 29: 14;Hag.1: 3-11; MaL 3 8-12; 1Cor. 9
lahumanidad. Concedidosmediante laoperación del solo por gracia yno por obras, pero su fruto es la
9-14; MaL 23: 23; 2Cor. 8: 1-15; Rom.15: 26-27).
Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada
obediencia alos mandamientos. Esta obediencia
La conducta cristiana. Se nos
miembro según su voluntad, los dones proveen todos desarrolla el carácter cristiano yda como resultado
invita asergente piadosa que piensa,
losministeri os yhabilida des necesariospara que la
una sensación de bienestar. Esuna evidencia de
siente yobra en armonía con los principios del cielo.
iglesia cumpla su función divinamente ordenada. De
nuestro amor al Señor ypreocupación por nuestros
Para que el espíritu vuelva acrearen nosotros el
acuerdo con las Escrituras estos dones incluyen
semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder
carácter de nuestro Señor,participamos solamentede
ministerios tales como fe, sanidad,profecía,
de Cristo para transformar vidasypor lo tanto
lo que produce pureza, saludygozo cristianos en
predicación, enseñanza, administración,
fortalecer el testimonio cristiano (txo 20: 1-1 7;
nuestra vida. Esto significa que nuestras recreaciones y
reconciliación, compasión yservicio abnegado, y
Sal. 40:7-8; Mal. 22: 36-40;Deul. 28: 1-14;Mal. 5:
e
ntretenimientos estarán en armonía conlas más
caridadpara ayudar yanimar anuestros semejantes.
17-20; Heb. 8: 8-10; Juan 15: 7-10;Efe. 2: 8-10;
elevadasnormasdegusto ybelleza cristianos. Si bien
Algunos miembrosson llamados por Diosydotados
1Juan 5: 3; Rom. 8: 3-4; SaL 19: 7-14)
reconocemosdiferencias cultura les, nuestra
-'.J por el EspírituSantopara cumplir funciones
El Sábado. Elbenéfico Creador
J
vestimenta debiera ser sencilla,modestaypulcra
reconocidas por la iglesiaenlosministeriospastoral,
descansó el séptimo día después de los seis
como
corresponde aaquelloscuya verdadera belleza
evangelizador, apostólico yde enseñanza,
días de ia creación, einstituyóel sábado paré todos los
no consiste en el adorno exterior, sino en el
particularmente necesarios ann de equipar alos
hombres como un monumentode la Creación. El cual10
inmarcesible ornarnentode un espíritu apacible y
miembros para el servicio, edificar ala iglesia de modo mandamiento de la inmutableley deDios requiere la
tranquilo. Significa también quepuesto que nuestros
que alcance madurez espiritual, ypromover la unidad observancia del séptimo día corno un día de rrOOlO,
cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos
de la fe yel conocimiento de Dios. Cuando los
culto yministerio, en armonía con lasenseñanzas yla
cuidarlos inteligentemente, junto con ejercicio físico y
miembrosemplean estosdones espirituales como
práctica de Jesús, el Señor de! sábado. i: sábado es ur
descanso adecuados, yabstenernos deali mentos
fieles mayordomosde las numerosas bendiciones de
día de deliciosa comunión con Dios ycon nueStros
Dios, la iglesiaes protegida de la influencia destructora hermanos. Es unsímbolo de nuestra redención en
impuros identiticados como .ales en las Escrituras.
de las falsas doctrinas, crece graciasaun desarrollo
Cristo, una señal de santificación, una demostraciónde Puestoque las bebidas alcohólicas, el tabacoyel
que procede de Dios, yes edificada en lafe yel amor
empleo irresponsa blede drogas ynarcóiicos son
nuestra lealtad yunaanticipación de nues,ro futuro
(Rom. 124-8; 1Cor. 12: 9-1 1,27,28; Efe. 4: 8, 11-16; eterno enel reino de de Dios. El sábadoes la señal
dar:inospara nuestroscuerpos, tambiénnos
Hech.6: 1-7; lTim. 3: 1-13; 1Ped.4 10-11).
perpetua de Dios del pacto eterno entreél ysu pueblo. abstendremosde ellos. En cambio, nos dedicaremos a
Lagozosa observancia deestetiempo saqrado de l&de todo loqueponga nuestros pensamientos ycuerpos
1 8El don de profecía. Unode los
enarnonía con la disciplina de Cristo, quien quiere
dones del Espíritu Santo es el deprofecía
atarde,de puesta de sol apUNa aesol, p, una
que gocemos de salud, de alegría yde todo lo bueno
Este don es una de lascaracterísticas de laiglesia
celebración de laobra creadora yredertora de Dios
(Rom 12: 1-2; 1Juan 2: 6; Efe. 5: 1-21; FiL 4: 8; 2Cor.
remanen te yse manifestó en el ministerio de Elena G. (Gén.2: 1-3;Éxo. 20: 1-11; Lue. 4 ¡6; Isa. 56 5-6;58:
10 5; 614-71; 1Ped. 3 1-4; 1Cor. 6 19-20; 10 31;
de White Como mensajera del Señor, sus escritos son 13-14; :vial. 121-12; Éxo.3113-17; Eze. 20 12,20;
. una permanente yautorizada fuente de verdad y
Deul. 5: 12-15; Heb. 4 1-11; Lev. 23: 32; Mar. 1: 32),
Lev. 11 :1-47; 3Juan 2)
10
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El matrimonio y la familia.
Elmatrimonio fue establecidoporDiosen
el Edén, yconfirmado porJesús, para que fuerauna
unión para toda la vida entre un hombre yuna mujer
en amante compañerismo. Para el cristiano el
matrimonioes un comprom iso ala vez conDiosycon
su cónyuge, yestepaso debieran darlo solopersonas
que participan de la misma fe. El amor mutuo, el
honor, el respetoyla responsabilidad, son la trama y
la urdimbre de estarelación, que debiera reflejar el
amor, la santidad, la intimidad yla perdurabilidad de
la relación que existe entre Cristoysu iglesia. Con
respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona que
se divorcia, amenos que sea por causa defornicación,
yse casa con otra,comete adulterio. Aunquealgunas
relaciones familiares estánlejos de ser ideales, los
socios en la relación matrimonial que se consagran
plenamente el uno al otro en Cristo pueden lograr una
amorosa unidad gracias ala direccióndel Espíritu, yal
amante cuidado de laiglesia. Dios bendice lafamilia y
es supropósito quesus miembrosse ayuden
mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Los
padresdeben criarasus hijos paraque amen y
obedezcan al SeñaLMedian te el precepto yel ejemplo
debieran enseñarles que (rislodiscipFna
amorosamente, que siempre es tierno yque se
preocupa por suscriaturas, yquequiereque lleguen a
sermiembros de sucuerpo, la familiade Dios. Un
,ueciente acercamiento familiar es uno de los rasgos
característicos del últimomensaje evangélico (Gén 2
18-25;Mal. 19: 3-9;Juan 2: 1-11; 2COL6: 14;Efe S:
21 -33; Mal. 5 31-32; MaL 10 11-12; Lue. 16: 18;
1COL 7: 10-11; Éxo. 20: 12;Efe. 6: 1-4;Deul. 6 5-9;
Prov. 22: 6; Mal. 4: 5-6).
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represe ntadapor la purificación del antiguo sa ntuario
judío enel día de laexpiación.En el serviciosimbólico,
el san tuariole pu rifica bamediante lasang rede los
sacrificios de anima les, pero las cosas celestiales se
purificabanmediante el perfecto sa crificiode lasangre
deJesús. Eljuicio inves tigadorpone en manifiesto
frente alas inteligencias celestiales quiénesde entre
los muertos duermen en Cristo ypor lo tanto se los
considera dignos, en él, de participarde la primera
resurrección. También aclaraquiénes están morando
enCristoentrelos que viven, guardando los
mandamientos de Dios ylafe de Jesúsypor lo ta nto
estarán listos en él para ser trasladados asu reino
eterno. Estejuicio vindica Idjusticia de Diosal salvara
los quecreen enJesús. Declara quelos que
permanecieron leales aDios recibirán el reino. La
conclusión de este ministerio de Cristoseñalará el fin
del tiempode prueba otorgadoalossereshumanos
antes desusegunda venida(Heb 8: 1-5; 414-16; 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; 1412; 22: 12)

La segunda venida de
Cristo. La segunda venida de Cristo es
la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran
culminacióndel evangelio. Lavenida del Salvadorserá
literal, personal, visibleyde alcance mundiaL Cuando
regrese, los justos muertos resucilarán yjunto con los
justos vivosserán glorificados yll evados al cielo,pero
los impíos morirá n. El hechode que la mayorparte de
lasprofecías esté alcanzando suplenocumplimiento,
unido alas presentes condiciones del mundo, nos
indica que la venida de Cristo es inminente. El
momentocuando ocurriráeste acontecimiento no ha
sidorevelado, ypor lotantose nos exhorta aestar
preparados en todo tiempo (Tito 2: 13; Heb. 9: 28;
Juan 14: 1-3; Hech.1 9-11 ;Mat.24: 14;Apoe 1:7;
Mal. 24: 43-44; 1Tes. 4: ',3-18; 1COL 15: 51-54;
2Tes. 1:7-10;2: 8; Apoe.14: 14-20; 19: 11 -21; Mal.
24; MaL 13; Lue. 21; 2Tim. 3: 1-5; 1Tes. 5: 1-6).
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El ministerio de Cristo en
el santuario celestial. Hayun
santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el
Señor erigió yno el hombre.En él Cristo ministra en
nuestro fa vor, para poner adisposiciónde los
creyentes losbeneficiosde susacrificio expiatorio
ofrecido unavez ypara siempreen la cruz. Llegó aser
nuestro gran sumo Sacerdote ycomenzó su ministerio
La muerte y la
intercesor enocasión de suascensión.En 1844, al
resurrección. La paga del pecado
concluir el período profético delos 2,300 días,entró en es muerte; peroDios, el único quees inmortal,
el segundo yúltimo aspectode suministerio
otorgará vida eterna asus redimidos. Hasta ese día, la
expiatorio. Esta obra es un juicio investigador que
muerte constituye un estado de inconsciencia para
forma parte de la eliminación definitiva del pecado,
todos los que hayanfallecido. Cuando (risto,nuestra
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vida,aparezca, los justos resucitadosylosjustos vivos
serán glorificados yarrebatadospara sa lir al encuentro
de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección
de los impíos, ocurrirá mil años más tarde (Rom. 6 23;
1Tim. 6 15-1 6; Ecl. 9: 5-6; Sa L146: 3 4; Juan 11
11-14; (oi. 3 4; 1CO L 15 51-54; 1Tes. 413-17;
Juan 5: 28-29; Apoe. 20: H O) .

El milenio y el fin del
pecado. El milenioes el reinode mil
años deCristoconsussantosenel cielo quese
extiende entre la primera rr,urrección yId segunda.
Durante ese tiemposerán Juzgados los impíos. La
tierraestarácompletamente desolada, sir habitantes
humanos, perosí oCiJpada por Satanásysusángeles.
Al terminar ese período,Cristo ysussantos, junto con
la Santa Ciudad, descenderán del cielo ala tierra. Los
impíos muertos resucitarán entonces, yjunto con
Satanás ysusángeles rodearánla ciudad; peroel
fuego de Dios los consumiráypurifica rá la tierra. De
ese modo el universo será liberado del pecado yde los
pecadores para siem pre (Apoe 20; 1Coro6 2-3; JeL 4:
23-26; Apoe 211 -5; ¡viaL 4: 1; Eze.28: 18-19)
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La tierra nueva. En latierra
nueva,donde morarán los justos, Dios
proporcionará un hogar elernoparalos reuimiGüs yun
ambienteperfectoparala vida, el amor yel gozosin
fin, ypara aprender junto asu presencia. Porque allí
Dios mismo moraráconsu pueblo, yel sufrimiento y
la muerte terminarán para siempre. !:1 granconflicto
habrá terminado yel pecado no existirámás. Todaslas
cosas, animadas einanimadas,declararán que Dios es
amor, yél reinará para siempre Jamás.Amén (2 Pedo
3: 13; Isa. 35; 65 1-25; Mal. 5 5; Apoe. 211 -7; 22
1-5; 11 15).
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Los adventistas del séptimo díaaceptamosla Biblia
como únicocredo ytenemosunaseriede creencias
fu ndamentales basadas en lasgrandesenseñanzasde
lasEscrituras. Estas creeocias, tal comose presentan
aquí,constituyen la formaen que nuestra iglesia
entie ~de las enseñanzasoíbl:~as.

Nuestras creencias se
l
revisan encada congreso f'lUndic de laAsociación

Genera!, Gajo el liderazgo de: EspiriluSanto, con el
objetivo de presentar!3s de 12 :nawa máscomprensible

yconlanayor ccrt;dad de evide~c'a bíblica posible.

."

,.,

..

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 grandes 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 cuales se pueden ir situando el resto de
I)s acontecimientos bíblicos. Esos seis 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 Éxodo 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
12

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
conexiones entre los relatos individuales y el
Libro sagrado en su conjunto. Usted podrá

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

.~~
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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,

Conj unto nO 2:
en

y
d

Los libros históricos
De Josué a Ester encontramos relatos sobre
la forma en que Dios dirigía a los hijos de
Israel. La mayor parte de estos libros aparece
en orden cronológico, Sin embargo, el
contenido de 1 y 2 de Reyes es muy
parecido al de 1 y 2 de Crónicas, A pesar de
que el libro de Ester aparece en la Biblia
después de Esdras y Nehemías, los
acontecimientos narrados en Ester se
produjeron un poco antes que los
presentados en los otros dos libros, porque
sabemos que Artajerjes fue el rey persa que
la escogió a ella como reina, y el hijo de
Artajerjes fue quien envió primero a Esdras y
luego a Nehemías de regreso aJerusalén, La
razón por la que Ester aparece después en
las Escrituras es que los judíos
tradicionalmente lo colocaban como el
primero de un grupo de libros poéticos,

Conjunto n° 3:
Los libros poéticos

- ias

Los libros de Job a Cantares fueron colocados
en orden cronológico tomando en cuenta a
sus autores: Moisés, David y otros salmistas, y
Salomón,

Conjunto n° 4:
Los profetas mayores
Los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel
tienen que ver con la cautividad y se encuentran
en orden cronológico respecto al tiempo en que
dichos profetas comenzaron su obra, Jeremías
escribió el libro de Lamentaciones como un
lamento por la destrucción de Jerusalén,
Después de la cautividad en Babilonia, el pueblo
de Dios no volvió atener un rey propio, Siempre
fueron gobernados por naciones extranjeras, Por
eso Ester, Esdras y Nehemias relatan la historia
del pueblo de Dios en relación a la obra de los
profetas mayores,

Conjunto no 5:
Los profetas menores
Los libros de Oseas aMalaquías constituyen el
resto del Antiguo Testamento, Todos ellos,
excepto dos, presentan a los reyes que estaban
en el poder en el momento en que dichos libros
fueron escritos, Esto hace que sea bastante fácil
determinar las fechas en que estos profetas
desarrollaron su ministerio, Algunos de ellos
actuaron en los 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 apóstoles después dE:
que Jesús regresara al cielo. Después de la
ascensión, comenzaron a predicar en
Jerusalén y Finalmente por todo el mundv,

Conjunto nO 8:
Las cartas a los creyentes
ya las iglesias
De Romanos aJudas encontramos cartas Cfue
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 los estudia,

Conjunto nO 9:
La revelación de Jesucristo
El último libro de la Biblia, escrito por el apóstol
Juan cuando era ya anciano, contiene profecías
de acontecimientos que sucederán antes 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 contienell
consejos proféticos. Cada uno de ellos amplía la
visión del maravilloso cuidado y la planificación
de Dios a favor de sus hijos. Comprender de
manera coherente el marco global de la narración
bíblica es de un valor infinito para sellar nuestros
vínculos personales con el Rey del universo,
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: Dips nos ayuda a entender
la graéia.

Pensando en ti
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
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IIE1íashizólo que el Señor le ordeno"
.yfue.yse queMa vivirJunto al arroyo
'" Q~erlt( al oriente del.TíoJordán
(iReyesJ7:5): ". "
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El cuidado

REFERENCIAS

1 R~yes17:1-16:
• . PR,caps.'9;lO
'., '¡ . La lección'del alumno en ". .
lap; ndé esfa'gufá '
CREENCIAS FUN DAMENTALES
.... .
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• :' 18,Eldon dépr()fecla
rí 11,CreciendO' enJesús
" ÍI
3,DioSel Padré .
OBJETIV OS

Los alu.l'i'lnOsó ó.
e:'
• "Sabrán que el (úid~do diélrl"
o
de
Diós '.
.
es ünaeVidencía desu gracia.
S~ritirári gozo 'alsaber qUe Dios '
los cuidaa~ada momento. : .
• .Responderánalábando.aI SeñaL;.
debido aquesienrpre están bajo .
su.(uidadp.
,

.

diario de Dios
nos enseña a
confiar en su
gracia.

Dios cuidó de Elías durante un largo período de sequía
en el que las lluvias cesaron por completo. Los cuervos le
llevaban comida todos los días y él saciaba su sed al beber agua
del arroyo de Querit. Pero cuando el arroyo se secó, Dios de
nuevo proveyó para el profeta gracias a una viuda que vivía
en la ciudad de Sarepta. Aunque la viuda únicamente tenía
suficiente harina y aceite para cocer una sola torta de harina,
ella le preparó una a Elías, sabiendo que no podría hacer otra
para ella y para su hijo. La viuda tuvo fe en la promesa que
Elías le hizo, al decir que la harina y el aceite no se acabarían
hasta que Dios enviara las lluvias al país.

Esta lección trata de la gracia
Estos dos incidentes nos recuerdan la poderosa gracia de
Dios que vence cualquier obstáculo, Dios promete salvarnos
mediante su gracia, y nos proporciona la fe necesaria para
creer que él puede cumplir sus promesas.

Para el maestro
"Fue tan solo por su fe poderosa en el poder infalible de
la Palabra de Dios como Elías entregó su mensaje. Si no lo
hubiera dominado una confianza implícita en Aquel a quien
servía, nunca habría comparecido ante Acab. Mientras se
dirigía a Samaria, Elías había pasado aliado de arroyos
inagotables, colinas verdeantes, bosques imponentes que
parecían inalcanzables para la sequía. Todo lo que veía
estaba revestido de belleza. El profeta podría haberse
preguntado cómo iban a secarse los arroyos que nunca
habían cesado de fluir, y cómo podrían ser quemados por la
sequía aquellos valles y colinas. Pero no dio cabida a la
incredulidad" (Profetas y reyes, cap. 9, p. 81).
¿Habrá algo que esté afectando a mi fe para que no sea
firme? ¿Acaso olvido la forma en que Dios me ha guiado en el
pasado? ¿Qué tendría que suceder en mi vida para que yo le
lleve mis dudas a Dios y para que actúe por fe?

Bienvenida
. Extienda una cordial bienvenida a
;sus alumnos en la puerta. Pregúnteles
córrlOhan pasado la semana, ysi
,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, mencióneJo 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 ¡j,juego par~ repas~r laJe~ción anterior"

- :¿

A.EscultilradejqbÓn

Créma de afeitar oespuma fijadora para el c.abeilo,
'.pliltosde papel, u.ncllbo de agua obotella con
.
.
.' imJllíizador, Biblias

Ver la págiria17. En cuá Iq¡iier momento durante el '
programase.pueM orar o¡¡Iabar ¡¡ Diós COn un'c(jntq

..Ajmnarios,redpien~esparala qfrendi\¡ rnªpa del ,
mundo,tachtielas oalfileresdecolores,'cartas.a los
'.
.'.
.. .
: padr'es(p,l44). .

I:~perimentandó· la histo.¡ia

-

. txplorandoJil Bibli.a.

.
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BibliaS, material de arte,
. Biblia's. pizarra y marci!dor

. .

:Ne(esidades ysoludones ,

Patrón de fa grada deDios

Etiquetasautoadhesivas .

.Bolad~ hilo
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LECCiÓN 1

ACTIVIDADES PRELIMINARES

S€deccionela
actiVidad o a¿tividades que sean más apropiadas para su grupo.

m····:··:·,·,:::·····:··:·····;····· ·;:·································Il~I[ltr3<11tI!1IiiZlíll¡• • •
Una figura de espuma
.

o crema de afeitar o
espuma fijadora del
cabello

.Entregue a cé1da miembro de la clase ~··pi~t~~· d~·p~p~j"· ······ ·· · ·
un plato de papely dos o tres
o cubo de agua o botella
abundantes porciones de espuma
con atomizador
fijadora del cabello, .o de espuma para
o Biblias
afeitar. Pregunte: ¿Podrían crear una
figuta o imagen querepreserite algo
que.les e.s té ocasionando
dificultad.e s? Cuando todos concluyan, pida que algunos
alumnos compartim eÓn el resto de la clase lo que
representa su figura : No presione a nadie para que lo haga.
Luego que hayanterrriinado de compartir la explicación con
.el grupo, pida que echen la espuma en un recipiente con
agua, o que)a rieguen con la botella de agua, o con el
atomizador. La figura desaparecerá.

'11

i

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué sucedió? (El "obstáculo" desapareció al
ser tocado por el agua.) ¿Qué puede representar la
espuma? ¿Vel agua? ¿Qué puede hacer que los
obstaculos de t u vida .desaparezcan, del mismo modo
CJue lá espuma desapareció cuando fue tocada por el
agua?
Diga: Dios siempre se preocupa por nosotros y nos
cuida. ÉI.nos da la fe para que confiemos en su cuidado.
De hecho:

e

El ~uidado diario de Dios nos enseña a confiar en
su gracia.

Cuando co nfiamos e n el cuidado diario de Dios
podemósresponder como lo hizo Elías. Busquemos y
leamos la respuesta de Elías en el versículo para
mémo.rizar,l R.e yes 17: 5 (lea la primera parte).
. Para los alumnos con necesidades especiales
Pida a los.que por algún motivo no pueden completar la
actividad, que observen a sus compañeros y que luego
participen en la discusión.
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UI1{3!"Un-test' '.

Degustando a ciegas
" d
d
Provea una se Iecclon e comi as o

?

I

o alimentos
o pañuelos para vendar
los ojos
......................................
o cucharas

alimentos que los alumnos puedan
reconocer al probarlos, aunque quizá .~ .. B.i.~~~~.~ ........................
usted podría preparar algunas
combinaciones poco comunes. Pida a
algunos volunta rios que salgan del salón. Invitelos a que
regresen uno por uno y cubra sus ojos. Pida q'u"é escojan uno
de los recipientes con alimentos. Entrégueles una cuchara
con la muestra de lo que escogieron para probar. Pregunte:
¿Pueden adivinar qué comida es?
Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al probar algo que no
podían ver? (Se necesitó fe. Preferimos ver los alimentos
que vamos a comer.) ¿Han enfrentado alguna situación en
¡a que no sabían de dónde vendría su próximo bocado
de comida?
Diga: Dios ha prometido que él proveerá para
nuestras necesidades y que nuestro pan yagua estarán
seguros. Él siempre se preocupa por nosotros y desea
cuidarnos. Dios incluso nos da la fe para creer que él nos
cuida. De hecho:

(!) El cuidado diario de Dios nos enseña a confiar en
su gracia.
Cuando confiamos en el cuidado diario de Dios,
podremos responder como lo hizo Elías. Busquemos y
leamos la respuesta de Elías en el versículo para
memorizar: 1 Reyes 17: 5 (lea la primera parte).

'··:'Oració'n ·. ,., '
y a'l ab·a ota:·
:

.... "'"

:

'",

Compañerismo
: Co~~nle cualqúiera~unto que pÚdie;a.~ er un moti~o

dé gozo paréi. s~s al!J~n6s:' Repas~ alg~naspectodel .
. .estudio de lección que realizaron duranie la s~méinéi , .
, Celebrf,'! lós cUmpleanos, acontecimie;1tQs~~p~ciálés o
logros de sus·a'lumños. Extienda uná tordi~1 bienvenida a .
todos los visitantes, ' " .
.. , .
.'

ia

Notas

·~ Himno's
··
...

o ¿aja en forma de, .
. . arcoíris .
.
.

..

.

.

.

,,~' ~ :¡ÉI cuidará de rní'((HAJ,no 250).
- "Él puéde" (HAJ, nO 168)'. ;.'
·....::.. "Tomado'<:le I~ mano" (HA); nO 261).

Oración '
. Llene un envase hasta que s~
.... derrame. Diga: El.élgU~ d,e este

,

i m.......
undo.... :,.....'. .'
..o...map'a
.........M......
~

-

o alfileres ytachUelas con
·.cabezasdecolores .
o farta paraJos padres .'
D dosre{ipíentes de .'
4litros cada uno '
... ...:........: ....,....... ,........
~

~.

?..~~~~..;.:..:.;..;:;.......:.... .

[) pan (paraabsorberel .
. agu.a)
recipiente es como la gracia de Dios. ... ........... ............... .......
Dpap~l :
Llena nuestra vtda; y aunque '·
- .....................: .............•..
;

~

~

pense~os que ya estamos
'.' completos, Dios nOS da aún más•

. Entregue a cada .ah.!mno un pedazo de papel pequeño~ ..
· Pida les q~e éscribaneri ~r niismo algo que Dios les haya
· dado por lo que sesienten.agradeeidos. Después haga'
ficitar .el papel en tina olía o vasija con 'agua . Ore
..agradeciendo a, Dios por su abundánte gracia.

y

.Use MisiÓn nii1ps 'u otroJ nformemisiónerodisponibfe. '

. Ofrenda .
. ' ' Prepare una' caja para las of~erí9asdecor.áncÍola con un'
arcoír.is.. Esta semana,ycadauna delas próximas tres
.semanas, hable de uri cOlor dife rente y de lo que .
. ' repréenta ese color. C~nte~ 'una estwfadel "(;into de los
colores" (ver pág. 49). Pregunte: ¿Cómo ¡'efléj~ estecol:o r ,.. ,"
la ,gracia de Dios? Agradeicamo$ a Dios po~ s~ grada

". compartie n do~on I()s demás todo lo que,él ha provisto .•..
para nosotros.
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NECESITA:

o Biblias

Introducción de la historia bíblica
Diga: Han estado guardando algunas confituras o
caramelos especiales en una caja. Le preguntan a un
. amigo si le gustaría probar uno. Cuando miran en la caja
de caramelos, solamente queda uno. ¿Qué harían?
¿Cómo sesentitíán?
. Díga: Para la viuda de nuesi ra historia de hoy,
compartir su comidafue mucho más que compartir su
último caramelo. Elías le pidió que compartiera su última
porción de ál i mentos~ ¿Cómo se habrían sentido si
alguien que éonocen les pidiera que hicieran eso?

Experimentando
la historia

o material de arte

Divida a los alumnos en dos grupos.
Asigne 1 Reyes 17: 1 al 6 a un grupo, y al otro 1 Reyes 17: 7 al
16. Pida a cada grupo que lea sus versículos y que encuentre
formas de representar ante el grupo su parte de la historia .
Quizá deseen leerla, o representarla en forma de
pantomima, cantarla, o dibujar un cuadro. Si los dos grupos
son grandes, es posible que prefiera subdividirlos para qu e
representen la historia en diferentes formas. Conceda
tiempo para que expresen su creatividad, representando lo
relatado en 1 Reyes 17: 1-16. Haga énfasis en el mensaje:

(9) El cuidado diario de Dios nos enseña a confiar en
su gracia.
Asimismo destaque la respuesta de Elías a la anterior
verdad. Lea el versículo para memorizar: "(onforme a la
palabra del Señor" (1 Reyes 17: 5).

Para los alumnos con necesidades especiales
Permita que colaboren de acuerdo con sus habilidades
mientras que los demás miembros del grupo completan las
tareas más difíciles.

H}

APLICANDO LA LECCIÓN ~~'
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.............. .. .................. ............................................. -.NECESITA:

o Biblias

Explorando la Biblia

o pizarra y marcador

Escriba los textos bíblicos en la
pizarra antes de que comience la clase.
Diga: Vamos a repasar algunas de las situaciones en que
varias personas se vieron en dificultades y la gracia de
Dios les proveyó una vía de escape. Divida a los alumnos
en cinco grupos y asigne un texto a cada uno. Pida que
presenten un informe de la situación mencionando las
personas que actuaron .
1. Génesis 22: 1 al 13 (Se le pide a Abraham que sacrifique a
Isaac).
2. Daniel 1: 8 al 20 (Daniel y la comida del rey).
3. Daniel 3: 1 al 30 (Sadrac, Mesac y Abednego en el horno
de fuego ardiendo).
4.2 Reyes 5: 1 al19 (Naamán con lepra).
5. Hechos 12: 1 al 17 (Pedro en la prisión).

-

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué creen que aprendieron cada una de
estas personas de las experiencias que les tocó vivir?
¿Respondió alguna de forma similar a la que respondió
Elías? (Es decir, haciendo lo que Dios les había pedido que
hicieran.)

e

Necesidades y soluciones

,

"

o etiquetas
autoadhesivas

Haga una lista de antemano de
necesidades y soluciones, por ejemplo:
hambruna - comida: soledad - amistad; mendigos - refugio;
sed - agua; andrajos - ropa adecuada; deudas - dinero;
enfermedad - sa~ud, etc. Escriba cada concepto en una
etiqueta autoadhesiva y péguela en la espalda de cada
alumno. (Repita la lista tantas veces como sea necesario para
que todos puedan recibir una etiqueta).
Diga: En la etiqueta de cada uno se presenta una
nece~¡dado una sol ución. Únicamente pueden hacerle
una pregunta a la vez a sus compañeros. Deben
investigar quiénes son, y quién es su compañero.
Cuando h~yanencontrado a su compañero, piensen en
uria forma en_la que pueden ser un canal de la gracia de
Dios para la gente que está en esa situación. También
piensen en la forma en que pueden deper; der de la
gracia de Dios para suplir las necesidades ajenas
mientras comparten con los demás.

Para reflexionar
Pida'a'cada pareja que diga quiénes son y cómo pueden
Ser un canal de la gracia de Dios..

.e

El cuidado diario de Dios nos enseña a confiar en

su gracia.

El cuidado diario de Dios nos enseña a confiar en

su gracia.
Para los alumnos con necesidades especiales

Los alumnos que tengan problemas de visión, o de aprendizaje,
se beneficiarán si cuentan con un listado impreso de los textos.
Permita que se sienten cerca del pizarrón, o prepare por
anticipado hojas con la lista de preguntas y los textos
correspondientes.
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¡

tIt

Clélu.~U,ra
~~Ili4i!li.j¡j¡11'l.i
. • •_
• ..•............6: •.... ::.•;...:...... :.••• ~ •••-.••..::•. .............................

o Bola de hilo

Patrón de la gracia de Dios ......................................
.Haga queelgrupose pare en un círculo. Tome una bola
de hilo o estambre. Sujétela por la punta y tírela al azar a otro
miembro delgrupo. .I:a primera persona en tomar la bola de
hilbdice: .'
".
'

.

'.

..

El cuidado ~itl¡'io de Dios nos enseña a confiar en su
gracia.
Pídales que digan algo respecto a la forma en que Dios
cuida de <;:adaunci. Luego,sujetando la bola de hilo, esa
persona seta lanza a otro miembro del grupo que responde:
" Así QUE HARÉ LO QUE ÉL ME D!GA", Pida a esa persona
qUe tambiénm~ncione alguna forma en que Dios le ha
mostrado su cuidado. El niño que tiene la bola de hilo se la
tlra .aotro, quien repite la primera frase:

El cuidado diario de Dios nos enseña a confiar en su
gracia.
Luego el siguiente niño mencionará alguna forma
én que Dios le ha mostrado su cuidado de manera personal.
tontinúéalternarido las frases, pidiendo que todos
compartan un ejemplo de la gracia de Dios en sus vidas.
Concluya el ejercicio cuando haya formado una red
geométricacon el hilo y todos hayan tenido la oportunidad
de participar.

Poro reflexionar
Diga: ¡Quédis.eño tan interesante y atractivo! Cuando
confiamos en la .gracia de Dios en nuestras vidas, todas
las cosas se vuelven hermosas, igual que nuestra figura:

.e El cu;dado diario de Dios nos enseña a confiar en su
gracia~
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'.' .

.

.
' Dig~:Querido Padre,tealabamosp~r tu
. ·inmensa gracia, que puede abarcar cadácósa
," que sucede en'nuestra vícla:.si esta,"os .
.
•.' f~lices, si estamos tristes, las cosas secretas, ye. .
las cosas que todos conc;cerió Tu gracia e~- ' ,
suficíentepina,abátc¡ulo todo;Gra~iaspodu
.. grad~ .~n nue.stras vidas. Áyúdanos.a .
.
...responder teniendo fe para hácér .t odoJo que

' 1l0~ pides.Al1'Ié ,.;

.

.

· Para I,!$padres
Utilice lá 'secciórí:'tGtfía para los padres" ~n ~i
. folleto del 'alúmno¡ tomo una ayuda para el culto
.
. farnmar. ,~,'

' .. lápróxima semana

para que el :·

' üJgá: Elías esuni.nst~uméñto
puebtose v~elva atSeñor.
.

: flOioscitiliz:a losa~~ntf!~¡inientosdé '.
nuestras vid(isconUnp',opósitotÍefinido.

No~s

LECCiÓN 1

Pensando en ti
¿Cuál es el período más largo que recuerdas
en el que no hubo lluvias? ¿Una semana?
¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Un año? Cierra los
ojos e imagina cómo se vería todo si no
lloviera durante tres años. Esa fue la
situación que el pueblo de Israel tuvo
que soportar.

E

lías salió de su casa. Estaba
profundamente afligido. La

hermosura de los bosques, las colinas
onduladas de Galaad, no serenaban
su espíritu turbado. Elías estaba muy
preocupado porque los israelitas
habían rechazado a Dios. En los casi
cien años transcurridos desde el
reinado de David, el pueblo hebreo
había sido llevado por sus reyes a
adorar ídolos y dioses falsos. Habían
llegado a creer que los dioses falsos
como Baal, eran los que les
concedían las bendiciones que ahora
disfrutaban.
Una noche, el profeta oyó que Dios
lo llamaba:
-¡Elías!
-Dime, Señor -contestó el
profeta.
-Elías, deseo que vayas a ver al rey
Acab para darle un mensaje.
-Haré lo que me pidas, Señor.
Elías no vaciló en hacer lo que Dios
le indicaba. Caminó día y noche desde
su hogar, situado al este del río Jordán,
hasta Samaria, la capital.
Cuando llegó al palacio del rey
Acab, ni siquiera pidió permiso para
entrar. Pasó frente a los guardias y
continuó hasta que llegó a la sala del
trono. Se detuvo frente al asombrado
rey. Levantó el brazo y dijo:
-Vive Jehová, Dios de Israel, en
cuya presencia estoy, que no habrá

22

lluvia ni rocío en estos años, sino por
mi palabra.
Antes de que el rey Acab pudiera
levantarse de su trono y ordenar la
detención de Elías, el profeta ya se
había marchado.
Dios le indicó a Elías que se

-Anda a Sarepta. He ordenado a
una viuda de ese lugar que te
proporcione alimento.
Elías viajó a Sarepta sin demora.
Sarepta era un pueblecito de Fenicia,
situado cerca del Mar Mediterráneo. Al
aproximarse al pueblo, Elías vio a una

dirigiera a un lugar situado al este del

mujer que recogía leña para hacer

Jordán y que se escondiera en el arroyo

comida. Cuando Elías llegó junto a ella

de Querit. Elías.fue inmediatamente al

le dijo:

lugar designado.
Los sacerdotes de Baal siguieron
ofreciendo sacrificios para pedir a Baal
que bendijera al país y mandara lluvias.

-Te ruego que me des agua para
beber, y que también me traigas un
pedazo de pan para comer.
La mujer se enderezó y miró al

Transcurrió un año. El pasto se secó.

profeta. De alguna manera reconoció

Los árboles dejaron de dar fruto e

que él creía en Dios.

incluso perdieron las hojas. Los ríos y

-Vive Jehová tu Dios que no

los arroyos se secaron. Los sacerdotes

tengo pan cocido; solamente un

de Baal continuaron realizando

puñado de harina tengo en la tinaja, y

sacrificios en los montecillos que ahora

un poco de aceite en una vasija; y

estaban llenos de árboles secos,

ahora recogía dos leños, para entrar y

pidiendo a su dios que hiciera llover.

prepararlo para mí y para mi hijo, para

El rey Acab hizo buscar al profeta

que lo comamos, y nos dejemos morir.

que lo había visitado. Envió mensajes a

-No tengas temor -dijo Elías-.

los dirigentes de las naciones vecinas:

Ve, haz como has dicho; pero hazme a

"¿Saben dónde está el hombre de

mí primero con lo que tienes una

Dios?". Envió a sus soldados a todos los

pequeña torta y tráemela; y después

pueblos y aldeas para que lo buscaran.

harás para ti y para tu hijo. Porque

Pero nadie pudo encontrar a Elías,

Jehová Dios de Israel ha dicho así: "La

porque estaba a salvo, escondido en el

harina de la tinaja no escaseará, ni el

arroyo de Querit.

aceite de la vasija disminuirá", hasta

Elías contemplaba a diario cómo los
árboles se secaban y disminuía el agua
del arroyo. Cada día, en la mañana yal

el día en que Jehová haga llover sobre
la faz de la tierra.

y así sucedió, según el profeta

atardecer, recíbía la visita de cuervos

hab ía predicho. Desd e aquel día, hasta

que le llevaban comida. ¿Te imaginas lo

el fi nal de la sequía, la viuda usaba la

asombrado que debía de estar Elías al

harina de la ii.rtaja Y el aceite de la

comienzo con la llegada de los

~!ja. y ¿J da

por su protección y cuida d o.
Finalmente el arroyo se secó
completo. Entonces Dios le d-

slgui ente encontraba
' -~ "<' n,

cuervos? Todos los días alaba ba a Dios
-105..

por la gracia de

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
Reyes 17: 1-16;

=>rofetas y reyes, caps. 9 y 10, pp. 79-81;
reencias fundamenta les 18, 11,3.

:::. ella

El cuidado diario de Dios nos enseña a·
confiar en su gracia.

. "Elías.hizo fo qUe 'el Señor le ordenó, y fue

. y se quedó a vivir j~nto al arroyo Querit, al
or ienté del ríoJordán" (1 Reyes 17: 5).

--

sábado ·

a

MENSAJE

.Miércoles'
& Lucas 4:2Sy 26. .
'. · aD entu diario de estudiodeléBibfia;las~istoria~ .•
.Domingo
quereCljerdesenlij5 que lélgracia deDíosproveyó
CID la'historia "Pénsañdo en ti", .
'A]ilagrosamente lb necesario para sati?facer algunas · '.
..'GÍl!ID.un ~ájaro'y e~Cribe en éCel versículo pará: •... necesidades díárias.
."m~morizar, y.~uélgahpaTa que te re~uerde aElías' '. ClI.!lD en una coIicorrlanciá.cuárnasveces se '.'
ylos.cúervos. ·. .'
.
menciooanloscuerVos e'nla Bibliá.AVerigua cU~J .
·tmi31iilJ
Comienza a aprender~1 vérsículopara ·· '" es él álime.nto habitual del cuerv'o. . '
.
· . .. 
memorizar. .
' CIlDCamlo~ POr-tti~écindario y tQ~á nota de las
diferérites e~pedes depája~os que,observes... .'
• Agradece aDios ponodaslas,bendiciones que .'.
na provisto mediante lanatura leza. . ,
.
· Lunes ·
.
Reyes 17:1a16.
- .: ~ J~e~es '.. . " .
• Sáca agua de lall~ve ybébela.
...,- CID 2Crónicasf
14..
·CJmmlD lo quesería b~ber'agüadirectamentegel · a-en-tu diario de estudi~·deliBiblia;tódas ··
. río.¿LQ.has hechoalgunavez?
·las historias que recuerdes en laS que apatece ' , '
trM¡Iti!ll) de.d_óndeproviene él agua qOe se·bebe el pan: .
'. ,
'.
.'".en tu ciudad.
. Prepara pan Yhornéalo. (~mpárteIO cahun
•. _ Agradece.a Dios por su grcKia,lasüal fi'~yé
"'ámig-oy cu~ntale la historia de'Elías: . .' .
tomo el agua en tu vida. ' ,' GElIDyncantó-o Una poesía arerca d~Ia
'. .
: experiencia de Elía~. . . .
Martes .
• Agradece aDios porque te proporciona lo
necesario para 5ati~facertu5 necesidcidesdiarias,
. (11) 18eye~_17:. .7al i6.
•1.Iª'ÍP.it.III!I!#!ftIli~i¡t"';J En uh mapa de la BiGlla, ubica elrío " incluyendo el Pan de Vida (su Palabra) ..

Cmi

-"Y
~ra

ny

_

.

"Jordán.lái~lgina:a .EHa5Ja·~iriahdb · hacia

--=sta

el rey '

.....:.. .. 

Aca5, y luego yendo hacia.el arroyo dé Querlr: y. .'. ·, Viernes
..'
después aSarepta:
__ .'.CID íR€yes17:1?1 1:6.
cm.mD aqué distancia viye5~e un río:
I¡ijQ¡IJ1jlif) láhlstorrade Elías con tu 'familia en el ..
GImD ¿Q~é medios emplea Dios~para proveerte ~ . culto dehoY· - .
alimento yagua cagadfa 7 ·.·· . ': '-::.'
.
CMI ililili a tu Canto opoesía con.tu famil ia.,
.. (lI'!m) elversícúlo para [Tlef'ilorizar: '.:.
. ·. AgraOece aDios porque provee lo necesado .
·_ Pidea Dios quete áyüde aestar dispuestO'a . 'para. tU familia :..
.. _confiaren él y'a obedece~ la que diga'. < ' .

Gracia

Primero fuego, después lluvia'

Dios nos ayuda a entender su
graci.a•

~ERSiCULO PARAM~EMORIZAR
__

-~'I"!" : _

. ~.

-

ft-

Resumen de la lección

--.....

~~NSJl.t.

"¡Respóndeme¡Señor; respóndeme!.
pára que esta gente sepa que tú eres
Diós¡y que los invitas á volvérse de
. nyevo a til" (1 Reye-s18: 37),
RE FE REN CIAS

- ~

Dios usa los
,.

• 1Reyes 18: 1-40
' . PR;caps. 10, 11

• La Jeccióri delalurimo
enla p. 3? de esta guía

acontecimientos
de nuestra vida
para volver
nuestros

• ."3, Dios e-.I Padre

. • 17,Los ministe~ios ylos dones
espirituales .' .. .
• 18,~f.don de profecía
. ' ~:.

corazones
hacia él.

Dios envió a Elías para que se reuniera con el rey Acab.
Elías pidió que todo el pueblo de Israel acudiera al monte
Carmelo, incluyendo a los profetas falsos de Baal y Asera.
Allí construirán un altar y orarán para que el dios a quien
sirven envíe fuego del cielo que consuma el sacrificio
presentado. El dios que conteste con fuego será aclamado
como el dios verdadero. El día señalado, los profetas de
Baal y Asera saltaron, gritaron y se hicieron co rtes en
diversas partes de su cuerpo, pero no obtuvieron respuesta
alguna, ni tampoco bajó fuego del cielo. Luego Elías pidió
que el pueblo se colocara alrededor del altar. A seguidas
oró al Señor, pidiéndole que mostrara su majestuoso poder.
Dios hizo que descendiera fuego del cielo que consumió el
sacrificio, la leña e inclu so las piedras del altar.

Esta lección trata de la gracia
Dios, a través de su gracia, utiliza las circunstancias de
nuestra vida para que volvamos nuestros corazones a él.

-.e .... _~:....-.

- -

O BJET I VOS

. Los alumnoSm .
• Sabrán que Dios obra através de·
diferentes acontecimientos par~ que '
su plJeblo se- vuelvaa 'él. .
• Sentirªn a Dios obrando en sus vidas~
'. Responderán p~rmitiendoq~e~Diós '.
.. lósatraigá hada él . .

Para el maestro
"Por ser Elías un hombre de mucha fe, Dios pudo usarlo
en esta grave crisis de la historia de Israel. Mientras oraba,
su fe se aferraba a las promesas del cielo; y perseveró en su
oración hasta que sus peticiones fueron contestadas. No
aguardó hasta tener la plena evidencia de que Dios lo
había oído, sino que estaba dispuesto a aventurarlo todo al
notar la menor señal del favor divino. Y sin embargo, lo que
él pudo hacer bajo la di rección de Dios, todos pueden
hacerlo en su esfera de actividad mientras sirven a Dios

[.. .l.
"Esta es la fe que necesita el mundo hoy, una fe que se
aferre a las promesas de la palabra de Dios, y se niegue a
renunciar a ellas antes que el cielo responda . Una fe como
esta nos relaciona estrechamente con el cielo, y nos
imparte fuerza para lucha r con las potestades de las
tinieblas" (Profetas y reyes, cap 12, p. 104).
¿Qué pensamientos abrigo en mi corazón hoy?¿Estoy
dispuesto a perseverar en mis peticiones?

Bien'venida
Exti€ndaünacordiál bienvenida a
sus alumrios erila puertil; 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 dispongan
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado,

»

•

vla
:-Escuchar sUs prQbl~(nás Qm9tivos de gozo ,
Actividad ojuego para repasar.fa le((ión anterior

.A,ArmandO el rompecaPelasjunto5 '.

,HQJ1ipecábezasde Jesús (pp, ' p:147), Biblias

.B.Punto por punto

.Círculos.de colores, bolas de hiló, Biblias _

VerJapágina27. En c~alq~ie[ momento duranté el
programa:~e puede orar oalabar a Dios con un canto

Himnarios, redpien(e~ para la ofrenda, inapa del ·
, . mundo.; tachuelas oalmeres de c,olores

[nfroducciÓn de la historia bíbiié~ ,
EXperjmentandola historia
.

,

. hplorando I~Bibl1a -

Aplicando
la lección

)0-15

..

[scenaÍ'io5

Biblias
Biblias, pizarraymatcador

' ..•.

-.

Comparte unasemi/la _

Recipie~t~pequeñciiváso
plástica, tierra,-s~mill¡js, agua
'
..
.
_.
-,.

Para -I<)S padres
': la próxima semana
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LECCiÓN 2

Seleccioné la actividad ó actividades que sean más apropiadas para su grupo.

·m:·:::<;:· ·:·:· ·:~··, ·:··· ·< ·~·· ··········· · ········· ............... NECESITA:
Arma
nd
. .
~.

'

g er 'rompecabezas

. F6to~qpie las páginas 146 y147 y

o rompecabezas de Jesús
(pp. 146-147)
o Biblias

· pe~tle úna stibr.e la otra por .Ia parte de
· atrás dé.cada .hoja. Cdrfelas piezas por
separado. Haga suficientes copias para que pueda entregar
Un'juego conípletoacada grupo de cinco o siete alumnos.
Divida los áru~n~seh g rupos y distribuya las piezas del
· rómpecabezás. Después imparta las siguientes instrucciones:
· Primero,deben en'c ontrar a alguien que tenga una
pieza que encaje en una de las suyas. Luego deben
encajar esas 'dos piezas, ycolocarlas sobre una superficie
plcm aen~1 ce!ltro detgnipo para ver si algún miembro
·d e l grupo puede identificar el cuadro. Después deben
ir por el salónbusca~do otras piezas hasta que todas
est.é n colocadas e,n el centro. Cuando un alumno haya
colocado todas la.s pJezasen el centro, en su próximo
t urno tratará de 'uni~ dos de los conjuntos de piezas.
Continúen recorriendo el salón hasta completar el
.rompecabezáS ,(o hastá que el cuadro pueda ser
claÍ'¡unente reconocido).

