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, Compartimose,1 amor de 
Dios en'nuestro tl"ato con 
losdem.s (LEcaoÑeS 1-5) :. . 

. o Jesús'disfrútala estadía co~...la 
famíll¡¡ de Lázaro. 

O Nazaret recibe buenas noticias. , 
O Cómo heredar el reincide·Oios. 

" 	O ' Hijos dél Rey. 

O Jesús enseña sobre la oración . . . 

SERVICIO 

-'~-...~. 


. IMPACTAMOS' A LOS DEMAs 

CUANDO LOS SERVIMOS ' 

(LECCIONES ~?l 


O Jesú,s sa,na a un leproso. 


, O JesÚs aií~enta a cinco mil. 

personas. 

O La par~bola de los·talentos. 
O Ovejas y.(ahritos. 

GRACIA 

Tenemos .ne(esid~ddel . 
amor de Dios' (LÉC!lONES 10-12f 

O Muerte de l ázaro . . 

O María yMartaconfían e.nJesús. 

O 	 Wzaroresucita'. ' 

. ( 	 GRAC~EN A~C~~ 

Necesitamos.el perdón de 
Diós cu~ndo erramos 

, (LECClÓNll) _, .' 

.. O , Los di.scfpulos le fallan a Jesús . . 

Esta guía de estudio de la Biblia 
trata de... 
Aprender a reflejar el amor de Dios en nuestro trato con los demás . 


Jesús nos enseñó cómo vivir en armonía con nuestros semejantes. 


Crear un impacto al ayudar a los demás sin importar dónde estemos. 


Cuando el amor de Jesús nos llene, trataremos a los demás en forma 


compasiva. 


La plenitud del amor de Dios. 


No importa lo difíciles que sean a veces nuestras circunstancias, el 


amor de Dios nos alcanza para ayudarnos y darnos esperanzas. 


El perdón de Dios cuando erramos. 


Reconocemos nuestros fracasos, pedimos el perdón divino y le 


permitimos a Dios que nos cambie según sus planes. 


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

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 discute en la Escuela Sabática se convierte en una parte vital 

en el desarrollo de su 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 puede ayudar a sus alumnos a conectarse 

con el "mensaje" de la lección. Al hacerlo captará la atención 

de ellos y estimulará 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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" 
\ 

\ 

" .. " rtiendo la lecclon 
Compa I I mno a 

\ \ 

1 
/ / / 

"Actividades I 

•/ 
Las , . " incentivan a 
prehmmares d'ar la lección,

I mno a estu I 
a u ección apela a los 
Es1ta snos imaginativOS que 
aum ".por
se preguntan: L 
qué debo aprender _4

incentiv~ a a uvas conceptoS 
compartir nu,~ Esta sección 
con los dem~. nos dinámicos 
apela a los a um ." 'Cómo 

- que se pregu~~:~~s;? ¿Qué 
7" , d "Oración Y 

eso. . la seccio~ e uede intercalar 
alabanza. se ~omento de se puede rea para compartir 

- puedo hacer , 7" 
esta idea con los demas, . 

en cua,I~U1e~ embargo, se 
la lecclon. Sm enzar con las 

'enda com . "nrecoml rminares , au • "Actividades pre 'llegado todos 
cuando no hayan 
los alumnoS. 

L "Lección biblica" . ' 
e~timula la participaClon 
de los alumnoS, Esta 

'6n apela a los 
seCCI /" s que 

/ mnos ano Inco , 

aprendizaje, de tal manera que puedan 

o u "'Que
se preguntan: L 7"1 "",,;'0 ,p,eode... 

asimilar más fácilmente las verdades presentadas. \ 
Estas experiencias van seguidas de sesiones de discusión. 

Dios); comunidad (nos 

amamos los unos a los 

otros); y servicio (Dios te 

ama a ti también). 

D. 	Proporcionar a los alumnos 

experiencias dinámicas de 

En las mismas se expresan preguntas que guían a los alumnos a reflexionar 

en lo que han experimentado, a interpretarlo 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 los alumnos así como facilitar un 

aprendizaje dinámico, con un mínimo de preparación por parte de los ayudantes. 

(Para más detalles de la secuencia del programa, los estilos de aprendizaje y otros 

aspectos de la enseñanza y el aprendizaje, póngase en contacto con los directores de 

la Escuela Sabática o de Ministerios Infantiles de su campo o territorio.) 
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Hijos del Rey 

,:k reencias fundame~.&:R 22~~ 
'r.-:::::~ - ., ' ', ;I Lucas il: 5-13; " , . 
:AOj; c¡ip, S; 

"'Creenéias fundamentales 1 0,22;14 

SERVICIO: IMPACTAMOS A LOSDEMÁS CUANDO LOS SERVIMOS 

"Jesús sáhaa llrileproso 

'Jesús álimenta a dncO'mil " 
personas 

,Ov~jas y, cabritos ' 

Marcos ,1: 40-45; Mateo 8: 2'4; 
lucas 5: 12-.16; 

' :~OTG, cap. '27; 

,ts~I}~~st~Dda~e.nF~~~s,,~t~'22;"11 

GRACIA: TENEMOS NECESIDAD DEL AMOR DE DIOS 

, CÓMO USAR ESTA GUíA , 

, . 	 Trate,de seguirla 'secuÉ!ncia 

" natural de aprendizaje qUe se , 


, . ha bosquejado; adáptela,si ' 


'es neeesário; para hacer que 


el programa funcione en su 


situación particular; ,." 

• 	 Consulte con anticlpaciÓn el 

,"Desarrollo del programa" de 

cada sémana, a fin dI:!, tener,a 

mano los senciHos materiales 

que se sugierEm. 

6 

LECCiÓN RELATO BíBLICO REFERENCIAS 	 IUtSKiI-

COMUNIDAD: COMPARTIMOS EL AMOR DE DIOSEN NUESTRO TRATO CON LOS DEMÁS 

Jesl¡~disfn;ita ia estadía c~n la " lr Milteoi2:46':5.O; MarCOS í 1:11;Lección 1 
familfa.de L~zaro , ' . Joanl : 12¡juanll¡ :, ,

5de enero OTG; ¡:ap:33, p: 291 ; cap: 58, 
; • pp~ 495, 496; ' ' • 
-1 . '. ':, ".' 

" , , , " ' Creenciasfund~men~~~ 2b1~' : ' ' ' ==4;
,Nazareth recibe buenas noticias ; lsaías6l: 1-3;üicás4:16-21 ; Lección 2 

OTG, cap. 24; 
12 de enero Creehcias f(jildamentales 20,4, 9 " 

, , " , ",' ' -'" :,,, ~,- '~'';';.;-~ " :;;:=:p 
Cómo'heredar el reinó 'de Diós Mateo'S: i-.16; Lucas 6:17-26; "Lección 3 

, AOJ, caps, i y2;
19 de enero , "OTG,é:ap; 31; 

, Cr~er:ldilSil!Jl9~el)i:a!e~}2; 11" 10 " 
Mat e'b 5: 2iT6]'3-48;' ,- . "~~Lección 4 	 , 

,oTG,cap. 31, pp. 279-281 ; 
26 de enero ADJ,cap: .3, . ' , 

Lección 5 

2de febrero 


Lección 6 

9de febrero 


Lección 7 

16 de febrero 


Lección 8 

23 de febrero 


Lección 9 

2de marzo 


Muerte dÜázaro Juan 11: 1-16; Lección 10 
, OTG, cap, 58; pp,495-497; 

9de marzo ' " ' ',' , Creencias fundamentales 26, 9, 8 ,' 

Mar.í~ y: Maria' conffah en Je$ÚS' , ~'0~:~7~~f;lección 11 " 	 ~ . ,',, , 

· 

Juanll ¡ 1-44; lTésillofli~~nsés 4: n,18; 

,DTG, cap. 58, pp,498-502;: •
16 de marzo ICreencias fundamentales 9, 26, 11 

Lázaror~su,citaLección 12 
.¡ OTG,cap,S8,PP: 50,3-S06; - . " 

23 de marzo ',CreénciasfLindamentales 2S, 26, 9 

GRACIA Ef\l ACCIÓN: NECESITAMOS ELPERDON DE DIOS CUA~IDO ERRAMOS 

Lección 13 

30 de marzo 


Asídijo Jesús .... .... .... .. ,........ .. ....... .... ,.......... .. .... ,.. ADJ Himnario adventista para jóvenes.. .. .. ...... ,........... HAJ 

El Deseado de todos los gentes.......................... ...DTG Palabras de vida del gran Maestro .. ,....................PVGM 
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'., rOhÍ~ndo~nd.Je~ta quebi~$ 
, nos at11il, a(:eptil!TlOs. sus VillWéS 
y loscompaitiinos conlosdemás . 

" Debido aque Diosnos ama, 
" ,pod,empsl¡rnar a~n,Uestros 

amigos y a nue~trosimeinigos 

. . ~ . .......--;.;;~'O;::;¡;;;;::~ 

Oiosnos amásiempre, par eso 
nosotros' d~bemosreflejarese . 
amorpaiá beriefjcio de los 

, demás 

continuación: 

o Biblias , 
- ' 

o Rs>lIosgrándes de papél 
,de imprenta, manila, o 
cartülin¡:¡ , 

Hojas de papel cómun 

O~á'pi ces, bolígrafos, _ 
marcadores,láp!ces de 
colores de cera, lápices ' 
de,c;olores 

OOtfQS materiales: ' 
pegamento, tijeras, 
diamantina, 'paliHós de , 

. madera, borlas, etc. ' 

, nuestros taientos para áyudar a los · 
demás 

, , Aceptarelamorde Jesús nqs
. inspire! a ,5t;!ptirloaél y alos 
' demás 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE MATERIALES 

~ J::MÁS 

Juanl:12 ,Verp,15 

MATERIALES 

9bt~nga,antes de que 
•comience eltrime~trei tantos , 
materíplescomo plJeda 
dela lista. qUe aparece a 

,qúéseentueritranen 
los programas de cada 
semana 
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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.1: 20-21; 
2Tim. 3: 16-17; Sal. 119: 105; Prov. 30: 5-6; Isa. 8: 20; 
Juan 17: 17; 1Tes. 2: 13; Heb. 4: 12). 

2La 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 yservicio por parte de toda la 
creación (Deul. 6: 4; Mal. 28: 19; 2COL 13: 14; Efe. 4: 4-6; 
1Ped.1: 2; 1Tlm.l: 17; Apoe. 14: 7). 

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; 
Apoe. 411; 1Coro 15: 28; Juan 3: 16; 1Juan 4: 8; 
1Tim. 1: 17; txo. 34: 6-7; Juan 14: 9). 

4DiOS el Hijo. Dios el Hijo eterno fue 
encarnado en Jesucristo. Por medio de él fueron 

creadas todas las cosas; él revela el carácter de Dios, lleva 
acabo la salvación de la humanidad yjuzga al mundo. 
Aunque es verdaderamente Dios, sempiterno, también 
llegó aser verdaderamente hombre, Jesús el Cristo. 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 milagrosmanifestó 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 
favoL 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; 2Coro 5: 17-19; Juan 5: 22; Lue. 1: 35; Fil. 2: 5-11; 
Heb.2: 9-18; 1Cor.15: 3-4; Heb. 8: 1-2; Juan 14: 1-3). 

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

en ocasión de la creación, la encarnación yla 
redención. Inspiró a105 autores de las Escrituras. 
Infundió poder ala vida de Cristo. Atrae yconvence a 
105 seres humanos; y a los que 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; 2Pedo 1: 21; 2COL 3: 18; Efe. 4: 11-12; 
Hech. 1: 8; Juan 14: 16-18,26; 15: 26-27; 16: 7-13). 

6La creación. Dios es el creador de todas 
las cosas, yha revelado por medio 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. De ese 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; Éxo. 20: 8-11; 
Sal. 19: 1-6; 33: 6, 9; 104; Heb. 11: 3). 

7La naturaleza humana. El hombre 
yla mujer fueron hechos ala imagen de Dios, 

con individualidad propia ycon la facultad yla libertad 
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 primeros 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 a la muerte. 
Sus descendientesparticipan de esta naturaleza 
degradada yde sus consecuencias. Nacen con 

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 Señor ya amarse 
mutuamente,yacuidar el ambiente que losrodea 
(Gén 1: 26-28; 2: 7; Sal. 8: 4-8; Hech. 17: 24-28; Gén. 
3; Sal. 51: 5; Rom.512-17; 2Coro 519-20; Sal. 51: 
10; 1Juan 4: 7, 8, 11, 20; Gén. 2: 15). 

SEI gran conflicto. La humanidad 
entera está involucrada en un conflicto de 

proporciones extraordinarias entre Cristo ySatanás en 
torno al carácter de Dios, asu ley y a su soberanía sobre 
el universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando 
un ser creado, dotado de libre albedrío, se exaltó así 
mismo, y se 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 resultado la desfiguración de 
la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del 
mundo creado yposteriormente su completa 
devastación en ocasión del diluvio universal. Observado 
por toda la creación, este mundo se convirtió en el 
campo de batalla del conflicto universal, acuyo 
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 (Apoe. 12: 4-9; Isa. 14: 12-14; Eze. 28: 
12-18; Gén. 3; Rom. 1: 19-23; 5: 12-21; 8: 19-22; Gén. 
6-8; 2Pedo 3: 6; 1Coro 4: 9; Heb. 1: 14) 

gLa 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 
proveyó el único medio válido para expiar el pecado 
de la humanidad, de manera que los que por fe 
aceptan esta expiación puedan tener acceso ala vida 
eterna, ytoda la creación pueda comprender mejor el 
infinito ysanto amor del Creador. Esta expiación 
perfecta vindica la justicia de la ley de Diosyla 
benignidad de su carácter, porque condena nuestro 
pecado y al mismo tiempo hace provisión para nuestro 
perdón. La muerte de Cristo es vicaria yexpiatoria, 
reconciliadora ytransformadora.La resurrección de 
Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del 



mal, y a los que aceptan la expiación les asegura la 
victoria final 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; 
1Ped. 2: 21-22; 1 COL 15: 3,4,20-22; 2COL 5: 14, 15, 
19-21; Rom. 1: 4; 3: 25; 4: 25; 8: 3-4; 1Juan 2 2; 
4: 10; CoL 2: 15;Fil2: 6-11). 

La experiencia de la 
salvación. Con amor ymisericordia 

infinitos Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, 
fuera hecho pecadopor nosotros, para que nosotros 
pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Guiados 
por el Espíritu Santo, experimentamosnuestra 
necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos 
arrepentimos de nuestras transgresion es, yejercemos 
fe en Jesús como Señor yCristo, como sustituto y 
ejemplo. Esta fe que recibesalvación 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 
señoríodel pecado. Por mediodel Espíritu Santo 
nacemos de nuevo ysomos santificados; el Espíritu 
renueva nuestramente de nuevo,graba la ley de amor 
de Dios en nuestros corazones ynos da poder para 
vivirunavida santa. Al permanecer en él somos 
participantes de la naturaleza divina ytenemos la 
seguridad de la salvación ahora y en ocasión del juicio 
(2 COL 5 17-21; Juan 316; GáL 1: 4; 4: 4-7; Tito 3: 
3-7; Juan 16: 8; GáL 3: 13-14; 1 Ped.2: 21-22; Rom. 
10: 17; Lue. 17 5; Mar. 9: 23-24; Efe. 2: 5-10; Rom. 3 
21-26; Col. 1: 13-14; Rom. 8: 14-17; Gál. 3: 26; Juan 3: 
3-8; 1Ped. 1: 23; Rom. 12: 2; Heb. 8: 7-12; Eze. 36: 
25-27; 2Ped.1:3-4;Rom. 81-4; 56-10). 

11 Creciendo en Cristo. Jesús 
triunfó sobre lasfuerzas del mal por su 

muerte en la cruz. Aquel que subyugó los espíritus 
demoníacos durante su ministerio terrenal, quebrantó 
su poder yaseguró su destru cción definitiva. La 
victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas 
malignasque todavía buscan controlarnos ynos 
permite andar conél en paz,gozo y la certeza de su 
amor. El Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros 
ynos da poder. Al estar continuamente 
comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y 
Señor, somos libradosde la carga de nuestras acciones 
pasadas. Ya no vivimos en la oscuridad, 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 
medio de la oración, alimentándonos con su Palabra, 
meditando en ellayen su providencia, cantando 
alabanzas a él, reuniéndonospara adorar y 
participando en la misión de la iglesia. Al darnos en 
servicio amante aaquellos que nos rodeanyal 
testificar de la salvación, la presencia constan te de 
Jesús por medio del Espíritu transforma cada 
momento ycada tarea en una experiencia espiri tual 
(Sal. 1: 1, 2; 77: 11, 12; Col. 1: 13, 14; 2 6, 14,15; Lue. 
10:17-20; Efe. 5: 19,20; 6: 12-18; 1 Tes. 5: 23; 2Ped. 
2: 9; 3: 18; 2COL 3: 17, 18; FiL 3: 7-14; ~ Tes.5: 16-18; 
Mal. 20: 25-28; Juan 20 21; Gal. 5: 22-25; Rom. 8 
38-39; 1Juan 4: 4; Heb. 10: 25). 

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

el Señor ySalvador. Como continuadores del pueblo 
de Dios del Antiguo Testamento, se nos invita asalir 
del mundo; ynos reunimos para adorar yestar en 
comunión unos con otros, para recibir instrucción en la 
Palabra, celebrar la Cena del Señor, para servir atoda 
la humanidad yproclamar el evangelio en todoel 
mundo. La iglesia deriva su autoridad de Cristo, quees 
el Verboencarnado, yde las Escrituras que son la 
Palabra escrita. La iglesia es la familia de Dios; somos 
adoptados por él como hijos yvivimos sobre la ba se 
del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, una 
comunidad de fe de la cua lCristo mismo es la cabeza. 
La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para 
poder santificarla ypurificarla. Cuando regrese en 
triunfo, se la presentará como unaiglesia gloriosa, es a 
saber, los fieles de todas lasedades, adquiridos por su 
sangre, sin mancha ni arruga,santos einmaculados 
(Gén 12 3; Hech. 7: 38; Efe. 4: 11-15; 3: 8-11; Mal. 
28: 19-20; 16: 13-20; 18: 18; Efe2: 19-22; 1: 22-23; 
5: 23-27; Col. 1: 17-1 8). 

1 3 El remanente y su misión. 
La iglesia universal está compuesta por 

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

simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14; 
coincideconla hora del juicio en el cielo y da como 
resultado una obra de arrepentimiento yreforma en la 
tierra. Todo creyentees llamado aparticipar 
persona lmente en este testimonio mundial (Apoe. 
12:17; 14: 6-12; 18: 1-4; 2COL5: 10; Jud. 3, 14; 
1Ped. 1: 16-19; 2Ped. 3: 10-14; Apoe 211-14) 

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

constituidopor muchosmiembros que proceden de 
toda nación, raza, lengua ypueblo. EnCristo somos 
una nueva creación; la diferencias de raza, cultura, 
educación ynacionalidad, entre encum brados y 
humildes, ricos ypobres, hombres ymujeres, no deben 
causar division es entre nosotros. Todossomos iguales 
en Cristo, quien por un mismo Espíritu nos ha unido en 
com unión conél ylos unoscon los otros. Debemos 
servir yser servidossinparcialidad ni reservas. Por 
medio de la revelación de Jesucristo en las Escri turas 
participamos de la misma fe yla esperanza, ysalim os 
para dar atodosel mismo testimonio. Esta unidad 
tiene sus orígenes en la unidad del Dios triuno,que nos 
ha adoptado como hijos (Rom 12: 4, 5; COL 12:·1 

12-14; Mal. 28: 19-20; Sal. 133 1; 2 Cor. 5: 16-17; 
Hech. 17: 26-27;GáL 3: 27, 29; Col. 3: 10-15; Efe 4: 
14-16; 4: 1-6;Juan 17: 20-23) 

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

muerteyresurrección de Jesucristo, ydamos 
testimonio de nuestra muerte al pecado yde nuestro 
propósitode andar en novedad de vida. De este modo 
reconocemos aCristo como nuestro Señor ySalvador, 
llegamos 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 ynuestra recepción del Espíritu Santo. Se 
realiza porinmersión en agua, yestá íntimamente 
vinculado con una afirmación de fe en Jesús ycon 
evidencias de arrepentimiento del pecado. Sigue ala 
instrucción en las SagradasEscrituras yala aceptación 
de sus enseñanzas (Rom. 6: 6; CoL2: 12-13; Hech. 16: 
30-33; 22: 16; 2: 38; Mal. 28: 19-20). 

16La Cena del Señor. La Cena del 
Señor es una participación en los emblemas 

del cuerpo yla sangre de Jesús como expresión de fe 
en él, nuestro Señor ySalvador. En esta experiencia de 
com~nión, Cristo está presente para encontrarse con 
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su pueblo yfortalecerlo.Al participar en ella, 
proclamamosgozosamente la muerte del Señorhasta 
que venga.La preparación para la Cena incluye un 
examen de conciencia, arrepentimientoyconfesión El 
Maestro ordenó el rito de humildad {lavamiento de los 
pies} para manifestar una renovada purificación, 
expresardisposición aservirnos mutuamente ycon 
humildad cristiana, yunir nuestros corazones en amor. 
Todos los creyentescristianos puedenparticipar del 
servicio de comunión (1 Cor. 10:16-17; 11: 23-30; 
MaL 26 17-30; Apoe. 3: 20; Juan 6 48-63; 13: 1-17). 

17Los dones y ministerios 
espirituales. Dios concede a todos 

los miembros de su iglesia en todas las edades dones 
espirituales para que cada miembro los emplee en 
amante ministerio por el bien común de la iglesia yde 
la humanidad. Concedidos mediante la operación del 
Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada 
miembro seg ún su voluntad, los dones proveen todos 
los ministerios yhabilidades necesarios para que la 
ig lesia cumpla su función divinamente ordenada. De 
acuerdo con las Escrituras estos donesincluyen 
ministerios talescomo fe, sanidad,profecía, 
predicación, enseñanza, administración, 
reconciliación, compasión yser/icio abnegado, y 
caridad para ayudaryanimar anuestros semejantes. 
Algunos miembros sonllamados por ~ios ydotados 
por el Espíritu Santo para cumplir funciones 
reconocidas por la iglesia en los ministerios pastoral, 
evangelizador, apostólico yde enseñanza, 
particularmente necesarios afin de equipar a los 
miembrospara el servicio, edificar a la iglesia de mODO 
que alcance madurez espiritual, ypromover la unidad 
de la fe yel conocimiento de Dios. Cua ndo los 
miembros emplean estos dones espiritualescomo 
fieles mayordomosde las numerosas bendiciones de 
Dios, la iglesia es protegida de la influencia destructora 
de las falsas doctrinas, crecegracias aun desarrollo 
que procede de Dios, yes edificada en la fe yel amor 
(Rom. 12: 4-8; 1Cor. 12: 9-11, 27, 28;Efe. 4: 8, 11-16; 
Hech. 6: 1-7; 1 Tim.3: 1-13; 1Pedo 4: 10-11). 

El don de profecía. Uno de 105 

dones del Espíritu Santo es el de profecía 
Este don es una de lascaracterísticas de la iglesia 
remanente yse manifestó en el ministerio de Elena G. 
de White.Como mensajera del Señor, sus escrites sor 
una permanente yautorizada fuentede verdad y 

proveenconsuelo, dirección, instrucción y corrección a 
la iglesia.También establecen con claridad que la 
Biblia es la norma por la cual deben ser eva luadas 
todas la enseñanzas ytoda experiencia (JoeI2:28-29; 
Hech. 2: 14-21; Heb. 1: 1-3; Apoe. 12: 17; 19: 10). 

19La ley de Dios. Los grandes 
principios de la ley de Dios están 

incorporados en los Diez Mandamientos y 
ejemplificados en la vida de Cristo. Expresanel amor, 
la voluntad yel propósito de Dios con respecto ala 
condu cta yalas relaciones humanas, yestán en 
vigencia paratodos los seres humanos de todas las 
épocas. Estos preceptos constituyenla base del pacto 
de Dios con su pueblo yla norma del juicio divino. Por 
medio de la obra del Espíritu Santo señalan el pecado 
yavivan la necesidad de 'Jn Salvador. La salvación es 
solo por gracia yno por obras, pero su fruto es la 
obediencia a los mandamientos. Esta obediencia 
desarrolla el carácter cristiano yda como resultado 
una sensación de bienestar. Es una evidencia de 
nuestro amor al Señor ypreocupación por nuestros 
semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder 
de Cristo para transformar vidas ypor lo tanto 
fortalecerel testimonio cristiano (Éxo. 20: 1-17; 
Sal. 40: 7-8; Mal 22:36-40; Deul 28: 1-1 4; Mar 5: 
17-20; Heb. 8: 8-10; Juan 15: 7-10;Efe 2: 8-10; 
1Juan 5: 3; Rom.8: 3-4; Sa l. 19 7-14) 

2 El Sábado. El benéfico Creador 
descansó el séptimo día despuésde los seis 

días de la creación, einstituyó el sábado para todos los 
hombres comoun monumento de la Creación .ti cuarto 
mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la 
observancia del séptimo oía como un día de reposo, 
culto yministerio, en armonía con las enseñanzas yla 
práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un 
día de deliciosa comunión con Dios ycon nuestros 
hermanos Es un símbolo de nuestraredención en 
Cristo, una señal de santificación, una demostración de 
nuestralealtad yuna anticipación de nuestro futuro 
eterno en el reino de de Dios. El sábado es la señal 
perpetua de Dios del pacto eterno entre él ysu pueblo. 
La gozosa observancia de este tiempo sagrado de tarde 
atarde, de puesta de sol a puesta de sol, es una 
celebración de la obra creadora y redentora de Dios 
(Gén 2: 1-3; Éxo.20:1-11; lue. 4: 16;Isa. 56: 5-6; 58: 
13-14;Mal 12: 1-12; Éxo.31: 13-17; Eze. 20: 12, 20; 
Deu!. 5: 12-15; Heb. 4 1-11; Lev. 23: 32; Mar. 1: 32) 

21 La mayordomía. Somos 
mayordomosde Dios, aquienes él ha 

confiado tiempo yoportunidades, capacidades y 
posesiones, ylas bendiciones de la tierra y sus 

recursos. Somos responsables ante él por su empleo 
adecuado. Reconocemos que Dios es dueño de todo 
mediante nuestro fiel servicio aél ya nuestros 
semejantes, yal devolver los diezmos yal darofrendas 

para la proclamación de su evangelio y parael sostén 
ydesarrollo de su iglesia.La mayordomía es un 
privilegio que Dios nos ha conced ido para que 
crezcamos en amor y para que logremos la victoria 
sobre el egoísmo yla codicia.El mayordomo fiel se 
reg ocija por las bendiciones que reciben los demás 
como fruto de su fidelidad (Gén. 1: 26-28; 2: 15; 
1(rón. 29: 14; Hag. 1: 3-11; Mal. 3: 8-12; 1Cor. 9: 
9-14; Mal. 23: 23; 2COL 8: 1-15; Rom. 15: 26-27). 

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

siente yobra en armonía conlosprincipios del cielo. 
Para que el espíritu vuelva acrear en nosotros el 
carácter de nuestro Señor,participamos solamente de 

lo que produce pureza, salud ygozo cristianos en 
nuestra vida. Esto significa que nuestras recreaciones y 
entretenimientosestarán en armonía conlasmás 
elevadasnormas de gusto ybelleza cristianos. Si bien 

reconocemos diferencias culturales, nuestra 
vestimenta debiera ser sencilla, modesta ypulcra 

como corresponde aaquellos cuya verdadera belleza 
no consiste en el adorno exterior, sino en el 
inmarcesib le ornamento de un espíritu apacible y 
tranquilo.Significa también que puesto que nuestros 

cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos 
cuidarlos inteligentemente, juntoconejercicio físico y 
descanso adecuados, yabstenernos de alimentos 

impuros identificados como tales en las Escrituras. 
Puesto que las bebidas alcohólicas, el tabaco yel 
empleo irresponsable de drogasynarcóticos son 
dañinos para nuestros cuerpos, también nos 

abstendremosde ell os. En cambio, nos dedicaremos a 
todo lo que ponga nuestros pensamientos ycuerpos 
en armonía con la disciplina de (risto, quien quiere 

que gocemos de salud,de alegría yde todo lo bueno 
(Rom 12: 1-2; 1Juan 2: 6; Efe.51 -21; Fil4: 8; 2COL 
10: 5; 6: 14-7: 1; 1Pedo 3: 1-4; 1COL 6: 19-20; 10: 31; 

Lev. 111-47; 3Juan 2). 
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2 3 El matrimonio y la familia. 
El matrimonio fue establecido por Dios en 

el Edén, yconfirmado por Jesús, para que fuera una 
unión para toda la vida entre un hombre yuna mujer 
en amante compañerismo. Para el cristiano el 
matrimonio es un compromiso ala vez con Dios ycon 
su cónyuge, yeste paso debieran darlo solo personas 
que participan de la misma fe.El amor mutuo, el 
honor, el respeto yla responsabilidad, son la trama y 
la urdimbre de esta relación, que debiera refiejar el 
amor, la santidad, la intimidad yla perdurabilidad de 
la relación que existe entre Cristo ysu iglesia. Con 
respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona que 
se divorcia, amenos que sea por causa de fornicación, 
yse casa con otra, comete adulterio. Aunque algunas 
relaciones familiares están lejosde ser ideales, los 
socios en la relación matrimonial que se consagran 
plenamente el uno al otro en Cristo pueden lograr Jna 
amorosa unidad gracias ala dirección del Espíritu, yal 
amante cuidado de la iglesia. Dios bendice la familia y 
es su propósito que sus miembros se ayuden 
mutuamente hasta alcanzar la plena madurez.Los 
padres deben criar asus hijospara que amen y 
obedezcan al SeñaL Mediante el precepto yel ejemplo 
debieran enseñarles que Cristo disciplina 
amorosamente, que siempre es tierno yque se 
preocupa por sus criaturas, yque quiere que lleguen a 
ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios.Un 
creciente acercamiento familiar es uno de los rasgos 
característicos del último mensaje evangélico (Gén 2: 
18-25; Mal. 19: 3-9; Juan 2: 1-11; 2COL 6 14;Efe. 5 
21-33; Mal. 5: 31-32; Mar. 10: 11-12; Lu e. 16: 18; 
1Coro 7: 10-11; Éxo.20 12;Efe. 6: 1-4; Deul. 6: 5-9; 
Prov. 22: 6; Mal. 4: 5-6). 

2 4EI ministerio de Cristo en 
el santuario celestial. Hay un 

santJario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el 
Señor erigió yno el hombre. En él Cristo ministra en 
nuestro favor, para poner adisposición de los 
creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio 
ofrecido una vez ypara siempre en la cruz. Llegó aser 
nuestro gran sumo Sacerdote ycomenzó su ministerio 
intercesor en ocasión de su ascensión. En 1844, al 
concluir el período profétiCO de los 2,300 días, entró en 
el segundo yúltimo aspecto de su ministerio 
expiatorio. Esta obra es un juicio investigador que 
forma parte de la eliminación definitiva del pecado, 

representada por la purificación del antiguo santuario 
judío en el día de la expiación. En el servicio simbólico, 
el santuario se purificaba mediante la sangre de los 
sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se 
purificaban mediante el perfecto sacrificio de la sangre 
de Jesús.El juicio investigador pone en manifiesto 
ttente alas inteligencias celestiales quiénes de entre 
los.muertos duermen en Cristo ypor lo tanto se los 
considera dignos, en él, de participar de la primera 
resurrección. También acla ra quiénes están morando 
en Cristo entre losque viven, guardando los 
mandamientos de Dios yla fe de Jesús ypor lo tanto 
estarán listos en él para ser trasladados asu reino 
eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a 
losque creen en Jesús. Declara que los que 
permanecieron leales aDios recibirán el reino.La 
conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin 
del tiempo de prueba otorgado alos seres humanos 
antes de su segunda venida (Heb 81-5; 4: 14-16; 9: 
11-28; 10:19-22; 13; 216-17; Dan. 7: 9-27; 813, 
14; 9: 24-27; Núm. 14: 34; Eze. 4: 6; Lev. 16; Apoe 14: 
6-7; 20 12; 14: 12;22 12) 

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

la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran 
culminación del evangelio. La venida del Sa lvador será 
literal, personal, viSible yde alcance mundial. Cuando 
regrese, los justos muertos resucitarán yjunto con los 
justos vivos serán glorificados yllevados al cielo, pero 
los impíos morirán. El hecho de que la mayorparte de 
las profecíasesté alcanzando su pleno cumplimiento, 
unido alaspresentes condiciones del mundo,nos 
indica que la venida de Cristo es inminente. El 
momento cuando ocurrirá este acontecimiento no ha 
sido revelado, y por lo tanto se nos exhorta aestar 
preparados en todo tiempo (Tito 2: 13; Heb. 9: 28; 
Juan 14: 1-3; Hech. 19-11; Mal. 2414; Apoe. 1: 7; 
Mal. 24 43-44; 1Tes. 4: 13-18; 1Cor. 15: 51-54; 
2Tes. 1: 7-10; 2 8; Apoe. 1414-20;1911 21; Mar 
24; Mar. 13; Lue. 21; 2Tim. 3: 15; 1Tes. 5: 1-6) 

26La muerte y la 
resurrección. La paga del pecado 

es muerte; pero Dios, el único que es inmortal, 

otorgará vida eterna asus redimidos. Hasta ese día, la 
muerte constituye un estado de inconsciencia para 
todoslos que hayan fallecido.Cuando Cristo, nuestra 

vida, aparezca, los Justos resucitados ylos Justos vivos 
serán glorificados yarrebatados para salir al encuentro 
de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección 
de los imp'os, ocurrirá mil años más tarde (Rom 6: 23; 
1Tim. 6 ; 5-16; Ecl. 9 5-6; Sal. 146: 3-4; Juan 11: 
11 -14; Col. 3:4; 1COL 15:51-54; 1Tes. 413-17; 
Juan 5: 28-29; Apoe 20: 1-10). 

El mileni() y el fin del2 pecado. El milenio es el reino de mil 
años de Cristo con sus santos en el cielo que se 
extiende entre la primera resurrección yla segunda. 
Durante ese tiempo serán juzgados los impíos. La 
tierra estará completamente desolada, sin habitantes 
humanos, pero sí ocupada por Satanás y sus ángeles. 
Al terminar ese período, Cristo ysus santos, junto con 
la Santa Ciudad, descenderán del cielo ala tierra. Los 
impíos muertos resuci tarán entonces, yjunto con 
Satanás ysus ángeles rodearán la ciudad; pero el 
fuego de Dios los consumirá ypurificarála tierra. De 
ese modo el universo será liberado del pecado yde los 
pecadores para siempre (Apoe. 20; 1Cor. 6: 2-3; Jer. 4: 
23-26; Apoe. 21: 1-5; Mal. 4: 1; Eze. 28: 18-19) 

2aLa tierra nueva. En la tierra 
nueva, donde morarán los justos, Dios 

proporcionará un hogar eterno para losredimidos yun 
ambiente perfecto para la vida, el amor yel gozo sin 
fin, ypara aprender junto asu presencia. Porque allí 
Dios mismo morará con su pueblo, yel sufrimiento y 

.. 
la muerte terminarán para siempre. El gran confiicto 
habrá terninado yel pecado no existirá más. Todaslas 
cosas, a~imadas einanimadas,declararán que Dioses 
amor, yél reinará para siempre jamás.Amén (2 Pedo 
313; Isa.35;65 1-25; Mal. 5: 5; Apoe. 21: 1-7;22: 
1-5; 11: 15). 

Los ad'.'entistas del séptimo día aceptamos la Biblia 

como ~n ico credo y,enemas una serie de creencias 

fundamentales basadds en lasgrandes enseñanzas de 

las Escrituras. Estas creencias, tal como se presentan 

aquí, constituyen la forma en que nuestra Iglesia 

entiende las enseñanzas bíblicas.Nuestras creencias se 

revisan en cada congreso mundial de la Asociación 

General, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, con el 

objetivo de presentarlas de la manera más comprensible 

ycon la rrayor cantidad de evidencia bíblica posible. 



La 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 
los 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 ayud~mos a los alumnos a 
recordar algo que ya conocen para luego 
presentarles algo que aún no saben 

relacionado con ello, su aprendizaje será más 
significativo. Hacerles preguntas acerca del 
marco más amplio que ya conocen, así como 
respecto al relato que se les presenta, revelará 
en qué aspectos necesitan ayuda para ir 
cerrando algunas brechas. Las imágenes 
mentales que se forman entre el 

conocimiento previo y el nuevo resultarán en 
recuerdos más duraderos y útiles. 

A todos, tengamos la edad que tengamos, 
se nos dificulta entender algo hasta ver cómo 
encaja en su contexto más amplio. Del mismo 
modo que los quebrados no tendrán sentido 
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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 lo~ 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. 
Acontinuación 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 



;. 1000 
~;' AÑOS 
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LA SEGUNDA VENIDA DE JEsOS 

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

Salomón. 

del marco bíblico. Los últimos dos aparecen 
en el Nuevo Testamento. 

Conjunto nO 6: 
Los cuatro evangelios 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron 
acerca de la vida de Jesús en la tierra. 

la redención al mismo tiempo que contienen 
consejos proféticos. Cada uno de ellos amplía la 
visión del maravilloso cuidado y la planificación 
de Dios afavor de sus hijos.Comprender de 
manera coherente el marco global de la narración 

bíblica es de un valor infinito para sellar nuestros 
vínculos personales con el Rey del universo. 
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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. 

Conjunto nO 2: 
Los libros históricos 

::. 	 De Josué a Ester encontramos relatos sobre 
la forma en que Dios dirigía a los hijos de 
Israel. La mayor parte de estos libros aparece 
en orden cronológico. Sin embargo, el 
contenido de 1 y 2 de Reyes es muy 
parecido al de 1 y 2 de Crónicas. A pesar de 
que el libro de Ester aparece en la Biblia 
después de Esdras y Nehemías, los 
acontecimientos narrados en Ester se 

produjeron un poco antes que los 
presentados en los otros dos libros, porque 
sabemos que Artajerjes fue el rey persa que 
la escogió a ella como reina, y el hijo de 
Artajerjes fue quien envió primero a Esdras y 
luego a Nehemías de regreso aJerusalén. La 
razón por la que Ester aparece después en 
las Escrituras es que los judíos 

tradicionalmente lo colocaban como el 

primero de un grupo de libros poéticos. 

Conjunto 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 Lamentacionescomo un 

lamento por la destrucción de Jerusalén. 
Después de la cautividad en Babilonia, el pueblo 
de Dios no volvió atener un rey propio. Siempre 

fueron gobernados por naciones extranjeras. Por 
eso Ester, Esdras y Nehemías relatan la historia 
del pueblo de Dios en relación a la obra de los 
profetas mayores. 

Conjunto n° 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, 

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 mund). 

Conjunto n° 8: 
Las cartas a los creyentes 
ya las iglesias 
De Romanos a Judas encontramos cartas que 
los apóstoles escribieron para adoctrinar y 
animar adeterminadas 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 
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la fariiiliá de.Dios. 
;. -Responderán celebrando la Unidad 

qiJela familiaaporta: ' 
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Lazos famil iares 

Resumen de la lección 

Jesús a menudo disfrutaba al visitar a la familia de Lázaro, ",~NS>tJ~ 
María y Marta. Jesús desea que comprendamos que siempre 
tenemos un lugar en su familia celestial. 

Esta lección trata de la comunidad 
Nuestro lugar Del mismo modo en que hemos aceptado a Jesús en 


nuestras vidas, él nos ha aceptado a nosotros en su familia. 

en la familia En su hogar celestial hay lugar para cada uno de nosotros. 


de Dios está Para el maestro 
Poco se dice acerca de la familia terrenal de Jesús en lasasegurado. Escrituras. Sin embargo, Jesús se identificó con su familia en 

Mateo 13: 54 al 56, cuando la gente preguntó: "¿No es este el 
hijo del carpintero, y no es María su madre? ¿No es el 
hermano de Santiago, José, Simón y Judas, y no viven sus 
hermanas también aquí entre nosotros?". Lamentablemente, 
según Juan 7: 3 al 5, "ni siquiera sus hermanos creían en él". 

Pero se cree que dos de sus hermanos llegaron a ser 
líderes en la iglesia. Acerca de este primer viaje a Jerusalén, 
después de su conversión, Pablo dijo en Gálatas 1: 19: "Pero 

no vi a ningún otro de los apóstoles, aunque sí a Santiago el 
hermano del Señor". El libro de Judas comienza: "Judas, 
siervo de Jesucristo y hermano de Santiago"; posiblemente 
el escritor fue un hermano de Jesús. 

Según El Deseado de todas las gentes, Jesús no siempre 
encontró apoyo en su familia. A menudo sus hermanos lo 
veían lleno de tristeza, pero en vez de confortarlo, su espíritu 
y sus actitudes herían su corazón. "Tanto se condolía Cristo 

de la incomprensión que había en su propio hogar, que le 
era un alivio ir adonde ella no reinaba. Había un hogar que le 
agradaba visitar: la casa de Lázaro, María y Marta; porque en 
la atmósfera de fe y amor, su espíritu hallaba descanso" 
(cap. 33, p.296). 

¿Cuán seguro me siento en mi familia? ¿Cuán seguro me 
siento con mi lugar en la familia de Dios? ¿Con qué promesas 
me puedo consolar pensando que me ayudarán a sentir la 
seguridad de que soy heredero de la familia celestial? 

1 
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:Bienvenida ' 

l' 

." . -.. 

Extiendaünacordial bien\fenidaa .. clase comoresultadode su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
;-' sus alLlmh6sen lá pueha~ PregúÍ1tére~ .... de la Biblia lá semana anterior (si algo a partiCipar en las actividades 

cómo han pasado la semana, ysI sehábíci "asignado" la semana preliminares que usted haya )~ 
tien~nalgbquec.ompartirc6.n la pasada, menCiónelo ahora). selecCionado. '1 

Éscuchar sus problemasQmóti~Qs qe goto 

Actividad oju'ego para repasar la lecáónanterhJr 

A:Fotos familiares : 'Aojade actividades (p. 145l. lápices oma!cadores 

~. - Aplicando 
__ o: la lección 

~ ~'"'... 

. Cartulina, marcadores, sobres, material de arte 
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LECCiÓN 1 

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

m·..···:··:...... ·u... ,~ .. .. ~. , ....,.:.. ::..:. :~... .......... ............ Qil4dMl;tI ..• 
o hoja de actividades 

(p. 145)...................................... 

o lápicesomarcadores .. ....... .. ........................... 


· Álbum de familia ·. 
Primera parte: Fotocopie con 

· anticipaciÓn la hojaae actividades de 
fotos fam iliares que se encuentra en la 
página 145; coloque las hojas cerca de la puerta para que los 

·alumnos puedan COmenzará trabajar cuando lleguen. 
. Conceda suficiente tiempo para que los alumnos puedan 

hacer Un dibujo de sus familias según las instrucciones en la 
hoja de· actividacles~ Avíseles cuando falten dos minutos 
anteS de que conduya'eltiempo para que puedan hacer 
siluet~s y eséribirlosnorribres de los miembros de la familia 
que no pudieron dibujar. 

.• Segunda part~:CLJando expire el tiempo divida a los 
alumnos en grupos ."de famil'ia". Explique que cada grupo es 

· una familia ydeben escoger a un jefe de familia. Las familias 
se mantendrán juntas por el resto de la Escuela Sabática. Si 
algunos se quejan porque no están con sus amigos, 
recuérdeles 'que en la vida real no escogemos a nuestras 
familias. . 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Por-queson nuestras 'familias tan especiales 

p.élra nosotros? Acepte todas las respuestas. Ref lexionen 
por un minuto en las personas que dibujaron en sus hojas 
de álbum de.familia. Tracen un círculo alrededor de la 
persona más cercana a ustedes en su familia. Haga una 
pausa m'ientras realizan el t rabajo. Ahora, comenzando con 
la persona que se encuentra a ia izquierda del jefe de 
familia, informen asu grupOa quién escogieron como el 

· familiar más cercano y por qué razón. 
Asigne suficienteHempo para que la mayoría de los 

alumnos pueda hablar: ~uego capte su atención y diga: 
Supongamos que aigo sucede y la persona que escogieron 
se separa de su familia: Puede ser por muerte, por un viaje 
o cualquier otra razón. Piensen por un minuto; ¿cómo se 

sentirían? Asigne uh minuto para que los alumnos 

comp,artan sus sentimientos con la persona que se 

encuentra a su lado. Pida a algunos voluntarios que 

compartan sus.sentimientos o los sentimientos de la 

persona con quien hablaron, sin necesidad de decir su 
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nombre. (Muchos se entristecerán al pensar en la pérdida de 
un ser amado.) 

"Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les 
concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios" 
(Juan 1: 12). 

Haga que todos los niños repitan el versículo de memoria. 
Permita que lo lean los visitantes y los alumnos que no lo 
saben. Felicítelos por el esfuerzo realizado. Sin embargo, no 
señale a nadie en concreto para que lo repita, ni tampoco 
recrimine a los que no lo saben. La Escuela Sabática es un 
lugar donde los niños deben sentirse a gusto y aceptados, 
mientras crecen en la gracia de Dios. 

Este texto me asegura que formo parte de la familia de 
Dios. Ha circulado mi foto. Me ama sobre todas las cosas. 
Él siente lo mismo por ustedes. Pero, ¿saben una cosa? Él 
nunca nos separará de su familia. Solamente nosotros 
podemos separarnos de esa familia. 

G> Nuestro lugar en la familia de Dios está asegurado. 

Para alumnos con necesidades especiales: Permita que 
trabajen con un compañero que pueda ayudarlos. 



·:Oración·:·.. . 
.y. ala~anza · 


ID··············· ········· ··· ··· ··· ····················............... ...... .... ............. .......... . 


¿Hay un lugar para mí? 
El propósito de esta actividad es que los alumnos se 

mezclen y rápidamente formen grupos según el 
número que usted mencione. Los que no logren formar 
parte de uno de los grupos quedan eliminados. Alterne 
números impares con números pares. 

Por ejemplo, con un grupo de treinta niños, 
comience formando grupos de siete (elimine dos). 
Luego pida que formen grupos de cuatro (ninguno 
queda eliminado). Después forme grupos de cinco 
(elimine a tres), luego grupos de seis, grupos de cinco, 
grupos de ocho, grupos de siete, grupos de cuatro, 
grupos de cinco, grupos de tres, grupos de cuatro, etc. 

Para reflexionar 
Pida a los alumnos que vuelvan a formar sus grupos 

de familia (si es que asignó esta tarea durante la 
actividad preliminar A) y que cada uno diga cómo se 
sintió cuando fue incluido en el grupo y luego cuando 
finalmente fue excluido. Asigne tiempo para esta 
actividad. Luego pregunte: ¿Qué relación tienen los 
sentimientos que acaban de expresar con el tema de 
las familias? (Es bueno pertenecer a una familia . 
Algunas personas no tienen ninguna familia . Es difícil 
ser rechazado por la familia.) Lea Juan 1: 12. Juan nos 
dice que si creemos en Jesús pertenecemos a su 
familia ahora. Esta nueva familia que Dios ha creado 
es tan importante para nosotros como la familia que 
él nos dio aquí en la tierra. ¿Saben una cosa? 

G) Nuestro lugar en la familia de Dios está 
asegurado. 

Compañerismo .. 
Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo 

~egotb para sus alumnos; Repase algún aspecto del 
estudio de ¡a lecCión que realizaron dtHante la semana: 
Celebre Jos cumpleaños; acontecimientos espe~iah~$ o .' 
logros.desus alumnos: l:!xtienda una ,cordial bienvenida a ' 
todoslQS visitanteS. ,,', 

Himnos 
~"Somos unafamilii:i"(HAJ, n° 346) . 

: - "He decidido seguir aCristo" (HAJ¡no 288), añadiendo 

..o..". 

las siguientes estrofas: 
" Spymuy feliz ,ensu familia, (repetir tres veces) " 

por su amor, porsupmor . 
."". - '~' . - .. ' 

Hagamos fiesta todosfelices, (repetir tres véces) 
es la familia del Señor. 

"Mirad cljálamor" (HA), n° 1-11) 

Misiones 
Al principiod~1 trimestre envíe una ' oun cesto osobre con la 


tai:ta a' los padres informándoles qUe palabra "familia" éon 

cada sábado se recoge una ofrenda en .Ietr<ls decora,tivas 


la Escuela Sabátka(ver carta en la , ~: :~~é~~~~~~~:: : :: ::: : : 

, p. 144). , o alfileresytachuelas con 


Diga: Este es el momento de cabezas de colores 

ponemos al día con nuestra familia ~· ·~~rt~ ·p~;~i~~·p~·d~~~···.. 


, , (p. 144) " ' 
. muodial,Puedeser que descubramos , :;..... " ........................;... . 

algo acerca de lo que Diosba estado , ' 
' haciendo'con laofrendaqúe hemos traído en ~I pasado, " , 

, antes de que tuviéramos ec;lac;l suficiente para ' 

• comprender acerca de ouestrafamilia alrededor del · . 
'mundo. 


" Use Misi6n niños u otro iFlfórme rnisionerodisponible. 

, ' 

Ofrenda 
Diga: En la familia de Dios nosotros apOYamos a 

" nuestra, f~mi1ia alrededor del nl.undo con ofrendas de " 
'nuestras ganancias o de lo que ríos dan nuestros padres~ , 

" Gracias por reio,rdar hoya la familia mundiar. " 

Oración 
Pida á los' alumnos que máhtengan su; grupOs 


f~miliares;Sugiera que oren todos en el grupo, cada uno ' 


por la persóna qíJ~ tiene a suizquiérda y por Sllfari1i1ia~ 


, ', 
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• •...... ... ......:.... ...:';.... ..::•.••.•...;. .... .. .::.c.... ....... ... ... ... . .. ... ..... ..... ... .. .. .. ... .. ........ ... 


Introducción de la historia bíblica 
Diga: Hoy dedicaremos nuestra atención a la idea de la 

familia. A~esúsl~ág.radabatompartir con la familia de 
Láiaro. 

." 

. ... .... :•• •:......... ......... ,¡ ;:. .... . ...: ................: ........ . ••· .. .. •....·t:rFlJdit¡k ;-, .) 

o copiasde "Escenas deE,epei'imentando familias" (p. 21) 


la historia 
. . .. . 

Fotocopie con anticipación las 
eséenas'y recortelpscuatro juegos de 
instrucciones. Haga tantas copias como necesite para que 
cada "grupo de ramilia" tenga un juego de instrucciones (o 
divida a los alumnos en cuatro grupos). 
. Cada.grupo debe leer y seguir las instrucciones 
impartidas, yhacenjna representación de las familias que se 
describ.en. Ásigne algunos minutos para que cada grupo lea 

: el pasaje y planifique la forma de desarrollarlo. 
Eriuna clasepéqueña puede leer las cuatro historias, una 

segUiqa dela otra, y pedir a los alumnos que vuelvan a 
¿ont~r la'his,toria coh títere~ o bloques de madera que 
representen a los personajes. Deben mover los bloques o 
hacerlo.s girar, rrüentras alguien habla como el personaje.. . 

ParareflexiQnar . 
Después de que los grupos terminen sus 

representaciones, diga: Piensen por un momento acerca de 
estas cuattó familias. . 

. ¿Cuál creen que,es la mayor necesidad de los jóvenes 
en sus familias? (Fe, amor, lealtad, paciencia, etc) Presenten 
algunos ejemplos de laformaen que la familia de Betania 

" suplió las néce$idadés de Jesús. (Ellos creyeron en Jesús y 
'. 	 lo niandarona.buscar cuando Lázaro estaba enfermo; María 

lo améitanto que derramó ungüento perfumado sobre sus 
piés; 'a Marta le g.ustaba preparar alimentos para él; Jesús iba 
al.H paradescansar.) . ' . 

¿Qué puede ofrecer Jesús a alguien que no siente el 
amor de su familia? Acepte todas las respuestas. Jesús 
conoce ese sentimiento; su propia familia a menudo lo 
criticaba. Elena G. de White dice en El Deseado de todas las 
gentes: "Tanto se condolía Cristo de la incomprensión que 
había en su propio hogar, que le era un alivio ir adonde 
ella no reinaba. Había un hogar que le agradaba visitar: la 
casa de Lázaro, María y Marta; porque en la atmósfera de 
fe y amor, su espíritu hallaba descanso" (cap. 33, p. 296). 

Lea Juan 1: 12. Si ustedes sienten como si su familia no 
los apoyara, recuerden que tienen una familia celestial 
que está pendiente de ustedes. 

el Nuestro lugar en la familia de Dios está asegurado. 

•.. .... ... ....... .. ...... ... .........•......... ... ..... ..... ........ ... ........ . NECESITA: _~$"';,"", 


o BibliasExplorando la Biblia 
Diga: El mensaje de gracia para las 

familias de hoyes acercarse a Jesús. 
Necesitamos estudiar con detenimiento este mensaje. 

1. Busquemos lo que dijeron los ángeles en el momento 
de su nacimiento. Lea Lucas 2: 14. ¿Ustedes creen que lo 
que ellos dijeron tiene validez para nosotros? (Paz y 
buena voluntad.) La paz y la buena voluntad son 
también para las familias, no solamente para los 
gobiernos. La paz significa que Dios no está en guerra 
con nosotros y que no necesitamos estar en guerra los 
unos con los otros en nuestra familia. Buena voluntad 
significa que Dios tiene preferencia por nosotros. 
Nosotros somos sus favoritos. Por esto podemos 
mostrar buena voluntad a los miembros de nuestra 
familia. Esta es la gracia de Dios para las familias. 

2. El segundo punto que necesitamos entender es acerca 
de la familia de Dios. Los niños pequeños saben que 
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ellos son especiales para Dios. Saben que le pertenecen. 
Pero ustedes pronto se preguntarán: (a) ¿Es cierto que 
el amor de Dios es real? (b) ¿Es cierto que el amor de 
Dios es para siempre? 

A. ¿Es real? 
Repita con los alumnos Juan 3: 16. Diga: ¿Cuán real es 

que Jesús murió en una cruz? (Sí, está registrado en la 
historia. Los que lo vieron testificaron acerca de ello.) la 
familia de Dios es tan real como la muerte de Jesús en una 
cruz. 

Busque y lea con los alumnos Juan 1: 12. 

l/Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les 
concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios" 
(Juan 1: 12). 

Recibir a Jesús significa que admitimos que 
necesitamos un Salvador y lo invitamos a vivir en 
nosotros. ¿Qué sucede cuando recibimos a Jesús según 
este texto? (Nos "concedió el privilegio de llegar a ser hijos 
de Dios".) Esto es real. Ahí es donde comienza. 

B. ¿Es para siempre? 
Si aceptamos la paz con Jesús y lo que significa, 

seremos sus hijos para siempre. Podemos alejarnos de él o 
decepcionarlo, pero él siempre está listo para hacer las 
paces y aceptarnos nuevamente. ¿Es para siempre? Puede 
ser para siempre. Lea Judas 24 y 25. 

(f) Nuestro lugar en la familia de Dios está asegurado. 

APLICANDO LA LECCIÓ·N. 

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


Consejo de familia 
: ElpropósjtO.de estaac~ividad es conceder a las familias 

unaOportunicladpata resblver un problema juntos y 
compreridérloafon:Unados que son por estar unidos en 

·amqr.. 
.' Diga: Ahora deben agruparse con sus núcleos 

familiares (segúnlohicierorren la actividad preliminar A) y 
·resolver esteproblema. El líder de su grupc es el jefe de 
~u fainilia"y la persona q.ue .seencuentra a su derecha será 
el reportero~ Su casa e~ bastante pequeña. Dos personas 
ya cOlllpa.rt~¡' una habi~ación. Una persona desamparada 
les ha pedida:qucne permitan vivir con ustedes. ¿Qué 
respuesta·ledatán?,.¿Con quién compartirá la habitación? 

. rienentresmirilltospara llegar a un acuerdo. 
' . Muévase entre los 'grupos para animarlos a comenzar y 

escu,che sus 'comentarios sin intervenir. Después de cuatro 
minutosavrse que les queda.un minuto y pida a las familias 
que tomen un voto. Luego llame a cada uno para que 

· presenten sUs.informes. 

· Para reflex;onr;i; ' . ' 
Pregunte: ¿Ctúíntasfamilias de(:idieron darle albergue 

aldésamparado?¿Había al~iuno que estaba dispuesto a 
·. cQmpartirsuhat:>itación? ¿Es fácil hacer espacio para 
'alguien más dentro del. riúcleofamiliar? (Por lo general, 
no.)l.eaEfesios 2: 1.9: Ségún .este texto, ustedes y yo 

· é~anioslos desamparados. Fuimos expulsados del jardín 
junto(:on Adán y EVa, Nunca más tendríamos un hogar. 
Pe'ro Oios, sin vacilC!r; qújsoque formáramos parte de su 

· familia : . , 

•E) Nuestro lugQrf!n I~ familia de Dios está asegurado. 
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LECCiÓN 1 

• tI • 

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

o cartulina 

Invitación fam.iliar o marcadores 
Permitaque los alurrmos digan si o lápices 

han tenido la oportunidad de compartir o sobres 
eltexto clave (Juan 1: 12). Asimismo el o material de arte 
.relato de esta semana para animar a 
alguien con la maravillosa noticia de 
qui pertenecemos a la familia de Dios. 

Los alumnos pueden es.coger laforma en que celebrarán 
ser part~ de la familia celestial. Pueden trabajar por separado 
ó jl,iritbsal realizar una de las siguientes actividades: 

1. Confeccionar una tarjeta que diga: "Gózate conmigo". 
Luego explicarán en sus propias palabras por qué se gozan 
al ser parte de la familia de Dios. 

2. Confeccionar un afiche que diga: "Somos hijos de Dios". 
Luego invitarán a sus amigos y a la familia de la iglesia a 
que escriban sus nombres en el afiche. Lo pegarán en la 
puerta. 

, 3.·Componer una canción basada en Juan 1: 12. 

Para :alumnos con necesidades especiales: Permita que 

aquellos quetie,hen dificultades para escribir, trabajen con 

un cpmpañero, 


, 

Formen un círculo y cantén ."Unidosen 
~~ v~rdad"(HAJ, nO 338). Aniinealosestüdiantes él ·· 
..tompartir las'buerias nuevas de la familia de . 

Dios. 

Para los padres ' 
'. Utilite la sección: ';~uía para los padres" ei'l'el 

.' fo~letb dé~alumrio; t9mó una:ayuda para el 
·. culto familiar. 

La.próxima semana. . 
.Diga: Cristo nos dágozoy libertad. Él desea . 

que compartamos estas "buenasnuevasi
' con . 

IQsdemás. 
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Escenas de familias 
(para "Experimentando la historia", lección 1) 

Instrucciones para el director: Haga suficientes copias para entregar a cada grupo un juego de instrucciones. Entréguelas 

al jefe de familia de cada grupo. 

Juan 7: 3 al 5. En este pasaje ros Lucas 10: 38 al 41. Elena G. de.White 


hermanos de Jesús le están diciendo nos dice en El Deseado de todas las 


lo que debe hacer. Elena G. de White gentes, p. 511, que Jesús tenía por 


nos dice que desde su infancia los costumbre descansar en el hogar de 


hermanos de Jesús no comprendieron Lázaro cuando pasaba por Betania. 


su misión y trataban de decirle lo que Representen a Jesús sintiéndose 


debía hacer. Representen a Jesús bienvenido y descansando en el 


cuando era niño con sus hermanos hogar de Marta. María se sienta y le 


molestándolo y dándole órdenes. hace preguntas. muestren el tono en 


la voz de Jesús cuando dijo: "¡Marta, 
............... ........... .. .................................................................................. ...!

l Marta!, afanada y turbada estás con 

Mateo 12: 46 al 50. Representen a muchas cosas". 

alguien diciéndole a Jesús que su ¡ ~ 
~ ••••• • •• • • oo • •••••••••••• • • • ••• •• • •• ••• • • • • •• •• ••• ••••••••••••••••••• o o • ••••••• • • ••• ••• •• • •• • • ••• •• •• • • • •• • •••••• 

familia está afuera; destaquen que 


todos los que creen en él son su Juan 11: 1 al 3. II ustren los 


familia también. sentimientos de las hermanas de 


Lázaro cuando lo estaban cuidando y 

escriban una carta a Jesús; muestren 

el amor y la comprensión que Jesús 

disfrutó con esta familia. 



LEC,CIÓN 1 

Lazos familiares 
- Tú fuiste adoptada -le dijo en voz 

baja Linda a su hermanita Kathy, a pesar 

de que recordaba el día en que su 

hermana había nacido. 

-¿Qué? -preguntó Kathy. 

-Es cierto. Mamá y papá te 

adoptaron, as! como lo hicieron con 

Ronnie. 

-ilmposible! 

- Tú no tienes ojos grandes ni pelo 

encrespado como el resto de nosotros. 

Mírate, tú te pareces a Ronnie. 

Linda estaba mintiendo. Semanas 

más tarde, después de que Kathy, 

enojada, quisiera saber si era verdad que 

sus padres le habían mentido, todo 

quedó aclarado. 

Si tú tienes duda de que perteneces a 

tu familia, tal vez te sorprenderás al 

saber que Jesús sabe cómo te sientes. En 

esta lección, Jesús y el apóstol Juan 

aclaran para siempre la historia acerca 

de la familia. 

Los niños judíos de la época de Jesús 

aprendían a obedecer muchas 

reglas estrictas enseñadas por los 

fariseos. Pero a Jes-ús no le 

preocupaban mucho las reglas, sino 

servir a Dios. Como resultado, los 

hermanos de Jesús a veces se 

avergonzaban de él. 

-¿Por qué no estás leyendo las 

enseñanzas de los rabinos? -le pudo 

haber reprochado su hermano Judas 

cuando lo encontró memorizando el 

Antiguo Testamento. 

-Tal vez podrías impresionar al 

rabino si pudieras argumentar con los 

intelectuales. Porque impresionar a un 

rabino es muy importante para ser 

aceptado en el templo-quizás 

añadieron. 

Pero Jesús sabía que las palabras de 

vida no se encontraban en la tradición 

judía, sino en la Biblia. Sus hermanos 

tenían buenas ideas, pero no ofrecían 

consuelo a un joven con una misión 

tan especial como la que tuvo Jesús. 

Desde muy pequeñito, Jesús 

aprendió de su madre que la verdadera 

educación que hace falta para la vida 

se encuentra en la Palabra de Dios. 

Para él, leer la Biblia no era una tarea 

para hacer, sino una necesidad. La 

necesidad de aplicar a su vida diaria las 

experiencias narradas en la Biblia. Por 

eso "Jesús seguía creciendo en 

sabiduría y estatura, y gozaba del favor 

de Dios y de los hombres" (Lucas 2: 52). 

En el lugar donde vivía Jesús, la 

vida de los niños era dura. Tenían 

además muchas tentaciones y malas 

influencias. Pero Jesús confiaba en su 

Padre celestial, que le ayudaba a 

vencer el mal. Su agradable naturaleza 

se reflejaba en su manera de tratar a 

los demás. Los familiares y los vecinos 

de Jesús a menudo se sentían 

animados por sus amables palabras y 

su actitud positiva. 

Más adelante, ya adulto, Jesús 

siguió teniendo la misma disposición 

atenta y cariñosa que había tenido de 

niño. Durante su ministerio público, 

muchas veces tuvo que enfrentar 

oposición, celos e incredulidad por 

parte de algunos dirigentes judíos. 

En esas ocasiones, Jesús encontraba 

refugio en el hogar de sus amigos. 

María y Marta, dos hermanas 

adultas que vivían con su hermano 

Lázaro en Betania, a tres kilómetros de 

Jerusalén, abrieron los brazos y las 

puertas de su hogar a Jesús. Allí el 

Maestro encontró el descanso y la paz 

que no tenía en su propia familia. Tal 

vez en Lázaro había encontrado la 

comprensión de un hermano mayor. 

Cuando Jesús iba y venía a Jerusalén, 

se quedaba en la casa de esos amigos. 

Como todo ser humano, el Salvador 

anhelaba sentirse acompañado; y esto 

fue precisamente lo que encontró en 

Lázaro y sus hermanas: un verdadero 

hogar. Con ellos podía hablar sobre el 

reino de Dios sin ser malinterpretado. 

Jesús amaba a toda persona con la 

que se encontraba, pero no hizo 

amistad con todos. Sí hizo amistad con 

estos tres hermanos especiales, que 

aceptaron el amor del Maestro y 

permitieron que cambiara su vida. La 

hospitalidad de esta familia ayudó a 

Jesús a sentirse bien en Betania. 

Jesús comprende la necesidad y el 

deseo humanos de pertenecer a una 

familia. ti vino a este mundo para 

redimirnos y llevarnos de nuevo con él, 

para que formemos parte de su familia. 

Su amor por nosotros es mayor incluso 

que el amor de un padre terrenal por 

sus hijos. A todos los que reciben a 

Jesús, Dios les concede el derecho de 

ser llamados hijos suyos. Su lugar con 

la familia celestial esta asegurado. 
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REFERENCIAS 

• Mateo 12: 46-50 . 

• Marcos 11;11 
lo Juan 1: 12 
• Juan 11: 5 

DTG, cap. 33, p.291 . 
~ DTG, cap. 58, pp..495, 496 
• Creencias fundamentales 23, 10, 11 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

"Pero aquienes lo recil;>ieron y creyeronen . Nuestro lugar en lafamilia de Dios está 

él, les concedió el privilegio de llegar a Ser asegurado. 


hijos de Dios'! (Juan 1: 12), 


Sábado . Miércóles 

, . 'a actividad que apareéé en la p~gjná 18. , ' Q y~ubraya juan 11 :50~S2. 


. cmmrt-Comienza a.aprende(e! veisíwlo paril omD ¿En qué señtido la frase"parareunir a 

memorizar. ' todos los hijosae Dios", también se aplica alas 


.. familias? ¿Cómo pUédeilplicársete atil 

Domingo .~portUfamilia ypor la familia de Díos. 
CIDMateo 12: 46-48 yla historia de esta semana 
"Lázosfamiliar~s", ' .. Jueves 
~elversículo parQ memorizar. ' ...~ auna0igo lo que significa Juan 1.:12. . ....•. 

, _' ,': ' , .0 _, ' 

'.•Pídele aDios que te dé la següridadde que QB "Los·qúe aCeptan aCrist() como.su Salvador · 
.eres hijo ohija de él. , , personal no son dejados huérfanos; para sobrellevar .. 

.. .. . _. " sólos las pruebasdela vida. Él los recibe como . 
Lunes .. ' . miembros de la familia celestial" (DTG,cap, 33, 

',(ID Máteo i2:49; 50. . p..297): .. 

,6E'IDll¿Cómo tesíentesalsaberque jesÚs te . • 'CÚ/,I®¡Ua Dile aalguien qué cosas te ayudan a 

consi~erá como SU hermano ohermana? Entu cr.eerqueperteneces aJ<ifamili;¡ de Dios. · 

diario"de estudio. de la BibHa, anota tu' respuesta al 
 ·(!t1Dunplan paracelebrarunEulto en el que 

amor de Jesús.... 
 , agiadezcáspor la.familia. . . . 

... 4:li!m) el versículQ patamerñOrizar. ..... ."CillD elveisículopara mémorizar: 
',. _ Pídele aDios que te perinitasentir su amor. ' . '. _ Agradece aDios porill9lJna~ de las 

bendidones queimplicapertenecerauÍla farnil1a." 
Martes '· 
:.Jua03:J6;1 CoríntiQsiS:22 yEfesIos 2:19. .·· . Viernes . 
QB¿QUésigníficanesosversícu[ospara ti? '. (ID Salmo 100: 3. . . . 

.'emmPide aun adulto quete explique Efesios ., Cl!'D Cel~bra un culto esp~(ial coQ la ayuda de tu 
2 : 19~ ¿Quéeslo.que me cónyierfe en unmíembro .' ,familia. . 

., de la familia de Dios? ,.,. . ··GlDa·u~a persoóa adulta que"te diga-como ~e ' 
(JI!D elver5icu)opata rneQlOJizar. sienteal pertenecer ala familia de Dios. 

. . . '. . 

• R~clama la promesa e~éontrada en la lectura ctmi) de memoria el versículo para inernorizaL , 
bíblicapala hoy yagradece aDios por su griln'do~. . • Durante el tiempo dé la oración, pidele acada 

. miembro de la familia que ore por la persona que se ... 
; .-.~ :, encuentra.asu derecha. Recuerda.también alos . 

familiares que no est~n prese.ntes.Terminadándole 

- . gracias BDiospor el privilegio que te ha dado de ser 
, parte de la familia de Dios. ., .. 

=:nn 

- ¿. 
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- Compartimos el amor deDios en 

n l:Jestro trato ton los demás. 

"El espíritu del Señor~estásobr~ mf, 
porqu~ el S.eñormeha consagrado; 
.me ha enviado adar buenas noticias a 
.los pob'res, aaliviara los afligidos, 
aanunciar libertad alos presos; . 
libertad atos que están en la cárcel" . 

.. (tsaías 61: 1). 

REFERENCIAS 

• Isaías'61: 1-3 
• Luc.as 4: 16-21 


.• DrG, cap~ 24 

• .. La lección del alumno 


én lap.32 de esta guía 


CREENCIAS FUNDAMENTALES 

• 20, El sábado 
• 4, Diosel Hijo 
• 	 9, la vida, muerte yresurreccióri de ' 

úistó 

Los alumnos ••• 
• ,Sabránque Dios desea Que lleven ·· 

alos demás las buenas nuevas de 
salviKión. 

• 	Sentirán gozo al ver que podemos 
levantar las cargas de los demás, 
compartiendo las buenas nuevas. 

• 	 Responderán encontrando.la forma 
de compartirJasbuenas nuevas. 

Esparciendo buenas noticias 

Resumen de la lección 

El Señor nos ha escogido para que llevemos las buenas ~~NS"V<" 
nuevas de salvación a aquellos que están descorazonados 

y oprimidos. Las buenas nuevas del evangelio darán 

libertad a los cautivos, buenas noticias a los menesterosos, 
consuelo a los enlutados. Nuestro servicio es como "aceite Cultivamos de regocijo" para los que sufren, intercambiando alabanza 

por desesperación (lsaías 61: 3). amistades al 
Esta lección trata del espíritu de comunidad 

compartir las Jesús usó este pasaje para anunciar su misión en la 

tierra (Lucas 4: 16-21). Jesús vino a servir ofreciendo 
buenas nuevas libertad y gozo a aquellos que lo escucharon. Si esa fue la 

obra que Jesús vino a hacer, con seguridad esta es también 
acerca de Jesús. nuestra obra. 

Para el maestro 
"Todos debemos llegar a ser testigos de Jesús. El poder 

social, santificado por la gracia de Cristo, debe ser 

aprovechado para ganar almas para el Salvador. Vea el 

mundo que no estamos egoístamente absortos en 

nuestros propios intereses, sino que deseamos que otros 
participen de nuestras bendiciones y privilegios. Dejémosle 

ver que nuestra religión no nos hace faltos de simpatía ni 

exigentes. Sirvan como Cristo sirvió, para beneficio de los 

hombres, todos aquellos que profesan haberle hallado. 

"Nunca debemos dar al mundo la impresión falsa de 

que los cristianos son un pueblo lóbrego y carente de 

dicha. Si nuestros ojos están fijos en Jesús, veremos un 

Redentor compasivo y percibiremos luz de su rostro. 

Doquiera reine su espíritu, morará la paz. Y habrá también 

gozo, porque habrá una serena y santa confianza en Dios" 
(El Deseado de todas las gentes, cap. 15, p. 131). 

¿Estamos preparados para difundir gozo y confianza en 

Dios? 
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BienvenIda . 
" , 

Extienda una' cordial bienvenida 'a ' dase ~comorestiltado de su€studio Pida a sus alumnos que se dispongan 
sus alumnos en la púerta. -Pregúñteles · de la Bibiia la semariaanterior (si algo a participar en las actividades 
córttó han pasado la semarla,'ysi , . ' . se había "asignado"la 'semana preliminares que usted haya )~ 
tienen .algo quecómpartircoh I~ -" pasada, menciónelo ahora) . . seleccionado. '1 

Récibir a los afumnos a la entrada 
'EscuChar sus problemas o motivosde gozo 
Actividad ójuego para.repasar la lección anterior 

A. Titulares bíbliCos 

B. ~surradores chinos 

C(ollOge de buenasnúevas 

Ver la'página 27. 'En cualquier l11()mento durante el 
programa se puede orar oalabar aOlos conun canto ' 

Titulares de periódicos 

,. , RevistaS', périódicos, recortes de noticias, rollo de pápel, _ 
pegamento, tijeras 

Himnarios, recipientes para la ófteliqa, mapa del . 
mundo, tachuelas oalfileres dé coloreS . 

Introducdónde la lÍistonabíblita 

Experimentando la historj¡¡ . 'Biblias/papel, bolfgrafos olápiCes 

Explorando la Biblia Biblias 

.. ' <:';:~~ Aplicando 10,:15 -Bue(l(]s:nueVQ5 Papel,material de arte 
. .:,';-' la lección 

:.~~:"'7.'i , ~ , ~ 

. -A. Pregúntame 

B.Cantando de gozo 

Para los padres 

-'la próximasemana 

Himnario ocancionero 
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LECCiÓN 2 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

SeJee¿ione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

n ·" .. .. " .
dJ.................. .. .. ..·:·:::.. ..···.. ..··..........:.. ..·..·u........ NECESITA: p(~.Y':!,:.,} 


o titu laresde periódicos 

Titulares b íblicos ..' 
• Dividá a los alumños en grupos. Lea 

algunas muestráSde titulares de algún periódico. Comente 
. las historias q(je posiblemente se escondan detrás de los 
titulares. 

Diga: Ti~nen tres·minutos para crear historias en los 
"periódico's" con tituiares de.buenas noticias tomadas de 
la ~ibliá. Al final de los tres minutos les pediré que 

· compai'tan esos titulares, y el resto de nosotros veremos si 
nos es posible adivinar la h!storia. 

Para reflexiona; 
Pregunte: ¿Qué les dicen los titulares de los periódicos? 

¿En :qué te asemejas tú alos titulares del periódico? Antes 
de qúe las personas puedan conocerte, se forman una 
impresión de cómo e res ":"':ellos pueden "leer los 
titulares"~. Cuandonegari a conocerte, es como leer 
los artícuios. ¿Quédase de titular te gustaría ser? ¿Eres 
Qna "buena notiCia" o una "mala noticia"? 

.' Diga: Me gustaría que. mi titlilar se leyera de la 
siguiente forma: ~/Conozcaa lino.de los amigos de Jesús". 

Permita que los alumnos que han memorizado el texto 
clave,lo repitan en'forma individual o en grupo: 

. ' . 

'. 	 "El espíritu del Señorest6 sobre mí, porque el 

Señormf! ha consagrado: me hci enviado a dar 

bueiJas noticia$ a J9,S pobres, a aliviar a 105 


..'afligidos, a aJJunc;(rrJibertad a los presos, libertad 
- dios que está" en la cdicel" (Isaías 6 1: 1j. 

. Haga qué lOdos los niños':repitan el versículo de memoria. 
· Permita qu'e lo lean los visitantes y los alumnos que no lo 
· saben. Felicítélospor el esfuerzo realizado. Sin embargo, no 
señale aoádíé en cO:ncr~tbpara que lo repita, ni tampoco 
recrimi.ne alos que no lo sab-en. La Escuela Sabática es un 
lugar donde .los niñ.os-deben sentirse a gusto y aceptados, 
~ientrascrecen ét, lagracia de Dios. 

'.eCultivflmOs. Qínist~déS ,,1compartir las buenas 
nuevas acerc,,-de Jesús; 

m······· ·· ·····_ ······················· ···············... ............................. .. ..................... 


Susurradores chinos 
Diga: Sentémonos en un círculo. Voy a susurrar algo al 

oído de la persona que está a mi lado derecho. Esa 
persona hará lo mismo con la próxima persona, y así hasta 
que se complete el círculo. Cuando el susurro llegue a la 
persona que está a mi lado izquierdo, esta dirá en voz alta 
lo que le susurraron, y entonces compararemos lo que 
diga con lo que yo dije. 

Repita el juego por lo menos cuatro veces. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Por qué fue difícil entender lo que nos 

decían al oído? ¿Cómo se sintieron cuando no podían oír o 
entender bien lo que les decían? 

Diga: Hay mucha gente a la que conocemos que tiene 
ese mismo problema: no han escuchado o entendido que 
Jesús puede traer gran alegría a su vida. 

Si no ha realizado la actividad preliminar A, repase ahora 
el texto clave (lsaías 61 : 1), según se explica en la actividad 
anterior. 

"El espíritu del Señor está sobre mí, porque el 
Señor me ha consagrado: me ha enviado a dar 
buenas noticias a los pobres, a aliviar a los 
afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad 
a los que están en la cárcel" (Isaías 61: 1J. 

Jesús dijo que él fue ungido para traer buenas noticias. 
Hoy estamos aprendiendo que: 

Cultivamos amistades al compartir las buenas 
nuevas acerca de Jesús. 
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Oración·~ .',
y a.l~ba.,za::' 

11--·· ··························· ····· ·················.................. NECESITA: 
 . 

o periódicos orevistas ...................................... 

Col/age de buenas nuevas .~ ..~~.~~~~~.~..... .. .. ............ 


Seleccione con anterioridad o pegamento 
artículos de revistas y periódicos que o tijeras
serían apropiados para sus alumnos y .. .. ....... ..... ...... ................ 

que concuerdan con la presente 
actividad. Haga que los niños trabajen en grupos. 

Diga: Hoy vamos a hacer un collaje de buenas noticias. 
Utilizando estos artículos que recorté de revistas y 
periódicos, busquen relatos positivos o fotos y péguenlas 
en esta cartulina. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Fue difícil encontrar noticias positivas? ¿Por 

qué piensan que hay tan pocas noticias buenas? ¿Cuál es 
la mejor noticia que jamás alguien haya escuchado? (Que 
Jesús los ama y que él les proporciona mucho gozo en el 
momento que llega a sus vidas.) 

Diga: Recordemos esto al escribir la palabra "Jesús" en 
nuestros collages. Jesús sirvió a los demás al comunicarles 
las buenas nuevas de salvación. 

Si no ha llevado a cabo la actividad preliminar A, repase 
ahora con los niños el texto clave de Isaías 61 : 1, según se 
explica en dicha actividad. 

"El espíritu del Señor está sobre mí, porque el 
Señor me ha consagrado; me ha enviado a dar 
buenas noticias a los pobres, Q aliviar a los 

s. 	 afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad 
a los que están en la cárcel" (lsaías 6 1: 1). 

Jesús dijo que él había sido ungido para traer buenas 
nuevas. Hoy estamos aprendiendo que 

(f) Cultivamos amistaci~s al compartir las buenas 
nuevas acerca de Jesús. 

Para alumnos con necesidades especiales: Coloque a estos 
niños en grupos donde puedan ser ayudados al participar. 
Indentifique sus destrezas y estimúlelos a contribuir en 
formas que les permitan alcanzar el éxito. 

~ '.; ," . 
.. 

Compañeris'mo·. . 
' . .Comente cualquier asunto que pudiera ser un 

· motivo de gozo para sí;Jsalumnos:-Repase algún' . . 0' 

aspe~to. detestudi.o de~la . ieccióri que reallziirori . 

·durántel~ semana: (elebre los cumpleaños, .. 

·ªcontecimientos especié!les o logros de sus alumnos~ 


Exti-endauna (:ordialbienv~nida atados los,visitantes: 

..,,;...: "Mirad cuál amor" (H(V, n° 11 n 

- ~'Buenoes alabarte, oh Jehová"(HAl, n° 18) . 

_"En momentos así" (HA.!, n° !'m 

e-.: ¡'EflsUS pisadas" (HAJ, n° 125) ' 


. - "Canto de alegría" (HAl, n° 233) ' 
.

Misiones ' 
Use Misiól].niños u otro tI platillo deofreQdasl 

informe misionero di.spoñible. . ~...~~~~~ : .............;;.......... . . . '. . . '.o mapa·delmundo · -
ParaelrelatQ misionero tenga a ...................... ................,..'. 

'. . ' d 'l d I - D alfileres ytachuelas 
mano un mapa . e .mun •.O en e .' _. con cabezas de colores ' 
que los niños puedartidentificar ...................................... 

. , o periódicos . '.la ubicación del sucesorelataqo, . ...............,........ ............... _ 

comparándolo éon etlugar donde o pe.quéñóspedazosde . . papel .. 

se encuentran. Usted puede 

utilizar tEléhuelas de colores para 


·señ~laTlos lugares mencionadós~ 


..Ofrenda 
. ; Diga:S9m~s llamados a servir en muchas ' 


formas, [)iosnos.f'la dado a cada unodifenilntes 

·ta!efltOs.y habilidade$;-ÚUllbiéil nos ha dado 


'. ' diferent~$ ¡'e~ursos. La ,cantid~d quedamos:·no es ' 
tanimport~ntecomonüestra disposición'para .... 
aportar .nuestros recursos.Dár es una forma de . 

' servir.l:iác~ posible que o!ros aprendana~erca de ; 
. Jesús; : ' 

Oración ' 
.Entregi:Je a cada ·¿¡Iúmnóun pedazo de papel. ' 


Levante.e l pEÚiódico. Diga: Si qyeremos saberqué . .' 

está pasé!ríQo, generalmente leemos el periódico o 

escuchamos las' ~~ticias. DiC?s desea ~aber qué está~ . 


·· suce<:fiendo.ennuestras VidaS. .En el pedaz.Qde . 
papel eserillanálgunéls bue~as noticias junto con 

' . algún pedido ypégi.1ehlosOb.reunac!e las noticias 
del periódico• . ... : . 

' . 
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•...,................,...................................... ..... .......... .......................... .. ............... 


Introducción de la historia bíblica 
Pregunte: ¿Qu.é provocó en ustedes una gran 

des!!spera-ción? Anime alo.s alumnos a expresarse. Si 
multiplican ese sentimiento muchas, muchas veces, 
podrán comenzara ehtenQerla desesperación y la 
sensación de abandono de la vida que se siente cuando 

: nose ha recibido la búenanoticia de Jesús, aquel que nos 
libra de cargas, de desesperanza, de enfermedad, y de 
esclaVit.ud espirifual y moral. 

lB· .. ·· •· · ····· ·•• ···•·· ·.. ·....••··• ·••· ·· ·• .. •·· •·.. ····•.. •......•. ..... .•. .. 
 NECESITA: 

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

Experimentando o papel 

la historia o boligrafos olápices ..................... ........... ...... 

Diga: Vamos a leer juntos Isaías 16: 

1 al 3. La primera vez lo leeremos con 
voz suave y con esperanza. La segunda vez lo leeremos 
en voz alta, y con un fuerte tono de seguridad. 