Para reflexionar
.Preguríte:iQu'éparte'del cuadro pudieron ver?
¿Estaba elata láJ magen del cuadro cuando apenas
habían ident ificadoullaspocas piezas?
Diga: Los sUcesos de nuestra vida se parecen a las
piezas de un rompecabezas. Con frecuencia Dios trata de
· revelarse a nosotros~ intentando que nos volvamos a él
a través de dic'!os acoo.t ecimientos. Busquemos y leamos
el versículo pata.m emorizar: 1 Reyes 18: 37. Conceda
·tiempo para que todos lo encuentren y lo lean. Esta semana
·nos enfocamos en el hecho de que:
·

éDiosusalo~~contficimientos de nuestra vida paro
volver nuestros cora~Ories hacia él.

m ·····························,·····,·················.................... NECESITA:

Punto por punto

o círculos de colores
o ovillo de lana

o Biblias
Prepare por adelantado dos
conjuntos de círculos de colores.
Enumere los círculos de cada conjunto
consecutivamente. Haga sufi ciente de cada color para la
mitad de los alumnos. Entregue a cada uno un círculo de
colores en forma alternada, a medida que llegan. Entregue
a los últimos dos alumnos que lleguen, un ovillo de lana
de color diferente a cada uno.
Cuando estén listos para comenzar, pida a todos los que
tienen círculos numerados (no importa el color) que se
levanten y se coloquen en diferentes lugares del salón.
Diga: Todos tienen un número. Veamos lo que los
alumnos con los ovillos de lana pueden hacer con
ustedes.
Pida a cada alumno que tiene un ovillo que encuentre
los círculos con el número 1, después los círculos con el
número 2 de ese mismo color, etc., y que los conecten. Cada
alumno que sujeta el círculo, también sujeta el hilo cuando
le llega. Pida a los alumnos que sostienen los círculos que no
se muevan de sus lugares originales. Cuando los dos juegos
de círculos hayan sido conectados, haga la siguiente
pregunta.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué ha sucedido? ¿Recuerdan los acertijos
que solucionaban cuando eran niños al unir una serie
de puntos numerados? ¿Qué sucedía luego que unían los
puntos? (Podían ver la figura o imagen).
Diga: A través de diversos acontecimientos y
circunstancias, Dios trata de volver nuestros corazones a
él. Dios nos enseña de él y de su gracia a través de dichos
sucesos e incidentes. Busquemos y leamos juntos
nuestro versículo para memorizar: 1 Reyes 18: 37.
Conceda tiempo para que todos encuentren y lean el texto.
Esta semana nos estamos enfocando en el hecho de que:

G> Dios usa los acontecimientos en nuestro vida para
... :.
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volver nuestros corazon es hacia él•

;-O-ra'ción

·- Y é.ll,~ .banza
.,:.

,' Co.npañérismo_

Notas

, - ·· comé¡:¡re c~alquierasúntoqúe pudierásér un
-- motivo de gozo para susalUmr\Os: Repasealgún , .
. . aspecto delestúdio de la lección que realizaron >,
' durante lasemana-; Celebre los cumpleaf19s; '. ,- ... ,
. ácontecimientos es'peC;iales 6. logros d~ sus alllmnos_ " '"
Exti~nda úna-eordialbienvenida atodoslos'v'isitánte5:

.- Himnos

. 0

caja o'cesto decorados

. "'-:: ~'Tengo. pá?·com<?un río" (HAJ; ..;...~~~.~~~~!!!~........

o; ... . . .. .

, 'n0'246)~ " " "
. o il)apaderniunQq'
, -:'- "No: te afánes" (RAJ,nl> 2681:
;;-"~'lfii~~~~'y't~~h~~'I~;': '"
. con cábétas sle'tolQfeS
,~ J'Guía 'mis pasos" (HAJ, nI> 265).
., .. ;,.',....,....,.." ................ .
, o velas .
•• • • ~ • • •• ¡

Oración

o o • • • • • ; : ';: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .-·'bfósforos ·

' 1'~ : ••:• ••.••.• ; • • :~ . ': • •~. ¡ . .. ~ . . ..... .. . .

Entrégue aé,adél .aluJUllo !,ma
"
'., yela. Pida :que formen Lió círculóy que se sienten.!
" •• ' Eocier'lcla su véla y \fuélvase 'alápersonaqLie tiene ~ "
_su clerec;ha, ComP¡i!rtaünil bendkion que haya
: " recibid¿esta semal1ayeridendalavelad~~y ' , ',
,', cQmpañero; Cóntinúe alrecle,dor delcírcÜlo.hasta que '
tbdaslasvelas estén:encendklas. Termine con una ""
oáldonde gratitud,

, .' U's~ Misión niMs
disponible.
"

ú otroi~forme misionero , .

',' Ofrenda ,
ContinÚeus.~ndolá caja c;on el¿rcoírisde la
semana pasada~ Seleccione un color diferente yhab!é
-:de loqu~Jepresenfa', esé colC>.r. Si 'lb desea pueden
' cantárla $egund~ estrofa 'dél '~C~nto de los ·colores;'. '.
p'regynte: ¿CÓmo refleja~icho colQrlagráci~de Dios?
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Introducdc)n de la historia bíblica
Preglwte: ¿Han tratado alguna vez de encender un
fueg~con ~adera "úmeda? ¿Qué ha pasado? ¿Qué
. posibilidades de é~cender un fuego tendrían si vierten
dQce cántaros de agua sobre algunos pedazos de
madera? En nuestra historia de hoy, Elías oró a Dios para
. q ue el1vlai'á fuego défdel~ y encendiera el sacrificio,
péro antes dé orar mojó el sacrificio con mucha agua.
·· Parecía una sit.u aci6niniposible, pero:

.(!) Dio~
en nuestra vida para
. . usa (os acont~cimientos
.
vo/~er nuestros

corazones hacia él.

..
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Experimentando
la historia
Pida a los alumnos que lean 1 Reyes 18: 1 al 40. Divídalos
en cuatro grupos y pídales que cada uno presente la historia
a los otros grupos utilizando uno de los siguientes puntos
de vista: (1) el de los profetas de Baal, (2) el de Elías, (3) el del
rey Acab, (4) el de Abdías. Conceda tiempo para preparar y
para luego hacer la presentación.
Pregunte: ¿Qué opinión tienen de lo que hizo Elías al
echar toda aquella agua sobre el sacrificio? ¿De dónde
creen que sacó el agua? ¿Qué piensan de la gente? ¿Por
qué creen que Dios se esforzó tanto para ganar
nuevamente el aprecio de ellos? ¿Cómo creen que
ustedes habrían reaccionado ante aquel suceso? ¿Qué
acontecimientos está utilizando Dios para que vuelvan
a él de todo corazón?

APLICANDO LA LECCiÓN

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

NECESITA:

:.~::

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

o Biblias

Explorando la Biblia
-'" s
ia

o pizarray marcador

Escriba por adelantado las
siguientes preguntas y versículos en la
pizarra . Luego diga:
El agua era un elemento clave en el conflicto entre
Elías y los profetas de Baal. No había llovido por tres
años y Elías empapó el altar con doce cántaros de agua.
Veamos otros acontecimientos en la Biblia en los que
Dios utilizó el agua para demostrar su gracia.
Distribuya los siguientes versículos entre los alumnos:
1. ¿Qué hizo Dios después del diluvio para mostrar su gracia
a la humanidad? Génesis 8: 1 al 21 y 9: 12 a117.
2. ¿Cómo demostró Dios su gracia a los hijos de Israel
cuando ellos se vieron atrapados ante el Mar Rojo? Éxodo
15: 1 al 31.

-

3. La gracia de Dios no se demuestra solamente en los
grandes acontecimientos. ¿Cómo una asna se convirtió en
un símbolo de la gracia? 2 Reyes 6: 5 al 7.
4. ¿En qué forma práctica demostró Jesú s la gracia en una
boda? Juan 2: 1 al 11 .
5. ¿A quién le ofreció Jesús su gracia mediante el "agua viva';
y qué quiso decir él con eso? Juan 4: 4 al 30.
6. ¿Cómo experimentó Pedro la gracia de Dios en una forma
instantánea? Mateo 14: 28 al 31.
Pregunte: ¿Qué les dicen estos sucesos acerca de la
disposición de Dios para darnos su gracia en las cosas
pequeñas y grandes de la vida?

e Dios usa los acontecimientos en nuestra vida para

Escenarios - .
.' Comente como podrían experimentar la gracia de Dios
.en las siguientes situaciones:
1. Han estudiado mucho para un examen. Aprobar esa
prueba significa mucho para ustedes. Siempre se ponen
. muy'nerviosos antes de'lbs exámenes y cuando llega el
momento no recuerdan n·ada.
2. H;;insidofalsamenteacusados de hacer algo malo. Es su
palabra contra la palaprade su acusador, y no hay nada
.. .. que puedan hacer para probar su inocencia.
. 3. Han esperado con ansiédad la llegada de una actividad
.' qUe será éelebradaen un campamento. Los padres de
ustedes les dicen que les gustaría enviarlos al
cah,pamento~ per~queeste año no tienen suficient e
di.nero.:
.
..
.
. 4.S~éambiaron de escuela..La mayoría de su s amigos
también sefuerori a btra escuela. Todos los demás tienen
amigos; Ustedes se s·ienten solos.

5. Acaban de'elegirtepresidente de la clase de graduandos.
.,' Tesieotes feliz por el honor.
Pregunte: ¿Cuál"ldo es que estamos más conscientes
de la grada de Oios? ¿En qué circunstancias podemos
descubrir .con m ayor facilidad la gracia de Dios? Dios
desea demo'strarnos' su amory su gracia a través de los
acontecimientos de nuestra vida.

.eOios lisa los acontecimientos en nuestra vida para
.volver lI"estr~s corazones hacia él.

volver nuestros corazones hacia él.
Para los alumnos con necesidades especiales
Los alumnos que tengan problemas de visión, o de aprendizaje
se beneficiarán si cuentan con un listado impreso de los textos.
Permita que se sienten cerca del pizarrón, o prepare por
anticipado hojas con la lista de pregunta s y los textos
correspondientes.

•
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o recipiente pequeño o

Compartiendo una semilla

vasoplástico

o tierra
Entregue a cada alumno un
,
,
.'
lá
'
o
semillas
reCipiente pequeno, o un vaso p stlCO, ",,""""""''''''''''''''''''''''
con un p~c~ de tierr¡3,y algunas semillas, ,I?"~,~~~."""."" "" """",,,
Pídales que siembren las semillas
. entregando a cada uno un poco de agua .
Haga uncbmentarioacerca de lo que necesitan las semillas
para cre,cer. Diga: Así como I,as semillas necesitan agua y
. luz para crecer, también nosotros necesitamos la gracia
d ~ D;ospara crecer eh nuestra vida cristiana. Divida los
ah,jin'nos en parejas y cinímelos a compartir algún incidente
de sus vidas, en losqye la gracia de Dios los ayudó a crecer.

Para reflexionar
Diga: Mientras riegan las semillas y ellas comienzan
a crecer piensen eríla'forma en que la gracia les ayuda a
crecer espiritualmen~e.Esta semana cuiden sus semillas,
y cuando comience a .brotar la planta, riéguenla. Luego
busquen a alguien y compartan con esa persona la forma
en que la gracia de Dios los ha ayudado a crecer.
Recuerd~n:

Diga: Querido Padre..Hoy 'a'pr~mdimosque " , '
" Ioshijos de t~r~el ' experjmeritaro!lt,¡'grada a
.,-c,'travésdetodoiosucedido·én el monte ~
~' Carmt!lo; Tú les mo~traste que a pesar ~e · ' .
. " todo, d~'5eabas'que~fuer~ntupúeblo;:Graci~s,'"
. porque,sin impQrtar i9queh~y~mos' hecho, .'
nos¡fmas y nos quieres bendecir,con' tu
grada. Améti.,< ,:'
,"

,:"Para I~spa.dres
,', utilice la se'cl=i6n: "Guíapar~ J~s padres" enel
fólleto ;der alumno,~om0 una a'y~da pqrael culto ,' ,
fqmili?i', ' :

La próx~ma 'samaná

. Digq:Elíás(~fíil eh qu~ DioHumplirá sus
prome$as; .,

'"

.

'. "

$ 'Dios SJe;';p;e
(umple'sus prome5~s•. .
."
.

'.

."

.

e Dios usa los acontecimientos en nuestra vida para
volve; nues(ros corazones hacia él.
"-::,'

..
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Primero fuego, después lluvia
¿Has tenido alguna vez dudas
acerca de algo y luego has recibido
confirmación absoluta de la autenticidad
de aquello que dudabas? Eso fue
exactamente lo que Dios hizo por los
hijos de Israel para que abandonaran la
idolatría y volvieran a adorar al único
Dios verdadero.

-No soy yo quien ha provocado
todas estas dificultades. Tú eres el
responsable. Tú y tus antepasados,
porque rechazaron a Dios y siguieron
a Baal.

afilados cuchillos y hacían correr la
sangre, pero no recibían ninguna
respuesta. Rogaron durante muchas
horas a Baal que respondiera enviando

incluyendo a todos los profetas de Baal,
en el monte Carmelo.

fuego, pero no consiguieron nada.
Los profetas y sacerdotes de Baal,
totalmente agotados, dejaron de invocar
a su dios. Era la hora del sacrificio de la
tarde. Elías caminó entonces hasta el altar

El rey Acab acudió al monte Carmelo
rodeado por sus oficiales y su guardia
personal. Los 450 sacerdotes de Baal

de Jehová y lo reparó. A continuación
cavó una zanja alrededor del altar.
Dispuso la leña. Puso encima el animal

muéstrate al rey Acab, porque yo haré
que llueva.
Elías nuevamente obedeció a Dios sin

subieron por el monte hasta el lugar
designado y rodearon a Elías. Esperaban
que una manifestación de fuerza

aemora. Comenzó el largo camino de

asustaría al profeta de Jehová.
Elías impartió las instrucciones. Dos

descuartizado como sacrificio a Jehová.
Ordenó que derramaran agua sobre el
sacrificio y que llenaran la zanja que
había cavado. Ordenó a los hombres que

""""' E lías -dijo Dios.
-Sí, Padre -contestó Elías.
-Ha llegado el momento. Ve y

regreso a Samaria para ver al rey. Ahora el
paisaje se veía muy diferente, después de
más de tres años de sequía y hambre. La
tierra estaba endurecida y resquebrajada.
Elías se protegió la nariz y la boca del
polvo que el viento levantaba. Pasó por
aldeas, donde vio montones de piedras
que cubrían los cadáveres de los que
habían muerto de hambre. El profeta
pensó que la gente por fin estaría
dispuesta a volverse a Dios.
El rey Acab buscaba personalmente
lugares donde hubiera pasto para sus
animales. El hambre había llegado hasta
el palacio real. La comida yel agua
habían sido racionadas. Uno de los
servidores de Acab llevó el mensaje:
"Elías ha regresado. Quiere que vaya
usted, majestad, a encontrarse con él".
En cuanto el rey vio a Elías, le dijo:
-Así que has vuelto finalmente.
Eres el mayor alborotador de la
historia.
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A continuación Elías le dijo a Acab
que debía convocar al pueblo,

animales se dispondrían en dos altares
como sacrificio. Primero los sacerdotes
de Baal pedirían a su dios que

volvieran a echar más agua sobre el altar.
Por tercera vez ordenó que hicieran lo
mismo.
Todos observaban a Elías mientras se

manifestara su aceptación de la ofrenda
haciendo descender fuego del cielo para
quemarla. Luego Elías pediría a Jehová
Dios que aceptara su ofrenda enviando

arrodillaba junto al altar. Todos pusieron
atención a sus palabras: "iSeñor, Dios de
Israel, haz que todos sepan hoy que tú
eres Dios en Israel, y que deseas que te

fuego del cielo para consumirla. El dios

entreguen su corazón!". Elías no gritó, no

que contestara enviando fuego sería
declarado el Dios verdadero.
Los profetas de Baal prepararon el
animal sobre el altar de Baal. A

saltó, ni se hizo cortes en el cuerpo. Solo
hizo una breve y sencilla oración.
La respuesta de Dios fue instantánea.
Los rayos surcaron el espacio. Una llama
de gran tamaño apareció sobre el altar y
comenzó a consumir al animal empapado

continuación comenzaron a invocar a su
dios diciendo: "iBaal, respóndenos!
Demuestra que tú eres el dios que
controla las fuerzas naturales. Envía tus
rayos de fuego para quemar el sacrificio".
Danzaban alrededor del altar. Nada

en agua, las piedras mojadas y hasta el
agua de la zanja. El pueblo cayó con el
rostro en tierra y todos se cubrieron la
cabeza y exclamaron: "¡El Señor es Dios! iEI
Señor es Dios!". Era un Dios que los amaba

sucedió. Daban brincos y proferían gritos,
pero nada sucedía.

tanto que se dignó a realizar esa

El pueblo observaba y escuchaba.
Los sacerdotes se cortaban el cuerpo con

manifestación de su poder para ganar el
corazón de sus hijos rebeldes.

REFERENCIAS

•

1 Reyes 18: 1-40;

• Profetas y reyes, caps. 10 Y 11;
• Creencias fundamentales 3, 17,18.

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"iRespóndeme, Señor; respóndeme,
para que esta gente sepa que tú eres
Dios, y que los invitas a volverse de
nuevo a til" (1 Reyes 18: 37).

MENSAJE

Dios usa los acontecimientos de
nuestra vida para volver nuestros
corazones hacia- él.

Sábado

Miércoles

" .'

'Cl1D la actividad que est~ ~~ la.página19..

m 1Reyes. 18:25 al 40.
.

.Doln.ingo

C!D la'historía "Primerofuegó, después lluvia!'. '
Cl1D un~altar con materiales qué terigas én tu .

casa. EsCñbe el versículo para memorlzar en un
papel ycol~~alo en el alta!' . .
.

.¡¡MM8 C~~ienza~ ~prend~r el versículo para

.1P-1I1I'I"I¡¡¡7.fli'!P.M""!.

.

..

Averigua lo que una ~equía causa en

un país.

Cl1lD el versículo para memorizar:
. .. .
'g por los países que actualmente tieneilsequía: .
Jueves

' • CMMdifi) en hodo 29: 39 y41a qué hora se ...•...
memorizar.
realiZaba el sacrificio vespertino en·lsrael.
. _ para que Dios.Ú~ ayude acomprender mejor
1¡lmt!!;ü;', tTienes tiempo para orar aDios én la .
.su voJuntad. ·
·
.mafiima yen IQno¿tie? . .
.

Lunes'

m ·l Feyes 18: 1a115..

cmmJ) con losmieriíbros de tu familia ycon tus
amigos ypídeles que cómpartanconti.go algún .
incidente relacionado (On la manifestación de la
gracia.de Dios en sus vidas.

11¡@¡;iM' el'procesoatmosfériconatural que
produce la lluvia.
' . _ Pide aDios quete fortalezcá entu decisión
.cmmD o.ur?nte cuántqs días nollovió en Israel. .de dedicar tiempo para comunicarte con él .
Agradece aDios por la belidiciónde la lluvia. .. al comienzo y al final del día.
.~ . •

Martes :; ."

Viernes

GD1,Reyes 18: 16a124.
IjIWIWifi) 1Rey618: 1al 15,y pide atu
:OW@lf¡' cuál es la cantidad promedio anuql de . familia qüe adivine de qué historia se tratá. ...
•· lIuvias en el lugar donde vives.
1Reyes 18: 1al40con tu familia . .
·.(mmD aqué distanCia vives de un río:
.Gm aDios cantando un himno qú~ hable de su
GJmD cómo se habranse~tido .loss~cerdotes de .. gr~cia.
Baal amedida que transcurría el día sin recibir .
_ Agradece aDios porque siempre procura
respuesta de su dios.
volver tucoralón haCia él.
.cmllID en formaresumida en tu diario de . , .
estudio de la Siolia cómo te parece que se habrán'
'. sentido. ".
- 
. . 'Pidea Dios que te ayude atomar bueñas ..
deCisiones.

m

, Gracia

,

, Dios n~s ayuda a entender
, gracia. ' , ,

su

Una promesa cumplida
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

'liNo es que el Séñorsétardeen ~umpHr

su promesa, como algunos suponen;
-siM,gue tiene paciencia con ustedes, , '
" pues no qú!ere que nadíemuera;sino ,
" 'que todos se vuelvan aDiosl/(2 Pedro ',
, , 3:9),
-

_oo' '''' '''

• 1Reyes 18:41-46,
,
, . PR, cap.12,pp.103~ 106
',. La leéción del alúmno
enlap. 42:d~esta guia
CREENCIAS FUNDAMENTALES

· 10; La experien~ia del~'~~lvacióh ' ,
• ' 18,'E1donde,profecía
3',Díos el ,Padre "

~abránque Dios sie.mpre cumple su~

,
• Sentirán segdridadsal:5iendoque
pueden confiar en quemos cumplirá '
, lo que promete.
-. Responqeránconfiandoen'las
promesas de,Dios. ." '
promesas~

f '

.

:[ i •...
.

''''.

"'~. ~. . :: 

: ',
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Diossiempre

cumple sus

REF ERE NCIAS

, Ii

~~NS4.!
~
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promesas.

Después de la experiencia en el monte Carmelo, Elías le
dice a Acab que dentro de poco lloverá en abundancia. Elías
se dispone a orar y le dice a su sirviente que mire hacia el
mar buscando alguna señal de lluvia. El sirviente regresa con
la noticia de que pudo ver una nubecita que subía del mar,
después de ir y venir siete veces. Finalmente la lluvia llega, y
Elías corre delante de los ca rros del rey Acab, mientras van de
regreso a Jezreel.

Esta lección trata de la gracia
Elías nuevamente recibe una prueba de que Dios cumple
sus promesas, aunque desde el punto de vista humano hubo
un retraso. Dios envió la lluvia porque él lo había prometido,
no por los méritos de Elías, o por los méritos del pueblo.

Para el maestro
"El que Elías pudiera invitar confiadamente a Acab a que
se preparase para la lluvia no se debía a que hubiera
evidencias externas de que estaba por llover. El profeta no
veía nubes en los cielos; ni oía truenos. Expresó simplemente
las palabra s que el Espíritu del Señor le movía a decir en
respuesta a su poderosa fe. Durante todo el día, había
cumplido la voluntad de Dios sin vacilar, y había revelado su
confianza implícita en las profecías de la palabra de Dios; y
ahora, habiendo hecho todo lo que estaba a su alcance,
sabía que el Cielo otorgaría libremente las bendiciones
predichas. El mismo Dios que había mandado la sequía había
prometido abundancia de lluvia como recompensa del
proceder correcto; y ahora Elías aguardaba el derramamiento
de la lluvia prometida" (Profetas y reyes, cap. 12, pp. 103, 104).
¿Tengo la misma confianza que tenía Elías? De no ser así,
¿qué me detiene para poner toda mi confianza en Dios? Señor,
por favor ayúdame a confiar en tu gracia.

Bienven.ida
-

.

.

Extienda una cordial bienvenida a
sus.álumnos "en la 'puerta: P~egúnteles
hánpasado lasemana,ysi
tieh,ªnalgq quecQlllpartir cqn la

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

cómo

'.: ', '< .:'

\o

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

»

Jscqéh¡¡fsusproblemaso mo!jvo$ de gozo •
Actividad ojuego pa(a fl:paSar la lección anterior '
- .

.

.

.

.. í "

A.Prometedoracarrera de equipos

.

'

-

.Vetlapágina37; Entualquiermomentoduiante el
programa se puede orar o.alabaraDio$ con un canto

Papel, bolígráfos; Bihlias

. Himnario5,recipieQtepárar~cóger la ofrenda; mapa del .
.múndo,~lfileres con cabezasde .colores .

BibJias; pap~1

Biblias, pizarra ymarcador ..

~;:': "'J,

.' " ~ :

Aplicando
la lección

:.

-

-;0(,

, .·. Papel; bolígrafos, Bibiias '

La próxima semqna .

LECCiÓN 3

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

m·· ~ · · :· , ;· : · ·.· ·"· : ·· · : · · , ,,· ; · <··:·:· : · ·,, · ,,·· · · ··,,, · · · ··· · · .. ·C:I~ª3[I9!1Iil¡¡.Jli- 
Una carrera de equipos

o papel
o bolígrafos

..Escriba ~nUh papeidurante la ciase: .~ .. ~. i.~.I!~.~ ...................... ..
"Contrato importante': Coloque el papel
yel bolígrafo sobre la n:lesa.
Forme. dos equipos. Pida a los equipos que formen una
'línea enel extremo opuesto del salón. Dígales a los alumnos
quevan aco'rrer una carrera de equipos diferente.
Diga: Cada unod~be venir y darme un firme apretón
.de manos. Des~ués, vayan a cualquier persona, mírenla
a, los ojos y terminen esta frase: "Yo promet o .. :~ Luego
vayan a la mesa y firme~ 'elcont rato; finalmente,
colóq uense una mano sobre el corazón y repitan el lema
de los Con quistadores (oalgún otro lema o promesa
apropiado para su grupo). Cuando hayan terminado,
toquéna la siguiente perso na de la fila, y esta deberá
hacer lo mismo.
Comience la carrera. Después de que un equipo haya
terminado, pregLinte:' ¿Qué tienen en común todas las
casasen esta carrera?
. Diga: Todos estos actos eran diferentes tipos de
. acuerdos o prornesas. Todos recordamos a diferentes
personas que nos han hecho promesas. Algunos de
. nosotros hemos sidochasquedos y nos preguntamos si
realmente poc:l~mos confiar en alguien.
PregLlnte:¿En quién podemos confiar? Espere las
respuestas. Busquemos y leamos juntos el versículo para
memorizar: la primera parte de 2 Pedro 3: 9. Conceda
tiempo para que Jos.alumnos encuentren el texto y lo lean
con usted. ¿Podemos .e star seguros de q ue Dios siempre
va a cumplir sus promesas? Ese es uno de sus regalos de
.g racia.

e

Dios siempre cumple sus promesas•

.(Adaptado de: Jun ior High Meetings, (loveland: Group Publishing, 1994], p. 68],

1
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Revolt ijo de palabras

NECESITA:

r .'"

'

'.

o etiquetas
autoadhesivas
......................................
o Biblias

Escriba de antemano todas o
algunas de las siguientes palabras con
una letra por etiqueta (añada o
duplique palabras o frases para proveer una etiqueta para
cada alumno) . DIOS, SIEMPRE, CUMPLE, SUS, PROMESAS,
GRACIA, INMERECIDA, GRATIS, REGALO, Mientras los
alumnos llegan, coloque una letra de cada palabra en la
frente de ellos (para hacer la actividad más complicada,
adhiera una letra diferente también en sus espaldas).
Diga: Ustedes están mezclados, llevan letras de
diferentes palabras que t ienen que ver con el tema de
hoy. ¿Pueden resolver este revoltijo de palabras?

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuál es la conexión entre cada una de
estas palabras? (La gracia de Dios es un regalo inmerecido
dado por amor. Uno de los dones de la gracia de Dios es que
él siempre cumple sus promesas.) ¿Cuál creen que es
nuestro versículo para memorizar? ¿Cumplen siempre
ustedes las promesas que hacen a los demás? Veamos
nuestro versículo para memorizar de hoy: 2 Pedro 3: 9.
Podemos estar seguros de que Dios siempre mantendrá
sus promesas. Ese es uno de los aspectos de su gracia.

e

Dios siempre cumple sus promesas.

.

:

.

.

~

.

.,

"
y.alaba.n,z·a ·

Q'raclon /~:

...Compañerismo
_ Comente cualquier asuf!to que pudiera ser i.m .
- rr;otivo de goto para sus alumnos. Repa~e algún '
".
aspecto delE!studio dé la lección que'realizaron'
.' ·'c!U-rante la semana. Celebre los cl!mpleanos,
.. acontécimientos espéciales o logrosdesu~alumnós . ..
Extienda Una cordial bienveri.ida atQdos 'lo~ visitantes. " .

Not as

"

. ~ "(uandoeJ piieblo de Dios óra"(HAJ, na 184): .
"'-::!'En momentQs así" (HAin<>8T). ' .
":-:" "Oh, Jehová, oirás mi voz" (HAJ; n° 185), .'
•

I

.. ..

Oración ' '

.;

.

I

'.

-.'

~

,Pistribuya algunos espejos,.
o caja .o cesto decorados .
.. __ :Oiga: Por favor mírense eri el , . . con un arcoíris
" :' espejo y compartan una .~. .' . b" 'm~¡;~'d~j'~'~~~~"""'
cualidad o rasgo de ustedes ,'
6"~:liii~;~';"y"t~~h~~'I~~" "" .
que refléje la grada de Dios.
con cabezas de colares
-.
,Expresen uña oración de
;;;"~';¡;~j~~' " '' '' ''''''''''''''''
. ... : ............ ..........:........:....
. gratitud porra graci;;t de Dios'
, que se muestra a través de .cada
.,unq. de ustedes,
."

'Misiones '
, Usé Misión niños u otr() informe mj'sionero
dispónible, '
.'

.Ofterada
"

", ' ", Contihúeusa~dO la caja' có~ arwíris de las, dos
semanas ant~r¡ores: TOme un color diferente y hable
<;le lb,que.repre$enta 'eSé coldr. Pregünte: ¿Cómo
~efleJa.dicho color la giacia d~ Dios? ."
"

..
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o Biblia5

IntroducCión de la historia bíblica
Pregunte: ¿Alguna vez sus papás les han prometido
algo especial, pero sin decirles cuándo se lo da rían?
Cuando lo están esperando ansiosamente, ¿pasa el
tiempo más rápido o ,"ás lento de lo normal? ¿Tal vez
comienzan a dudar de que se cumplirá lo promet ido?
Hoydescubrirem05 que no comenzó a llover
inmeditamente después de que Elías ganara a los
profetas de paal, pero no por ello Elías dejó de confiar
en que llovería; tal como Dios había prometido.

C!) D;~Ssiempi'e cumple sus promesas.
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Experimentando
la historia
Lea 1 Reyes 18: 41 al 46 y pida qu e alguien represente la
voz de Elías mientras que otra perso na toma la parte de su
sirviente. Pregunte: ¿Qué es lo más sorprendente acerca
de Elías? ¿Por qué Elías está asumiendo la actitud que se
describe? ¿Por qué no se pone él mismo a observar para
ver si va a llover? ¿Qué creen ustedes que Elías estaba
pensando mientras esperaba por la lluvia? ¿Cómo se
habrían sentido ustedes? ¿Dudarían de la promesa de
Dios de bido a que no comenzó a llover inmediatamente?

-

"~f':i.i:2it

~

APLICANDO LA l:EC_ClON

.•..............•.. :.......... :.........................................................................................

. ........................................................
o Biblias

Explorando

la Biblia
Escriba de antemano las siguientes preguntas y textos
en la pizarra. Divida a los alumnos en grupos y pida a cada
grupo que escriba la respuesta a cada pregunta. Diga: Elías
tenía una gran confianza en las promesas de Dios.
Nosotros también podemos tener la misma confianza.
Veamos algunas de las promesas que podemos
reclamar hoy:
1. ¿Qué promete Dios cuando pedimos algo en oración?
Mateo 7: 7 all1.
2. ¿Qué promete Dios cuando sentimos miedo? Josué 1: 9.
3. ¿Qué promete Jesús si somos fieles a él? Apocalipsis 3: 21 .
4. ¿Qué promete Dios a aquellos que son fieles y devuelven
sus diezmos? Malaquías 3: 8 a112.

-

5. ¿Qué promete Dios que proveerá para nosotros? Mateo
6: 25 al 34.
6. ¿Qué promete Jesús si le pedimos que venga a nuestra
vida? Apocalipsis 3: 20.
7. ¿Qué promete Dios a aquellos que le pidan sabiduría?
Proverbios 3: 5 y 6.

Escenarios
Comente qué promesas pueden utilizar ;Jara animar a
alguien en las siguientes situaciones:

l. El abuelo de un amigo ha muerto. Él y su familia están
muy tristes porque piensan que no lo verán otra vez ni
podrán hablar nunca más con él. El abuelo era cristiano.
¿Qué promesas dio Jesús que pueden animar al amigo de
ustedes? (Lean Isaías 49: 15; 2 Corintios 4: 14; Juan 14: 1-3).
2. Una familia reconoce todas las cuentas que tiene que
pagar y piensa que si no devueiven el diezmo quizá
puedan pagarlas todas. ¿Qué le sugerirían a esa familia y
qué promesa podrían reclamar? (Ver Malaquías 3: 8, 9).
3. Están cuidando dé sus hermanos menores. Hay una
tormenta con truenos y relámpagos, y ellos tienen miedo.
¿Qué promesa les podrían mencionar para ayudarlos a
qué ho sientan miedo? (Leer Salmo 91: 9-12).

Para reflexionar
Diga : No importa en qué situación nos encontremos,
porqL.~e:

e Dios siempre cumple sus promesas.

Pregunte: ¿Qué descubrieron? Pida voluntarios que
vengan y escriban las respuestas aliado de las
preguntas y referencias mientras comentan cada una.
¿Cuántas de estas promesas han visto ustedes que Dios
ha cumplido en sus vidas? Anímelos a responder.
Podemos estar seguros de que:

e Dios siempre cumple sus promesas.
Para los alumnos con necesidades especiales
Los alumnos que tengan problemas de visión, o de
aprendizaje, se beneficiarán si cuentan con un listado impreso
de los textos. Permita que se sienten cerca del pizarrón,
o prepare por anticipado hojas con la lista de preguntas
y los textos correspondientes.
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'Unaprome$a compartida

"NECESITA:

o papel
o bolígrafos
o Biblias

Diga: Esta mañana vamos a
compartir una promesa con el resto de
la iglesia. Escojan su promesa favorita y escríbanla _ __
veces. (Necesitará calcular ia proporción de niños con
relación a los miembros de la iglesia. Si el número de
miembros es mayorque el total de las promesas escritas,
. necesitará hacer fotocopias para que haya suficientes. Como
alternativa, quizá desee copiar algunas por adelantado y
permitir que los alumnos escojan una que deseen repartir).
Después del culto,puedeh repartir las hojas con una
promesa para la semana. Decida cuál de los niños subirá a
la plataforma para invitar a la congregación a que reciba una
promesa al salirde la iglesia. Esté seguro de hacer arreglos
por anticipado ~on el pastor.
Si el tiempo .10 permite, divida la clase en grupos
pequeños y comparta alguna experiencia de una promesa
específica que usted reClamó de Dios.

40

ctausura ~
>Pé gradas a DiQs por todas las promesas que .
,ha cumplido en el pasado. Pídale que el.'muestré .

' ácadaal u~h() esta s~rr\ani;lló :que deséáhacer

pórellos.Ore paraque; cadá unQcQ-Rfíeeh DiQS '
como nuncaarites.

Para los pad'r es .•.
'..

Utili<:e la sección: "Guía para los padres" en el ,
-.fon~to del alurrtno,corríó una áyudapara elcuftb
, fa'rrli,liar.

'

-La,próxima semana
: .;. Diga: Elí~ssesient~ desa ~im~do~:Tiene .
,miedo de í~~éiria Jezáb~1 y huye al monte_

, Horeb.'

' C!)'Dios prO~fjt~ que estQrQ¿()~nosotros.'·
. , en todo momento.."

Notas

LECCIÓN~

Una promesa cumplida
¿Alguna vez has orado por algo, y

el Dios que los había bendecido. El

Consideró la nubecita como una señal

no lo has recibido enseguida? Eso le

pueblo se había humillado delante de

de que llovería.

sucedió a E/íos poco después de haber

Dios y había confesado sus pecados. El

experimentado una respuesta

camino había quedado preparado para

instantánea cuando descendió fuego

que ocurriera un gran cambio en Israel.

del cielo. Esta vez oró seis veces antes

Elías deseaba que la gente recibiera la

monte antes de que la lluvia te

lluvia que los convencería del amor y el

detenga.

de recibir una respuesta.

cuidado de Dios.
espués de que Dios contestó la

D

oración de Elías en el monte

Pero antes de que el rey hiciera lo
que Elías le indicó, el cielo se cubrió de
espesas nubes, el viento sopló con

Carmelo enviando fuego del cielo, la

ver el mar. Le pidió que le dijera lo que

fuerza y comenzó a llover. El rey se "

gente comprendió que Baal era un

veía.

embargo, rehusaron aceptar a Jehová

El siervo miró el extenso Mar

dirigió a la ciudad de Jezreel, que
distaba 45 kilómetros del monte, pero

Mediterráneo. No consiguió ver

le resultaba difícil encontrar el camino
en la oscuridad y la lluvia

como Dios verdadero. A pesar de que

ninguna nube en toda esa extensión .

tenían la evidencia del altar

Volvió al lugar donde estaba Elías y le

enceguecedora . De modo que Elías

consLimido por el fuego, no quisieron

informó lo que sucedía.

tomó las riendas de los caballos y

reconocer el poder de Dios. Debido a

Dios había contestado en forma

corrió guiándolos por el buen camino

eso, Elías dispuso que todos ellos

inmediata la oración de Elías por fuego

fueran ejecutados. 1\10 escapó

del cielo, pero no contestó de la misma

ninguno.

manera la oración en la que Elías le

poderoso, no dejaba de ser humilde.

Después, Elías le dijo al rey que

hasta la ciudad .
Aunque Elías era un profeta

pedía que lloviera. Elías siguió orando

Acab probablemente quedó muy

comiera y bebiera, porque iba a caer

sin impacientarse ni desanimarse.

impresionado. Pero no había sido el

una lluvia muy abundante. Pero Elías

Tampoco perdió su fe en Dios. Sabía

poder de Elías lo que había hecho que

no se detuvo a comer ni a descansar,

que Dios cumpliría su promesa. Envió a

descendiera fuego del cielo ni que

sino que se subió a la cumbre del

su siervo a observar el cielo en

dejara de llover durante tres años.

monte y observó el cielo en dirección

dirección al mar. El siervo regresó seis

Tampoco llovió porque el pueblo de

al Mar Mediterráneo. No había ni una

vece s con la noticia de que no había

Israel se había arrepentido de sus

nube. No se oía ningún trueno. Solo se

ninguna señal que anunciara lluvia.

pecados. La lluvia cayó porque Dios lo

veían remolinos de polvo que subían

Cuando Elías envió a su servidor

del suelo reseco. Pero Elías creía que

por séptima vez, este regresó con una

llovería, y así se lo había dicho al rey

novedad: "Desde el mar viene

para que se preparara .

subiendo una nube. Es tan pequeña

Elías se inclinó con el rostro pegado
al suelo para orar a Dios por su pueblo.

había prometido. Dios cumple sus
promesas y Elías confió en ellas.
Elías y Acab se separaron al llegar a
la ciudad. El rey se apresuró a ir a su

como una mano". Eso fue suficiente

palacio para contar a Jezabellas cosas

para el profeta. Se levantó prestamente

asombrosas que habían sucedido

Había ocurrido un gran milagro aquel

sin esperar a que todo el cielo

aquel día. Elías, sumamente cansado,

día en el monte Carmelo. Dios había

se cubriera con nubes espesas ni

se envolvió en su manto y se acostó a

demostrado a su pueblo de una vez

que comenzaran a caer gotas de lluvia.

dormir en el suelo, bajo la lluvia.

por toda s que él era
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-Prepara tu carrO y desciende del

a un lugar al"lo desde donde se podía

dios falso. Los profetas de Baal, sin

I

Elías le dijo a su siervo que subiera

Elías se apresuró a ir en busca del
rey Acab y le dio este mensaje:

REFERENCIAS
•

1 Reyes 18: 41-46;
.
Profetas y reyes, cap. 12,
pp. 103"106;
Creenóas fundamentales 10, 18; 3.

MENSAJE

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
"No es que el Señor se tarde en cumplir
su promesa, como algunos sUp'on'en,
sino que tiene paciencia Con ustedes,
pues no ~iere que nadie muera, sino
que todos se vuelvan a Dios" {2 Pedro .'

3: 9). .

..

. Dios siempre cumple sus promesas.

.

. Miércoles '

. Sábado . ".';

. ' (D) la proniesaq.u~.Diosh;cege gUiarri~sen ~ .
·ProverbiOs3: 5~ 6.
.
· · ·Dóming·o
«mJID el nombre'de Elías ypiensa enüria '. . .
.' g lahistoria "Una prorneSHtimplida".
·palabra que comience otermine con las mismas ·
. letra?de es~ nombre yque resuma súexperieñcia.
:.(l]ÍDunanube ne-gray.escribe sobre ella el
versículo para memorizar. .
. ' .'
GD Párate bajola lIuvi~, obien ere.atuprOpia
Iluviacon ayuda de una'manguera 'ü una regadera, .
· _
Comienza ~ aprend~rer·versícuIO par'~ "
·
e
imagina lo.que habrá sido teneriluvia después de .>:'.'
. memorizar.
· tres añós 4e 5equíª. ·: . .' .
". .
· .C/D Lievaun registr~'del~climá durante esta

.CnD laactividad que está en la página 32..

·.CiDB9 el versículo pafa memo(izar:
semana.
. GD Agr<!decei) Di¡;~ por sus muchas PJoJiiesas, '.:. GD para pedir un~ fe como la de Ellas.

Lunes '"
".0 1Reyes 18: 40al 46; .'
«:mi1IiIJ un Ganto ounapbesía sQbre la
o

•

."

experiencia de Elías.
CDlD que pudieras entrev¡'staraElfas. ¿Qué .'
. preguntas te gustaría hacerle?
'. •Agradece aDiOs por ía cÓJrtlnua
manifest.ación de su gr.acia.

' . Martes '

'Jueves '

·4!D lasliueve promesas. que Jesús hizo asus ; ..
seguidores en M~teo 5~ 3a112.
. nU¡!(íji!,' entre tus familiares yamigoscuáles 500 '.
.sus prornésas filvor!ta~. '. ~ .:
' . .
.

.

-

.

..~

CimID esas promesas eritudiario de estudi.b de .'
la Biblia,

.GD Pide aDiosq~e hoy te guíe.
Viernes '

CID 1Heyes 18: 40<1146 en forma alternada: un
Isalas 41: lO,
'.. versíc.ulo tú yun versICulo tu .familia.
····mBusco un mapa bí51icóque muestre la •.. '. cmmD ahffamHia el Tanto opoesía que
:. '~bicá(ión del m.oi1te (armelb.'M·ide en el mapa la
eScribiste ellUries..
· .distarl(ia entre el monte CarmerQ yJezreeL Mide la . ·.(jtlM'1¡Ii' algunas delils'promesas quer~~ni,>te
. mIsma distancia en un mapa local para tener una'
ayer.
idea.dela distanciaque corrió Elías. Corre calle
..
.
arriba ycalle abajo durante diez minutos.ypiénsa' 'Cl'lmB el versículo para memorizar.
enElías, que (orrió una distarid~tanlarga. .
.. . para q~ecada miembro de tu familia crea
GD Pide aDios fortareza pa'rahacer 10qUé él "
en las promesas de Olós. '.
.desea que hagas.
.
4!D lapromesa'de fórtalezaquehace Dios en

'.

Gré!lcia· .
l

'

¡

Huyendo de Dios

DJbs nós ayuda a ente.l}dersU
grada.

Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR .

,1

.!INuflca:te dejaré:ni te abandon:~ré"
(Hébreos 13;·5); .

~~J~.:.qJ<"

REFERENC I AS

- JRéyes19: 1-18

Dios está

- .PR,cap: 13

- . La lecciÓn del alomno
. en la.p.52 de esta guía.

con nosotros

CREENCIAS FUNDAMENTALE S

-~7, La naturaleza del hombre .

momento.

- 3,Dios el Padre
- n /CreCiendo en Jesus

Los·alumnos•• ~

- Sabrán que DiOs está con elloS en
.tiempos de de~ánirrio y depresió~; ',
- 5esentirári agra:decidos al saoerque
' Diosno~os'abandona en momentos
·dédesánfmo.
- . Responderán.alabandoaDios por
gozo de su presenda.

el

.

Esta lección trata de la gracia
Dios nos imparte seguridad respecto a su gracia. Aun en
tiempos de desánimo y depresión, él está con nosotros.
Como miembros de la familia de Dios disfrutamos de todos
los beneficios que conlleva estar en su presencia.

Para el maestro

OBJETIVOS

44

en todo

Cuando Jezabel se enteró de la muerte de sus profetas,
se enojó tanto que le envió una amenaza de muerte a Elías.
El profeta sintió mucho miedo y huyó al monte Horeb. Estaba
desilusionado y desanimado, y sentía deseos de morir. Dios
se le apareció con una voz suave y apacible. El Señor le
impartió ánimo a Elías y lo animó para que regresara
y continuara su obra.

"Y así sucede hoy. Cuando estamos rodeados de dudas y
las circunstancias nos dejan perplejos, o nos afligen la
pobreza y la angustia, Satanás procura hacer vacilar nuestra
confianza en Jehová. Entonces es cuando despliega delante
de nosotros nuestros errores y nos tienta a desconfiar de
Dios, a poner en duda su amor. Así espera desalentar el alma,
y separarnos de Dios. [ . .. ]
"El abatimiento puede hacer vacilar la fe más heroica y
debilitar la voluntad más firme. Pero Dios comprende, y sigue
manifestando compasión y amor. Lee los motivos y los
propósitos del corazón . Aguardar con paciencia, confiar
cuando todo parece sombrío, es la lección que necesitan
aprender los dirigentes de la obra de Dios. El cielo no los
desamparará en el día de su adversidad. No hay nada que
parezca más impotente que el alma que siente su
insignificancia y confía plenamente en Dios, y en realidad no
hay nada que sea más invencible" (Profetas y reyes, cap. 13,
p.116).
¿Qué medios usa Satanás para hacer que vacile mi fe en
nuestro Padre celestial? ¿Estoy dispuesto a traer mis tentaciones
y debilidades ante Dios, admitiendo mi incapacidad para ganar
la victoria por mí mismo? ¿Puedo reclamar la victoria a través
de su gracia?

Bienvenida'
Extiendauna
tordial
bienvenida
a
. ."
.
.
sus alumnos en la puerta. Pregúnteles
cómo han pasado la semana, ysi
tienerialgoque 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 dispong ail
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado.

»

'Escuchar sus p(obl~mas omotivQs;de gozó
Actividad ojuégo para repasar la rección anterior

."

"

Cintas dé papel, Biblias'

A.¿Qúiénestámirando? '

B, Piensa en una ocasión

,

,

V~r la página 47, En cualquier momento d~ranteel
, :, program3se pu.ede orar oalabara Dios con un cañto

Himnarios, recipientes para'la ofrenda, niapa del. mundo;
alfileres ó tachuelas,con cabezas ¡le colores

Irifroducci6nde la historiá bíblica

-

,Experimentando la historia

" 3y

Explorando la Biblia

,Grabadora, cinta 'grabada con 'efectos de sonido, Bibli~s
Biblias" pizarra y marcador

9gue

Aplicando
la lección

10·15 ,

,EsceiJaií!Js "

Revistas, periódicos, tarjetas de saludos, pegamento,
cartulina para cartel , '

- no
• 3,
RecordativosOiQs·€stá'cerco ,
Iles

Oración' ,
Parª lbs padr~s
ta proximasemana " ,

Biblias,tres cordo,nes ó hilo'sde colores

LECCiÓN 4

o

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

m.··: :·· :·::. · ,·:· . ·:···..;:·.· · :· · · ··.
.

.

··· · ··· ····· ¡J~:I~ª;;rI1t1tili',¡mi- 

Quién está mirando

o cintas de papel
o Biblias

Escriba el nombre de los alumnos en
cintas de papel. Dóblelas y pida a cada
alumno que escoja un nombre, devolviendo la cinta de
papE!J si 'acaso sacaron su propio nombre. Pida a los alumnos
que caminen muy despacio alrededor del salón, moviéndose
. en diferentes direcciones sin orden específico. Luego cada
alumn.o debe mirara la persona cuyo nombre seleccionó.
Ellos deben seguir vigilando a ese alumno todo el tiempo
sin' que este advierta quién lo está mirando. El objetivo de la
actividades descubrir quién te mira sin que la otra persona
sepa que ha sido descubierta, y sin dejar de observar a la
persona escogida.
. Después de tres minutos, pida a los alumnos que
adivinen quién los estaba acechando.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al saber que alguien los
observando fijamente? ¿Qué fue más difícil:
vigilar sin ser notado, o descubrir quién los estaba
mirando? Expliquen.
Pregunte: ¿Cómo se sienten al saber que siempre
esta'n bajo la mirada de Dios? ¿Alguna vez se han sentido
desanimados, deprimidos, con miedo, o solos y pensaron
.que Dios no estaba cerca y que no podía ver lo que nos
e.s taba SUCediendo?
Diga:B.usquemosy leamos nuestro versículo para
memorizar: Hebreos 13: 5 (última parte). Conceda tiempo
a los álumnos para encontrar y leer el texto con usted. En
nuestra lección de hoy, un gran hombre de Dios creyó
que Dios no podía ver lo q.u e le estaba sucediendo. El se
olvidó de que:
esta~a

f> 0;0.5 está con nosotros en todo momento.
. (Adaptado de: Helpil)g Children' Know God. [Loveland: Group Publishin9. 19951. pp.
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o papel

Recuerda alguna ocasión

o lápices

Entregue a cada alumno una hoja
de papel con tres círculos. Diga:
Piensen en una ocasión en que les sucedió algo bueno.
Escriban una palabra en el papel y dibujen una cara para
ilustrar cómo se sintieron.
Piensen en otra ocasión en que todo transcurría con
normalidad. Escriban una palabra en el papel y dibujen
una cara que represente cómo se sintieron.
Traten de recordar alguna ocasión en que se sintieron
desilusionados y deprimidos. Escriban una palabra al
respecto y dibujen Una cara que represente cómo se
sintieron•

Para reflexionar
Divida el grupo en parejas. Diga: Compartan sus
círculos y comenten qué diferencia puede hacer la
gracia de Dios en cada una de esas situaciones.
¿Se olvidaron de que él está siempre a su lado en toda
circunstancia? ¿Fue más fácil creer que él estaba
a su lado en momentos de gozo, o en momentos de
desánimo?
Diga: Busquemos y leamos nuestro versículo para
memorizar, Hebreos 13: 5 (última parte). Conceda tiempo
a los alumnos para encontrar y leer el texto con usted. En
nuestra lección de hoy, un gran hombre de Dios sintió
como si Dios no estuviera con él. Olvidó que:

e Dios está con nosotros en todo momento.
Para los alumnos con necesidades especiales
Haga una pausa después de mencionar el primer grupo de
instrucciones, hasta que los alumnos escriban y dibujen el
primer círculo. Imparta las instrucciones para el segundo círculo
y haga una pausa. Conceda tiempo para que los alumnos
terminen de escribir y dibujar. Luego presente las instrucciones
para el tercer círculo.

;:' Oración'~·,·,·:,

':yalábaó'~a',"
;

'

A.

,

,

Compañerismo
Comente cualquier qsunto que pu~ier~ ser '~m'
motivo. dé gOZQ par'asus,alumr1ós. Repase algún '
aspecto delestud.i~ de. ,la ie¿ción que realizarOn
" aurante la semana. Celebre los cumpleaños;
' aconte¿¡mie~tos especiales Ológ.r~~ de susa:lumno~.- "
~ Extiendalina cordialbienvenida'¡¡ tQdo~ los visitantes:

Notas

Him.,os': ':" ','
'- "Pued~s,co'nfiareD' el SeñOr" (~lAj, n0 2S1 l .
--.: '~Nome siefllosOlo" (HAJ"n<> 258-)'.
,

,

'

" OraCión
"

',: , Utilicétm -vaso y una jarra ~on o 'caja ocestodecorados
agua~ Di9a ~ En nuestra lec~ion , ' con ar(oíris '

,de' hoyElías ses1ndó cOrt:1ó este " p':m~¡;~~di~'~~&"" '<'"

vaso vado cuando Jezabel -", , ~"~'I¡¡i~~~'~~;t~~¡;~i~;~~'~"
ame'n azó vidaXualÍdo Dios
'cabezas de colores '
, le habló,'lIeñós!,l vida hasta
;;':y'~s~';' ;': " '"''''' '' '' '''''''
' desborda,rla co~ sugrach1. Llene ' ;;''j;~'~~ri'~g~~'''''''''''' '

su

..'"e(vasó.hasta . gu.e_ · $~ ·desborde. .

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

! . .. ..

¡:.. .

• Di.()s haréÚc>.,rt,ismo en tu .vida'y,
,
,la mía ,si fe abrimos nuestras vidas a él: Oremos ,
p~¡"a qu'e la' gracia de oiC)s colm,e nuestras vidaS.

Misiones '
, " Use Misión niños ~, otro informe t.nision~r~
disponible. '

' · .Ofrenda ,
. , .... CóntinÚe utilizando tacaj¡¡ con un arcoírís de las ·
se'manas anteríorés. Seleédone uncolordiferentey
. ha~le de lo que representélesecolor. Pregunte:,
¿Cómo r~flejáeste colQr la gracia de Dios? ~

..

"

"

; .~ .

".

,"

, i
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. :: ......... ::.... ,......... :...:............. ,............ ,............................................................

· Introd",cción de la h istoria bíblica
Di~a; ¿H¿m jugado alguna vez a las escondidas? ¿Cuál
• es el mejor lugar que han encontrado para esconderse?
Elí~~ trató.deescoridersé de Jezabel y de Dios. Él
·.aprendió que nq debemos tratar de escondernos de Dios
• aunqu'e'cometamos errores~ .

e DiO~:~s~dC~,.nosotros en todo momento.
•...........:., .... .,.,.... ..,.....................: ..........................
:

::,

,

NECESITA:

•

o Biblias
o grabadora
o cinta grabada con
'bl
efectos de sonido
·Lean l' Reyes
' "19"1
I
18
S·
'
: ·a
. I es pOSI e ......................................

Experil:l1entando '.
.' Ia historiéi! . e '.•

grabe con anticipación una voz que
represente la voz de Ojos y reprodúzcala
· ene!. momento apropiada" desde un lugar oculto. Si es
'. posible'repr6duzcalos efectos de sonido del viento, de un
'.. ·terre",Q.!:o Y del fuego; cu~nao corresponda. Pida a los
alumnos que' le ayua.en en forma alternada con los efectos
de stin ido.
'..
..... 'pregunte: ¿Cómo creen que se sintió Elías mientras
· esperaba qo~ Dio~le hablara? ¿Qué creen que sintió al
escucharla vozde.Dios en una forma tan suave? ¿Por
. qué envió Dios el viento, 'el terremoto, y el fuego
, priméroi¿N~césitaDios
llamar
nuestra atención antes
.
.
~epoderhab.larn()s?¿ClÍándo creen ustedes que más

neces.ital'- saber que Dios está a su lado: cuando todo
e$t~ saliendo de maravillas, o cuando se sienten
desanimaC:l.Ós?

:¡
1,
~

!

¡I

· Para 10.5 alum.nos con necesidades especiales
· Aquel16s qlJe ti~nenpr~blem~s de audición quizá no puedan
. apreciarIQsso'nidos a' c~erta distancia. Permita que ellos se
siénte,ncercadeLaparato reproductor de sonidos, o de los
altopárfa,ntes..

..
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o Biblias

Explorando la Biblia

o pizarra y marcador

Escriba por anticipado las siguientes
preguntas y textos en la pizarra . Divida
los alumnos en cinco grupos. Diga: Vamos a considerar la
forma en que Dios habló directamente con algunas
personas en los tiempos bíblicos. Cada grupo se
encargará de un caso diferente. Lean los pasajes
correspondientes de la Biblia, y preparen un informe
para el resto del grupo respecto al incidente que se les
asignó, tomando en cuenta las preguntas.

1. Dios habló a Moisés en el desierto. ¿Cómo apareció ante
Moisés? Éxodo 3: 2 al 5.

2. ¿Qué mandato recibió Moisés, que no se le dio a Elías?
Éxodo 3: 5.
3. ¿Cómo le habló Dios a un niño en el templo? 1 Samuel3: 3
al 10

4. ¿Qué pasó cuando Moisés se encontró con Dios para
recibir los Diez Mandamientos? Éxodo 19: 16 al 19.

5. Cuándo Jesús fue bautizado, ¿cómo habló Dios a los que
allí estaban? Mateo 4: 16 y 17.
6. ¿Cómo nos habla Dios a nosotros hoy? Juan 14: 26 y Juan
16: 13.
Conceda tiempo a los alumnos para que lean y
comenten sus pasajes, después permita que cada grupo
comparta sus conclusiones.
Pregunte: ¿Por qué Dios no habla directamente a su
pueblo como lo hacía antes? ¿Cuándo se han sentido
como si Dios les estuviera "hablando"? (A través de la
naturaleza, en oración y meditación, cuando leemos la
Biblia, a través del consejo bíblico de alguien.)
Dios está siempre a nuestro alcance, pero nos
sentimos especialmente cerca de él cuando estamos en
situaciones difíciles.

e Dios está con nosotros en todo momento.

APLICANDO LA LECCIÓN ·"'?:':¡~.'.

Escenarios
Para los alumnos con necesidades
especiales
Permita que los que tienen dificultades de
aprendizaje, o problemas de visión cuenten con
un listado impreso de las preguntas y los textos.
Haga que se sienten cerca del pizarrón,
o prepare de antemano una hoja impresa
para que la utilicen.

Diga: Elías huyó de Jezabel porque tenía miedo y se olvidó de
que Ojos siempre estaría con él. Veamos algunas situaciones
cuando a,l.gl,lnode ustedes podría sentir temor o desánimo,
comentando la·forma en manejarían dichas situaciones.
1. Un alumno de la .escuela aprovecha cada oportunidad para ser
descortés y agresivo, especialmente cuando nadie está cerca.
Ustedes saben que si le cuentan a su profesor, las cosas podrían
empeorar. Parece que los maestros no se dan cuenta. Tienen
miedo y se siel)ten desanimados. ¿Qué pueden hacer?

. 2. Han reprobado un examen . Eso significa que probablemente no
seráhpromovidos al siguiente grado con el resto de sus amigos.
Se' sieflten desanimados y temerosos acerca del futuro.

3. Asisten a l/na escuela pública. Durante el invierno tienen que salir
temprano el viernes en la tarde. Los otros alumnos de la clase se
ríen y se burlan ·de ustedes. Se sienten muy solos y quisieran tener
un amigo que entendiera y compartiera las cosas que les suceden.

4. Un amigo les pregunta qué creen los adventistas del séptimo día
No se sienten seguros de la respuesta. Tienen miedo de que se ría
de ·ustedes, parlo que digan. Desearían tener más valor.

5. Se enteran de que hay un grupo en la escuela que hace trampas
en los exámenes y las tareas. Les preguntan si quieren unirse al
grupo. Ustedes dicen que no, pero piensan que deben informar lo
que está sucediendo. Tienen miedo de lo que ellos harán si los
. delatan. Desearían ser como Elías y tener el valor de denunciar lo
que es incorrecto.

Alternativa
Divida al grupo en parejas. Dígales que recuerden algún momento
cuando sint!eron miedo/ tuvieron algún fracaso o se sintieron
confundidos. Pida que compartan con el compañero cómo se sintieron,
y qué hicierQn.
P~egunte: ¿Cómo les ayudó saber que Dios estaba con ustedes?
¿Se sintieron peor si olvidaron que Dios jamás nos abandona?
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o Biblias

Recordativo liDios está cerca"

o cordones/ lana detres
colores
.. ................ ........... ....

. P'd
' ban aIguna ocaslon
.,
I aIes que d
esen
Forme parejas.
en que se sintieron deprimidos, desanimados, solos o con miedo.
Diga: La Biblia tiene palabras reconfortantes para nosotros cuando
nos sentimos deprimidos, desanimados, solos o temerosos. Lea en voz alta
Isaías 43: 1 al 5. Pida a las parejas que comenten si ellos sintieron que Dios
estaba a su lado cuando estaban deprimidos, desanimados, solos o con
miedo.
Después de comentar y dialogar, pregunte: ¿Cómo los ayudó saber que

Dios estaba presente durante esos momentos? ¿Cómo podían haber sido
diferentes las cosas si hubieran recordado la presencia de Dios?

:

Pida a los alumnos que hagan trenzas con algunas hebras de estambre y
quejas conserven como recordativo de la presencia de Dios. Entregue a cada
alumno pedazos de estambre de colore s diferentes de unos treinta
centímetros. Mientras distribuye la primera hebra, diga: Dios el Padre dice:
"Yo estoy con ustedes siempre': Hable de que ese color en particular puede
recordarles la presencia de Dios el Padre. Mientras reparte la segunda hebra
de estambre, diga: Dios el Hijo dice: "Yo siempre estoy con ustedes':
Hable de la forma en que ese color en particular les recuerda la presencia de
Dios el Hijo. Mientras clistribuye la tercera hebra, diga: Dios el Espíritu Santo
dice: "Estoy con ustedes s iempre'~ Hable de la forma en que ese color en
particular les podría recordar la presencia de Dios el Espíritu Santo.
Pida a los,alumnos que hagan un nudo a las tres hebras juntas a cinco
centímetros de un extremo, y que trencen las tre s hebras hasta que queden
aproximadamente cinco centímetros del extremo opuesto. Se pueden quedar
con ellas y usarlas como marcadores de libros o con otro fin. Pida que cada
alumno diga a su compañero: "No tengas miedo porque ¡Dios siempre está

contigo!"

Para reflexionar
Pida a los alumnos que se sienten en un círculo. Pregunte: ¿Por qué creen
que Dios está siempre a nuestro lado? ¿Hay algo que podemos hacer que
haría que Dios se alejara de nosotros? ¿Les ayuda saber que Dios está
siempre con nosotros cuando estamos deprimidos o desanimados?
Diga: Piensen en alguien que necesita saber que Dios está siempre con
él. Esta Semana compartan el amor de Dios con ellos. Oren por ellos.
Traten de averiguar si tienen necesidades en las que ustedes pueden
ayudar.

e Dios está con nosotros

en todo momento.

(Adaptado de: He/ping Ch ildren Kn ow God, [Loveland: Group Publishing, 1995], p. 40).

so
II

Clausura
Diga: "Querido Padre, estamos __
viviendo en tiempos similares a los de
Elías. lVlucha gent~ no está interesada _
en ti; Enfrentamoslos mismos 
desafíos que Elías·tLivo que enfrentar,
. cuando tuvo que hablar él otros acerca
deti y ayudarlos a conocert~. Danos
oportunidades para compartir tu
gracia, y el valor para continuar _
hacléndólo. Tú has prometido que ~os
ayudarás. Gradas. Amén': --

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

.-_La próxima semana
Diga: Elías se siente reariimadQ
cuándo Dios va a su encuentro y le
habla.

(f) Oiosperdona nuestros errores
yn'osayuda a no repetirlos.

a ··
Notas

'--
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Huyendo de Dios
y las aflicciones que el pueblo estaba
viviendo. Él se había enfrentado a los
profetas de Baal; se había enfrentado al
poder del mal, y había llevado al pueblo
de vuelta a Dios. Sin embargo, cuando
oyó el mensaje de la reina Jezabel, olvidó
que Dios lo había cuidado y protegido
durante todo aquel tiempo. Olvidó el
fuego que había descendido del cielo
revelando el poder de Dios. De hecho,

había enviado a enfrentar a los
sacerdotes de Baal. Le había dado fuerzas
para que corriera delante del carro de
Acab. Dios había iniciado una reforma en
Israel por medio de Elías.
-¿Qué haces aquí, Elías?
-El pueblo de Israel ha quebrantado
el pacto que había hecho contigo.
Derribó tus altares y mató a tus profetas,
y únicamente yo he quedado. Y ahora

espués de más de tres años de
sequía, por fin llovió. Sin embargo,
eso no logró impresionar a la reina
Jezabel. Los cuatrocientos cincuenta
profetas de 8aal habían sido ejecutados
y después se comenzó una reforma en
Israel. La gente había vuelto a confiar

olvidó el poder de Dios. La amenaza de
Jezabel hizo que Elías corriera para salvar

me buscan para matarme -contestó
Elías.

su vida. Pero Dios no había olvidado a su
siervo.
Elías se asustó y salió corriendo.

en Jehová, el único Dios verdadero,
pero Jezabel rehusó creer en el Dios de
Elías. Y además se empecinó en
que Elías debía morir.
Un mensajero fue rápidamente
desde el palacio hasta la puerta de la
ciudad. El cielo estaba cubierto de nubes
amenazadoras. Cuando el mensajero
encontró a Elías dormido, lo sacudió para
despertarlo. Pero Elías no se despertó
porque estaba cansadísimo por todo lo
que había sucedido aquel día. El
mensajero volvió a sacudirlo y lo llamó a
gritos. Elías se sentó y se restregó los ojos
para sacudirse el sueño. El siervo
le dijo:
-Vengo de parte de la reina Jezabel,
que te envía este mensaje: "Tú mataste a
mis profetas, y ahora yo juro por mis
dioses que mañana a esta misma hora tú
también estarás muerto".
Elías había enfrentado él solo a
cientos de personas en el monte
Carmelo. Todos lo culpaban por la sequía

De pronto sintió que alguien lo tocaba en
el hombro y se sobresaltó. Pensó que un

-Elías -le dijo Dios-, párate en la
entrada de la cueva.
Repentinamente sopló un viento
poderoso que sacudió la montaña e hizo
rodar las piedras; pero Dios no estaba en
el viento. Luego se produjo un fuerte
terremoto que sacudió la tierra; pero Dios
no estaba en el terremoto. Después un
intenso fuego ardió en la montaña; pero
Dios no estaba en el fuego. Finalmente
se escuchó un sonido suave y delicado y
Elías se cubrió el rostro, porque sabía que
Dios estaba en aquel suave sonido.
Elías comprendió que Dios no
siempre se manifiesta en forma
poderosa. A veces lo hace de un modo
apacible y delicado. En aquel momento

¿Has estado cerca de una carretera muy
transitada, o de otro lugar donde había
mucho movimiento y ruido?
¿Era fácil que te escuchara otra persona?
¿Cómo tenías que hablar para que te
oyeran? E/ías descubrió
elpoder de Dios tanto en los
acontecimientos poderosos como
en el sonido suave y delicado.

D
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Luego, muy cansado y desanimado, se
acostó de nuevo en el suelo y se durmió.

soldado de Jezabello había encontrado.
Pero solo vio una cara bondadosa. Dios
había enviado a un ángel para que lo
reconfortara.
-Levántate y come -le dijo el ángel
señalando un pan y una vasija con agua.
Elías comió y bebió, y volvió a
dormirse.
El ángel lo despertó por segunda vez
y le dijo que comiera. Después, Elías
caminó cuarenta días y recorrió más de
mil kilómetros. Finalmente se detuvo
cuando llegó al monte Horeb, al sur de
Palestina. Se ocultó en una cueva,
cansado y desanimado. Dios fue a la
entrada de la cueva y le dijo:
-¿Qué haces aquí, Elías?
Dios lo había enviado a llevar un
mensaje al rey Acab. Éllo había
alimentado por medio de cuervos en el
arroyo de Querit. Le había preservado la
vida mediante la viuda de Sarepta. Lo

Elías comprendió que debía confiar en el
constante cuidado de Dios.
-Creíste que estabas solo; olvidaste
que yo estaba contigo -le dijo Dios.
Elías no contestó nada.
-Debes regresar porque aún no ha
terminado tu tarea.
Elías agradeció a Dios porque no se
había olvidado de él. Le agradeció,
además, porque lo había protegido.
También le agradeció porque todavía lo
usaba para alcanzar a otras personas.

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

REFERENCIAS
1 Reyes 19: 1-18;

• Profeta) y reyes; cap. 13;

"Nunca te dejaréni.te abandonaré"
(Hebreos 13: 5).

MENSAJE
Dios está con nosotros en todo
. momento.

• Creencias f undamentales 7, 3, 11.

... sábado
CID la actividad que está ~n la página 33.
Dori'lingó
m lahistoria "Huyendode Dios". .
CllIll!J1l) un~ cueva·yescribe .el versículó para
inemorizar'enla entrélda , ..

Miércole's .
· 4D} 1Reye~1?::· 15aI W .·

CIlD Busca uri mapa bíplico.donde se muestre
. '. Beerseba yel monte Horeb.Mide lad1stanciaentre .
esqs dos luga[es.Marca la misma distancia eA.un
mapa moderno: '.

·clD. el versíCulo paramemorrzar. '. .'

" .
. Pid~ aDios que téayude aacudira JesÚs ya-
."
.
Pide aDiosque te.ayude aescuchar cuando  . no escapar de él. '
él te habla.

'. tmmm) el. versículo pari ~emorilar. :. ..,

cm

Jueves
-· Lunes ·

GD 1Reyes19:1 a19.

.'. á

Comparte con tus amigos el relató deElía5.

. CID eoÉxodo 33: 19 al23 la expes~endade Moisés
· mndo vio 'aDios en unazill'zaque ardía. .
. m!ilI\l) un canto otina poesía aéercade la

experienciadeElías. .
.
'. GID¿Cómo crees que se habrásentido Elías
cuando d~o que deseaba morir?
IQ¡!!(ijilm.. adospe~sonasen qué momento
-s
intieron aDios muy cerca de ellas.
6m!!l)'unpa(rafo aeerca de la historiadeElíasfn
tu.diario de estudio
(!D para qÚe cada mfembró de tu familiacrea en
.
.de
. la Biblia:.' .
las promesas de Dios,
.
_ por el amigo con quien compartiste la .
historia de la lección, .
,.

Viernes ' ·

.Martes

0 1Reyes19:10ai 18,

· CID 1Reyes 19: 1al18 enferma alternada con tu
familia '
'~

'

.

.

- ."

' .

GImDLEn 'qué'forma la gente de hoy derriba loS' . 'CIlD COrTJentá y comparte una ocasión cuandO .·
p¡'os les há manife?tado'su gracia como famili.a..
-altares d~1 Señor? .
'.
'. <m) unmapá indicando la travesía de Elías desde ...' Enseña atu familia el carito ola ¡Joesíaq~e .' .
.compusiste.
.
. el monte Carmelo hasta HoreO.
. .GIm9 en la experiencia de Elí~s con eiviento.
ClImD el versículopara memorizar. ' .'
.
CllD Agradece a'Dios por manife,starseen,fan.tas . CllD paraque logres experimentar la gracia de
Dios en unaformáesp.ecial durante el sábado,
formasdiferentes.

;,

-,
~;.:" .

Corriendo con Dios
Resumen de la lección

VER SíCULO PARA MEMORIZAR

Au.ncUando caiga, no quedará caído,
p~rq~~:el Señor lo tienedela milf!o~'
(Salmo 37: 24). .

~~NS-'V

Ji

-

I i ~.:, ;- ,f" REF E R~NC iAS

-

........ ..'.
·' lReyes 19: 15c18
Mateo 11:1~5-~.
PR;cap.17" pp. 'J45-152 .
Lalección'del aluifmo - _
.en lap. 6fd~esi1r9~í~ ,

':.~

CREENCIAS FUNDAMENTALES,
¡¡¡ : .,11., Creciendo enJesús
 e

~

"

~

'

.

.

Dios perdona
nuestroserrores

y nos ayuda a
unirnos aél en
.~

c .:

-. 17, Los ministerios y losdones
~spirituales
.
.. :9/la\'¡da/mu~rté yres\Jrrección de
~esÚs

OBJETIVOS

. : los alúmnQ~ ... -.·
Sabrán que aun cuando piensan que .
. khan fallado a Dios¡élestá li st~¡'a
socorrerlos.
Sentlrá,nseguridad en súgtacia y
estiuánli$tos para avanzar en sil .
relación con Dios:
.. . .
". e'Responderán aiabandoy sirviendo
-apios.
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~

su obra.

Elías se siente reanimado después que Dios le habla.
Regresa a Israel, predica y enseña, trabajando para el Señor y
capacitando a Eliseo para que continúe su obra cuando él
falte. Un día Dios se llevó a Elías al cielo. Cuando Jesús estuvo
en la tierra, Elías y Moisés vinieron a consolarlo y a recordarle
el resultado final de su sacrificio,

Esta lección trata de la gracia en acción
Aunque apartemos nuestra mirada de Dios, él no quita su
vista de nosotros. Él perdona nuestros errores, nos levanta y
nos ayuda a unirnos a él otra vez en su obra.

Para el maestro
"Nunca abandonará Cristo a aquellos por quienes murió.
Nosotros p'o demos dejarle y ser abrumados por la tentación;
pero nunca puede Cristo desviarse de un alma por la cual dio
su propia vida como rescate, Si nuestra visión espiritual
pudiese despertarse, veríamos almas agobiadas por la
opresión y cargadas de pesar, como un carro de gavillas, a
punto de morir oesalentadas. Veríamos ángeles volar
prestamente en ayuda de estos seres tentados, para rechazar
las huestes del mal que los rodean y colocar sus pies sobre el
fundamento seguro. Las batallas que se riñen entre los dos
ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos
de este mundo, y son destinos eternos los que dependen del
resultado del conflicto espiritual" (Profetas y reyes, cap. 13,
p,117) ,
¿Cómo me siento o/saber que 105 ángeles están esperando
para venir en mi ayuda? ¿Qué significa para mí la promesa de
que Cristo nunca me abandonará?

Bienvenida
Extienda una cordial bienvenida a
sus alumnoS enla puerta. Pregúnteles
cómohan pasado la semana, y si
t.ienen algo que compartir con la

clase como resu Itado 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 dispongan
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado.

»

" . -Escucharsüs prolilemaso motivos de gozo '
Aaivídad '0 jU~go para' repasár.l~ lecciÓn anterior

, .' ~inta adbesiv.? de ~apel

A: La pared

' B. Coilect¡¡dos

-

", Ver ,la página 57. EncualquierlJlomentodurante el

programase puedéúrar'oa!ábar aDjos con un canto

' -.

~

.

" Himnari~s~ recipientes pa:rala ofrehdá; mapa d~lmund~~
. alfilenis otachuelas coni:ab~zas de colores . '

,

, Introducción de lahistbriabiblica '
, Experimeñtando iahistoria

Biblia$, papel, lápi(es~ mapa del tiempo bíblico, I)laterral , '
' , ',
, de arte
-' Biblias

' Aplicando
,

.~,

~

-10-15

· · Ialección

-Vamos áreunirios

-'

Ver p. 60
,

- Nota: Si lo deseareparta globos para la'clausura
Para ló~ padres'
,

'

, La eróxima semana '

55

LECCiÓN 5

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

m··· ··· · ·· :: ·· ::·-··:··· ···:· · ····: ·::·: ··~ · · ·· ···· ···· ........

NECESITA:

o cinta adhesiva de papel

La pared .

,1
.I

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

o Biblias

. Antes.de la reunión, mar-que en el piso una línea de
aproXimad.arrtente uno's tres metros de largo, utilizando una
'cinta adhesiva de papel.
Pidá a los alumnos que formen dos equipos. Dígale al primer
equipo que tiene dos minutos para construir una "pared
humana" sobre ía línea indicada por la cinta adhesiva de papel.
, [a p¡;¡r~d debe ser tan firme como sea posible. Si los alumnos
necesitan ideas; sugiera que entrelacen los codos, se sujeten por
la cintur~l¡ocrlicenl05 pies con el que esté a su lado.
C~ando el primer equipo esté listo, pida al segundo
eq~ipo que escoja tres miembros que tratarán de romper la
pared mientras que:losdemás miembros del equipo expresan
mensajes de entusiasmo, hacen sugerencias y los animan.
Cuando usted diga "¡Comiencen!", el equipo que debe
romper la PClred tendrasolamente 30 segundos para lograr su
misión. Recuerde a los que intentarán romper la pared
humana que deben tener cuidado para que nadie se caiga ni
se lastime. Dé la orden de avanzada, luego espere 30
segundos, anuncie cuando termine el tiempo. Por cada niño
que cruce la pared hasta el otro lado, conceda 10 puntos.
Pida alos alumnos que cambien posiciones, y permita
. que el segundo equipo haga la pared esta vez, y que el
pri!T'er ec¡uipoescoja los tres que intentarán romper la
pared. Recuerde al primer equipo que exprese mensajes de
entusiasmo, haga sugerencias e imparta ánimo a los que
tratan ae romper la pared. Después de dar la orden para
corne.nzar; esp'ere30 'segundos, y anuncie: "¡Tiempo
vencido!';. Sume los plintos del primer equipo y declare
ganador al equipo quetéhga mayor puntuación.

Paiateflexionar

.I

,

, ,Pregunte: ¿Qué parecido hay entre la pared que
hicieron y su reladóncon Dios? (Permita que los alumnos
exploren diferentes posibilidades. Algunas veces levantamos
una pared y pensamos que nos escondemos de Dios.
Algunas lÍeces parecería como que hay una pared entre
no~otrosy él."No eritiendocómo tener una relación con
Dios'; etc.) ¿Qué parecido hay entre tratar de romper la
pared para cruzar al otro lado y la relación de ustedes
con Dios? (Otra vezanímelos a ofrecer posibles

I

,I

5~

1II

explicaciones: "Dios está siempre tratando de alcanzarnos'~
"Podemos escoger buscar al Señor con todo nuestro corazón
y romper cualquier barrera que nos aparta de él'~ "No quiero
que haya nada entre Dios y yo".) .
Diga: Levantamos diferentes tipos de muros en
nuestra vida. Algunas veces levantamos paredes entre
nosotros y Dios, quizá porque hemos tratado de huir de
Dios y escondernos. O sentimos que de alguna forma le
hemos fallado. Busquemos y leamos el versículo para
memorizar: Salmo 37: 24. Conceda tiempo a los alumnos
para que encuentren el texto y lo lean juntos. Hoy
consideraremos cómo podemos atravesar "la pared" en
nuestra relación con Dios. Estudiaremos qué sucedió con
Elías después de que trató de huir de Dios. Queremos
concentrarnos en el hecho de que:

G> Dios perdona nuestros errores y nos ayuda a
unirnos a él en su obra.
(Adaptado de: Smart Choiees for Preteen Kids [loveland: Group Publishing, 1998J,
pp. 25, 26).

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

Conectados
Diga: Disculpen, pero tengo que hacer una llamada
telefónica. Tome su celular y haga que está buscando un
número de teléfono. Diga: Ya está marcando.
Diga al teléfono: Hola, ¿está Lisa? ¿Es usted su hermana?
Yo soy _ _ ' de la iglesia de __ o Quería hablar con Lisa.
[Haga una pausa] Oh, está en un campamento. Bueno,
¿puedo dejarle un mensaje? ¿Hola? ¿Hola?
Dígale al grupo: ¡Me han colgado el teléfono!
Cuelgue usted también y dígale al grupo: ¿Cómo les
~1izo sentir escucnar mi conversación telefónica? ¿Se
parece la conversación a su relación con Dios?
Diga: Dios está siempre cerca de nosotros, pero
algunas veces nuestra actitud nos desconecta de Jesús.
Pida a los alumnos que formen un círculo de forma que el
hombro derecho de cada alumno esté orientado hacia el
centro. Párese usted en el centro del círculo e instruya a los
alumnos para que se muevan hacia el centro, tan cerca unos
de otros como les sea posible.

. .. ,
,""O' raeIOn

y alab,a nza

,

.. ~ I

"',

" Compañerismo
Diga: Imaginemos que este círculo que hemos
formado representa a Dios. Quizás haya habido
momentos en sus vidas cuando sintieron que su relación
con él era cercana, parecida a la forma en que estamos
nosotros ahora (posiblemente se sientan así en este
momento). Voy a leerles algunas situaciones. Sigan las
instrucciones para que se identifiquen mejor con su
si'tuación. Sean sinceros.

, , Come~te'cualq~ier a~\.Intáque pudieréi,ser; un
motivo degoio para susalumnos.Repáseatg¿n';·
aspéCto.ctel estudiO de fa lección qUe rea lizá ron '"
durante 1a.<semalia.Celebre lós<umpleaños, ,.'
aconteéimlentos especialesologros~e sus alurrmos. ~
. EXtienda una cordial bienvenida,a tod()slos-visi'tantes.

Himnos
.-:: "T~ amor" (HN; rici j 47{

Lea las instrucciones detenidamente:
1, Si

discutieron con alguien durante esta semana, den un
paso hacia atrás.

2. Si pensaron seriamente en hacer fraude en alguna tarea o en
un examen durante esta semana, den un paso hacia atrás.
3. Si leyeron la Biblia esta semana, den un paso adelante,
más cerca del centro.
4. Si

hablaron de alguna persona a sus espaldas durante esta
semana, den un paso hacia atrás.

5. Si oraron, por lo menos tres veces esta semana, den un
paso hacia adelante, hacia el centro.
6. Si hablaron de su fe con un amigo que no es cristiano durante

,.

,,' : .

~ "El poderdetuambr" (HAJ,nQ J46). ,
, " ~ "Brilléj)esús" (HAiN 152):'
'..
",

. ";..

'Orac:iól1
, '"

,',

,.

Jm:n;1ilJr":-=
ó cajaocestó deégrados

con arcóíris . '
.......:..........,...;.................
cúatrO$emanas hemo5e$tado ~'.. ~.~p'~:.~~I,,~~~~.? .......... ..
. ...
. .,. '.
: oalfileresyta(hel~s con ,
. aprendiendo.de la gracia <fe . ... cabezas decolores
..

biga;'Durante las ·ultimas:····

Dios. Dediqllemos tiempo parCi .. ,,::..:..,.......:.:....,...........,. . '
"
, .
Mertciorlen una palabrCi que •.. ' . ,';
sí9~¡fique algo para ustedes yque expr~~e a!gún ·
.aspeCto de lá~grCicia de D'ios por loquedesean

alélbarlopor~u grada>

. alabarlo·lluedenparticiparm~~deun¡r"ez.

.

esta semana, muévanse un paso más hacia el centro.

-

7. Si no lo hicieron, den un paso hacia atrás.

· Misiones ·

Para reflexionar

Pida a los participantes que noten cuán cerca o lejos del
centro se encuentran, y a continuación reúna los a todos otra vez.
Pregunte: ¿Cómo se sintieron cuando tuvieron que admitir
'lue hicieron algo que los alejó de Dios? ¿En qué se parece
esta experiencia a su relación con Dios en la vida real?
¿Cuáles son otras cosas que los hacen sentir lejos de Dios?
Diga: Siempre hay cosas que parecen interponerse entre
Dios y nosotros. En nuestra lección este mes hemos aprendido
que Elías permitió que el desánimo y el miedo a una mujer
llena de ira, se interpusieran entre él y Dios. Busquemos y
leamos el versículo para memorizar: Salmo 37: 24. Conceda

tiempo a los alumnos para encontrar y leer el versículo con usted.
Hoy hablaremos de la forma en que Dios colocó a Elías una vez
más en el camino correcto. ¡:stamos aprendiendo que:

G) Dios perdona nuestros errores y nos ayuda a
unirnos a él en su obra.
(Adaptado de: More Smart Choices for Preteen Kids [Loveland,: Group Publishing,

1999] pp. 22, 23).

Ofrenda

,c6ntrnLJeLsando la.(:aja ~o~ etárcoíris utilizad~
durante las ultimas éuatro semanas. Seleccione otr;
efe los cqlores y repase lo querepresentaelmiSr)1O,
¿Cómqrepreselita dichó cOlor la gracia ~de[)ib5? .

LECCiÓN 5

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

•. ........................... ............. ............ ··· · ··· ··· ········· · ····· .~1{3ti¡l;ti :· ... :;; ,' '3

o Biblias

Introducción de la historia bíblica
Pregunte: ¿Pueden recordar alguna escena de su
infan,cia en
que se cayeron y se sint ieron como que ni
siquiera podían respirar? (No podían hablar o hacer nada.
Lo único que podían hacer era quedarse en el piso). ¿Cómo
se sint.ieron cuando su mamá o su maestra los
levant.aron? Hoy aprenderemos cómo se sintió Elías
cuando pensó que no podía continuar; luego vino Dios y
.10 levantó. Eiías respondió uniéndose a Dios en su obra
y enseñando a los demás a alabar a Dios por su gracia y
, sus bondades.

la

(!) Diosperdo~anuestros errores y nos ayuda a
unirnos a él en su obra.

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

o papel
Experimentando
o lápices
la historia
................................. .... .
Lean 1 Reyes 19: 15 a118; 2 Reyes 2: 1 o mapa del

tiempo bíblico
y 11; Y Mateo 17: 1 al 5, Pregunte:
o material de arte
¿Cómo creen que se sintió Elías
cuando trató de huir deseando morir,
pero Dios se mantuvo cuidándolo y
comunicándose con él? ¿Cómo creen que se sintió
cuando Dios le pidió que reg resa ra por el m ismo camino
por el que había venido? ¿Qué pasó cuando él se unió
nuevamente a Dios en su obra?
Pida a los alumnos que formen grupos con el fin de
participar en las siguientes actividades:

-; . Reseñe.  Preparen una biografía de Elías, haciendo una
lista de sus logros, qué características tenía (Ej.: elocuente,
líder, etc).
2. Composición  Escriban un canto o un verso para
enseñarlo al resto del grupo.
3. Diseño  Dibujen o hagan una carroza de fuego como la
que ustedes se imaginan que fue usada por Elías.
4. Hagan publicidad  Confeccionen un anuncio sobre una
película de la vida de Elías.
5. Dramaticen  Escenifiquen la vida de Elías después de
que Dios habló con él en la cueva.
6. Mapa -Señalen en un mapa los lugares y
acontecimientos más importantes en la vida de Elías.
Conceda tiempo a los grupos para que compartan su
trabajo.

Para los alumnos con necesidades especiales
Permita que los alumnos que tienen dificultades con estas
actividades trabajen con un compañero que los ayude.

,1

I

.1

:,j
11I 
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o Biblias

Explorando la Biblia

Escenarios

Diga: Elías no es la única persona en la Biblia q~e
trató de huir de Dios. Veamos algunos otros. Pida a los
al umnos que encuentren los siguientes textos y las
respuestas a las preguntas:

Lea los siguientes escenarios y diga: Comenten algunas
de las opciones que tenemos de huir de D;os o de
caminar con Dios.

1. ¿Por qué trató Jonás de huir de Dios? Jonás 1: 1 al 3.

2 ¿Cuál fue el resultado final cuando Jonás escuchó a Dios?
Jonás 2.
3. ¿Por qué trató Jacob de huir de su familia y de Dios?
Génesis 27: 41 al 44.

4. ¿Cómo le habló Dios a Jacob? Génesis 28: 10 al 22.
_:: una
~ :.::uente,

S. ¿Por qué huyó Moisés? Éxodo 2: 11 al 15.

6. ¿Cómo reaccionó cuando Dios le habló? Éxodo 3: 1 al 6.
7. ¿En qué momento crítico se separó Jesús de sus amigos?
iviateo 26: 47 al 56.
8. ¿Qué hicieron los discípulos cuando nuevamente vieron a
Jesús? Lucas24:53.
Pregunte: ¿Tuvieron éxito algunas de estas personas
que intentaron huir de Dios? En cada uno de estos casos,
¿qué cosas maravillosas tenía Dios reservadas para estas
personas cuando regresaron para unirse a él y a su obra?

(!) Dios perdona nuestros errores y nos ayuda a
unirnos a él en su obra.

1. Un amigo sugiere qúeprueben una bebida que contiene
aiconoLUstedes sab~n que sus cuerpos son un templo de
Di<?s. ~j quisieran huir de Dios, ¿qué harían? Si decidieran
caminarccin Dios, ¿qué harían? (Decir no y alejarse.)

2. Sus amigos hacen algunos comentarios negativos
respecto a Qtro compañero de su escuela . Ustedes sa0en
que esos comentarios son injustificados y descorteses.
Perósi defienden a esa persona, recibirán el mismo trato.
. S¡"quisieran huir de Dios, ¿qué harían? (Quedar callados.) Si
decidieran caminar con Dios, ¿qué harían? (Defenderían
a esa persona y tratar.Ían de ser su amigo.)
3. Ha habido problemas en la escuela con algunos alumnos
que han golpeado á otros. El profesor pregunta si alguien
vio algo. Ustedes tienen miedo de ser agredidos por
aquellos chicos. Si quisieran huir de Dios, ¿qué harían?
. (Quedar callados.)Sf decidieran caminar con Dios, ¿qué
harían? (Decirle al maestro lo que vieron.)
4. Están en una tienda y la cajera les devuelve $20 en vez de
$10. En su mente surge el mandamiento "No robarás". Si
quisieran huir de Dios, ¿qué harían? (Quedarse con el
dinero.) Si decidieran caminar con Dios, qué harían?
(Decirle a la cajera que .cometió un error.)

Para reflexionar
Para los alumnos con necesidades especiales
Permita que los que tienen dificultades de aprendizaje, o
problemas de visión, cuenten con un listado impreso de las
preguntas y los textos. Haga que se sienten cerca del pizarrón,
o prepare de antemano una hoja impresa para que la utilicen.

Diga: Elías huyó de Dios. En nuestra vida también
tenemos muchas oportunidades para tomar decisiones
que nos harán huir de Dios. Pero Dios nunca nos
abandona y nos ayuda a que podamos tener una
relación aún más firme eón él, así como la tuvo Elías.
Cuando recapacitamos y nos volvemos a él, aceptando
su ayuda y su gracia:

6> Dios perdona nuestros errores y nos ayuda a
unirnos a él en su obra.
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:Clausu'r-a .

.

Claúsura '
.............................................................................. ..

Vamos a reunirnos

o formulario de
la página 148

Diga: Pa~artiempo con Dios cada
día.nos ayuda a cáininar con él, en
Vf;!Z de huir de él. Veamos cómo podemos hacer eso.
Distribuya fotocopias del formulario "Vamos a reunirnos"
(p. 148), Y ún iápiz o bollgrafo para cada alumno. Haga
suficientes fotocopias para que cada alumno tenga dos. Pida
.' a los alun'inosque completen el formulario individualmente.
Cuandohayan terminado, pida que algunos voluntarios lean
19 que escribieron .
Diga: Lleven sus cartas de compromiso con ustedes, y
(¡senlas cotrio guía la próxima vez que digan: "Vamos a
reu'nirn()~" conOios. Entregue a cada alumno una copia en
blanco. Durante la semana, piensen al menos en una
persona con quien' compartir y que desee firmar
una carta de compromiso.
(Adaptado de: More Smort Choíces (orPreteen Kids [Loveland: Group Publishing.
19991 ~

p. 24.)

· .. Eilti'.egue a éa'daaiui'Dno un globo par.a qu~
' Ios inflen, y dígales que 16 sújeten firínemimte .
sin amarrarlos. ¡:;idales quepier\sen enalguna
' oCa$i6n
que s~ relación con Dios estaba' ,
déterioradél,cor:no uri globo cuand()·explota. ' .. '
. Diga: Probablemente ustede~ han '

NECESITA:

eh

li

, cometido errores con frecueri:da .,
.
últimame.nte. O posiblemente eso sucede de
vez.en cuando. De cualquier forma, Dios :' ..
·siempre nos petdona cuando se lo pediinos~
.. Eleve una'oraciÓn $[lenciosa para que los .'
". al(J~rlOs pidah perdÓn por algún pecado qu~no
· hayan confesado a Dios. Puesto que Dios nos
. 'perdona, vaÍn9s también a perdonarnos a '
. _ l1os~tr,os. mismos~Píd¡jíes. que desinflen Ib~
: globos como:unsimpolodel perdón .deDio$'·,
Conduya alabando a Dios por'su perdÓn y su
' .grciciarestauradora.
' .
' .

'

..

, pa~a; lospad ...es

.

Utilice la secc:iÓn: "Guía para los padres"en el' ~
folleto dei alUmno, como'unaayUd,a.para el culto
familiar. , '
.

La; p~óxhnasen1ana '
·,su

Diga:' Neh~n1ias pidió a Dios que cumpliera .
prorries~ derestaú¡'ar asu puebio':
..

·(i) P~demos ~eniirQ Dios en c~Q/quier.
.··/ugar y circ';'nstan'cia.
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Corriendo con Dios
¿Te has sentido alguna vez
desanimado por algo que no ha
marchado bien? ¿Dudaste de que
hubiera posibilidades de que todo se
arreglara? Elías huyó de Dios, yaunque
había pedido que lo dejara morir,
finalmente Dios lo llevó al cielo.

todo parecía tener un aspecto sombrío,

oímos hablar de Elías y de su obra . Elías

prolongada sequía . En cambio ahora

fue al cielo para ser un representante

abundaba el agua, lo cual había hecho

de todos los que estén vivos cuando

reverdecer los árboles y las plantas.

Jesús venga a buscar a sus hijos que lo

Elías ya no sentía temor. Nuevamente

aman y lo obedecen. Al igual que Elías,

haría la obra de Dios.

todos ellos -y es de esperar que

Elías viajó por todo Israel para

E

enseñar a la gente a conocer, amar y

tranquilo.

obedecer al Dios verdadero. Les habló

Observaba el panoramá desde la

de su encuentro con Dios en la cueva, y

cielo, acompañado por Moisés, para

entrada de la cueva. El asombro que

también del perdón, la paciencia y la

animar y reconfortar a Jesús. Al hacerlo,

sentía hizo que sacudiera la cabeza.

gracia de Dios, que le había dado una

representaba' a los que irán al cielo sin

iDios le había hablado

segunda oportunidad .

experimentar la muerte. Por otro lado,

Comprendió que huir de la reina

Una de sus tareas especiales
consistía en fundar de nuevo tres

y llevados al cielo sin morir.
Elías regresó a la tierra desde el

Moisés era una muestra de los que
resucitarán cuando Jesús regrese.

Jezabel no formaba parte del plan de

escuelas. Las llamaban "escuelas de los

Dios. Dios deseaba que Elías se

profetas". El profeta Samuellas había

sino también a los tres discípulos que

quedara para destruir el poder de los

Elías no solamente animó a Jesús,

fundado muchos años atrás con el fin

estaban con él y que dirigirían la iglesia

adoradores de Baal. Escapar del

de preparar a gente joven para que

cristiana cuando Jesús se fuera al cielo.

cumplimiento de su deber no había

aprendiera de Dios y enseñara al

sido muy buena idea de su parte, y se

pueblo.

sentía avergonzado por ello.
Pero Elías no se había sentado a

Dios le pidió a Elías que preparara a
Eliseo para que tomara su lugar y se

Elías, luego de haber
experimentado un gran desánimo, se
convirtió en uno de 105 grandes
profetas de Dios.

pensar en sus problemas personales.

encargara de su obra. Estos dos

Tenía una tarea que debía cumplir. Dios

profetas continuaron trabajando para

Dios que nunca nos abandona, que nos

le había dicho: "Vuelve por el camino

Dios y compartiendo sus enseñanzas.

levanta cuando caemos y que nos

por donde viniste". Le dijo que tenía

Un día, Dios le dijo a Elías que su

iQué Dios más asombroso! Es un

encuentra cuando huimos de él. Es un

una encomienda para él. Ahora Elías

obra en este mundo iba a concluir

Dios que nos coloca de nuevo en el

volvería a caminar con Dios en vez de

pronto, y que enviaría un carro especial

camino recto y nos ayuda a ser lo que
él se propone que seamos .

escapar de él. El ías se envolvió en su

para que lo llevara al cielo. El ías había

manto y sonrió. Podía anticipar la

huido de Dios una vez, pero en esta

Así es el Dios a quien debemos

alegría de Dios al darle renovadas

ocasión viajaría al cielo para vivir allí

adorar. Así es el Dios a quien debemos

fuerza s. Inició el camino de regreso a

eternamente. El día de su partida llegó,

alabar. Así es el Dios a qu ien debemos

Israel y a Jezreel.
Elías miraba a su alrededor y veía el

y mientras Elías y Eliseo caminaban

glorificar en todo momento de nuestra

juntos, un carro de fuego descendió

vida .

amor y la gracia de Dios revelados en

del cielo y arrebató a Elías y se

todas las cosas. Cuando iba huyendo,

lo llevó.