Después de la lectura, divida a los alumnos en grupos. 
Asigne a cada grupo uno de esos tres versículas. Pídales que 
presenten su versículo al resto del grupo mediante un 
drama, paema a de alguna mímica. Conceda tiempo a cada 
grupa para que presente su versículo. al resta de la clase. 

Para alumnos con necesidades especiales: Colóquelos en 
grupos donde se sientan cómodas al participar. Identifique 
sus destrezas y talentas y fomente aportunidades para que 
ellos se desarrollen. 
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............................................................................... 
 NECESITA: 

o Biblias 

Explorando la Biblia 
Diga: Jesús leyó estos mismos 

versículos. Él los debió de haber aprendido siendo 
pequeño y entendió que eran una profecía acerca de su 
ministerio en la tierra. Leamos juntos respecto al 
momento en que él citó este pasaje de la Escritura: Lucas 
4: 14 al 30. 

Pregunte: ¿Cuál fue la reacción de las personas cuando 
escucharon a Jesús proclamando las buenas nuevas? ¿Por 
qué creen que reaccionaron de esa manera? (Ellos no 
sentían que lo necesitaban; no querían pensar que el favor 
de Dios debía ofrecerse a ningún otro grupo de personas.) 
¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Qué podemos aprender de estas 
dos reacciones? Hemos sido llamados a proclamar las 
buenas nuevas de Jesús y las nuevas de que él puede traer 
gozo a nuestras vidas. Pero no todos aceptarán las buenas 
nuevas. 

Diga: Jesús espera que sus discípulos esparzan las 
buenas nuevas. Leamos acerca de otras ocasiones en las 
que la gente escuchó las buenas nuevas. En cada historia 
preguntaremos: ¿Cuál fue su respuesta? Y ¿qué podemos 
aprender de la forma en que respondieron? 

1. Lucas 24: 13-33 (discípulos en camino a Emaús) 

2. Juan 20: 10-18 (María Magdalena) 

3. Marcos 16: 14-20 (discípulos) 

4. Hechos 2: 1-12 (día de Pentecostés) 

5. Hechos 16: 22-34 (el carcelero) 

Diga: Igual que las personas de las que acabamos de 
leer: 

(9) Cultivamos amistades al compartir las buenas 
nuevas acerca de Jesús. 

APLICAN DO LA LECCI6Ñ:", 

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

o papel 

·.Buenas·noticias . o material de arte 
"' . .Di_g:a:: J~sú's llevó.~uenas' noticias a ··· .. ··········· .. ·····.. ·· .. ····· .. ·· 

.Ia gente c~n 1;) que se enéontraba. 
NosotrQstenemos la misma tarea de contarles a los demás 
que Jesús les trae gQ~o. Hoy vamos a crear un periódicc 

, de buenas noticias que podemos dar a nuestros amigos. 
' Trabajanimosen .el periódico esta semana y la próxima. 

" Divida a los alumnos engr'upos. Diga: Cada grupo es 

., i'esponsabl~d~ cQntarJélbuená noticia acerca de Jesús en 
forma de histól'ia, de una .seriede fotos o poemas. 

(Recuerde a los alumnos que la buena noticia es que 
" Jes(¡svino a morir en nuestro lugar, nos perdona, nos ofrece 

nueva vida fortaledda~por el poder del Espíritu Santo, con el 
que aprendem'osa vivir, libres de las "cadenas" de los 

" hábitos pec~minosos, y finalmente con él en el cielo, cuando 
todas las heridas causadas por el pecado serán totalmente 

: borradás~) Una vez quel?s niños terminen de redactar SL'S 

relatoshoticiosos, 'concedá unos minutos para que los 
: compartan con elrestode la clase. 

(9.Cultivamos amistades al compartir las buenas 
· ,nuevas acerca de Jes(ls. 

para alumnos con necesidades especiales: Los alumnos 
.' con i~pedimentos deaprer'ldizaje quizá necesiten alguna 

ayuda al éscribir, Permita ql,le trabajen con algún 
· compañer() quepue~a auxiliarlos, 

. \ . 
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... ... .. .. . 
~ ·: ...·.~ ••.••.•. ~ ........~,•••~ •• ó ~ •• ,. .... : . ~ •• : . ; :: : . ,. .. . .......................................................... 

Pregúntam' • . ·. 
. PermitaqLie'iosniñós digan Con quién tuvieron la 
oportunidad.de .compartirlas .notas de estímulo que 
elaboraron la semana anterior. Si pudieron hornear galletitas 
y.compartirlas con algüien>hablándoles de Jesús, pida que 
informen al respectó. Dependiendo del tamaño del grupo, 
usted puede pedirles que compartan sus experiencias con 
álgúhcompañero, con Ur:l grupo pequeño, o con el resto de 
la"ciase; 

Pa;dreflexiónar 
'. Pregünte: ¿Cómo.respondieron las personas con las que 

compartieronlasb~enas nuevas acerca de Jesús? ¿Cuáles 
son ·otras formas en que podemos compartir con los demás 
el gozo de conocer .a Jes(¡s? Recordemos: 

C9 Cultivamos a;"istadesa/compartir las buenas nuevas 
acerca de Jesús. 

mw..··..·..······..···············..·······.. ····..·····..············.. ··@ilg'iiil,f' 
o cancioneros 

Cantando con gozo 
Diga: Una de las mejores formas de 

expresar gozo es cantando. Cuando comienzas a cantar te 
sientes mucho mejor. Vamos a dedicar algunos minutos 
para compatir el gozo que Jesús nos da a cada uno 
mediante el canto. Si desean expresar al grupo el gozo que 
Jesús les ha aportado a sus vidas, siéntanse libres de 
hacerlo durante los intermedios entre los cantos. Comience 
.compartiendo una experiencia personal antes de pedirles a 
los niños que hagan lo mismo. Entonen cantos que los 
alumnos soliciten. Escoja algunos himnos que hablen del 
evangelio y que tengan un mensaje de gozo. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se relacionan con 

los demás cuando están felices? 
Diga: Mencionemos rápidamente diferentes formas en 

que podemos esparcir el gozo de haber conocido a Jesús. 

@) Cultivamos amistades al compartir las buenas nuevas 
acerca de Jesús. 
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Clausura 

~Iaus",ra . 
,~ Pida ' la bendición deDios'para SÚSáluinhOS 

, al tratar de compartir sU gozo dura-nt~esta. 
semána. 

Parill, 10$ padres ' 
~ Utilicela sección:"~uía : para ' ldspadres" eh el 
foüét~ del alumno, comouna ~ayu-da para el ~ , , 

, , culto faniiJiar~ . ' , 

• o". 

Lapi'óxiina Semana " 
Diga: Jesús presentaJaforina en 'que,desea 

que. vivamos., Mostiamos s,uarnorai compartir 
16 que él nos enSeña. ' 

Notas 

', ' 
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Esparciendo buenas noticias 

¿Has escuchado a alguien contar acerca 
de algo que hizo, que era muy 
importante para él o ella y que lo/la 
entusiasmó? Quizá pensaste: "Yo 
también quiero hacer eso algún día". 
Jesús desea que cada uno de nosotros 
sigamos su ejemplo llevando las buenas 
nuevas a 105 demás. 

J esús caminaba por el polvoriento 

camino hacia la sinagoga de 

Nazaret. Había viajado muchas veces 

por el mismo camino desde su infancia 

para unirse al resto del pueblo en el 

culto sabático. Sin embargo, aquella 

ocasión era algo diferente. Jesús ya no 

era solo el hijo amable y ayudador del 

carpintero José. 

Había cumplido treinta años, había 

sido bautizado por su primo Juan, 

había sido tentado en el desierto por el 

diablo y ahora regresaba a Galilea para 

comenzar su ministerio. Sí, ahora las 

cosas eran diferentes. Era el momento 

de revelar a la gente la razón por la que 

había venido al mundo. Era el 

momento de ofrecerles las buenas 

nuevas. 

Jesús se sentó con otros adoradores 

alrededor de la plataforma de lectura 

en la sinagoga. Cuando llegó su turno, 

se puso de pie para leer y alguien le 

alcanzó el rollo de Isaías. Jesús recorrió 

con la vista las muy conocidas palabras 

hasta que llegó al pasaje que quería. 

Con voz clara y amable, pero con 

autoridad, leyó: "El Espíritu del Señor 

está sobre mí, porque me ha 

consagrado para llevar la buena noticia 

a los pobres; me ha enviado a anunciar 
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libertad a los presos y dar vista a los 

ciegos; a poner en libertad a los 

oprimidos; a anunciar el año favorable 

del Señor" (Lucas 4: 18, 19). 

Los ojos de todos estaban fijos en 

Jesús mientras él envolvía el rollo; 

luego se lo entregó al ayudante y se 

sentó. 

"Hoy mismo se ha cumplido la 

Escritura que ustedes acaban de oír" 

(vers. 21). 

A la gente no le agradó escuchar 

esa buena noticia. Antes de que una 

persona pueda estar contenta por la 

sanidad, la libertad del cautiverio y la 

liberación de la oscuridad, debe sentir 

necesidad de todo eso. En el tiempo de 

Jesús muchos de los judíos no sentían 

necesidad de lo que Jesús les ofrecía, 

por eso no aprovecharon aquellas 

buenas noticias. 

Así es como sucede siempre. 

Algunas personas comprenden que 

Jesús les trae gozo, libertad y sanidad 

tan pronto como escuchan las buenas 

nuevas. Otras no lo comprenden. Pero 

Jesús fue aldea por aldea, sanando y 

esparciendo aquellas buenas noticias. 

El esperaba que sus discípulos hicieran 

lo mismo. Los envió de dos en dos y 

ellos también difundieron aquel 

hermoso mensaje. Libertaron a 

muchos cautivos de la oscuridad de 

Satanás cuando echaron fuera 

demonios y sanaron enfermos. Muchos 

hogares y muchas aldeas se llenaron 

de gozo. 

El mundo de hoy necesita buenas 

noticias. Satanás está muy ocupado, 

trabajando para desalentar y herir a la 

raza humana. La tristeza y el temor 

envuelven los corazones de las 

personas como cadenas que atan a los 

prisioneros. Jesús vino para traer 

buenas noticias, para desatar esas 

cadenas y libertarnos. 

La buena noticia es que Jesús vino 

a esta tierra para salvarnos de nuestros 

pecados. El dijo: 

-iYo vengo para mostrarles 

bondad! iLes daré consuelo! iLes traeré 

alegría y gozo! iYo los libertaré! 

Esa es la buena noticia que cada 

persona, en todo lugar, necesita 

escuchar. Y nosotros, los que amamos 

a Jesús, necesitamos compartir estas 

buenas noticias. Eso fue lo que Jesús 

vino a hacer yeso es lo que él desea 

que nosotros hagamos. 

¿Qué puedes hacer hoy para ser un 

"portador de buenas noticias" al 

mundo que te rodea? Dios otorgó a 

cada uno una forma peculiar para 

compartir su mensaje. La tuya puede 

ser diferente a la forma de tus amigos. 

Si no estás seguro de la forma que 

Jesús quiere que uses, conversa con él. 

Puedes elevar una oración como esta: 

"Querido Jesús, gracias por salvarme. 

Gracias porque te preocupas por cada 

problema de mi vida y me puedes 

hacer feliz. Muéstrame la forma en que 

debo compartir tus buenas noticias 

con las personas que me rodean. Mora 

en mi corazón para que pueda 

comprender la forma en que deseas 

que esparza tu alegría en el mundo". 



REFERENCIAS 

• Isaías61: 1-3 
• l ucas 4: 16-21; 
• DTG, cap. 24 
• Creencias fundame ntales' 20, 4, 9 
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VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

l/El espíritu del Señor está sobre mí, 

porq ue el Señor me ha consagrado; 

me ha enviado a darbuehas noticias 

a los pobres, a aliviar a los afligidos, a 

anunciar libertad a los presos, libertad 

a los que están en la cárcel" 

(lsaías (:j1 : 1). 


, Sábado 
8 1a actividadqtÍe ,estáenlapágina 19. ' 
,CEmll) ~omienza aaprender el virsículo pará 
memorizar. 

", .~ -

Domingo':' , 
C!D Mateo 28:19;20 yla historia de esta semana, 
"Esparciendo buenas noJicias"; 
tmb' unmegáfono'enrol1ando una hoja de papel 

,' para~fórmar .uncóno. ' - " , ' 

cmmDelversíétilo para memorizar en el 

' megáfono,' , " ,, 

"'" el versículo para memorizar. 
" _ Pide aDiQ5'qwe te ayude aencóntrarf()rmas 

para C9[Tlpartirel gozo:que ksús trae atuvida,"" 

Lunes 
,G 1(orintios 3:9, 

«I1D ulÍal istadelos diferentes métodos de 
" ',comUfücación quepueden ,usarse para dar las , 
"buenas noticias aQtros, -
GID aun'adultoquerevise tu Ilstil yte ayude a 
pensar ~n otros métodosp-ara comunicar las 

' buenas noticias alos demás, ' 
iílD unarnarcaenlos métodos de comunicación 

,qije puedes usar personalmente para cOIltar aotros 
el gozoqlie,Jesús puedetraera sus vidas, ' 

" ,4lllml el versículo pararriemorizar; , 
, -. para que Dios te ayu(!e ausar estQS canales 

'de comunit¡¡cióncOrreáamente,' 

,Martes 
C!D 2Corintios 9:,11 , 

«mllID-cuatro notasde estírnulopar¡¡personas . 
,que podrían asimililrlas buenas noticias del gozo 
" que'se encuentra en desuso Decóralas coocaras 

sonrientes,Entrega las notas aalguien que esté 
triste. 

,(!lDel versículo para memorizar., , 
" <!llI por las personas aquienesentregasteJas • 

notas, 

MENSAJE 

Cultivamos amistades al comp arti r las 
buenas nuevas acerca ,de Jesús. ' 

I'tIUércoles 
(!D Isaías61 :1-3. " 

',cmD uneantoQ únapoesíaaceréadel gozo q~e '" 
,	JesúsJrae anuestrasvidas. , 

(!lD el versículo '~ara memorizar. 

~aun lugar alaire libre con un amigo, 


,' Acérquense,el uno al otroyhabien en s'ecreto, 

Comiencen aalejárse uno del otro subiendo el tono 

de v~z,¿Cuán lejos estaban cuando yanopodían 


,'oírsel ' 
," . 	 . 

'. Agradece a:Dios porque notiénes que gritar ' 

' p~[a hablar con él. Siempre está cerca para 

,escucharte, 


-Jueves 
OD Lucas 4: 16-21 y: (ompáralo con Isaíás 61: F L , ' 
'~'en tu diário de es,tudio de la Biblia q~ 
esperanzas tíay para ti enlas buena$ouevas que 

Jesus compartió, 

.ct!M:t!¡ii.con aigulen que no conoce aJesús, el 

gozo que él brinda. 

" aaDel versículo para memorizar. 
• Alaba aDios por habemos dado una buena 

noticia. ' 


' Viernes 
G Mateo 9: 37, 38, 

,Gm!D),Preguntaa tu familia cómo podrían , 
,responder al llamado de Dios para ser obreros en su 
cosecha" " , " - " " 

,	«mm!'i) atu familia el canto opoema que 

escribiste el miércoles, 

cmiD de memoria el versícu)o para mernoriz.a~, ' 
D Pide que Qios permita que puedan 
experimentar en su hogar un gozo mayor en Jesús, ,
,de mo,do que puedan compartirlo cón 105 demás, 
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Comunidad 
Compartimos el amOr de Dios en ' 

nuestro trato conlos'aemás. 

VERSfcULO PARA MEMORIZAR 
. ,., - - - . -o;'M~ "". 

"Del mismo modo; procuren ustedes ·. . 
que su luz brille delante dé la-gente, 
para:que¡viendo elbi~n que ustedes 
hacen,todos alaben asu Padre que esta 

. enel cielo" (Máteo 5: 16): 

REFERENCIAS 

. • Mateo 5: 1-16 __ 
• Lucas6:,17-26 

- ÍI D~Gt Gip. 31 
•. ADJ, caps~ 1y2 
• La lecCión déJálumno . 

enlap.42 de esta guía 

• 22; Laconduáa cristiana 
_. 11; Creciendo en Cristo : _ 

'" lO, laexperiéilda dela salvación 

Lósalümnos.~~ 
• Sabranque los -amigos de Jesús 

- tienen va/orés diferentes alos de 
. este mundo. 

• ·. Senlirán el deseo de_practicar cada 
día las normaSéf'istianas. 

. • Responderan aceptando como 
propios-los va/oresde Dios y 
_compartiendolos con /osdemas: 

El reino invisible 

~<.NS"V<" 

Tomando er¡ 

cuenta que 

Dios nos ama, 

aceptamos sus 

valores ylos 

compartimos 

con los demás. 

Resumen de la lección 
En el Sermón del Monte, Jesús señala la forma de vida que 

desea que sigan los ciudadanos de su futuro reino. Aun cuando 

se está dirigiendo en primer lugar y sobre todo a sus discípulos, 

también les está hablando a quienes lo buscan, a aquellos que 

están listos para dar el salto de fe. Les asegura que, al hacerlo, 
serán bienaventurados o felices. Los principios de este reino son 

diferentes a cualquier cosa que la gente haya escuchado jamás. 

Jesús les hace saber que aunque en este mundo trabajan 

arduamente para subsistir, en su reino futuro serán tratados 

como príncipes y princesas. Estas palabras atraen a la gente 

hacia él ya su reino. 

Jesús usa ilustraciones y objetos de la vida diaria con los que 

están familiarizados sus oyentes. Sabe que cada vez que vean o 

experimenten cosas similares, recordarán sus palabras. Y si no 

tomaban su decisión en favor del reino aquel día en el monte, 

algún día lo harían, mientras estuvieran utilizando la salo 

encendiendo una lámpara. 

Esta lección trata de la comunidad 
Cuando aplicamos a nuestra vida las lecciones que Jesús 

enseñó en el monte, se enriquecen nuestras relaciones con los 

demás y se estimula la formación de un espíritu de comunidad. 

Cuando Jesús y los principios de su reino reinen en nuestro 

corazón, habrá comenzado su reino en este mundo. 

Para el maestro 
"El Sermón del Monte, aunque dado especialmente a los 

discípulos, fue pronunciado a oídos de la multitud [...]. Allí, por la 

mañana temprano, la gente había empezado a congregarse [ ...]. 

"Creían que el reino iba a ser establecido pronto, y de los 

sucesos de aquella mañana sacaban la segura conclusión de que 

Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino [ ...j. 
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"Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal. En el 

Sermón del Monte, trató de deshacer la obra que había sido 

hecha por una falsa educación, y de dar a sus oyentes un 

concepto correcto de su reino y de su propio carácter [ ...j. Sin 

combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las 

condiciones de entrada a él, dejándoles sacar sus propias 

conclusiones en cuanto a su naturaleza [ ...]. 

"Las primeras palabras que dirigió Cristo al pueblo en el 
monte, fueron palabras de bienaventuranza" (El Deseado de 
todas las gentes, cap. 31, pp. 269, 270, 271 l. 

¿Qué he aprendido yo acerca de los valores de Dios? ¿Qué 
esfuerzos estoy haciendo, si es que estoy haciendo alguno, para 
compartir la verdad? 



,', 

Extiénaa .~nacbrdial bierivenidaa clase ~omoresultadode S,u estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
sLlsalúmno¿ eh la puerta. Pre'gúnteles , ', de la Biblia la semana anterior ,(si algo a participar en las actividades 
comoh'an pasadol¿lsemana, y'si sehabía"asignado" la semana ' preliminares que usted haya "-"
tienen ~Igoque con1partir ccm la ' pasaqa, menCiónelo ahora). ' seleccionado. 11 

. Estu,char sus problemas omotivos de góio 
"Actividad ojuego para repasiula leccionariterior: 

= de que 
- - 0[...). 

_ 

" . . Aplicando 10,15 GUlqnes Papel, lápices 

la lección 

"•. !/reinl) dé /oscie/os ' 

- - las 

Oración. - el 
Para los p'a~rés 


La próxima semana " 


:-de 

.: é 
~.-.u...__" 

_ XJIG 

'do 

. Sin 

. , 

-. '", AJo"e d¡¿¡a amistad 

'8. Sentido del gusto. 

" 

' Veda página 37.- EncUillqujer momento durante el 
programa se'puede orar o alabáfaDioscon un (antó 

Introduc·ciÓn de la historiabfbUca 

.. Experimentando la historia , 

Explor~¡'do I~ Biblia · 

Tarjetas de8x 12cln, cinta adhesiva, marcadores 

, Sal, a~car yextraáos líquidos,transparentes, cucharas, 
,vasos para la mitad de los alumnos, recipientés (on 

' agua pura Y:Pªstillas de·mentau otras substancias para ' 
, quitar el mal sabor, servilletas . ',' 

. Himnarios, recipiente para recoger la ofrenda;mapa dél 
,mundo;alfileres con cabezas de colores , ' , , 

Tres copias del libreto "Los muchachos de la Red" 
(p.146) 

Biblias ' 

Bibljas 
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LECCiÓN 3 

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

.' . ..·..·..·..·............ ..·..uMddW
·11....:..·..·..:...... ..··..·:........·......· 
 . o tarjetas 

Torre de la amistad o marcadores 
Forme grupos de cinco a ocho o cinta adhesiva 

alumnos. Entregue a cada grupo 
tarjetas, marcadores ycinta adhesiva. 

Diga: Dios es un amigomaravilioso. Nos enseña cómo 
deb~mos tratar a los demás. 

Elijanun escriba o secretario para el grupo. Deben 
escribir en cada tarjeta una palabra que describa alguna 
'cualidad de un amigo~ semejante a las que Dios 
demuestra en su trato con nosotros. Ejemplo: respetuoso, 

· leitl, amable, sincero. Escriban tantas cualidades como 
puedan en dos minutos. 
. No les diga aúnlarazón por la que habrán de necesitar 

tantas tarjetas. Mida los dos minutos y dé la señal para dejar 

Haga que todos los niños repitan el versículo de memoria. 
Permita que lo lean los visitantes y los alumnos que no lo 
han memorizado. Felicítelos por el esfuerzo realizado. Sin 
embargo, no señale a nadie en concreto para que lo repita, 
ni tampoco recrimine a los que no lo saben. La Escuela 
Sabática es un lugar donde los niños deben sentirse a gusto 
y aceptados, mientras crecen en la gracia de Dios. 

G> Tomando en cuentQ que Dios nos ama, aceptamos 
sus valores y los compartimos con los demás. 

· de escribir. Re<;oja las tarjetas que quedaron en blanco. 
Diga: Se,nos d ice que flieen un monte donde Jesús 

pronunció el discurso sobre la forma como debemos 
· comportarnos con los demás. Se llama el Sermón del 

Monte. Tomen las tarjetas en las que han escrito y 
construyan un monte tan alto como sea posible. Solo 
pueden usar las tarjet,as y la cinta adhesiva. Traten de que 
se vean las palabras escritas si es posible. Pueden doblar o 

e enrollar lastarje~as. 

'.Para reflexionar: 
VerifiqueqUégrupoha construido la torre más alta. Pida 

luego a los grupoS'que se coloquen a cierta distancia de su 
torre respectiva para ver si la pueden derribar soplando 
sobre ella. . 

Diga: ¿Qué fue más difícil construir la torre o 
derribarla.? ¿Qué fue lo más difícil al construir esta torre? 
¿Encontraron suficientes palabras que describen la 
amistad? . 

Permita que los alUmnos que han memorizado el texto 
. clave lo repitan en forma individual o en grupo 

"Del mismo modo, plocuren ustedes que su luz 
brille delaote de la gente, para que, viendo el bien 
que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que 
está en el cielo" (IWQteo 5: 16). 
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mismo tiempo. Habrá varias reacciones al probarla. 

Para reflexionar: 
Pregunte: ¿Qué sabor tenía el agua? ¿Qué sucede 

cuando algo no tiene suficiente sabor? ¿Qué sucede 
cuando tiene demasiado? Esto puede marcar la diferencia 
entre lo que es placentero y lo que es desagradable, como 
se ha visto anteriormente. 

Si no ha realizado la actividad preliminar A, repase ahora 
con los alumnos el texto clave que está en Mateo 5: 16, 
según se explica anteriormente. 

e Tomando en cuenta que Dios nos ama, aceptamos 
sus valores y los compartimos con los demás. 

Oración ,
'. Y a:labanza.:: ' 

., ,, . 

Co""p¡¡ñeri~mo , " '" , 
, , <;:omente cualquier asunto que pudiera ser un 

. motivo de gozo para sus alumnos. Repase algún 
aspecto del estudio de la lección que reali;z¡¡ron 
dlmmtela semana. Celebre los cumpleañds, 
acontecimientds especiales o logros de sus alumnos. 
E:xtienda una cordial bienvenida á todos tos visitantes. .', 

Himnos 
" ~_ "Cuando-el pueblo de Dios, ora" (HAJ, nO 184) 

'-,- "Eri momentos así" (HAJ, n° 87) , ' 
,  "O_h, Jehová,oirás mi voz" (HAJ, n° 185) 

Misiones 
Use Misión niños u otro ' 

informe misionero dispcinible~ 
Para el relato misioneroterigaa 
manó I,jn mapa del mundo en el 

~..~?J.~.? ;~~~!~...;.........;... 
o mapa del mundo 

o alfileres ytachuelas . 
con cabezas de cotoresque losniñ<;>spuedan identifica'r , ' 

la ub!cación del suceso relatado, -, p..ii~t~r~~·~·f~~~·· · ·· ·· ·....· 
" comparándolo cón el lugar ' 

dohde se'encuentran. Usted 

•....,...."...; .....; ... ~..... ~......... 

puede utilizar tachuelas decolores para señalar los · 
lugares mencionados. 

"Ofrenda 
Sostenga en alto un can~sto de fibras ánchas . . 

Diga: Hoy vamos a hablar delSermóndel Monte . . 
, Una de las cosas que Jesús dijo fue que no 
escondan sU luz debajo de un canasto. (Encienda su 
linterna o foco y coloque e-Icanastoo recipiente , 
encima.) " . ' ' , ,", -. , 

Pregunte: ¿Pueden darse cueritadelmotivo? Dar ' 
un¡;l ofrenda es una forma ,de permitir que sus luces 
brillen para que otros puedan sentir sus efectos. 

', Quite el canasto que cubre la luz.. - ,, ' , 

Pregunte: ¿Acaso esto lesrecuetda algún canto? 
Entregue el canasto a alguien para qu~ recoja la 

' bfr~nda. Dirija a las alumnos al ca.nw "Esta lucecita ' 
.' mía",mientras se recoge la ofrenda, 

Oración 
Divida la clase en grupos de cuatro o cinco 

niños. Haga qUe se coloquen en círculos. Pida 
voluntarios para qUe eleven una oradón en favor 
de la persona que está a su derecha. Si hay tjempo , 

, repita el proceso en la otra dirección. ConCluya con 
una ora~iónagrádeciendolos gozos y las penas, por 
los cumpleaños y por otras celebraciones especiales 
•así cómo porlo~ visitantes. 
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IEI··············· ······································...................~~ 

o Sal 

Sentido del gusto o azúcar 

o extractos líquidos
Antes de la clase, llene vasos con transparentes 

agua y diferentes cantidades de o cucharas 
especias o esencias para la mitad de los o vasos para la mitad de 
alumnos de su clase. Deben ser los alumnos 
substancias que no coloreen el agua o recipientes con agua 
(como extractos líquidos), o azúcar y sal pura 
en diferentes cantidades. Algunos no 	 o pastillas de menta u 

otras substancias paradeben tener nada de sal, azúcar u otros 
quitar el mal sabor

sabores; otros deberán tener solo un 

poco; otros tendrán gradualmente más .~ ..~~~.i~!~.~~.s........... ........ . 

y más, hasta el punto en que el último 

vaso no se pueda ni probar. 


Diga a sus alumnos: Mientras la gente estaba sentada 
en la ladera del monte, seguramente sintió sed. Y 
probablemente había gente allí que estaba dispuesta a 
compartir su agua. Imaginen que se encuentran en el 
monte escuchando las palabras de Jesús. Alguien les pasa 
un odre de agua que beben gustosamente. Después de 
haber escuchado el Sermón del Monte hasta este punto, 
¿qué le dirían a la persona que compartió su agua con 
ustedes? Voy a pasarles algunos vasos con agua. Deseo 
que la mitad de la clase sirva el agua y la otra mitad la 
tome. Cuando diga: "Bienaventurados si hacen esto", 
denle agua a su compañero. Es importante que todos lo 
hagan al mismo tiempo. Al recibir el agua, deseo que le 
digan una frase de gratitud o bienaventuranza a la 
persona que se la dio. 

Deje que sus alumnos sirvan el agua a sus compañeros al 



LECCiÓN 3 

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

Introducción de la historia 
o tres copias del libreto 

(p. 146)........................... ........... 
bíblica 

"Los muéhachósct~ la Red'~ 
Usted hecesitará libretos 'para tres alumnos, 

computadoras reales o simLlladas, gafetes con los nombres 
de los "Muchachos deJa Red". 

"Para introducir los Muchachos de la Red a su clase diga: 
Los Muchachos de laaedes un grupo internacional 

. ficticio de niñ'os entre las edades de 11 a 14 años que se 

·. (omunica en forma regular a través áel correo electrónico. 
Em.iko y Dimen seconoc;ieron en una sala de chateo y se 
(ti.eron cuenta:que eran adventistas. Luego crearon su 

. propiasaladechateo.para adolescentes adventistas, y 
otros cuatro se les uñieron: Ellos se reúnen tan a menudo 
como les es posib le, uti-lizando la Internet. 

. . : . . . 

Iván: un chico ruso de 12 años. 

Tendal: un chico de ZiiTlbcibue, de 12 años. 

Emiko: u~achiéajaponesa de 14 años. 

Haga tres fotocopias'd.ellibreto que se encuentra al final 
, .de esta GuJa de Estudio'; Er)tréguelas a los alumnos que ha 

seleccionado, tan pronto como sea posible. Permita que 
practiquen antes delievar a cabo la actividad. 

'Coloque '¡:¡ los participantes en sus escritorios al frente de 
sus c6mpu'tadoras,0 en. sillas al revés como si fueran 
escritorio~ siestesno estandisponibles. Haga que tecleen 
en forma simulada, mientras leen sus partes. 
': .' Presente el diálogo que aparece en la página 146. 

Paúi reflexionar: '· . 
" . Pregunte:.¿Qué es~h téino? ¿Por qué es invisible el 


' reino de Dios? Hoy hablaremos del motivo por el cual el 

reino dé Dios ysus secretos contribuyen a que seamos 


'. félici~s. 
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• .......................................... .. ... ......··········· ··············· ··....'3't" ró:rrzr. 

o Biblias 

Experimentando la histori~ 
Pida a uno o dos alumnos voluntarios 

que lean en voz alta las bienaventuranzas 
en su Biblia. Mientras estén leyendo, el resto de la clase debe 
indicar, levantando la mano, cuando se mencionen palabras 
o frases positivas y colocarla hacia abajo cuando sean 
negativas. 

Antes de comenzar, pida a sus alumnos que vean 
rápidamente el texto y decidan qué palabras o frases son 
positivas y cuáles negativas. 

Bienaventurados Arriba 

Pobres en espíritu Abajo 

Reino celestial Arriba 

Lloran Abajo 

Consolados Arriba 

Humildes Acepte ambas 

Heredar la tierra Arriba 

Hambre y sed de justicia Acepte ambas 

Hartos Arriba 

Misericordiosos Arriba 

Misericordia Arriba 

Puros de corazón Arriba 

Dios Arriba 

Pacificadores Arriba 

Hijos de Dios Arriba 

Padecen persecución Abajo 

Vituperaren Abajo 

Falsos testimonios Abajo 

Regocijaos Arriba 

Alegraos Arriba 

Recompensa Arriba 

Podría surgir una discusión acerca de si ciertas palabras 
son realmente positivas o negativas. Conceda un minuto a 
sus alumnos para esa discusión y entonces dígales que 
continuarán más adelante. 

-




Para reflexionar: 
Diga: Regresemos al relato bíblico. Lean el versículo 

tres. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Bajaremos la mano 
por la palabra "pobres"? (No.) Jesús nos muestra cómo 
esta palabra puede merecer que levantemos la mano. 
¿De qué manera? ¿Qué nos dice este versículo que les 
espera a los pobres en espíritu? (El cielo.) ¿En qué forma 
las palabras de Jesús eran diferentes a las que la gente 
había escuchado? 

(0 Tomando en cuenta que Dios nos ama, aceptamos 
sus valores y los compartimos con los demás. 

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

o Biblias 
Explorando la Biblia 

Pida a sus alumnos que lean Lucas 
6: 17 al 26. Encuentren los parecidos y diferencias entre las 
dos versiones del sermón. 

Pregunte: ¿Por qué creen que hay dos versiones? ¿Es 
posible que Jesús haya presentado este sermón u otros, 
más de una vez? ¿Por qué crees que fue así? ¿A quiénes 
les estaba hablando Jesús en el monte: a los no 
convertidos, a los indecisos o a los plenamente 
convertidos? ¿Qué estaba bendiciendo, situaciones como 
ser pobres en espíritu, llorar, ser perseguidos; o estaba 
bendiciendo a las personas? (A las personas.) ¿Por qué? 
(Porque son solamente las personas las que se dan cuenta 
de su necesidad de Jesús, las que realmente gozan de sus 
bend iciones.) 

Digan: 

e Tomando en cuenta que Dios nos ama, aceptamos 
sus valores y los compartimos con los demás. 

APLICANDO LA LE'tIrÓN 

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

. . 

·Guiones 
Ded~s endos, Oen grupo, pida a sus alumnos que 

.' creen glJiones en los guese podrían aplicar los secretos del 
reinó invisible. ~llugar plJede ser cualquiera; el hogar, la 

' es<=~ela, la iglesia oelcampo de juegos. Deben nombrar un 
se<;retarío para que anote el guion en una hoja de papel. 
Deje entonces que los grupos intercambien los guiones. 
cada grupo act~ará() explicará en qué forma las actitudes 

· qel} einóinvisible ayudarían en el guion dado. 

;Paja reflexionar: . 
Pregunté: ¿Qué'es más difícil, pensar en qué forma se 

apliCarían las actitudes vinculadas al reino invisible, o 
segUir unguion previamente elaborado? ¿Por qué? 

Diga: Mencionen otras formas concretas en las que 
mucháchós y muchachas de la misma edad de ustedes 
podrían ~plica~las ¡Jctitudes del reino invisible a las cosas 

' que hacencadaéiía. ~ecoerden: 
'. .. . 

G> Tomando en ~ueJJtt:i que Dios nos ama, aceptamos 
sus valores y los compartimos con los demás. 

· . 

.	Par.a alumnos con:necesitades especiales: Asígnelos a 

grupos donde se siE;ntanmás cómodos al participar de 

ac'uerdo con:sus habilidades y destrezas. 
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CO M PA RTI E N DO LA 
" ,;'iTECCi'""ÓN 

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

o Biblias 

El reino de los cielos 
Permita que los alumnos compartan 

con el resto de.la clase sus experiencias. Pida que mencionen si 
pudieron hacer algo para auxiliar a otra persona la semana 
ante-rior, cómo una fOrma de hacer que su luz brille por Jesús. 

Pida a los niños qué se sienten en grupos de tres o cuatro, y 
, que mencionen algUrias de. las características registradas en 
· Mateo5:' 3~12,'que hayan visto reflejadas en personas que han 

· conocido(p; ej.: mansedumbre, anhelo de justicia, pureza de 
· cbrazón). Luego pida que piensen en alguno de esos rasgos 

que ellos no poseen y qúé desearían obtener mediante la 
ayuda de Dios. Pida que compartan ejemplos de la forma en 
q(¡e esas cualidades podrían reflejarse en las vidas de ellos. Una 

. '!ez que reconozCan los dones espirituales que más necesitan, 
pida qué discutan cómo ellos podrían llegar a ser mansos, 

pacificadores, justos. etc. (::onduya con una oración, pidiendo a 
Dios que les permita adquirir esas características mientras se 
preparan para hereda~ el reino de Dios. 

I 
¡ 

. , 

Clausura :' 


Clausura 
. Pida a Dios que ayuqe a los;miembro.s 

. de ~u Escuela Sabática .a valorar esas . _. 
ó,ialidades de su reino invisible al. estudiar y' 

:'tompartir sus ¡;onoeil'l1ientos respectó alas 
. mismas. 

. 'para el cuT

" 

. 

"'Para los padres ' ." " , . 
UtilicEi la sección: "Gula para los padre~" 

en él fotleto déíiliumho"como'una ayuda 
to familiar. ' 

.La próxima semana · 
piga:.¡Árnen a sus enemigos! 

Demostramos el amor de Dios cuando 
amamOs a los demªs; . ' 

.. 
_ __J rl 

---"-"~-
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LECCiÓN 3 

El reino invisible 

¿Alguna vez has cambiado tu forma de 

pensar por algo que un amigo o familiar 

te dijo? ¿Cómo cambió eso tu vida? 

Imagina que te encuentras en la ladera 

de un monte mientras escuchas las 

enseñanzas de Jesús. 

El muchacho se protegió los ojos con 

una mano mientras trataba de 

ubicar a sus familiares. Habían oído 

numerosos comentarios acerca del 

maestro llamado Jesús. El día anterior, 

él mismo había escuchado por unos 

breves minutos a Jesús, cuando este 

hablaba en la plaza del pueblo, 

mientras hacía algunos mandados. La 

noche anterior su padre había dicho a 

la familia que irían a escuchar a Jesús. 

Por fin el muchacho ubicó a su familia. 

-Temí no encontrarlos -dijo 

Manasés a su madre. 

-Yo también sentí el mismo 

temor. No puedo creer que haya 

venido tanta gente. I 
1 -Oí decir que Jesús hoy se haría 

cargo de su reino -dijo el muchacho. 

Leora, su hermana mayor, pidió que 

callaran porque Jesús estaba por 

comenzar a hablar. 

El muchacho miró a su alrededor y 

vio a gente procedente de diversos 

lugares. Podía distinguirlas por su ., 

manera de vestir y de hablar. Habían 
1 
venido de lugares tan lejanos como I 
Jerusalén. También vio algunos 

fariseos. 

Entonces oyó que Jesús decía: 

-La manera como ustedes se 

comportan mostrará a los demás que 

forman parte del reino de Dios. ; I 
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Comprendan que no pueden hacer 

nada por su propia cuenta. Deben 

permitir que Dios asuma el control de 

todo en sus vidas y entonces 

encontarán la felicidad. 

El muchacho pensó: 

-Me gustaría hacer eso, pero a 

veces es muy difícil. 

-Bienaventurados son los pobres 

en espíritu, porque de ellos es el reino 

de los cielos -continuó diciendo 

Jesús. 

El muchacho pensó entonces en 

todas las personas que no conocen a 

Dios. "¿Serán ellos los pobres en 

espíritu?", se preguntó. "Si Jesús dice 

que el reino de los cielos es de ellos, tal 

vez yo tengo que hacer algo para 

compartirles la felicidad que da 

conocer a Dios", pensó. 

-Papá -dijo-, ¿quiere decir 

Jesús que debo hablar a mis amigos 

acerca de él? 

-No solo a tus amigos -explicó el 

padre-o Él también quiere que hables 

a los desconocidos con quienes te 

encuentras. 

De nuevo ambos dirigieron su 

atención a Jesús, que dijo: 

-Bienaventurados son los que 

lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los mansos, porque 

heredarán la tierra. Bienaventurados 

los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque serán saciados. 

-¿Qué significa eso? -le preguntó 

de nuevo el muchacho a su padre. 

-Significa que querer ser justo 

ante Dios se parece a cuando tienes 

hambre. Uno siente que necesita 

comer y que nunca se puede saciar, lo 

mismo pasa con Dios; uno siente que 

necesita a Dios y que nunca se puede 

cansar de su relación con él. 

Jesús siguió hablando: 

-Bienaventurados los 

misericordiosos, los de corazón puro, 

porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los pacificadores, 

porque serán llamados hijos de Dios. 

El muchacho sabía lo que eso 

significaba. Significaba que cuando sus 

amigos intentaran iniciar una pelea o 

una discusión, él debía hacer todo lo 

que pudiera para poner paz, mediar 

para acabar con el conflicto. ¿Tal vez 

Jesús sabía que él tenía mal carácter? 

Tenía que pedirle a Dios que le diera 

poder para cambiar su mal genio. 

Entonces, su atención se dirigió de 

nuevo a Jesús, que estaba diciendo: 

-Bienaventurados los que son 

perseguidos por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados son ustedes cuando 

la gente los insulta, los persigue o los 

acusa falsamente. Alégrense porque 

grande será su recompensa en el cielo. 

El muchacho miró a la multitud. 

Podía ver a los fariseos y a los maestros 

de la ley. La verdad que no parecían 

estar contentos; tal vez no conocían 

tan bien a Dios como ellos mismos 

pensaban. 

Jesús dijo entonces a la multitud: 

-Ustedes son la luz de este 

mundo. Una ciudad en lo alto de un 

cerro no puede esconderse. Ni se 

enciende una lámpara para ponerla 

bajo un cajón; antes bien, se la pone en 

-




REFERENCIAS 	 VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

• Mateo S: 1-16 	 "Del mismo modo, procuren ustedes . Tomando en cuenta que Dios nos 
• Lucas 6: 17-26 	 , que su luz brille delante de la gente¡ ' ama, aceptamos sus val~res y los 
• DTG, cap. 31 	 'párá que, viendo el bien 'que ustedes " compartirnos con,losdemás. 
• ADJ, caps. 1y 2 	 hacen, todos alaben a 5u:Padre,que 

• Creencias fundamentales 72, 11 , 10 está en el cielo'; (MateaS: 16); 

alto para que alumbre a todos los 

que están en la casa. Del mismo 

modo, procuren ustedes que su luz 

brille delante de la gente, para que, 

viendo el bien que ustedes hacen, 

todos alaben a su Padre que está en 

el cielo. 