!

:¡

también tú y yo- serán transformados

lías permanecía sentado, muy

personalmente!

JI

Pero esta no fue la última vez que

opaco y mortecino debido a la
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REFERENCIAS

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

• 1 R~yes 19: ,15-18; Mateo 17: 1-5;
• Profettls y reyes, cap. 17,

MENSAJE

"Aun cuando caiga;.hO quedará caído,
porque 'el Señor lo tiene de la,mano"
, (Salmo 37: 24). "

pp. 145~1 52;
• Creeñcias fLin9amentales 11, 17,9.

Dios perdoná nuestros errores,y nos
ayuda a unirnos á él en su obra.

, Sábado

MiércolesCID MateoJ7: i ál.5. ,
" - GIim) ¿Cómo crees que PedrD pudo reconocer il
' Elías el día de la transfiguración 7
, mD elversí~ulo para memorizar. '
_ Pide aDios que teayu'de acomprender lo que -' '
. él trata de enseñarte e~ esta leéción, '
,'

ca la actividad que estáenla página 4.6.
,

',,'

,

. Domingo
O la 'historia"Corriendo cODDios".

-

," ClIt\I!I9 un parde zapatos para correr yescri~e_eL

, versículo para memorizaren éflos,
"
.fJmD Comienza a~prend~;el versículo pariJ '
memorizar,
,
',' ,
Jueves '
.
_ Pide aDios'que teayudea correr con ~I ya no CD) Jonás 1y2, .'.
aJeJarte de.eL
',. ' '
, , C1mIll) un párrafo acer(a de la huid~ de Elías; y,
de suregreso por' el 'mismo~amiño por el qú~ había
Lunes
huido. ' '
,

,

. aD l Reyes 19: 1S9118: "
., GImD en :alguna ocasión cUando tu .valor y ,
"_
AUri;que Elíasse sentía ~ólo, Dios aunterÚa '. con fiania en.Dios decayeron ydijisteo hiciste algo
, " asietem¡ls~gLiidores fieles énlsraeL
que luego te hizo sentir mal: ' " "
Relaciónate tonun nel seguidor de Dios y
flmltID 'áDios por su gracia perdonadora y
•
trata de animarlo en su camlnafeon Dios. '
restauradora. .
,
" ' _ para que Dios esté contigo ycon todos,tus : '
,
Vierne$
,
.'amigos que tratan de confiar enél yservirlo,
, ,CID "Corriendo con Dios" junto contlJf~ni_ilja, ,
,

. Martes

GImD ¿Qué parecido encuentras entré los días en

"CID2 Reyes 2: 1al 11 :

que vivimos ylos días en que vivió Elías?

'

,IIM'iltd ¿CÓmo ireniosiCielo cuaQdO Jesús
, C1DPregunta aun adulto si cqnoce alguña , , "
' vengaa buscarnos7 Lee 1Tesalonicenses 4: 13 ~I " . historia de a'lguien que haya huido de Dios, yque .
18:

, después haya regresado yhaya corrido con él,
, Pldele que te cuente esa historia, "

, 4mB~en tu diario de estudio de la Biblia; un '
:,': párrafo acerca de iluestrofuturo. viaje espilCial ydel
de ElíQ$, ,

'CN&IZj¡jit tucailto opoema con tu familia: ,"

•
por todos los que serán llevados al cielo sin ,·
verla muerte, corDa fue:el caso de Elra~.
.'

'fmID el versículo para mémorizar.

,
'
D aDios pidiéndole que te conceda su gracia y
su disposiclón a,ayudara quienes tropiezan. ' .

,, '
_~

- uestra

,¡
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ServiCio
Revelamos él ámor dE? Dios ·
cuandoservimós alósdemás.

El diario de Nehemías
Resumen de la lección

- solo
- tienen que respetara!.
- - .",.

VERSfcULO PARA MEMORIZAR

.

;f

"U~tede5

.Señoryrenoirlecultocon'verdad y.de
. todocoraz6.n/téniendo en,cuenta lo
muchoque él ha hecho porustedes
(1 Samuel12: 24).

~f.NS<4J.
~

-

ll

• Nehemías 2
.• PR/cap:st pp.423.:427 .
• la lección del alumno .
en la p:72 de estaguíá
CREEN CIAS FU NDAMENTALES
--~;<?"'I'P'

. ' 2tLa mayordomía
iI 11/ CreCiendo en Jesús
• 11/ Los ministerios ylo~ dones
espirituales
OBJETIVOS

--

Los alum'no$••,.

• Sabrán que podemos servir aDios ·
ytestificar'de él·dondequiera que
estemos.
. . '
• Confiarán que Diospuetle usarlos en
(u~lquier lugar que est~n.
• . Responderánbuscando
oportunidades para compartifwn
Dios sifs'gozos ysus problemas.
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Podemos senti~
mejor a DiosV
testificar de él
dondequiera
que estemos.

Nehemías, copero del rey Artajerjes 1, recibió noticias
acerca de las dificultadas que estaba experimentando su
pueblo en Jerusalén y buscó a Dios en oración. Pidió a Dios
que cumpliera la promesa de que si su pueblo se volvía a él,
él los llevaría de vuelta a su tierra. Nehemías pidió ayuda al
rey, que le dio permiso y recursos para reconstruir la ciudad.
Nehemías buscó la ayuda de otros judíos y comenzó el
proceso de reconstrucción en condiciones adversas,

Esta lección trata del servicio
Nehemías mostró amor sirviendo primeramente al rey y
después a sus hermanos judíos.

Para el maestro
"Durante cuatro meses. Nehemías aguardó una
oportunidad favorable para presentar su petición al rey.
Mientras tanto, aunque su corazón estaba apesadumbrado,
se esforzó por conducirse animosamente en la presencia real.
En aquellas salas adornadas con lujo y esplendor, todos
debían aparentar alegría y felicidad. La angustia no debía
echar su sombra sobre el rostro de ningún acompañante de
la realeza . Pero mientras Nehemías se hallaba retraído, oculto
de los ojos humanos, muchas eran las oraciones, las
confesiones y las lágrimas que Dios y los ángeles oían y
veían" (Profetas y reyes, cap. 52, p. 424).
"Este ejemplo de sabia previsión y de acción decidida
debe ser una lección para todos los cristianos. Los hijos de
Dios necesitan no solamente orar con fe, sino también obrar
con cuidado diligente y prudente. Tropiezan con muchas
dificultades y a menudo estorban la obra de la Providencia
en su favor porque consideran la prudencia y el esfuerzo
esmerado como ajenos a la religión. Nehemías no creyó que
había cumplido su deber cuando lloró y rogó al Señor" (ibíd.,
p.426).
La fiel relación de Nehemías con su Señor y con el pueblo
que lo rodeaba permitió que sirviera mejor a los dos. ¿Cuál es mi
reacción hacia los demás cuando me siento frustrado? ¿Cómo
me enfrento a los que no comprenden el llamado que Dios me
hace? ¿A quién desea Dios que yo sirva hoy?

..
'.

.;
:

':

.

B·ie·n·ven i·cla~·
~

-

-

. .:

..

'

-

'.

Exti~nd~ '0ná corgi~j bi~nvél'l¡(:la ,a.
: clase..como resultado de su estudio
sus alurri;ilos' eola 'p.uett~ . PregÚntéles '. de-la 'Biblia la semana anterior (si algo
cómóhanpasa.dola serna!1a~y .?I .· . . sehabía ¡'asignado" la semana
tienén 'illgoqu{<;orDpartir conJ a ,
. . pasada, mend6nelo ahora).
•~

.~'

- • M.

•

•

•

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

._"

»

as

Éscuchar sus problemas:o motivos de gozo
Actividad ojuego pata rep~sar la lección anterior

:=.

:iudad.

, A. Sirviendo con unosonriso

el

. -- " .B. DisporóSfon bandos eldstiáis
""=

~I

rey y

. . C. ¡Aquiviime elprlJblemo!

. Ver la página 61. En cualquier mo mento durante el
programa.se puede orar oalabar a Oios(Onun canto

.,Bandas efásficas;papel
.Cajif~ de 'cartón,(inia¡jdñ~~iva gruesa, tijeras

. Himnarios, bandeja, mapa del mundo, alfileres ~
.ta.chuelas con cabezas de colores
.

Introducción de la historia bíblica
ExperimefltandoIa hiStoria
EXplorando.Ia Biblia

.

Aplicando
la lección

:10-15 .;

.

(erco del hogar

Biblias
. Biblias, tr.ozos de P&P~I preparados

Papel, lápices ó bolígrafos .

Sirviendo juntos

l a próxima semaná
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LECCiÓN 6

ACTIVIDADES PRELIMINARES

·
m

.' ..

Seleccione fa actMdad o aCtividades que sean más apropiadas para su grupo.

1

....::.~ ...:....:,:.:.,:.......;;..:.. ......:.: ................................ ........ ...... ..................

Sirviendo con una sonrisa
Prepare con fos alumnos una representación, actuando
como meseros. Los clientes que atienden deben actuar con
rudeza yser difíciles de.complacer. Los que los atienden
deben actuar con paciencia, bondad y continuar sirviendo
aunque las per'sonas sean ásperas.
Pruebe a intercambiar los papeles, con clientes que sean
bondadosos y meseros rudos.

Para reflexionc,Jr.
Pregunte: ¿Quién estaba sirviendo en esta
representaciÓn? Acepte diferentes respuestas. Diga:
Reahnente todos los qúe participaron tuvieron la
oportunidad de servir y de testificar. Pregunte: ¿De qué
manera .cada perscma podr.ía t estificar a favor de Dios en
esta situacióir? .
Diga: Nuestra lección de esta semana habla de servir
a Dios aunque al~unos nos lo pongan difícil. ¿Por qué
continuamos testificando de Dios en situaciones
difíCiles? Vamos a buscar y a leer 1 Samuel 12: 24.
Nuestro mensaje de ,esta semana es:

f>Podemó~ servir mejor a Dios y testificar de él
dondequiera-que estemos.

'1,
I

. .·
m

.

· ·. · . · . . . . .· . ·.

.. .. :.... ................ ,.:......", .......

•

.

....

··WJtl:!:.J r~"
>, .

o bandas elastlcas

I

. Disparo con

o papel

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

o Biblias

banditaselástica~
Divida a los alumnos en grupos de cuatro o cinco. (En un
ambiente de trabajo pequeño forme un grupo.) Entregue a
cada miembro del grupo una banda elástica, y una hoja de
papel a cada grupo. Diga que la tarea de cada grupo es tirar
el papel de un extremo del aula al otro. Solamente una
persona de cada grupo debe estar de pie al mismo tiempo.
Conceda a los alumnos tres o cuatro minutos para buscar la
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Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué tuvieron que hacer para desarrollar
esta actividad? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Quiénes
trataron de servir ayudando al grupo a lograr su
objetivo? ¿Qué más podían haber hecho para ayudarse
mutuamente? ¿Cómo se sintieron cuando terminaron?
Diga: Nuestra lección trata de la importancia de servir
cuando estamos apurados o trabajando para lograr un
objetivo. Cuando servimos a los demás estamos
testificando de Dios y al mismo tiempo sirviéndolo.
Vamos a buscar y a leer 1 Samuel 12: 24.
Nuestro mensaje de esta semana es:

G> Podemos servir mejor a Dios y testificar de él
dondequiera que estemos.

a . . ... . . ... .... . . . . . . . . .. . . ..... . . . .... . . . . .

NECESITA:

¡Aquí viene el problema!

o cajas de cartón
~· ·~¡~t~~dh~~i·~~·d~·p·~p~i
fuerte

Provea al grupo una buena cantidad
de cajas de cartón, cinta adhesiva de

o tijeras
....................................

~

1

1

forma de tirar el papel de una pa red a la otra. (Si pueden o
no cumplir esta tarea no es un asunto de importancia.) Cada
grupo debe demostrar su técnica.

papel fuerte y tijeras. Seleccione a uno o
dos alumnos para que causen problemas durante esta
actividad sin que lo sepa el resto de la clase. Instruya a la
clase para que use los materiales para construir una casa en
un lugar determinado del salón. Mientras el resto de los
alumnos están trabajando, los molestosos tratarán de
detener la construcción, (escondiendo la cinta adhesiva,
haciendo ruido o criticando la construcción) . Cuando los
materiales se hayan terminado, o al concluir el tiempo,
detenga la actividad. (Los grupos grandes pueden dividirse
en grupos de diez a doce niños. Cada grupo debe trabajar en
su propia construcción .)

Oración . .. ..
..-'·a·l·abariza
.Y.......'.....
:.. . '. . ..
' Compañeri~ino .'

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué sucedió? ¿Qué trataban de hacer?
¿Por qué se les dificultó la tarea? ¿Sintieron deseos de
abandonar el proyecto? ¿Cómo se sintieron con lo s
revoltosos? Lea en voz alta el versículo para memorizar:
i Samuel 12: 24. Diga: ¿Qué resultado tuviemn como
grupo? ¿Qué fue ;0 que los desalentó? ¿Quién les ayudó
d urante esta actividad? ¿Cómo ayudaron a los que
trabajaban con ustedes?
Discuta los obstáculos que entorpecieron el trabajo.
_ ego concéntrese en algunas de las cosas que son
obstáculos en nuestras vidas y que se convierten en
dificultades que nos impiden trabajar bien o servir a Dios
com o la crítica, no ocuparnos de los demás o la práctica de
malos hábitos. Analice con sus alumnos la necesidad de
antenernos enfocados en Jesús y de no permitir que los
bstáculos nos distraigan.
Diga: Nuestro mensaje de esta semana ~s:

(!) Podemos servir mejor a Dios y testificar de él
dondequiera que estemos.
Para los alumnos con necesidades especiales
Permita que los que tienen dificultades con esta actividad
trabajen con un compañero que los ayude, o asígneles algunas
responsabilidades como distribuir y recoger los materiales
utilizados.

.'

. . (amente cualquier asunto que p\,Jdiera s~run·' .
. motivo de gózo ,parasus~Il:J,mnós: Bepa$e algún '
aspecto_del estüdib d~lalecciónqüe realizaron
dl,lrante l·aseman~.Celebre tos cumple9ños, .'
acoritecimientosesp~tiales ~ Ibgrosdesl!S iun¡nos,
'::Éxtienda unacQrdial biénvenidaa todos los visitantes~

CHironos ' .
.,.,- "Juntós" (HIÚ, 00'339).
~ "HazmeÚi:l s.ieriJó" (WÚnü 164): '

.Misiones ,' .
Use Misión nfñosú otro
.... informe rni.sionero disponihle,'

P..~~J.~.?~;q~~.~.~:..,........;..

.oniapaqelmundo- '

.

. b"~ífii~t~~Y't~th~i~~·~~;¡··
cabezas de colóres
..........
..; ......... ............. ... ..
~

;

'o papel

·Ofrenda.

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

....... .. n

•• : .

o I~pices , '
.... .................... .. ..... .. ..:.......
: pida alosall.lmoos que
~ ~Y.~~~L
dibujenyrecorten la silueta de
_.una mano. ..
Üse los réwrtgs, para cubrir .. .
,
una caja pequeña, formando asíuncan:éstoQ platillo
' de manós ayúdadQras para recolectar las ofrendas. 
.Diga:Nuestras manos y nuestros,corazones '.
presta" un servido cuando tr~emos' nuestras ..
ofrendas misioneras para coritribuir cQn la Qbra de
... Dios. Da¡'ofrend~s para so~t~merla obra de Dios .'
, al.r ededor del mundo es una f O.rmade servirl.o a.él.

..

............:..,.;:.,: '.

Oración
.Use la or~ción de Ne.hérhía,SCOrnO model'Q para su '
. ' ,oración de esta semana:alabanta,i:::ónfesiÓrI, .'
.. ,recordatorio deiapromesaed~'Diosy luego una .'
peticiÓn. Un adulto debe dirigir la oració~ y pres,entar
. - . <;ada unadé las cuatro secciones 'de la oración para
.... . estjmular al res~ode la.Clase a'decirun<i palabra o .
.' frased~alabanzá, corifési<5n unapr'o'me~a' delas .'
Escritilras. Cierre laoráción pidiéndoa:Dios que
. ótorgue ,acada aluf.l1r10 el'poderde servir y testifiCar
' p-oreldondeqiJiera quevayqn Ydond-equiera que
.' 'estén. ,

o

"~o'

LECCiÓN 6

. '¡ .,......¡,..;.......::..::.:;,...:...;:'.....,....'.:'.................................................................
1I

!]
' /

,í

I
I

I¡

11
.1

,I
I
I

dntroducciond.e la historia bíblica
Diga: ¿PuedelirE!cordar algún momento cuando se
. hanvI$to en una situación difícil, o en compañía de una
perso....a p~oblemática? ¿~uán difícil fue prestar algún
, servicio en esa situación? Hoy .aprenderemos que Dios le
-dio a Nehemías el poder de testificar por él en un
.. momento difícil:

~

..;... :;.'~.~ .......-........... ~ .............~ .............. · · · .··· ···· ···· · ·· · ····· 4~lt;401'tA H
.

.

EXPClrimentando "
la historia
.

o Biblias

'. . . Pida'a algunos votllntarios que lean Nehemías 2 en
segmentos. Interrumpa lá leCtura con observaciones según
.' semuestraácontinuadón:
Los ~/umnos leen los'versículos 1 al 3.
Diga: Enel :pálad ó todos debían dejar en la puerta sus

,preocupadoile$é inq uietudes personales. Debían
~ontri buira qUt! hubiE!rauna atmósfera agradable en
pres~ncia dE!l rey.
:1

¡
I

Los alumnos leen los versículos 79 y 20.
Diga: ¿Cómo reaccionó Nehemías frente al problema?
(Dijo que Dios los prosperaría.)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué creen que hizo Nehemías para ocultar
sus sentimientos delante del rey? ¿Por qué creen que no
tuvo éxito? (Probablemente él acostumbraba a estar alegre
mientras hacía su trabajo de modo que el más ligero cambio
en su comportamiento fue muy obvio; estaba
verdaderamente preocupado por su pueblo.)
Hablen acerca de algún momento cuando ustedes o
alguien que ustedes conocen tuvo que ocultar sus
sentimientos para poder terminar un trabajo o ayudar a
alguien . Describan cómo se sintieron cuando terminaron el
trabajo exitosamente o ayudaron a alguien a pesar de sus
sentimientos.
¿Qué lecciones podemos aprender del ejemplo de
Nehemías?
Recuerden, nuestro mensaje de esta semana es:

El) Podemos servir mejor a Dios y testificar de él
dondequiera que estemos.

Los alufunos leen lo~ versículos 4 y 5.
Qiga: En.el capítulo , Nehemías había estado orando
por una op'o rtunidad de pedir ayuda al rey para el
pueblo que había .regresado a reconstruir Jerusalén.
Pregunte: ¿Qúé fue lo primero que hizo Nehemías
cuando 'se iecc)ncedio la oportunidad? (Pedir ayuda
"primeramehtea Dips.)

. Los alumnos leen el versículo 6.
,.Diga: El viaje tomaría aproximadamente cuatro meses
(saiió en marzo o abril y llegó en agosto), por lo que
Nehemías estaría ausente por un largo período.

"Losalumno$ leen los versículos 7 all O.
Diga:-¿Quiénes son los villanos que se presentan en

esta_historia? (Versículo 10: Sambalat y Tobías.)
.Los alumnos leen los versículos 17 al 78.
Diga: iCuál fue la reacción al llamado de Nehemías
para servir? (Versiculo 18: cooperación.)
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Explorando la Biblia

NECESITA: >~<;

o Biblias
........................ ..............
o hojas de papel

Escriba en hojas de papel los
preparadas
números y textos que aparecen a
continuación; en otras hojas escriba los
números y las preguntas; en otras escriba solamente las
respuestas entre paréntesis (sin textos ni números). Permita
que los alumnos seleccionen una de las hojas (pueden
seleccionar más si tiene un grupo pequeño). Comience con
el número uno, pida al alumno que tenga ese número que
lea dicha pregunta. Luego pida al alumno que tenga el texto
con ese número que lo busque y lo lea en voz alta. Por
último, pida a los alumnos que tienen las respuestas que
decidan cuál es la respuesta correcta a esa pregunta,
basados en el versículo que acaban de leer.

APLICAN DO LA LECCÚ)' N ;';'~ '.' .

.. ................ ............: ............,...:..:.:...•............................
1. ¿Cómo reaccionó Nehemías ante las malas noticias de su
país?
Nehemías 1: 4 (Se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró)
2. ¿Qué quería Nehemías que Dios hiciera por el pueblo
judío que estaba en el exilio?
Nehemías 1: 9 (Que el rey los enviara de regreso a su
tierra .)
3. Cuando el rey Artajerjes notó la tristeza en el rostro de su
siervo, ¿qué comprendió acerca de la tristeza de
Nehemías?
Nehemías 2: 2 (Que su corazón estaba quebrantado.)

4. ¿Qué pidió Nehemías en oración respecto al rey?
Nehemías 1: 11 (Que Dios le diera éxito ese día
otorgándole gracia ante el rey.)

Cerc~

del hogar

NECESITA: . .

e

o papel
o bolígrafos olápices

Reparta hojas de papely bolígrafos
o. lápices. Pida alas alumnos que
rnen~ionen . lugares Q4eforman parte de sus vidas como la
escuela, el hogar, casa .del mejor amigo, etc. Luego pídales
que escriban aliado de) nombre del luga r las personas con
qUienes se relacionan allí. Pídales que piensen en forma s
como pueden servir a Dios en esos lugares y testificar de él
ant~ esas personas. .
.Piga:.Podemos testificar de Dios y servirlo

ia

dondequiera qu~ estemOSi así como lo hizo Nehemías,
que sirvió a Dios y testificó de él mient ras era copero del
rey. Tar,nbién sirvió a Dios mientras reconstruía los muros
de Jerusalén. .

Para reflexionar '

de

S. Cuando el rey le preguntó a Nehem ías qué podría aliviar
su tristeza ¿qué hizo Nehemías?
Nehemías 2: 4 (Oró a Dios.)
6. ¿Qué problemas enfrentó Nehemías cuando regresó a su
tierra para reconstruir los muros?
Nehemías 2: 19 (La burla y el escarnio de Sambalat, de
Tobías y de Gesem.)
7. ¿Cómo reaccionó Nehemías a los problemas que enfrentó
en Jerusalén?
Nehemías 2: 20 (Dijo que Dios lo prosperaría.)

'. Diga: A menud() es mucho más fácil testificar ante los
. demás si hemos pensado enun plan antes de reunirnos
con ellos.
Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las actividades de
servicio que podrían planificar con el fin de testificar?
¿En qué sentido les ;;Iyudaría tener un plan para
acercarse' a las personas que t ienen en su list a? ¿Cuál es
nuestro mensaje d~ est a semana?Vamos a repetirlo:

e Podemos servir

mejor a Dios y testificar de él
dondequ!era que estemos.

Para reflexionar
Diga : Recuerden que:
.=25

~ ita

:= con

(9 Podemos servir mejor a Dios y testificar de él
dondequiera que estemos.

Para los alumnos con necesidades especiales
Permita que los que tienen dificultades con esta actividad
seleccionen la t area con la que se sientan más cómodos.
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l' .; ";., .' .'
:-c".•·.ausura
...,

. '

' . Clausura .
Diga: A menudp servir a Dios se hace difídl ··
a causa d~ I~s pe;spÍ;~s, crdelassituaciones '
· imperéu1tes.Seamos~omo Nehemíásy.'
- c:íediq~uemostierrip~ meditar y orar; '" .
pidiéndoa Dios que nos'ototgue sabidl,lría-y

o················· ..······ ·.. ·········· .. ············· ···.... ...... ......... .................. ...... ..... ..... .... ...

a

Sirviendo j untos

,I
I

i
,I

Plan ifique -un proyeCto de servicio en unión a sus
alumnos. Preferiblemente, escoja un proyecto en el que toda
la clase pueda participar, algo que incluya compartir o servir
en un lugar necesitado, quizás limpiando un sector de la
comunidad, dando de comer a los indigentes, o "un servicio
secreto'; en el que los alumnos realicen actos de bondad sin
que el behéficiad() sepa quién lo hizo. Comente las
dificultades qUe pueden enfrenta r. (Nehemías era un
refugiado; si hay refugiados en el lugar o zona donde viven,
pu ede escoger servir a esa comunidad de alguna manera.)
Estimule a los alumnos para que se pongan de pie y
repitan el mensaje como Un voto.

habilidad para servirlo corréciámente, aUn
cuandb n:os enéontremos en situadones ." -.'
difídíes-"o con per~(>nas ,:difídles.ConéluYá· ~ .

a

pidi.endoaDios qUe bendiga cadaatümno, .
según ~~preparan páraservir~b y -testificá( deéL

. para ló~pádres
Utilice la secci6n: "Guía para los padres" en el
_ folleto del alumno: comouná ayuda_para elculto
familiar.

"

e!) PocÍemosservir mejor a Dios y testificar de él

.La pró](irria semana

dondequiera que estemos.

Diga: Nehemías poneel1 practica SfJS
.. cUidadosP,splanes deéoostr.ucdÓri~ _.

_

.'

· .seiVi;"os~ ~~oscu~ndo trQb~j~m~i:.

\

.. todos U-fJidós.~

.

I

'j

'.

1

:I
: I

;!

.¡
~\
I

11
~.

I

1I
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El diario de Nehemías

·1
·1

Vivir con gente que no conoces bien no es
fácil. Pedir favores a personas poco
conocidas es más difícil aún. Nuestra
historia de esta semana demuestra cómo
Dios nos concede elpoder necesario para
servirlo y testificar en su favor, aunque
eso sea muy difícil. Imagina lo que
Nehemías pudo haber escrito en su
diario.
Susa, Persia, día 26 del mes de Kislev,
año20
Hanani llegó hoy de Judá. Él y sus
amigos informaron que las murallas de
Jerusalén están destruidas y que las
puertas fueron quemadas. Un número
considerable de sus antiguos
residentes regresó a la ciudad. También
ellos están sufriendo. Carecen de
protección a causa del estado de las
murallas. ¿Cómo pudo suceder esto?
He perdido el apetito desde que
escuché tan terribles noticias.
No puedo comer. No puedo dormir.
Solo consigo lamentarme y orar por
Jerusalén. Pero durante mis horas de
servicio en el palacio del rey, trato
de no dar la impresión de que estoy
afligido.

'1

,I

,I

Día 29 de Kislev, año 20
Hoy he pedido a Dios que perdone
105 pecados de Israel. Ha sido terrible
nuestra desobediencia. Merecíamos el
castigo que nos sobrevino, pero todavía
me duele el corazón al pensar en el
estado ruinoso en que se encuentra
Jerusalén. Oro para que el rey Artajerjes
me permita regresar a la ciudad para
reconstruirla. Estoy orando también para
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que Dios me revele el momento
adecuado para presentarle mi petición.

Día 30 de Kislev, año 20
Hoy he pedido a Dios que perdone
los pecados de Israel. Ha sido terrible
nuestra desobediencia. Merecíamos el
castigo que nos sobrevino, pero todavía
me duele el corazón al pensar en el
estado ruinoso en que se encuentra
Jerusalén. Oro para que el rey Artajerjes
me permita regresar a la ciudad para
reconstruirla. Estoy orando también para
que Dios me revele el momento
adecuado de hacerle el pedido.
Día 15 de Nisán, año 20
Que Dios me conceda la oportunidad
y el valor suficiente para hablar hoy con
el rey.
Escribí esta mañana la petición que
hice a Dios para que me diera el valor de
ir a hablar con el rey. iY qué respuesta ha
recibido mi oración! Mientras servía el
almuerzo, el rey Artajerjes dijo que yo
tenía aspecto de estar triste. ¿Cómo pudo
darse cuenta? Yo había hecho lo
imposible por disimular mi condición.
Pero mis ayunos y oraciones finalmente
deterioraron mi aspecto. No puedo
culparlo por preguntarme cuál era mi
problema. Otros servidores de la realeza
han envenenado a sus amos, pero él
sabe que puede confiar en mí, Sin
embargo, aun así temía por mi vida. Pero
me armé de valor y le hablé de la
condición en que se encontraba
Jerusalén. iHacía cuatro meses que
esperaba esta oportunidad!
Me preguntó directamente cuál era
mi pedido. Hice una breve oración antes

de hablar, y después le dije que deseaba
regresar a la ciudad para reconstruir las
murallas. Me preguntó cuánto tiempo
necesitaría para completar el trabajo y
cuándo regresaría. (iMe alegro porque
había pensado en esos detalles con
anticipación!) A medida que hablaba, un
pensamiento surgió en mi mente. Tal vez
el rey podía ayudarme aún más. Respiré
profundamente y pedí una escolta
militar, cartas de presentación para los
gobernadores de las provincias por
donde pasaría, y madera para las
murallas, las puertas y la casa que sería
mi residencia. iY el rey me concedió todo
lo que le pedí! iQué bueno y
misericordioso es Dios!

Jerusalén, Judá, día 25 de Tammuz,
año20
He llegado a la ciudad. Me reuní con
Sambalat el horonita y Tobías el amonita.
No saben cuál es mi misión, pero
entienden que debe tratarse de algo
importante, debido a la escolta militar
del rey, Por su manera de hablar he
deducido que me causarán dificultades.
Día 29 de Tammuz, año 20,

hora: 7:00
Decidí no revelar a nadie mis planes
de la pasada noche, con excepción de a
unos pocos hombres que han venido
conmigo. Nos levantamos a la media
noche para inspeccionar la ciudad. La
situación era peor de lo que había
imaginado. Salimos por la Puerta del
Valle y cabalgamos hacia la fuente del
Dragón y hacia la Puerta del Basurero.
Todo había sido destruido por el fuego.

REFERENCIAS
• Nehemías 2; .
• Profetas y reyes, cap. 52,
pp. 423-427;
• Creencias fundamentales 21, 11, 17.'

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

MENSAJE

"Ustedes sol6 tienen que r:espetar al
Señor y rendirle cuito con verdad y c!e
todo corazón, teniendo en cuenta lo
mucho que él ha hecho por ustedes"
(1 Samuel12: 24).

Podemos servir mejor a Dios y testificar
de él dondequiera que estemos.

.

··. Sábado
uego cabalgamos hacia la Puerta de
la Fuente y al estanque del Rey. Nos
abrimos paso como pudimos por las
ru inas y salimos al valle para
inspeccionar la muralla. iEstaba llena
de brechas! Me deprimió pensar en
el terrible descuido con que
habíamos tratado a nuestra ciudad.
Lasobras de reparación requerirán
un intenso trabajo y dedicación. Pero
Dios estará con nosotros. Después de
que regresamos pasé el resto de la
noche orando. Hablaré con la gente
más tarde.

Más tarde
iTodos están dispuestos a ayudar:
el pueblo, los sacerdotes, los nobles
y los dirigentes! Les hablé de lo que
Dios ya ha hecho y de cómo el
rey Artajerjes me ha ayudado.
Cuando terminé mi discurso ellos
contestaron: "iComencemos a
edificar!". Y así lo hicieron. Se
pusieron ropa de trabajo, buscaron
sus herramientas y empezaron la
obra de reconstrucción iese mismo
día!
Por supuesto que Sambalat,
Tobías y su nuevo secuaz, Gesem el
árabe, se enteraron de nuestros
planes. Intentaron acusarme de
traición (desconocen mi estrecha
relación con el rey Artajerjes). Hice lo
posible por ignorarlos. No habrá
forma en que estos individuos no
judíos puedan detenerme. Dios nos
dará el éxito y ellos no participarán
de él.

..

.

. Miércoles
.. ..
.
_. .
:CllmI) tres veces tu versícúlo para memorizar: .

•cm lá actiVidad que está en la página 47: .

. ,.' cmIl) en tu.diario de.estudiode la Biblia tres '

<' D~ming~ .

.G "El diario d~ Nehemfas". .'.
·emm el versículó para memorizar.·

_ PideaDios q~e te enseñe asirvfJleya da; •
· testimonio en'su favor. ' ...

cosas que Dios ha hecho portí.
.•'.GIm!i) ¿Cómo se¡yirás hoy áDios? .
. '. ~ «lID (uéntále¿tiáleS son M planes.
,

.

. ' ..

",

.

.

GD Nehemías r ; ·
"Lunes ,: ~.
'. mm9 ¿Por qué Nehemí~sJemía al rey.? ·
:3.
GD Nehemíilsl: 2Y
.g¡@!IiD aun adulto sien alguna o'ca~ión sintió .
1(.*1!t!i;n Neh~mías si~tiÓ 'preocupación por sus '. ' temó~ de deCirl¡¡verdad aalguien,
.
•amigos yfamiiiaiesque'estabán en'JÜdá.¿Por
GmID Prepara un plan para seNir aDios, aunque "
quién ~ientes preocüpa'ción tú? '
sientasterTior alrespetto:~ .
. , . . •.
. '6ÉlID una cartá,hilzUna Ilamadatelefónicao '
.(!lD Pide aDios que te ayude aconfiar en él en los
enVí¡fUoregaloa esa personá, .
momentos que sient¡¡sJemor.
. • ~idea Dios que use"Paraservira losdem.ás
ydarte5tilT1on~0 erisu favor. ' . ~ .,
.. ' Vierne$ . . '
"

C

.

le

Martes

'.. oD Nehemías 2:J8 y20; o"

GD N~hemíás l~ 5 all1 ~ ~en(iOna~~1 rnenosdos
.
plimesp3ra servir aalg~íen en unión'atu· .
· éosas que Neheniías le pide aDios, .
- •.... familia:' .
_
.
·
C(.!.\Ig.¡¡iI.
el amórdeDios con otras personas¡,
Usa ia oración de Nehemías corno modelo."
'.•
si.rviéndólas sinpreocwpartede lo que suceda i1W"
Alaba.aDios en primer lugar, confiesa tuspecados; .
alrededor: .
· reclilma iusprómesas ypídeie que atienda tus ' .
' . con tu familia 'pidieridoa Dios poder'y
... necesídades. ·'. . '
.
.
..,sabiduría,

,~

.

Revel~moselai:nor de Dios '
cuando servimos aLas demás. '

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

. "Hermanos, en el nombre de nuestro
.' 'Seiíor Jesucristo les ruego qlJetodos
esténsiempre de élc¡¡erdo Y'.que no :
. haya divisiones entreustedéS. ViyªiÍ en .
armonía, pensando ysintiendo de la '
. miSma inanéa':(1 Corintios ,l: 10).

• ,Nehemías 3 , ,,' .
• PR¡ cap;' 53, pp: 429-435 .'.
. ' :Laieéción dél alumno
',enla p'-srde est~ guía
:i'

CREENCIAS F-UÑD'A'MENTAL'~'5'
--....'

, ~ ' 14, Unídad en el cuerpo de Cristo

· 17,Los ministeriós y los dones .
: espirituales .
• , ,11, Credendo en Jesús

. ·tos alu~nós... , .
" 'Sabrán quecuándo están
organiz~dos yuoidos pueden servir
mejor,
" '., Sentírándeseosdeest¡¡r mejor
orgahitados páraservir aDios:
• . Responderán hadendo planéspara
servlralos demás en el nombre de
Dios.
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Planes de construcción

e
Servimos
mejora

Dios cuando
actuamos
siguiendo
un plan
cuidadoso.

Resumen de la lección
Personas de todas las clases sociales y de diferentes
profesiones se unieron para ayudar a Nehemías a reconstruir
el muro. Trabajando en el muro había negociantes,
abogados, mujeres, niños y gente pobre. Allí estaban
representados diferentes niveles de la sociedad judía.
Imagina los detalles que debieron de tomarse en cuenta
para que cada uno estuviera en el lugar preciso, en el
momento adecuado y con los materiales y los equipos
necesarios. Imagina cómo se habrá sentido Nehemías al
llegar al final de cada día.
La atención de Nehemías a los detalles ayudó a facilitar el
proceso de construcción. Asimismo, debido a que la mayoría
de las personas trabajaron en forma coordinada, la
restauración del muro comenzó sin mayores problemas.

Esta lección trata del servicio
Las oraciones de Nehemías y su cuidadosa planificación
lo capacitaron para ser un siervo más efectivo. Así como los
que trabajaron con Nehemías fueron bendecidos por su
organización, nosotros también podemos servir a Dios con
mayor efectividad haciendo planes en forma cuidadosa.

Para el maestro
"Jerusalén era una ciudad grande y debido a que muchas
vías convergían allí, necesitaba numerosas puertas. El muro a
cada lado de esas puertas de madera pesada era más alto y
grueso, para que los soldados pudieran hacer guardia con el
fin de defender las puertas contra cualquier ataque. En
algunos lugares dos torres de piedras protegían la puerta. En
tiempo de paz, las puertas de la ciudad eran el centro de
toda actividad, las reuniones de la ciudad se celebraban allí y
los vendedores exponían sus mercaderías en la entrada .
Construir los muros de la ciudad y las puertas no era una
prioridad militar solamente, sino también un impulso para el
negocio y el comercio" (Life Application Bible Notes and Bible
Helps [Wheaton: Tyndale House, 1991], p. 800).
¿A quiénes ha encargado Dios que trabajen juntos?

Bienvenld:8''.:.
Extienda una"cordialbienvenida a
sus alum['los enla puerta. Pregúnteles .
cómo han pa.sa!'lOla semana, y si ,
tienen algo que compartir con la "

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

rc.-.··.<1" ruir

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

»

· Escu(ha~ sus problemas omotivos de gozo
Actividad ojuego para repasarla lecciónante~ior '..

. ~árjetaso

." S.Un plano

ar el

· Verla página i7. En cualquier mom~hto duranieel·
·programa se pliede orar oalabar aDios;conun canto '

papel, lápices

lápices,papel,tachuelas;álfileres o(int~ adh~siva,
(opcional: tela de tapicería ymUestr8s ae pintura) .

.....Himnarios, caja pequeña,.mapa del mundo, alfileres o
. ... .
, .tachuelas CoIÍ cabezas de colores . .

Introducdón.de.la.historiabíÍlllcá '.'

"

. EXperimemandojahistoria .....
Explorando lil Biblia. . .

Biblia\tarjetas para notas opapel, cinta adhesiva o
. grapadora, marcadora lápiCes
.• Dife¡,fntesversionesdel~ Biblia, hojas de papel

[rabajamos juntos (¡¡n más efeCtividad '

Aplicando 10-] S .
la lección

El seryiciq secreto

.Oración
Pára lo's 'padres
·

la'próxima semana
. .
-
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ACTIVIDADES PRELIMINARES

o

· Seleccióne la G5'tividad actividades que sean más apropiadas para su grupo.

m:·..··;~·.:::·~·:·:~:::::···;~·:~: :·:;~~.;:····~··:·.·...,.... ....

. ' '. .

' . . ..' .

'. .t encia
· · . -:..
eompe

~'

.1
1
j

.

NECESITA:

o tarjetasde notas o
papel

\!

I

¡

1,

I

t

¡

4 bi3:$.."n,. R,3t±~~~~f;§l
L

Un plano

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

del ganador) ¿Se negó alguien a firmar? ¿Cuán
i mportante escoopei'ar con los demás? ¿Qué
· ápre~dieron de esta actividad? (Cuando trabajamos
juntos,:podemos 'Iograr nuestros objetivos.)
·
Diga: Nues~ro mensaje de esta semana es:

Explique a los alumnos que deben
.~ ..~.~p.~.I..........................
o tachuelas
imaginar que su iglesia ha recibido
como regalo un edificio o casa en un
o alfileres ocinta
vecindario cercano. El dinero necesario .....~.~~~.s~~~ .. ...................
o opcional:. alfombras
ha sido provisto para la completa
para el piso, tela de
remodelación y diseño del interior del
cortinasy/o muestras
edificio a fin de alistarlo. Imaginen que
de pintura
tan solo es un salón amplio. Pida a los
alumnos que se dividan en pequeños
grupos y dibujen un plano para diseñar el edificio. Entregue
a cada uno un lápiz y papel y comuníqueles que tienen siete
minutos para terminar sus planos de modo que los
constructores puedan comenzar su tarea. (Usted puede
proveer algunas muestras de losetas de cerámica, de
alfombras para el piso o de pintura para estimular a los
alumnos para que se preocupen por estos detalles.)
Cuando concluya el tiempo señalado pida a los grupos
que coloquen sus planos en un panel o en la pared.
Pida a los alumnos que expliquen los detalles que
tomaron en consideración para lo siguiente:

· ~Serv;mos mejor a Dios cuando actuamos siguiendo

1. Un espacio para alimentar a las personas necesitadas.

·
Entregue una ta~Jeta d~ notas o una
',hoja de papel y lápiz. Cada alumno
debe conseguir. la firma de los demás en su tarjeta . El
alumno que term inE!
obtener todas las firmas primero es
él ganador. (Nota: Est~ actividad puede ser bulliciosa .)
Cómiehcea contar el tiempo mientras los alumnos
colecciona~' suS firmas.Detenga el juego cuando la primera
persona -:haya'terminado.(En un grupo pequeño, realice
estaac;tividad cOn tiempo,: de modo que puedan conseguir
las fi! masdela clase de adultos o de primarios.)

de

·Para reflexionar
. Pregunte: ¿Po.¡ :qué se demoraron tanto? ¿Cuántos
obtuvieron la firma del gan-ador? (mencione el nombre

, I
, I

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

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

-d
' · t ogra
'·
'f OS
' .' , .
· eau

i

'

· un plan cuidadoso•.

I

o lápices

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

2. Una cocina para preparar alimentos.
3. Un espacio para que una familia sin hogar pueda pasar la
noche.

I

4. Un depósito para servicios comunitarios.

,,
:I
l'

5. Un espacio exclusivo para los niños.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuán diferente habría sido tener que
hacer el plano solos? (Habría sido mejor, no habrían
logrado mucho, etc.) Lea en voz alta 1 Corintios 1: 10. ¿De
qué manera esta actividad relacionada con un plano les
ayuda a comprender mejor el texto bíblico?
(Necesitamos trabajar juntos en nuestros planes de servicio.)
¿Qué sucedería si el grupo hubiera comenzado a
trabajar en el edificio sin tener un plano? (Habría
diferencias de opiniones; se necesitaría mucho más tiempo
terminar el trabajo; el resultado no se vería bien; costaría

li
1

~

!i
I

!¡

11

iII
i

11

¡
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,Oración', '-'..... ,

, '--; y a~a,,~nz.a'-: -',
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Compañerismo
,'; CO,m~ñte cualqú¡er-a~unto que p,udiera ser un ',
motivo'de
parásus alumnos, Repase 'algún , '
a~pecto del estUdio de la lección qUe reali~aron '

gota

m ucho más dinero debido a que algunas cosas habría que
hacerlas de nuevo.)
Diga: Hoy estamos aprendiendo que:

Servimos mejor a Dios cuando actuamos
siguiendo un plan cuidadoso.

-,, " durantela' sem¡uJa, Ceieb.r:e los ,cumpleaños, ' "
'" acontecimlentos,espedaleso Jogrosde su's alumnós. ;: '
' E:idienda una cofdiarbiE!nvenidaatodos los visita~tes:.
-,

Himnos :

"  "Maje.staq" (HAl, no 3).
- -,,: "Dios, tu nombre exaltaré" (HAJ, nO,S).
- "EitodopoderósoDios!;
(HAJ¡
~o 12).
.. .
,
-'

..

' Misiones
' 

Para los alumnos con necesidades especiales
Permita que los que tienen dificultades con esta actividad
trabajen con un compañero que los ayude.

-"

,

Use Misión niños ti otro informe misionero
disponible:

,-",Ofrenda" ,
Contim)eusandoel canasto "
.' '~ de manos ayudadoras que
• c_ • élaboró la semana pasada" ,, '
",.Diga: Una de las m~"eras

'o

platHlode manos

'¡jyu~adora~ ,

;;"~'~¡;~d~i'~~~d¿:"""'"
~"~'I¡¡i~r~;y't~'~h~'~i~~'~~~

.......Gibezas
. . .. ...de,,,ilores

'o . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r.

como podemos ha_cer planes , 
_'
para ay.udar a tos ltemás e~ mediante nuestro
'dinero. Cuando hacemos planes con tiempo y
.' traemQs nuest~as ofrendas, el mensajt!de Dios
puede ser difundidó c()" mayor eflciencia .,
.
.
,
,alí'ededordelmundo. '

'c

Oración
'. ' Pidá alas alurTH)os que fornien un círcul0 y que ~
, expresen oraciones 'de un~soja frase, pidie~do ayuda
' p~ra pensar 'e n actividé;ldes quepermitar: al~anzar
a 105 demás éon el mensaje del evangelip.

~;
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'Intróducdón de la historia bíblica
. Diga: ¿Alguna vez han subido a un mirador famoso, o
him bajado a alguna caverna famosa y cuando han
llegado a ese' lugar se han asombrado al ver cómo la
gente ha desfigurado la belleza del lugar pintando o
grabando sus nombres en las rocas o en los árboles?
¿Por qué creen que la gente hace eso? (Probablemente
porque desean que.todos sepan que lograron llegar hasta
allí.) Hoy leeremos acerca de personas como esas.

j;

,

i:

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

Experimentando
la historia
1I

l.

,
¡1
ii

!¡
1I
1I
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... NECESITA:
o Biblias
o tarjetas de notas o
papel
o cinta pegante o
agrapadora
........
.................., ...........
o lápices omarcadores

. Pida a.los alumnos que abran sus
Biblias y que lean Nehemías 3. Dé la
· impresión de que desea leer todo el
· capítulo. Pida a los alumnos que lean un
versículo cada uno, de piey en voz alta. Después de haber
leído aproximadamente seis versículos, o antes si los
· alumnos se muestran inquietos, diga: ¿Qué está
sucediendo en este capítulo? (Aquí se registra el lugar de
la construcción y quienes lo hicieron,) ¿Qué
recons~i'uyeron ?
Diga: Revisen el capítulo y mencionen los lugares. (La
"Puerta de las ovejas", la "Puerta del pescado", la "Puerta
vieja';, la "Torre de los hornos", la "Puerta del valle", la "Puerta
del muladar", la "Puerta de la fuente", el "Muro del estanque
de Siloé", la "Puerta de las aguas", la "Puerta de los caballos",
la "puerta oriental", la "Puerta del juicio" y los muros en
ambos lados delas puertas.)

¡I

1I

"

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué detalle de Nehemías 3 les impresiona?
(La cantidad de nombres que se mencionan; muchas
personas sirvieron juntas para que el trabajo pudiera ser
terminado; la lectura es aburrida; etc.) ¿Cómo creen que se
sentiría Malquías Harim mencionado en el versículo 11
si tuviera la oportunidad de leer el libro de Nehemías?
(Probablemente lo leería a menudo, se lo mostraría a sus
nietos cuando estuviera anciano.) ¿Qué sucedería si el
nombre de ustedes se encontrara en este capítulo?
¿Cómo cambiarían sus sentimientos en relación con est a
página? (Le aportaría valor.) ¿Cuáles son las evidencias de
que Nehemías tenía un plan? (No se mencionan tan solo
los nombres, sino también la sección en la que trabajaron .
Aparentemente Nehemías era muy organizado.) ¿Cuá ) es el
mensaje de nuestra lección de hoy?