El muchacho se acercó de nuevo 

a su padre y le dijo: 

-Quiero ser ese tipo de 

persona del que está hablando 

Jesús. Quiero formar parte de su 

reino. 

-Pero debes comprender que 

eso no lo lograrás por ti mismo -le 

aclaró el padre-; para eso 

necesitas la ayuda de Dios. 

-Claro. Jesús dijo que Dios nos 

da el poder para lograrlo 

-respondió el muchacho. 

-Así es -confirmó su padre. 

-Según Jesús, lo que tenemos 

que hacer es abrir nuestro corazón 

al reino de Dios y compartirlo con 

los demás. ¿Crees, papá, que podré 

algún día formar parte del reino de 

los cielos? -preguntó el muchacho. 

-Creo que ya formas parte de 

ese reino -le dijo su padre, 

sonriendo. 

, ' Sába~o ' 	 , Miércoles 
' crD,la actividad que. está en la'página 32. Q Mateo 5: 13. " 

, , 

'~Comierízaaaprend~relversí¿ulo para , 	 _ tre~ alimentos salado~. ¿Qué sabQr . . ' 
. ". ' ".' . . 

" memorizar. 	 tendrían esos alimentossi'rio tuviera¡' s~ I? " . ' ' 
GID ¿Por qué dice Oios que somos,como la sal? ' 

. <Domingo , , '.' ¿Cómo podemoscómpartirlas norm\lsdivinás con , , 
. . ..

". QD Mateo 5: F5 yla hístoria deestasemana!tl los demás? . . 	 . 
, . rein'o invisible". ." . ' . a:!D elversíCulo para memorizar, . 

, cmm>¿Quiéries son losque heredaran el .reino de 
 ' (D Pide aDios'qu~ fe conceda poder para áñadir ,

Dios? .. 	 . ,"sal" alas vidas de tos qwe te rodean. ' ' 
' 

,'ClI!D el versículo para memorizar, 
, ,ClID Pide aDios que éstablezca SU reiElo ínvisible ' Jueves " 

en tu corazón.. " . C!D M~teo 5: 1-16 yLucas6: 7-26. ' 

tmmlt)~ ~n qué se p~recen estos pasajes? ¿En ,
" Lúne$ ~Ué se diferenciari? ' 


& Mateo 5: 6-9. 
 , .C('¡¡¡¡i6~ih ¿Cuál ,es la diferehcía entre Lucas 
· 4Eil1ID acontinuación las siete condiciones ' , . 6: 20-22 ylosversículos 24~26? . 

'.: 

expresadas por.Jesús paráfbrma'r parte,delreino .CImb ¿Por qué crees queJesús preserltó estas 
,invisible, según Mateo 5; 3-.12:, " ' ideas de dos formas (positiva ynegativa)? : , ca ~1.versíCulo para rnemorizar. ' ' ,GmD elveJsículo paramemorlzar. , ' 

','. para se.ntir ,hambre ysec! por el reino dé DiOs' g Oespuésde orar.para ser capaz de saltar de ' 
, alegría en sitUaCiones difíciles, salta sobre un , ~ . Martes ' 
, ~ objeto, obien salta ygolpea los talones en el aire. 

. "GD MateoS:10-12., 

~ GtmD ¿En qués~ntidopuedesalegrarte cuando ,', Viernes 
alguien tepersigue? Cfi} Mateó 5: 14-16. 

",«mm) Piensa en un canto (o bien e5cribe uno) qúe ,G1F}Enciende una linterna (o bi~ncon el permiso 
" puedas cantar cuando'pase,s por momentos ,deunadulto,enciendeuna vela) ~¡'uncuarto , 

difíciles, . oscuro.Mantenla anivel del sueló ydespués por ' 
' cm:D elversículo para memorizar, "" encima de, tuc~beza. ¿Que posición esparcern,ás 
• Pide aDios que'teconcedael pOderde . luz? 

alegra'rte de ~uamistad con él cuando alguien te . ' ' . «(¡¡.\In!!. Haz quetu luz brille al'realizar un acto. 

trate mal, ' Qonda90soen f9vorde alguien; durante el día de 


hoy, 


,4l'!mI) de memoria el versículo para memorizar. 

• Pide aDiüsque te démásoportunida'des paJa 
hacer brillanulUz. , ." 



- -

. Compartimos el amor de Dios en 
nuestro trato ton íos demás. 

- .. . . 

"¡Vean qué bueno yagradable es·que 
.' tos hermanos vivanunidosr' (Salino 

133.: 1). 

REFERENCIAS 
~ 

• Mateo 5: 21 ~26, 33-48 , 
• DTG, cap.31, pp.279-281 
ÍI ADJ,cafU 
• ,la lección delalunmo 

,en la p. 5~ de esta guía 

• ~ .14, Launidad del cuerpo de Cristo 
IÍ 12,La iglesia .' 
• 22, La conducta cristiana. 

OBJETIVOS 


Los alumnos ••• 

• 	 Sabrán que Dios desea que sU '.. 

amor se vea r~f1ejado en todassus 
r.elaciones de amistad. '.' 

l' " • . Desearán que el amor de Dios sea . ¡ 
parte de sus relaciones de aiTiistad.

! • Responderán buscando formas 

1 
 .conCretas de expresar asus amigus .l .'. 
.el amor de Dios. 
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Más secretos del reino 


~~NS-tt<" 

Debido aque 

Dios nos ama, 

podemos amar 

anuestros 

amigos y 

anuestros 

enemigos. 

Resumen de la lección 
En una serie de temas breves, Jesús amorosamente hace 

que sus oyentes eleven su mirada por encima de la conducta 

comúnmente practicada en esos tiempos, a una norma más 

elevada. Refiriéndose a la forma en que nos relacionamos 

con los demás, describe un verdadero estilo de vida cristiano 

caracterizado por el amor, la comprensión y la compasión. 

Esta lección trata de la comunidad 
Los cristianos son llamados a una elevada norma, más 

que cualquier otra persona. Al expresar su amor tanto por 

sus amigos como por sus enemigos, ambos serán atraídos a 

una relación más cercana a la comunidad de la fe y al 

Salvador que es su guía y director. 

Para el maestro 
"Constantemente surgían ocasiones de provocación para 

los judíos en su trato con la soldadesca romana. Había tropas 

acantonadas en diferentes sitios de Judea y Galilea, y su 

presencia recordaba al pueblo su propia decadencia 

nacional. Con amargura íntima oían el toque del clarín y 

veían cómo las tropas se alineaban alrededor del estandarte 

de Roma para rendir homenaje a este símbolo de su poder. 

Las fricciones entre el pueblo y los soldados eran frecuentes, 

lo que acrecentaba el odio popular [oo .j. Cada día aumentaba 

en el corazón del pueblo el anhelo de libertarse del yugo 

romano [oo .j. El pueblo miraba ansiosamente a Cristo, 

esperando que él fuese quien humillaría el orgullo de Roma" 

(Así dijo Jesús, cap. 3, pp. 112-114) . 

"Señaló Jesús ante sus oyentes al Gobernante del 

universo bajo un nuevo nombre: 'Padre nuestro' [ ...l. Aun el 

pueblo de Israel había llegado a estar tan ciego a la 

enseñanza preciosa de los profetas con referencia a Dios, 

que esta revelación de su amor paternal parecía un tema 

original, un nuevo don al mundo. 

"Los judíos creían que Dios amaba a 105 que le servían 

-los cuales eran, en su opinión quienes cumplían las 

exigencias de los rabinos- y que todo el resto del mundo 

vivía bajo su desaprobación y maldición. Pero no es así, dijo 

Jesús; el mundo entero, los malos y los buenos, reciben el sol 

de su amor" (ibíd., pp. 118-119). 

¿Qué tres cosas ha hecho Dios por mípor las cuales le estoy 
agradecido? ¿En qué medida, centrarme en estas tres cosas 
influyen en la forma en que yo trato a 105 demás? 

-




Extiéndauha corqiillbienvenida a 
sus alUrTlll0S en la puerta; PregLinteles 
cómo han pasado la semana, y si . 
tienen' algo que compartir conla 

· clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
de la Siblia la semana anterior (si algo a participar en las actividades 
se habla "asignado" la semana preliminares que usted haya "-"
pasada, mención el o ahora). seleccionado. 11 

a 

Escuchar susprpblémas omotivos dego~o 
. -ActiVidad ojuego para repasada lección anterior ' 

A,tlena esa copa . . 'lasos d~ cartón; papel, lápi{es, pizarrón ym~teriares para : 

B. Practjconcjo!a empatía 

Ver la 'página 47.-EncuaJquier momentoduranleel 
·progfamase puetie orar oalabar aDioscon un canto 

· ·lntióMcdónde la:historia bíb.lica 

· .. . 

Exp~iirnentando la hist9r:ia 

Explora.ndo la Biblia 

.' ~scribir .. . 

Tarjetas de escenarios 

Himnarios, recipientes para la ofrenda, m~pa del mundo, 
alfilereS otachuelas (on cabezas de colores 

- Biblias, lapiceta, papel 

Biblias 

10clS . Guiories 

Recompensas delreinQ Invitados, papel, lápices 

Oración 

.. Para los padres 

· [a próxima semana .•. 
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LECCiÓN 4 

..........·........ ..··..·..·......·......·.... ..................'WJ3i1Ml.'p. ¡"U,. ,. 

! 
l. 

Se{ecCiorie la aCtividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

. ' . " . 

m···· ···.. · · ········ : · : ·~ ·, :·· : ·· ,: .. ··::::·····:······ ·· ···,············m1J3ifiili!WliW M m·..· 
o papel 

~LI~naesa copa . 
. . Distribuya entre sus alumnos lápices 

o lápices 
~ ..~~~~·d~· ~~rt·Ó~.... ..·.. .. .. 

y papel. Muestre un vaso de cartón. 
. Diga a sus alumnos: Piensen en una 

o pizarrón ytiza 
.......... .......................... .. 

.' forma creativa de usar este vaso de 
ca~ón. Hágánlosol~s, sin hablar conmigo ni con la 
persona queest~ junto a ustedes. Conceda uno o dos 
minUtos para quesus alumnOs hagan lo anterior. 

.Diga.: Ahora formen grupos de cuatro o cinco personas 
y digan los usos que pensaron. Después de que se los 

. hayan didlo a sus compañeros, pida a cada grupo que 
infOrme de sus l d.eas mientras usted las escribe donde todos 
puedan verlas. 

Para reflexionar: 
. Pregunt~: ¿Cuántos ~spspara el vaso descubrieron 

cuando estaban solos? (Anote la cifra en el pizarrón.) 
¿Cuántos usos para el vaso descubrieron en su grupo? 
(Anote la cifra en el pizarrón,) Observen las cifras en el 
pizarrón.¿QuéJes di~en estas cifras? (Se consiguen más 

. idéas cuando lo hacése'n unión a los demás; ninguno puede 
pensar todo él solo\ ¿Qué les dice esto en cuanto a la 
necesidadqueteneniós de los demás? (Debemos trabajar 
ériConjl,lrlto cón los demás; Dios nos ha hecho para 

.' compartir nuestra vida'y aprender de los demás; tanto de 
aquellos deqLJienes gustamos; como de quienes no.) 

Permita que los alumribsque han memorizado el texto 
davelo repit~uíehJbrma -individual o en grupo: 

~jiVeia'" qué bueno y agradable es que los 
hermanos viv~n unidosl" (Salmo 133: 1J. 

<~ 

, Haga que tódbSlos ~iños repitan el versículo de 
memOJia. Permita ,que Jo iean los visitantes y los alumnos 
q\.le no ·lóhan~em6Hzado. Felicítelos por el esfuerzo 

. realizado. Sinembargo,no señale a nadie en concreto para 
quejO repita, ni tampocQ recrimine a los que no lo saben. La 
Escuelá~abáticaesun lugar donde los niños deben sentirse 
a gusto Yac.eptados, mientras crecen en la gracia de Dios. 

Recu'erda que 

G) Debido ti que Dios,nos ama, podemos amar a 
hueistros amigos ya nuestros enemigos. 
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o Tarjetas de escenarios 

Practicando la empatia 
Antes del comienzo de la Escuela 

Sabática escriba varios escenarios en algunas tarjetas. A 
continuación hay algunas sugerencias: 

1. Mañana llegaré al lugar donde vives. Allí no conozco a 
nadie y no hay transporte público al lugar donde necesito 
ir. ¿Puede alguno de ustedes ayudarme a encontrar quien 
me recoja en la estación del tren? 

2. Mis padres están trabajando hasta tarde esta noche y no 
tengo adonde ir después de salir de la escuela. ¿Podría 
alguien ayudarme a encontrar un lugar para quedarme 
hasta que mis padres regresen? 

3. Yo soy vecino de ustedes. Acabo de regresar del hospital 
luego de someterme a una operación. No tengo muchas 
fuerzas para caminar o para cuidar de mi persona. 
¿Conocen a alguien que pueda quedarse en mi casa para 
ayudarme durante algunos días? 

Haga que formen grupos y entregue una tarjeta de 
escenarios a cada grupo. Pida que lean el escenario de sus 
tarjetas y que discutan las posibles soluciones a cada 
problema. 

Al final, permita que un miembro de cada grupo 
comparta con la clase la situación presentada y' las 
soluciones que sugieren. 

Para reflexionar: 
Diga: ¿Cómo se sintieron al ponerse en el lugar de una 

persona que necesitaba ayuda en forma urgente? ¿Cómo 
se sintieron cuando alguien ofreció ayudarlos? ¿Es esa la 
forma en que tratamos a nuestros amigos? 

Si no ha realizado la actividad preliminar A, repase ahora 
con los alumnos el texto clave (Salmo 133: 1), según se 
explica anteriormente. 

"¡Vean qué bueno y agradable es que los 
hermanos vivan unidos!" (Salmo 133: 1). 

Recuerda que 

" Debido o que Dios nos ama, podemos amar a 
nuestros amigos ya nuestros enemigos. 

-=
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Notas 

'Oració,n,· 
". y' al·~banza,' 

.Compáñerismo , . 
tomente cualqUier asunto que pUdiera ser un 

motivodecgozopara sus all!mnos. Repase algún
, aspe'cto del e;tudio de la le~dón quereal izaro'n . 
durante la Semana. Celebre los cumplearios, . '. , 

acontecimientos especiales o logr9$ de sus alumnos. 
EXtienda una cordial bienvenida atodos Jos visitantes. 

Hhnnos ' 
""':':"EreS mi}odó" (HAl, noi7s) . 

~"Jesús te necesita" (HA), n° 3Ó8) . 


' -'-"Cada dla c~n 6isto" (HAl, nO 248) 


.Mision.es , o recipiente para ofrenda . 
~ ... ..... .... . .. ..... ..... oo • • ••••••• • , 
Use Misión niños u otro 

· inf~rm~ misionero disponible, . . ' ~ ; .'!.1.~.~i.~~.~: :~.~~~~.~~?L.. ,. 
_Pa-ra él i'elato .rriisionero tengaa .' ~..~.~p.~.. ~:~.~.~~~?.......; . 
.' mano un mapa del mundo eh el .' o ' alfileres y.tachuelas 

.' quelosniflos puedan identificar . . ..;..~~~ .~~~.~~.~~.~~-~?!.~~:~.. 
la ubicaéión del suce~orelatado~ , 

i - · COinP~j'áridolo :cQn el lugar donde se encl!entran. , 
" Usted puedeutiJizar tachuelas. de colores pa,ra señalar 

,· Ios IU9é1res mencionados. 

Ofrenda 
Diga: Mostramos amor a ,nuestros amigos. y ala . 

gente qué no conocemos~al traer nuestros diezmos 
yofrendasa"aiglesia. " " . 

OÍ'a(ión ' 
pida que los ~Iu~nos unan susmanós para orar;: 

Séilor, niliéstl'anos cómo amarnos, y también cómo 
amá~a aquellos que están~uera .de esteéÍrc~io de 

· amistaaes. Amén. ' 

http:Mision.es


LECCiÓN 4 

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


Introducción de la historia bíblica 
Diga: La lección para hoy discute la importancia de 

utilizar nuestras palabras de manera prudente. También 
cont~ene buenos cnnsejos respecto a tratar a nuestros 

· amigos, e incJuso a nueMrosenemigos. ¿Cuáles son 
, algunos principios que conducen a tener relaciones 

amistosas y positivas? (El respeto, buenos hábitos para 
· escuchar, el des~o de ayudar a los demás, proteger la 
· reputación aje'1a, no chismear, etc.) 

: CP> Debido~ qlle Dios nos ama, podemos amar Ol 

nuestros amigos ya nuestros enemigos. 

¡ ! 
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• ............ .. ................... ........... ........... ... ···· ..······.. ······-o:'43ii i',!fiiMi#II'» 

o Biblias 

Experimentando o lapiceros...................................... 

la historia o papel 

Forme cuatro grupos con sus 
alumnos. Pida a cada grupo que lea en 
voz alta, dentro de su grupo, una parte de la lección bíblica 
de la siguiente manera: Grupo 1, Mateo 5: 21 al 26; Grupo 2, 
Mateo 5: 33 al 37; Grupo 3, Mateo 5: 38 al 42; Grupo 4, Mateo 
5:43 al 48. 

Conceda tiempo a los grupos para que escriban un breve 
resumen de su pasaje, usando fraseologías modernas hasta 
donde sea posible. Cada resumen debe empezar con lo 
siguiente: "Ustedes han oído que a sus antepasados se les 
dijo..." y "Pero yo os digo...". Por ejemplo: "Ustedes han oído 
que a sus antepasados se les dijo: 'No mates, pues el que 
mata será condenado'. Pero yo les digo que si se enojan con 
su hermano menor y le dicen estúpido, probablemente no 
sea un ciudadano del reino invisible". Conceda tiempo para 
que cada grupo lea o presente su pasaje a la clase. 

Para alumnos con necesidades especiales: Permita que los 
alumnos que tienen dificultad para escribir expresen 
verbalmente sus observaciones, mientras que otro miembro 
del grupo escribe las respuestas de ellos. 
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• .. ...................... .. ........... ... .... .. .. .....· ·· · ····· ·· ·· ·· · ·· · · · · ·· i •••
· C.!N«~3!l!m"¡zi.!

o Biblias 
Explorando la Biblia 

Diga: Mucho de lo que habló Jesús en la ladera de 
aquel monte, cuando estaba presentando los requisitos 
del reino invisible, no era nuevo. Todo estaba en la Torá o 
libros de la ley, que componían la Biblia judía en aquellos 
t iempos. Lo que era nuevo y diferente era la forma de 
interpretar esas palabras. Los escribas, fariseos y 
maestros de la ley interpretaban la ley en una forma que 
era en ocasiones cruel, problemática y difícil de entender 
para la gente. Jesús interpretó correctamente la ley 
porque él es el autor de la ley. Veamos algunos textos del 
Antiguo Testamento en los que se basa el Sermón del 
Monte. 

Permaneciendo en los mismos grupos, pida a sus 
alumnos que encuentren y lean lo siguiente: Grupo 1, 
Éxodo 20: 13; Grupo 2, Levítico 19: 12; Números 30: 2; 
Deuteronomio 23: 21 al 23; Grupo 3, Éxodo 21 : 23 al 25; 
Levítico 24: 19 y 20; Deuteronomio 15: 7 al 11; Grupo 4, 
Levítico 19: 18; Deuteronomio 23 : 2, 3 Y 6; Levítico 19: 2. 
Conceda tiempo para hacer lo anterior. Cuando terminen 
sus alumnos, pregúnteles: ¿Qué diferencias encontraron 
entre la primera serie de versículos y la segunda? 

Conceda a cada grupo unos cuantos minutos para 
presentar sus informes. Los alumnos del Grupo 4 dirán 
probablemente que no pudieron encontrar un versículo 
que diga que se debe odiar a un enemigo. 

Diga: Las palabras "odia a tu enemigo" no podrán 
encontrarse en ninguna parte en el Antiguo Testamento, 
pero los maestros de entonces enseñaban que era 
correcto odiar al enemigo. ¿Cómo creen que se sintieron 
los maestros de la ley cuando escucharon las enseñanzas 
de Jesús? (Celosos, enojados, resentidos.) ¿Cómo se 
habrían sentido ustedes? (Confundidos, desanimados, 
aliviados, felices.) 

A P LI CAN D O LA LEC CiÓ N -;~.~,; jO
• \1- 1.: 

Esc~ntJ,ios .. 
Pregunte: Mencionen alguna ocasión cuando los 

trataron injustamente. ¿Hay aquí alguien que haya 
tratado mal a otra persona; o que haya hablado de ella? 
~o importa lo que hayamos hecho, Dios aún nos ama. Si 
Dios hace. eso, ¿podemos practicar también ese tipo de 
amor? · . . 

. Oíganme si alguien los ha perjudicado. (Repita varias 
· veces, enfatizañdoqUe nosotros recibimos el amor y el 

perdón de Oios, sin importar lo mal que nos hayamos 
portado. Debido a eso,.debemos compartir dicho amor y 

gracia con 10$ dei:l:'ás~) 

·,(9 Debido Qque Dios nos amo, podemos amor o 
· . nuestros Qmig()~yo nuestros enemigos. 

" 
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LECCiÓN 4 

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

Recompensas del reino 

.Clausura ' 
, Pida a Dios~uele(l1uestre.a iús ; 

miembros desu EscúelaSa~á.tica·· que. 
él es el único que puede dar, a través

Haga que'los alumnos formen grupos de tres o de cuatro. 
, desu grada, .el póderpara amar asas' 

· Pida que compartan algún incidente en el que fueron una milla 
amigos y ene.migos én laforma como

extra por algún amigo. Asilrlismo, en qué forma han tratado de éi 16 pide.Todo únicamente a tra'vés . 
· poner enprácticalos valores.del reino de Dios en su vida diaria 

. de sugraciai
(siendo pacificadores encaso de alguna discordia). 


Sihay alumnos que desean compartir con todo el grupo, 

· pida que hablen de su experiencia. Concluya mencionando las 
 Par~ I~s Példré~ . . 

Utilice la secCión: "Guíapara los 

leyés ae su reino. 
.pr'omesas que Jesús hace a todo el que viva de acuerdo con las 

¡:iadres" en elfólleto del alumno, .';-. . . 

como únaáYlJda.parael cultofamiliar: .Repitamos ñtJ~strO texto clave: 

"¡Vean qué bueno y .agradable es que los hermanos " La .próxhna semana 
.villan ~':';dos.!"($alino 133: 1). 

. Diga: Unamigopid~ prestado un 
poco ~e 'pán e~ ~edio de la noche. . . 

.;. 

l' 

." 

, 

.Dios deseá que ayudemos anuestros 
an'ligos,'aunque sea algo~' '. ' .... 

inconveniente; 

, 
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Más secretos del reino 

LECCiÓN 4 

¿Has escuchado alguna vez un sermón 

tan directo, tan fuerte, que te estimuló a 

realizar un cambio, y que por otro lado 

incomodó a muchas personas? Muchas 

personas que escuchaban a Jesús 

tuvieron esa experiencia cuando 

concluyó su discurso acerca del reino 

invisible. Imagina que sucedió como· 
" sigue.I 

El muchacho observaba a los 

fariseos mientras Jesús hablaba. 

Escuchaban con indiferencia. Supuso 

que no aprobaban lo que el Maestro 

decía. 

Aquel día, el muchacho había oído 

tantas cosas maravillosas. Había 

aprendido de Jesús que, como hijo del 

Padre celestial, debía tratar con amor y 

compasión tanto a sus amigos como a 

los desconocidos, incluso a la gente 

que le caía mal. Dios sería quien lo 

ayudaría a amar a los demás con este 

tipo de amor. 

Recordó entonces a los niños 

harapientos que deambulaban por el 

mercado. 1\10 se sentía a gusto cerca de 

ellos y los evitaba. Pensó que eso no 

estaba bien y que debía tratar de 

ayudarlos de alguna manera. 

Jesús siguió hablando de cómo lo 

que hace una persona deja ver ante los 

demás en qué estado se encuentra su 

corazón: 

-Ustedes han oído que a sus 

antepasados se les dijo: "No mates, 

pues el que mate será 

condenado." Pero yo les digo que 

cualquiera que se enoje con su 

hermano, será condenado (Mateo s: 
21 -22). 
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La multitud escuchaba a Jesús 

atentamente. De pronto, los fariseos, 

que hasta entonces habían mostrado 

un rostro inexpresivo, comenzaron a 

fruncir el ceño. 

-Así que, si al llevar tu ofrenda al 

altar te acuerdas de que tu hermano 

tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí 

mismo delante del altar y ve primero a 

ponerte en paz con tu hermano. 

Entonces podrás volver al altar y 

presentar tu ofrenda (Mateo S: 23-24). 

El muchacho pensó en la discusión 

que había tenido con su amigo. 

Después de eso no había sentido 

muchas ganas de platicar con Dios. 

Después que se pidieron disculpas 

desapareció de su interior esa 

sensación de vacío. 

Entonces, Jesús indicó que 

debemos alejarnos de todo lo que nos 

incite a pecar, aunque nos cueste. No 

deberíamos permitir que nada 

interfiera con el plan de Dios para 

nuestra vida. 

Mirando a su padre, el muchacho 

pensó: "Él dejó de hacer algunas cosas 

porque lo alejaban de Dios". 

Jesús siguió hablando: 

-También han oído que se dijo: 

"Ama a tu prójimo y odia a tu 

enemigo." Pero yo les digo: Amen a sus 

enemigos, y oren por quienes los 

persiguen. Así usted~s serán hijos de 

su Padre que está en el cielo; pues él 

hace que su sol salga sobre malos y 

buenos, y manda la lluvia sobre justos 

e injustos. Porque si ustedes aman 

solamente a quienes los aman, ¿qué 

premio recibirán? Hasta los que cobran 

impuestos para Roma se portan así. Y si 

saludan solamente a sus hermanos, 

¿qué hacen de extraordinario? Hasta 

los paganos se portan así. Sean ustedes 

perfectos, como su Padre que está en 

el cielo es perfecto (Mateo S: 43-48). 

El muchacho miró entonces a su 

madre. A veces ella le llevaba comida a 

una mujer cuyo esposo había muerto. 

Otras veces les llevaba ropa a personas 

que habían perdido su casa y sus 

pertenencias. A ella nunca le había 

importado si conocía a aquellas 

personas o no. 

Jesús siguió hablando: 

-No hagan sus buenas obras 

delante de la gente solo para que los 

demás los vean. Si lo hacen así, su 

Padre que está en el cielo no les dará 

ningún premio. Cuando tú ayudes a los 

necesitados, no se lo cuentes ni 

siquiera a tu amigo más íntimo; hazlo 

en secreto. Y tu Padre, que ve lo que 

haces en secreto, te dará tu premio 

(Mateo 6: 1, 3,4). 

El muchacho pensó en las cosas 

que le veía hacer a su mamá. Hacía 

muchas cosas por los demás, y nunca 

presumía de ello. "Ella es muy diferente 

a otras personas que conozco. Por 

ejemplo, los fariseos siempre 

presumen de todo lo bueno que 

hacen", pensó. 

Reflexionó también en otras cosas 

de las que había dicho Jesús. Ahora 

comprendía que, como hijo del Padre 

celestial, debía mostrar a quienes no 

conocían a Dios, cómo vive un hijo de 

Dios. Si los demás lo veían tratar bien a 

la gente, tal vez se acercarían a 

preguntarle por qué era así y esa sería 

su oportunidad para hablarles de Dios 



REFERENCIAS VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

• Mateo s: 21 -26,33-48 Debido a que Dios nos ama, podemos. "¡Veánqué bueno yagradable es que
-OTG1cap. 31, pp~ 279-281 amar a nuestros amigos y a nuestroslos hermanos vivan unidos!" (Salmo 
• ADJ, cap. 3 . • . enemigos.133: 1). 
• Cr~encias fundamentales 14, 12,22 

y de lo que Dios hacía en su vida. 

Pero si no era cuidadoso con sus 

actos, no estaría reflejando el amor 

de Dios. De esa manera, la gente 

que se relacionara con él no se 

daría cuenta de que él era 

diferente y perdería su 

oportunidad para hablarles de 

Dios. 

Más tarde, les dijo a sus padres: 

-No sé cómo puedo hacer 

todo lo que Jesús dijo hoy. 

-Recuerda que no es por ti 

mismo como lo lograrás, sino con 

el poder de Dios -le recordó su 

padre. 

-Me gusta eso -dijo el 

muchacho. 

Sábado 
cml laaCtividadqúe está en la.página 31 . 
'GlmlD Cómienza aaprender el versículó'para 
memorizar. .. ·. 

. ' [)Qmingo . ..... ... .. . . 
(D) Ma'reo 5: 21; 22y'la historia Mesta semana ' 

"Máss.ecretos del reino": . ' . . 


'. GIm9¿Cu'áles son aJgunas-delasformas en que 

" ~ ptledeSviviren ármonía en tu hogar y en la . . 

. .~. escuela? 

. . GDel ve(s iculop~raniemoriza( 
· e aDíospor laforma cQmóte:amayte cuida, 

,Lunes 
(D) Mateo S: 2~-26: 

'amD ¿Por qué es. importante la.forma en que ' 
tratamos alos demás? : . . 
GmD En tu diario de estud!ode la Biblia anota 
roque puedes hacer para vencerla ira (dar uná 
caminata; contar hasta diez,etc) , ' '. . 

. . 

· «lI,18 elversículo paranlemorizar, . 
· D Pide perdón áDios por la última vez que te· 
enojaste con alguien. ." .. 

Mai'te's 
CID Mateo 5:27-32. 

«8De acuerdo conJilipenses 4: 6~8,¿qué, , 

medioslJtllitarías para inantener tus pensamientos
. . . 

· puros? , ' 
. 

·f.lI3m)' el versículopara mémorizaL 
e Pide que la paz de Dios proteja tu mente ytu 

· corazQn, 

Miércole$ 
CJl)Mateo 5:3Bl 
GIm9¿Hicisté alguhavet una promesa que no .. 
pudiste cumplir? ¿Ha hecho algwen lo mismo 

.' contigo? ¿Cómo te sentiste en ambas ocasiones? 
_ ¡¡un adulto que te diga qué le ayud,ó a 

.. ~umplir 10promet¡doaDios, 
..,el versículo para memorizar. 

-, _ Pide aDios quete ayude acumplir tus ' 
promesas, . 

Jueves 
G Mateo 5: 38-42, 

mmD ¿Qué nos dice el versículo 41? ¿En qué 

forma podemos correr una segunda milla en favor 

de alguien ? . 


·. 8 algo adicional por'algún amigo eri el díade 

· ~oy, 


. 1¡@Uijtf.l Debidoa que Dios nos ama;podemos 

· 'amar anuestros ainigos ya los enemigos, 
~efversíi:ulopara memorizar. ·· 
e por gracia para amar atus amigos ytambién ' 
atus enemigos. 

Viernes 
'cm Mateo5:43-48, ' : 


GID Según este pasaje, ¿qué hace que un . 

cristiano sea especial? 


' 
. -Enumerao dibuja tres cosas que puedeshacer 
para demostrar tu amor por alguien que te 

· considera un"enemigo", Hatloen los próximos ' 
días, 
«mm'de'memoria el versículo para memorim 
C'!lD Pide aDios que te conceda la grada yla . 
capacidad pa~a hacer las paces con tu "enemigo". 

mailto:1�@Uijtf.l


..... (o.Ínpartimós el amor dé Dios en 
nlIestrotratocon los de(flás. 

VERSíCULO PARAMEMORIZAR 
.' - ." . ." 

.'1Jnamigo es siempre .afectuoso, y 
entiempos de ang.ustia escomo un . 
hermano"(P.roverbios 17::17). 

• lucas 11: 5-13 · 
• . ADJ, cap. 4; pp. 136-138 

..• La lección del alumno 
én ía p: 6ide esta guia 

• lO, la experiencia de la salvación 
• 22, la conductacristiana ~ •. 
• ·14, Launid~d-del cuerpodeCristo 

OBJETIVOS -.."..,.....,...--_-n<' 
Los alumnos••• 
a Sábrán queserimamigo verdadero 

implica prestar ayuda cuando es . 
conveniente cQmo cuando no lo sea: 

a Sentirán el deseo de ser 
.verdaderos amigos encualesqÍlier 
drcunstanciaS. . 

a Responderán deseando serdeayuda 
-para sus amigos en todomomeAtn: 

: ~ . 

Un visitante nocturno 

~VlS4J<" 

Dios nos ama 

siempre, por 

eso nosotros 

debemos 

reflejar ese 

amor para 

lIleneficio de los 

demás. 

Resumen de la lección 
Jesús enseña a sus discípulos utilizando una historia y una ilustra

ción. La historia es acerca de un amigo que pide un pan prestado en 
medio de la noche. Jesús se refiere también a la disposición de los 
padres a darles cosas buenas a sus hijos. Ambos ejemplos dan una 
imagen de la disposición de Dios a darnos siempre lo mejor. 

Esta lección trata de la comunidad 
Cuando ayudamos a nuestros amigos que están en necesidad, 

tanto cuando es conveniente para nosotros, como cuando no lo es, 
ayudamos a esparcir el amor de Dios y a fomentar un espíritu de 
comunidad. Muchas veces ayudamos a nuestros amigos cuando es 
cómodo hacerlo. Pero algunas personas son solamente amigas 
cuando es provechoso para ellas. Deseamos ser verdaderos amigos 
en todo tiempo, sin importar lo que nos cueste personalmente. 

Para el maestro 
"La gente con frecuencia viajaba de noche para evitar el fuerte 

calor del mediodía. En la historia de Jesús, un viajero tal llegó a la 
media noche a la casa de un amigo. En el oriente, la hospitalidad es 
un deber sagrado: No era suficiente poner delante del viajero 
simplemente lo más mínimo; debía ponerse delante del viajero todo 
en abundancia. En los pueblos, el pan se horneaba en casa. 
Solamente se horneaba lo suficiente para ese día, porque si se 
guardaba y se ponía viejo, ya nadie desearía comerlo . 

"La llegada tan tarde del viajero puso al dueño de la casa en una 
situación embarazosa, porque su despensa estaba vacía y no podía 
cumplir con las obligaciones sagradas de la hospitalidad [ ...]. 

"En Palestina los hogares de los pobres tenían un solo cuarto con 
una ventana pequeña [ ...]. El cuarto estaba dividido en dos partes [ ... ] 
por una plataforma más baja. Dos terceras partes de la habitación 
estaban en el mismo nivel del terreno y la otra tercera parte estaba 
un poco más elevada. En la parte elevada ardía toda la noche un 
brasero de carbón, en torno al cual dormía la familia, no en camas, 
sino en esteras. Las familias eran numerosas y dormían juntas para 
darse calor. Si alguno se levantaba, molestaba inevitablemente a los 
demás. Más aun, era costumbre en los pueblos llevar dentro de la 
casa, durante la noche, al ganado, las gallinas, los gallos y cabras. 

"¿Nos extraña entonces que el hombre que ya estaba acostado no 
se quisiera levantar?" (The Daily Study Bible Series. The Gospel ofLuke, 
por William Barclay, [Filadelfia: Westminster Press], pp. 145, 146). 

¿En qué sentido mis talentos son únicos para reflejar el amor de Dios 
a los demás? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿Quién ha sabido reflejar el 
amor de Dios ante mí? 
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Bienvenida 
. . .. . 

Extienda llha cordial biénvenida a ..... clase <omo resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
sus alumnos en la puerta,Pregúnteles de la BibliaJa semana. anterior (si algo a participar en las actividades 
c6niÓ,himpasado la semana, y si .. .. se había "asignado" la semana preliminares que usted haya )" 
t ienen algo que compartir con 'la .. pasada, menciónelo ahora), seleccionado. '1 

','~.' 0,. . 

Papel, materialesoe arte 
-a:Esidad, 

Esponjas, bola deti.apo 

.. . . . . 

~imriarios, recipientes:para'la ofre~Íla; mapadel mundo, . 
alfileres otac.huelas con cabezas de colores . . . 

'. A. Aldea glo~al 

:8;(íra¡fo de amistad . 

. . -Ver'lapágiria 57: En cu~lquier .momento dúr~rite el .· 
programa se puedeorar oalabar aDios con un canto 

Introducción de la historia bíblica 

.•8<perimentand,ola historia .. Biblias 

. Explorimdo Iª Biblia 

Aplicando 10-15 Escenarios Tarjetas eón declaraciones 

3 la lección 

Nombres ydireccione.sderniembros c!e I.adase y/o iglesia ' 
' .eonfinadosen su hogar, tarjetas postales/de saludo con . 
.sobres y séllos postalés, marcadores·para decorar las · . 
tarjetas 

Nota: Si lo d~s~a reparta globos para la clausura 

. . Ojaláestuvietasoq1lí . 

Oradó.n 

'. Para los padres • 

: -

Biblias, pizarrón . 
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LECCiÓN 5 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

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

- .'.- .., ' ,, " " " .. ........
illíI":1jll~J~3~i~iDijjf~"~•••••·m···,··.. ·· ..·..:·::..:···:..···:···,,··.. ··~ · .. ··:·.. i 

o papel 
.' Aldea global ." ;;..;;;~t~;¡~·I~~·d~~rt~ ........ 

Pida á los alumnos que ,imaginen ...................................... 


, que tienen la oportunidad de participar en un concurso para 
el ~iseño de un afiche que promocione las actividades de 

.UJlq institti~ión caritativa. . 
Diga: Imagina que te enteras de que hay un concurso 

artístico auspiciado por una organización que ayuda a los 
pobres en el ámbito mundial. Dicha entidad desea 

( recolectar fondos par ayudar a huérfanos de varios países 
de África. Las buenas nuevas consisten en que aunque no 
puedes contribuir económicamente, puedes participar en 
elconcur'so para crear el afiche. Pregunte: Si se te 
concediera esa oportunidad, ¿qué incluirías en tu afiche? 

, (Escuche los come~tarios de los alumnos y sus ideas 
creativas.) Muéstreles un modelo de afiche que usted haya 
elaborado. Distribuya los mateÍ'iales y especifique un tiempo 
límite para la ~ctividad., . ' 

Para reflexionar: · 
Pregunte: ¿Cómo respondes al escuchar que existe una 

necesidad enellugar donde vives, o en un lugar remoto 
del mundo? ¿C6m0Pcuedes responder? (Ofreciéndote 

, como VOh.:mtarjo para colaborar en labores en favor de la 
comunidad.) 

Permita que los alumnos que han memorizado el texto 
clave 16 repitan en formain.dividua! o en grupo: 

. . 

"Un amigo es siempre afeCtuoso, y en tiempos de 
angustia es como un hermano" (Proverbios 77: 77). 

': . Hagaque'todoslos niños repitan el versículo de 
memoria. Permit~ que lb lean los visitantes y los alumnos 

. qlJe no lohan memorizado. Felicítelos por el esfuerzo 
realizado; Sin embargo, no señale a nadie en concreto para 
qüe lo repita, ni tampoco recrimine a los que no lo saben. La 

'. Escuela Sabáticá es un lugar donde los niños deben sentirse 
, a glJStO y aceptados, mientras crecen en la gracia de Dios. 

. Recuerda que 

eDios nos tima siempre, por eso nosotros debemos 
" reflejar ese amor para beneficio de los demás. 

Para alunmosconnetesidades especiales: Los alumnos 
.con problemas de aprendizaje podrían necesitar la ayuda de 
.úncompañero. 
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m ····················· ..·············....·····.. ·· .. ·· .. ··..·.............
NECESITA: 

o Esponjas 

Círculo de amistad o bola de trapo 

Haga que los niños formen un 
círculo. Entregue a uno de los alumnos 
una esponja o una bola de trapo. Ese niño menciona el 
nombre de un amigo y algo que ha aprendido de un acto 
bondadoso realizado por ese amigo. El niño luego lanza la 
bola a otro compañero, que a su vez hace lo mismo. 

Continúe hasta que todos hayan agotado un turno. 
Asegúrese de que cada uno menciona cuál fue elacto 
bondadoso realizado por su amigo. 

Para reflexionar: 
Pregunte: ¿Cómo puedes ayudar a los demás a que 

aprendan del amor que Dios siente por ellos? (Realizando 
actos bondadosos.) ¿Por qué es importante hacer eso? 
(Para mostrar el amor de Dios por nosotros.) 

Si no han realizado la actividad preliminar A, repase 
ahora con los alumnos el texto clave (Proverbios 17: 17), 
según se explicó anteriormente. 

"Un amigo es siempre afectuoso, yen tiempos de 
angustia es como un hermano" (Proverbios 77: 77J. 

Recuerda que 

e Dios nos ama siempre, por eso nosotros debemos 
reflejar ese amor para beneficio de los demás. 

-
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(Qmpañerismo 
. Comente ci,Jalqf.,lier asunto que pudiera ser un 


motivo de gozo para SUS,alumnos. Repase algún 

.aspecto delestl,Jdio de la lección querealizaroí, '. 


-durante la semana. Celebre los cumpleanos, - ' 
aCQntecimientos espeCiales o logrbs de ~us aiumho5. 

,'.' Extienda una cordiál bienvenida a todos los vis¡ta~tes. 

.Himnos 
_' ...:. "Sublime graCia" (HAJ, nP 153). 

- , ~ ."Amémónós de Corazón"JHAJ nO 215); 
_ _- "SOltIOS uno en (r!,sto" (HAJ,no340). 