(!) Servimos mejor a Dios cuando trabajamos juntos
en un plan cuidadoso•

APLICANDO LA LE"CClÓN

.... ..................................................................·..·....·..mllmua_
D

Explorando la Biblia
Divida la clase en cuatro grupos, de

diferentes versionesde
la Biblia

D hojas de papel
......................................

ser posible cada grupo debe tener un
ayudante. Escriba los siguientes versículos y preguntas en
hojas de papel.
l . Éxodo 17: 12. ¿Quién sirvió? ¿Qué plan siguieron? ¿Cuáles
fueron los resultados?
2. Jueces 20: 11. ¿Quién sirvió? ¿Qué plan siguieron? ¿Cuáles
fueron los resultados?
3. 1 Samuel14: 6 ¿Quién sirvió? ¿Qué plan siguieron? ¿Cuáles
fueron los resultados?
4. Marcos 2: 3 ¿Quién sirvió? ¿Qué plan siguieron? ¿Cuáles
fueron los resultados?

os

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

Entregue a cada grupo una de las cuatro hojas de papel.
Cada grupo debe leer el pasaje en dos o tres diferentes
versiones de la Biblia que estén disponibles. Conceda cinco
m inutos a cada grupo para leer el texto y escriba las
respuestas a las preguntas. Pida a cada grupo que
seleccione un representante para que lea el resultado de su
estudio. Cuando se cumpla el tiempo asignado reúna a toda
la clase y diga: Vamos al descubrir algunos casos
mencionados en la Biblia de personas que tenían un
plan, que cooperaron mutuamente y lograron sus
objetivos. Vamos a ver quién sirvió, qué plan tuvo y
cuáles fueron los resultados. Dé tiempo a cada grupo
para el informe.

Unidos trabajamos
con mayor efectividad

a

Diga: Vamos imaginar que el gobiern o de nuestro
país ha aprobado una ley para impedir que los adu ltos
prediquen el evangelio, o realicen t rabaj os pa ra la
iglesia. Perola ley no menciona a los niños y
adolescentes. ¿Cuáles son los ministerios de nuestra
iglesia que podrían ser afectados por esa ley? ¿Qué
podrían h acerlos alumnos al respecto? ¿Qué planes
podrían elaboriu como grupo? Conceda suficiente
tiempo para que compartan sus ideas con el resto de la
clase.

Para reflexionar
Elogie a los alumnos por sus planes . Ore con ellos para
que Dios abra sus entendimientos para comp render lo que
pueden hacer por él.
Pregunte: ¿Cuáles de estos planes podrían comenzar
en este momento? ¿Qué necesit arían para llevarlos
a cabo eficazmente? ¿Qué los det iene? Diga: Vamos a
repetir el mensaj e como si fuera una promesa de Dios.

e Servimos'mejo, a Dios cuando actuamos
siguiendo un plan cuidadoso.

LECCiÓN 7

lit:······:·,··:··············.. ··:···:·········:··
. . ···............................................................... .
,

El poderdetservicio
" 'biga: Nu'e str'alecdón d e hoy nos enseña el secreto del
' s4!rvici~,. 'el potle(de servir. El secreto es que podemos

, hacer grandes co.sas si tenemos tres ingredientes:

'c t :ACtitud:la dispósicign de servir.
. 2. Unidach ún? actitud positiva respecto a servir juntos.
3.Un p)¡m: no cualcjuierpian sino el plan de Dios.

, I

, ¡

1,

Pregunte: ¿Qué sucedería si nos faltara uno o más de
estos ingre~:lientes secretos? Acepte las diferentes
resp~estas: ¿Dónde los podemos conseguir? (De Dios.)
¿Cómo' los podEmlos co;tseguir? (por medio de la oración,
la perseveranda y la fe.)
' Haga que I()~alumnoselaboren un plan de "Servicio
" s~creto". Cada miembro de ,la Escuela Sabática debe tener
una "Misión de'servido" qt¡e cumplir esta semana .
. ' Estimule una Iluyia de ideas y haga que los alumnos elijan
,su"Misión"., El próximo sábado en la Escuela Sabática,
, informarán del progreso de la misma,

,j

80

La pr,óxirria. .. semana .
..

p¡ga: Nehemíasenfr.er;¡ta des-~ffosy
confíidosen,su labor de reconstrúé~ión.

'étlos·'rini,;,~s ~'-'Qobr~~~ Di,!s cuando
usa,mos nuestros dories ,espiritu4fes '
'

PQrD,s~rv;r Q los démás. .'

Notas

. , ' , '. '
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Planes de construcción
¿Te has cansado alguna vez de los
ejercicios que enseñan lo que se debe
hacer en caso de un incendio o de otro

también de Jerusalén. Los perfumistas,
servidores del templo forman el grupo

Aunque todos rebosan de entusiasmo,

desastre? ¿Te ha parecido que todos
esos detalles y prácticas eran una
pérdida de tiempo? Algunas de las
personas que han salvado sus vidas al
seguir un plan de emergencia en caso
de incendio, de seguro que no piensan
de ese modo. Continuemos
imaginando el diario de Nehemías.

más activo de profesionales.

de todos modos necesitan dirección.

los comerciantes, los orfebres y los

Algunos, especialmente los
sacerdotes, han asumido la

Demoro todo el día en recorrer los casi
cinco kilómetros que constituyen el

responsabilidad de edificar porciones

perímetro de la muralla, porque debo

de la muralla cercana a sus hogares, en

atender los problemas que se

sus distritos. Eso les resulta

presentan. Hasta este momento no ha

conveniente, y el hecho de ver cada día

ocurrido ningún percance realmente

el progreso de la obra en sus sectores

serio; solamente carencia de materiales

estimula su entusiasmo.
Día 5 de Ab, año 20

Yo paso mi tiempo cabalgando,
o caminando a lo largo de la muralla.

Todos los grupos trabajan en forma

o lesiones menores. Las heridas
ocurren especialmente entre los

Me alegro de haber hecho el viaje

coordinada; cuando un grupo termina

dirigentes que no tienen mucha

de reconocimiento a medianoche,

su turno de trabajo, de inmediato otro

experiencia en el uso de herramientas

antes de haber informado

dirigentes de la ciudad acerca de mi

toma su lugar. No hay ningún sector de
la muralla donde no se encuentre

tienen las manos heridas debido al

intención de reconstruir la muralla.

alguien trabajando. Algunos trabajan

acarreo de materiales. Sin embargo, no

Debido a que tenía todo el plan bien

en má s de un sector.

;o¡

los

preparado y en orden, se

Todos cooperan. Debiera decir más

y suelen lastimarse los dedos. También

se quejan. Procuro animarlos porque
deseo que sepan que realmente

convencieron de que se trataba

bien, todos menos los dirigentes

de la voluntad de Dios. La

tecoítas. Algunos de ellos ayudan, pero

colaboración de los sacerdotes ha

la mayor parte ni siquiera se molesta

siempre presentes para fastidiar e

contribuido al progreso de la obra

en mover un dedo. No comprendo su

insultar a la gente, pero no se acercan

de reconstrucción. Los dirigentes

actitud. La obra podría avanzar con

mucho. Aunque no los considero

del pueblo se organizaron

m ayor rapidez si ellos hicieran su parte.

peligrosos, tengo que infundir

perfectamente y también

iNecesitamos todas las manos que

seguridad a algunos de los obreros.

organizaron al pueblo en compañías.

podamos conseguir! Pero gracias al

Cuando los veo, les grito: "El Dios del

Cada compañía es responsable

empeño y la fidelidad de todos lós

cielo nos dará el éxito" (Nehemías

de la reconstrucción de una

obreros, terminaremos la obra. Solo

2: 20). Los obreros les gritan por su

sección de la muralla, o de una de

que nos perjudica que los tecoítas sean

cuenta y Sambalat y sus compañeros

sus puertas.

tan tercos.

se retiran en silencio.

aprecio su esfuerzo.
Sambalat y sus amigos están

La mayor parte de las compañías

Eliasib, el sumo sacerdote, ha sido

está formada por grupos de familias,

un obrero incansable. Incluso se hizo

desarrollado un método para su

grupos de diferentes poblados o

cargo de la reconstrucción de la Puerta

trabajo. Colocan los postes, luego

distritos, o bien por grupos de

de las Ovejas. El entusiasmo que

ponen las vigas, después instalan las

profesionales. Un hombre sin hijos

demostró desde el principio prendió el

puertas y aseguran los pernos y las

llevó a sus hijas para que ayudaran.

ánimo de los demás y los indujo a

barras. En algunos casos, cuando

Vinieron hombres de las ciudades de

ponerse en acción. Algunos de los

reconstruyen una puerta dañada, la

Jericó, Gabaón, Zanoa y del valle, y de

dirigentes no son muy hábiles en el

recubren totalmente con madera de

Los que construyen las puertas han

los distritos de Mizpa, Bet-sur,

trabajo, pero su apoyo compensa su

buena calidad. iBrillante idea! Estoy

Bethacherem, Keila, y por supuesto,

falta de habilidad.

trabajando con algunos obreros
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VERSíCULO PARA MEMORIZAR

MENSAJE

ehemías3;

'iHermanos¡ en el nombre eje nuestro..
Señor Jesucristo les ruegO'qúe todos
. estén siempre de :acuerdo yqüeno .
::reencias fundamentales 14¡ 17¡ 11:. haya divisiones entre ustedes. Vivan en
armonía¡ pensa ndo y sintiendo de la
misma manera (1 (orint-íos ; :·' 0).

Servimos mejor a Dios <;:uandq
acttlamós siguiendo un plan
cuidadoso.

;:rofetas y reyes¡ cap. 53,
:J p.429-435;

ll

Miércc»les.

Sábado . ..

QD Nehemí()$ 3: 5: ¿Qué grüpo se resistió a ,
·.
Ia actividad que está en lapágiña60.
sumamente eficientes y hábiles. Las
.
.trábajar~bn dé~di(¡lCión 7 .
siguientes personas trabajan en las
_ Pide a DioSque te ayude aformarwrte desu
puertas:
OD"Planesde construcdón
. equipo... .
.
.
Puerta de las Ovejas: el grupo de
.. a B el.versículo parameniórizar.
Eliasib, el grupo de Jericó y la familia
. . Pide aDios·que te muestre'l; que élde?e~ .
de Imri.
,111¡@'!l!fU Re~ne aun grupo de.amigos para hacer
· .qúe apreñdase~ra semana'.·
Puerta de los Pescados: familia de
algún plan deservic:io para beneficio de tu
Senaá, familia de Urías: Ca s, familia
comünidad;' .
. ..
.
l.unes ·
de Berequías: Mesezabeel, Sadoc
·. C!D Neherní~s 3...
. •Trabajen cómo unequipopar;Jlevar aGibo: .
hijo de Baana y los tecoítas.
.
.
.
.
WUímlf¡J lasdiferentes personas qu(ayudaroñ a. ·suplan. .
Puerta Vieja: Los gabaonitas, el
edificar la illUralla d.eJeJusafén.¡Cuántoseran? . ..O Pide aDips gue te dé aconom sus pl anes.
distrito de Mizpa¡ grupo de plateros,
·'lg¡lti\iÚif!)
au!Í·adulto·si n~(uerda (1)ando .: .
grupo de perfumistas¡ varios
.Viernes
·edificaron suigtes.ia:·.. .'
.
hombres talentosos y Salum
gobernador de la mitad de
O Pide~ Dios que te muestre lápatte qúedesea . o!) eri unión a tu farniliaSalmo 127:1. Comenten
qUécosa's se necesitanparaarómzar
el éxito- . '
..
que'desempeñes enJaedificaciQn de tu iglesia
Jerusalén icon sus hijas!
(¡'¡M~j¡ii, Durantál({]lto familiar; planifiquen:un ..
Puerta del Valle: Hanún con los
.... .. proyecto·de servicio.
.
.·Martes - ...:
residentes de Zanóah.
.
.
..G!J 1.coriritios·12:12 a13i .
0 Pide<l Diosque te ayude a formar parte de
Puerta del Basurero: Malquías
gobernador de la provincia de Bet
" cmaén tu cuadernó'de est~djo de la Btblia,
.algún plan de servi~io .. .
Aquerem.
..Junto acada parte del úierpo mencionada en 10~ .
Puerta de la Fuente: Salum
. - versículos anteriore.s¡: IQ~ (argos eh tu iglesia que te .
gobernador de Mispá restauró la
.. Je~uerdán (ada~fJa de dich-as partes:
puerta, la muralla del estanque de
•.. O Agradece-a Dios' por el setvicioque.espera d~
Sela, aliado al huerto del rey y hasta .. ..ti. Pídeje que telo revele.
.
las gradas que descienden de la
'.
ciudad de David.
Puerta de los Caballos: Los
sacerdotes¡ cada uno frente a su
casa.
Puerta de la Inspección: Malquías
el platero (todo el frente de la
puerta).
Los sacerdotes junto con
Benjamín, Asub, Azarías¡ Maaseías,
Sadoc Imer, Mesulam Berequías,
repararon los muros que estaban
cerca de sus casas.
He dibujado un mapa del muro.
Así puedo saber dónde está cada
uno, en caso de emergencia.
ll

. ...

".

~ .

~

'

~

Servicio
Hevelamos el amor de Dios
cúando servimos a los demás.

La batalla de Dios
Resumen de la lección

VERSfcULO PARA MEMORI ZA R

l/CUando ~úe$tros enemigos supieron .
. que estábamos-preparados y que Dios
.habíade$baratado sus planes, todos
nosotros volvimos ala muralla, cada
cuala su trabajo" (Nehemías 4: 15).