MisiOnes o m~pa dei mundo 
Use M.isión niñoos.u otro ...................................... 


o .alfileres ytél(huel.aS.Ioir · .. 
;_ informe misionero disponible, . ' - cabezas de colores 
.,Para el relato misionero tenga a ' ;; " ;~'~¡p'i~;¡t~'¡;~;~'i~~"""'" 
- mano un mapa del mundo en -el ' . ofrendas 

i.~•• •••••·• • •••• • •••••••••• • •• ••• •••• •_•• 

" que los niños_pUedan identificar ' , " 
, la ubiCáción dei suceso relatado;comparándólo con 

ellligardond~ se encuentran. Usted puede utilizar ' 

t3chuelas dé colores para señalarlos lugares ' 

menCionados~ . 

,ofrenda 
',. - - ~' Digaas~s alui~mos:Nuestra iglesia 'illundial~s , 

una comunidad de creyentes. Pertenecer a una , 
comunidad implica partldpar en las cosas que h¡¡ce 
elgru·po. PÓdemos apoyar los blancos ola misión 
de n,tlestra iglesia al dar nuestras ofrendas. '. . 

O,a(ió~ 
.' - •.. Recueri;leque debe reconocer las respuestas alas 

, oraciones. Pid~akusalurrmbsque formen un círculo 
de o'radón yeleven oraciones breves. .. . 

". 
': ~. .. 

, " 
- ~ . 
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LECCiÓN 5 

..:....,.. .....,......:.. ,..........................,...: .............. .................... ..... .. ........... ....... .. . 1lI ••• •••••••••• .•• •••• •••••• •• .•••• •.••••• •• ••• ••• •.•••..••.••. . •• ••••••• •... ••• 

·Introducción de la historia bíblica 
. · Pregunte: ¿Cómo defines a un amigo? (Permita que los 
·. alumnos- ofrezcán' sus respuestas.) ¿Alguna vez alguno de 

tus a!1'igos tella pedido un favor que era poco 
· conVeniente.?¿'Eriqué consistía? (Espere a que respondan.) 

En ,nuestra lección para Iloy, Jesús nos enseña cómo 
podemos relaCionarnos .con los demás en formas 

. positivas, aunque seé! algoin¿ómodo para nosotros. Él 
tambiénenseñá la importancia de llevarle a Dios nuestras 

· necesidades. Dios hos escucha a cualquier hora del día o 
'. de·'anoche. Él jamás nos rechaza. Al igual que el hombre 

en la parábola de Jesús, podemos ser persistentes cuando 
le pedimos a Dios algo que esté de acuerdo con su 

· voluntad; 
Diga: 

e Dios nO$ ~ma siempre, por esa nosotros debemos 

reflejar es; amorpara beneficio de los demás. 


;wP __ , 

NECESITA: - ;J'•• "".V~ 

o Biblias 

Experimentando 
la historia 

Diga: Vaya leer la historia de esta semana en Lucas 
11: 5-13. Pueden seguir la lectura en su Biblia. Cada vez 
que escuchen las palabras "amigo", "pidan" o "pide", 
deben decir al unísono: Un amigo en necesidad es 
ciertamente un amigo. Lea la historia y deje que sus 
alumnos respondan. 

Para reflexionar: 
Explique por lo que tenía que pasar el dueño de la casa 

para obtener pan. Describa cómo era probablemente esa 
casa (use la información encontrada en la sección "Para el 
maestro", en esta lección). 

Pregunte: ¿Qué podemos aprender de esta historia en 
cuanto a la forma en que debemos dirigirnos a Dios? ¿Qué 
otra respuesta podría haber dado el hombre que fue 
despertado a media noche? ¿En qué forma esta respuesta 
es igualo diferente a la forma como Dios nos responde? 
(Esta historia fue relatada probablemente para establecer un 
contraste entre la forma como la gente responde a los 
demás y la forma como Dios responde.) 

Diga: Repitamos el texto clave: 

"Un amigo es siempre afectuoso, yen tiempos de 
angustia es como un hermano" (Proverbios 17: 17). 

Diga: Recordemos 

e Dios nos ama siempre, por eso nosotros debemos 
reflejar ese amorpara beneficio de los demás. 
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• ......................................................... .....e:m¡~.. 

o pizarrón ytiza ........................... ........... 


Explorando la Biblia ?..~.i.~!!~.~ .. ....... .. ............. 

Dibuje dos columnas en un 

pizarrón o pizarra metálica. Una 
será la columna A y la otra, la columna B. Anote los 
textos siguientes en la columna A: Juan 15: 13; Job 
6: 14; Proverbios 17: 17; 18: 24; 27: 6. Pida a alumnos 
voluntarios que encuentren y lean cada pasaje. 
Después de que se lea cada texto, comente las 
características de un amigo que se mencionan en 
ese versículo. Pida a alguien que anote en la 
columna B, frente al verso correspondiente de la 
,:olumna A, las características que su grupo 
jescubra. 

Para reflexionar: 
Pregunte: ¿Tienen un amigo con esas 

características? Describan algunas de las cosas 
que hace este amigo. ¿En qué forma podemos 
exhibir esas características en beneficio de Jos 
demás? 

Digan: 

(0 Dios nos ama siempre, por eso nosotros 
debemos reflejar ese amor para beneficio de 105 

demás. 

1. 

AP LI CA N DO LA LECCr6N ''::''>c 

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

o tarjetas con 
declaraciones·Escenarios . 

Forme ilariosgrupos de alumnos. 

Entregue a cada grupo una tarjeta con una de las situaciones 


' síguientes escrita en ella (o lea las situaciones siguientes a cada 
· grupo). Pida a lós grupos que comenten sus situaciones y piensen 
en dos solLiCiones al problema. Cuando todos hayan terminado, 
deben nombrara un representante que presentará esas 
soluCiones ante la das.e.La clase responderá y probablemente 
tendrá' soluciones adiCionales. 

· 1. Tu élmiga te 'pide que le prestes tu vestido favorito para usarlo 

' enun banquete. Tú sabes que tu amiga no tiene cuidado con 


·. Ias cosas. ¿Qué.harás? 


2. Es casila'hora de la cena. Escuchas a tu madre que habla por 
. teléfono. Una amiga ha llamado para decir que está a una hora 
· de cam,ino y desea pasar por tu casa con otros tres amigos para 

ver a tu familil! ydescansar un poco. Tu casa está 
' complétamente desordenada y solo tienen alimento para la 

. 	 '.familia. No hay dinero para comprar más. ¿Qué le dirías a tu 

. madre que dijera? .. 


. . 

}Un conocido tuyo consurnedrogas y está robando y mintiendo 
.'para.mantener su hábito. Este amigo se ha escapado de su casa 
ydesea quediuseen·.la tuya. ¿Qué les aconsejarías a tus padres 
que le diJeráñ aeste amigo? 

· . ", . 
4:Finalmentetienestu propia habitaCión y la tienes del modo que 

siempre la has querido: La familia de tu amigo ha perdido su 
.casa ytodo lo que tenía en un incendio. No tenían seguro, así 
que no pueden que9arse en un hotel. Tus padres te preguntan 
si puedes prestar tu habiación y dormir en el cuarto de tu 

'hermano dur<'lnte varios meses, hasta que la familia tenga 
· dirierosufiCiente para ir a otro lugar donde pueda vivir. ¿Cómo 

te sentirías? ¿Qué dirías? 

. Poro leflexionor: .' 
. ~Perll1itaque Iosa'lurrinos presenten sus informes y comenten 

otras soluciones; Asegúrese.de señalar, cuando sea apropiado, 
~. ~que d~rle. aot.rapersona aquello que desea no es siempre la mejor 

manera dereflejarel ambrde Dios en su favor. Termine su 
,'presentadón-dki~ndQ: . 

$O;os nos amas;empre, por eso nosotros debemos reflejar 
. ese ainorpara beneficio de los.demás. 

http:Aseg�rese.de
http:quediuseen�.la
http:das.e.La
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LECCiÓN S 

1 f 
COMPARTIENDO LA LECCiÓN 

·~ . _.: :: :.... ~ ...: ...............:.;:: ..... : ...~.. ~ ... ... .. .. .. ···......········.¡jtliGi1i'·ij . ] 


" 

·Oj~lá estu~ieras aquí ' 
Permita qUé los alumnos hablen 

· brevemente respecto a lo acontecido si 

· tuvieron la oportunidad de llamar a 
algún amigo durante la semana 

· anterior. Asimismo, sicrearon y 

o marcadores olapiceros........ .... ........... .. ............. 

o 	materialespara decorar 

las tarjetas 

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

~ ..~~I.I.~.. ................... ... .. 


compartieron "un marcador de libros de la amistad" con 
algún amigo; o si invitaron él alguien a cenar. 

, Provea nombres ydirecciones de miembros de la iglesia 
queestén confina'dos o miembros de la iglesia o de la 

.' Escu~ la SabátiCa,'que nó púeden asistir regularmente. Provea 
· materiales para escribir y para decorar las tarjetas. 
.' Diga: Estoy contento de qué todos ustedes han venido 
hoya la Escuela Sabática. ¿podrían ver quiénes no están 
aquí hoy? Tengo aquí (papel, tarjetas postales, 
tarjetas de saludo) que pueden enviarse a _____ _ 
(nombres ydiretciones que ha provisto). 

Al repartirlas, deseo que escriban un breve saludo, 
diciendo que los extrañan, y luego firmen su nombre. Si 

.' desean dibuj~r algo, aquí hay materiales para que puedan 
hacerlo. 

e Dios nos amasiempre, por eso nosotros debemos 

reflejar .ese amo~paro; beneficio de los demás. 


, , 

" 

, 60 


.Clausura ' :, ' 
, , 

Pida a Dios queayude a cada Unode los . " 
miembros de la Escuela Sabática acultivar la 
amistad durante e$ta semana, ~i9u iendo el .. ' 
ejeirnplo dado pot, Dios ya través dé su gréln 
poder. '. 

Para los padres 
, . Utilice la sección:"Guíapara los padre~': en el 
folleto del alumno, como una ayuda para el 

. ~ulto familia'r. 

"Lapróximasemana , 
. Diga: ¿Jesús toca a un leproso? Sí, así es. " 
OioS'quiere que seamos compasivos con las 

, p~rsonásqueJo .están pasando mal; 

" 



Notas 



LECCiÓN 5 

Un visitante nocturno 

¿Te ha despertado alguna vez un amigo 

cuando dormías profundamente, o te ha 

interrumpido mientras trabajabas en 

una tarea escolar importante y difícil? 

¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo debiste 

haber reaccionado? Jesús contó una 

historia acerca de una situación 

parecida. Imagina que sucedió como 

sigue. 

¡T OC, toc, toe! 
Abner se dio vuelta en la cama, 

intentado no escuchar los golpes en la 

puerta de su casa. Pero no lo consiguió 

porque volvieron a repetirse. Abner 

finalmente despertó, y vio la luz de la 

lámpara de su padre, que se dirigía 

hacia la puerta. Abner pensó en lo 

mucho que había cambiado su padre 

desde que había conocido a Jesús. 

Ahora no se enojaba como antes. 

Cuando abrió la puerta, el padre se 

encontró frente a su amigo Joaquín. Le 

preguntó qué deseaba, si tenía alguna 

emergencia o si había algún enfermo 

en su casa. 

-Lo que sucede -le informó 

Joaquín- es que acaba de llegar una 

familia amiga y no tengo pan para 

servirles. Los niños tienen hambre. 

¿Puedes prestarme tres panes? 

-Joaquín -dijo el padre- ¿no 

comprendes que al buscar los panes y 

traértelos despertaré a toda la familia? 

Tengo sueño y deseo volver a mi cama. 

-Te ruego que me des esos panes 

-insistió Joaquín-, porque tú eres el 

único que puede dármelos. 

-Está bien, Joaquín -dijo el 

hombre finalmente-.lré a buscarlos. 

Después de buscar durante algunos 

minutos, regresó con los panes y los 

entregó a su amigo. 

-Gracias -dijo el visitante-o 

Sabía que podía contar contigo. 

Buenas noches. 

El padre cerró la puerta y al volverse 

se sorprendió al ver a su hijo Abner 

junto a él. 

-Así que Joaquín despertó a toda 

mi familia -dijo el padre. 

-No, papá. Yo soy el único que se 

despertó -le aseguró Abner-. Me 

sorprende que Joaquín haya venido 

a molestar tan tarde. 

-A mí no me sorprende -dijo José 

sonriendo-o Joaquín y yo nos 

conocemos desde que éramos niños. Ser 

amigo de alguien significa estar 

dispuesto a atender al amigo cuando es 

conveniente, y también cuando no lo es. 

-¿Como esta noche? -preguntó 

Abner. 

-Exactamente. Fue una molestia, 

pero él es mi amigo y sabía que podía 

contar conmigo. Por eso me despertó 

-comentó José. 

-¿Y tú podrías ir a verlo si 

necesitaras ayuda? -quiso saber 

Abner. 

-Ni siquiera tendría que pensarlo 

dos veces -dijo el padre-o Como 

sucede contigo, si me pidieras pan no 

te daría una piedra. 

-Eso me recuerda algo que oí 

decir a Jesús hace algunos días 

-comentó Abner. 

-¿Qué fue lo que dijo Jesús? -le 

preguntó el papá. 

-Jesús dijo: "Pidan, y Dios les dará; 

busquen, y encontrarán; llamen a la 

puerta, y se les abrirá. Porque el que 

pide, recibe; y el que busca, encuentra; 

y al que llama a la puerta, se le abre" 

(Lucas 11: 9-10. ¿Crees que eso significa 

que me dará todo lo que yo quiera? 

-¿Darías tú a tus amigos cualquier 

cosa que quisieran? -preguntó el padre. 

-No. Primero tendría que saber si 

realmente lo necesitaban -respondió 

Abner. 

-Creo que así es en el caso de Dios 

-contestó el padre-o Dios considera lo 

que necesitamos y nos lo da. Pero hay 

una gran diferencia entre lo que se 

necesita y lo que se quier~. Si él nos diera 

todo lo que queremos, eso no sería lo 

mejor para nosotros. Y en ese caso tal vez 

no lo consideraríamos un buen Amigo. 

-Ser un amigo verdadero requiere 

mucho esfuerzo, ¿verdad, papá? 

-Así es, hijo -contestó el 

Padre-o Pero si eres un buen amigo, 

estarás disponible para él, no importa 

lo que te cueste. 
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-
REFERENCIAS 	 VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

• Lucas 11: 5-13 	 #Un amigo es siempre afectuoso, y Dios nos ama siempre, por eso 
• ADJ, áp. 4, pp. 136-138 en tiempos de angustia es coino un . nosotros debemos reflejar ese amor 

• Creencias fundamentales 10,22,14 hermano" (Proverbios .17: 17). par¡:¡ beneficio de los demás. 

, 

. Sábado ,Miércoles 

. 19 actiyidad que está eñ lapágjlia46: ..Lucas 11 :, 9~B: 

tmtm!I) C6inienzaa apreñderelverSículo para , Clt'f) Prep~ra 'un acróstico co"nlas iniciales de la , 

memorizar. " pal~bra PIDE. (alMalo donde puedas verlo: . 

.', ' ,,", GIm9¿Té dieron alguna venus padrés lo 


,: DOl1'l;ingo ,opuesto,delo que pedí~s?iPor qué crees queJo 

(ID Mateo 7: 7, 8yla histqria de esta semana #Un ' ,'hi(ieron? ¿Cómo'respondiste? ¿Te sentiste cómodo : 

.. . . . 11 '" _•. 

,VISitante no~urno, ·, '. . ,con tu respuesta ? 

_ Prepara unalistá de todos tu·samigos/ ·en tu :.GID el versículo'para memorizar. 


, 'cúadernd de estudio dé la Biblia·,Junto acada . 
 ,'.Pide aDios qliete<lyude ádar ,
'. nombre escribe por lomenosúnama~era como ' generosamente. 


. podrlas ser m,ejoramigo de esa·persona, : .', . 

.4& el versíc'ulo para rnemorizaL: Juev.s " ' 

_ para poder amar atus ~niigos c?mo Dioste ' 4!D Juan1fÜ-,17, ,


-, 	 . . 

ama, ~en unaconcordanda de la Biblia I()s . 

.' palabras "amigo"o"amista.d",
' Lunes , ,«m:D Haz unalistacon lastres (aracterísticaso Máteo 7: 9-12, '., ' principales de amistad que encuentres en los ' 


·Jala palabra ¡'advers,idad" en el 'dk~iónario " , . Rasajes bíbli~os, ' 

, GIm9 Si acaso algunos de tus amrgos éstán , Glm9 ¿Cómo pUedes llegar aíene(estas, ' 

. , . ~Mfentanao una·situación difícil. ¿Cómo Podrías 
 características? 


mostrar tuamista.d en esa situación adv.ersa? " 
 .GDlD el versículo para memorizar. 

-G]D el versículo para memorizar. ' , 
 , . (lDjJara adquirir las características de un amigo. , 
(lD parap'oder ser amigotodoel tiértlpo, ..... Agradece abiO~ por su ejemplo, ' . 

,Mai1_s .'Viernes 
'0 Lucas l1:"H, ' : <: 	

.O lucas 11: 5-13, 
,	GImD ¿Has sido corno el amigo ocomo el , _ Prepara un05 martadore.sde.Jibros espeCiales 

hombre que fue despertado? ¿Cúal fue el resultado como una muestra de amistad, Entrégalos a 
' d~ diéha experienci9? algurlPsamigos queJe han ayudado,Escribe.el 

..' . '(imll",m, Escribe ollama aun amigo para texto clave en ellos, 
-. . agradecerle por ayudarte, · , ' 

" ~. , :.. , uJ.\@I¡Ua Envíalos por correo atus amigos,o 
(ID el versículo p,ára memorizar. . invítaJos acenar yentregáles losmarcaaores en esa 
_ para que Dios ayude atus amigos que han "ocasión, 

" reflejado €I amor de Dios sobré te ' 	 '«mIl) de memoria el versÍEulo para memorizar. 

e para~que Dios te ayude (l amar alos demás 

como ~lIós am,a. " . . 


mailto:uJ.\@I�Ua
http:Escribe.el


Servicio 
Impactamos a los demás cuando 
los servimos. 

VERSfcULO PARA MEMORI~ 

l/Alabado sea el Dios yPadrede nuestro 
Señor Jesucristo, puesél es el Padre 
que nos tiene compasión yel Dios que 
si~mpre nos consuela. Él nos consuela 
en todos nuestros sufrimientos, para 
que nosotrospodamos consolar 
también a los que sufren, dándoles el 
mismo consuelo que él nos ha dado a 

.nosotros"(2 Corintios 1: 3,4); 

REFERENCIAS 

11 Mar(os 1: 40-45 
11 Mateo 8: 2-4 
11 lucas 5: 12-16 
11 DTG, cap. 27 
11 la lección del al umno 

en la p. 12 de estaguía 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

11 4, Dios el Hijo 
11 22, la conducta cristiana 
11 11, Creciendo en Cristo 

OBJETIVOS 

Los alumnos ••• 
11 Sabránque pueden sentir · 

compasiónpor los demás; iguatque 
Jesús. 

" Sentirán compasión por los que se . 
-.encuentran en dificultades. 

11 Responderán reflejando aJesús 
al buscar formas de. manifestar 
cómpasión por susprójimos. 
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Tocando lo intocable 

Resumen de la lección 

Un leproso que ha sido rechazado por todos en su comunidad acude a JE 
en busca de sanidad. El Maestro, lleno de compasión, satisface la necesidad 

~~NS"\.¡~ 
el leproso tiene de mantener contacto con un ser humano tocándolo antes <i 
sanarlo; yen esa forma vinculándose al que era intocable. El leproso sana 
instantáneamente. Aunque Jesús lo despide con el encargo de que mantengé 
secreto su sanidad, el hombre testifica de aquel milagro ante otras personas. 

Esta lección trata del servicio 
Mostrar En la misma forma en que Jesús satisfizo las necesidades humanas del 

compasión 
leproso, así también podemos nosotros satisfacer los muchos anhelos de los 
"leprosos" sociales de la actualidad. Somos sus manos, sus brazos alrededor 

hacia los 
los afligidos, sus ojos yoídos, y lo reflejamos al buscar formas de manifestar 
compasión por los miembros de la sociedad. 

demás es una Para el maestro 

manera de La lepra era probablemente la más irremediable de todas las enfermeda 
en los tiempos de Jesús. Destruía los nervios transmisores de las sensaciones 

servir aDios. calor ydolor en el cuerpo del leproso, razón por la cual los enfermos podían 
tener la mano en el fuego sin darse cuenta, porque no sentían dolor. Esto les 
producía quemaduras, cortaduras y otras heridas. La piel del enfermo caía a 
pedazos; los dedos de las manos, los brazos, los dedos de los pies y las pierna 
corroían yse desprendían del cuerpo. Los leprosos, además, eran rechazados 
la sociedad, que los condenaba a morir en el aislamiento. Los judíos creían q 
hasta la sombra de un leproso los contaminaría si se proyectaba sobre ellos. 
consideraban la lepra como un juicio divino lanzado sobre el pecador. Por eso 
realizaban ningún esfuerzo para aliviar el malo curar la enfermedad. No 
conocían ningún remedio, solamente el aislamiento. Debido a ello Jesús corric 
riesgo de contaminarse física ysocialmente cuando tocó al leproso. 

El leproso tenía tres problemas. Hasta donde se sepa, no existía registro 
alguno de sanamiento de un leproso desde que Naamán había sido sanado, 
unos ochocientos años antes. Un segundo obstáculo era la creencia popular dt 
que todo leproso se encontraba bajo la maldición de Dios. El tercer obstáculo 
más bien de orden práctico: ¿cómo podrfa acercarse lo suficiente a Jesús para 
presentarle su pedido? La ley ritual prohibía estrictamente que el leproso se 
aproximara a otras personas yse pusiera en contacto con ellos. Y a cualquier 
parte donde fuera Jesús, la gente se agolpaba a su alrededor. (Ver Comentario 
bíblico adventista, t. S, pp. 560-561 .) 

"Había que entrar en acción con presteza para que el hombre llegara hasta 
los sacerdotes antes de que estos se enteraran de quién lo había sanado. Solo ¡ 
el hombre sanado podía esperar una decisión imparcial" (lbíd., p. 561). (Ver El 
Deseado de todas las gentes, pp. 233-234, YLevítico 13 y 14, para obtener más 
información acerca del rito de purificación dirigido por los sacerdotes.) 

¿Hay alguno de mis amigos ocompañeros aquien considero indigno de ser 
amado? ¿Cómo podría mostrar compasión hacia él esta semana? 

-




Extienda una'cordial bienvenida a Clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
sus ¡;¡tlJmnos en la puert¡¡. Pregúnteles . ' de la Biblia la semana anterior (si algo a participar en las actividades 
cómo han pasado la sem¡;¡na,y si . se nábíá"asignadoj 

, l,¡j. semana preliminares que usted haya )~ 
tienen algo quecompartir"Con la pasada, mendÓrielo ahora). seleccionado. '1 

- o °a registro 
o o sanado, 
°apopular d¡ 
~r obstáculo E 

aJesús para 
o leproso se 

a cualquier 
Comentario 

. f .

:-;'~.::::;' Aplicando 10-15 

la lección 

Escuchar sus proble~á~omotivos de'goi~ . 
Actividad ojuegó pa,ra repasar la lección anterior 

A.Recordandólacompasión 

C. Enfermedad incurable 

Ver la página 67. En cualquiernlomento durante el 
programa se puede orar oalabar aDios con un canto 

IntrODucción de la historia bÍblica 

ExperiÍlJental1do la historia ., 

". . . 

Explorando la Biblia . 

•ESCfnado 

Mano$ Gompasivás 

. Oración 

, Para.los padres 

la próxima sem.ana 

Papel, lápices, Biblias 

Himnarios; bandeja, mapa del inundo, alfileres o' 
·tachuelas con -cabezas de coiores, guañte 

. . 

·"Leproso", B.iblias . 

Biblias, papel,lápices 

· Biblias, pizarrón; marcador otiza, papel, lápices . 

BibHas 

Biblia, papetlápices 
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. Biblias, papei, lápices, marcadores de colores . 



LECCiÓN 6 

.. SéleccioneJa actividadp actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

'. m:..::·:::·..·;:..····::····.. ·~:·· ..·u:...::H...,...::.:..·..····.... ··· · "~IVl4'3i¡.iI ) 
.... o Biblias 

·Record~ndo la compasión ~::~~~~I:::: : : :::::: : : : : :: : :::::: : 
. Diga: la compasión e~ l!lactitud o lápices 

lIena de amor que muestra alguien ~ ..;;;~·r~~d~;~~·d~· ~~i~;~~.. 
hacia ti cuando.sabe que lo estás ....................... .. ......... .. .. 

· pasando mal; eslaempatía (cuando 
alguien n~ hap~sado por lo que tú estás experimentando, 

.• pero ig~al, siente tU dol~rj; Recuerden alguna ocasión 
tllando.estuvi~ron enfermos, tristes o lastimados y 
alguienfue éompa~ivo con ustedes. Ahora dibujen algo 
que ilustre la si~uación. 

Para reflexionar 
Pida voluntarios para compartir lo que dibujaron. 

Pregun.te: ¿Cómo te sentías ant.es de que esa persona te 
· trataraasí?¿C<?mo .te sentiste después de que esa persona 
te t rató con compasi~n? ¿En q'ué se parece o en qué no se 

· parece a la fonna en que Cristo nos trata a nosotros? 
. Permita€JUe lós .alumhos que han memorizado el texto 

•clave,fq repitan en forma individual o en grupo: 

"Alabado sea e.' Dios yP4dre de nuestro Señor 
Jesucristo, pues él es el Padre que nos tiene 
co,mpasión y elDios que siempre nos consuela. Él 

.' . 	noscotlsuela en.todos nuestros sufrimientos, para 
quenosot;os podamos consolar también a los que 
sufren, dándoles élmis';'o consuelo que él nos ha 
dado tllJosotrós" (2 Corintios 1: 3, 4). 

Hagq q'ue todoslosniñosrepitan el versículo de 
·memoria. Peri"n itaque lo lean los visitantes y los alumnos 
queholo ;han me~oriiado. Felicítelos por el esfuerzo 

· realizado. Sin embargono señale a nadie en concreto para 
que lo repita, hi tampocorecrimirie a los que no lo saben. la 

· Escuela Sabática es un lugar donde los niños deben sentirse 
a.gusto y. aceptados"rT!ientras Crecen en la gracia de Dios. 


Reco.rdemos: . . . 


·	(9) /YIostrar compa~iónhacia los demás es una manera 
de servir a.Dios•. 

r..I ··········..············· ..············.. ·· ········¡¡U1i(3f'!i#;jW.... ..·
..·........ .... o Biblias 

Enfermedad incurable o papel 
Diga: Supongamos que les dijeron o lápices 

que tienen una enfermedad incurable ........ ...... .. ............... ..... .. 

y que tienen solamente seis meses de 
vida. No pueden regresar a sus hogares para vivir con sus 
familias porque la enfermedad es contagiosa. Escriban 
cómo se sentirían y lo que pensarían. ¿Tratarían de buscar 
tratamiento de todos modos? ¿Qué cosas de sus hogares y 
familias echarían de menos? 

Para reflexionar 
Pregunte a sus alumnos: ¿Quisiera alguno de ustedes 

compartir lo que escribió? ¿Pueden imaginar que se 
sentirían solos y rechazados? En el mundo hay mucha 
gente que se siente sola y rechazada, no porque tengan 
alguna enfermedad contagiosa. Jesús sanó a los leprosos 
que eran "intocables". Comió con los "pecadores", quienes 
eran rechazados por los grupos religiosos. Jesús tocó las 
vidas de la gente relacionándose con ellos. 

Si no han realizado la actividad A, repase ahora con los 
alumnos el texto clave (2 Corintios 1: 3, 4) según se explicó 
anteriormente. 

11Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, pues él es el Padre que nos tiene 
compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él 
nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para 
que nosotros podamos consolar también a los que 
sufren, dándoles el mismo consuelo que él nos ha 
dado a nosotros" (2 Corintios 1: 3,4). 

Debido a que Dios es un Padre compasivo: 

G) Mostrar compasión hacia 'os demás es una manera 
de servir a Dios. 

Para alumnos con necesidades especiales: los alumnos 
con problemas de aprendizaje podrían necesitar ayuda al 
escribir. Permita que trabajen con un compañero. 
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':',Oráción:,. , , , 
y ala:banz~ . , 

Notas 

" :infórl)it: misionero disp~liible: ' 
. Muestre 'cilguhas'imác9énes de o almeres yta(huelas con , ' 

cabezas de colores'" escenas dédesasttes, O de 
;;"iii'bi~' :"''''' ''''' ' '' ' ' ''''''

, , viviendas de otros países. • • • ! • • ••• • ••• • • ••• •• • : • •• •• •••• ••: .~ 

, Diga::En ocasiohes conviene ' 
reco~dar. qoe ~i conodmientode , , 
JeSÚs podría transformai'anuéstro mundo"Veamos 
cómomarchanLlestra misión en diferentes lu~ares. ' 
',' EstimUle a los rtiños a que se interesen en I,as 
necésidadesexiste.ntes en"otras partés del mundo. 

Ofrenda 
Diga: Cua~do_d~m~s ofrend~s, estain()sdando 

ayuda:é!lapoyar a los quép~e~en tocarlos . 
, físicamente. Usámos este guante para J~cibir las , 
, ofrenda.s pórqlle ~epresenia nuestraS manos que ' 

sirve'o a los demás. Continú.el,itili;zando un guante'de 
"'pl~s.tico ode tela para rec~ger la ofrenda. _. , 

-, 

<)ración ' 
léaen voz alta Joquesigue:"Alégrense. con!os , 

' q,,,e 'est~n alegres y lloren con los quelloran" (Rom." 
-12: 15).,A continuación, para mostrar aJos alumnos , ',' 
~na forma cl-e'practicaresteprin<:ipio' de compasión, .. 
organi~e a 'los alumn~s 'éri pares. Pídáles que repitan ' ". 
el Padrenuestro inserta'rldp los nombres de sUs 
compañeros ("Da hoy a EI~~a so pan cotidiano", etc.). 

" 

Compañerismo 
, , Comente cuaIquier a~qrito que pudiera ser un " 

motivo de 'gozoparasus~lumnos<Repa~e algún ' 
, " aspecto delestudiO de la Ie.q:ión que realizaro'n ", 

'.' durante la semana. Celebre los cumpleaños" " 
acontecim.ientos especiales o logros de süs alumnos. 

' ~xtiendaunacordial bienvenida él todos los visitantes: ' 

Himnos " , 
' ~ "Púedes~onfja¡' en~1 Señor" (flAi; nO 1s1). 

',' -~;Muchas ' m:anos" (HAJ, n; 3-19). ' 
~' " ~ ó'-YQ quierobrjUar" (riAJ, nO 201 j. 

" , Misiones ' 
, , Use Misión niflos u otro , 'o ' guante' , 

' ;;"~'~~~'d~i'~ü~d'~"" " " " 

' 
•• 



LECCiÓN 6 

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

Introducción de la. historia 
o "leproso"...................................... 
o Biblias 

.bíblic:a 
Invite aunapersonaa qüe entre en 

fa· sala, en el momento designado, vestido como un leproso 
de los tiempos bíblicos. Debe tener las manos y la cara 
· cubiertos para no ser reconocida. Preséntela como un 
leproso y actúe como si no quisiera estar cerca de él. Haga al 
"leproso" las preguntas que siguen: ¿Cómo afecta su 
enfe~medada su vida diaria? ¿Qué reacción tiene la gente 

·hada usted? . 

Explique a contincllación a la Clase que el tema de la 
lección de esta semana 'esla forma como nos relacionamos · . ' . 

· con ciertaspersol'las en nuestra vida diaria . Diga: Repitamo.s 
. el texto. clave: 

"AJobado $ea el Dios y Padre de nuestro Señor 
.' Jesucristo, pues éi es el P..adre que nos tiene 
compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él 
nos consuelq en tod(,s n.uestros sufrimientos, para 
que nosotros podamos cons.olar también a los que 
sufren, dándoles el mismo consuelo que él nos ha 
dcid(, CI nosotros" (2 Corintios 1: 3, 4). 

Debido ~. que Dios eS un Padre co.mpasivo.: 

(!) Mostrar compásión' hacia los demás es una manera 
. . de servir a Dio~. 

o Biblia ................................. .. ... 

Experimentando o papel 

la historia o lápices 

Pida a los alumnos que lean per 
turnos y en vez alta Matee 8: 2 al 4; 
Marcos 1: 40 al 45 y Lucas 5: 12 al 16. 

Diga: Imaginen que están co.n Jesús cuando. el leproso 
se acerca a él y es sanado.. Escriban una co.mpo.sición so.bre 
lo que sucedió esa tarde. Describan lo que vieron, cómo se 
sintieron y el resultado. final del encuentro. 

Pida que des e tres veluntaries compartan sus 
cempesicienes. Luego. pregunte: ¿Qué pensarían si 
pudieran ver a Jesús sanando a alguien 
instantáneamente? Los leproso.s eran gente rechazada por 
todos. Nadie quería estar ni siquiera cerca de ellos por 
temor a contagiarse con su enfermedad. ¿Por qué eso no 
preocupaba a Jesús? ¿Conocen a alguien que es rechazado 
por lo.S miembros de la comunidad donde vive, o por sus 
compañero.s en el co.legio al que asiste? 

Para alumno.s co.n necesidades especiales: Los alumnos 
cen problemas de aprendizaje pedrían necesitar ayuda para 
escribir. Permítales que trabajen con un cempañere. 
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. ................................................... ... ······ ··· ··················...
~:[lgI33lI4"llf¡z¡'·Ii••• 

o Biblias 

Explorando la Biblia o pizarrón 

Escriba en el pizarrón los textos que o marcador 
siguen. Divida en seis grupos a los o papel 
alumnos. Diga: Examinemos algunos o lápices 
pasajes bíblicos que hablan de la 
necesidad de tratar compasivamente a 
diferentes grupos de personas. Identifiquen a cada grupo 
y luego piensen en formas como podemos demostrar 
c.ompasión a cada uno. 

. Job 6: 14 (gente afligida y desesperada). 

2. Isaías 22: 4 (gente que llora amargamente). 

3. Salmo 35: 13 (gente que sufre por la enfermedad de 
otros). 

4. Proverbios 19: 17 (gente pobre). 

5. 2 Corintios 11: 29 (gente débil que es inducida pecar) . 

6. 1 Corintios 12: 25, 26 (gente que padece). 

Pregunte: ¿Dónde podríamos encontrar gente como 
esta en la actualidad? ¿Qué harían personalmente para 
demostrar más compasión a esas personas? Recuerden 
que: 

G> Mostrar compasión hacia los demás es una manera 
de servir a Dios. 

Para alumnos con necesidades especiales: Haga que los 
alumnos con problemas de aprendizaje o con problemas 
visuales se sienten cerca del pizarrón, para esta actividad. 
Podría también preparar por anticipado un listado por 
escrito de los textos bíblicos. 

APLICANDO LA LECCiÓN:'. 

.:.................... ...:..,.......:..... ~ ' : .......:.............................. NECESITA: c-' "',, 

o Biblias 

Escenario ' 
. Lea la siguiente escena: 

.. , ' Un amigó de ustedes se irrita cuando se encuentra con 

pe'rs9nas sínhogar, especialmente cuando piden dinero u 
ofrecen trabajar porcómida o dinero. Cuando los ve 
piensa (y a veces lo diceJ:"¿Por qué no buscan trabajo? Son 

.unos flojos. Yo nunca haría lo mismo si estuviera en su lugar. 
. Norlecesitan ninguna Clase de ayuda". 

Para reflexionar · 
.Preguntea sus al.umnos:¿Piensan ustedes del mismo 


.modo algunas veces? ¿Qué harían o dirían cuando 

. aparecen esos pensa'mientos en su mente? Pida que 

alguien lea Filipenses 2: 1-5. Pregunte: ¿Qué consejo nos da 
este pasaje? ¿Qúé ayuda proporciona? ¿Cómo podrían 
ayudar a su amigo?¿Cómo podrían ayudarlo a cambiar su 
manera de pensar? ~Podrían compartir el mensaje con su 
amigo? 

(!) MostraHompasión hacia/os demás es una manera 
..de servirQOios~ 

'. 



LECCiÓN 6 

..: .. .. ...... ... . • ••• • • • .....;;4~143f1Ii,'[ -', .:> 


o Biblias 
~"p~¡;~i " "" " - " ''' '''' ''''''' 
~"iá¡;¡~~;"""" ' '''' '' ''''''''' 

. ..: . . ..... . :..... H ..~~ . .. •• ••• •¡ .... .... ..... . · •..I .... • ....

-Manos (:ompasivas 
P¡daa los alumnos qUe digan si 

_tuvIeron la opommidadde llamar a··......··· ...... ·· ·· ....·····........ 


algún amigo para discutir el significado de Romanos 12: 15, 
"Alégren~eco.nlos que están-alegres y lloren con los que 
lIo·ran". ¿Se reunieron coñ sus amigos con un listado de cosas 
qUe podrian hac'er para· poner en práctica el principio 
eSbozado en estete~o?_ 

_'. Diga: I,.eamos si!endósamente Mateo 8: 14-16. Diga a 
continua~ión:JesúsmaniiestÓ mucha compasión hacia la 
sue_grade Pedro y porlas numerosas personas que venían 
aél énbusca de san.idad. Reflejaba a Dios con sus manos 
compasivas al atender a ,los necesitados. Piensen en por lo 
menos ti-esfo~mascomo podrían reflejar las manos 
¿o-m pasivas de JesÚs ensu reladón con la gente esta 
semari". Dibujen el contorno de su mano sobre un papel y 

escriban algunas maneras como podrían usar sus manos 
" para to~ar las vidásde la gente. Comparta con un 
. compañero una de esas ideas. 

Para reflexionar 
" :.'. Pregunte a 'sus alümnos: ¿De qué maneras pueden 
compartir'con-I()s dem~sla compasión de Jesús en la 
. pré~ente semana?¿En,qué forma piensan servirlos? 
Recuerden que: 

'(9 NÍQstrar co,,;pasión hacia los demos es una manera de 
' servir aDioS.:· 

" 

70 

CI-ausu_ra 

., : . . Claus.,ra 
Diga:S_eñot J~sÚsr teagradecemos_poi'que 

eres 'núestróej~rnplo aC:iminlble_para, tocar las 
_,vidas dela genfe: Querernos ser como tú aí 
manIfestar compasión por lo~ _demás. Te,
,to9im19s que nos des oportun:¡dades pára 
sen/irte. Amén', -

- 

·Paralóspadres 
-' UtHi<ela secciÓn: "Guía para los padres"en et 

-follétQ del al,umhO, como unaayutla para el 
culto fárriiliaí'. . . ,. -

Laptóxima semana . . 
, 'Oiga: Jésúsalim~nta a la, 9E!nte; Je'sús p~E!de 

. . satisfa.cér nuestras nec.esidades. . 

.' 
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LECCiÓN 6 

Tocando lo intocable 

¿Alguna vez te ha dado sarampión o 

varicela, o te has sentido tan mal que has 
pensado que nunca ibas a mejorar? Tal 
vez nadie te vino a visitar por temor a 
contagiarse. Tal vez estuviste en el 
hospital por unos días. ¿Te imaginas qué 
habría pasado si te hubieras enfermado 
tanto al punto de que jamás hubieras 
podido regresar a tu casa? 

Tenía un rostro del que todos se 

apartaban con horror. No tenía 

nariz, su mirada como muerta, sin 

poder parpadear. Era un hombre que 

no tenía nada por lo cual vivir. Era el 

rostro de un enfermo de lepra. 

Desde el día en que se había visto 

obligado a abandonar a su esposa ya 

sus 'lijos a causa de su enfermedad, la 

gente salía huyendo cuando él gritaba: 

"ilnmundo! ilnmundo!". Esa era la regla 

que los sacerdotes habían impuesto, y 

todos tenían que cumplirla. Pero la 

verdad es que él no lo hacía porque era 

una regla, sino porque no quería que 

nadie se fuera a contagiar con aquella 

terrible enfermedad. 

A través de los años este hombre 

solo había podido ver a la distancia a 

su familia, sin poder abrazarlos. 

Prácticamente había olvidado lo 

maravilloso que es recibir un cálido 

abrazo. Casi lo había olvidado . .. pero 

no totalmente. 

De vez en cuando escuchaba hablar 

de alguien llamado "Jesús", que 

supuestamente viajaba de pueblo en 

pueblo sanando a la gente. Los 

rumores parecían demasiado buenos 

para ser ciertos y demasiado 

maravillosos para ser creídos. Pero en 

su desesperación, el leproso decidió 

creer. ¿Qué tenía de malo creer en un 

buen rumor? 

Un día, finalmente, llegó la 

oportunidad para el leproso. Se tapó la 

cara con sus vestiduras y se escondió 

detrás de una gran roca, observando 

desde la distancia a Jesús y sus amigos 

acercarse lentamente hacia el pueblo 

por el camino arenoso. Pronto, 

estuvieron lo suficientemente cerca del 

leproso como para que él actuara o 

perdiera su oportunidad para siempre. 

Repentinamente, el leproso saltó y se 

acercó a Jesús, levantando sus manos 

al aire y gritando, para llamar la 

atención del Hacedor de milagros. 

Se deslizó y cayó de rodillas frente a 

él. No se atrevía a mirar directamente a 

los ojos de Jesús. Solo dijo 

humildemente, con la cara al suelo: 

-Señor, si quieres, puedes 

limpiarme de mi enfermedad (Marcos 

1: 40). 

Mientras permanecía con el rostro 

pegado contra la tierra, podía sentir el 

calor del suelo subiendo por su cabeza. 

Pero su cara, que no podía sentir nada, 

no sentía dolor. De repente, el hombre 

sintió algo que no había sentido hacía 

mucho tiempo. iAlguien lo tocaba! Se 

dio cuenta de que una cálida mano se 

posaba sobre su espalda. 

El hombre comenzó a recordar 

cuán buenos eran los abrazos de su 

familia y de sus amigos. Sostuvo el 

aliento. Seguramente Jesús era más 

poderoso que su enfermedad, ya que 

no tenía temor de tocarlo. ¿Significaba 

que Jesús podría sanarlo? El corazón 

del leproso se llenó de esperanza. 

Jesús dijo amorosamente: 

-Quiero, sé limpio (Marcos 1: 41). 

y el hombre se dio cuenta, por 

primera vez, de que sentía la arena 

caliente en su cara. Extendió sus manos 

y vio que las partes blancas, sin nervios, 

habran desaparecido. Por primera vez 
en años, se tocó el rostro con las manos 

y palpó su nariz con sus dedos. 

Luego, Jesús le dio al hombre una 

severa pero gentil advertencia. Tal vez 
Jesús colocó el brazo sobre su hombro 

mientras le hablaba. Dijo que el leproso 

debía seguir las reglas y dejar que el 

sacerdote lo examinara y viera que las 

llagas se habían ido. Esto debía hacerlo 

antes de contarle a nadie más lo que 

había pasado. 

El hombre debe de haber aceptado, 

ipero lo ocurrido era demasiado bueno 

como para mantenerlo en secreto! 

Debe de haber saltado y danzado de 

tienda en tienda mientras se dirigía al 

templo, tocando las cosas que no había 

tocado por años. Los fríos potes de 

metal, las frutas, las suaves sedas y los 

tibios cuellos de los asnos. "iJesús lo 

hizo!" debe de haber gritado. "iJesúS 

me sanó!" 

. Finalmente, el hombre caminó 

hasta la puerta de su casa. ¿Puedes 

imaginarte cómo se sintió su familia al 

verlo? Entonces, por fin, estoy seguro 

de que su esposa y sus hijos lo 

abrazaron por primera vez en muchos 

años. Estaban juntos de nuevo. iAI fin 

en casa! 
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REFERENCIAS 

• Marcos 1: 40-45 
• Mateo 8: 2-4 
• Lucas 5: 12-16 
• DTG, cap. 27 . 

Creencias fundaniimtales 4, '22,11 ' 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

"Alabado sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, pues él esel Padre 
que nos tiene compasión yel Dios que 
siempre nos éonsl!ela.ÉI. nos consuela 
en todos nuestros' sufrimientos, para 
que nosotróspodamos consolar ' 
tambienalos que sufren, dándoles el 

... mismo consuelo que él ríos ha dado a 
. nosotros" (2 Corintios 1: 3,4). 

. Sábado 
·cmD la actividad que está en la página 47: 

.' mlmI!I) Cómien,za á,aprender el versículo para 
memorizar. 

" . pon1ingó .·. 

MENSAJE 

Mostré1r compasión hacia los demás es 
una manera de servir a Dios. 

·Miércoles ' 
GD Lucas5: 12-16. . . 

cmllm la razón por la quúrees que este milagro , 
se 'conoció en toda aquella región.Escribe la 
respuesta en tu diario de estudio de la Biblia. 

•Ci!iD el versíéulo pará memorizar. 
GD 1Pedro 3: 8yJahistoria de esta semaná " ". ·DPide aDios que te muestre la mejor forma de 
"Tocando lo intocable". . ayudar aquienes lb.necesiten; • 
.. B~sc~ en periódicos yrevistas viejos, fotos de 

· personas afligidas ocon problemas. Recórtalas y .' Jueves " 
. haz un collóge, dejando un espacio enla parte de . GD Filipenses 2: 1-5y Romanos 12:15. . .. , 

. arriba ode abajo para escribir el versículó para '. '. '. 4!:m:D por teléfono á un amigo ypregúntaie qué 
·memorizar. Ubícalo .en un lugar visible. , . cree que significa "Alégrense con los que están 

· . (lE) el versículo para memorizar. alegres ylloren cOÍllos que lloran" (Romanos 
D Pide aDios que te ayude are(Qnocer'a 12: 1.5). .. 

•aquellos q[Je e.sJán en necesidild. . Gm cinco.cosas específicas que tú yullamigo 
. pueden hacer la próximasemana, a"fin de vivir'el ' 

·Lun.s .. ,prinCipio que se encUentra enel versrculo para .. 
· ~1 Pedro} : 9. . . memorizar. 

caenel diccionario la palabra "compasivo": .•Pide aDios que te dé el válor-y la compasióil . 
Marca las palabras de abajo que estén relacionadas ' .necesariospari! servir alos demás. 

·con dicha palabra. . , 
' . caritativo .• ~urT)ano ·cruel . ' Vierne$ 

' 

· .• popular •apreciado •honesto t'liHMiIfI)) la historia bíblica enel culto farniliarde 
~misericordioso . '. ' egoísta·simpático . · éstanoché. " '. 

. ' enojado 
 QDdos ejemplos del reino animal en el.que 

. 4&)el versículoparámemorizar. . especies diferentes se ayudan mutuamente para 
D Pide aD)os que te dé un corazón cQmpasivo. , sobrevivir. Describe las dos situaciones yaplícalasa ' . 

un cristiano que ayuda alos demás.¿En qué se 
Martes ' diferencian? . 

• Marcosi:40-45. ..de memoria el versículo para memorizar. 
«:mm En tu diario de estudio de la Biblia,-acerca ' D Agradece aJesús por su maravilloso ejemplo ' 

· de algUl;a situación que parezca de imposible .- de compasión para con los Demás.. 
resol.ución. Escribe una sencilla oración aDios; . 

'. parecida ala del leproso: "Señor si quieres..; " .. 

GII1D.Aunque amenudo J~ús no estuvo de . 
acúerdQ con losdirlgentes religiosos, él le dijo al 
' Iepros'osanado que se presentara ante el sacerdote. . 

_¿Por qué piensas que hizo eso? 

' :4l!IID el versículo para rrie[)iorizar. 
.' 	_ Eleva la oración que escribiste en tu 'diario de .'. 

estüÓio de la Biblia, confiando en que Dios desea lo 
.mejor para ti. . . .. " . 
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,;'Dío~ es quien me salva; tengo 
,	confianza, no temo. El SeñOr e~ mi , 
refugio ymi fuerza, él esmi salvador' 
(lsaías 12:1); 

a MafCOs 6: 30-44 

a Juan6:1-15 

a, WG,cap.39 

a la lecdón delalulllnQ 


en la p; 82 de esta guía 

- 21, La mayordomía 
, " -11, CrecieildoenCristo 
. -4, DioselHíjo 

~ 'Los alumnos••• 
- Sabrán que Jesus suple todas sus ' ' 


necesidades. 

- Sentirán confianza al saber que I~ 


gracia de.Dios suplirá todo lo que 

necesiten. 


- ,Responderán haciehdo planes en sus , 
vidas, creyendo que Dios próveerá, , 

Sin límite 
Resumen de la lección 

Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que la gente que",<.NS'V<" 
estaba escuchándolo tenía hambre y pronto necesitarían 

alimento, el Maestro en forma milagrosa proveyó alimentos 

para suplir la necesidad de ellos. Los discípulos comenzaron 

a refunfuñar cuando Jesús les dijo que alimentaran a laServimos aun gente. Esta era una reacción natural a lo que parecía ser una 

situación imposible. Jesús quería que ellos se pusieran lentes Dios que suple espirituales. Él quería que vieran el potencial de un milagro 

en aquella situación y que crecieran en fe, creyendo que éltodas nuestras podía suplir y supliría el poder que necesitaban 

necesidades. Esta lección trata del servicio 
La imposibilidad de la situación nos recuerda que no 

podemos salvarnos a nosotros mismos así como tampoco 

podemos alimentar a cinco mil personas. Solamente Jesús 

puede proveer todo lo que necesitamos. En cualquier 

situación que nos encontremos, no importa cuán difícil sea, 

Jesús es capaz de suplir nuestras necesidades y proveer una 

solución. Donde nosotros vemos problemas, Dios ve 

oportunidades para ayudarnos a desarrollar nuestra fe. 
Solamente cuando comprendamos nuestras limitaciones 

podremos comenzar a ver el poder infinito de Dios. 

Para el maestro 
"Cuando somos puestos en estrecheces, debemos 

depender de Dios [ ...j. Si hacemos planes según nuestras 

propias ideas, el Señor nos abandonará a nuestros propios 

errores. Pero cuando, después de seguir sus indicaciones, 

somos puestos en estrecheces, nos librará. No hemos de 

renunciar a la lucha, desalentados, sino que en toda 

emergencia hemos de procurar la ayuda de Aquel que tiene 

recursos infinitos a su disposición. Con frecuencia, estaremos 

rodeados de circunstancias penosas, y entonces, con la más 

plena confianza, debemos depender de Dios. Él guardará a 

toda alma puesta en perplejidad por tratar de andar en el 
camino del Señor" (El Deseado de todas las gentes, cap. 39, 

p.341). 

¿Con qué estoy luchando en este momento que podría dejar 
a merced de la voluntad de Dios? ¿Cuál de mis elecciones revela 
que confío en su poder para suplir todas mis necesidades? 
¿En qué está enfocada mi vida: en mis necesidades, o en el 
poder de Dios? 

-
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. _.,.' " La soluciÓn ' 

, OraCión 

, Para los padres 

la próxima semana 

Caja, Biblia, lámina ofigur; de Jesús (p. 'i47J; pap,elde , " 
env~ltura,etiquetas ' 
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Extiend~ una-cordialbienvenitla a 
sus altlmnos en-la -pUerta. PregÚrífeles 
cómohab_pasado lilsemaná,y si ' 
tienen al'

, clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
delil Bibiíala semana anterior (si algo a partícipar en las actividades 
se-había "asignaqo"la semana preliminares que usted haya )~ 

goqLJé co-mpartircol?_la ' , '" pasadé{mencíónelo ahOra). seleccionado. '1 

~., . .. 

Escu,hái':sus' problema~ amativos de- gozo 

"Actividad () júeg~ para repasarla lecciónailterio[ 

A: latiestade part~e pita/tortillal chapati Pan de pifá/tortillaíchapati,uno para cada cuatro ., 
alUmnos, cesto (opcional) , 

B. Búsquedad~ nQtitias , Periódicos,marcadores, papel, I~pices, tiza 

. Ver la ,página nEn cualquier momentodorantÚI Himnari()s, caja pequeña, mapa del,mundo, alfileres o 
programa se puede orar oalaoar aDios con un cantO tachuelas con cabelas decolores _ ,,

--------,,;... ', ,"--.;..;...-,---¿~----,,-,-,,-

lotrod!l.ci:iónde la historia bíblica - 'Pez de papel, pan de papeL _ 

EXperimeñtan~ó léI historia , Alumno volúntário, túnica, un-cesto para-almuerzo 
, (op~ional), Biblia, marcadores 

"' , Expl()féi~dola Biblia Bjl¡lias 

, , 

~. ":,':", Aplicando , Supliendo '¡e(esidad~ _ 
. ' ';' la lección 

~ ~. . 
~~.~__" v-__~ ' .. 

- e 



LECCiÓN 7 

Selecciorye la ~tividad o actividades que sean mós apropiadas para su grupo. 

m·:....·,....···:....:.. ~.. :··....'·;...:..,...... .. ........·,......·........·.C:[lgI33tIi.,31ili'·I'••• 

· . o 1pan pita. tortilla 
'. La fiesta de pan p' ita ochapati para cada 

. . ' .' cuatro alumnos 
Divida a los alumnos en grupos de ............. ......................... 


. -. . . :' o un cesto (opcional)
•cuatro. Entregue a cada grupo un pan ..... .. ............................... 

· pita. Conceda .60 segundos para ver en 
cuántos pedazos pueden partir el pan. (En un grupo 

' pequeño, ent(egue a cada alumno un pan pita y conceda 

dosminutbspara partirlo,) Después de 60 segundos, diga a 
cada grupo que cuente la cantidad de pedazos de pan que 
tienen y que calculen cuántoS panes pita más necesitarían 
para dar un pequeño trozo a cinco mil personas. Por 
ejemplo¡si tienen veinte pedazos, deben dividir cinco mil 
entre veinte; necesitarían 250 panes pita en lugar de los 

cinco que teníaJesús, ta,n solo para que cada uno lo 


probara. 

';. Luegop'ídales qUe cada uno coma un pedacito y calcule 

-cUántos pedazos necesitarían para poder sentirse 

satisfech<?s. Sí cada persona necesita un pan pita completo, 
serían necesarios cinco mil panes pita; si la mitad de ellos 
necesitan dosp.anes, serían necesarios siete mil quinientos 
panes. Luego calcule cuántos panes lIenarran un cesto 
(alrededor de cien). La cantidad no es importante, 
solamente para qu'e los alumnos comprendan que 

.' nécesitaríande cincúenta a cien cestos de alimentos para 
,dar de comer a cinco inil personas. 

Para reflexíonar 
Diga: Imagínense encontrarse con cinco mil personas 

'. hambrientas y que álguien les pida que provean 
• alimentos para ellos. V~mos a leer en Marcos 6: 37 de qué 

forma reaccionaron los discípulos en una situación 
similar. Pida a un vQh,.l[ltariq que lea el versículo en voz alta. 

· Los discípulosestabari preocupados, pero Jesús sabía 
· cómo s!Jpliría .Ia 'necesidad en todo momento. 

Permita que los alu~nos que han memorizado el texto 
clave, lo repitan en forma individual o en grupo: 

."Diós es quien mesalvt;I; tengo confianza, no 
tel"'), El Señores-mi refugio y mi fuerza, él es mi 
soll(odor" (Isaías 12:2). 

. Haga que todos los niños repitan ~I versículo de 

memoria;permita q-ue Iq lean los visitantes y los alumnos 


76 ' 

que no lo han memorizado. Felicítelos por el esfuerzo 
realizado. Sin embargo no señale a nadie en concreto para 
que lo repita, ni tampoco recrimine a los que no lo saben. La 
Escuela Sabática es un lugar donde los niños deben sentirse 
a gusto y aceptados mientras crecen en la gracia de Dios. 

El mensaje para esta semana dice: 

e Servimos a un Dios que suple todas nues~ras 
necesidades. 

m········..············· ..·············..······ ·· ····· ..········· ··· ···..ililit3i1;ní~~~"~ ·) 

Búsqueda de noticias 
Necesita todos los materiales para 

cada grupo de cuatro a seis alumnos. 

Divida a los alumnos en grupos y 

o periódicos................... .. .... .. ........... 

o marcadores 

o papel 

o lápices 
o tiza 

entregue los materiales. Explique que al .. .. ..·........·.. ..·.. ·........·.. ..· 


igual que las personas del tiempo 

bíblico, los que viven en nuestros vecindarios tienen muchas 


necesidades. En los próximos cinco minutos deben: 


1. Buscar en los periódicos y ver cuántas necesidades reales 
pueden descubrir. 

2. Marcar las noticias de manera que las puedan encontrar 
nuevamente cuando hagan sus informes. 

3. Hacer una lista por escrito de cada necesidad con una o 

dos palabras. Adviértales que deben buscar necesidades 
reales, cosas esenciales para la vida. 

Los grupos deben hacer sus informes leyendo sus listas y 
mostrando las noticias de donde extrajeron los datos. A 

medida que se mencionan las necesidades, haga una lista y 
colóquela donde todos la puedan ver. Mantenga esta lista 

para usarla más adelante en el desarrollo de la lección. 



::ar 

- o 

=es 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué hemos descubierto esta 

mañana? (Que hay muchas necesidades en nuestros 
vecindarios.) ¿Cómo se sentirían si todas estas 
personas esperaran que ustedes suplieran todas sus 
necesidades? (Con miedo, cansados, con deseos de 
renunciar, etc) ¿Qué sucedería si una de estas 
personas estuviera en nuestra puerta en este 
momento? ¿Qué harían para ayudarla? Estimule a la 
mayor cantidad posible de alumnos a responder. 

Si no han realizado la actividad preliminar A, 
repase ahora con los alumnos el texto clave según se 
explicó anteriormente. 

"Dios es quien me salva; tengo confianza, no 
temo. El Señor es mi refugio y mi fuerza, él es 
mi salvador" (lsaías 72: 2). 

Diga: Convendría recordar este versículo cuando 
cinco mil personas necesiten nuestra ayuda. Nos 
recuerda que sin ayuda no podemos resolver todo 
problema. Sin embargo, recuerda: 

G) Servimos a un Dios que suple todas nuestras 
necesidades. 

Para alumnos con necesidades especiales: Los 
alumnos con problemas de aprendizaje podrían 
necesitar la ayuda de un compañero. 

·· _:Or,a'ción -:, · 

yalabanza ·· 


Compañ.rismo . . ..	 , . . 
. .. éomente cualquier éisl!nto que pudieréiser un-motivo de 

g~zo p¡[mis~s alumnos. Repase algún aspecto del estudio dela 
lecCión que_reqljzaron durante la semanq. Celebre Jos . .. 

cumpieaños, a:contecimientos espec;iales o logros de sus , 
~lümnQs.ExtiendaunacQrdia:1 b¡'envenidaa todos los visitarites: · 

·· Himnos '; 
- "Graéiasporel pan'~(HAJ, n° 227). 

--, "Mirad cuál ~mor;' (HAJ, nO 111). · ' : 


.:-' "EISeflor es mi pastor" (HA), n° 267). 


' . ,.. . ' 
MISiones o 	recipiente para·las 

ofrendas
Use Misión niños uotio infOrme ; 

o mapa del mundoinisioneródisponible. Para el relato ........._... .. ............ ...................... 

o alfileres y tachuelas conmisionerbtenga a mano uri mapa del 

cabezas decolores 
· mundo en el 'que IQs niños puedan ..,....... ~.....~........................ 
·identifióir la ubicación del suceso relatado, 

· compatándolo con el lugar donde se 
.· ericuentran. Usted puede utilizarrachuelas de colores para 

señalár los lugares mencibi1~dos; .. 

.- ,Ofrenda ·· ... . , .. 
Diga: fn nuestra lección de esta semqna-aprenderemos 

cómo JeSÚs usó un pequeño almuerzo para alimenté!r a más 
· dednco mil persónas. Aunque nuestras ofrendas puedan 

parecer pequeñas, Jesús bendice lo que damos y lo 
I:Tn,Jltiplica para suplir las riecesidádes de 10.5 que nos rodean. 

· Dios nos ~$a como;l'IStrumentos para bendeCir y cuidar de 

las necesida.des de los demás. 


Oración 
, CQnc~da un minuto para una oraciÓn silenciosa. Explique a 

· Iosálumnos que'deben usar este tiempo para agradecer a Dios . 
· por los maravillosos regalos que hos da diarJamente. Si su 
'grupo nose siente a gusto-o no está familiarizadQ con la. 
oración silenciosa, puededirigír sus pensamientos 

. .mencionando algunos de los maravillosos regalQs de Dios y 

haciendo una pausá despues de mencionar cada regalo. Cierre 
laorációnpidiendo a Dios pOQer par~ vivir una vida vktonosa. . 

Alternativa: Prepare con anticipación !.lna caja de regalocCon 
tapa moviple. En Iq cajatoloque palabraSo figuras de los '. 
maravillosos regalos que recibimos de Dios diariamente: lnvite 
a cada uno para que selecdone una de las figuras o palabras. . 

:Forrrie un c(rculo de oración para ,we cada alumno haga una · . 
~ortaoraciónagrad€ciendo a Dios.por el regalo que ha 
seleccionado. (Algunas ideásparq los regatos~ alimento, agua, 

.. , 	Il.Jz.del sol, a";'igos; hogares, iglesias, familia, Biblia, respiración, 

caminar, hablar, ver, oír, etc.) 
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LECCiÓN 7 

., ..........: .... ... ................,............................... .. ........... NECESITA: 
".. >c >r.,~! 

. O pez de papel 
íntroducción de la historia ~ ..p·~~ ·d·~·¡;~·p~i ..·........·..· 

bíblica ' ....... ....... ........................ 


" Si ñ()realiz6 la actividad preliminar A, divida a los 
alumnos en parejas y entregue a cada una un pez de papel y 
un pan de papel. Expliqúeque deben dividir el pez y el pan 
enJa mayor cantidad de pedazos posible. Conceda un 
m~ximode dos mírü,Itos. Pida acada equipo que cuente la 
éantidad depedazosque ti~ne. 

Pregun~e: ¿Cuántos peces de papel y panes 
necesitáríal'l para dar a dñco..mil personas un pedazo 

.' pequeño?'Eséuchen y vean cómo. Jesús resolvió el 
.' problema: 

..: . .-...... ..,¡,: ... ..... -:..: ....~.::..• ~ ..... ......... :~ ::..... : ........... ... ·······..d(l~Il':r3:l.*~;Uil¡.lIi••• 


o un alumno voluntario 
· Experimentande» 

O túnica
'la , ¡,istoria 

O cesto (opcional)
,Con anticipa<;iónpida auno de los o tarjetas para notas 

.al~mnos (Qa un joven) que se vista con 
O marcadores

u,na túnica del tiempo blblico y cuente a 
o Bibliaslosderñásla historia desde la 

perspectivad~1 muchacho, cómo se 
sintió cuando Andrés lo trajo a Jesús, cómo se sintió cuando 

· )esús alimentó a todas. las personas con sus cinco panes y 
" 'dos peces. Para agr~gar un toque real, puede tener un 
,pequeño cesto GOllcinco panes pequeños y una lata de 

sardinasul?tropescadó que se pueda oler cuando el 

"muchacho!'abra su '<:esta. (El "muchacho" puede usar la 


. historia deJa gUía del ah.i ni no como modelo para este 
m'onólogo;) , 

Después de lápresentación del "muchacho", explique el 
concepto d.e gracia' como. se expresa en la alimentación de 
. Ioscinco miL (L,a gente tenía una necesidad y Jesús la suplió 

· 'sin preguntar.) 
.' Luego entregue una tarjeta de notas o un trozo de papel 
"ylinmarcador o crayón. Pida a cada miembro que busque 
" en léiBiblia sutextó favorito que demuestre la bondad de la 
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gracia de Dios para con ellos. Mientras esperan para que 
todos terminen, algunos pueden decorar sus tarjetas de 
manera que puedan ser usadas como marcador de libros. 
Tome tiempo para escuchar a los alumnos mientras leen en 
voz alta los textos que escogieron. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué necesidades prometen estos textos que 

Dios suplirá? ¿Qué nos dicen estos textos acerca de la 
forma en que él nos cuida? 

........ .. .... .... .......... .... ......................... .. ... ............ ....... 0:'4;13"). ) 


o Biblias 

Explorando la Bibli~ 
Señale en la pizarra la lista de necesidades realizada en la 

actividad preliminar B. Lea en voz alta Marcos 6: 37. Diga: 
Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que él esperaba 
que ellos (y nosotros) ayudaran a suplir las necesidades. 
De modo que me gustaría que ustedes, trabajando con 
uno o dos compañeros hagan lo siguiente: 

1. Escojan una necesidad en la pizarra que les gustaría 
poder suplir. Mírenme cuando hayan hecho su 
elección. Camine por en medio del grupo para ver que 
todos estén ocupados. 

2. Ahora decidan qué necesitarían para suplir la 
necesidad de la persona o familia elegida. Pueden 
escribir estas respuestas en diferentes pasos. Por 
ejemplo, una persona en un accidente de automóvil 
podría necesitar una operación. Podrían llamar a un 
especialista y orar para que Dios ponga su mano de 
sanidad; podrían llamar a una grúa y hacer una lista 
de mecánicos locales. Conceda tiempo suficiente . 

3. Ahora, con su grupo, marquen con una estrella las 
cosas que Dios provee. Ore por la persona o personas 
afectadas. Crea que Dios cuidará de las necesidades 
que han marcado si las presentan ante él. Conceda 
tiempo para orar. 

-




4. Finalmente, observen nuevamente la solución que 
han escrito. ¿Con qué podríamos ayudar? Sean 
específicos; si podemos dar algo, digan qué podemos 
dar y a quién. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué podemos aprender de esta actividad? 

Acepte todas las respuestas. ¿Qué creen acerca de esta 
actividad? (Bien; no estoy de acuerdo con algunas cosas.) 
Permita que todos los alumnos que no están de acuerdo 
tengan la oportunidad de expresar sus inquietudes. ¿Por 
quién oraron y qué pidieron para esta persona? Escuche 
todas las repuestas. ¿Qué decidieron que pueden hacer con 
respecto a las necesidades? Escuche las respuestas. ¿Qué 
papel desempeñaron los discípulos en la alimentación de 
los cinco mil? (Buscaron lo que había disponible, trajeron los 
cinco panes y los dos peces a Jesús, organizaron a las 
personas para que se sentaran en grupos, sirvieron los 
alimentos y todos recogieron lo que quedó. Jesús multiplicó 
el pan para suplir la necesidad.) 

Diga: Dios permite que lo ayudemos, pero vamos a 
repetir juntos nuestro mensaje: 

(f) Servimos a un Dios que suple todas nuestras 
necesidades. 

Para alumnos con necesidades especiales: Los alumnos con 
dificultades para realizar esta actividad podrían necesitar la 
ayuda de un compañero. 

APLICANDO LA LECdóÑ~ 

.::............:.:.:::.-......:.....:...............,...,... ................................ ............................. .... 


· . Ay~daridb a los 'necesitados 
Lea:los sigUientes escenarios a sus alumnos. Estimule la 

· discusió'n' despúésde cada. escenario. Enfoque la atención 
·delosáJumnos en decidir qué parte de la necesidad Dios 
sUplirá yqué parte de la necesidad requerirá de nuestra 

ayuda:- .. 


· 1 . . Su amiga Ana se .queja porque los maestros la 
· camparán 'consli hermano y hermana mayores que 
.· ásistierori· al~niislila escuela. Ellos obtenían siempre 
· Ia mejor calificación. Ana solamente obtiene algunas 
oca.sioflah:nente~ ¿Cuál puede ser la neces~dad de Ana? 

. ¿Qué le a«»nsejaríim? 

· 2:la fámilia de Miguel no. es cristiana; ellos :lO le ofrecen 
. mucho apoYo. l~Única conexión familiar q ue Miguel 
. tiene en la iglesia es su abuela . Miguel siente envidia 
· de ustedes porque ustedes tienen una familia 

..• cristianá;particularmerite él desea haber tenido un 

padrc;H::omo el cteustedes.Según su opinión, ¿cuál es 

lamáyor neces.idád de Miguel? 


3. El padre.:d,e Virginia acaba de perder su empleo; está 

' enojad~con la compañía para la cual trabajaba. 

Vir9ini~ siente temor de que su familia pueda perder 


· . el auto.móvil y la ¿asa donde viven. ¿De qué otra cosa 
podría sentir temor? ¿Qué pueden decirle para 
.ayudarla a ~o_ preocuparse? ¿Qué necesidad pueden 

· tener ustedes mie.otras tratan de ayudarla? 

¿Cuáles noéstrQn1ensaje de esta semana? Díganlo 

conmi90~•. 


e sé~vimos a únDiosqáe suple todas nuestras 
'. necesidades. 

1,-. 



LECCiÓN 7 

"Clausura 


....................:..;... .....~: ...........:..............······· ·· ..···········@?i4Mfiii.!W5..eg.... 

o una caja...... ...................... ... ....... 

La solución. o Biblia 

Coloque una Biblia y una lámina de o lámina ofigura de 

Jesús (dE;! ser posible una para cada .....!~.~~.~.~~:..~~?:.. ............. 
: alumno, figl.lras para reproducir en la o papel de envoltura 

· p. 147) en .unacaja. Envuelva la caja en o etiquetas (opcional) 
· capas de papel, una capa por cada 

alumno de su clase. En cada capa escriba 
una etiqueta que diga: Al alumno que admite tener necesidad 

· de... (escriba en cada capa una necesidad diferente como: 
perdón, paCiencia, deseo de ser salvo, un Salvador, valor, 
:humildad, ayuda patá ser fiel, un registro limpio, etc) 

b iga: Tenemos la solución para todas nuestras 
necesidades en esta caja. Pero antes de abrirla, vamos a 
ve(cuáles son algunas de nuestras necesidades. Lea en voz 
alta la etiqueta de la primera capa y entregue el paquete a la 

· personaqLJe admita tener esta necesidad. La persona debe 
quitar la capa de envoltura y leer en voz alta la etiqueta de la 
próxima capa. Cuando alguien admita que tiene esta 

•necesrdád, la caja se entregará a esa persona y se continuará 
· el 'mismo procedimiento hasta que se haya leído la última 
' etiqueta y se haya quitado la última envoltura. Entonces se 
.abrirá la caja y se most~ará su contenido. Si tiene suficientes 

imágenes de Jesús para cada alumno, entréguelas en este 


·. momento. 


Para réflexionar 
'. Diga: Todoúenemos necesidades, algunas las hemos 


mencionado y otras preferimos mantenerlas en silencio. 

, No importa cuáles son nuestras necesidades, Jesús tiene la 
soludón.. Estimule a los alumnos para que en esta semana 
compartan <on alguna persona cuántas de nuestras 
necesidades ha suplido.Dios. Ayúdelos para que decidan la 
person8 :específicaconlacual van a compartir esta verdad . 

Di9a: Recuerden: 

.. CA) Servimos a unD;()s que suple todas nuestras 
necesidade~. 

..,Clausura 
Di~a: Cuando J.esus'preguntÓa los 


dis(:Ípufos cómó.darían' de co~er.a todas 

aquellas personas, él los estabádesafiarido 


. para que reconocieran sus propias ... . .. 
,necesidades. Esta semana nos·enfre.nta(emos .. 
con.. situaciones q':le pueden parecer 
imposibles. Cuando esto nos suceda, vamos a .·. 

'mirarlascomo~ecesidades que la grada de 
Dios puede suplir y vamos a confiar en .que 
Jesús mostrará su poder. Ore para que cada 
alumno pueda ver y comprender que Jesús tiene . 

·	 ,a respuesta para c;;lda situación en. la. que nos :' . 
encontremos. 

Para los padres .. . . ... .. . . . 
. '. Utilicela setción:"Guía paralospadres"en el' 

.. folletodel 'alumrio, como unaayúda para.el . 
cultofamUiar. 

L.próxi~a semana , 
. Diga:.Jeslrs reiata la p~ráb()'a de los 

talentos. Dios desea queutiliéemos nuestros ' 
talentos para servir a los demás• . 

, .... 

, . 
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Sin límite 

¿Alguna vez te has entusiasmado tanto 
en hacer algo que hasta te olvidaste de 
qué hora era? Estabas tan concentrado 
que ni siquiera pensaste en comer, hasta 
que de pronto la incomodidad de tu 
estómago te lo recordó. Eso es lo que le 
sucedió a una multitud de personas que 
se habían reunido para escuchar a Jesús, 
Imagina que tú formabas parte de aquel 
grupo. 

Sabía que me tocaba regresar en 

seguida a casa. Pero como era un 

hermoso día primaveral, decidí seguir a 

la multitud que iba hacia la playa, Me 

entretuve escuchando sus 

conversaciones. 

-Lo vimos hace poco -dijo un 

hombre que olía a mar-o Mi hermano 

lo siguió en nuestro bote. Yo caminé 

hacia acá con la esperanza de 

encontrarlo. 

-¿Dónde podrá estar? -preguntó 

un hombre ataviado con ropa de viaje 

de buena calidad-. Tengo que verlo 

antes de ir a pasar la Pascua en 

Jerusalén, 

-Yo deseo que bendiga a mis hijos 

-dijo una mujer con tres criaturas-o 

No tienen padre, pero deseo criarlos en 

el temor de Dios. 

-Jesús, Hijo del hombre, ¿dónde 

estás? -gritó un pescador. 

-¿Crees que puede oírte? 

-preguntó el viajero burlona mente. 

-No se va a molestar -balbuceó 

I el pescador. 

11 -iMamá, mira! -dijo un niño 
l' repentinamente. 
1,'1 La multitud guardó silencio y todos 

miraron en la misma dirección. Jesús 
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bajaba por la colina, Se detuvo y 

comenzó a hablar, No parecía 

impaciente con nosotros, No sé cuánto 

tiempo pasamos allí escuchando sus 

enseñanzas. Nos dio mucho consuelo, 

algo que no hacían los sacerdotes ni 

los dirigentes, Hasta los niñitos se 

mantenían tranquilos. De pronto noté 

que el sol descendía por el oeste. Mi 

estómago había comenzado a reclamar 

comida. Oí que los discípulos le decían 

a Jesús que debíamos irnos porque era 

hora de comer. Jesús les contestó en 

forma extraña: 

-Denles ustedes de comer. 

Uno a quien llamaban Felipe miró 

extrañado a Jesús y le preguntó: 

-¿Dónde podríamos comprar 

suficiente comida para alimentarlos a 

todos? 

También yo me preguntaba lo 

mismo. La aldea más cercana distaba 

tres kilómetros, y aquí había bastante 

más gente que en la mayor parte de las 

aldeas. Además, se habría necesitado 

una suma equivalente al salario de 

siete meses para pagar por todos esos 

alimentos, 

-¿Cuánta comida pueden 

encontrar entre la gente? -preguntó 

Jesús. 

Los discípulos se dedicaron a 

averiguarlo. Yo me había concentrado 

tanto en escuchar a Jesús que había 

olvidado mi bolso que contenía panes 

y peces. Le eché una mirada. Un 

discípulo llamado Andrés lo miró al 

mismo tiempo y gritó: 

-¡Aquel muchacho parece que 

tiene comida en su bolso! 

Avancé hacia él y le dije que no era 

mucho lo que tenía: solamente cinco 

panecillos y dos peces. Se los entregué. 

Andrés comentó incrédulo que sería 

imposible alimentar a todos con tan 

poca comida. Jesús no hizo caso del 

comentario y ordenó que le llevaran los 

alimentos. 

-Felipe, Pedro y Andrés, sienten a 

la gente en grupos de cincuenta 

personas -dijo Jesús-. Y asegúrense 

de que todos me vean, 

La gente se sentó con expresiones 

de alivio, Cuando todos habían 

ocupado sus lugares, Jesús miró hacia 

el cielo, bendijo el pan, lo partió y 

entregó los pedazos a sus discípulos. 

Ellos llenaron cestas con pan y pescado 

y las distribuyeron entre la gente. Los 

panes y los peces que mi madre me 

había dado nunca me habían parecido 

tan sabrosos. 

Los discípulos y Jesús no comieron 

hasta que todos los demás habían 

recibido alimento. Sobró una cantidad 

considerable de comida. La gente 

estaba feliz. 

-Me cuesta creer que Jesús haya 

hecho esto -comentó el pescador. 

-¿Aunque puedes sentirlo en tu 

estómago? -preguntó riendo el 

viajero-o ¿Qué más pruebas necesitas? 

-No me refiero a eso -dijo el 

pescador. 

-Ya lo sé -replicó el viajero-o 

Estoy impaciente por regresar a mi país 

para contarlo a mis amigos. 

-iSé que Dios proveerá lo 

necesario para mí y mis hijos! 

-exclamó la madre que había 



Juan 6: 1-15 
TG, cap.39 
reencias fundamentales 21, 11, 4 

confianza, no temo. .E1 Señor es mi 

refugio ymi fuerza, él es mi salvador" 

(Isaías 12: 2). 

buscado la bendición de Jesús para 

sus hijos. 

-Jesús nos dio pan -comentó 

su hijo mayorcito. 

Mientras los discípulos 

distribuían el pan que había sobrado 

para que lo lleváramos a casa, yo 

pensaba en la forma en que Jesús 

nos había alimentado con sus 

propias manos. sr, yo había provisto 

la comida, pero él había creado los 

· Sábéllclo ~ ,~ 

.• la actividad que está enla p~gina60. .• 
GltIDComienzaaapreñder el verslculo para 
memorizar. .' 

.. Domingo ' 

CID Marcos 6:'30y la historia de esta semana 'iSin: 
límite". '. 

',' .tiI&) eí verskulopararnemorizar. 
~Wt!il)\¡j¡. Prepara un sándwich ycompáJ1elo Con .' 
alguienen tufamilia ocon unamigo.(oménta 

.. '.cómoJesú'spudo alimentara cinco mil personas sin'. 
' muchom~$que 'es'o. 
• ~grade(e/~ios por sus dones. . 

Lunes " 
. ". " ", 

O Mar~os6: 31: 
... ªIguien lo que Dios ha hecho'en ty vida:. 

fllIm) el versículoparamémorizar. . 
:. 'cae que eres un'periodlsta,¿Qúéle ·.Pide aDíosque te use para mostmsuamor 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

. "Dios esqliien me salva; tengo 

s. 
:~ado 

=.los 

= e 
_ ido 

- - ron 

- 'dad 

oaya 

-- tu 

_c=sitas? 

- - ' país 

peces. Había dado la luz del sol, la 

lluvia y la tierra para cultivar la 

cebada con que se hacía el pan. 

y lo más importante de todo es que 

esta experiencia me ayudó a 

comprender algo que Jesús enseñó 

más adelante sobre sí mismo: "Yo 

soy el pan que da vida. El que viene 

a mí, nunca tendrá hambre; y el 

que cree en mí, nunca tendrá sed" 

(Juan 6: 35). 

preguntaríás alniño·quele diosu comida a)esús? . 
. ,C1mll1llEntu'diarío de estudio de la Biblia, escribe 
'. por qué creesqudesús lIanjóa~ús discípulos para 

queJueran au.n-Iugar aparte.,¿~nqué circunstimcias 
n~¿esitasmomentos tranquil()$ ~ ' . .. .. 

...•. ':~ e'lversfculopára memó~ilar. 

.'••Agradec~¡¡DiOsportodo. .. 

'M.,tes . 
C!D Marcos 6' 32-36. . 

•... ·.·.GIID JesúsháCía plimes para pasar untiempb '. 
tranquiloconsusaiscípulos. ¿CómOpieQsas que se 

<' sihtierorí~lvertoda aquellagenle quejo seguía?
.. - 

~. C¡liWIWlil ¿Eh qué sentídoera diferente la .. 
'. respuésta de:Jesúsaladelos disCípUlos? ¿Cómo ·. , . 
, . habríás respondido tú? . . 
'4lI& él versíCulopara memorizqr. 
.GlD Pídele aDiÓs que t~ayude aamarala 'gente, ... 
.' del mismO: modo que él tea~a ati. .. 

MENSAJE 

Servimos a u.n Dios que suple todas 
nuestras neces'¡dages. 

Miércoles· 
o Marcos 6:.37c44. 

cmlIlil) ~ntu (,uademo de estudiocte la Biblia; 

respeCtúaalgImas situaciones imposibles que se te 

han presentado, . 

.4lI& el versfculo para nlemorizar. 

• Pide aJesús que se encarguede resolver las 

S:ituacionesd~íciles eimposibles yquéte ayude-a 

.'conside~das através de susojQs: 

Jueves 
. Juan 6: 35 ySalmo 103:3. 
.g, En estostextos, ¿qué ha prometido Jesús 
.que hará en tu vida 7. . . 

cW#I¡iiá Haz p1anes para compartir hoy con .. 

por Ibs 'demás.... 

. Viernes 
OD Ro,manos'6:23. 


.UtiIlMJ¡/" ¿Cual es el don gratuito que Dios nos 

concede? Busca en un diccionario el significado de 

lapaJabr<l !Isarvació~" . 


.6ElI!1) eltexto de memoriaerf tu diario de 
. estudio de la Biblia, sustitúy'endo la palabra ' 

"salvacióQ" por la definición del diccid~atio . ·' . 
fmJD de memoria el versículo para memorizar. .' 

.'. Agra~ecea Dios por el do'nde la viti~ eterna. 



Serviciq ' 
Impactamosalos demás cuandb , 

los servimos. 

"Oios noS .ha dado dIferentes dones" 
según lo que él quiso dar acada uno. " 
,Por lo tanto¡siDiosnos ha dado el doñ 
'de profecía, hablemos'segÚn la fe que 
tenemos" (Roillanos 12: 6). 

REFERENCIAS 

a Mateo 25:14-~0 


a PVGM;cap. 25, pp. 204-240 

a la lección del alumno 


en la p.92 de esta guía 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

a ·17; l.osdonesyministerios 
espirituales " 

a ' 21;la mayordomía 
a 11, Creciendo en Cristo 

OBJETIVOS-	~---,..'. 

Los alumnos ••• 
a 	 Sabrán que elSeñor nos datalentos ' 

par.a que los usemos sirviendo alos 
demás. 

a. Sentirán gozo al s~r cápaces de ' , 

servir con los tal~ntos que Dios les 

hadado.- , 


a 	 Respoñderán.usando los dones que 

Dios les dio, para servirlo aél: : ' ' 
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Talentos: los usas o los pierdei 

~"NS"lt(' 

Servimos a Dios 

cuando usamos 

nuestros 

talentos para 

ayudara los 

demás. 

Resumen de la lección 
Jesús relata la parábola acerca del hombre que confió 

talentos a tres siervos, a cada uno de acuerdo con sus 
habilidades. Uno escondió su talento, los otros dos los 

pusieron a trabajar y duplicaron lo que se les dio. El señor 
regresa y pide cuentas. Felicita a los dos siervos que con 
sabiduría usaron lo que les fue dado; pero castiga al siervo 
que escondió el suyo. 