_

~~~.IIJ<"

Nosunimos

, REFEREN CIAS

.....

--:--

- .---- . - :~

• Nehemías 4;S
• PR, cap. 55¡pp. 443,448
.. la leccióndel alumno
en la p. 92 de estaguía

ala obrade
Dioscuando
usamos
nuestros dones

• 8; El gran conflicto
.• II Creciendo en Jesús
• JO, la experiencia deta salva~ión

espirituales
para servir

OBJ ETIVO S

L~$ alumnos.:.

.• Sabrán que Dios los capacita
para enfrentar ysuperar desafíos .
. miewasintentan servirlo. .
Ji Recibiránfuerzas de Dios para
.enfrentar cualquier conflicto.
• Responderánconfiando en la ayuda
divina para enfrentár conflictos y
desafíos. .
.

84 .

alos demás.

En algunas ocasiones, al igual que lo sucedido en el
caso de Nehemías, podemos enfrentar desafíos en nuestro
servicio. Nehemías le hizo frente al enojo, al ridículo, al
desaliento y a otros serios desafíos, pero Dios frustró la
oposición, y el trabajo siguió adelante. Los desafíos y
conflictos que enfrentamos pueden ser reales, pero el
servicio que realizamos mediante la ayuda de Dios aporta
gloria y honor a su nombre, en lugar de a nosotros mismos.

Esta lección trata del servicio
Aunque tengamos que enfrentar desafíos y dificultades
cuando servimos al Señor, podemos confiar en la ayuda
divina. De la misma manera como Dios estorbó la oposición
a los planes de Nehemías, nos promete suplir nuestras
necesidades cuando le servimos.

Para el maestro
"Pero los desafíos y el ridículo, la oposición y las
amenazas no parecían lograr otra cosa que inspirar en
Nehemías una determinación más firme e incitarlo a una
vigilancia aún mayor. Reconocía los peligros que debía
arrostrar en esta guerra contra sus enemigos, pero su valor
no se arredraba. Declara: 'Entonces oramos a nuestro Dios, y
[...l pusimos guarda contra ellos de día y de noche'" (Profetas
y reyes, cap. 53, pp. 433, 434) .
"En medio del gran desaliento, Nehemías puso su
confianza en Dios, e hizo de él su segura defensa. Y el que
sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo
en toda época . En toda crisis sus hijos pueden declarar
confiadamente: 'Si Dios por nosotros, ¿quién contra
nosotros?' (Romanos 8:31) [ ... l . La respuesta que la fe dará
hoy será la misma que dio Nehemías. 'Nuestro Dios peleará
por nosotros'" (ibíd., p. 435).
¿Cuál es mi reacción ante las dificultades y la oposición?
¿Cuál de mis elecciones diarias demostrará mi confianza en
Dios para que gane la victoria por mí? ¿En qué área de mi vida
es Dios mi único apoyo?

--

'.

Extienda una cordial bienvenida a
clase como resultado de su estudio
susalumnQs enla puerta, Pregúnteles ' de la Biblia la semana anterior (si algo
tórhCinar) pasado la semana,ysi
: se había "asignado" la semana ,
pasada, mendónelo ahora).
tlénen algoqYe compartir COn Ii-! "

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

»

, Es.cyéharsús ~robl~rD;¡s omotivos de ,gozo
· Actividad oJuego para repasar la leEción ante(ior '

A: Mlhéroe

Cartulinas,_mar~adore~, tijera~; goma de:pegar, revistasó
periódicos, di~cíohario
..

B.EsáújwndociJidadosamente ·

Vendaspar~ ojos, o~st~(rilos :

- ":>5.

, Verlápágina 8i En cualquier lJ19mento durante .el
· progra!lla sepuedeor¡¡r oalabar a-Dios con un canto

'~

Introdu(cí¿nd~la histotia biblica

'" i

· ~perimentij,Qdo la historia
:" y

, . '~plorando lá SibUa

'10-15

,Himnarios, bandeja; ~apa del. mundo, alfileres o
. tachuelas con cabezas de colores , ' '

, 'C

Es(enario

, CórTw úcitaiUJla niña con UPE5

Peisonaje de Nehemfas, túniCa sencill~
Biblias

P¡iarta, marcador,materiales parir éscribir

"Sal~r'os, gorras"

Ori¡(:lón
.

,¡rara los.padres.,
•
...
· la próxima semana ,
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LECCiÓN 8

ACTIVIDADES .,RELIMINARES '

o

Seleccione la actividad aCtividades que sean más apropiadas para su grupo.

m···:·,·;:··:··:··;·....~·:~··,·:;·: ·:··~········ ······· .................. NECESITA:
. M-i héroe

'

Distribuya las cartulinas, los
marcadores, las tijer,as; la goma de
, pegar¡ las revistasy los p~riódicos o la s

o cartulinas
o marcadores
o tijeras
......... .. ...... ......... ....... .....
o goma de pegar
~ .. ;~·~¡;i·~;·~·p·~~¡Ód¡~~~ ..·..

figuras que haya seleccionado con
o diccionario
anterío~idad.Pida a los alumnos que
, busquen figuras de p'ersonas que
, consideren héroes yque las peguen en la cartulina. También
pueden escribir (o dibujar) las acciones de estos y otros
perso~ajesque admiran.

"

. Paro reflexionar
· · Pregunte: ¿Porqué escogieron a determinada persona
como su héroe? Pida a algunos que busquen en el
diccionai'io el significado de la palabras "valentía" y "héroe':
¿Qué hace que una persona sea un héroe? (Falta de temor,
la disposición de hacer lo que sea necesario a pesar del
"terrwr.) ¿Cómo pódemos enfrentar las dificultades y los
peligros s'i~ sentir mi,edo?
Diga: Nuestro mensaje afirma que:

' 81\105 unimos 010 obra de Dios cuando usamos
,nU.e stros dónes espirituales poro servir o los demás.
I

:1'1

,1

!
:i

,¡

,¡
i

:1

I

I

;'1

.,
1:
;i

I'1
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Escuchando atentamente

o vendas para losojos
o obstáculos

Prepare con anticipación algunas
vendas para los ojos y coloque una
línea de obstáculos en el salón. Pida a los alumnos que
formen grupos de tres. Uno de los alumnos de cada grupo
llevará la venda en los ojos. Los otros dos lo guiarán a través
de los obstáculos. Uno de los dos dará constantes
indicaciones correctas y el otro, incorrectas. Estarán en
rivalidad el uno con el otro para obtener la atención del que
tiene los ojos vendados. Si tiene suficiente tiempo, permita
que cada pareja tenga la oportunidad de pasar por los
obstáculos.

Poro reflexionar
Pregunte: ¿Cómo decidían a quién iban a escuchar?
¿En quién confiaron finalmente? ¿Cómo llegaron a esa
decisión? Escuchar la voz correcta era un desafío,
¿verdad? ¿Qué pareddo tiene esta actividad con nuestra
vida cristiana?
Diga: El mensaje de esta semana nos recuerda que:

e Nos unimos a lo obro de Dios cuando usamos
nuestros dones espirituales poro servir o los demás.

Oración '.'
yalabanza '

r

Compafterism,D. :

Notas
~.r

.

Comentecué!lquier asuntoquepudieraser un motivO .
degozopara sUsalumn0s.Repase algt.inaspecto del ' . .
,estudio de la lécciónqyerealizarOri durantela .!;emé3na, ·.
Celebre los cbJrnpleaños, aconteÓmientos espeCialeso ' :. '.
logros de sus alumnos. Extiendaun~ cordia! bienvenida a
·todos lcisvisitantes.
.' .

Himnos

.' ·····-;'Ere~miprotecto(" (HíÜ n~l67-). ··
:. --"'.';ÉI puede" (HAJ, n" 168).
.
""

~

..

..

"

Misiones '.
UseMision nfños'uoúd infotme
misionero disponible. :'

-. ' ,

·,Ofr~nda

'

-

¡ .. .. . .. .... . . . . . . . . . . . . ; •• ••••••••••••• •

~

.'

o recipiente para recoger
.la.ofrenda
....... ..........:...... .......... ....-..
.0 mapadelmuo'do
' ..

. ,"'

.

o ,.alfileres ytachuelascon
'cabezasde colores . .

..l?,·.?i~~.r.~~t.~~~:~~.?r.; ......

Diga:,Todas las personas que. ,;' . 0 lapices obolígrafos
'.sirven al Señoralrededoi'.del mundo .' ............".....;.....".............
está~ehfr~~ta~do desafí()S; ,
P odernOS dar nuestré!s.ofré'lÍdas para 'éóoperar con Dios,
. a fin de suplir sUs necesidades~

Diga: Varnosa orar con los ojos ~biertQs. Primero . "
.incl¡~ernosnuestro(rostroSy. p.ensemos en ~Ig(¡n '
problema a(tualde:riuestras vidas. Vamos a contárs~lo
a Pios. Cuando hayarnosterrninadóJevantaremos .
nJestros rostrOs. (C!J~mdo l~tTlayódi\ haya~terminado,
t:orltinúe con laactivida:d.)
.
Diga: ¿Cuáles son algunas derasforrna~en que Dios '
m~neja ' losconflidos? (Esamante( bondadóso;étc.)
.
¿Quiénes entre sus c()nocidos,están enfrentan~o
.
. probl~i'nas? Ñlientra.5 mencionan lél~personas, pidaa un .
,~ciIÚntario quee~crib~h)S nombres: do~dNOd6s los " .' "
puedan ver. Cuandolodoshayant enidola oportLihida.d de
coritestar, tenga una Corta .oración pOr las personas ' .
n1encionada~. Termine con unaoraciót),dé.agrádecimiento
por unpiostán PQderQ?o, 'y tan benignOcop los que
.., padecen;
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NECESITA: "

o un actor que represente

hatroducción de la historia bíblica
PregUnte: ¿H an $alido a jugar alguna vez con sus
""amigo·s se les ha ocurrido una idea interesante para
~ctMdad que sabían que sería divertida, pero una
perso~a·ridicuiizcHaideay nadie quiso realizarla?
Digp : Si alguna vez les ha sucedido esto, entonces
pueden comprender a Nehemías.

<una

y

Experimentando
la historia

aNehemías
o una túnica

Invite a su clase a un adulto que sea
un buen narrador para representar el personaje de
Nehemías. Provea una túnica sencilla utilizando algo para
cubrir la cabeza. (Puede usar una sábana con un corte para
el cuello atándola en la cintura .) Prepare con anticipación la
historia del folleto del alumno como un guión de manera
que la persona pueda seguir mientras relata su "historia" a
los alumnos. Presente a "Nehemías" e invite a los alumnos a
escuchar atentamente su historia, concerniente a su
confianza en la fortaleza de Dios para servir al pueblo de
Jeru salén.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué contratiempos experimentó
Nehemías? ¿Por qué razón aquel trabajo era tan difícil
para él? ¿Cómo pudo continuar sirviendo en
circunstancias tan adversas?
Diga: Recuerden que nuestro mensaje de esta semana
es:

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

I

I
: ~:... ,

:1

:1
'1

;¡

I
;¡

"1

J
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NECESITA:

•.........,........,...... .... ........,.... ;., .:................................. "NECESITA:
;

o Biblias

Explorando la Biblia
Dirija a los alumnos en el estudio de
algunas promesas bíblicas expresadas por Dios para
alentarnos cuando enfrentamos momentos difíciles.
Divida la clase en cinco grupos. Entregue a cada grupo
uno de los siguientes textos: Éxodo 14: 13, Isaías 41: 13,
Mateo 9: 2, Mateo 17: 7 y Hechos 27: 22. Luego pida a cada
grupo que lea los versículos anteriores y posteriores a fin de
buscar más información acerca de las circunstancias
relacionadas con cada promesa . Cada grupo debe presentar
el resultado de su investigación al resto.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué podemos esperar que suceda cuando
estamos sirviendo a Dios? (Dios pondrá todo el cielo a
nuestro servicio en momentos de necesidad. No debemos
temer a los conflictos ni los desafíos.)
Diga: Dios no aleja los conflictos; él nos da sabiduría
para resolverlos. Digamos juntos el mensaje:

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

Escenario

o pizarra ymarcador
o materiales para escribir

lea .as~s aJumncis~'siguiente
escenario:.
.
. A~st€des se les pide que cuiden de dos niñas gemelas
de se'is años.llamadas Jessica y Sara. Ellas son niñas
.cariñOsas, .eje manera;queustedes piensan que pasarán un
día agradable. Mientras las niñas recogen y lavan los platos
. del. desayuno' en la cocina, ustedes se acomodan en un sillón
para leer. ~n .br~ve Sara.se queja porque Jessica está dejando
caer agua por tod~s partes~ Llaman a Jessica, le dan algunos
consejos y siguen leyendo, Pero nuevamente Sara está de
regreso; ahora se queja porque Jessica la ha golpeado.
Habl~n conJessicaseriamente y regresan a su sillón. Pero
ahora. lasniñascomi~nzan a reñir. "iNo fui yO!""iSi, fuiste tú!'
"iQue no fui yo!" Luego las dos piden ayuda. Ambas niñas
sonl::>uen~syu $tedes las q\.ljeren mucho. Pero, ¿qué está
sucediendo? . . . . ' ....
Acepte las diférentE~s réspuestas. El asunto es que las des

chi(a~ qu'é Ustede. ~apreci2mpor igual están riñendo. ¿Qué
' deben\lac~r? Acepte las diferentes respuestas. Sí,

.básicamente desean resolver este problema como una riña y
nÓcorrioun~guerramúhdial. Sin inclinarse para ninguno de
. los lados; trateri-de minim tzar el problema. ¿Cómo podrán
. log~areso?(Pu.edenbfteter un premio si logran terminar un
trabajo que les"asignaron en tres minutos, o quedarse con
. ellas hasta que térrninen, oporierlas a trabajar por separado
por unratb; o -distraer su atención.)

Para reflexionar.-.
. P¡efl:Sen Em un conflieto personal.
- ¿Qué po'dríanaiprender de la riña de las niñas que les
pueda ayudélr á resolver sus conflictos? (No tomarlo
demasiadoetl serio; tratar de distraer su atención a otra
cosá.) .
. ..·Diga: Cuand_~est~mo~ conscientes de un conflicto
debemos aplicar primeramente la prueba de la riña. (Una
riña es un pequeña discusi6no una explosión de ira.)
Pregúntense: ¿Es esto una riña o una guerra mundial?
Probablemente se¡¡ una riña. Recuerden que la otra
.persona es tinnbién su amiga. Digan algo amistoso y
continúen hacien~óot'ra cosa.
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Si es una guerra, oren silenciosamente y apliquen la
regla de la U~ES (Escriba el acróstico que se ofrece a
continuación donde todos lo puedan ver):
(J -'- Ubicar el prpblema.

P - Pedir aDios fuerza para enfrentarlo, a su manera.
E - Escuchar lo que dice la otra persona.
S -Señalar los pasos necesarios para resolver el
. problema.

.,

Luego repasen el esquema UPES, desde el punto de
vista de la otra persona, permitiendo que ella mencione
el problema, averigue lo que sucede, etc, hasta que
ambos estén de acuerdo: De manera que la próxima vez
que estén frente a un desafío, recuerden que:

f>

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

Cómo tratar a una niña
con UPES

, ::)

o saleros con etiqueta
que diga UPES
o gorras

Divida la clase en grupos de seis a
diez. (Para los grupos pequeños: dos o más alumnos
pueden intercambiar los objetos.) Entregue a cada grupo
un salero y una gorra. Repita las palabras del siguiente
verso que ha de estar escrito donde todos lo puedan ver.
El salero y la gorra se deben pasar de mano en mano,
alrededor del grupo en direcciones opuestas .
Oh, mientras más estamos juntos,
juntos, juntos.
Oh, mientras más estamos juntos,
más riñas habrá.
iEs a tu manera, no a la mía!
iEs a mi manera, no a la tuya!
Oh, mientras más estamos juntos,
más riñas tendremos.
Cuando el verso termine, 13 persona que tenga el
salero UPES aplicará la prueba de la riña o de la sal UPES
explicadas en la actividad anterior y la persona que
sostiene la gorra reaccionará, según las siguientes
situaciones que usted ha de leer en voz alta. (La persona
que termine con ambos objetos puede entregar la gorra
a la próxima persona en el círculo.)
Refiérase a los pasos de la sigla UPES que se
mencionó anteriormente.

:1

l. La persona que tiene la gorra escucha parte de la
conversación entre el alumno que tiene el salero y el
director. Esa misma persona comienza a propagar un
rumor, insinuando que quien tiene el salero UPES no es
confiable con relación al dinero. Como consecuencia
de esto el que tiene el salero se enoja, debido a que ha
comprado muchos materiales para el proyecto de la
clase para los indigentes. Ahora nadie confía en ella
con el dinero del proyecto. La persona del salero
enfrenta a la de la gorra y comienzan a conversar.
2. Alguien empuja a quien tiene el salero sobre otra
persona, mientras están en la fila . El que tiene la gorra

·1

. tiI
I
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'Clausura ,. ." '.

, ','

dre

para qUe Dios haga de sus alumnos la
,,', saldelmundo cuando e~ténsirviendo Bn : '
acusa en voz alta al del salero, de estar de acuerdo con la
persona que fue golpeada. La persona del salero está
muy avergonzada mientras que la otra está enojada . La
persona del salero piensa que la de la gorra necesita
pedir disculpas y aclarar la mala información.
3. La persona del salero UPES y la de la gorra han sido
elegidas como presidente y secretario de su clase. Tienen
que trabajar mucho juntas para organizar el viaje de la
clase. Pero últimamente la persona de la gorra ha estado
distanciada de la del salero. La persona del salero
comprende que deben llevarse bien para servir
efectivamente como oficiales de su clase.
4. La persona del salero le da un puntapié accidentalmente
a la de la gorra durante un partido de fútbol. La persona
de la gorra está enojada. La persona del salero pide
disculpas, pero la de la gorra continúa haciendo
comentarios críticos persistentemente que hacen que el
resto de la clase se vuelva contra la persona del salero.

Para reflexionar
Lea Nehemías 4: 15. Pregunte: ¿Qué nos dice este
versiculo acerca de cómo enfrentar los conflictos? (Si los
conflictos se solucionan, la labor podrá completarse; Dios
es realmente el que resuelve los conflictos.) ¿Qué pueden
hacer si saben que existe un problema pero no saben
cuál es? (Dios sabe; él puede resolverlo.) ¿Qué hacer en
caso de que la regla de UPES no funcione? (Continuar
tratando de resolver la situación; pedir ayuda a Dios para
saber cómo solucionar la situación; pedir a Dios que
resuelva el conflicto, pero continuar preguntando y
escuchando.)
Para concluir, coloque una pizca de sal en las manos de
todos los alumnos. Pida a sus alumnos que piensen en la
sigla UPES cada vez que vean un salero.

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

,~'"

" momentos de paz i¡ tambiéhde dificultad~ Ore
par·a queper-mitan qUE; -Dios los (;iirijay .I~s ,,'
.. áyude a sbbreponerse á tu~lqLii é'r desafíó y así _
estar f!1€jórpreparád'o:sparasérvir a los derñás; ,

, ,', Utilice la sección: ¡'Guía pára los padres;; en el ·.
, folleto d~lalurn~o, c omo una ~yud~parael
_ -culto famifiár. '
'
,

. Giga: N ehemías re-cuerdcul/ pueblo la
·' impórtailcia deniantEmersefiEiI a Dios . •.. ' .

,éserv;mO~QD;OS CUiJndQ;cOm~~-'t;nios'/o

: queélhtl hecho ponio~otr~~. "

,
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La batalla de Dios
¿Se ha burlado alguien de ti porque
hacías lo que era correcto? ¿Ha tratado
alguien de que dejaras de hacer algo que
sabías que era correcto? ¿Te has
desanimado pensando abandonar tu
plan de trabajo? Asíse sintieron
Nehemías y muchos de los judíos que
participaban en la reedificación de la
muralla de Jerusalén. Lee lo que sigue
para descubrir lo que sucedió.

~

"

,

""

paralicen nuestra obra. Uno podría
pensar que no deberían ser tan tercos,
puesto que saben que contamos con la
autorización del rey.
Hemos edificado la muralla hasta la
mitad de la altura que tendrá. Los
obreros están dispuestos a trabajar duro,
y yo haré todo lo que sea necesario para
ayudarles a continuar.
Día 31 de Ab

liI
'1

Día 30 de Ab, año 20

~

J

de Samaria se presentó con nuevas
expresiones de desánimo. Dijeron que
nos atacarían en cualquier lugar. Esos
valentones hablaban a gritos, lo que
afectó a un gran número de obreros, al
punto que disminuyó su trabajo. Hubiera
sido mejor que se quedaran en sus casas
en lugar de salir a causar daño a la gente

mientras hablaba con rugidos: "¿Qué se
creen estos judíos muertos de hambre?
¿Acaso piensan que se les va a permitir

tornando peligrosa. Tuve una reunión
con los dirigentes esta mañana, antes de
comenzar el trabajo. Oramos y decidimos

de modo que hice un plan para

ofrecer sacrificios otra vez? ¿O que
podrán terminar el trabajo en un día?

establecer un equipo de guardias para
que vigilen de día y de noche.

defendernos en caso de ataque. Puse

¿O que de los montones de escombros
van a sacar nuevas las piedras que se
quemaron 7" (Nehemías 4: 2). A
continuación Tobías presentó su

Sambalat no solo es de mala índole,
sino que además es un hipócrita. Nos
provoca diciéndonos que estamos en
complot contra el rey Artajerjes. Pero
alguien me dijo que Sambalat alardeaba
de su propio complot, según el cual nos
atacaría por sorpresa y nos mataría para
detener la obra definitivamente.
Como si eso fuera poco, algunos
judíos han comenzado a quejarse del
trabajo. Un grupo de hombres me

algunos hombres en los lugares donde la
muralla estaba más baja, y a otros en los
lugares abiertos. Me aseguraré de que las
familias trabajen juntas y de que estén
armadas con espadas, lanzas y arcos.
Hoy al atardecer reuní a todos los
dirigentes y les presenté un discurso
reanimador. Les dije que no debían
temer a Sambalat y a Tobías. Les recordé
que el Señor es más poderoso que todos
esos revoltosos. Les hice ver, además, que

se burlan de nosotros. Haz que sus
ofensas se vuelvan contra ellos, y que
caigan en poder del enemigo y sean
llevados cautivos a otro país. No les

informó que los trabajadores se están

quizá ellos estaban más atemorizados de
nosotros que nosotros de ellos. Les dije

cansando y que hay demasiado polvo y
escombros para continuar
reconstruyendo la muralla. Ese último

que si era necesario presentar batalla, lo
haríamos, porque el trabajo que estamos
haciendo es para nuestros hijos e hijas,

perdones su maldad, ni borres de tu
presencia su pecado, pues han insultado
a los que están reconstruyendo la
muralla" (Nehemías 4: 4, 5).

comentario me afectó mucho. ¿Cómo
pueden quejarse cuando ya tenemos
edificada la mitad de la muralla? Sé que
los obreros están cansados. Yo mismo lo

Los enemigos se escurrieron como
de costumbre, pero sé que volverán a la

estoy. También sé que hay muchos
escombros. Tendré que pedir a algunos

Las noticias de nuestros preparativos
de defensa llegaron a oídos de Sambalat;

carga. No podemos permitir que

de los muchachos mayorcitos que los

pero eso no nos importó. Todos volvimos
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saquen. Pero de ninguna manera
podemos permitir que nos desanimen.
iEstamos tan cerca del final de la tarea!
Otro grupo de judíos que vive cerca

honrada y trabajadora. Como resultado,
los obreros están más temerosos que
nunca.
Tenía que resolver aquel problema,

escucharan: "Dios nuestro: escucha cómo

1I

"

Sambalat nos declaró la guerra. Hoy
r:abalgó alrededor de la ciudad

que dijo, aseguró que hasta un zorro
podía trepar por la muralla y
desbaratarla.
No pude dejar que se burlaran de ese
modo. Oré en voz alta para que me

I

"'

cargados con palabras aún más
venenosas. La situación se ha estado

discurso. Entre los muchos disparates

I

Sambalat y Tobías regresaron

""

para nuestras esposas y nuestros
hogares.
Después de transcurrido un sábado

"

REFERENCIAS
• . Nehe.m ías 4, 5;
• Profetas y reyes, cap. 55,
pp. 443-448;
• Creencias fundamentales 8, 11, 10.

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
"Cuando nuestros E;!nemigos-supieron
que estábqmos preparados y que Dios
habla desbaratado sus planes, todos '
nosotros volvimos a la muralla, cada
, cual asu trabajo" (Nehemías 4: 15).

Sábado

materiales lo hacen con una mano
apoyada en sus armas. Los
constructores llevan ceñidas sus
espadas.
Pedí a un trompetero que me
acompañara permanentemente.
Puesto que los obreros trabajan en
lugares alejados, les pedí que si
escuchaban el sonido de la trompeta,
acudieran rápidamente junto a mí.
Les aseguré que Dios pelearía por
nosotros.
Un día de trabajo

Ni siquiera sé qué día es hoy. Me
resulta difícil llevar cuenta de la fecha.
Trabajamos desde el amanecer hasta
el anochecer. Algunos pasamos la
noche cuidando la muralla. Nunca
nos quitamos la ropa ni dejamos las
armas. Ha aumentado la altura de la
muralla.
Dios está con nosotros. Él pelea
por nosotros.

Podemos confiar en el poder de Dios
para ser útiles en su servicio.

Miércoles,

, ClD la actividad q-úe está en la página6t '
a trabajar en la muralla. Pero ahora
solo podían trabajar la mitad de los
hombres. La otra mitad protegía a los
obreros.
Aun los acarreadores de

MENSAJE

Domingo ,
GD "La batalla de D¡o~',
, cmmJ) Comienza aaprender el versículo para
memorizar.
. Pide aDios que teayudea entender q[Je
necesitas su pOder, ·' .

Lunes ·

C!I)Nehemías 4: 12allS.Describe el plan de
batalla de tfehemías.
cm Dedicá algún tiempo a'arrancar las malezas
de un,patio ojardín,
.
_ Con cada maleza' opiedra que s.il ques del ·
.terreno, pide aDios qUe se encarguede las
, dificultades que surjan en tu vida. Agradécele
,. porque él lo hace así.
'

,Jueves

(!D Nehemías 4: 1a115. '
. (!D Efesios 6: 10 a118. EnUmera lasdistintas
cmlIID una carta breve aSambalat, como SI
' piezas dela armadUra cristiana.
fueras Nehemías, para decirle porqué no dejarás de ' GIlI!ll) la parte de la arin-adura que es más
" construir el muro. '
. ' .necesaria para servir aDios. ' . .
.
Pide aDiosque te revele la forma de
_ Pide aDios que te proveaJa .armadura que
•
, 'contestar aun"Sambalat" que aparezca eotu vida. . 'necesitaspara servirle mejór.
'
.

, Martes.,

Viernes

°

(!D Nehemías 4: ióa123. ,
•• _ Habla con Dios acerca de alguien algo, que
En los obstáculos qüe teimpiden ser~n ,_'representa unadificultad para tu vida.
méjor cristíanQ. Pídele aDios que te ayude a. "
,c:m:rml) en tu cuaderno de estudio de la Biblia! un
.superarlos. .
'.
'
' plan-para servir aDios apesar de e,sa dificultad,
" Comenta tlj planean tu familia ala hora del culto:
_ Dile aDiosqu~ le entregas todos los,
_obstáculos que te impiden rendirle un serviCio , .'. _ aDiosque te provea el poder yla sabiduría
,satisfactorio,'
pará enfrentar cualquier d~safío '

.; GID·

,

.'
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Servido

R~velaróo'selatÍ1or ele Dios
cuando servimo~alosdemás, , "

Dar la gloria a Dios
Resumen de la lección

VERSíC ULO PARA MEM ORI ZARJI.

."¡Den gradas al Señor! ¡Proclarnen,su
. ~'rioll1bJe! Cuenten a 10$ pueblos sus .. .
acciones, (antéhhimn6s ensu honor.
¡HablerÍ de susgr~ndéshechos!" .
(1 Crórricas.16: 8,9).

~~t-I...sJt.¡(O'

Servimos a
Dios cuando

,Nehemías9; 13:1022.
• -PR, cap. 56, pp. 449-453
. " , [aleccióirdelafúmno
.en lap.1Q2 de:esta guía _,
-'

compartimos
lo queél ha

Los israelitas confesaron sus pecados y renovaron su
pacto respecto a servir a Dios. Mediante el ejemplo de
Nehemías se efectuaron reformas para ayudar al pueblo de
Dios a compartir su amor con los demás, por medio del
servicio.

Esta lección trata del servicio
Nehemías sabía que la mejor manera para servir a los que
se encontraban a su alrededor era recordándoles la
constante fidelidad de Dios hacia ellos. En la actualidad la
gente necesita el mismo recordatorio. Somos siervos de Dios
cuando hablamos a los que nos rodean respecto a la
dirección de Dios en su iglesia y en nuestras propias vidas .

-

.."

CREENCIAS FUNDA MENTALES

• .22; Hcomporti!mlento:cttstiaríp.
· Ü,los ministérios y los dones ".
':". espidtuá Ies
• 12, Laíglesia

11

. • . SabráñquesirVenaDiQs al .hablar
',,~ejasbondádesde Dios para con su '
, , puéblo.
'
,
• ,:. ti - SenÜr~riágrade,Ci!JHento por la
" .fidelidad y,lami'~ericord¡ade Dios:
• Resporlderán cóntandoa lós deniás '
'1,0 queDjoshahe~ho por ,ellos~

.

,

1r'Iecho por
nosotros.

Para el maestro
"Cuando el pueblo se postró delante de Jehová,
confesando sus pecados y pidiendo perdón, sus dirigentes lo
alentaron a creer que Dios, según su promesa, oía sus
oraciones. No solo debían lamentarse y llorar, arrepentidos,
sino también creer que Dios los perdonaba . Debían
demostrar su fe recordando sus misericordias y alabándole
por su bondad. [ .. ,) Cuando terminaron de cantar, los
dirigentes de la congregación relataron la historia de Israel,
para demostrar cuán grande había sido la bondad de Dios
hacia ellos, y cuán ingratos habían sido. Entonces toda la
congregación pactó que guardaría todos los mandamientos
de Dios" (Profetas y reyes, cap. 56, p. 451).
¿Qué tiempo empleo a diario para alabar a Dios? ¿Cuántas
cosas puedo recordar que él me ha provisto fielmente? ¿Cómo
cambiaría el día si lo alabara por todo lo que él ha hecho? ¿De
qué manera esa actitud me puede convertir en un mejor siervo
con relación a los que me rodean?

-'

..,

."~--:---'-~:-----------------------

,,

'. '. :Biertve:nida .
'-

'

.

'

.. .

a

EXtienda una cordial bienvenida
,. sus alLltTinos ~~Ja puerta, Pregúnteles
com() 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 dispongan
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado .

»

.' Escuchar suS problemas o m.otivósde gozo '
·Actividad. ójueg~ pár~r~pasarJa leéci6nanterioi
. '.

.·. A.Úlrrefo·de gratitud
.

-

..

-',

. Hojagiandede:papel}ó'lígra!os ornarcadores

'.'

s', Prueb~delgústo

'.'

~

. Alimentos de uriacultura diferentéb queJuzcañ poco
a¡ietedbies oque no se puedan reconocer(opcional:
cubiertos desechabJes;.platps oflientes ~ep'apel ,
. . servilletas) . .' .
'.

'

_ VeJla página 91.En c~alguier ni<iinento durante el ...•. ,>Hirnnario, bandeja, mapadel m~ndo, -alfileres o
.
. prograrna se-puede oraro.alabár. aDios con un carita .: .- ta~huelas (on cabeias d.e colores"

, ~perimentandp lá historia

.
.
..

'" 'T-única del.tienijíobíblico, un in.l'it~doi pedazos de <..
. papet~on preguntis para Nehemías (Neh.-9; 13: lC22r .

Biblias

Himliar{iJadventista, n' }72 oUO~ grabación del himno

· Cuadro de honor

.

'

.

'.

"¿Cómo agrade~er?" '.'

.

'. Telaraña de alabanza

..

.

. - Oi¡ill~de I~na ohllo' ' .. ,

..' Oración
· Pilra lóspadres...'
,_tapfoxÚn'asemana -

95

LECCiÓN 9

Se/~ccione la ac;tividad oadividades que sean más apropiadas para su grupo.

,: :' . .'.. . ......................... . .. NECESITA:
A ..........................................
,

.:

'-,'

.

'Carrera de la gratitud

o hojas grandes de papel

......................................
o bolígrafosomarcadores

.Divida ladase en grupo~detres a
cinco alumnos. Entregue a cada equipo
• una hoja grande de papel y un marcador. Conceda tres
,m inútosa caqa equipo para que hagan una lista de todas las
cosas que Dios ha hecho por ellos, y por las que se sienten
'.
, agradeCidos. '

Parareflexiona(
. Lea en ~oz alta 1 ((ónicas 16; 8 y 9. Seleccione algunas
de las r~spuestas de los alumnos para leerlas.
Pregunte:¿Qué parte de 1 Crónicas 16: 8 y 9
, cumplimos cuando escribimos nuestras respuestas? (Dar
' gracias, dar a conocerlo que Dios ha hecho, alabar, hablar
, de sljsmaravillas.) ¿Porqué quiere Dios que
"testifiquemos" respecto a lo que él ha hecho? (Para que
recordemos que depende("nos de Dios; para que otros
puedan tener fe en él; para que nuestra fe crezca, etc)
.. Diga: C"ando tengan,la oportunidad de decir lo que
. Diosha hecho/r~cuerdénel mensaje de hoy:

, f) Se:Vimos a Dios cuando compartimos lo que él ha
hecho por nosotros.
.

,

Para'los alu~nos con ·necesidades especiales
permita que los que tienen dificultades de aprendizaje que
'expresen sus respuestas mientras otro miembro de su equipo
: I,ils anota:

'i

m··. · · · · · · · · ··. ···. · · · ·.· ·.· · · · . ··· · · · · • ~:1~4ii[if~j¡¡il~.j

••••

o alimentos de una
cultura diferente oque
La prueba del gusto
luzcan poco apetecibles
oque no reconozcan
Traiga a la clase algunos alimentos. ......................................
Invente un nombre para determinado o opcional:cubiertos
desechables, plato
plato (algo como "Plato del paraíso") y
ofuentes de cartón,
describa con gran entusiasmo sus
servilletas
cualidades nutritivas. Mencione los
ingredientes y las vitaminas que los
mismos proveen . Luego coloque algunos cubiertos y platos
e invite a los alumnos para que lo prueben. Probablemente
algunos, o todos, no querrán probar la comida.
Haga arreglos con anticipación para que alguien que sea
conocido entre los alumnos venga a probar la comida y para
que luego convenza a todos de que: (1) él o ella conoce ese
plato; (2) ese plato es muy conocido; (3) el plato es delicioso.
Luego él o ella tomará un poco de comida con el tenedor y
lo distribuirá entre los miembros de la clase. (No obligue a
nadie a comer.)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Les gusta probar nuevos alimentos? (No
me molesta, no me gusta, me gusta probar nuevos
alimentos.) ¿Por qué razón algunas veces a las personas
no les gusta probar nuevos alimentos? (Temen que
tengan mal sabor: no saben quién los cocinó; no tienen
hambre; se acaban de lavar los dientes, etc) ¿Qué
diferencia hay cuando alguien de su edad o alguien que
admiran les dice que la comida tiene buen sabor? (Por lo
general probamos cosas que a los demás les gustan.) Lea
1 Crónicas 16: 8 y 9. ¿Qué relación tiene este texto con lo
que hemos aprendido con la prueba del gusto? (Algunas
veces las personas le tienen miedo a Dios, pero si los
conocen a ustedes escucharán y permitirán que Dios obre
en ellos, etc) ¿Qué pueden decir acerca de Dios que las
personas quieran escuchar? (Hablar de las respuestas a sus
oraciones, la manera en que su Palabra los dirige, cómo
saber que Dios los perdona, etc)
Diga: El mensaje de esta semana es:

f) Servimos a Dios cuando compartimos 60 que él ha
hecho por nosotros.

96 .
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. ·~ O·ración·

... y a,·I~banza
. r

. ,Có.m pañerismo .

la

11·····················································.......................................................

.'

El círculo de la amistad
Pida a los alumnos y a los ayudantes que se sienten en
un círculo. Mencione algo que le agrade de la persona que
está sentada a derecha y cómo esta persona lo hace pensar
en Dios. Por ejemplo, diga: "Carmelina siempre tiene una
sonrisa para brindarnos. Ella me recuerda que Dios es
nuestro amigo'~ Carmelina debe decir entonces lo que le
gusta acerca de la persona que se encuentra a su derecha y
cómo esa persona le recuerda a Dios. (Para un grupo
grande: divida la clase en círculos de doce a quince
alumnos.)

Para reflexionar
Lea en voz alta 1 Crónicas 16: 8 y 9.
Pregunte: ¿De cuántas maneras diferentes podemos
"hablar de las maravillosas obras de Dios"? (Los alumnos
pueden referirse a las cosas que dijeron en el círculo: cómo
por medio de nuestra obediencia, alegria, humildad y
disposición podemos dar a Dios la gloria cuando somos
halagados.)
Diga: Compartimos el amor de Dios y:

f) Servimos a Dios cuando compartimos lo que él ha

Come.nte cualqulerasunt"o que pudiera ser un
motivo de gozo para sus álumnQs: Repas.~ algún
. 'aspecto d~le~tudiode lecciónque realizaron
.durante la semana. Celebre lbs cumpleaños;
. acontecimientos especial~sologrosde sus alumnos .
Extie\1da una cordial bienve'nida a todos los visitantes.

.'

Himnos
-c-"Aito, escúchame" (HAJ, n o 3(6).

.' .!.... "Ha~me '\,In sierv.o" (HAJ, ñ~ 164),

Misiones '.
Use Miiión
.disponible:

-:

.'
_

niños uotroiriforme misionero

· · Ofrend~
. Diga: Cuando' ~aínos . . . ·
'n·u estras·ofrerid¡¡s en la I;s,cuela
Sabática, el dinero se eil~ía
. ' p~~a ayudar a 'la ob ~a de las

o recipiente para recoger' .'
la ofrenda

;;·:~;~~;;d~i·~~~d~· ....·····

..............: ........ ,.... : ............

oalflieres yta~helas con
. cabe,zas de cQlores
......................................

.. " inisiones alrededor de todo el '
mundo. Aunque no podamos ir I~gare·s léjanos
para (oñtara los ,de más ló que Dios ha hecho por
nosotros, podemos enviar n~estras ·ofrendaspara
qúe los misioneros puedan contar la$ maravillas
· ~eOios.
.

a

hecho por nosotros.

Oración
Pida

~ 16sál~mnos qUe se 'arrodillen' en párej¡;¡s; ~ ~

Diga: ¿Han pensado al9unave~ que podemos '.

'.'

.
mostrar nuestro amor y servil'_a Dios-por medio de •.
• Ilüestras oraciones¡especiaririente cuando lo .
.
' -'alabamos?Alaba¡,a Dios es como agradecerle y
.elogiario.Vall1os a darle- gracias:~ Oros por todo lo
que hace por nosotros. Comience la oración con' una
alabán;za y luegO diga: Ahoravamós añádi¡' tó~a¿
nuestrás palabras d~ alabim~a. Cuando~mpiecén .

a

a escasear las r~~puestas, continúe con el resto de la
oración.

J'
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Q~lg3if;ii,f\

:>

o túnica bíblica

Introducción de la historia bíblica
Diga: ¿Han notado alguna vez lo que sucede con su
actitud cuando se quejan constantemente? (Se
desaniman rápidamente.) ¿Qué sucede cuando tratan de
espaciarse en algo positivo? En la historia de hoy,
Nehemías sabía que el pueblo estaba tan e nsimismado,
q ue había olvidado todas las maravillas que Dios había
obrado por ellos: Vamos a investigar de qué manera él
,los ayu~ óa recorda r.

Experimentando
la historia

o un invitado
o trozos de papel
con preguntas para
Nehemías de Nehemías 9;

Invite al adulto que hizo la parte de
13: 1-22
Nehemías que regrese para contar el
final del capítulo de esta historia. Pídale
que sea expresivo y emotivo al contar
cómo el pueblo se volvió a Dios. Provea las siguientes
preguntas (escritas en pedazos de papel) para que los
alumnos se las hagan a Nehemías al final de la historia.
Entregue las preguntas a "Nehemías" con anticipación para
que esté preparado.
1. ¿Alguna vez se sintió enojado con el pueblo?

2. ¿Qué diferencias se observaron antes y después de que el
pueblo se volviera a Dios?
3. ¿Tuvo usted dificultades para llamar la atención del
pueblo a Dios, después de todos esos años?
4. ¿Cómo se sintió el pueblo después de alabar a Dios por lo
que había hecho por ellos?
5. ¿Qué sucedió poco tiempo después de que usted regresó
a Babilonia? (Lea Nehemías 13.)
6. ¿Qué cinco reformas o "limpiezas" realizó después de
regresar de Babilonia?
7. ¿Por qué reaccionó contra Tobías de la manera en que lo
hizo? (Versículos 8, 9)
8. ¿Por qué reprendió o amonestó al pueblo por casarse con
extranjeros?

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué piensan que podría haber acontecido
con Jerusalén en ese momento si Nehemías no se
hubiera dirigido al pueblo como lo hizo? ¿De qué manera
usó Dios a Nehemia5 para servir al pueblo de Jerusalén?
¿Qué clase de siervo era Nehemíasl
Recorde mos nuestro mensaje:

:'1

(§) Servimos a Dios cuando compartimos/o que él ha

I

hecho por nosotros.

T

'1:
I
1,

i!
,1'
~!
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APLICANDO LA

üccI"óN
"

EJ·····················································.........................

NECESITA:

.

• .............. ;................. : ......:: ....... :... ...........................
;

o Biblias

Explorando la Biblia
La gracia y el poder de Dios fueron
recordados en la oración que se registra en Nehemías 9. Pida
a voluntarios que lean algunas partes de la oración en los
versículos, de la manera que se describe a continuación:
Diga: ¿Qué bendiciones recibimos cuando
recordamos el poder ele Dios:
• en la creación? (Versículo 6. Tenemos confianza en Dios
porque él nos hizo.)
• respecto a Abraham? (Versículo 7, 8. Prometió salvar la
descendencia de Abraham.)
• en Egipto? (Versículos 9, 10. Tuvo poder para sacar a Israel y
librarlo.)
• en el Éxodo? (Versículos 11,12. Los guió con seguridad; fue
paciente con ellos.)
, en el monte Sinaí? (Versículos 13, 14. Dios dio leyes para su
felicidad, prosperidad; renovó el sábado.)

.Para reflexionar
Pregunte: ¿De qué forma la oración de Nehemías 9 fue
un acto de servicio a Dios? (Dirigió el amor del pueblo
hacia Dios; les dio confianza en él; les recordó que debían
servirle; los volvió a él.)

Cuadro.de honor'· 

NECESITA: ' .

o Himnario adventista,
n' 372 ouna grabación
de "¿Cómo agradecer?"
(Mi tributo)

. Diga: E~ mu~ha~escuelaslos
ah.imnosquetrab¡;¡jan arduamente y
tienen muy.buenascalificaciünes verán
sus nombres erilm cu~d~o de honor.
¿Hay \.In ( uaibo de honor en su escuela? ¿Les gustaría
que susnombre~ estuvieran en ese wadro de honor?
Dalil1da quería obtener laéalificación más alta en la clase
dehi~toria. Ería q'uería que la llamaran en la ceremonia de
graduación; queda ganar una .medalla de historia. Al
· principio del año estudiaba para su clase de historia cada
· noche. Pero después eje algunas semanas estuvo ocupada
con otras cosas que debía hacer. De modo que comenzó a
quedarse rezagada en sus tare;:lS de historia. Se olvidó de la
medalla hasta un día en que su madre se lo recordó:
. --:-Puedes ganar esa ~edalla si continúas luchando para
conseguirla -le dijo.
' Dalindacomenzóúecuperar el tiempo que había
perdido:Nohabtíaganado el honor de la clase de historia si
·nolÍLJbietéi :sido' por su madre.
. ¿Qué honores hao,ganado que en realidad
pe~enecen a los,padresde ustedes? ¿Qué elogios de los
que ustedes re~iben realmente le pertenecen a Dios?

•

Servim'os a DÍos .cuando compartimos lo que él ha

hecho por no..sotio,s;. .' .
para reflexionar .
(ant~ tcinst;Jsalumnos "Demos gracias" (HAJ, nO224), o
po'nga ~na grabación si está disponible.
Diga: ¿Qué pueden decirpara darle la gloria a Dios, si
·sone'logiados p~r:
.

.

.

.,

.

,el colQr de Sl,.Is. cábellos? •
,la blancur,a de sus: di ent~s?
• el timbre de.sus voces al cantar?

..

..

.Ias calificacionessQbresalientes en sus exámenes?
·' ,süforma de orar: en público?
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C o M PAR TI E N O O LA L E.C .~.I O N

..
.' .
.
. '.
.
.
• ..-•..~'.. o.,.:...... ;! •.• ..•~ .... :. :... . ~ . :, :-... ':::•.:..... . :~ . ~... ... :¡~: .. ~'.... ~ '}'43 4~''',:
"

~

.

.D ovillo"de'lanail hilo .

Diga: .EI hecho de dar la gloria a Dios nos recuerda
.Telaralladéalab_nza'"';
que siempre que hacemos algo bien y tenemos éxito no
" C 'I '.... : '1' "["
d'" . . . " .•,
'. .
. '
.
'
.
.
.. o oque a oS3"umnos ~ pleen' ,.Jn
.
es gracias a nuestras.fuerzas, SinO porque DIOS obra en
. " l' ·E ···· '. '. .,' .., '11 di " . 'd' h'I " d . . I
.
.
.
•"
ClrGU o. ntregue un OVI o e ana o e loe co ores a un '
nosot ros, Recordemos 'q ue esto glOrifica a DIOS y ayuda a
" , , ; .' ' ' . . ' ,'"
, ' , " ' ., ' '" '
,
'd
h b'l'd d
' alumno y, pldale ,q,uE:!dlga su nombre y luego mencione algo
"
;
'f ' ..' " 1'
Ios demas a con lar aesus ones y a I I a es,
','
', "
' , " . ."
, ' .'
"
, "
"
,
bueno ,o alegre que, DIOS haya hecho por élo ella durante la
Servimos,a Dio$ cuando compartimos lo que él ha ;': semana.' Al terminar,: d~besujetar. el e~tl'en:Jo del'hilo y tirar
e) oviUo' a ótra persona'. La 'segunda persona debe hacer lo
hecho por ,.osotros.
" mismo, sujetando el hilo y IUégotirándolo ~ otrb.,Coñtin~e
,con este ejercil=ibl)ásta 'que,se haya fQrrnadcfuna telaraña. ' ,
Dirija laatenci6n ,a:Ja herr'Í1osa telaraña y luegoprdá a uno6
,. dos alumnos qlJ-é suelten sus hilos.
' '
"' "
..
.
-,

G>

'

.

"Para reflexionar ,
PregUnte: ¿Q~é su¿edió cuando, algui~n soltó el hilc;>'?
,(DeJó de ser unaherh1osatelaraña.) ¿Qué sucéd~cuando '
.pensamó~ en todas las (osas buenas que ~Oi~shill:leché)
' por ~osotros?(Nosmantene'mos con~ttados Dios"se
forma u~ hermoso dis,eño.)¿C6mo nos sentimos en
'. relación con Dios? (Lo 'a~amos más.) ¿Qué nos su¡ede
, eñtoncesH!gual que nuestra telaráña, cuandopen~amosen
, bu~nascósa's, nuestra vida se c~ñ~lert~enalgo hermoso.) '"
", ¿ Cómo,ayudan'a servir a los d~más nuestra~alabanzas a
Dios? (Lespermité,disfrútársu belleza.) ¿Cuál es nuestro '
,menséde' de E!~ta se!11ana~
,
,

á

~ Dio~ c~-"n4o compartiinos"/o ~úe él ha

" G) ;er,;imo$
" heéhop~i nosotr¡'s. ,
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'

,

-

,

.• .,Oré par~ que podámosmantenernos',
siemp¡'e~cerca d~ Qios; asfcomo lo~hiz6 :.,
.
Neherr1ías. Para c1l!e r~conó~t~,mos, sJ, \foluntad '·.
'. para-nuesfrasv¡das. 'Pida a Dios queje otorgue
sabiduría y v.aíor acadaalümnopara áY\Jdar a "
'10$ queJos rodean para que¿órripreridan cómo "

Notas

' rha.ntenerse fje:I~~a Dios. ' .•. '

.,

'

, .LJtilite la se<:¿ión: "<J,\.lÍ~ para los padr¡?s" en el ..
, faÍletodel ¡¡Iumno,co;"ocunaayuda pcúaelcúlto '
familiar.:,
, .
,.J,.

Lapr~xi'masemai1a : .
,. . Dig<;l; ElárigelGabriel ha(eun importante
anuncio a,María, la futlJra madre de Jesús.

, (9();os nos ~s¿ogió c~mo' hijoss~yos, por
ese motivo Jo ('doramQs,

. .. . .

l .·· .
l · ..

•

Dar la gloria a Dios
Imagina que te eligen como anciano
en tu iglesia, ¿cómo tratarías a los
miembros que no estén dispuestos a
servir a Dios? Veamos a continuación
la forma como el "anciano" Nehemías
se las arregló para resolver los
problemas que le salían al paso.
Jerusalén, día 25 del mes de Elul,
año20
La muralla que rodea Jerusalén
ya está terminada. Han finalizado las
fiesta; y las celebraciones. Hoy
hemos podido pensar en cosas más
solemnes. Corro es nuestra
costL::nbre, hemos ayunado, nos
hemos vestido con ropa áspera y
echado polvo sobre nuestras
cabezas. Hemos escuchado las
enseñanzas dei libro de la ley, y
después confesamos nuestros
pecados. Esto nos llevó la mitad del
día. Adoramos y alabamos a Dios
durante el resto del día.
Los levitas elevaron una hermosa
oración en la que expresaban cómo
Dios nos ha bendecido desde el
principio. Se refirieron al pedido de
Dios para que Abraham saliera de la
ciudad de Ur; a los sufrimientos de
nuestros antepasados en Egipto y a su
liberación cuando cruzaron por un
camino abierto en medio de las aguas
del Mar Rojo. También hablaron de la
columna de nube que daba sombra en
el día y alumbraba en la noche.
Recordaron cómo Dios les
había dado su ley, cómo los había
alimentado con maná, cómo
les había dado agua, y cómo su ropa y
calzado no se habían gastado durante
los cuarenta años de su peregrinación
y que finalmente los había hecho
entrar en la tierra prometida.

A continuación comentaron acerca
de la lamentable desobediencia del
pueblo a los mandamientos de Dios, a
pesar de la forma admirable como él
los había tratado. Dios permitió que
fueran llevados de nuevo al cautiverio.
Hablaron de lo bueno, paciente,
misericordioso y bondadoso que Dios
ha sido en su trato con la
desobediencia de nuestros
antepasados, y con la nuestra ahora. Yo
rebosaba de agradecimiento mientras
pensaba en la bondad de nuestro
Señor.
Día 1, año 32 (12 años después)
Mi trabajo en Jerusalén ha
concluido. Ser gobernador de Judá
durante estos doce últimos años ha
sido muy satisfactorio para mí. Nunca
he aceptado pago alguno por mi
trabajo, ni una moneda de plata o un
plato de comida. La gente se ha
establecido en este lugar con sus
familias. Entienden lo que es la ley y la
obedecen. Los sacerdotes están
cumpliendo sus deberes. Ahora volveré
a Persia, a servir al rey Artajerjes.
Algún tiempo después en Susa,
Persia
He estado ayunando y orando por
Judá, porque he oído cosas muy
desagradables que están sucediendo.
He pedido al rey Artajerjes que me
permita regresar a Jerusalén.
Jerusalén
iNo puedo creer lo que ha sucedido
aquí durante mi ausencia! El sumo
sacerdote Eliasib permitió que un
miembro de su familia se casara con un
pariente de Tobías. ¿Pueden creerlo?
iTobías, nuestro peor enemigo, aquel
que nos causó tantas dificultades

cuando reedificábamos la muralla! Dios
ordenó a Moisés hace mucho tiempo
que ini siquiera debíamos permitir que
los antepasados de Tobías vivieran
cerca de nosotros!
Pero eso no es lo peor: Eliasib le
facilitó un aposento del templo, y no
uno cualquiera, sino el lugar donde se
guardan los diezmos y las ofrendas que
pertenecen a los levitas, a los músicos y
a los cuidadores de las puertas.
Eso me puso de muy mal humor.
Arrojé fuera del templo todas las
pertenencias de Tobías y ordené que
se purificara ese aposento. A
continuación hice llevar nuevamente
las cosas que pertenecían a ese lugar,
como las ofrendas de cereales y el
incienso.
Después descubrí que 105 levitas y
los músicos se habían dedicado a la
agricultura porque el pueblo no los
sostenía financieramente. Busqué alas
dirigentes y les pregunté por qué
habían permitido eso. Pero no
pudieron darme razones. De modo que
recorrí las
granjas y traje de vuelta a los
levitas y a los músicos.
Después de eso el pueblo comenzó
a llevar los diezmos y ofrendas al
templo, y yo los guardé en el aposento
de la tesorería. Puse a Selemías, Sadoc
y Pedaías a cargo de los mismos.
Hanán, hijo de Zacur, les ayudará. Son
un sacerdote, un maestro y un levita;
en ese orden. Son hombres honrados.
Sé que actuarán correctamente en su
relación con el pueblo.
Para ese tiempo observé que
algunas personas trabajaban los
sábados. Hacían vino, cargaban
cereales en asnos y llevaban granos,
vino, uvas, higos y pescado para
venderlos. Volví a vérmelas con los

/

REFERENCIAS
•

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"iDen graciasaI Sei)or! iProclamen su
nombre! Cuenten a los pueblos sus ,
pp.449A5~)
ac~iones~ Canten himnos 'en su honor.
Creencias rundamentales 22, 17, 12. . , ¡Hablen de'susgrandes hechos!"
(1 Crónicas 16: 8,9).
Nehem ías 9; 13: 1"22;

. ' Pro fetáSY reyes; cap. 56,
•

dirigentes. Les pregunté por qué
permitían esas transgresiones. Por
cierto que no supieron qué decir.
Estaban profanando el día de
reposo, como lo habían hecho sus
antepasados. iNo podía creer que
no hubieran aprendido la lección!
De modo que ordené que las
puertas de la ciudad permanecieran
cerradas desde la puesta del sol del
viernes hasta el final del sábado.
Incluso puse a mis siervos a cuidar
las puertas.
Una o dos veces unos pocos
mercaderes pasaron la noche fuera
de Jerusalén. Pero les advertí que si
lo hacían nuevamente, nunca más
tendrían ocasión de vender sus
mercancías en la ciudad, ni siquiera
durante otros días de la semana.
Después de eso ya no volvieron en
sábado.
Luego ordené a los levitas que
se purificaran y fueran a cuidar las
puertas de la ciudad. Les dije que
era su deber asegurarse de que el
sábado conservara su carácter
sagrado.
Nada de esto fue fácil, pero
tenía que hacerse. Tenía que
recordar al pueblo que debía vivir
en la forma como Dios había
establecido. Creo que todos están
en el camino correcto una vez más.
Agradezco a Dios por su paciencia y
misericordia con Israel.

.Sábado
. Ia actividadqu~ está enla~págma 74, ''.
Domingo _
' _GDj'Dargloriaa Dios". ' ' .•'
6EJlll) una ¡ista dé los motivos que tienes p_ara .'
a_dorar ilDios. ~ .
a:mDComienza ~aprenderel versíc~io para'
memorizar. '
".' 0 Pide aD,ias que te-ayude aleconoC:er laJorma
:enqueéfhaobradoenfu vida. _· .. .. '

MENSAJE
Servimos a Dios cuando compartimos
lo que él ha he<:ho por nosotros.,

mContinÚa la Lecturade Nehemías9:

. .: ..

~

.:

«m!} Unalett,ura rápida de:Nehern:lils 13, para
contestar lóq'uesigue. :.
..
. t!,Wil¡¡¡!jW dos otres formas enque los israelitas
·.. . deltiempo de Nehemías compartían con sus
. ,vecinos:lo'sdones de Dios. " . .
, -Pide aDios,quete muestre otrasformas de
serviia lós demás, . . .
.... .

- Júeves
CID Neherilías 9.
Lunes .
'.
..
GImB én un libra orevista que sabes es del
CID ~ornienzaa leer ~ehemía59. Haz planes-para agrado de alguien. ' ','
..t~rminarlalectura.el jueves:
.
.
' : . G Envué!veloen papel de regal.oAnéluye una "
. ,!n15 cosás b\lenas que Oio.s ha hecho por ti.
tarjetacon elversículopara memorizar. ': .
«miD tu r~galoa u'na persóna que hayas :
.e Alaba1 Dio$poresastn~sc6s,as.
'MM-!¡ii. Comp~rrelás eón otra-p~rsona. ··
elegido. '. .
. ..
.
'~,elversi(Uló pararnemorizar'escribiéndolo '._ ~on esa persona pafúgradeceraDios por sus' .
.. en unpajieL
.
'iegaIQs,
.
'.

·Martes · ·

..'CDi). el versíc~lo einsérta la pa'l~bra YO al'

.com ienzo de cad~ frasépor ejemplo: "Yo. atabo a
'. Jehóvá,
yo. proclamo'su:no.mbie", etcétera,"
..
GD C~iltinúª leyendo NeIiémías 9,
.a
las b~ndicibn@sque 'Diós tehaconcedido'
~oy. ': "
'. •Pide aDios q(J~ledéel vªlor necesario daTa
servir alos demás;compartiendo tu fe con ellós,
".

..

.

.

.

'

. '. 4m1) contu fámilia un himno de alabanza

:durante el Cliltofamiliar. ' '.
GD ún'salmo
de alabanza, . .
.
.4llIiiDtu versículo para mérTiórizar.,:sin leerlo, .
".émIf) difere~tes beridicioñesque Diosha, ..
'cóncedidóa tuJamilhL
.
.• Comparte tu lista'con Dios yagrad~celepor
todo,

La elección de Dios

Adoracióñ ..
Alabamos aDiospor el más
gra0d~désus dones,

Resumen de la lección
VE RSlcULO PARA MEMORIZAR
-

. -- -

.

-- . - -.
-.
- ..... "" t-

~

..

"Pero nósotros Siempre tenemos
que dargracias a Dios porustedes,
..' . h.ermanos amados porel Senor, porque
~ios 10s escogió para queJueran los
" primeros.enaICanzar la salvaéióh por .
medio del Éspíritu qúe los h.acesilritos y<
de la verdad en que han Creído"
(2Tesalonirenses 2;13), . .'
REFE RENCIAS
--,

-~-

• lucás 1:)6:56
. , I)TG, cap; 4
• la lección del alumoo ;
en láp.l12 de esta guía .

-'

CREENC IAS FUNDAMENTALES
~

--

~."i'

....",~ .;.•

,Y .

.• .5; Dios el Espíritu Santo
• 4, Dios elHijo, . .
• 11, Creéiendo en jesús

.... L05 alumríos•••.

• Sabrán que Dios:nos.ha escogido así
cOn}o:escogió aMaría.
.
· .Sentirán gratitud y humildad p'or .
haber sido escogídosWmo hij9s de .
Dios.
• .Responderán decidié~do adorara
;Dioscadadía,

~"NS4.J

-

~

Adoramos(J
Dios porque
él nos escogió

como suyos.

El ángel Gabriel se apareció a María y le anunció que ella
había sido escogida para ser la madre del Mesías. María
aceptó esa responsabilidad y adoró a Dios. De la misma
forma como Dios escogió a María para llevar en su vientre a
Jesús, nos ha escogido a nosotros para llevar las buenas
nuevas de su amor al mundo.

Esta lección trata de la adoración
María alabó a Dios y se sometió a la voluntad de él. De la
misma forma como María eligió ofrecer su vida en adoración
al Salvador, también nosotros podemos presentar nuestras
vidas en adoración a diario.

Para el maestro
"Sin duda, Dios escogió a María en primer lugar, porque
en el momento designado [ ... l su carácter reflejaba con
mayor perfección los ideales divinos de la maternidad que
los de cualquier otra hija de David. Ella pertenecía a esa