Esta lección trata del servicio 
La parábola de los talentos que Jesús relató es un claro 

llamado para que usemos los dones que hemos recibido de 

él en su servicio. Perdemos la bendición de servir cuando 
dejamos de usar los talentos dados por Dios. Esta lección 
explora muchas de las formas en las que podemos usar 
nuestros dones para que lleguemos a ser mayordomos 
efectivos. 

Para el maestro 
"Los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. La 

pregunta que más nos interesa no es: ¿cuánto he recibido? 
Sino, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo? El desarrollo de 
todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos 

para con Dios y nuestros prójimos. Nadie que no crezca 
diariamente en capacidad y utilidad, está cumpliendo el 
propósito de la vida. Al hacer una profesión de fe en Cristo, 

nos comprometemos a desarrollarnos, en la medida plena de 
nuestra capacidad, como obreros para el Maestro, y 
debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado 
grado de perfección, a fin de que podamos realizar el mayor 
bien que seamos capaces. 

"El Señor tiene una gran obra que ha de ser hecha, y él 
recompensará en mayor escala, en la vida futura, a los que 

presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. 
El Señor escoge sus propios agentes, y cada día, bajo 

diferentes circunstancias, los prueba en su plan de acción. En 
cada esfuerzo hecho de todo corazón para realizar su plan, él 
escoge a sus agentes, no porque sean perfectos, sino 
porque, mediante la relación con él, pueden alcanzar la 
perfección. 

"Dios aceptará únicamente a los que están determinados 
a ponerse un blanco elevado. Coloca a cada agente humano 

bajo la obligación de hacer lo mejor que puede" (Palabras de 

vida del gran Maestro, pp. 264, 265). 

-




Aplicando 
la lección 

10-15 

B. 8endetidospara ser uríábendición Biblias 

G. Talent~ centinela ' ' . Lista de talentos, bolígrafos, Biblias 

'. Vería- página 87.En cu~lquierniOmento durañte el • 
¡irogramue.puede.orar oalabar a D\9S con un canto '.. 

. introducción de la h¡storiabíÍJUéá . 

Experimentando la hi~toria .. 

Expr~rando la Biblia 

;~ . . ' 

Nombra el talenfO 

utilizando nUestros taleñtos 

". 

Para lospadre~ . 

... La pró~ima se~ana 

Himnario~, caja para las ofr~ndas, mapa delmurido, 
alfileres otachuelas con cabezas de colóres .

. Biblias, pesas : 

!liblias,copias del diálogo (pp.148, 149) 

Biblias, papel, lápices, pizarra 

Papel, bolígrafus . 

.' 
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Bienvenida' 
Extierida una cordial bienvenida a dase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 

. susa[umnosenlap,ue':ta~Pregúnteles de la Biblia la semana anterior (si algo a participar en las actividades 
cómo han-pasado la semana; y si se había "asignado" la semana preliminares que usted haya ):\. 
tienen algo q\ie compartir (o.n la pasada, menciónelo ahora). seleccionado. '1 

des 

Recibir alos alumnos ala entrada 
Éscuchar sus pr6blem~s omotivos de gozo 

... ... . , 

: Actividad ojueg?para r~pasar1a lección anterior 

'. A. Taientósescondidds Cinta'sde papel, Biblias 



LECCiÓN 8 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 


,SeleccioneJa ar;tividad'o a~tividades que sean más apropiadas para su grupo. 


- '. ,',' < ", 
· · ··· ············.··············~ ...······1iJ·· ········ ············............ · ·:tJ3iji,·W*W* 


o cintas de papel... ................................... 
Talentos escondidos o Biblias 

, Esqibapor adelantado en cada cinta ........................... .......... 


depapeJ uñ talénto (ej. oidor atento, 

!n't,Jsico, presentador, ayudador, artista, escritor, consolador, 

ma.estro; animapor, atleta). Las cintas deben ser suficientes 


' p ¡uatodos losalumn()s. Dóblelas por la mitad yescóndalas 

en el salón. Cuando lo.s alumnos entren, pídale a cada uno 

que encuentre uri "talentó escondido". 


Para reflexionar 
" Pregunte; ¿Qué t~lentos encontraron? ¿Poseen alguno 

de eSos talentos? ' 
biga: Algunas veces sus habilidades especiales parecen 

estar escondidas, o ustedes no están seguros de lo que 
'Dios les dio. ÉUe concedió á éada persona por ío menos 
'una habilidad especial para usarla en su servicio. Si 
ustedes no están seguros de cuál es la suya, oren para que 
Oios les ayude a identificarla con claridad. Permita que los 
alumnos que hal"\ memorizado el texto clave, lo repitan en 
forma individLial oen grupo: 

"Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que 
til quiso dora ,oda ilno. Por lo tanto, si Dios nos 
ha dado el don de profecía, hablemos según la fe 
que tenemos" (Romanos 12: 6). 

. ~aga quet.odos los niños repitan el versículo de memoria. 
Pe:rmita que 10:. leanlós visitantes y los alumnos que no lo 
han memorizado. Felicítelos 'por el esfuerzo realizado. Sin 
ei:nbargo no señale a nadie .en concreto para que lo repita, 
ni tampoco recrimine a, lbs que no lo saben. La Escuela 
Sabática es un lugar donde los niños deben sentirse a gusto 
y aceptados, rnientréls cre¡:::en en la gracia de Dios. 

Recordemos que 

•.(9) Se~v;mosa D(os cuando usamos nuestros talentos 
.para Q)iudar q los demás. 

m·········· ·················· ··········· ··············.. ... ....... .... ...
Q~IJ3ijiac::' ) 
o Biblias 

Bendecidos para ser 
una bendición 

Divida a los alumnos en equipos de 
cuatro. Pida que cada uno seleccione 
una persona que será su regalo. A la 
orden de "comenzar", los equipos deben envolver a la 
persona usando el papel periódico, la cinta adhesiva de 
empacar y las cintas. Después de cinco minutos (o cuando 
los equipos terminen), pida que todos los regalos envueltos 
se paren juntos mientras los demás aplauden. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué creen ustedes que significa este juego? 

¿Cómo pueden ser ustedes un "regalo"? 
Diga: Cada persona puede dedicar su vida a ser un 

"regalo" para los demás. Dios nos pide que le sirvamos 
ayudando a otros y usando nuestras habilidades a la 
máxima potencia. 

Si no han realizado la actividad preliminar A, repase ahora 
con los alumnos el texto clave según se explicó 
anteriormente. 

"Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que 
él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos 
ha dado el don de profecía, hablemos según la fe 
que tenemos" (Romanos 12: 6)• 

Estamos aprendiendo que 

G> Servimos a Dios cuando usamos nuestros talentos 
paro ayudar a los demás. 

Adaptado delGroup's best Junior High Meetings [loveland, Colorado: ThomSchult¡ Publicalions, Inc, 
19891. vol. 2, p. 24. Usado conpermiso. 

$6 



11·····················································................... ~~
\Im'3:. 

o lista de talentos 

Talento cent inela o bolígrafos 

Prepare por adelantado una lista de o Biblias 
talentos (ej. canta, toca un instrumento, 
anima a otros, teje/cose, construye, 
hábil para reparar cosas, hace reír a los demás, buen lector) 
para darle a cada alumno. Adapte la lista para incluir 
pasatiempos favoritos que sean relevantes para sus 
alumnos. Diga: Recorran la sala y pídanse unos a otros que 
firmen sus nombres aliado del TALENTO que creen que 

poseen. Cada talento tiene que tener un nombre 
diferente. Pida a cada alumno que firme su lista. Si tiene 
algún talento que no está incluido, que anote cuál es. 
Establezca un límite de tiempo, o hasta que el primer 
alumno termine su lista. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Quién tiene [nombre un talento de la listal? 

Revise toda la lista de talentos. ¿Qué otros talentos 
descubrieron? Todos somos una combinación de talentos 
única. ¿Qué pasa si una persona no usa sus talentos? (Los 
pierde.) 

Diga: Eso es obvio si ustedes tienen un talento musical 
y no lo practican. Lo mismo se aplica a otros talentos. 

Si no han realizado la actividad preliminar A, repase ahora 
con los alumnos el texto clave, según se explicó 
anteriormente. 

J'Oios nos ha dado diferentes dones, según lo que 
él quiso dar o coda uno. Por lo tonto, si Dios nos 
ha dado el don de profecía, hablemos según la fe 
que tenemos" (Romanos 72: 6). 

(0 Servimos a Dios cuando usamos nuestros talentos 
para ayudar o 105 demás. 

:Oración . 

···.y_la'b_nza 


;'- , 	 . : . , 

'. 
." 	 .. " 

Compañerismo ' . 
Comente cualquier asunto qué pudiera ser un 

moi:ivo de gozo parasús alL!mnos;Hepaseálgú~ 
aspecto del estUdio de lalecciórl que reali~aron 

. . durante la semána, Ce.lébre IQscu("\1pleaños: " 
a'conteéimientos espe.ciales ·o Jogrosdesus alumnos . . 

·Extienda una cordial bienvenida a todos los visitantes. 

··. : Himnos 
~ "Conaceit~ miláiñpara br¡lIa'" (HA), n° 27). 

.. ~ "La'belleza de Cristo" (HAJri° 290). 
..~: -"H9ynos toc~ trabajar" (HAJ, nO 325). 

. ' . 

M'· . ', . . · , JSlone.s 
, , Use Mision niños u otro·informe· Jmn:rrna~ 

m~s~onerodisponible. Para el reíato omipiente para recog~r 
'. ,	 miSionero t~nga-a mano un mapa . la ofrenda .' 

del·.myndo en el qqe los niños;;·.·~·~¡;~di;;;~~d·~..·......· 

Puedan identificar la ubilCación del .........................." .......,... . 
, dalfllere$ ytachvelascon 

su~eso relatado: comparándolo .. .. cabezas de colores .. 
coi)_ él ILigar donde seencuenti-~n . . . ·• .. ·•···.... ·,......·..·..·d.... :'...... 

.~}.I~~!.~~r~?~~? ..~!....... . 
Uste-dp.uede utilizar tach'uelás de' ' '[i lápices obol(grªfQs ' 
colores para seAalar los lugares ...............<.".\ .. ... ... .. ...... . 


'. mericionados.~, 

. . . 

Ofrenda: 
.Diga: Dios nos nos cOncede muchos dones. 

Nuestras ofrendas son una oportunidad para 
respOl')cler él" Dios y agradecerle. por todo lo que nos' 
hádado. . 

~: . ...::

. Oración' 
Diga: Formemos un círculo para ol'ar~Yo 

.' . comenzaré noinbraticlo un talentopor el !=ualest~y. . 
agradecida (álgo€omo "animar"), entoncestódos 
~esp.ondendiéiendo;"Gracia.s Señe.r por todos 

: nuestro~ talentos". L:a otra persona d iCe un tálento... 
· No tiene que Ser lino propiO. Otra vez; el gr~PQ . · . 
· respond,e. "Gracias, Se¡'lori portodos nlJestros -: . 

talent'?sti. Repita-est'o aírededoi- del círculo. Con<,:!l-!ya 
.' '. c,?nuna oradónagradeeiendo por Jos gozos :y las 
'	 penasde10safumnos, por loscumpleáñosy otras ' 

ocasiones especiale~, asim:i~mq pidiendo l,m? . 
bendición sobre los. visitantes. 
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• • •• ; • .~: • •• •• • • • : ••• • h •• • • ~.. . .. . ..n:...........;...... ~ ........~.......... ...... :Jt3i1i'iMMM9 •....... ... .... ... .... ....... ...... ...... ... ...... ....... ........ .... ..,..... .. NECESITA: 

o pesas 

Introducción de la historia ;; " Bi'bi¡~'; " " " " "" " """ ' '' ' bíblica ' 	 ......... ......... .................... 


Lleve varias pesas liviar¡asa su clase de Escuela Sabática. 
Diga: ~Ios tiemposbíblicos el dinero se medía en 

. talentos. Un talento pesaba, en los tiempos del Nuevo 
'.Testamento, entre 58 y 80 libras (26-36 kg). Eran mucho 
más pesados que las pesas que tenemos aquí. Jesús relató 
una parabóla acerca de un patrono que entregó talentos a 
Su s siervos. los talentos representan cualquier don u 

.op~rtunidad qúe'Dios nos concede para que lo sirvamos. 
.Veamos denueyo nUestro texto clave, Romanos 12: 6. 

. "Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que 
el quiso dar Ócada uno•.Por lo tanto, si Dios nos 
ha dado el d(m de profecia, hablemos según la fe 

. qu.e tenemós~ (Ronitinos 72:6). 

(f) Servimos a Dios cuaridousamos nuestros talentos 
.para ayudar a los demás. 

Para alumnos con necesidades especiales: Los alumnos 
con problemas físicos quizá deban observar a los demás 

..' compañeros mientras realizan la actividad. 

,I 
11 

'\ 
1 

1\ 

'1 
'! 

I 

i 
I 
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o Biblias 

Experimentando 	 o copias del drama 
(pp. 148, 149)la historia 

Haga que los alumnos se turnen 
para leer en voz alta Mateo 25: 14-30. Luego pida a cinco 
voluntarios que lean el diálogo de las págs. 148 y 149 (si es 
posible, haga arreglos para que los voluntarios tengan una 
copia del mismo por adelantado pa ra que puedan practicar). 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Por qué creen que aquel señor fue tan 

estricto con el siervo incumplidor? ¿Qué excusas usan las 
personas para no usar los talentos que Dios les ha dado? 
¿Son todos los talentos evidentes? ¿Pueden ser 
desarrollados algunos? ¿Cuáles son algunos talentos 
además del conocimiento? (Tiempo, dinero, 
oportunidades.) 

_llb_._ 




. .............................................................................. 
• NECESITA: ' 

o Biblias 

Explorando la Biblia o papel 

Divida los alumnos en dos grupos. o bolígrafos 
Uno debe buscar Romanos 12: 6-8 y el ;;..p·i~~·r·;~ · y;;;~;~~d~; .. ..·.. 
otro 1 Corintios 12: 8-10. Diga: Cada 
grupo debe hacer una lista de los 
dones espirituales que se encuentran en su texto. 

Pregunte: ¿Qué dones espirituales encontraron? 
Escríbanlos en la pizarra y subrayen los que aparezcan dos 
veces. ¿Hay alguno que los sorprende? ¿Por qué creen que 
el don de profecía se menciona dos veces? ¿Es más 
importante que los otros dones? ¿Qué es profetizar? 

Diga: Profetizar es el poder de hablar con autoridad 
acerca de Dios y no se limita a predecir eventos futuros. Es 
una forma de hablar que edifica la fe de las personas e 
imparte conocimiento, ayudándonos a comprender mejor 
a Dios. Destaque a los alumnos el hecho de que Elena G. de 
White no es la única persona a la cual le fue dado el don de 
la profecía. Dios nos da dones a todos. Basado en nues1:ra 
lección, ¿qué es lo más importante acerca de nuestros 
dones espirituales? (Que los usemos.) 

Diga: Los dones espirituales y los talentos no son 
necesariamente la misma cosa. Pero con cualquiera de los 
dos, dones o talentos, podemos servir a Dios y a los 
demás. 

G) Servimos a Dios cuando usamos nuestros talentos 
para ayudar a los demás. 

APLICANDO LA LECCiÓN .::~;~ 

Iii ..·······..·..·.. ·· ··· ··.·.' ·......;···:··:· ...... :,·.. ··,·..· .................. . 


o papel 

o boHgrafos.................. .. .. ................ 

. . Entregue una hoja de papel a cada 

, alumno. Diga: Escriban su nombre, en 
fórma ve~kal,<d~llaclo izquierdo de la página como en 
. acróstic.o. Intercambien su papel con algún otro. Escriban 
un talento o don qu-etEmga la persona cuyo nombre 
·recibieron, comenzando con una de las letras de su 
nornbre.Si ~res el últin10 en escribir un talento aliado de 
la letradel nombre,pásérilo de vuelta a aquellos cuyo 
nombfeestá en el papel. 

. Después diga: Todos tenemos dones, algunos grande.; 
y otros pequeños; pero. (:ada uno enriquecido y 
multipliCado q.:l.énido es usado para el servicio de Dios. 
Recuerden: 

eSén,imos a Dios cuando. usamos nuestros talentos 
. para ayudar a lo~ demás • . 

. Para reflexionar ' . 

.<Pregu~te: ¿Quién está usando sus talentos? ¿De qué 
otras maneras podría usarlos? 

., ' , 

Muestra de un acróstico 

·D emos' gracias por la vida. 

' 1 . mpíos son' aquellos que no 
temen al Señor. 

O bedece ~Iegremente los 
. mandamientos. 

, 'S iempre ora al Señor con fe. 

http:nornbre.Si


¡ 
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" ,l. , 

. ~ .~ ... .......~....' ..... ...... ~. ~ .: .......:...:....~:.; .. ;: .. ....·.... ·.. ·· ..······ ..!lt3!iif;ij · .. ) 

"Utilizando nuestros 
talentos , 

o certificado de regalo...................................... 
o bolígrafos 

, , , Pida a los alumnosque compartan con la clase en qué 
forma utilizaron sus talentos la semana anterior, para 
ayudar a al~uien. 

,'" P~i'a refléxion~r 
Pregunte: ¿Cómo respondió la gente a esos actos de 

servido? ¿Ql,jé aprendieron acerca del beneficio de 
utHizar nuestros talentos? 

Repitamos el mensaje clave: 
. : . . . " 

, (9) Se~;mos a Oioscílando usamos nuestros talentos 
paraayuclar ,aJós demás. 

, ' 

,Clausuta ' " " ' , 
Diga: Formen On círcuJo con sus cértiflcados"dé ": 

regalo. Dios nos 'ha dadomuchostaleÍ1to~"' ' 
diferente¿. Estos cert!ficados simbolí'zanesos,, 
talentos. Oremos y pidamos 'a Dios que bendiga a -' 
'los que recibirán E!stos~alentos, y que nos ayude a 
usarnuestro~ talent!ls ,paraél. ' " -'" 

,Para los pádres ,', ' , 
, '" Ütilice Jasectión: ¡'Guía para los padres"enel , 
Jolleto,delallmmo"corrió"¡jhaayud~ para ,el culto' 
..familiar. ' 

La próximaseínana 
" : Di~a: Jesús habla acerca de ovejas y cabritos. 
, Servimos ~ losdemás¡cuando actuéillloS combo 
' jesús. 

11	 1 

1 ' .... 
, , " 

' 1 

1, 
, I 
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11 
1, 

II 
il 


!i 


",90 " '" 



Notas 

" 

_0 -' 

..' 

·. .' 



LECC1ÓN8 


Talentos: los usas o los pierdes 

Recuerda cuando estabas aprendiendo a 
andar en bicicleta. ¿Fuiste capaz de 
hacerlo bien la primera vez? ¿No? 
Algunas cosas necesitan tiempo para 
aprenderlas. Del mismo modo 
necesitamos practicar el uso de nuestros 
talentos. Cuanto más practiquemos 
mejor lo haremos y podremos servir más 
aJesús. Vamos a hacernos una imagen 
de los tres siervos de esta parábola que 
Jesús contó. 

J otán, Corazín y Lamec se miraron 

unos a otros. Esperaban a su amo. 

¿Por qué los había llamado a los tres? 

Eran los siervos más antiguos en la 

casa, pero era raro que el amo los 

llamara a los tres al mismo tiempo. 

Algo estaba sucediendo. 

Jotán y Corazín trataban de 

encontrar las razones que el amo tenía 

en mente, cuando de repente Lamec 

vio de reojo al amo entrando en la casa. 

-Ahí viene -dijo en voz baja. 

-Aquí están -dijo el amo con una 

sonrisa. 

Los tres se sintieron mucho mejor. 

El amo era justo, pero cuando no 

estaba contento por algo, se lo hacía 

saber. 

-Recibí una noticia inesperada y 

tengo que salir para atender algunos 

negocios. Estaré fuera de casa por 

algún tiempo. Los he estado 

observando detenidamente y creo que 

están listos para asignarles una 

responsabilidad mayor. De modo que 

entregaré a cada uno cierta cantidad 

de dinero para que trabajen con él 

mientras estoy fuera de casa. Cuando 

92 

yo regrese, les vaya pedir cuentas, así 

que no lo malgasten. 

Jotán, Corazín y Lamec miraron al 

amo sin saber qué decir. El amo 

continuó: 

-Jotán, aquí te entrego cinco 

talentos. Tú eres el que tiene más 

experiencia, por eso te doy más a ti. 

-Corazín, aquí tienes dos talentos. 

Úsalos bien y con sabiduría. 

-Lamec, sé que eres el más joven, 

pero esta es tu oportunidad para 

demostrar lo que puedes hacer. Aquí 

tienes un talento. Ahora, señores, los 

volveré a ver en algunos meses y 

quiero escuchar un buen informe de 

cada uno. 

Los tres hombres salieron por 

caminos diferentes. Cada uno se 

preguntaba qué era lo mejor que podía 

hacer con aquel dinero. 

Jotán invirtió su dinero en un 

proyecto de casas nuevas. Corazín 

compró algunas tierras y las sembró 

sabiamente para obtener una buena 

cosecha que le produjera dinero en 

efectivo. Lamec no supo qué hacer. Vio 

lo que hicieron sus compañeros y 

sacudió la cabeza. "¿Qué dirá el amo si 

no se venden las casas? ¿Qué dirá el 

amo si se pierde la cosecha y no se 

obtiene ninguna ganancia? ¿Qué debo 

hacer con mi talento?" Por fin concibió 

un plan a prueba de fracaso. 

Tarde en la noche se fue a su jardín 

y cavó un hoyo profundo. Enterró el 

talento y plantó un pequeño arbusto 

para marcar el lugar. 

Después de varios meses, Lamec se 

sintió un poco incómodo cuando Jotán 

vendió todas las casas y obtuvo mucho 

dinero. Corazín tuvo una excelente 

cosecha y duplicó su dinero. Lamec se 

preguntaba si debía haber hecho algo 

diferente. Pero solo se encogió de 

hombros y pensó que por lo menos no 

tendría que enfrentar la ira de su amo 

por haber perdido su dinero. 

Por fin llegó la noticia. El amo había 

regresado a casa y quería ver a los tres 

siervos nuevamente. Todos llegaron a 

la hora señalada. Jotán y Corazín tenían 

una expresión tranquila y placentera. 

Lamec parecía un poco nervioso. 

-Bueno -dijo el amo-, ¿cómo 

están las cosas? 

Jotán se aclaró la garganta y dijo: 

-Invertí en el nuevo proyecto de 

construcción en las afueras del pueblo 

y dupliqué su dinero. Aquí tiene diez 

talentos de plata. 

-iBien hecho! -dijo el amo con 

alegría-. ¿Cómo te fue a ti, Corazín? 

-Yo sabía que más casas 

significaría más personas, por lo que 

compré un lote de tierra y sembré 

varias hectáreas de terreno. La cosecha 

fue buena y yo también dupliqué su 

dinero. Aquí le entrego cuatro talentos 

de plata -dijo Corazín. 

La sonrisa del amo se hizo más 

notoria y dijo: 

-Fue una inversión muy buena. 

Bien hecho. Ahora, Lamec, ¿también 

duplicaste tu talento? ¿Qué hiciste? 

Lamec miró hacia al suelo y deseó 

estar en cualquier otro lugar, menos allí. 

-Yo... bueno... lo que sucedió... 

El amo empezó a impacientarse. 

Lamec respiró profundamente y dijo: 

_ ~,I. 



REFERENCIAS 

• Mateo 25: 14-30 
• PVGM, cap. 25, pp. 204-240 
• Creencias fundamentales 17, 21 ,11 

-Yo enterré el talento porque 

tenía miedo de lo que usted diría si 

lo perdía. 

El rostro del amo se enrojeció. 

-¿Qué hiciste? 

-Yo... lo enterré -tartamudeó 

Lamec. 

-Dáselo a Jotán y vete -gritó 

el amo. 

Lamec se fue. Ahora 

comprendió que el amo no estaba 

interesado en lo que sucedería con 

, el talento, solo quería que lo usara. 

Deseó tener una segunda 

oportunidad. 

Después de que Lamec se fue, el 

amo se volvió a Jotán ya Corazín y 

les dijo: 

-Bien hecho. Vamos a cenar 

para que me cuenten más acerca de 

lo que hicieron. 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

"Dios nos ha dado diferentes dones, Servimos a Dios cuando usamos 
según lo que él quiso dar a cada uno. nuestros talentos para ayudar a los 
Por lo tanto, si Dios nos ha dado ~I don demás. 

, de prof.ecía, hablemossegúo la fe que 

tenemos" (Romanos 12: 6). , 


'Sábado ' ,Miércoles 

(fD la aa¡ví'd ~'d que está en la página 61, " G Mateo 2S': 26-28:, 


, cm:mI) Comienzaa 'aprenderel versÍ(ulo para ' " G.IE[l) en los talentos que Dios te ha dado, 

memoriz¡lr. 
 '(fD Utilizatus talentos para ayudar·aalguien hoy 

(a cocinar, acortarla grama, acUidar'a un
" Domingo hermanito): ' 


GD.Mateo2S:,lil,15y la historia Mesta semana 
 • ·CllD el versículo para memorizar: 
, "Talentos:105 usas 0105 pierdes", ' 

• para que Dios te muestre cualquierotro
6EllD Dibuja una caja de regalo yescribe en ella " talento que puedastener. 
elversítulo para memorilar: , 


c&e'l'versíCIJlo para memorizar. Jueves 

_ Pide aDiosque te muestre los talentosque te ,GD Lucas19:12-19. , ' 

hadado, .m9i1>ij@'en las historias bfblkasacerca de 

personas que multiplicaron sus habilidades
Lunes ' 

, , , " usándolas corno podían. 

@D Mate02S: 16~ 18, ' 


,-MIlIi,) Haz una encuesta entre tus amigos y 
_¡lUu:U.@. ¿Cuále.$sontustalentosyquéestá5 ' familiare~ pa'ra saber cómo mantienen sus talentos 
,haciendo para desarrollarlos? , en las mejores condiciones. 


'(fDUna lista de tus taléntósentudiaribde 
 Glm) el versículo para memorizar. 

estudio de la Biblia, ' 
 _ Pide aDios que te conceda oportunidades 
~ el ver~ículo para memorizar, para usar tus talentos, 

, . para que Ojos te muéstresu pJanpara 
, desarrollar tus talentos,ahora, 'Viernes 

GD Lucas 19:20-27.. 
, ~art~s :, eN/M;U. Señaia 105 talentosque reconoces eh 

@D Mateo i5J 9~2S, 
. 10$demás, 


omtmri) (orre oreal iúalgún ejercidofísico, 

" . . ' . -, 

C1D Utiliza tus ta lentos en algún plan para " 

; <mm la necesidad de ejercidoffsico con I,á " sorprender a-tu familia. 


neceSidad de ejerCitar tus talentos.• 
 cmIJ) de memoria el versículo para memorizar. 
", «ÍlID el versículo para memori,zar. '. para qUe cada persona de tu familia pueda 

• para que Diosté muestre una buena IIn~tina • ,usar al máximo sus talentos, 
qeejercicio" para,las habilidades qtiete ha 


,otorgado, , 




: Impactamos afos de I'!Iás cuando 
los servimos. ," ' 

l/Les áseguro que todo lo quehideron 
por unodeest¿~ hermanos míos más , 
humildes, por ni,í mismo,lo hicieron" 
(Mateo~5: 40). , 

REFERENCIAS 
--.. .- 

• 	 Mateo 24: 1-14; 25:31-46 ' . " , . 
• 	 DTG,cap7Q, pp,607-61'1 ,, ' 

•• - la lección del alumno ' 
en lap. 102 de esta gúía 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

"'- 11,Creciendoen. . Cristo ,. ' . 

-	 21, La mayordomía , ' 
• 	 14, la unidad del CIlerpode Cristo 

Losalumnos... ' 
• 	 Sabrán que aprendemos ¡¡conocer a 

Dios mediante el seivicio. ~, , ' 
- Sentirán inspiración al ver lo inúcho 

. que amaba Jesús ala gente: 
-	 Responderán conociendo,mejor a 
. ' Jesús através del servicio. 

Servicio con una sonrisa 

Resumen de la lección 

En la parábola de las ovejas y los cabritos, Jesús enseña que 
~<.NS.<!.t<" debido a que sus seguidores lo conocen y lo aman, manifestarán 9_ 

amor mediante actos de servicio compasivo motivados por el amo: 

Por otra parte, la gente que hace buenas obras sin intención de 
servir al Señor, solo para ganar su aprobación, no conoce a Dios. 

Aceptar el 
Tratan de adquirir la riqueza del cielo por medio de sus propias 
obras, y creen más en ellos mismos que en Dios. La gente que es a; 

amor de Jesús 
no entrará en el reino de Dios. 

Esta lección trata del servicio 
nos inspira a Cuanto más nos acercamos a Jesús, tanto mejor comprendem 

sel'\Jirlo aél ya 
y aceptamos su amor infinito por nosotros y tanto más reflejamos ~ 
gracia. Comenzamos a tratar a los demás en la misma forma como 

los demás. 
Jesús nos trata. Las "ovejas" de la historia de Jesús ni siquiera se 
percatan de sus propias acciones, sino que manifiestan atención 
solícita por los demás, porque Jesús la muestra hacia ellos. 

Para el maestro 
Lecciones enseñadas por la parábola de las ovejas y los cabriL 

1. Dios juzgará nuestra respuesta a la necesidad humana, y no 
nuestra fama o fortuna . No se fija en nuestra educación o 
habilidades, sino que considera la forma como usamos lo que 
poseemos en nuestro servicio para él y los demás. 

2. La ayuda que podemos prestar consiste en cosas muy sencillas: 
dar comida a una persona con hambre, dar agua al sediento, 

atención a un desconocido, alegrar a un enfermo, dar esperanza 
un encarcelado. 

3. Es una ayuda natural y espontánea, prestada sin egoísmo, con 
preocupación por los demás. Algunos ayudan a otras personas 
con el fin de recibir agradecimiento y publicidad. Esta clase de 
ayuda es egoísmo disfrazado. Dios aprueba la clase de ayuda q u~ 

es dada con la sola intención de ayudar. 

4. Jesús dice que considera esta clase de ayuda como dada a él 

mismo. ¿Qué significa esto? Una forma de considerarlo: Cuando 
ayudamos a un niño, también hacemos felices a sus padres. Dio! 
es nuestro Padre; por eso se siente feliz cuando sus hijos son 

ayudados (El Deseado de todas las gentes, cap. 70). 

¿Qué estoy haciendo hoy para ser como una oveja? ¿Qué lo hace 
difícil para mí? ¿Cómo estoy sirviendo a los alumnos de mi clase y por 
tanto a sus padres? 

-
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.' " EXtieridauna cordial bienvenida 'a' dase.como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
S\JS ah.irhnosenla puerta. Pregúnteles de'la,Biblia la semana anterior (si algo a participar en las actividades 
cómo han pasado lasemana¡ ysi . se había"asignado" ia semana ' ' preliminares que usted haya " " 

,'tienen algo que compartir con la ,.' pa~éÍda, metlciónelo ahora). seleccionado. 	 11 

Escuchar sus problemas omotivos d~ gQzo 
, ,Actividad ojuego para repasar la lección anterior 

..,"",~---."",---,-.,_."""""",--.-." 

A. ConOCe atu rompañero • ' 

,B.Animales, animales. 

( AyudO! ono ayudar 

Verla página 97, Encuárquier momen~() dural)te el ' 
programa 'se Pllede orar oalábar aDios con uncanto 

"'~ Hacietulo Planes , ' 

, Oración " 

,Para los padres 

Lapró)óma semana 

, Papel, lápices 

.Biblias ' 

. ,Biblias,jlustraciones de animales 

Pápel; lápices, Biblias' 

. . .. 

Himnario"mapa del mundo, alfileres Q'tachuela.scon ' 
. cabezas pe (olor~s,t~léfono, guante " 

Intrliducdóride la hiStoria bíbUca 

, •. Experinientandalahistoria • 	 Biblias '·' 

.'. Explorando.la Biblia 	 Biblias, escoba, brocha de pintor, teléfono, bolígrafo, 
iedado de computadora, taza, trozo de tela, pizarrón, 
marcador 

-----------~-_...._~-----
,1Q-15 : 'Estenario 

hace 
yporlo 
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·Seleccionela ac;tividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

.'.. . ..........·::::.... ......"·..·..·••~:EI4~3¡t:t:1I'~,~,!;•••••
. . ...,..................................... . .'; o Biblias 


Conoce a tu compañero 
Diga: Elijan como compañero a 

.'alguien que no con'ozcan bien. Dediquen algunos minutos 
.cada ulio,a obtener la mayor cantidad de información 

· posible acerca del otro. Cuando yo diga "cambien", 
' significa que.el que contestaba debe hacer las preguntas 
·élhóra. Cuando concluya el ejercicio veremos cuán bien se 
conocen mutuamente. 

Para reflexionar 
A.verigüe quién conoce más acerca de su compañero o 

: compañera. ¿Qué cosas no conocían? ¿Por qué? ¿Existe 
: alguna diferencia elitresaber algunas cosas acerca de una 
.. persona y·conocer realmente á esa persona? ¿Cómo 

lograrlas realmente conocer a alguien? (Pasar tiempo con 
el <> ella, hacer cosasjúntos, hacer cosas que les agrada, etc.) 

·'Cuando logramos cOJíocerverdaderamente a alguien, 
como a Dios, sabemos qué ~Iase de cosas le agradan. 
Conocer a alguien y amar a esa persona nos hace desear 
hacer cosas buenas para esa persona. Permita que los 

, alumnos que han memorizado el texto clave lo repitan en 
· forma individual oen grupo: 

." ". .. ", 

. "Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de 
estos hermanos míos;nás humildes, por mímismo 
lo hícier~n " (Mateo 25: 4QJ. 

Haga que tod9slos niños repitan el versículo de 
memoria.Permita queló lean los visitantes y los alumnos 

· que no lo han memorizado. Felicítelos por el esfuerzo 
· realizado. Sin embargo no señale a nadie en concreto para 
. que lo repita, ni tampoco recrimine a los que no lo saben. La 

Escuela Sabatica es un lugé!r donde los niños deben sentirse 
a gusto y aceptados mientras crecen en la gracia de Dios. 
. . Diga: HOY de~eainos explorar la idea de que: 

.. ., 

·G> Aceptar .el amor de Jesús nos inspira a servirlo a él y a 
: /9sdemás~ 

m ·················· ..········· ······ ··········.. ·· .. · · · ··· ·· · · · · · · ··· · · · · ~u:!IlI43!lf¡n:mlJ·¡__• 
o Biblias 

Animales, animales o Imágenes de animales 

Pregunte: ¿Qué animal creen 
ustedes que imita mejor su forma de actuar? ¿Por qué? 
Anime a los alumnos a que se diviertan con esta actividad. 
Quizá usted desee mostrarles algunas imágenes de 
animales, con el fin de que se decidan. 

Para reflexionar 
Pregunte a sus alumnos: Jesús usaba animales que la 

gente conocía para enseñar lecciones importantes. Hoy 
oiremos hablar de ovejas y cabritos. Representan dos 
clases de personas y la forma como sirven a los demás. 

Si no han realizado la actividad preliminar A, repase 
ahora con los alumnos el texto clave, según se explicó 
anteriormente. 

"Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de 
estos hermanos míos más humildes, por mímismo 
lo hicieron " (Mateo 25: 40). 

Este pasaje dice algo muy importante acerca del 
servicio. 

G> Aceptar el amor de Jesús nos inspira a servirlo a él ya 
los demás. 
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rII······· .. ·· ..························ ·· .. ········· ..·····.............qmmiiJlc::::::::» 

o papel

Ayudar o no ayudar ;; ..i~¡;¡~~~...................... .. 

Divida a la clase en dos grupos. Uno ;;..ij¡'bi¡~·; .......... .. ............ 

debe escribir cosas que han hecho para ...................................... 

ayudar a otros durante el mes pasado; 
el otro grupo debe escribir oportunidades para ayudar a 
otros que pasaron por alto durante el mes pasado. 

Para reflexionar 
Pregunte a sus alumnos: ¿Qué clases de cosas 

anotaron? ¿Cuál es su primera reacción cuando ven a 
alguien necesitado de ayuda? ¿Es fácil o difícil para 
ustedes ayudar a la gente? ¿Cómo se sienten después de 
haber ayudado a alguien? ¿Cómo se sienten después de 
haber perdido la oportunidad de ayudar a alguien? 

Diga: Jesús nos habla de dos clases de personas: 
"ovejas" que ayudan a otros motivadas por la bondad de 
su corazón, y "cabritos" que ayudan a otros solamente 
para quedar bien ante los demás. 

Pregunte: ¿Qué dice Jesús acerca del servicio en 
nuestro versículo para memorizar? 

Si no han realizado la actividad preliminar A, repase 
ahora con los alumnos el texto clave, según se explicó 

Q anteriormente. 

"Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de 
. estos hermanos míos más humildes, por mí 

mismo lo hicieron" (Mateo 25: 40). 

(9 Aceptar el amor de Jesús nos inspira a servirlo a él y 
0105 demás. 

. .. . ..,.. .. .. 
·OraCIOI1 <· .~ ' ." "1' ·· ·b··. ··i. · 

y a .~ 'an~a 
·· 

~ ¡ . 

..'.' .Compañerismo 

, a.Spetto delestudiode

Comente cualquier asunto que pudierá ser un 
mothiode gozo para susalumnos. Repase algún 

~la lecc;ión que realizaron 
durante la semana. celebr~'loscumpléañoSi " 
atontecimientosespetialés o logros de sus alumnos. 

. Extienda una cordial bienvenida a todos los visitantes. 

:Himnos 
-"Pu~des confiar énel Señor" (HAJ, nO 251). 

- "Hazme .útW'(HAJ, nO 284). 


.' - 't:lename; Señor" (HAJ,n°{j8) . 


Misiones 
us~ Misión niños u otro informe misionero 


di~ponible.·' . "'. 


o teléfono 
Ofrenda ;' o guante..................................
_ ._~ .. De nuevo, usando un o mapa del mundo
t~léf~¡'o, resalte que existenClos . 

o ' affileres ytachuelas con 
clases de·servicioen favor de los cabezas de colores 
demás. Un~ clas~ es ayudar a .' 
alguien en fOf!TIa personal y 
directa. ·(Demuestre lo dichofelicitando a alguien por 

. algoque·naya hecho enl.a clase. Otro tipo de servicio 
consiste en ayudar.adistanda.) (Simule una llamada 
telefónica a algüienqueno se encuentre en la sala 
para elogiarlo por algo que hizo especialmente bien.. 
Señaleacontinuacíónque·dár ofrendas es una 
especiede servicio a distáriCi~.Continúe usando un 

.. guante de plásticoOtela p.ara recoger la ofrenda 
. ,durante este mes. ' 

' Oradón ' 

Usando Un teléfono, cOmience la oraCión 


.diciencto: JI",ola~Señoi' Jesús. Soy yo. Estoy . 

Uainando paradecirte queconsidero un gran 


. . privilegio ser únse,vjdortuyo~••IJ. (Invite a los 
. ah.irnnos a añadir una frase'própi~, yfiAalmente . 
. cOIJch,¡yaofreciéndose ust~d mismo aOias como 
. su serVidor durante la s~man<;le~trante.) .... . . 

http:dem�s.Un


LECCiÓN 9 

lECCiÓN BíBLICA 

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


. Intró.ducción de la historia bíblica 
.. Diga lo siguieflte: Martín de Tours era un soldado 

romano y un creyente cristiano. Al entrar a una ciudad un 
frío día.de invierno fue detenido por un pordiosero que 
:tiri,ab~ de frio. Martín no tenía dinero, pero le dio lo que 
tenía. Se quitó su viejo abrigo de soldado y cortándolo en 

. dos pedazos se lo entregó al mendigo. Esa noche tuvo un 
s-ueño en el que se vio en el cielo. Jesús estaba presente 
con los ángeles, y lI~vabapuesta la mitad de un abrigo de 
soldado. Cuando le preguntaron por qué llevaba puesta 
aqueila prenda, contestó: ¡'MI siervo Martín me lo dio". 

. Nuest ra lección para hoy trata de servir a los demás ya 
que tenemos el amo'r de Jesús. 

é Aceptarel amor deJesús nos inspira a servirlo a él ya 
los demás. 

¡i 

1I 

....... .. .. ... ......... .. .............. .... ... ........ .. .. .. ..................
. @N4,4/nt, 
o Biblias 

Experimentando 
la historia 

Pida a los alumnos que se coloquen en grupos de cuatro 
o cinco personas y que lean Mateo 24: 1-3, y 25: 31-46. 
Pregunte: ¿Cuál es la diferencia entre los descritos como 
"ovejas" y los "cabritos"? Cada grupo debería representar 
un breve diálogo para ilustrar las diferencias. 

luego que los alumnos hayan presentado sus diálogos, 
pregunte: ¿Qué rasgos de carácter observan en los 
"cabritos"? ¿En qué sentido conocer a Dios nos ayuda a 
servir a los demás de todo corazón? 