selecta minoría que aguardaba 'la consolación de Israel' [ ...l
Esta fue la esperanza que purificó su vida [ ...l y la preparó
para su sagrada tarea [ ... l. Toda madre en Israel hoy puede
cooperar con el cielo como lo hizo María [ . .. l yen cierto
sentido, puede transformar a sus hijos en hijos e hijas de
Dios" (Comentario bíblico adventista, t. 5, p. 274) .

¿Por qué me ha escogido Dios a mí? ¿Cómo responderé?
¿Cómo estoy esperando la venida de Jesús? ¿En qué forma mi
vida refleja mi "cooperación" con el cielo?

"

",

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

Jxtienda una cordia.l biénvi2nida éi
al.umnos en la puert(i; Pri2gúnteles
córno,han pa.sado ·raSi2maná, y si .
tienen algo que compárttf conia

, , " il,fS

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

»

Éscuchar sus problemifs omotivos de'gozo .
•,. Activid.ad ojliegoJ)ara repasar la lecció~anterior '

---
Foto,grafíasdegente famósa; ta(huelas ocihta
adhesiva; pitarra para marcador

. . .
', B.·itScogiendo lci ·buenalioticia!

'",,'

:' TantOs dejos sfgui~htes materiales como.pueda
. conseguir: material de arte, grabadora ycas~te para
grabar; equipo 'devjdeopara filmar;'compútadora,
"instrumentos .rill,lsicales '. '
.'

",. , ' "

. Ver la,Rágina loi En cualquier momento durante el
programa se p.liede orar oalabar aDios con un cant~

Himnarios,bandéja para la~¿frenda, mapa ~el mu ndo,
' aifilerés oiachuéla.s con cabezas.de colores, caj'l
p,equeña, (ubiertacon papel de.regalo de cplorlisocon
las palabras: "Regaló de gratitud" ,

. Inlróduc(ión de la historíabíblica,'
, . Experime~taildo la historiá .' '

Biblias, tresafurtmos; que hag~1l pantomimas

..fxplorando la Biblia :

. '

Aplicando
la lección

10-15 '

Biblias

., '.Escenario ':

...... .

Compartiendo la.Navidad

.
,,', ', Para los padres
,

:laliró~imaSE!inana >

---_

.....
105
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Seleccioné la actiliidado aCtividades que sean mós apropiadas para su grupo.

.1 1,,·········:·,·:·,;)······,··;:;;·····;·· ."........". iI:Uf3¡i¡i.;
o ~':,~~fi" d. '"''

.'1 el 'g anador es•••
.

.

. Divida los alumnos en doS' o tres

o tachuelas ocinta
adhesiva

. ~rt pos . .E ntregue a cada grupo fotos de ;; "~:;~;~~d~;~';"" " " """'"
revistas, diarios, o fotos de individuos
famosos (busque.éjempios positivos).
Pida a cada grupo que elija il una persona de entre las que
usted les dio p~ra que escojan la "Persona más hermosa del
mundo': Expliqué que "hermosura" aquí significa más que
características físicas. ,Ellos deben elegir a esta persona
" basándoseenlaapartencia física, en la fuerza espiritual, en
el buencarácter,~n la inteligencia, etc. Un representante de
. cada grupo debe luego decir a quién eligieron y colocar la
totod'e la persona elegidáenalgún lugar al frente del salón .

Para reflexionar ' ,' .
Pregunte: ¿Porqlié~ligieron a esa persona? ¿Les
gustaría ser elegidO$enJunciól'l de estas características?
¿Por qué sí, PQr qué no? ¿Qué normas utiliza Dios para
elegir a .sus ltIe~sajeros? (Él busca a personas que estén
dispw?sta-sa hacer cualquier cosa, y que por la fe crean que
lo increíble se hace posible cuando tenemos fe). Diga:
Nuestro vers.ículo para memorizar nos recuerda que Dios
' pe~sonálmertte nos escoge. Leamos 2 Tesalollicenses 2: 13.
Concedatiempo a' los alumnos para que encuentren y
lean el vérsícu.l o 'paramemorizar en voz alta con usted.
Nu~stro:,mensajede e$ta semana. es:

o

(f) Adoramos aD;o~p~rque él nos escogió como
suyos.

106
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¡Escogiendo
la buena noticia!
Seleccione un presentador adulto
.,
para cada centro de "grabaClon" que
establezca para uso de los alumnos.
.,
.
.
(Centro de grabaclon de audiO-Cintas
., .
centro de grabaClon de Videos, centro

los siguientes materiales
tantos como sea posible:
o materiales de arte

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

o grabadora con casete

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

o equipo de vídeo para
grabar
.................................. ....
o computadora
.....:........................:.. .....
o Instrumentos mUSicales
......................................

de computadoras, centro de arte,
centro de creación musical, etc.)
Pregunte: ¿Cuál ha sido la mejor noticia que han
recibido alguna vez? ¿Cómo llegaron a tener
conocimiento de la noticia? Estimule las respuestas y
comentarios. Diga: Ustedes tendrán la oportunidad de
grabar su buena noticia en uno de los medios que hemos
provisto en el día de hoy. Permita que ellos escojan en qué
"estación" desean grabar y divida el grupo apropiadamente
a su discreción, Asegúrese de que los presentadores tengan
un plan para que cada alumno grabe su noticia por turno,
creando una exhibición, o haciendo una presentación de la
misma .
Establezca un límite de tiempo y trate de supervisar a los
grupos para asegurarse de que terminen a tiempo. Al final,
permita que cada grupo presente sus proyectos al resto de
la clase.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Por qué escogieron compartir su buena
noticia de la forma en que lo hicieron? (Nos sentíamos
cómodos, estábamos familiarizados con el medio que
escogimos, fue la manera más fácil, rápida e interesante). Si
pudieran escoger a aiguien para esparcir Sl,.l buena
noticia, ¿a quién escogerían y por qué? ¿Cómo creen que
esa persona respondería? ¿En qué se parece o se
diferencia la forma en que ustedes escogieron a esa
persona, a las normas que Dios utiliza al escogernos a
nosotros? Diga: Leamos juntos el versiculo para
memorizar, 2 Tesalonicenses 2: 13. Conceda suficiente

/

Oraciól1~,

Y élla'-'~"'zé,l-: ."

.,

.

.

"

.,

-

.": Compañerismo

tiempo para que los alumnos lo puedan encontrar y leer en
voz alta con usted. Nuestro mensaje esta semana es:

: _ ' Co.mentecualquier as'unto que pudiera ser un
. motiv() ,de gozó pa fa sus alumnos; Repaseal~ún
,"
aspecto del estUdio deJa lecGiÓ.nque realizaron
: '.:' du:ra~tela semana, Celebreloscumpleélños,
.
' acbnte~imrentos'especi(¡les o logros de-sUs' alumnos, '
Extienda una' cordialbieriv~nidaátodos los visit~mtés, '
o'·'

' Himnos
'
-

G) Adoramos a Dios porque él nos escogió como

.

,'

.-

-

"

, ' ,Comiénce a usar música ri¡;llÍid~ña , Identifique ,
varios himnos para utilizarlos du rélntetodo el mes.: ,

suyos.

Para los alumnos con necesidades especiales
Permita que los que tienen dificultades con esta actividad
contribuyan con este proyecto de acuerdo con sus destreza s y
habilidad.

Use Mi~ip~ niño;uriúo iriformemlsiOlieró'
dispOf)ibte;

..•.•....-....................•.

. . ' :Ofrénda '
- ," ;

-

'

~.'

......

?,.?~~?'~j~~~~~~.lt?~~~~?~

" u~é lacaj):l dé r~gal()p¡:¡ralas ' ,[] mapa d,elmun4Q
ofrendasdLirante,tbdo el mes.
......................................
,o alfileresotacbuelas,con
Pregunt~: ¿Qü.é es lo qúé hacen, . cabezas de colores
, ' cuando sienteh' gratitudhacía .' ' ;"~~j~·p~·qti~~~·· ............·
............ ................. ........
" álgunapersQna? (Par gracias;
[] ,papel deregalode
, ~ntregar uriregalo).Pi'ga:Hoy ·
' colllr liso '
, 'podemosádorarapios trayendo
. nuestfas ofrendas' ~omo uná "
; , .~

/

muest~a degrahtud~ .éL

•' " Oración '
.

',

'

,

-,

.

'

" Haga un círculo eon sus alumnos. Diga, Hó'y ,
p~áemos adorara Dios con nuestras oraciones.
Mientras p~n~mQs~cel'c~ deJa manera cómo , '
Dios nos escogió, ¿cómo se sienten? ()ódemos
compartir estos sentimientos en u.,a Palabra COl'!
la orac;iÓndepalómitas.de maíz. Poi' ejempl,o" . "~ ,
de$p1iés~q!ié y6d¡ga:"Qu~,ido S~ñori queremos ".,
' adorarte didén~ote cÓmo.nossentim~s hoy'~
" u~t~des, puedenpronunciár ~napaiabra~ (c>mo:
""feliz'~ "bendeéido;~:et¿ Concluya la o rác'i¿ n cl,Iando
' I,o~ arumnQsce~~J) d~ prÓnunciar p·alabras.
'" ,
"

,
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..

;'.:"::;.~: . ::;....: ...,.....: ......." ................... : ..:..........................................................

· ~ntroducción de la 'historia bíblica
Diga: Cada otlC>.de nosotro~ hemos sido escogidos por
· Dios y ~ódos tenemos únaparte importante en su plan.
• Hoy aprender-emos cómo Dios escogió a una muchacha
.llamada M~ríapara que desempeñara una parte especial
de
su plan. '
.
..
'

.

............ ::.,: ....,:,:...:.. ,...... ..:.. ;.:.....: .........•. ....................
;

NECESITA:

o tres alumnos que
·
d' I h
o
hagan mímicaso
Experlmentan
. O a . Istorla ......................................
pantomimas
.
Pida é! tres dé sus alumnos más
o Biblias
expresjvosque representen ~on gestos la ......................................
. 0.

.

•

O

.

"

Diga: Observemos en forma cuidadosa el canto de
María en Lucas 1: 46 al 55. Pregunte: ¿Por qué María
alaba a Dios en ese canto? (Por haberse fijado en ella: una
muchacha joven en una sociedad donde las mujeres eran
tratadas como posesiones, por su misericordia, poder y
bondad para una persona pobre; porque la gente pobre era
despreciada. Porque ella había leído las profecías y conocía
la razón por la que el Mesías vendría.) Si tuvieran que
cantar un canto de alabanza a Dios por haberlos
escogido, ¿qué cantarían?
Diga: Como afirma el versículo para memorizar, Dios
nos ha escogido a cada uno de nosotros para lograr
cosas muy especiales.

(!) Adoramos a D;os porque él nos escogió como
suyos.

cónversa~ión entr~

María yel ángel
diálogo entre María y Elisabet usando gestos y
' :expresiones fadales, mientras que otros alumnos voluntarios
· leen la historia de Lucas 1;' 26 al 56 en voz alta. Pida al resto
· de los alumnos qLie~igcm la historia en sus Biblias.
Gabriel;y~1

li

Para t'eflexionar '..
.'
· . l)iga: EI ángel Gabrielle dijo a María que ella era l/muy
· fávorecida del Señoi''' y que no tuviera miedo. Pregunte:
¿Qué piensan cuando una persona comienza una
conversación. diciéndoles algo agradable seguido de las
palabras:,I/No tenga$miedo, o no te preocupes"? (Me
preocupo"omeasusto'porque quizás esté tratando de
· súaviza'r i{inalanoticiaqu~ viene después.) ¿Cómo sabía el
ángel que e lla tenía.miedo? (Por la expresión de su rostro.)
¿De qué .creen que i!IIa ten ía miedo? (Del mismo ángel y lo
que.él p~diera. deé:ir luego; que ella estuviera perdiendo el
juicio.) i>e~puésde escuchar a Gabriel ¿qué creen que
sería lo~ásdifícilde enten.der para María? (Ser
favorecida de' Dios, estar embarazada siendo virgen, quién
sería su hijo,cómo explkar esto a los demás, especialmente
a José y a .s·l:J familia,) ¿Que te dice la respuesta de María
. a(erca de ella misma ? (Lee Lucas 1: 38. Ella era humilde y
tenía una buena disposición y fe.) ¿Cómo creen que
. habrían respondido si hubieran sido María?

1ÓS

_B.

s···· ······································································· ·····lIC:1l143314"13lji'1l·'
o Biblias

Explorando la Biblia
Compare la forma en que el ángel Gabriel se acercó a
María, a José y a Zacarías. Pida a los alumnos que lean Mateo
1: 18 al 24 y Lucas 1: 26 al 38. Pregunte: ¿En qué se parecen
las reaccionesde José y de María? ¿En qué son
diferentes? Ahora pídales que lean Lucas 1: 13 aI1?
Pregunte: ¿Cómo se comparan las palabras del ángel
Gabriel a María con las que dijo a Zacarías? ¿Qué es igual
en los tres casos? (Ellos fueron escogidos por Dios.)
El versículo para memorizar nos dice también que
hemos sido escogidos. Vamos a repetirlo. (Repitan el
versículo para memorizar.) Luego, ¿cómo respondemos?

G) Adoramos a Dios porque él nos escogió como
suyos•

/

....... ...... ..... ....,.................... ...
,:;

,

;

-

~,. ,

,.'

"

.'

...........................-............. -... ....._

Notas

Escenario
biga: El director te llama a su oficina. JI¡Oh, no! ¿
'. hice?'~ piensas mientras caminas hacia su oficina. Las
palmasde las mal)oste sudan mientras te acercas. Te
· relajas un poquito cuando todos en la oficina te
so~ríen; Después c;le esperar casi cinco minutos, la
·secretaria del director.te hace señas que entres.
· Mientras cierra la puerta, te susurra: JlFelicitaci one~
Antes dedartetiempo para pensar lo que eso sign'
~I director te da un apretón de manos. Acto seguido
presenta a una señora que te informa que has sido
.' elegido pa~arepresentar a tu escuela como huésped
honor en unban quete ~special que brinda el alcalde
lit.ciudad• .
Para reflexionar
Pr~gu!1te: ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Qué se

senti.r á al ser escogido para algo tan especial? ¿Se
'parece a ser escogidos para Dios? ¿En qué será
diferen'~é?¿A quién le contarán esto?
·
Diga: Dios nos ha hecho para él. Debido a que
pertenecemos aOios, dondequiera que vayamos, en
cualquiercosá que hagamos lo representamos a él. ÉJ
ha prometido que nunca nos va a dejar o abandonar.
Por eso debemos darle gracias y alabarlo. Recuerden:
• C9Adoramo~ a Dios porque él nos escogió como
suyos.
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"Cla"
'us:ura,"
COM PARTI EN DO l;'A~Ü CCIÓN

.Clausura
.. ..........................:....:. ............:.:............ .......····.. ·· ······:'J3101"&-- ...... ' ";.. . .,
o golosinas

Compaftiendo la Navidad ............................ ..........
Haga arreglos para que los
alLimnosacüdan a una clase de primarios. Cada uno debe
. esc9ger a un niño pa:ra interactua r con él (colorear un
. cuadro, hacer una historia; cantar una canción). Antes de
marcharse, los alumnos deben da r a cada niño una
golosina para que' ra lleve a ca sa. Luego regresan a su salón
de Clases.

. Pa;a reflexionar .
Pregunte: ¿Cómo reaccionaron los niños y las niñas

cuando ustedes los escogieron? ¿En qué se parece la
forma en que.ustedes escogieron a un niño a la forma
en que Dios nos escoge.a nosotros? ¿Cómo podemos
. responder a la elección de Dios? (Con gratitud, alabanza
y adoración.) ~ecuerden: .

. CP)Adoramos a Di~s porque él nos escogió como
· suyos. 
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-Pida a Dios -quecesta s~ll1;mal:e , irifurida a cada
, - Uno de sus aluninos-éfsentimiento especial de que
'hansidó :e scogidos .por él. -:: , '
.

Paral()$ ,padres"
, ' Utfiicela seGción~"Güía para-Io"s padres" Eln el '
. folleto,défálumho; cómo una ~yuda para "e lcultq
fániiliar; ,

..

la proxi",a',~emana~
"
Diga: Un ángel ie-élice a José .q ue debe~casarse ;

' con Mar"ía;.yqueelniño qu~ nacerá fue
engendrado por el Espíritu Sa~to. ,. '

' ',.'
-,

' eAdor~nios a Dios cuando confi~m~s eiuu . '
' "lanparapuestr:as vidas.;
,,
..:

-'

. ' :;

,

--

~

"

:

.

~,

,

,

'

Notas

..

'"

,

.'
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La elección de Dios
Piensa en alguna ocasión en la que
fuiste seleccionado para hacer algo
especial. ¿Cómo te sentiste? En la
lección de hoy Dios envía a un ángel
para que anuncie a María que ha sido
elegida entre todas las mujeres para
que sea la madre de su Hijo. Veamos
cuál fue su respuesta.

M

aría trabajaba en la casa
mientras disfrutaba de la fresca
brisa. Afuera hacía mucho calor ya
que era la hora del mediodía.
Mientras trabajaba, pensaba en José,
un hombre que era muy recto y
bondadoso. Él sería un buen esposo
para ella.
María recordó el día cuando
anunciaron su compromiso. Todos
estaban muy complacidos. Ahora había
que hacer los preparativos para la
fiesta de matrimonio.
Repentinamente se percató de que
había alguien más en la habitación. Un
hermoso ángel apareció y comenzó a
hablar con ella. María sintió temor y
comenzó a temblar. Tenía la boca seca.
Era incapaz de decir una sola palabra.
Se limitó a mirar al ángel con gran
asombro.
-iTe saludo, tú que has recibido el
favor de Dios! El Señor está contigo.
María cayó de rodillas. Estaba
confundida. ¿Qué significaba todo
aquello? ¿Qué podría decirle un ángel a
una joven como ella? ¿Qué quería decir
"iTe saludo, tú que has recibido el favor
de Dios! El Señor está contigo"?
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El ángel tocó a María y continuó:
-No temas, María. Dios ha visto tu
vida y sabe lo mucho que deseas
servirle. Dios está muy complacido
contigo. Vas a tener un bebé y lo
llamarás Jesús. Hará una obra
grandiosa, será llamado Hijo del Dios
altísimo. Dios lo hará rey como a su
antepasado David, y reinará sobre el
pueblo de Jacob por siempre, porque
su reinado no tendrá fin.
-Pero eso es imposible. ¿Cómo
podría suceder eso si yo no estoy
casada?-preguntó María llena de
asombro.
El ángel contestó:
-El Espíritu Santo vendrá sobre ti y
el poder del Dios altísimo te cubrirá
con su sombra. El niño que nacerá será
llamado Santo e Hijo de Dios. Tu
parienta Elisabet, la que decían que no
podía tener hijos, está encinta desde
hace seis meses. Nada hay imposible
para Dios.
María inclinó la cabeza, perpleja,
pero dijo sin vacilación:
-Soy la sierva del Señor. Que Dios
haga conmigo como me has dicho.
Después que el ángel se fue, María
oró a Dios durante largo rato. Luego se
puso de pie y miró la sencilla
habitación; todo estaba igual que antes
de la llegada del ángel. Pero en otro
sentido era muy diferente. No volvería
a verla en la misma forma. ¿Qué había
sucedido? ¿Había estado realmente un
ángel en aquel lugar? Tendría que
comentar con alguien lo que había

sucedido para aclararlo en su mente.
¿Pero con quién? Tal vez nadie la
creería . Recordó que el ángel le había
hablado de su parienta Elisabet, que
también tendría un hijo especial.
Ella comprendería lo que María
tanto necesitaba comentar. María
reunió lo
que necesitaba para su viaje al lugar
montañoso donde vivía su prima.
Cuando llegó al hogar de Elisabet y
Zacarías, y saludó a sus parientes,
comprendió que había llegado al lugar
adecuado. iElisabet ya lo sabía! Se
levantó de su silla y saludó a María con
una bendición y el anuncio de que el
hijo que María tendría era un ser
bendito.
-Mi bebé hasta saltó en mi vientre
cuando entraste y me saludaste -dijo
Elisabet riendo.
María dejó en el suelo sus cosas y
abrazó a su parienta. Tendrían mucho
de qué hablar. Dios las había elegido a
las dos para que desempeñaran
asombrosas responsabilidades.
-Dios te ha bendecido por creer lo
que el ángel te dijo -comentó
Elisabet.
-iEstoy tan llena de la gloria de
Dios, que hasta podría componer un
canto ahora mismo! -exclamó María.
-Entonces hazlo -replicó
Elisabet-. Tenemos mucho por lo que
debemos alabar y adorar a Dios.

REFERENCIAS
• Lucas 1: 26-56;
• El Dese.ado de todas las gentes,
cap. 4;
• Creencias fundamentales 5,4, T1.

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

MENSAJE

"Pero nosotros siempre tenemos
que dar gracias a Dios por ustedes,
hermanos amados por el Senor, porque
Dios los escogió para quefuéran los
primeros en alcanzar la salvación por
medio del Espíritu que los hace santos
y de la verdad en que han creído"
(2 Tesalonicenses 2: 13)

Adoramos a Dios porque él nos
escogió como suyos.

. Sábado '

Miércoles
-.cm lá actividad que ~stá en la página 75: . .'
GD Lucas 1J9'aIA5,
GIm9 ¿Cómocóntestó Isabel aMaría,_.aun antes · .
: Domingo _' ,
de que eHa le mntara su encuentro con el ángel?
~.
"La elecciÓodeDios", .
.fltlÚH6' ¿Qué:habíade pareCido ode'Merente .
- ' amComien~a amemorizar él versículo para .réspectoala eleéción de María-yEli5abet?·
esta semana, . ..... . " ...... :. .
' . . _¡lmi:¡¡.m,. ¿Para.qúépiensas que Dios te ha .
. . . D Pidé,a Dios que teayuderecoQoce'r queél fe esc~gido?
.eligió para algo,
··'U Pide aDios qJelemuesne el plan que,tlene · .'

m

para tu vida.·..

". lunes
.'. CID ~ucas 1:26 al 34'

.....
. J ~eve$ ·
.'GD.l Acasódud~ba María de Diostorilanao en CD) Ltiásl: 16 a155.
cuenta la.pregunt~ quehiúi?¿Es posible dudár yal "..C:iD. B~sca qué nombre ha recibido en latín el
.' mismo tiempo aQorara Dios!':' . . - '
canto
. de María .•
<iJlt) AgriH:l,écea-Dios ~or~áberteelegido.
D Canta un,hiTnocomó oraciÓn. '
.

Martes . Viernes
CiD Lucas1: 35 al 45. .
.•.~ GD co~ !ufamilialúcas 1: 26il56 dUJánte la '
-,GImB ¿Porquéelángelméncionó aIsabel "
hora del curto:'. _
..
- ,cuando dijo "nad?'hay imposible para Dios';?
_ Si errcontrastealguna versión deLcanto de .
l¡um3¡;¡¡b. l Enqu~aspecto de tu_vida necesitas
María: escúcharo can Nfamiliá. ....
.
. ([eer eso?
.. • .
'.-.
· . erifamiliéiy vuelvan-a.consagrar susvidas a
'._ B(j~caent~ ~ibJiadÓscasose'Cllos que Dios .'.. Dios, ág[ade(iéndolep.orque~ierripre está cOn .
.realizó algo que parecía imp.oSib1e.
.
.' ustedes. '
CCtlIÚI:ii-¿Uenta aalguien acerca,de una ocasión ..
cu;ndo tú oun Conocido tuyo,descubrieron que 
"no'riadil hilYimpósibltpara Dios":
-·U Ruega aDios que haga en~tuvi8a le que
párec-e Jmposi ~le.
'.
.
< ..

=~

/
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- Adoración
-Alabimos aDiospor el m~s
grande de susdon-es. ·

Un cambio de planes
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

~~N~4J<"

- "Podamañána hazme sábér de tu
-amor, porque_en ti he puesto mi
wn~anza,HalJl1e sab~r.cuáldebe-ser- mi

conducta;-porque,ati dirijo miS anhelós" 
, •($alrno143: 8J. 
REFERENCIAS

• Mateo 1: 18~25 ,,
• •CEA; t 5"pp. nq79
• --la lecéiÓn d'el alumno
.- en- lap. l22dee-sta gufa
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• ' 23, El máÚimonio yla"-tamHia
• , 5, 'Oioso,el-Espíritu Santo o
• 4, OioseIHijo -~
" OBJETIVOS

!...•

Lo~ alu",no$,~.
_ _'
· S~brán que hoy Dios I~s habla aelloo
s

-.de"!trmisma f1)rrña como le habiÓ 
a José.
• Sentirán seguridad porque Dios les
revela s,us planes. '-
ii _ 'Responderá~ :ha(¡end~el
.
-coínprórriiso deconfia{enelplan
déOio~. -_

o .
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Adoramos a
Dios cuando
confiamos en
su plan para
nuestras vidas.

José descubre que María, su prometida, está embarazada
y decide "alejarse" de ella sin humillarla. Antes de hacer eso,
un ángel se le aparece en sueños y le dice que el bebé de
María fue engendrado por el Espíritu Santo y que debe
casarse con ellao El ángel le dice a José que María tendrá un
hijo que "salvará a su pueblo de sus pecados"_Luego le da
instrucciones a José para que le ponga por nombre Jesús.
/

Esta lección trata de la adoraciór¡
Al relatar esta parte de la historia del nacimiento de
Jesús, Mateo enfatiza cómo su nacimiento cumple la profecía
de Isaías 7: 14 donde se dice que la virgen concebirá, y dará a
luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hoy Dios nos
guía a través de sus mensajes en la Biblia y sus obras
providencialeso Adoramos a Dios escuchando y confiando en
su Palabra .

Para el maestro
"En los tiempos bíblicos, un compromiso era tan legal
como una boda. En la ceremonia presenciada por testigos, el
novio paga al padre de su prometida un precio o mohar, por
la novia; esta transacción sellaba la unión de la parejao El
compromiso duraba típicamente un añoo Durante ese tiempo
la pareja era considerada marido y mujer, de esta forma solo
se podían separar por un divorcio formal" (Il1ustrated
Dictionary of Biblie Life & Times, Pleasantville: The Reader's
Digest Association, 1997, p. 122).
¿Qué situación en mi vida requiere una gran confianza en
Dios? Cómo puedo confiar en su plan actual para mi vida?
¿Cómo puedo alabar a Dios por la seguridad de sus planes?

.Bienvenida
.Extienda una cordial bie nven ida a
sus alumno~ en la puerta, Pregúnteles
cómo han pasado la semana, V si
tienen algo que comoartir 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 dispongan
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado.

»

EscuChil.tSUsjl(óble;n¡j;'omoti~?sde gozo . ..
.Attil;idad ojuego p~r~repasarla I¿~ción ant~rior

•A. ¿Estoy soñando? ..'

Ver la página 117;E~ cualquiei'momentodurimteel . .
pí'ograrna se puede9rar óaíábar a Dio$conuil (ii~to .

Himnarios, recipiente para la ofrenda, mapa del mundo,
alfileres .ytachuelas con .cabeiasde colores

IntrodueGi!Ín de la historia bíblica :
·'Experlmentandoi.a historia

. . Biblias, libros de referencia, matl:'rial de árte,papel
Biblias '

10-15A.BiIe¡jas.l1ú~Vds,mdla~ ny!!vas"
B. Uncambiodepiimes .

' Mividl:l..~lplandeiJios .

Papelrécortado,sobres, vasija

Patrón de un ángel {p. 145), tijeras, material de arte

.KPa(a:los p~dres
Ola próxima:semána
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Selecciáne la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

m··········:··,:···.. ····,:·:;::···········.. ········:··........................................ ..................

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

l~stoY soñando?

La confianza se derrumba

Inst ruya a los alumnos para que hablen a un compañero
acerca de un sueño que hayan tenido recientemente que
parecía tan real que ellos mismos no podían diferenciar si
estaban soñando o no. Concédales aproximadamente dos
minutos a cada uno (quizás usted quiera darles una señal
para anunciarles el t iempo). Luego pídale a una persona que
se levante y comparta s.u sueño.

Pida a los alumnos que se reúnan en grupos de a cuatro.
Dos serán los que aguantan o reciben, uno el que se cae, y
otro será el observador (si tiene una clase pequeña, permita
que cada persona tenga un turno desempeñando las
diferentes partes). Los que "aguantan" o reciben deben
para rse frente a frente y juntar las manos para sostener al
que se cae con las manos cruzadas en el pecho; debe
dejarse caer de espaldas y los otros dos deben sostenerlo
firmemente. El observador será el encargado de ver las
expresiones de los demás, especialmente del que se cae.
Recuerde a los receptores que deben sujetar al que cae, sin
permitir que llegue al suelo.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Alguientiene algún sueño que sea mejor o
peor? ¿Qué hace que un sueño sea memorable? (Fue muy
vívido, escalofriant'e, etc). ¿Piensan que Dios alguna vez
les ha habJado a través d.e un sueño? ¿Qué otras formas
usa Dios para guiarnos o hablarnos? (Su Palabra;
situaciones quefunCionan bien; oraciones que contesta;
consejos sabios de otros.) Diga: El versículo para
mémorizar esta semana nos dice que podemos pedirle a
Diosql!e n.os guíe; Busquemos el Salmo 143: 8. Pida a un
alumno voluntario que lo lea. Nuestro mensaje esta
semana es:

.e

Adoramos a Dios cuando confiamos en su plan
para nuestras vidas.

Para reflexionar
Pregunte (a los observadores) : Describan la expresión
del rostro de los que caían, mientras sintieron las manos
de los receptores. ¿Qué creen que pasaba por sus
mentes? ¿Cómo creen que se sintieron? Como
observadores, ¿cómo se sintieron cuando los alumnos
caían?
Pregunte (a todo s): ¿Qué fue lo más difícil de esta
actividad? (No estaba seguro (a) si me iban a sujetar a
tiempo; miedo, etc) . ¿Qué papel creen que Dios
desempeña en esta actividad: receptor, el que cae o el
observador? ¿Por qué creen que es difícil confiar en
otras personas? (Acepte todas las respuesta s: las personas
nos fallan; dan demostraciones de no ser personas
confiables, etc). ¿Qué hace difícil que confiemos en Dios?
(No podemos verlo, no tenemo s suficiente experiencia con
él, no sabemos cómo obra él.) El Salmo 4: 5, segunda
parte, dice: "Confíen en el Señor'~ José, el padre terrenal
de Jesús y esposo de María, y la misma María tuvieron
que aprender a confiar en el plan de Dios para sus vidas.
Nuestro mensaje esta semana es:

G>

Adoramos a Dios cuando confiamos en su plan
para nuestras vidas.
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:Oración

.
·:.y, alab~nza. ::.

~
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.

Compañerismo
. .C<>~ente. cuálquier ásuntoqüe pudiera ser un
: moti~o de 902;0 para sus aliirnnos. Repasé algún ' •

Notas

a'spec!O del estudio de ta le'c ciónque réalizi;¡ron; ·
.•. dlirantela semana. Celebreloscumpléaños, .
. .
'" acontecimientbs especiales <> logros de sus alumnos.
-' Extienda \ jnacordiaibienvenidá a todó~los vi.$ifantes~ .

.~

I

Himnos
· ~ ContiriJe utilizandocantosdenavidiid apropiados
, que ha'ya selecdooado. Entreotros: ' ' . . ,
...,:- "Jesúses
(HAJ;.no
120). .
.
.' el Mesías"
.
.
:

,-

IVlisiQnes •. '.
Us~Misión hiños u otro '
.'. infbrtne misionero d.i sponlble,

."

. , Q . re~ipientepara

la
".- ofrenda
................................:.......
.
. . ' o mapa del mundo
..................... ;...................
Ofrenda
.'
.
.
. '
_ ' . D alfileres y tachuelas con
. Continúe útili2;¡ihdo la caja de . cabei.asdecolores
'

.

r~galo . ' E>io~

n'os' dice·en

..

.....,... ......_
......................
~

MaJaqüíasquesu plan es que
r\bsotr0s~demos nl!és~ro~ diezmos yofrendás para su
obra: Aúnqueavecespensémos que ·r\o.podern9s .
seguir ese plan, 'confiar en ql,JeDi'os suplirá la~. cosas .
quen~~esit~m0ses una.formaespecial·de adorarle:

O'ración 
.Diga:Jqsé es~wo dispuesto' a confiar ~n Dios '.
'. . . aun clI¡¡¡ndó todas sus e)(pé¡;ien~iasle decían que ".
· lo que Oiós había dicho era imposible. Mientras
.- _orarnoshoy, 'me g·ustaría ~encioriaralgl.lno·s
..' asp~ctO$ ~en\Íé5tras vid:¡:ts, y lile gus~ada que .
i'e~pondíeran diciendo:"Teentr~go esteprobletna

y confío en t.'~(Puedeirlencio¡'ar la estuela;uria ; _
· carrerafutura, el hogar; la fam'ilia, relaciones, amigos,
talent(js,pasatiempós'favoritos·.) Haga Ona-lista de .
. (:9sas qUI; usted considere apropiadas para los ·
.. alumnos de su clase.

",
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•..,

................... : .. ; ....... :: ......... ,...•..................................................................

.lntroducción:de la historia bíblica
Pregunte: ¿Qúéphmes tienen para después del culto?
¿Tienen planes para .ir a la casa a almorzar, a un parque,
. ;i las.montañas, a I"casa de un amigo? ¿Cómo se
sentirían si de repente alguien les dice que los planes
han cambiado? ¿Qué tal si todas las cosas que habían
planeado y las que anhelaban hacer, de repente quedan
e." el aire¡ cLiando se dan cuenta de que será imposible
realizarlas? ¿Cómo creen que se sentirían? Diga: En
riuestrahistoria de hoy, José y María tenían su boda y SE.!
.. vida matrirnQnialplaneadas, de repente el mensajero de
Dios cambia todo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . p . . . ... . . . . . . .; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

1'." z:;.,'

4:1:(341

o Biblias

Experimentando
la.historia

o libros de referencia
o material de arte
o papel

Pida alos alumnos que lean en voz
alta la historia de Mateo 1: 18 al 25.
Permita que algunas parejas de
alumnos, o grupos, escojan una de las siguientes actividades
(escriba en la pizarra las actividades que usted seleccione):

• Escribir un poema que exprese la respuesta de José a
María, al ángel o a Dios.
Conceda suficiente tiempo para que trabajen. Luego
permita que cada grupo presente su proyecto a la clase.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué decisión difícil tuvo que tomar José?
(Cómo divorciarse de María sin causarle vergüenza o la
muerte). ¿Qué información le dio el ángel a José de la
cual él no estaba seguro antes de la aparición del
mensajero celestial? (Que el bebé de María había sido
engendrado por el Espíritu Santo y era el Mesías.) ¿Por qué
creen que Dios se comunicó con José en un sueño?
Acepte todas las respuestas. (Quizás se asustaría al ver al
ángel; el sueño requería que avanzara por fe, etc.) Diga: Si
José no hubiera tenido una relación previa con Dios,
Dios no habría podido confiar en él para ser el padre de
Jesús. José pudo haber ignorado el sueño. El versículo
para memorizar del Salmo 143: 8, describe la relación
que José tenía con Dios. Veámoslo otra vez. ¿Cómo
indicó José que él confiaba en Dios? (Él hizo lo que el
ángel le dijo.) José adoró a Dios siguiendo el plan de Dios.
Nuestro mensaje de esta semana es:

e Adoramos a Dios cuando confiamos en su plan
para nuestras vidas.

' .Diseñar un letrero utilizando el versículo para memorizar y
una ilustración que represente confianza.

Para los alumnos con necesidades especiales

, Compon~r-:o presentar un canto que hable de la confianza
en Dios, enseñándolo a la clase.

Permita que los que tienen dificultades con esta actividad
trabajen con un compañero que los ayude.

' . Inventar un juegoque requiera confiar en otra persona.
Jl)éguelo en l1ngrupo y luego haga la demostración ante
toda la clase.
,Investigar acerca de la costumbre del "compromiso" en los
tiempos bíblicos. Incluya el mohar y la dote.
• Calcülar cuánto seríé) el equivalente de una dote y el
mohar en la moneda actual.
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o Biblias

Explorando la Biblia
Diga: Leamos el versículo para memorizar otra vez.
Pida que alguien lea Salmo 143: 8. Imaginen a José
diciendo algo así en la mañana después de su sueño de
la noche anterior. Veamos otros versículos que nos
hablan de la relación que podemos tener con Dios. Pida
voluntarios que lean Salmo 20: 7; 32: 8 al 10 Y 56: 3, 4 Y 11.
Después que cada pasaje se haya leído, pase a la sección
"Para reflexionar".

Para reflexionar
Después del Salmo 20: 7, pregunte: ¿Cuáles son algunas
de las cosas en que algunos confían más que en Dios? Si
confiar en Dios es lo mismo que adorarlo, ¿qué
mandamientos quebrantamos cuando no confiamos en
él? (El primero y el segundo: No tendrás dioses delante de
mí ni imágenes, Éxodo 20: 3-5 primera parte.) ¿Qué nombre
se le da al acto de adorar a alguien o algo que no sea
Dios? (Idolatría.) ¿De qué forma confiar en Dios es lo
mismo que adorarlo? (Demuestra respeto y honor por Dios;
demuestra que creemos en Dios, etc)
Después de leer Salmo 32: 8 al 10, pregunte: ¿Por qué el
salmista dice que no seamos como el caballo o la mula?
(Ellos son voluntariosos y testarudos.) ¿Qué efecto tienen
las riendas? (Permiten controlar al animal para que marche
en la dirección correcta.) ¿En qué forma nos circunda el
amor imperecedero de Dios? (Al darnos vida, y proveer
muchas cosas buenas para nosotros.)
Después de leer Salmo 56: 3, 4 Y 11, pregunte: ¿Qué
hace que la gente tenga miedo? (Desastres naturales,
enfermedad, muerte, peligro, otras personas, etc) ¿En qué
forma podemos mostrar que confiamos en Dios aunque
sintamos miedo?

Gl

Adoramos a Dios cuando confiamos en su plan
para nuestras vidas.

Buenas nuevas, malas nuevas
Comparta la siguiente historia:
Un cabanero chino anciano y sabio, vivía en la peligrosa
frontera con MongOlia. Un día su caballo favorito, una
hermosa yegua blanca, sa ltó la cerca y fue capturada al otro
lado por los enemigos. Sus amigos vinieron a consolarlo.
-Larnentamos mucho lo de tu caballo -dijeron-o
iQué malas noticias!
- ¿Cómo saben que son malas noticias? -les
preguntó-o Podrían ser buenas noticias.
Una semana después, el caballero, mirando por una
ventana, vio a su yegua regresar en briosa carrera
acompañada por un hermoso potrillo. Los puso a ambos en
su corral.
Los amigosvinieron para admirar la nueva adquisición.
-Qué hermoso caballo -le dijeron-o Esas son buenas
noticias.
-¿Cómo saben que son buenas noticias ? -replicó el
hombre~. Podrían ser mala s nuevas.
Al siguiente día, el único hijo del hombre t rató de
montar el potrilla. Este lo lanzó y al caer se quebró una
pierna. Los amigos hicieron otra vi sita y simpatizand o con la
situación le dijeron:
-Cuánto lamentamos esto. Estas son malas noticias.
-¿Cómo saben que son malas noticias? -les dijo el
hombre-oPodrían ser buenas.
. Al mes siguiente, se desató una terrible guerra entre
China y Mongolia. Los rec/utadores chinos fueron por toda la
región presionando a todos los jóvenes a entrar en el
ejército. Todos murieron, excepto el hijo de este caballero,
que no pudo ir a la guerra parla pierna quebrada.
-Vean -dijo el anciano-, las cosas que ustedes
consideraban buenas fueron malas, y las cosas que parecian
muy malas reaimentefueron buenas.
O como Hudson Taylorlo dijo: "La enfermedad que Dios
bendice es para nuestro bien, y el bienestar no bendecido es
para enfermedad. Y todo lo que parece erróneo está
.correcto si es su voluntad" (Robert Margan, Nelson's
Complete Book of Stories, /IIustrations, and Quotes, pp. 653,
654).
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Para reflexionar
. Pregunte: lQué comprendía el anciano sabio que sus
amigc>snoen.t endían? ¿Cuáles podrían ser malas nuevas
en tu vida que Dios puede transformar en buenas
nuevas oportunamente?
Diga: Repitamos nLiestro mensaje:

G) Adoramos a Dios cuando confiamos en su plan

2. Tu amigo llamó y canceló la cita, así que debes pasar la
tarde con tus hermanos pequeños.
3. Tu primo tuvo que dejar su casa porque había problemas
y necesita compartir tu habitación este año.

/

4. Un visitante en la Escuela Sabática parece sentirse solo y
lo invitas a que se siente a tu lado.

para nuestras vidas.

5. Escuchas que un proyecto misionero necesita fondos con
urgencia y decides enviar el dinero que habías reunido
para comprar una bicicleta .

m:··.. ·,. . ·;:. . . . · : :~. : . ·.·.· ·. · · ·. · . . · · ····.

·ullit3ifiiUh '

Cambio de planes

1. Por razones de economía deberás asistir a una escuela
diferente.

.

;¡

o sobre
o papel
o vasija

Prepare por adelantado un sobre
con una etiqueta que diga: "Mis planes':
. Dentro de la vasija tenga tarjetas o
papelesrecortados del tamaño proporcional a los planes
escritos.
1. Tengo planes de ir a una escuela como interna el próximo
año.

6. Un muchacho se mudó a la vecindad y tu mamá decide
invitarlo a tu cumpleaños.
Divida la clase en dos grupos. Pida al primer grupo que
saque del primer sobre todas las tarjetas con los planes. El
segundo grupo sacará todos los planes del segundo sobre.
Pida al alumno con "Mis planes" que lea la primera tarjeta. La
persona con el sobre "Un cambio de planes" debe leer la
tarjeta nO1 del segundo sobre. Brevemente comente el
cambio y los resultados positivos o negativos que podrían
resultar. Continúe hasta que todos los seis planes y los
cambios respectivos hayan sido leídos y comentados.

2. Tengo planes de ir a la casa de mi mejor amigo esta tarde.

Para reflexionar

3. Tengo planes de tener mi propia habitación cuando mi
hermana semarche.

Pregunte: ¿En qué forma todos esos cambios en tus
planes, finalmente resultaron ser los planes de Dios?
(Tenemos más oportunidades de adorar a Dios cuando
servimos a los demás.) ¿Qué hace que eso sea difícil? ¿Qué
lo hace fácil? ¿Qué beneficios hay al segui~ los planes de
Dios pa ~'a nuestras vidas? (No tenemos que preocuparnos.
Podemos tener paz y gozo. Podemos sentir la satisfacción de
saber que estamos haciendo lo que Dios desea. Vivimos una
vida de adoración y alabanza .)

4. Tengo planes de invitar a mi amigo para que nos
sentemos juntos esta semana en la iglesia.
5. Tengo planes de usar el dinero de mi trabajo del verano
para .comprar una bicicleta nueva.
6. Tengo planes de invitar a mis tres amigos más cercanos
para mi cumpleaños.
En el segundo sobre o vasija con el nombre de "Cambio
de planes': las tarjeta s o papeles deben contener las
siguientes frases:
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'I"'< ...... . .'
•.C·ausura
••

•

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

Mi vida, el plan de Dios
Distribuya las copias de las siluetas

c:lausura

' :. Ore para que Dios b~ndiga ac:aCla uno de sus

o patrón de un ángel
(p. 145)

aíumhbs enel carnino que él ha es~ogido ,p~F.a ellos. .• .

o tijeras
..................................... .
o material de arte

de ángeles, tijeras, material de arte.
Instruya a los alumnos para que
escriban el versículo para memorizar en la parte de abajo
de las siluetas de los ángeles. Pueden decorar el ángel si lo
desean. Pídales que continúen orando durante esta semana
para saber cuál es el plan de Dios para sus vidas. Anímelos a
escoger a alguien para orar con ella con el fin de que
entiendan y sigan el plan de Dios para sus vidas.

Para reflexionar

/

-~._-.. I

Pregunte: ¿Cuáles son algunas formas de saber el
plan de Dios para su vida? (Mediante la Biblia, el consejo
de otras personas, obras providenciales.) Diga: las obras
providenciales son las respuestas que Dios nos da
cuando le permitimos desarrollar su plan y no nos
adelantamos a él. (Por ejemplo, estás enfermo y oras para
que Dios te sane. También oras para que la voluntad de
Dios se cumpla. En vez de sentirte mejor, te empeoras y
terminas en el hospital. Mientras estás allí, tienes la
oportunidad de hablarle a tu compañero de habitación
acerca del amor de Dios. Él a su vez le habla a su familia.
Todos ellos solicitan estudios bíblicos y un año después se
unen a tu iglesia). ¿Por qué debemos tratar de seguir el
plan de Dios para nuestras vidas? ¿Qué beneficios hay
en compartir esta forma de enfrentar la vida con tus
amigos? (Es una forma de presentarles a Dios.) Diga:
Recuerden que:

Para ' lospa~re5
la s~cc~ón:"Gl.jía
padres" ~n el
folleto dei alumno, c0n:10una ayuda.para elC;\.lIto ....
familiar. . '
'.'
. . ..

Utilice·

..

paré'! los

· La próxima~semana
'

..'Diga: MarJa y José se dirigen a Be(én~' Allfnace
. Jesqsen unestablópllra anima.les.porqueno .
. había espacio pára ~lIos en el nlesón..

.

eAI~cePta;erdOh.des.. Hijo'esfam~s
ado,.tilJdoaDios~

..

C!> Adoramos a Dios cuando confiamos en su plan
para nuestras vidas.

Para los alumnos con necesidades especiales
Permita que los que tienen dificultades con esta actividad
trabajen con un compañero que los ayude.

"1
,

.
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Cambio de planes
¿Te has sentido frustrado en alguna
ocasión al no poder llevar a cabo algún
plan que tenías? Si es así, entonces
comprenderás cómo se habrá sentido
José al pensar que María no era la
novia de sus sueños.
osé miró hacia el camino y el
corazón comenzó a latirle un poco
más rápido. Vio a María, a su hermosa
María, que se acercaba. Sonrió al
verle. Faltaban pocos días para que
se completaran los preparativos para
su fiesta de matrimonio y finalmente
ella fuera su esposa. L.a había echado
de menos durante los tres meses que
María había pasado con su prima en
las montañas.
losé notó que María caminaba
con lentitud; ahora caminaba más
despacio.
-iMaría! -la llamó.
María apresuró la marcha.
-José, será mejor que te sientes
-dijo María cuando entraron en la
casa.
José se dio cuenta de que algo no
iba bien. Trajo dos asientos y se sentó
en uno, pero María permaneció de
pie; se paró junto al banco de
carpintero, pasó una mano sobre un
yugo a medio terminar, y tomó una
herramienta con indecisión.
-¿Qué te sucede, María?
-preguntó José.
María lo miró sin decir nada.
José se preguntaba cómo una
persona podía parecer tan feliz y tan
asustada al mismo tiempo.
-José, estoy embarazada -dijo
María.

J
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-iQué dices! -exclamó José, y
luego volvió a preguntar lo mismo
con más delicadeza.
-Lo sé -dijo María-. Es difícil
creerlo. Pero antes de ir a visitar a mi
prima Elisabet, un ángel se me
apareció y me dijo que iba a tener un
hijo -explicó María con sencillez.
José respiró hondo varias veces.
Después se quedó mirando la pared.
Era verdad que los ángeles habían
visitado a la gente antes, pero ellos
vivían en Nazaret, una ciudad
malvada, y los ángeles no visitaban
Nazaret. ¿Su amada María
embarazada?
María se enjugó una lágrima
mientras observaba la reacción de
José. Pero repentinamente una
amplia sonrisa le cubrió el rostro
mientras decía:
-El ángel me dijo que voy a
tener un hijo. No un hijo cualquiera,
sino un hijo santo. Me dijo que mi
bebé será llamado Hijo de Dios.
José se puso pálido cuando
escuchó eso, Pensó en la posibilidad
de que María le estuviera mintiendo.
Se levantó bruscamente y comenzó a
caminar por la habitación. María
permaneció en silencio. No se le
ocurría nada para hacer que José le
creyera. María había pensado que
decirle la verdad era la mejor forma
de comunicarle lo sucedido. Pero
José daba la impresión de no haber
entendido nada.
De pronto José salió rápidamente
de la casa y se alejó por el camino sin
siquiera mirar hacia atrás. Todos sus
planes futuros estaban en suspenso.

iTodos sus planes! Una cosa era
cierta: ahora no podía tomar a María
como esposa. Se iría muy lejos,
adonde no conociera a nadie.
Esa noche un ángel visitó a José y
le habló durante el sueño:
-No temas tomar a María como
tu esposa, porque lo que ha
concebido es del Espíritu Santo. Dará
a luz un hijo, a quien llamarás Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus
pecados.
Los colores que José vio en su
sueño eran magníficos y nunca los
había visto en la vida real. El ángel
siguió diciendo:
-Todo esto ha ocurrido para que
se cumpla lo que el Señor ha dicho
por medio del profeta: "La virgen
concebirá y dará a luz un hijo, y lo
llamarán Emanuel, que significa 'Dios
con nosotros"'.
Entonces José se despertó. Abrió
y cerró los ojos varias veces y miró a
su alrededor. Todo parecía igual que
antes, pero diferente al mismo
tiempo. De pronto José comprendió
que todo era diferente. ¡Todo! ¡El
Mesías finalmente estaba por venir
después de tantos años de espera! El
Hijo de D¡os vendría al mundo, y
vendría como un bebé. ¡Eso era
demasiado increíble para que su
pobre mente pudiera comprenderlo!
Al día siguiente, José le dijo a
María que él también había recibido
la visita de un ángel.

,
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-REFERENCIAS
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MENSAJE

VERSíCULO PARA 'MEMORIZAR

"Pói;ta ,mañaha hazrne saber -de tu

Mateo 1: 18"25;

... ComentariQ bíblico q<jventista,J. 5, '

,

PP.275-279; "
, ;.,' "
c
Cr~endas fLindámentales 23, S, 4. '

a~0r,p~rq~ee.ntihepuesto<mi,
cbnfiánza.,Hazme saber c!1ál d~Qe ser '
mi é9ndut~ar porqúe a tidirijq mís '"
aflhelos"(Sálmo 143:8).

'

, A~o¡'ámos a mos cua~do confiam'os en"
pla~ para,nuestras vidas. '

su

'

'

. ...,

.

, ,Sábado '
.
. .
, . Ia actividad que esta ,en la página 88,

Miércoles '.
, ClD Mateol:24'y1ucas U8, ,
¿QuéhicieronMaría yJosé después de Su
Domingo '
encuentro con el ángel? ¿Quéte dice esto acerca de :
,' G "Cambio deplanes", " '
la'relación de cada uno con Dios?
GtEl9 c6mb s,e hab'rá sentido José después de "" .' (¡lm"Pid~ aDios queteayüde ~;confiar en~1 ya
su sueño:
,,
seg~i'rel pl:an que tiene para tu vidá, '
'.. ' , ,
, tmmIDComienia amémoriZafel versículo para ,," ",
Jueves
'
esta semana,

,"

,"

cE

,• Pidea Dios quete ayude aapre~der aconfiar,', ,CID Proverbios 3: 5y6;
ené!.
, " i Exist~ alguna situ'ación pai'la'que,debes '
," :cóllfiarenDjos? "
....
Lunes •
6EIID entudiariQ de estud io de la Biblíaesa
CID Máteo 1:18 y19y Deuteronomio 22: 21.
necesidad que tienes.
,,
B una listacon las razones queJose, pudo tener , . Agradec~ aDios por el p'lan que él tiene par~
, para no creer el relato de María. ,-'
ti. Píd~lequ(te ayude aconfiar en éL ,
'GImD ¿Qué pudohaber;ucedidosiJosénp '
'CmIiJ) confiar en [jiOs;que se encargará de
", hubiera aceptado' aM'aríacóino suesposa?¿Por ' ,cuidarte:y gUiarte.
qué creeS que riolo hizo? ¿Qué te dice es.toaÓm
Viérne$ ..~ ."
.,
, dé losé?
'

/

"

, D Pide,aDios que:entu trato C0l110$ demás, te ', C!!) En,e l~Ulto deiafamilla $alm020: ( 32: 8al
conceda el mismo espírituque Jósé'manifestó-hacia ' ,10yS6:3,4 y10.
, Ma[ía, ~
, ,
,',
•<mmm') a~erca de algunos asuntos en los que la
'gente no c9nfíaplenamente en Dios; : ,
Marté~ ' - ,.
.
:-.g¡lfillll(t. ¿Porqué crees que Dios'recomiend'a .:
«rDLucas 1:26 a137.
' '.. ', "
' ,
,
"
' que no seamoscof1}o un caballo ouna mUJa?
' ~'L
' T.,epa,receqú,efu,eeLitiismoángel
e,lque
~
"
• una lista decosas que. aDlosleagrada
' visit6aMariaya José?¿ Por qué?
conEederisushijos:, ,
,,
',' WMD1Qué había de parecido yqué ep ,
, 'mm un nimnoquehábkde'confi8rplen8mente ' '
, diferentee~ fa iliformaci6n suministrada por el '
' eri Dios, abandoni/I'iQofodo!emoL ' ' ,•
'
"" ángefa,María-y alosé?""'
" '"
' ,'
',
'
, ,
:,. D Ágrádece aDios porque puedes confiar en él '
~Pide·1 ojos qu'e.te ¡¡'yUdea confiar en sU ,
,
'"él tieñe un'plan para
" tu vida:
, "
,::', ~
,•y' porque
" Palabra:, '
" - ,
,

,

Gozo para ti y para mí

Adoréldón .
A1C1pamos a Dios por el más
grande de sus dones. ~

VER SíCULO PARA ME MORIZAR

"Pues Diosamótanto al mundo, que dio
asu Hijo único, para que todo aqU€1 que o
cree en ét~omuera¡ sirio que tenga vida
eternai '(Juan3: 16).

Resumen de la lección
~f.NS4.1.
- ~

Adoramosa

.¡i!,• .' : . .... ~

REFERENCIAS

Dios cuando

- Lucas2:1-20
- DTG, (ap.4
- La lección del alumno
en lap. ni de esta .guía
o

aceptamos el
don de su Hijo.

'

CREEN CIAS FUNDAMENTALES

María y José emprendieron la larga jornada a Belén en
respuesta al decreto de César. Ellos vieron la mano de Dios
obrando para hacer que Jesús naciera en la ciudad de David.
Nadie quería recibir a la pobre pareja, pero finalmente
encontraron refugio en un establo. Ni amigos ni famil iares
celebraron el nacimiento de Jesús, pero los ángeles y los
pastores adoraron a Dios y lo alabaron por el nacimiento de
su Hijo.

Esta lección trata de la adoración
¿Qué mejor razón tenemos para adorar a Jesús que el
regalo de su vida para rescatarnos? Como una muestra de
gratitud, cada cosa que hacemos se convierte en un acto
de adoración a Dios.

'- 4, Dios él Hijo

. - . .3, Dio.sel Pádre
- iD, La expe~iéndádela salvación ."
OBJETIVOS

.' .Losah,mrios.~.
. -."'Sabrán que el nacimiento de Jesús
:fUe ytodavíá es un rMtivóde gran
goZo.
o- oSentirán gratitud aDiospor"el ~ran
dondesUoHljo:
' .
- Responderan aceptando y adórando ~
a)esús como su Salvador. .
•
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Para el maestro
"Por su vida y su muerte, Cristo logró aun más que
restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito
de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el
hombre; pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente
unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar
nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad
por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las
edades eternas, queda ligado con nosotros. 'Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito'
(Juan 3: 16). Lo dio no solo para que llevase nuestros
pecados y muriese como sacrificio nuestro; lo dio a la especie
caída [... ] a través ge las edades sin fin, mientras los
redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su Don
111
inefable: Emmanuel; 'Dios con nosotros (El Deseado de todas
las gentes, cap. 1, pp. 16, 17).
¿Qué ha logrado Jesús para mí? ¿Cómo me siento al saber
que Jesús escogió estar "vinculado" a mí por toda la eternidad?
¿Por qué debo alabarlo hoy?

/

··.· Bienvenida
. . :Extienda una cordial bienVenida a
. susalmnnos en la puerta. Pregunteles
cómo han pas~do la semana, y si
. tief)'en 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 dispongan
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado.

)~
'1

· (.aja coili)l~teria¡esde Navidad tales C~rilO papel
· deregalo; unrétato detela, untápato, una pajita .
(popote opitillo), una fotografía olamina de ün hotel,
.' golosinas, etc.
· Papel,.bQlígrafos, lápices, .

.

. 'Verla página 12i, EncualquieLmomE!Oto durante el
. progr~ama se poedeorar ~ alábar a'DioS: con un ca rito .

. Hiinna.ri~s, recipiente para la ofrenda, mapa del mundo,
.alfileres ytachyelas con cabezas de .~olores . .

Introducción de la hiStoria fiiblica,
/

., ":

Experimentando la historia '
' .'

Biblias, papel; bQlígrafos, lápices

~

Biblias ' .

, ExploranqoJa.~ibli.a .

.

.,, :

Aplicando
la lección

10-15,

·

. A.Elregá!o

.

.

. . Cajas de regalos, papel para envolver

B, E~(enwias

. -OperaCión cuidado dé/bebé .

.' ... N"iimbres de bebes necesitados, pap~1 Qolígrafos/lápices

Oradón '
Para los padres
.la próxima ~émana .
. .. , " _ _-""'_

•.

.o.-_~
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LECCiÓN 12

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

m · · ·:,··. . · ::·.· . ·.·····.. · · . ,·· · . · . · · · ·. . · . · · . ··qmUii#;!i..

.' )

o una caja
o
materiales de Navidad
Es la temporada
tales como papel de
Ponga los materiales relacionados
regalo, un retazo
largo de tela, una
con la temporada de Navidad yel
piedra, un zapato, una
nacimiento de Jesús en la caja. Invite a
pajita (popote), una
un voluntario a que seleccione un
fotografía olámina de
un hotel, golosinas,
artículo de la caja. Pregunte: ¿Qué tiene
etc.
queVe'r este artículo con la

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

temporada de Navidad o el
nacimiento de Jesús? Anime a los
alumnos a responder. ¿Podemos hacer una aplicación
espiritual de este artículo? (Anímelos a responder. Por
ejemplo: el niño Jesús estaba envuelto en largos retazos de
tela Jesús está ligado a nosotros porque nació en forma
humana como un bebé igual que nosotros y conservará una
naturaleza humana por la eternidad [ver la sección "Para el
maestro" en "Breve introducción de la lección"]). Continúe
hasta que todos los artículos hayan sido seleccionados.

Paca reflexionar
Pregunte: .;.Qué aplicación espiritual les gustó más?
Acepterespuestas.¿De.qué manera artículos comunes y
orriinarios ·Pl·eden ~lacerque la historia del nacimiento
deJesús parezca real? (Acepte respuestas como: "Nos
ayudan a entender que Jesús nació exactamente como
nosotros, como cualquier bebé".) Diga:
El versículo para memorizar se encuentra en Juan
3: 16. Busquémoslo y leámoslo juntos. Conceda
suficiente tiempo. Los pastores vieron muchas cosas de
las cuales nosotros solo podemos hablar. Ellos alabaron
a Dios por lo que vieron. Probablemente ustedes hayan
escuchado la historia muchas veces, pero hoy, tratemos
de encontrar de nuevo el gozo que esta antigua historia
nos brinda. Como dice nuestro mensaje:

e Adoramos a Dios cuando aceptamos el don de su
.Hijo.
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················q:¡Rldil,U= :=>
o papel

Igual que tú

o bolígrafos olápices

Pregunte: ¿Cuántos de ustedes
recuerdan lo que implicaba ser un
bebé? ¿A cuántos les gustan los bebés? Colóquense de
pie a mi lado derecho. Si no les gustan los bebés,
párense a mi lado izquierdo.
Si nadie admite que no le gustan los bebés, pida a unos
pocos alumnos que hagan como que no les gustan.
Distribuya el papel y los bolígrafos o lápices.
En los próximos minutos quisiera que hagan una lista
con tantas razones como puedan pensar respecto a 105
motivos por los que les gustan o no los bebés,
dependiendo del grupo en que estén. El grupo que
tenga la lista más larga es el que gana. Al concluir un
minuto diga: ¡Deténganse! Permita que los alumnos
compartan lo que escribieron en la lista. Anuncie el ganador.

Para reflexionar
Lea la lista de cosas negativas. Por ejemplo, si alguien
dice que no le gustan los bebés porque lloran, o porque hay
que cambiarles los pañales, pregunte: ¿Cree" que Jesús
lloraba o había que cambiarle los pañales? (Sí, porque era
un bebé real. Tenía necesidades exactamente como
cualquier bebé y las expresaba de la misma forma
como cualquier otro bebé lo hacía; él pasó por las mismas
etapas de desarrollo que cualquier ser humano tiene que
pasar, etc) ¿Por qué creen que era necesario que Jesús
viniera como un ser humano real en forma de bebé?
Acepte las respuestas. (Tenía que ser como "uno de
nosotros" en todo sentido para que pudiera ser nuestro
Salvador.) ¿Cómo los hace sentir el hecho de que Jesús
vino como un bebé? (Maravillado, agradecido, etc) La
Biblia dice que los pastores tuvieron una reacción
específica al nacimiento de Jesús. Veamos Lucas 2: 20.
Conceda tiempo a los alumnos para que lo encuentren y lo

/

Oración '

yI!Il~banzil

"·- ~omp.ñerism() ' . :,

lean en voz alta juntos. Los pastores que vieron el bebé se
llenaron de gozo. Nuestro mensaje para hoyes:

G) Adoramos a Dios cuando aceptamos el don
de su Hij o.

Comente c\JalquierasLÍntoque pudieraserun
mofivb de 96ZO para su~alúmnos; Repase algú~ 
aspecto delestucjio de 'la leccióiJ que rea[izaro'h,"
durante laS~rñana, Celebre los cumpleaños, -' acontecimientos especiales o -logros de sus alumnos.
ExtienEla una cordial bienvenida a todos los visitantes.

-,
---

Himnos:

, ~UAhgel~s cantando están" (HA);n° 115);
~ ;~Nochede

Para los alumnos con necesidades especiales
Permita a los que tienen dificultades de aprendizaje que
mencionen sus respuestas, mientras un miembro de su equipo
las anota.

paz" (HAJ, n0 121). ,

Misionés
- '., USe Mis.fón
di~ponible. , '

niAosu otro infortne mi;¡onero

',' Ofrenda Di9a: Cualidodamo$ ,

,~

o recipientgpara.la

--

ofrenda -

,

.. o mapa de! mundo

o, alfileres yta~hüelas con
de Dios alrededorder mundo, " ,,_..~~,~.~~~~-~~.~~~~~~ .....,..
"- podemos alabara Dios por .. '
Jesús~ su granrega,lo. - '
ofrendas,para apoyarla obra

'0 0"

/

Oración
Diga:Or~mos cmfocátldonosenalabaril-Dios 
pórla decisióndil enviar a Jesús a la tierra para- .
, se~ como "uno de Í'iÓsQtros~~ Pór ejemplo~ p6deiTi6~ _ ,
de¿ír:fíTe alabamos, Dios, po~tumiserkbrdia, al
'
enviáLa)~súspar.a quen6 tuviéra~os qL4e n,orir
'- ' eternamente por nlilestrospecados". '
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............ ,..... ..-.:.:.... ..... ,.•.......-.: ..................................................................
;". ;

~

. Introducción.de-la historia bíblica
Estimule .una lluvia de ideas sobre lo que se necesita para
un nuevo bebé;JRopa,pañales, biberones, cama y ropa de
· Gitn.~, tra'nquilidati, lecbe materna, un padre y la atención de
hermanos,)
.
.'
Pregunte: ¿Qué sucede después de que un bebé nace
oes llevado a la casa desde el hospital? (Amigos y
familiares'lIaman, escribet:l, lo visitan y mandan regalos para
la madre y el bebé; ayudan con el trabajo de la casa y la
· comidapa'ra los otros miembros de la familia; felicitan al
· padre; visitas del pediatra o llevan al bebé para las vacunas o
'. ceremonia de dedic¡;¡cióh.) En nuestra historia de hoy,
exploraremos la clase de bienvenida que recibieron
·je~ús, José y María•.

. :...::... : .......... ~ . : .......... ;:....... :::....................................

':Experime ntando :
· la historia

NECESITA:

o Biblias
......................................
o
papel
......................................
o lápices obolígrafos
......................................

. ~Leiln lucás~:l al. 20. Enumere a los
alumnos' del un6éll cinco; haciéndolo tantas veces como sea
necesario para :incluirlos a todos. Diga: El trabajo de
ustedes es vol~ei'á esc~ibir o repetir la historia como si
fueran·las pril1'!eras cinco personas que la relatan desde
el punto de vista de uno de los participantes: un pastor,
. un ángel, Marí~, José; y el niño Jesús. Ustedes pueden
de~idir qué verán, escucharán, olerán, probarán, tocarán
si fiJeran uno de los protagonistas de esta historia. Los
· qLietienenel riúmero uno /trabajarán juntos y crearán la
historia desde el ponto de vista de los pastores, los que
tienen el n¿me,rodos,desde el punto de vista de los
.ángeles,-Ios que ti~neil el número tres, desde el punto de
vista de Mai'ía~ los.qúetienen el número cuatro, desde el
punto de vista~eJosé,y los que tienen el número cinco,
desde el punto de vista del niño Jesús. Estén preparados
pai'~comp~rtir la h!storia que crearon. Distribuya papel y
, bolígrafos o Jápices. Concédales suficiente tiempo. Permita

128

que los grupos presenten su composición escrita o actuada
a toda la clase.
Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué cosas hicieron que el nacimiento de
Jesús fuera común? (Nació como un niño; su madre lo
cuidó; la gente fue a visitarlo; nació en un lug,H rústico, etc.)
¿Qué cosas hicieron que el nacimiento de Jesús fuera
diferente y extraordinario? (Fue anunciado por ángeles.
Fue el Hijo del Altísimo y Creador del universo.) ¿Cómo se
sintió el coro de ángeles al anunciar el nacimiento de
Jesús? (Gozoso, entusiasmado, etc.) ¿Cómo creen que se
sintieron los pastores acerca del nacimiento de Jesús?
(Asustados, después entusiasmados, curiosos, sorprendidos,
gozosos.) ¿Por qué el nacimiento de Jesús fue un
acontecimiento de tanto gozo para algunos? (Algunas
personas habían estudiado las profecías y esperaban la
llegada del Mesías.) ¿En qué forma el nacimiento de Jesús
es una noticia de gozo para nosotros hoy? (Él es nuestro
Salvador también: vino para que tengamos la oportunidad
de vivir con Dios otra vez, como al principio de la creación.)
Repitamos juntos Lucas 2: 11 sustituyendo el nombre de
Belén por la ciudad en que vivimos: "Que os ha nacido
hoy, en la ciudad de
, un Salvador, que
es Cristo el Señor'~ ¿Qué beneficios trae el nacimiento de
Jesús para nosotros hoy? (Nos proporciona la oportunidad
de vivir para siempre con Dios; es motivo de gran gozo.)
¿Cuál es nuestro mensaje?

G> Adoramos a Dios c".:indo aceptamos el don
de su Hijo.

/

-

1':\ •• ••• •••• ••••• •••••••••• ••• •••••••••••• •• •••••••••••••••••••• •• •••• ••• •• ••• ••• ~til.JIlII_

.m .···················,················:··············............................................................

o Biblias

Explorando la Biblia
Pida a los alumnos que encuentren y lean los siguientes
versículos sobre la adoración: Saimo 95: 6; 100: 2; Filipenses
2: 10 Y 11. Pregunte. ¿Cuáles son algunas de las formas en
que adoramos a Jesús? (De rodillas; inclinados; con cantos
y regocijo; con nuestras palabras.) Diga: Leamos otra vez
Lucas 2: 16, 17 Y 20. Presten mucha atención al versículo
20. Pida a uno o dos alumnos que los lean. Diga : ¿Cómo
adoraron los pastores a Jesús? (Fueron a ver por ellos
mimos, les hablaron a los demás, alabaron y glorificaron a
Dios. Isaías 40: 9 y 52: 7.) Profetizaron acerca de la gente,
regocijándose, o compartiendo el gozo del nacimiento
de Jesús. Los pastores cumplieron dicha profecía y
nosotros también lo podemos hacer. Pida voluntarios que
encuentren y lean los versículos anteriores.

e

Adoramos a Dios cuando aceptamos el don

de su Hijo.

/

El regalo
Envuelva seis cajas pequeñas con papel de regalo, pero
antes ponga dentro de cada caja una hoja con una de las
siguientes palabras o frases:
. ' Jesús
.' Vid¡¡ eterna
. • Perdón
• Amor incondicional .
• Sil'l temor
• Rescatados
Pida un voluntario que abra la caja que tiene adentro la
palabra "Jesús': Repita el versículo para memorizar después
. de abrir la caja y descubrir el papel.
Pida otros voluntarios para abrir las demás cajas, una a la
vez. Después de descubrir Jo escrito, diga: Gracias, Dios,
porque el nacimien.to de Jesús también nos da el regalo
de
., .
.
(palabra dentro de la caja).
<::uando toda.s las cajas hayan sido abiertas, pregunte:
¿Qué otro gozo eXPerimentamos por el nacimiento cíe
Jesús'? Recuerden: .

é

Adoro":"osQ Dios cuando aceptamos el don de su
Hijo.
.

,.
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COMPARTIENDO LA :lJ~~C.!.ÓN

.m·····:·······..·····:··...······························.... ................................................ (•....:....,:;.......:;;...:;.:;;.;~...:::....

ó • ••

:.ó.....·::·;:··.. ·~;:': ···;·:."llt3!1i"q· .

o noml¡res de bebés
necesrtados
.'.Haga
. .una
.." IIs.
. ta de 'los. bebes
. . . de.. su
...... .........;....:..:.....;..:....::".:..
o papel
.•. ". . .. ..
.. " . . .• . .•" ·obohgrafos olapices .~
Lea cada una de las siguientes escenas y pida a los
·congregacron o 'comunldad que esten .......................................,
alumnos que discut~n posibles respuestas después de cada
necesitados de comida, ropa~ fr.az.adas
una.
ó colchas; etc; Pida;á los atumnosque '. .:
hagan un~ lista deqrtkulos que podríantriler la semana ,
1. Eres un médico qué hace investigaciones y acaba de
descubrir una cura para una terrible enfermedad. ¿Cómo .' "siguienté para ~on~ribuir; Ayúdeles a preparar 'un plan para .
reunir losar*ulos que se' ne~esi~an 'y Ifeitarlosaládamilias;
· anunciarías tu descubrimiento?
o éi las~geñéias apropiadils.
·
.'
,
2. Eres un mrembro de un grupo de trabajadores en tu
.dudad. Algunos piensan que el trabajo que haces cada
día es sumamente importante. Lees acerca de un
· acontecimiento muy especial del que nadie más se da
· cuenta que está sucediendo. ¿Cómo hablarías de ello?

Escenarios

3.Tu hermana acaba de tener un bebé. Ella dice que él
crecerá y llegará a ser el presidente de tu país. ¿Lo crees?
¿Qué ledirias il tu .hermana?
.

'.

4 .. Alguien te dice que una persona célebre está en la
ciudad 'donde vives. Tú deseas conseguir su autógrafo
.. pero cuando llegas a la dirección que te han indicado,
encuen!ras que all f hay un hotel que está en pésimas
' condidones;'¿qué harías?

Para refl.exi()nar
p'regunte:¿Qué cos.as hicieron difícil que la gente
creyera la historia de los pastores? (Ellos eran pastores
comunes; debía seruria rioticia que saliera de la gente
irnPQlt~nt~ de Belén, etc.) ¿Qué hizo difícil de creer que el
. niño Jesús ·fuera el .Mesías prometido? (Nació en una
familia pobre; no era de apariencia extraordinaria o especial
en forma alguna, etc.) ¿Por qué creen que 105 pastores
. pudieron convencer a la gente del nacimiento de Jesús?
. (Ellos estaban tan maravillados, llenos de gozo y
ehtusiasmo;m.uchos habían leído las profecías y esperaban
al Mesías.) ¿De qué mariera el nacimiento de Jesús
.todavía continúa sie,ndo una noticia de gozo? (Él es el
Salvador de cada uno de nosotros. Es como si naciera cada
Vez. que alguien lo acepta .)

13()

Cuidando del'¡'ébé

. ".~ . ":.• •.. • •. ~. ~ ••• ~ •• "~. "'?' 0.'

•• •• • ••

--- ,  -

' i

"

Ore,porlas alunfnos, pidiendo ¡¡Dios que 10,5 nene "
, con ¡il mistnogozoquelbs pástores sjntieron por las '
, ' buenas 'nuevas derriaci miento de Jesús.

Notas

, .. P~ra
o lospadres
. ". .
'

.

.

":

.

~"

,,' Util! fela ~eccf6n:uGuíá p~ralQs pad~~s~ el1 el '
: folletódel all:im()ó;~om9, una ayuda para el culto "
" .' ~ .'
., o..
fámiI iar.,: - : '

~a pr,oxima ~t!inana '.'

'

o- Diga: tres importantes personajes viaja~on "
sig~ien~ouÍla estr,eliit hasta:enco,!l~a rse con el '
recién n~cido jesús.

' eSe9u.i~ IQ~' Instrucciones di",~cis ~su~~ for~Q

, ' de QdqrarQ Dios.
1"' -

,

/

1 ,

'

,
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Gozo para ti y para mí
Piensa en la forma en que reaccionas
cuando recibes buenas noticias. ¿Te las
guardas para ti o las compartes con tus
amigos y tu familia? Sigue leyendo para
saber cómo los ángeles y los pastores
compartieron las buenas nuevas que
escucharon. Cuando termines de leer la
historia piensa en la forma en que
podrías divulgar las noticias del
nacimiento de Jesús
en la actualidad:

Y

odo el pueblo hablaba de las
últimas noticias. El emperador

César Augusto había promulgado un
decreto que ordenaba hacer un censo
en el Imperio Romano. Todos los
clientes que llegaban a la carpintería de
José hablaban de eso. Los de mayor
edad se quejaban; los más jóvenes
estaban entusiasmados con la idea de
viajar a la ciudad de la cual era
originaria su familia, donde se reunirían
con parientes distantes y harían nuevos
amigos.
Esa noche José le dio la noticia a
María. Tendrían que realizar el viaje hasta
Belén, puesto que eran descendientes
del rey David.
Demoraron algunos días en realizar
los preparativos necesarios. Harían el
viaje sin apuros y acamparían para pasar
la noche. María no podía caminar los 120
kilómetros. y aunque cabalgara sobre un
asno pasaría incomodidades. El bebé

Todas las posadas estaban llenas. Los
cansados viajeros caminaron de una a
otra, pero nadie tenía lugar para ellos.
Algunos les cerraban la puerta en sus
caras, pero otroS"lós atendían
cortésmente. María sentía deseos de
llorar. Estaba cansadísima. El viaje había
sido muy largo.
José llamó a la puerta de otra posada
más. Cuando el posadero le había dicho
que "no" y comenzaba a cerrar la puerta,

atemorizados. ¿Qué estaba sucediendo?
De pronto escucharon una voz musical y
bellísima.
Un ángel apareció y les dijo: "No
teman. Tengo grandes noticias para
ustedes y para todos los habitantes del
planeta. El Salvador del mundo ha nacido
hoy en Belén. Lo encontrarán envuelto
en pañales y acostado en un pesebre".
El cielo refulgía con un mayor brillo,
lleno de ángeles que cantaban alabanzas

alcanzó a ver a María. Vio que estaba
embarazada y sintió lástima por la
cansada pareja. Les dijo que no tenía
ninguna habitación disponible, pero que
podían pasar la noche en el establo.
María y José pensaron que era mejor
dormir en el establo que pasar la noche
en la calle. Estarían abrigados y secos.
Aceptaron de buena gana la oferta.
Esa noche nació el niño Jesús. María
no tenía cuna para él, de modo que José
limpió uno de los pesebres, lo rellenó con
paja y preparó una humilde cunita. María
envolvió con cuidado al bebé Jesús y lo
acostó en su cuna.
Afuera, en los campos cerca de la
ciudad, había varios pastores sentados
alrededor de una fogata, conversando
tranquilamente y observando las

a Dios y decían: "Gloria a Dios en las
alturas, y en la tierra paz a los que gozan
de su buena voluntad".
Los pastores se quedaron sin habla.
Nunca habían visto ni oído nada tan
hermoso. De pronto los ángeles
desaparecieron y todo quedó como
antes. Todo se veía oscuro y tranquilo.
Por largo tiempo nadie se atrevió a decir
nada. Ninguno quería romper el encanto

especial que se formaba en ella crecía
cada día. Algunos días le era difícil
mantener el equilibrio sobre el asno. José
hacía lo mejor posible para guiar la
cabalgadura, evitando las piedras y los
hoyos. Muchos días después llegaron a

sombras para descubrir alguna amenaza
para su rebaño de ovejas. Hablaban del
Mesías prometido y oraban a Dios para
que lo enviara pronto. A menudo, en las
noches, conversaban acerca de las
Escrituras y trataban de comprender las
profecías. Estaban seguros de que había
llegado el tiempo cuando el Mesías debía
venir.
Repentinamente el campo se iluminó
con una luz resplandeciente. Los pastores

Belén cuando anochecía.

se cubrieron el rostro sintiéndose
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del momento. De pronto todos
comenzaron a hablar al mismo tiempo:
"Vamos a Belén ahora mismo", dijeron.
Dejaron sus ovejas y se encaminaron
hacia el pueblo.
Al principio caminaron, después
trotaron y finalmente corrieron por la
ladera del monte hacia el pueblo de
Belén. Querían asegurarse de que no se
trataba de un sueño.
Encontraron al niño en el lugar que el
ángel les había dicho. María y José
estaban sentados admirando a su bebé,
que permanecía acostado en el pesebre.
Los pastores se arrodillaron y adoraron al
niño Jesús. Alabaron a Dios por su
maravilloso don.
Al dirigirse de vuelta a sus rebaños,
contaban a todos la visita de los ángeles
y las nuevas acerca del bebé que había
venido para salvar al mundo.

REFERENCIAS

• LuCéls 2: 1-20;

• E/Deseado de todas

MENSAJE

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
éL

:;="' -f.:

cap. 4;
• Creencias funda rT' e n := es - 3, iO,

~ eles Dios amó tanto aL murido, que "
dio a su Hijo único, paráque todo aq,uel
qu e cree enélhq muera; sino que ' ,

'

Ador,imos a Dios cuando aceptamos él
don de su Hijo.

tenga vida eterna" (Juan 3: 16). ,

,

Sabado '

,

,

Mié~col,~

,

, CID Lucas 2: 15 y16. '
, cmm,en tlJ diario deeswdjodelaBiblia-un,
Domingo '
, párrafo acerca de alguila noticia'que esperastecon, '
GD"Gózopara tiypara mí".
gran anticipaCión.¿Cuálfuétu reaéción?
'" '•. "
Gm!DCbmienza
amemórizarelversículo
.
.
-.
. .para ' CMNj¡ii.Con el permiso detus pad res, invita a
; .esta semaria.
algÚn amigo acenar el viernes de noche yaque "
'" ~.Yide aDio$'qve te ayudé aencontrar algo
partiéiPe:en el culto familiar.
'"
. nuevo en esta historia, ,
'
,' . Pidea DiosqUe:te con~eda el deseó.de
.
..
, compartir lasnuevas de salvaCión 'cQñelmismo
t",nes.'
'entusiásmó-que manifestaron 10$ pastores, ' '
CIDLUcas2:1aI7. '
~ueves '
. .¿Crees que MaTíá sabí~~nqúé lúga'r '
;tendría que dara I~z asu bebé? . '
, CID Lucas 2: 17 aI20,lsaías40:9y52: 7.:
'GJm) d'himno que ~~s te agrade eñ relación,;I' "GtmÍD alos pastores corriendo por lascaíles de "
"
" nacimientode Jesús. ' '
" Belén en medio de la'rloChépróclama,ndoras
'
bUenas
nuevas.
'
;'
·
,
• Escribe entlloiarro de estudio dela Biblia '
" , una oración de alabanza a)esús por haber nacido
GmlID el versículó par¡¡ memorizaren la silueta , '
'; en este mundoparasalvijrte, "
,
de un Pie dibujada en. un papel; escribétu hOmbre
". ,.
en lugarde "pastores,,; para describir una '
' 'experiencia que hayas tenido al hablara alguien
, M~lftes '" '"
@D Lu~as 2; 8ii 4.
"
acerca de Jesus.
",'
" GD ¿Por qué·crees quese les diO alos pastores 'D Pide aDiós que guíe'para cónr:ü la historia de '
<Jesuscon tantogozo como,los p~$tóres. '
,,
. aquella noticiaespécial7¿Por qué la misma
: significó 9ran gozopara toda lágente?
,ClD Constroye ~náescena delriacimient6 de
Vie'rnes "
' Je5úsusarido materiales qUelengas am)flo:luego 'am:D CórrÚeñza iculto'fámili~r cantandQ ,
,:colócalo en uri lugar donde tu familia pueda ,"
himnos acercade la Navídad.•,
' '
admirarlo.. , '
, "' ,
CID Lucas 2: 1al 20.
,:(!lD Pldea Dios que te ayude~, ser' untestigOque :e Obsequia unaláminacón laescéna de la "
muestre áJesús alosderñás. '
Natividad ala persona que invitaste acenar. " ,
" .Agrad~ceaDiOS portuinvitadoyalábalo por
el go~o de lás büenils nuevas acereil del nacimiento , '
. de sUHijo.- ,

, " (lB la actividad queestá en la página 89:

'

.

.

"

",

,,".

:'.:

,

"

",.

'"

·:1

Actor~ción
Alabamos.a Dios por el' mas
grándé de sus,do~es. ,

Sueños, viajes y una estrella
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Yo.te gUiarécontinu-amerite, te Garé
col11ida'abundante enel desierto, daré,
" fuerza atucuerpó yserás como un
, jardín bien reggdo, como ~unmariantial
al que no fe faltaelagua" ('Isaías 58: 11).
REFERENCIAS

• Mateo 2: 1-15' ,
• DTG¡ éap. 6 ,
.
' . La lección del alumno
" e~ la p. 1A2deestagUía, ,
,

CREENCIAS FUNDAMENTALES
_

w:::tn

_

· 1, LaPal~brade Dios 
• 18,EI dóndeprofeCfa
• 8, EI grao éOl;fIieto
OBJETIVOS

Los áIÜlTinos••• :

. •: Sabrán queDioscóntinQa guiandp a "
, sus hijps h9Y de la mi~ma forrnaen
,que guioaló~ sabios ya José.
,. , :Sentiránehtesgo de seguir la ,'"
,dirección de Dios" , "
"
. ' Resp'onderandecidiendoque van a
"segujrelplan de Dios para sus vidas., ,
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Adoramos a

Dios cuando
nos dejamos

guiar por él.

Tres sabios del Oriente siguieron una estrella extraña hasta
Jerusalén, en busca de un rey recién nacido. El rey Herodes se
enteró de su deseo de adorar al niño Jesús. Pretendiendo tener
la misma intención les dijo que fueran ellos primero y que luego
le trajeran un informe. Después de que encontraron al niño y le
ofrecieron regalos de incienso, oro, y mirra, además de su
adoración, Dios los alertó en un sueño para que no regresaran
para hablar con Herodes. Se desviaron tomando otra ruta de
regreso. Después de que los tres sabios se marcharon, Dios
alertó a José respecto a la intención de Herodes de matar al
niño. María y José escaparon a Egipto con el niño Jesús.

Esta lección trata de la adoración
Los tres sabios, María y también José, recibieron
instrucciones explícitas de parte de Dios. Ellos no tenían que
obedecer, pero escogieron hacerlo. Seguir la dirección divina fue
un acto de adoración. Nosotros también podemos adorar a Dios
cuando decidimos seguir su dirección.

Para el maestro
"Pero en un sueño recibieron una orden divina de no
comunicarse más con él. Evitando pasar por Jerusalén,
emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino.
"Igualmente José recibió advertencia de huir a Egipto con
Ma,ría y el niño. Y el ángel dijo: 'Estate allá hasta que yo te lo
diga; porque ha de acontecer, que Herodes buscará al niño para
matarle'. José obedeció sin dilación, emprendiendo viaje de
noche para mayor seguridad [ ... j.
"Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina, y
empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero Aquel
que nunca dormita ni duerme, velaba sobre su amado Hijo.
Aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel¡ y
había alimentado a Elías en tiempo de hambre, proveyó en una
tierra pagana un refugio para María y el niño Jesús. Y mediante
los regalos de los magos de un país pagano, el Señor suministró
los medios para el viaje a Egipto y la estadía en esa tierra
extraña" (El Deseado de todas las gentes, cap. 6, pp. 47, 48).
¿Creo que Jesús aún le habla a la gente hoy? ¿Acaso creo que
me habla a mí? ¿Confío lo suficiente en Dios como para seguirlo
adonde él me dirija, aunque parezca que no es el camino que yo
consideraba era el mejor?

/

Bi-envenida
, Extienda una cordial bienvenida a .
, , sus .a lumnosen la puerta. Pregúnteles
cómohanpasadOla semaña,y si
" tienen algo queéompartir 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 dispongan
a participar en las actividades
preliminares que usted haya
seleccionado.

»

:. Actividad ¿juegopara iepa¿~r la lecció/laÍlterior

,

: Régaló$ env~eltos individualmente ,,'

~..Los (iegosgulón-

, 0.05 vasQs;dos ¡'~sijaHon agua do~ pañuelos,mesa o
, banco
-
,

Verla pághián7: En cu~lqu¡er momento durante el
programa ~e, puede orar oalabar a-o Dios'conuo canto

"- ..

-Expiorando la Biblia ' '

-10-15

, Himn~rios,recipienteparal¡¡o~enda,lnapa del mu ndo,
'alfileres y tachuelás con cabezas de (olores '

~~

Expérimentando la historia

Aplicando
la lección

,

A.~aiade regalos

Escenbrlo

- -Biblia5;papel,m~rcad0res, I~pices,-feglasde medir,
libros de refere~cia.bíbli(a, mapa del mUndo, disfraces
• Biblias

, ' Invitado(oP~ionall

Papel oc~rú¡lina, material para artes manuales

"

•OraCión,
Para los padres •
. la w6ximase'!láñá
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

m

·····················:···:·········,·····················.. ·············.IIt3f1ilfiS:::;;'¡;.·f';,;.

Caza de regalos

D

regalos envueltos

D

papeles que den una
pista

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

Provea varios regalos pequeños
individualmente envueltos con el
nombre de cada alumno (y algunos
extras. con una etiqueta que diga "Invitado"). Esconda los
regalos por adelantado en varios lugares alrededor del
salón. Haga que aproximadamente tres de ellos sean
imposibles de encontrar (puede colocar algunos fuera del
salón.)Digaa lcísalumnos que usted tiene algunos regalos
para ellos, pero que deben encontrarlos. Si encuentran un
regalo que noles pertenece, deben dejarlo donde está sin
dar pista a los demás. Ordéneles detenerse después de un
min uto de estar buscando. Probablemente escuchará gritos
de protesta, pero ignórelos. Distribuya los papeles con las
pistas. Cuando todos hayan recibido uno, permítales
continuar la búsqueda. Cuando todos hayan encontrado su
. regalo, permita que los abran. [Nota: Si tiene una clase
. grand e, realice esta actividad con un grupo pequeño de
alumnos, mientras los demás observan.]

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron cuando les dije que
tenía regalos para ustedes? (Entusiasmados, felices,
agradeCidos.) ¿Cómo se sintieron cuando les dije q ue
tenían que encontrarlos? (Confundidos, perturbados.) Los
que encontraron sus regalos enseguida, ¿cómo se sintieron?
(Felices, etc.) ¿Qué sucedió con aquellos que no los
encontraron tan rápido? (Frustrados; preguntándome si se
olvidaron de mí; abochornados.) ¿Cómo f ue después de
que les di los papeles con las pistas? (Mucho más fácil.
Finalmente pudimos encontrar lo que había preparado para
nosotros.) ¿Alguien decidió no usar los papeles con las
pistas que les di? (Probablemente no.) ¿Por qué? (Porque
usted era la que sabía dónde puso el regalo.) ¿Tiene sentido
que no sigamos la dirección de Dios en nuestras vidas?
(No. Él nos hizo y sabe qué es lo mejor para nosotros; puede
ver el fin desde el principio.) Nuestro versículo para
memorizar está en Isaías 58: 11. Allí se nos promete que
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Dios nos guiará. Pida un voluntario para que lo lea.
Nuest ro mensaje es:

G> Adoramos a Dios cuando nos dejamos guiar por él.
/

ID..·.· . ·.·.·. · . ·.· . ·. . . ·.·.·.·.. ·.. ·.. · . ···illlwm"ti
Los ciegos guían
Pida seis alumnos voluntarios.

:)

D

dos vasos

D

dos vasijas con agua

D

dos pañuelos

Provea un lugar despejado en el centro ~ .. ~.~~.~.?..~~~.~~ .................
del salón. Pida a dos alumnos que se
paren en un extremo del salón y dos en el otro extremo. (Los
dos últimos esperan.) Al lado de los voluntarios coloque una
mesa o banco con dos vasos vacíos. Muestre a los otros dos
voluntarios dos vasijas llenas de agua, y dígales que
observen detenidamente la forma del salón, y después
cubra sus ojos. Explíqueles que ellos deben dirigirse hasta el
otro extremo con las dos vasijas de agua y deben llenar los
vasos que están sobre la mesa. Cubra sus ojos.
Sin decir a los alumnos que tienen los ojos cubiertos lo
que hará con ellos, hágalos dar vueltas antes de darles las
vasijas con agua. Después ordéneles avanzar. Diga al resto
de la clase que no deben dar instrucciones. Los que tienen
los ojos vendados deben tocar y recordar el camino hasta el
otro extremo para llenar los vasos.
Cuando hayan llegado hasta los vasos y los llenen de
agua, se quitan la venda de los ojos y se las dan a otros dos
voluntarios que llevarán los vasos hasta el punto de inicio.
Hágalos girar a ellos también, antes de darles los vasos con
agua. La diferencia es que esta vez los últimos dos
voluntarios guiarán verbalmente a los que tienen los ojos
vendados y también colocando sus manos sobre los
hombros de los primeros. Cuando lleguen con los vasos de
agua regresen al punto de partida.

Oración

y alabanza
I
I

' Com-p~ñerism~

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué sienten al tratar de caminar a través
del salón con los ojos cubiertos y una vasija con agua en
las manos, después de haber dado varias vueltas? (Puede
decir: que es injusto porque no sabía que me iban a dar
vueltas y los demás fueron guiados física y verbalmente.)
Aquellos que fueron guiados, ¿cómo se sintieron con
relación a sus guías? (Agradecidos.) ¿Fue difícil seguir sus
instrucciones? (No, fue mejor que hacerlo solo.) ¿En qué se
parece o diferencia este ejercicio a la forma en que Dios
nos trata? (Parecidos: él nos da toda clase de instrucciones
que necesitamos. Si lo seguimos, estaremos bien. Aunque él
nos sorprenda con sus métodos, Dios siempre está con
nosotros. Diferencias: Dios no nos da vueltas para después
abandonarnos.) El versículo para memorizar de esta
semana promete que el Señor rlOS guiará siempre.
Leámoslo en !.• aías 58: 11. Pida a los alumnos que lo
busquen y lo lean en voz alta, Nuestro mensaje para esta
semana es:

Comente Cualquieras~nto que pudiera ser 'un
motivo. de gozo para S1,15 alumnos. Repase algún .
aspecto del estudio de la lecciónqu'e re~lizaron '.
·durante la Semílna. Celebre 10scumpleanOs,
acontecimientos especiales o logros de sus alumnos. '
· Exti~noa una cordialpienvenidci a.todoslos ylsita!ites: "

Himnos
~"En I.arioche 16s pastores"(HAJ,no i 17).
- "Oh, ven, oh ven Emanuel" (HAJ) nO 116).
, -: "Ángelescantan~o estfM'(HAJ, n0115).,

, Misiones
Use Misión niños úotro'informe -mi~ionero
".' disponible.

.· Ofrenda
;' Diga:Algunas personas ,

. .

.

traen'ofrendas porque
piensan qUe la iglesia necesita
dinero, per,o l¡¡ 'ofrendaes
..' ";'ucbomas q"eeso. Es un

o recipienre para la ofrenda
;-'~;~p;'déi 'm'v~d~ ':''''''''''

.........................................
o alfileres ytachuelascon

cabezasde colores

....:...........:........................ .
.

acto de ador-ación..

' Oevo!verlasc>frendas'es úna forma práctltade dar

(9 Adoramos a Dios cuando nos dejamos guiar por él.
/

Para los alumnos con necesidades especiales
Aquellos que tienen dificultades motoras quizá no puedan
participar en esta actividad. Permita que reciban la ayuda de un
compañero que los guíe, o que observen el ejercicio y luego
participen en la discusión.

el

~onor que lE! corresp~nde cOsno Creador
de todas las cosas.

'a Oic>s

-

'

..

Tómense de las manos para formar uri:tírculo.
· Comience la oraCiónagradeci~ndoa Dios porel don
. . desL) dirección; luegovaya -alrede-dardel 9.rL!PO e
inste acada uno a ~ue exprese tina. oraéión de
"gratitud"por álguien qye Iós ha guiado o les ha
mostradó.elcamino. .
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•..

....................: ............ ,....... ,............. :........................................................

;;

:h,trodücciónde la historia bíblica
Diga: La mayoría de las naciones del mundo, mientras
se formaban, contaban con militares o soldados. Por
ejemplo, en la Europa medieval, eran llamados
caballeros, en el antiguo Japón, eran llamados samuráis.
Tradicionalmente eran hombres que se enviaban a
corregirlo que no estaba bien, a explorar nuevas tierras,
a formaralianzas con otras naciones o a conquistarlas.
También los enviaban a descubrir riquezas, a rescatar del
peligro a sus gobernantes o a alguna otra persona. Los
. caballeros y los samuróis no podían decir: "Hoy, creo que
conquistaré una isla'~ Ellos tenían que recibir una orden
de pa rte de los reyes o de los emperadores. Esa orden no
solamente incluía instrucciones, sino que se aseguraba
de q ue tuvieran todo lo necesario para que pudieran
c\Jmplir su' misión: comida, ropa, ropa de cama, dinero,
trans porte, armas. A cambio de eso, ellos le brindaban su
. lealtad. En algunos países, esos hombres adoraban a
suco-mandanteen jefe. Hoy, hablaremos de tres
hombres que fueron guiados por Dios en su búsqueda
del niño Jesús. Di.o s les proveyó una estrella ya cambio
ellos lo adoraron. Los regalos de adoración que llevaron
a Jesús hicieron posible que María y José cuidaran de él
en sus primeros años.

~

......................................................··········..············O:I:t34di','

Experimentando
la historia
Lean Mateo 2: 1 al 15. Divida la clase
en tres centros de aprendizaje,
designando el número de personas que
pueden estar en cada centro. Permita
que los alumnos seleccionen el centro
donde desean trabajar hasta que se
complete el número necesario. Provea
materiales para cada centro .

'3

o Biblias
o papel
o lápices

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

o marcadores
................................
.. ....
o reglas
o material de arte
o libros con referencias
bíblicas
o disfraces de los
hombres sabios

1. Música y drama. Redacten y presenten un breve drama
acerca de los tres sabios y de su búsqueda de Jesús, así
como respecto a la huida de María y José a Egipto. Incluya
por lo menos un canto original.
2. Matemáticas y ciencias. Dibujen un mapa o preparen un
diagrama mostrando la posible ruta de los tres sabios .
Explique qué obstáculos físicos tuvieron que vencer.
Calcule cuántos kilómetros viajaron y cuánto tiempo les
llevó. Comience con Mateo 2: 1
3. Escribir o investigar. Identificar las profecías del Antiguo
Testamento que muestren señales acerca de dónde y
cómo encontrar e identificar al Mesías para beneficio de la
gente que lo aguardaba. Comiencen con Mateo 2: 4 al 6.
Encuentren otros lugares en la Biblia que citan dónde y
para qué se usaban el oro, el incienso y la mirra. (Si los
alumnos se sienten confundidos, permita que lean Éxodo
30: 23; Ester 2: 12; Salmo 45: 8; Proverbios 7: 17 para la
mirra).
Pida a los grupos que compartan los resultados de sus
tareas. Diga: Nuestro mensaje esta semana es:

e
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Adoramos a Dios cuando seguimos su dirección.

y

-

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

. ..........................................................··········.. ····· · ···mm:m;¡;~~
o invitado (opcional)

o Biblias

Explorando la Biblia

Escenario

Pida a un alumno voluntario que lea Miqueas 5: 2 y a otro
que lea Mateo 2: 6. Pregunte: ¿Por qué era importante que
Jesús naciera en Belén? Pida a otro alumno que lea
Números 24: 17, la primera parte, y a otro que lea Apocalipsis
22: 16. Si Jesús representa la estrella, ¿podían los magos
adorar a Jesús sin haber seguido esa estrella? ¿Qué dice
nuestro mensaje?

Comparta con los alumnos (o
traiga un invitado para compartir) una experiencia
personal en laque usted o él experimentaron la dirección
de Dios y decidieron obedecerla .
Por ejemplo, alguien que ha estado buscando a Dios
deseando estudiar la Biblia, recibe un volante para una
serie de reuniones que le llega por el correo. Luego lee en
el diariO un aviso publicitario para la misma serie de
reuniones. Otro dí¡'i, cuando va a tirar la basura ve el
volante original que había desechado. Siente que Dios está
tratando de decirle algo. Tiene que decidir si asistirá o no a
las reuniones ..
Pida a los alumnos que compartan experiencias que
hayan tenido y en las que sintieron que Dios los estaba
guiando. Pregúnteles cómo respondieron.

8

Adoramos a Dios cuando seguimos su dirección.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué aprendieron de estas experiencias?
Diga: Nuestro versículo para memorizar, Isaías 58: 11, nos
dice que el Señor siempre nos guiará. Pregunte: ¿V qué
,dice acerca de cuáles serán los resultados? (Seremos
como un huerto de riego y como manantiales de agua.)
¿Cómo reacciona un huerto o jardín bien regado?
(Produce preciosas flores, plantas, árboles o alimentos.)
Diga: Un jardín que pl'oduce plantas o alimentos
devuelve algo al que lo plantó. Cuando adoramos a
Dios; somos como un huerto o jardín de riego. Le
. ofrecemos nuestra gratitud por darnos la vida.

G> Adoramos a Dios cuando nos dejamos guiar
. por él.
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i:,. Clausura\·
Clausura ·
[J ... . ... ... . . . ... . ... .. . . ..... ': , _. 0 _'

•• • ~ . .... ...... , _ . ... . . .. .. . . ....... .. .. . . . . ' "

:1'"

H~·~l·

CÓncluyáorando. p~r caqa alúmno 'y por los
que .c ompartirán sushistorias.respeCtü ·a·la'
dirécdónde Dios, como lo h¡(::iero'ri los tr~s
sabios;,José y María.

... '~.,.,"'":",'~

o papel o

Anún(ielo
Divida a los alumnos en diferentes

o cartulina
o material de arte

~ai'a los padres : .

grupos creativos de no más de cuatro o
cinco. Distribuya una hoja de papel
grande o cartulina, y materiales de arte.
Diga: Creo que aquí mismo, en la iglesia, podemos

- Utilice la sécción:"Guia para lospadre~" enel .
.fOlleto del alumno, como ~naayudapara el ~0lto
'.. f~miliar: ..
' .
..
. ..
.

encontrar muchas historias acerca de la dirección de Dios
y de gente que decidió seguirle. ¿No sería interesante
escuchar esas experiencias? Quizás podemos preparar un
libro, o una grabación, o un programa para la Escuela
Sabática de adultos y compartir las historias que
conocimos. Hoy vamos a hacer un anuncio para que la
gente sepa que nos gustaría que compartieran sus
I'\istorias con nosotros por escrito o personalmente.

La'p,r~xima semana
. . . Diga: Jesús disfrutaba deJa CÓn1pañía .
.·dé la famiiiade Úizar~.Somos ad()ptados~i'I : .
la familiá de l>ios~ .

Diga a los alumnos que la publicidad que preparen debe
tener la si.guiente información: a quién queremos escuchar,
qué deseamos escuchar, y por qué queremos escucharlo,
dónde cómo pueden ellos entregar la información que
deseamos.
Haga planes comó un grupo respecto a la mejor forma de
organizarse. Luego permita que los grupos diseñen su propia
publicidad. Trate de compartir las historias con el resto de su
iglesia en una fecha futura.

y

"

Para los alumnos con necesidéldes especiales
Permita a los que tienen dificultades de aprendizaje o de otro
tipo, que trabajen con un compañero que los ayude.

,
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Sueños, viajes y una estrella
¿Te preguntaste alguna vez qué debías
hacer; o hacia dónde debías ir?
¿Deseaste tener un guía? En esta
historia, varias personas fueron
guiadas por Dios.

anterior con la idea de que Dios los

Pero esa información también le sería

estaba guiando.

útil a Herodes, porque planeaba

-¿Qué regalos deberíamos
llevarle?
-Yo sé -dijo el segundo-o
Debemos llevarle tres regalos. El

A

medida que oscurecía, tres
hombres sabios procuraban ver

deshacerse de cualquier rival que
intentara disputarle su reinado, aunque
fuera un recién nacido.
Herodes hizo llamar a los

primero debe ser oro, porque él es un

sacerdotes, quienes consultaron las

rey. En segundo lugar debemos llevarle

antiguas profecías. Sí, se había

la nueva estrella que habían visto por

incienso, como símbolo de su obra. Los

predicho que un rey nacería en Belén.

primera vez la noche anterior.

sacerdotes queman incienso en el

Herodes llamó a los sabios y les dijo lo

-iMiren, ahí está otra vez! Es como

templo cuando ofrecen los sacrificios.

que había descubierto. Los invitó a

si nos hiciera señas para que la sigamos

Él será el sacrificio por todos nuestros

visitarlo nuevamente cuando

-dijo el primero.

pecados, por eso creo que debemos

regresaran.

-Tú y tus estrellas que hablan.

llevarle incienso. Tercero, creo que

Una vez más volvieron a seguir la

Pero e<; posible que esta vez estés en lo

debemos llevarle mirra. La mirra se usa

estrella, que se detuvo a la entrada de

cierto -replicó el segundo, y volvió a

para embalsamar los cuerpos antes de

Belén. Cuando llegaron al lugar donde

examinar sus pergaminos-o Según la

sepultarlos. Las Escrituras dicen que él

la estrella se había detenido, se

profecía de Balaam, una estrella saldría

morirá por nuestros pecados. Nuestro

encontraron frente a una humilde

de Jacob, y según los escritos de

regalo de mirra representará lo que

posada. Encontraron en su interior a

Daniel, el tiempo para la venida del

sucederá en el futuro.

María, a José y al niño Jesús. Cuando

Mesías está cerca .
Los sabios de Oriente continuaron

-Me parece que tienes razón . Sin

vieron a Jesús supieron que su viaje no

ninguna duda, el Dios de Israel te está

había sido en vano. A pesar de la

su estudio y sus comentarios hasta

dando ideas e indicaciones respecto a

humildad del lugar, Dios los

bien entrada la noche.

este asunto -replicó el tercero.

impresionó con la certeza de que

Esa noche hasta soñaron con la
estrella, las profecías y el niño rey que

-¿Cuándo partimos? -preguntó
el primero.

sería el Salvador de todas las naciones.

Fue un viaje largo y cansador.

Dios los impresionó en sus sueños con

Viajaban de noche y dormían durante

la idea de que debían ir en busca del

los días que eran largos y calientes.

Mesías que acababa de nacer.

Finalmente vieron la cúpula dorada del

La noche siguiente, no comentaron

templo de Jerusalén. Sin mucha

habían encontrado a aquel que
buscaban. Lo adoraron y le entregaron
sus regalos.
Una vez más, Dios estaba guiando
los planes de los que confiaban en él.
Dios advirtió a los tres sabios que
no regresaran a entrevistarse con

si ya era el tiempo para que naciera el

demora se dispusieron a entrar en

Herodes, sino que volvieran a su país

Mesías. Más bien hablaron de que

Jerusalén.

por un camino diferente. Ellos

convendría salir en busca del niño para

-¿Dónde está el nuevo rey de los

obedecieron y se dirigieron a sus

adorarlo. No tenían idea del lugar

judíos? -preguntaban con

hogares para difundir las admirables

adonde debían dirigirse, pero

entusiasmo, pero nadie lo sabía.

nuevas.

estuvieron de acuerdo en que

Las noticias se difundieron con

En esta historia hay otros dos

rapidez. El rey Herodes los invitó a

sueños y otros dos viajes. Cuando

observado. Los tres habían sido

quedarse en su palacio hasta que él

Herodes comprendió que los visitantes

impresionados en sueños la noche

averiguara la información que pedían.

no regresarían a Jerusalén, comenzó a

seguirían a la estrella que habían
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REFERENCIAS
,' .

Mat~o2;

1-15;

, • Ei Deseado de todas/as gentes,
cap, 6; , '
• ' Creencias funda mentales,1, 18, 8:

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

MENSAJE

, "Yo te guiaré c:ontinuélmente, te daré
" ~omida abundante el desierto, daré
fuerza a'tu cüerpo y será's como un ,
manal1tiaJ
jardín bien regado, como
al que no le falta eragua" (lsaías 58: 11).

eh

, Adora'mos a Dios cuando nüsdejamos
guiar por él.

!Jn

1
,~M'iél"é:oles ,
cm la~ctividad que estáenla páginalO2.. " '(!D Mateó 2:7 ai t2,
, : IIi¡¡¡fii@j. paraquéseusabanel oro, elincienso:y'
' Domingo •
, la mirra en lós tiemposb(blicos,"'
GD"Sueños¡ viajes yunaestrélla", '
. -en tu'diariode:estudiodelaBiblial¿que
,,ama Comienza amemorizar el versícuiop,ara , , pod(íQJ~presentar ~na ofrenda de "oro, incienso y
"esta semana" "
,mirra" en tuvjda, , :' " ,,'
_ utilizando materiales,quetengasamano ' • Pide aOios que te ayude aconsagrar tu vida '
,dibuja( (pintar) aMaría,José yel niño viajandO " ael:
, hacia Egipto, ' ,
Alaba 'a'Dios'porque siempre está dispuesto ' " ,Jueves
aguiarte;
(!D Mateo,L13al 15"
'
GmD Si tufamilia'deeidieia repentinamente ".'
Lu"es','
irse aotro paJscOntancto únicamente coh dos
GD Mateo:2:1 al3, ","
horas para empacarJus cosas, ¿qué te llevarías?
, GmD'¿Por quesepe~urbó Heródescu~ndolos ' ~(Ó~ un adulto qlguna ocasión cuando
sabios le preguntaronpor el reyrecién nacidO?
Dios lóguióen forma especial.
• DibujaD representa a 105 sabios ysus
.• Pide aDios queJeprep,are para obedecerlo
regalos, Ubícalos en un lugardondetQdos puedan " sin tomilr en cUenta las circunstanCiilS, ,'
verlos,
- "
'"
'. ,
Viernes,
O para esta; atento ~: Ia dirección de Dios qüe
_podría manifestarse de diferentes maneras: ','
, ,<mIl)algunoshimnos de Navid~d!inCiuyendo
,', algunos que hablen de los tressábios de Oriente,
Martes
,"
" ,4lD Mateo 2: lal15, D~spués pide aalguien que
4lDMateo2: 4~16'lea Isaías 9: 6y7; Miqueas 5:2; Números 24: 17, '
"
" GImB Si lossa'cerdotessabíanenqué lugar , en el orden indicado,
debía nacer'eJ Mesía\ ¿por quéno trataron de ., ",' . Agradece aDios porque nosha dado fodas
encontrarlo ellos mismos?
' " las señales necesarias para adora rió:
'
_ Dioujilo recorta Una estrella'para((ilgarla_
del cielo raso, opara fijarla en una pared Duna ."
puerta: "
,'O Pide aDios queteayudeaseguir por '
dondequiera qué él t~guíe,
',
"Sábado

trazar sus propios planes malvados,
Pero el plan de Dios se había
adelantado mucho al de Herodes,
Una vez más se valió de un sueño
para impresionar a José con la idea

,

,

de lo que debía hacer a
continuación, Dios le dijo que
tomara a María y a Jesús y que
saliera de inmediato hacia Egipto,
Al confiar en el cuidado y la
dirección de Dios, José colocaría al
niño fuera del alcance de Herodes

y de sus planes malvados, La
pequeña familia podría vivir segura
en otro país gracias a los regalos
que les habían hecho los tres
sabios, Finalmente Dios les hizo
saber que había pasado el peligro y
nuevamente los guió con
seguridad hasta su hogar en
Nazaret.
/

o

.

'
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LECCiÓN 1

estimados padres:
9/os place tener a su hijo(a) en la clase de Jl.1enores de la escuela Sabática en el presente
trimestre. esperamos disfrutar juntos mientras estudiamos la ryalabra de <]Jios utilizando las
lecciones de la escuela Sabática. 9/uestro 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 'Biblia y contribuir al crecimiento espiritual de su hijo(a).
en la escuela Sabática recogemos cada semana una ofrenda para las misiones. <]Jeseamos que
mediante esa práctica los alumnos entiendan la importancia de traer a <]Jios nuestras ofrendas.
ryor favor, recuerde y estimule a su hijo(a) a contribuir con las ofrendas misioneras. Cultivar este
hábito en la escuela Sabática prepara a los alumnos para que más adelante aporten sus diezmos y
ofrendas en forma sistemática.
Jinalmente, el equipo de trabajo de la escuela Sabática desea hacerles saber que nuestro objetivo
es mantener abierto todo canal

de comunicación. ryor favor, déjennos saber si tienen alguna

pregunta o preocupación. Será placentero ayudarlos en la mejor forma posible.
j<]Jios bendiga a su familia en forma abundante!
Sinceramente,

[Inserte su nombre]
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/

LECCiÓN 11
Patrón de ángel
(para la lección 11 )

/

9f7l

,.
f

/

'r

(e: U9 m <31 el eJed)

sl)sar ap sezaqeladwo}J
Z NQI))31

LECCiÓN 2

Piezas para el rompecabezas
(para la lección 2)

/

'.

e
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LECCiÓN 5
Vamos a reunirnos
(para la lección 5)

Complete el formulario usted mismc,
Querido Dios:
Últimamente me siento como si las cosas se interpusieran entre tú y yo. Algunas de esas cosas son:

M e gustaría pasar más tiempo contigo. Una hora adecuada cada día sería:

Sería muy beneficioso si nos pudiéramos reunir en el mismo lugar cada día. Un lugar tranquilo
donde me puedes encontrar es:

Cuando estemos juntos me gustaría hablar contigo acerca de:

Mientras leo mi Biblia, procuraré escucharte hablándome con voz firme y apacible. ¡Espero con
ansias nuestra próxima reunión!
Yeama,

(Reproducido con permiso de More Smart Choices for Preteen Kids (Loveland, Colorado: Group Publishing, 1999], p. 26.)
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Una serie repleta
de divertidas actividades.

/

La SERIE SEXUALIDAD ayuda a los niños
a aprender sobre sexualidad, a conocer
su propio cuerpo, y a establecer
las bases de la salud y la conducta sexual
de forma equilibrada y basada en la Biblia.
Esta serie es una herramienta muy útil
para usar actualmente
en la escuela y en la familia.
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¡Un libro
diferente!
Un libro para leer,
e.scrtbtr) recor~~r)
decorar, colorear
y, sobre todo, disfrutar...

'.

'.

Los niños de 8 a 12 años

-

~.

.

'.

::

.

descubrirán diferentes
y divertidas formas de orar,
y aprenderán que hay muchas cosas
sobre las que se puede
hablar con Dios.

.'

.

Qisponible en la librería IADPA más cercana.

GIADPA

-  L ibrería - 

IJ C
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GIADPA
Librería - - - 

,

Formulario de suScripción 2019
Nombre

. ...

'

..

..

--

'.

. .

Ciudad
-'~Iesia

.

Distrito ""-__ ~ ~

c.

'.

.

..

,.

Misión!Asociación

Pastor

Firma:

Fecha: _ _ _ _ _ _ __

Esta es la lista de materiales que están a tu disposición para tu estudio diario y el de toda
tu familia. Indica en la casilla la cantidad de cada material que deseas obtener para el año
2019, y entrega esta hoja al director de publicaciones o a la persona responsable de las
suscripciones antes de que finalice el mes de octubre.

Edad

Material

Cantidad ·

- *CU!13!~.hlumno ·
*Cuna  Maestro

- 0-2 _

* Jardín de I¡'fa.nt~s • Alum no

, '3-5 .

*Jardín de Infantes  Maestro
* Prim~rios,

6-9

- Alumno.

*Primarios  Maestro

-

* M.enores - 'Alumno

1,.0-:-,12 '.

*Menore s - Maestro
1~ -1 4

*FeReal;net :. A lulJlno·
*FeReal. net  Maestro

<JÓ'l!~¡;es - Alumn;""

15 - 18

*Jóvenes  Maestro
1 8+

*EI

...

Un j versít~rio

*Adultos  Alumno

18+

~

*Adultq$ - Maestro
*Tres en Uno
**Lectu r~s

devociohales para adultos

**Devo cional vespertino para adultos
~

-

. ~~Lecturas. devocionales p ar¡:lla mujer .
**Lecturas devocionales para jóvenes

13-15

__:,:-LéctÚr'as ·dev69i~nal es para, adolescentes

6-12

** Lecturas devocionales para menores

0-5

**Lectüras q e\locionáles p a.ra lo$ más.pequeñds .
*** Revista misione ra: Prioridades/Enfoque

IMPORTANTE: • Cada suscripción anual del material de Escuela Sabática incluye un folieto o libro
(caso del Tres en Uno) por trimestre, es decir, cuatro al año . Por ejemplo, si colocas la cifra 1 en la casilla "Can
tidad " de El Uníversitario, al pri ncipio de cada trimestre del próximo año recibirás un ejemplar. Si escribes 2,
recibirás dos ejemplares cada trimestre, y así sucesivamente .
•• Todos los devocionales son un libro anual que se entrega al com ienzo del año .
••• Cada suscripción de la revista misionera incluye los doce números del año. Enfoque es la revista misionera
de México y Prioridades la del resto del territorio de la División Interamericana.

Si deseas saber cuál es tu librería IADPA más cercana
consulta la p. 113 del folleto de Escuela Sabática de adultos.
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"Elías hizo lo que el Señor le ordenó, y fue y se quedó a vivir junto al arroyo Querit,
al oriente del río Jordán" (1 Reyes 17: 5).
"iRespóndeme, Señor; respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios, y que
los invitas a volverse de nuevo a ti!" (1 Reyes 18: 37) .
"No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen,
sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos
se vuelvan a Dios" (2 Pedro 3: 9).
"Nunca te dejaré ni te abandonaré" (Hebreos 13: 5).
"Aun cuando caiga, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano" (Salmo
37: 24).
"Ustedes solo tienen que respetar al Señor y rendirle culto con verdad y de todo
corazón, teniendo en cuenta lo mucho que él ha hecho por ustedes" (1 Samuel12: 24).
"Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén
siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía,
pensando y sintiendo de la misma manera" (1 Corintios 1: 1O).
"Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había
desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo"
(Nehemías 4: 15).

9
/

.'

"iDen gracias al Señor! iProclamen su nombre! Cuenten a los pueblos sus acciones.
Canten himnos en su honor. iHablen de sus grandes hechos!" (1 Crónicas 16: 8, 9).

10 "Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos
amados por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar
la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han
creído" (2 Tesalonicenses 2: 13).

11

"Por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme
saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos" (Salmo 143: 8).

12 "Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que
cree en él no muera, sino que tenga vida eterna" (Juan 3: 16).

13 "Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza
a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta
el agua" (Isaías 58: 11).