G) Aceptar el amor de Jesús nos inspira a servirlo a él y a 
los demás. 
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•............................ .............. ........... ······· · ; · ··················~Q;~'14li;¡i]:¡;~1¡¡iliJ•••• 
o Biblias 

Explorando la Biblia 	 o escoba 
Coloque los primeros siete objetos o brocha de pintor 

de la lista de la derecha en una mesa o teléfono 
donde todos lo puedan ver. Escriba los 

o bolígrafotextos de más abajo en la pizarra. 
Organice a los niños en cinco grupos y o 	teclado de 

computadoradiga: Cada grupo debería tomar un 
texto, leerlo, y descubrir cuáles o taza 

objetos de los que estan en la mesa o trozo de tela 
podrían utilizar para servir a los o pizarrón 
demás. o marcador 

1. Proverbios 14: 3 

2. Mateo 6: 1-4 

3. Mateo 5: 1-11 

4. Lucas 4: 16-19 

5. 1 Timoteo 5: 3, 4 

Después que el grupo haya tenido tiempo de colaborar, 
pídales que compartan sus respuestas. Diga: 

C9 Aceptar el amor de Jesús nos inspira a servirlo a él ya 
los demás. 

Para alumnos con necesidades especiales: Los alumnos 
con problemas visuales podrían sentarse más cerca del 
pizarrón. Una alternativa sería prepararles de antemano una 
hoja impresa con los textos bíblicos. 

APLICANDO LA LECCI6N 

" .'.u.......................;~: ..... :. ~..;....:;." ..:....··:...................................... .. .... .. ............... 

Escenario: 

Lea la escena q\.le sig~e a sus alumnos: 

María h~ oído deCir ~O.da su vida que las buenas acciones 
son importantes. Auriqué casi no conoce a Dios, siente 
miedo del tra~o' q'ue,Dios re dará si no realiza buenas 
acciones en favor de los demás. Piensa que las buenas 
acciones implicarán elógios de parte de sus amigos y de 
Io's miembros d~ la.iglesia, y que también le aportarán la 
aprobaCión de Dios. Se esfuerza mucho por hacer buenas 
obras. Un dJa oye decir a alguien que las buenas acciones 
carecen de valor si n.o son motivadas por el amor a Dios y 
la compasión por sus hijos. Nunca antes había pensado en 
~so; y no sabe 'muy bienio que eso significa. 

Para reflexionar '· 
,' Pregunte a susaJumnos: ¿Qué clase de orientación 

animaciorádarían a María? ¿Por qué María teme a Dios? 
¿Qué hay de erradóeri sus motivos para hacer buenas 

-obras? ¿Cómo pUeden ayudarlo a comprender la idea de 
hacer buenas obras solamente por amor a Dios y 
co'mpasión por sus hijos? Podrían explicarle que: 

<f> ~ceptar el amor d~ Jesús .nos inspira a servirlo a él ya 
losdemds. 
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LECCiÓN 9 

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


o papel 
. Haciendo planes . ~ ..iá¡;¡~~~.............. .. ·.... ..· 

.. . Invite a los alumnos a compartir con ...................................... 


.: la clase algún acto de bondad que hayan realizado en 
beneficio de los demás, durante la semana pasada. 
¿Tuyieron algun.a oportunidad para familiarizarse con 
aLg.uien, invitándolo a su casa y sirviéndole algún plato 
~~pecial o bocadillo? 

Di.ga: Piensen en por lo menos tres formas como 
' podrían~ servir a Dios y a los demás durante la semana 

entrante. Hasta pueden pensar en alguna manera en que 

su clase de Escuera Sab~tica podría trabajar en algún 

'proyecto de servicio. iSean 'creativos! Compartan con los 

:'demás sus ideas respecto ala forma de ser una "oveja". 

Para"reflex;onar '" : 
. Pregunte a .sus alumnos: ¿Qué ideas concibieron? 

¿Cómo podrían lIevarl1;ls a la práctica? Ayude a los alumnos 
a aclarar sus ideas con el fin .de que cada uno quede con una 
idea práctica y el propósito de ponerla en práctica durante 
la semana siguiente. ¿En qué sentido podemos (onocer 

. mejor a Jesús mediante el servicio a los demás? Recuerden 
.. que: ',. 

. . 

'. (f)'Ace~tcrr elomorde Jesús~os inspira a servirlo a él y a 
los dein.ás'- . 

: .... 

Clausuril 

Clausura '. 

Diga:.Señor Jesús, aceptamos' tu' ainor..,or 
l'Josotr()s yde.s~amós conoce.rtemejor. 

'. Queremos que' nuestroservici() a los demás . 
. prOCeda de nuestro corazón porque te 
. 'amamos. Amén. . ' .. 

Para lospac;lres . . ". 
. I)tiltce.la sec;ción: "Guía para lospadres"en . 

'.' el folleto del alumno, como Uria ayuda Rata el 
: culto familia.r. · 

La próxima Semaná 
Diga: Lá~aro mi.ere~ Diós ,n~s ofrece.ei .· 


máyor don de 9rad~: .Ia ,vida .~terna. 


' 100 

http:ofrece.ei
http:I)tiltce.la


,.
Notas 

" 

" 

" 

101 



, LEC'C'IÓN 9~ , .' 

.~ -.' -

Servicio con una sonrisa 

Todo el mundo tiene amigos que dicen 

cosas superficiales y graciosas, y fáciles 

de entender. Pero hay otros amigos que 

son pensadores profundos. Cuando esos 

amigos expresan algo, a veces quedas 

rascándote la cabeza tratando de 

entender lo que dijeron. Jesús fue uno deI 
! esos amigos para sus discípulos. A vecesI 

105 dejaba rascándose la cabeza. 

Era uno de esos días en los que Jesús 

había dejado a sus discípulos 

boquiabiertos en el templo. Les había 

dicho a los sacerdotes que sabía que 

estaban conspirando para matarlo, y 

que eran tan astutos como serpientes. 

Los discípulos estaban contentos al 

salir del templo. Mientras bajaban los 

escalones de mármol, comentaron con 

orgullo lo hermoso que todo se veía. 

Tal vez estaban tratando de olvidarse 

del momento embarazoso que habían 

pasado con la reacción de los 

sacerdotes ante las agudas palabras de 

Jesús. Quizá pensaban que Jesús 

1 recordaría lo especial que era el lugar 
i que estaban abandonando, y que tal 

vez se disculparía con los sacerdotes. 

No lo sabemos. Sin embargo, Jesús los 

dejó de nuevo rascándose la cabeza alI 
decir: 

-¿Ven todo esto? Les aseguro que 

no quedará piedra sobre piedra, pues 

todo será derribado (Mateo 24: 2). 

Ellos deben de haber pensado: 

"Esta inmensa estructura, ¿derribada?". 

Caminaron en silencio hasta que 

alcanzaron la cumbre del Monte de 

los Olivos, justo afuera de la ciudad. 

Tal vez aún estaban extrañados. 

Finalmente, los discípulos pidieron una 

explicación: 

-¿Cuándo serán esas cosas? 

-preguntaron. 

Jesús comenzó a advertirles acerca 

del fin del mundo. Esto los llevó a una 

discusión que aún hoy nos interesa: 

¿Quiénes se salvarán cuando Cristo 

venga? 

Jesús dijo que cuando el Hijo del 

hombre regrese a la tierra con sus 

ángeles, asumirá su papel de juez, y 

separará a la gente en dos categorías: 

las ovejas y los cabritos. Lo hará de la 

misma forma en que un pastor separa 

las ovejas de los cabritos durante el 

tiempo de la esquila. Los discípulos 

entendieron esto. Obviamente, la lana 

de las ovejas es diferente a la de los 

cabritos, y estos últimos no son 

esquilados. Primeramente, tenía 

sentido que un pastor pudiera separar 

fácilmente a los animales. Segundo, el 

hecho de que los animales debían ser 

divididos, ilustraba que Jesús conoce la 

diferencia entre los corazones de las 

personas tan fácilmente como nosotros 

sabemos la diferencia entre una oveja y 

un cabrito. 

Una vez que las dos categorías de 

personas están separadas, Jesús dirá a 

las "ovejas", las personas que son muy 

parecidas a Dios: 

-Vengan ustedes, a quienes mi 

Padre ha bendecido, reciban su 

herencia, el reino preparado para 

ustedes desde la creación del mundo 

(Mateo 25: 34). 

Estos son los que se preocupan por 

los demás, no porque deben hacerlo, ni 

porque alguien les dijo que lo hagan. 

Son bondadosos y compasivos porque 

Jesús lo fue con ellos. Desean ser como 

él. Ellos ven en los demás el mismo 

valor que Dios ve en ellos. Si ven a 

algún sediento, le dan agua. Si alguien 

necesita ropa, buscan vestidos para esa 

persona. Si alguien necesita un sitio 

donde permanecer, lo llevan a su 

propia casa. Son los que visitan a los 

prisioneros y los ayudan. ¿Su único 

motivo? Un genuino amor por los 

demás. A cambio, a los que actúan 

como Jesús, tratando a los demás 

como él lo hizo, Jesús les dirá: 

-Les aseguro que todo lo que 

hicieron por uno de mis hermanos, aun 

por el más pequeño, lo hicieron por mí 

(Mateo 25: 40). 

iLas ovejas estarán asombradas! 

Los cabritos, por otra parte, no son 

motivados por la compasión. Están 

muy preocupados por ellos mismos. 

Hacen buenas obras para quedar bien 

ante los demás, o porque creen que 

con eso comprarán su pasaje al cielo. 

A los cabritos, Jesús les dirá: 

-Porque tuve sed, y no me dieron 

nada de beber; necesité ropa, y no 

me vistieron; estuve enfermo y en 

la cárcel y no me atendieron 

(Mateo 25: 42, 43). 

Los cabritos aducirán esta excusa: 

-iBueno, no sabíamos que eras tú 

el que pedías agua! Nunca dijiste que 

eras tú el que necesitaba esa ropa o el 

que estaba en prisión. Si lo hubiéramos 
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CllID el versículo pafa memorizar. ' ser-¡jtiles, mientras animaS alos que :o: <: ~~ -

• Pidé aDios que teclé un espíritu genuino de ,,'CilID el versícul9paramemorizar. 
serVicio, ' 

" Martes : 
,'4ID Mateo 25:31-46, ' 

, . Pidea Di()s que te ayude aanimar ii 3S 

',' personaien véz de desanimarlas. 

Viernes 
: ' . - }. . . . ~ ; 

(l!D Dobla una hoja de papel en cuatro; En cada " 4ID 1Corintios4: ,1,2. ' 
•una de I¡¡s secCiones dibuja algo (o pega una de las ', ' 'CiilD este versículoen-u~a tarj~ta yubícc '\ : - _

" cUatro cosas qu~ Jesús mencionó,luegode ' ' ' rUgar V,isibléen tuhabitación;·para que rec -: ~ 
, recbrtarlasdé unarevista),par¡¡répresentar una de diariámenteque el llamado aser cristiano es _-

las cuatro}ctividadesqueJesúsdice debémos " ' lIamadoa servir, . ' " , 

realizarpor él: ," , ' Gml) qe memoria el vérsículopara memo,r-o
,01mD con tusprópiaspalabrasrQa5~ndote en la ,'.Pfdea,Dios que te ayucteaser un sielVO 

, parábola de las bvejasy los cabritos, porqueJos " humilde para él. 
, dosgru'pos fúéron tratados de manera distinta. ' 

• planes para llevara cabo las obras de5~rvicio " 
que pensaste dúrimte laEScuelá Sabática, ,,:" 

GID.elversícuio,para memorizar: 

• Pide aDios- que te ayude asiempreescóger " 
,seguirle:. 

- ' 

. - - ~. 
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sabido, habríamos hecho todas 

esas cosas buenas para ti. 

y Jesús dirá: 

-No pueden vivir conmigo y 

con mi Padre en el cielo, porque 

tienen la misma naturaleza 

pecaminosa de Satanás. Así 

como no se ocuparon 

de los demás, tampoco se 

ocuparon de mí. Serán 

rechazados, porque en el cielo 

todos se preocupan por los 

demás. La gente egoísta no 

encaja allí. No podrían ser 

felices en ese lugar. 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

"Les aseguro que todo lo:que hieietbn , Aceptar el amor <:le Jesús nos inspi ra a 


por uno de estos hermé!nos míos más servirlo a ély a lOs'demás. 


humildes, por mf mismo lohicieron" " 


(Mateo 25: 40). ,' 


,Stibéldo ' , ' Miércoles 
•• •• 0, 

c (l!D la aétividad queestá enta página74.' ",4ID G~~esis18: ,F16~ 
. . ",. . . - .. . 

emIiJ) Comienza aaprender el versíCulo para ' "ea doscosasde~esta historia que se I)(r~ :-.:.- ~ 
memorizar. " la parábpla de laspvejasy los .cabrftos, 

, .QfijII@) Lapr6ximil ocasión,que tengas
Domingo , op'ortunldad, invita atu. ca~a apersonas Q ~ -: 
cnJMateo 24:1-14y la h,istQria de esta semana (Qnozcas muy bien para conocerse mejor, : :,- ~ : 
"Servicio (mi una sonrisa". , ' darles,untrato J~spécial. 
GID ¿por quéJesús no se sintió impresionado ,. , ':cmel versículo pata memorizar. 


por la b'eJle¿a del templ.o? '" " ' .' • Pide enoración,por oportunidades _:: =.=
cm¡¡m el versiculoclave en unpeQalo de papel y , ,otros'ya Dios, 

colócalo enonlugar donde púedasVérloa menúoo;,' 

• PideaDios qqe t~ay~dea ser unalÍoveja"" ' ,Jueves ,~" " 

G Malaqüiás3: 17, 18. 
Lunes ' <mm uná cartá animandoa61_. ~- :-_: - 
tm Mateo 24:15-35: un servicio desinteresado peíO nec ': ':' o 
'GImD ¿Quésábía Jesqs acerca delfilturo?'•.• , personas. 

, #@)I!6. Pide aun adulto que tehabledel? '.mun evento deportivoyla r : ~ =:: h~ 
descripCión que hace Jesúsdel'¡tiempo,delfin", ,', " la gente anima asu equipo favorito, 
'¿Qué indican tod~sesá~ señales? : ", . ' ~ GImD en la forma en que esas prá "2: : _: ':'-é



~Gracia 
, Ténemos necesidaddeJ amorde 
" Dio.s: ' 

VERSfcULO PARA MEMORIZAR 
, ... - --.~- '-

IiYosé quemi defensor vive, y que-él 
"	ser~ mi abogado aquí en la tierra. Y 

aunque la 'piel se m~caiga apedazos, " 
yo, en persona/veré aOi()s" (Job 19: , 
25,26)., " ' 

REFERENCIAS 

.; , Juan 11:1-16 : 
Ii 	 DTG, ca'p; 58, pp. 495·497 
• 	 La lección delalumn'o 


,'enlap.,112 de e.Sta guía 


" il 26;' La',muerteyla resljrrécdón ' 
• ' 9, La vida, muerte yrésurrección de 

Cristo 
• 	 8, El gran'conflicto 

L~Sal,umnos~•• 
, oÍ 	 Sabrán,que cuando Je'slÍs es su 

amigo no necesitan temer el ,.' , 
súfrimiéntonila 'inuerte. 

11' ,sentirán,es'pera nzay seguridad de 
.: queOiQs ohrafá '~nsiJ:fayor. , " 
~ , ~esp~ngerán bUscandó paz y~ ~ 

cónsueloen Jesús. 

¿Muerto o dormido? 


",~N~- ~ 

Jesús me da 

paz cuando 

enfrento el 

sufrimiento y 

la muerte. 

Resumen de la lección 
Lázaro, un buen amigo. de Jesús, enfermó y estaba próximo a 

morir, pero Jesús no. hizo ningún esfuerzo para salvarlo. Dos días 

más tarde Jesús dijo. que Lázaro estaba durmiendo y se 

encaminó a Betania. Sintió el dolor de Marta y María y las animó 

para que creyeran en él. Su gracia contuvo a las creyentes 

hermanas de culpar a Jesús. Por otro lado, los incrédulos fariseos 

usaron la muerte de Lázaro como una señal de que Jesús no era 

realmente el Mesías. 

Esta lección trata de la gracia 
Al principio pareció que Jesús no respondía al sufrimiento 

humano ni a la muerte, Pero finalmente demostró cuán 

profundamente se preocupaba y proyectó una imagen más 

amplia que incluía el mayor regalo. de gracia: la vida y la felicidad 

eternas. Mientras tanto, la gracia habilitó a María y a Marta para 

sobreponerse a su sufrimiento.. 

Para el maestro 
"Lázaro fue herido. por una enfermedad repentina, y sus 

hermanas mandaron llamar al Salvador diciendo: 'Señor, tu 

amigo querido está enfermo'. Se dieron cuenta de la violencia 

de la enfermedad que había abatido a su hermano., pero sabían 

que Cristo se había demostrado capaz de sanar toda clase de 

dolencias. Creían que él simpatizaría con ellas en su angustia; 

po.r lo. tanto, no. exigieron urgentemente su presencia inmediata, 

sino que mandaron tan solo el confiado mensaje. 

"Cuando Lázaro murió, se quedaron amargamente 

desilusionadas; pero. sentían la gracia sostenedora de Cristo y 

esto les impidió culpar en forma alguna al Salvador" (El Deseado 

de todas las gentes, cap. 58, p.497). 

"Por su causa, permitió que Lázaro muriese. Si le hubiese 

devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a 

ser la evidencia más positiva de su carácter divino, no se habría 

realizado" (ibíd., p. 499) . 

nA todos Io.s que tantean para sentir la mano guiadera de 

Dios, el memento de mayor desaliento es cuando más cerca está 

la ayuda divina, Mirarán atrás cün agradecimiento, a la parte más 

ebscura del camino.. 'El Señür sabe librar de la prueba a les que 

viven ceme Dios quiere' (2 Pedro 2: 9)" Ubíd. , p. 500), 

¿Qué sufrimiento están experimentando? ¿Qué les da mayor 

consuelo? ¿Qué parte en sus vidas ücupa el temor? ¿Cómo hacen 

para sentir que alcanzan la mano. guiadora de Dios? 
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E)(tiendauna cordial bienvenida a dáse como resultado desu estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
, susaluninosenla púerta.Pregúnteles de la Biblia la semana anterior (si algo a participar en las actividades 

CQmO}ia,n pasado la semana; ysf. ' , s,e habla "asignado'~ la semana preliminares que usted haya }~ 
tienén algo'que compartir con la ,pasada, menciónélo ahora). seleccionado. .,. 

,', , '~, Recibiralos alumnos a!a ~ntrada 

EscucharsiJs problema, omotivos degozo 
' Acti;id~d (¡juego pararepas~r I~ leÚión anterior 

~. (osas que dan miedo '_ , 	 , ', .Pap,el, !ápices,pizarron; marcadbres 

K Viaje d~ peregrinación' 	 ,,(aja grandéde algún.elécti~doméstico, ~á~¡m-a, de 
, cama,-seisvendas para los ojos, "cofré", caramelos 
" dor~dQs, papel dorada :'" '" 

" (.¿Quién tiene la-eulpa{ 

"Verla'pagina 107. Enwalquier momento,durante el " .Hil1Ínaríos,re(ipieÍlt~parala ofrenda, mapa del mundo, ' 
,programa sepl{edeÓraro,alabar aDi9s con un canto alfileres otachuelas con cabézasdecOlóres, 

, 

~ Aplicando 
:~~ la lección 
,~~. 

, ; 

EXPerimenta~do la historia 

,Explorando la Biblia 

Escenarios 

.peñsandoen ti , 

Opción creativa , 

Oración 

P~ra los Iladr~ 

la próxima semana ' 

Fotocopia:deJuanl1 :1-16, dos bufandas de seda 
(op~onal), una telaobufanda roja " 

BibYilS. ' 

, PapeC sobrés;inat~ri~l~sMraartes manuales 

Job 19:25,24 

,-.. ' ""-..... 
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LECCiÓN 10 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

SeJeccionéla dctívid~do actividJdes que sean más apropiadas para su grupo. 

.·· • ..:;:....;....u ; ·~.~,·· ;·· , ·· ; ·· · m!4;¡flitfi'~ 
COSaS que · 

.0 papel. ' . 
~"iá¡;¡~~~u u .................... 

:dan miedo. , d· ·p·i~~·;;Óri·· · · · u ............... 
D¡¡'idal~ éla~e en ;;;.~·~;t~d~;······ ····· · ·· ·· · ··· 

g ruposd~ tres o : 
cljatro.Fida a cada '. . ' .' . 
grvpoque haga una lista dé los mayores 
ri)ie~os o temoresqúe ,e.rifren.ta la gente 

. dénuéWO ti~mpo. Con¿~dalescinco 

. minutos parahacerlalistay lUego pida 
que cada grupO coloque lalistá en el 
pizarróh;Pida aladaseque le ayude a 

'evaiuárasig,nandóun número del uno al 
diez para:caéta mied~otembr.Dno para 

' el menor y diez.paraelmaYor temor. 
'. . 

Para reflexionar 
Preg~nte: iQ~é n"ós hacen temer 

estas cQsas?¿Cóiilo 'nosayuda saber 
qUe Jesús está siempre con nosotros? 

' Pern;tita que·k>salumnosque han 
memorizadÓeltext9dave, lo repitan en 

' formaiódividual·oerfgru.po: . . 

iyosé quemidefenso! v;v~, y . 
que él ser¿m; ábQgado aquíen 
icit;et:.ra. yauí,.q,,;e lap;else me 

éaiga''''pedazos, yo;en 
persona, ve,..i a'0;os" .oob79: 
25r:26}• .. 

. Haga que todos losn¡ños repitan el 
versículo de mémoria. Permita qúe lo 
leah 10.5 visitantes y los alumnos que no 
lohan memdrizado. Feiicítelos por el 

•... esfuerzo re~lizádo. Sin e'mbargono 
.señale anaqieen concreto para que lo 

. r epita, I'!i tampoco recrimine alos que 
no lo saben.la Escuela Sabátka es un . . ' . 

iug¿lf'donde los niñósdebensentirse a 
gusto yaceptados;mientras crecen en la 
grada deDiós. : . 

Hoy estámós aprendiendo: 

G)Jesús :~e da paz~uando enfrento 
el sufr;mientoy ia muerte. 
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m··········"······,·····,,,····,,·····,···,·,·,,····,,.."...".,................................ ....... ... ............ NECESITA: 


o caja grande de algún 

Viaje de peregrinaje electrodoméstico 

Necesita una caja grande de algún electrodoméstico o unas sábanas, seis ~..~~.~.~~?~....... ............... 
vendas para los ojos, una caja decorada como un cofre yalgunos caramelos de o s~is vendas para los 
color dorado para el cofre. (Opción: En lugar de caramelosescriba el versículo 
para memorizar en un papel dorado yenróllelo por separado.) Coloque de 
antemano el "tesoro" en el cofre ocaja. 

Cuando sea el momento de comenzar, escoja un grupo de seis alumnos 
(para una clase pequeña:dos alumnos) para que entren ala casa y esperen su 

.....~!.~~............................ 

~ ..~~!:~........................... 

o caramelos dorados o 

papel 

turno para buscar el tesoro dorado. Diga: Para ayudarlo en su viaje, [diga el nombre del alumno] será el 
primer peregrino. [Nombre del adultolguiará al peregrino vendado hasta donde se encuentra el 
tesoro. luego el peregrino regresará y les dirá exactamente dónde deben ir para encontrar el tesoro 
dorado por su cuenta. Vamos acontar el tiempo y tendrán solamente tres minutos. 

Tan pronto como los seis menores con los ojos vendados se encuentren dentro de la casa, pida al 
resto de laclase que se ubiquen así ellos mismosy las sillas de tal manera que formen un laberinto entre 
la casa y el tesoro, obstruyendo la visibilidad del camino que deben seguir. (Para una clase pequeña: 
reunir cajas de equipos electrodomésticos para ayudar con el laberinto. También pueden colocar sábanas 
sobre lassillas.Los menorespueden ayudar apreparar el lugar con anticipación.) El laberinto no debe 
conducir al tesoro sino alejarse de él. Las personas encargadas del laberinto pueden hacer sugerencias 
erróneas oanimar a los peregrinospara que caminen hacia ellos. 

El tiempo se contará desde que el primer peregrino regrese y comience adar las instrucciones del 
camino. Los demáspueden hacer preguntas o comenzar cuando deseen. Pueden continuar preguntando 
durante su viaje, mientras tanto el primer peregrino debe mantener sus ojos vendados.Al terminarel 
tiempo, quite las vendas y muestre dónde está el tesoro. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Quién encontró el tesoro? No importa si nadie lo encontró. Muestre dónde estaba 

escondido el tesoro. ¿Por qué nadie encontró el tesoro inmediatamente? (No podían ver dónde estaba; 
lasinstrucciones no fueron suficientemente claras.) Diga: Ustedes y yo estamos en la búsqueda de un 
tesoro llamado vida. Decidan con un compañero cuál es el tesoro que quieren encontrar al final de 
sus vidas. Despuésde algunos minutos pida alos alumnosque presenten sus respuestas. (Salud, fama, 
familia, logros, etc.) Cuando las personas llegan realmente al final de sus vidas, ¿saben qué es lo que 
más desean? Vivir más. Quieren vida. Por eso la muerte asusta tanto, porque es el final de la vida. Job 
era un hombre que estaba enfrentando el dolor y la muerte. También había encontrado la gracia. 

Si no han realizado la actividad preliminar A, repase ahoracon losalumnos el texto clave, según se 
explicó anteriormente. 

"Yo sé que m;defensor v;ve, yque él será mi abogado aquíen lotierra, Yaunquelopiel se 
me caigo apedazos, yo, en persono, veré a0;05" (Job 19: 25, 26). 

¿Cómo piensan que se sintió Job? ¿Por qué? (Porque su Redentor vive. Encontróesperanza en Dios. 
Algún día verá aDios.)de acuerdo con el mensaje: 

C!) Jesús meda paz cuandoenfrentoel sufrimiento y la muerte. 

Paraalumnos con necesidades especiales: Los alumnos con problemas físicos podrían observar, dar 
instrucciones o discutir la actividad. 

http:icit;et:.ra
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Oración ', 
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riI··············· ..·······.. ······ ..·············....······· ........................ ... ................................... 


¿De quién es la culpa? 
Pida a tres alumnos que salgan de la habitación. Mientras están 

fuera pida al resto que se pongan de acuerdo respecto a una 
pregunta acusadora que les harían. Por ejemplo: ¿Por qué llegaron 
tarde hoy? ¿Por qué no estudiaron su lección de Escuela Sabática? 
Nombre a un secretario que lleve un registro, así como a varios 
defensores. Su tarea es la siguiente: 

Anotador: Lleva un registro de cada concursante: 1 punto por 
cada respuesta en la que asumen sus responsabilidades 
plenamente; 0, por cada respuesta en la que se acusa a otra persona. 

Abogados: Toman cada respuesta y hacen otra pregunta 
indagatoria al respecto. Por ejemplo, si alguien dice que está tarde 
por causa de que sus padres durmieron hasta tarde, el abogado 
pregunta: ¿Por qué sus padres durmieron tanto? 0 , ¿por qué no te 
levantaste? El propósito es seguir haciendo preguntas que indaguen 
el porqué, tratando de ver hasta qué punto ese niño intenta 
encontrar excusas. 

Reglamentos: Tres anotaciones de °seguidas, y el participante 
queda fuera . No se les comunican las reglas por anticipado. Las 
mismas preguntas pueden hacérsele a los tres concursantes, pero 
no se les puede hacer la misma dos veces a una misma persona. Si 
esto sucede, alguien debe reemplazar al abogado que preguntó lo 
mismo dos veces. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Es fácil culpar a otra persona? (Muy fácil.) ¿Se 

parece esto a la vida real? (Deseamos saber por qué suceden las 
cosas.) Cuando continuamos preguntando "¿por qué?", ¿acaso 
aparentamos ser más responsables, o menos responsables? 
(Acepte las diferentes respuestas) ¿Cambia algo, preguntar "por 
qué"? (Por lo general, no.) Si pudieras hacer una pregunta del tipo 
"por qué" a Dios, ¿cuál sería? (Acepte las diferentes respuestas.) 

Quizá la pregunta que más tarde o temprano haríamos, tiene 
que ver con la muerte. Job, al borde de la muerte encontró que la 
gracia era más satisfactoria que las preguntas. Si no han realizado 
la actividad preliminar A, repase ahora con los alumnos el texto 
clave, según se explicó anteriormente. 

" Yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado 
aquíen la tierra. Yaunque la piel se me caiga a pedazos, 
yo, en persona, veré a Dios" (Job 79: 25, 26). 

e Jesús me da paz cuando enfrento el sufrimiento y la muerte. 

Com,panerismo': , , , 
, ' •Coine~t~ ,cualquier asunto que;pudiera,seruh motivo 

degoz<? para sus alumnós. Repase'algúnaspecto de,1 , 
estudio de la lección que realizaron durante la semana. 

" t~lebre los <:umpleaños/ acdntéd~ientosespedal~s ,o ' 
;logros de susalumn:os.Extienda unasordial bien~enida a 
todos'los visitantes. ,,' 

Himnos 
' ~"Alegríaterigoen mi corazón",(HAJ¡ n0231}:. 

. - '~Abre mi's ojoS"(HAJ; n° 64). , " 


-"be talmaneraamó~' (HAJ;n° 133). 

- "Hpoderdetu amor"{Í-IA),no'J46). 


;Mi$ione$'~ ,,' 
Diga:Elrel~to misionero 'dehoy o Himnarios 

1105 recuerda que, la 'gracia equivale , d"~~¡;;~' ~ 't~~~"" " """ ' " 
a' I'amolde Dios manifestado en' '..."....'' .. ''",.. '.. '''' .. '.."... 

o 'mapa del mundo 

toci~s partesdelmund6.,Relate la 
 -- o alfileres otachuelas(on 

,: l1ist()ria utilizando sus propias ", , cabezasdfi cQlores 
palabras,asímismo resúm~la.Use , 

, Mislónniños u otrpinfotmemisionero 
. c disponible. " 

, Ofrenda 
. Re~~j~laofr~nqa en el s~bre oel cesto decorado con 

una ciU~ olámina de Je~(¡s. Diga: Sabemos que Jesús nos ' 
ayuda a,uC:llarcuandoenfrent~mos ra muerte y el 
'sufrimiento. Cuando tr:aen' sus ofrendas, ayudan a 

•' esparc.:irlasbuenasn~evás de Jesús y proporciónan la 
paz de Dios tambié~> 

' O..	aci~n 

Oiga: Oremos repiti~ndó eltext~ 'de Job 19: 25,26: ' 


"Ericue'ntrenun compañero y arrodíllense'juntos. Y<> ' . 
comenzaré la oraciÓn (Lea el teXto). ' , 
. Diga: Nuestro ~redentór rn,urió paraquequeviv.amos : 
Para sienipre; CQn sus compañerós, agradezcan aDios 
porJes¡Js.Luego 'alaben áÓibspo-rque él estar~c(m ' 
ustedes hastaeLfinal d~susvidas. Pidána Jesús.que 
cubra los pecados deustede~cé:m ,su gracia. Acepten la 
promesa y (Ííga~leaDios,queesperanverlo¿araa ,ca,ra. 

'Concluya orando porlás alegrías ylas tristézas dejos'niños" ' 
,por loscúmpleaños Ypo(otras ce~bracionesespeciáles, 

, dsítambié~ por I~s visitas:' .' ' ,' ,,' . '. ," 
Cbncluyalaoración cantando "Ven, Seftor J~sús"(HAJ, 

n° 136). ' . ', ' 
..~.. 
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Introdú'cciólide: lá'historia bíblica 

. Diga:'Hoy eStl.ldi~U'emosJuan 11: 1-6, el relato de la 


·: muerte.cÍe Lázar~.Eriesta !:Iistaria se nos dice que Jesús 
redbióla notic.ia delae'nfermedad de Lázaro, y que se le 
pldióquefueraascularlo; Aunque Lázaro era muy 
allegado aJesú{eí Maesti'ono fue a Betania a ver a su 

. "am¡go.Másbienésperódos,dia~ y luego declaró que 
.. 'Láza'rodórmía,queriendodec¡r que había muerto. ¿Por 
, qüé 'piensas 'qu'e Jescis posterg~ su visita a Betania en vez 

de haber sanáctoa 'su querido amigo? Demos un vistazo 
' mas cúidadoso ~lre~to del relato. 

(1" •• , ... ... . . ... .. . . .. .. ... . . ..... .. ...... ...... ....... ... ... . .. . . .... .. . . . . . . . 
 NECESITA; 

o fotocopiasde Juan 1t 
hO 

o ot d I t 1al16Experlmen an O a 15 orla ........ ... : ........................ .. 

Fotocopie con anticipación Juan 11: o dos ?ufandas de seda 

(opcional)
1 al 16 y subraye o destaque las partes ... .. ....... .. ... ........ ........... .. 

. o una tela obufanda roja
que se encuentran entre comillas, las ...... ............ .. ...... ............ 

cuales deben ser leídas por los 

personajes apropiados como se presenta en el recuadro de 

la próxima página . 


Pida a algunos voluntarios que lean las partes dichas por 
las siguientes personas: 

• María y Marta (con las pañoletas sobre sus cabezas). 

• Jesús (con un paño o tela roja sobre un hombro y fijado en 
la espalda). 

• Los discípulos (el resto de la clase). 

• Tomás. 

Explique a los personajes que deben escuchar y 
reaccionar a medida que se desenvuelve la historia. 
Comience a leer el versículo 1. No lea la porción que está 
entre comillas, pero haga una pausa para que el personaje 
señalado la lea. 

VersiculC'-de ~.uan11. 

3 

4 

7 

8 

9.~ 1 1 ._ 

·12 

14, 15 

16 

Personaje 

María y Marta 

Jesús 

Jesús 

Discípulos 

Jesús 

Discípulos 

Jesús 

Tomás 

Principio de la conversaci6n 

"Señor, tu amigo querido está enfermo" 

"Esta enfermedad... " 

"Volvamos a Judea" 

"Pero Rabí. .." 

"¿Acaso el día no tiene... " 

"Señor, si duerme..." 

"Lázaro ha muerto..." 

"Vayamos también..." 
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•................................................................................... 

o Biblias 

Explorando la Biblia 
Pregunte: ¿Quién es el personaje que falta en esta 

historia? Lea el versículo 3. Acepte sus respuestas. Elena G. de 
White nos dice que hubo un mensajero que llevó el mensaje 
a Jesús. El mensajero estaba esperando a Jesús, bien fuera 
para llevar un mensaje de vuelta o para que él mismo 
volviera. Pero cuando Jesús no hizo ningún intento de 
escribir ni de ir, el mensajero se dio cuenta de que el 
versículo 4 era su respuesta. Lea el versículo 4. 

Diga: Cuando el mensajero regresó con las palabras de 
Jesús, las hermanas se alentaron. Con alegría contaron a su 
moribundo hermano las buenas nuevas. Después 
esperaron. Pero ¿qué sucedió? (Lázaro murió.) Si hubieran 
estado allí, ¿qué pregunta habrían hecho en ese momento? 
(¿Por qué? O ¿Es Jesús realmente Dios?) Por la gracia de Dios 
María y Marta no trataron de preguntar "por qué" para 
culpar a Jesús. Tampoco dudaron de Jesús. Solamente 
esperaron. 

Diga: Pero fíjense en lo que dijeron los incrédulos. Lea el 
versículo 37. ¿Qué pregunta hay detrás de esa interrogante? 
(¿Es este hombre realmente Dios?) Esta pregunta hace eco a 
las palabras del diablo en el pináculo del templo cuando 
estaba tentando a Jesús por tercera vez. Pida a alguien que 
busque y lea Mateo 4: 6. ¿Cuál fue la diferencia entre la 
respuesta de María y Marta y la de los fariseos incrédulos? 
(María y Marta eran amigas de Jesús; creían en Jesús.) Elena G. 
de White dice en El Deseado de todas las gentes que la gracia 
les impidió culpar a Jesús. Como Job, conocían a su 
Redentor. Repitamos una vez más el versículo para 
memorizar: 

" Yo sé que mi defensor vive, y que él será mi 
abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me 
caiga a pedazos, yo, en persona, veré a Dios" (Job 
19: 25, 26). 

Recuerden que 

(!) Jesús me da paz cuando enfrento el sufrimiento y la 

APLICANDO LA LECCr6k 

• •.....•........:.... ;; ; .. ,.....:, ....•........:...:...... ..:................................... .................... 
,. ,".' .; .:, ., . . 

. Escenario 
Diga':lmáginen que están ca'minando completamente 

. sólos por lIna callede~conocida. De repente ven a cinco 
· muchachos may~resque dan vuelta en la esquina y 
· vienenhac;ia u'stedes enojado;, gritando y actuando 
· (omosi vinieran a ata~arl()so a golpearlos. 

.• ' Pregunte: ¿Qué c~~assentirían si tuvieran que 
afrontarlo' solos? ¿En 'qué se parece esto a los 

· sentimientos que se tienen con el sufrimiento y la 
. muerte?' . .' 

·.·· Diga;·Ahoraimaginenqueempiezan a gritar pidiendo 
,ayuda e inme9iatamenteven a su hermano mayor con 

, diezde'sus arriigosfortachones dando vuelta a la esquina 
y colocáridqse entre sus'.atacantes y ustedes. 

· Pregunte; ¿Qué piérisany sienten ahora? ¿Cómo 
cambiél rQn sUs seritirilh!ntos cuando apareció su 

· hermano? ¿En qué ,se parece esto a tener a Jesús como 
nuestro amig()~uaÍ1do enfrentamos el sufrimiento y la 
muerte en lluestrasvidas?Rec~erden: 

, (9) Ado;~ni~~' QDios p~,que él nos escogió como suyos. 



Clausura, 
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COMPARTIENDO l 'Al!!sCCIÓN 

. ..... :.: :~:..:...........:....:..:.............~;........:............···· ..···.:Ig;¡iit'ft '-:-> 

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


Pensando en ti ' o papel 


Pidaalos alumnos quecómpartan o sobres 

cori la CiaSe si tuvieron)él oportunidad 
 o materiales para artes 

, de lIa.maraalgui~nque ha perdido un manuales 

" ser "queridb, compartiendo con esa 
persona la promesa ~encoritrada en 
Juan 11: 25. 

,Pida a los alumnos que trabajen solos o en parejas para 
escribir unaéarta a'alguien de su comunidad o de la iglesia 
que háya pásado recientemente por una experiencia de 
luto;(Opéión: o escriba a un miembro de iglesia que está 
enfermo, o elabore'una tarjeta de condolencia o deseos de 
méjoría para tenerla ala mario cuando la necesiten.) En 
esta carta o tarjeta deben escribir el versículo para 

memorizai'y explicar lo que significa para ellos. 


Para reflexionar 
Pida a 10s ,¡:¡lumnos que lean en voz alta lo que han 


escrito en sus éartaso tarjetas. 


Alternativa ' 
Repitan juntos Job 19: 25, 26: 

"Yo sé que mi defensor vive, y que él será mi 
abogadoaquien la tierra. Y aunque la pielse me 
caiga crpedazos, yo, en persona, veré a Dios" 
,(Job 79: 25,26)~ " 

. Cante el Versículo para memorizar nuevamente o un 

canto apropiado y repita el mensaje: 


(9)Jésús meda paz c~a,;do enfrento el sufrimiento y la 
mi!erte. 

qausura .. , 
Pida a DiosqLle énvíe su gracia para calmar 


cualquier temor ó:ansiedad que sús alúmnos 

puedan enfrentar durante esta semana. ' 


Laluóx.hna semana .' 
, Oiga: Ma,rta y María están de lut(),porlamuerte , 

" 

,detázaro~La grada deDi~s imparte consuelo a 
'sus corazones; 
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¿Muerto o dormido? 

¿Has experimentado alguna vez la 

muerte de alguien que amas 

entrañablemente? ¿Procuraste a Jesús 

para que te consolara? 

Aunque no entendamos por qué 

permite ese dolor, podemos confiar en 

que Dios tiene un plan para nuestras 

vidas. 

María y Marta estaban 

preocupadas por su hermano, 

Lázaro. Una fiebre muy alta le vino de 

la noche a la mañana. Un día estaba 

atendiendo sus asuntos, y al día 

siguiente estaba transpirando, 

prácticamente delirando por esa 

intensa fiebre. Lo único que se podía 

hacer era avisar a Jesús, que era como 

otro hermano para ellas. Jesús era el 

que había sanado a tanta gente en los 

últimos tres años. Las hermanas 

escribieron una carta y la enviaron con 

un mensajero al lugar donde se 

encontraban Jesús y sus discípulos. 

Luego esperaron con fe pacientemente. 

Cuando Jesús recibió el mensaje: 

"Señor, tu amigo querido está 

enfermo" (Juan 11 : 3), respondió con 

calma: "Esta enfermedad no terminará 

en muerte" (versículo 4). El mensajero 

esperaba que Jesús dijera o escribiera 

algo, pero él prestó atención más bien 

a otras cosas. Obviamente, el Maestro 

no pensaba regresar a Betania en ese 

momento, y por eso el mensajero 

regresó sin Jesús. 

-¿Dónde está Jesús? -le 

preguntaron las hermanas al 

mensajero cuando regresó. 

El mensajero, moviendo la cabeza, 

les dijo: 

112 

-El Maestro dijo que esta 

enfermedad no es para muerte. 

María y Marta se contentaron al 

escuchar esas noticias. 

Cuidadosamente le dieron el mensaje 

al paciente que se encontraba casi 

inconsciente. Ansiosamente se 

pusieron a esperar las señales de 

mejoría. Pero quedaron amargamente 

chasqueadas, y vieron cómo Lázaro 

moría. En su dolor se consolaban solo 

con la gracia de Jesús. Nunca dudaron 

ni lo culparon de nada. 

Los discípulos, por otro lado, 

estaban confundidos acerca de la 

actitud de Jesús. Les parecía un poco 

fría. Recordaban aquella ocasión en la 

que no había respondido cuando 

encarcelaron a su primo Juan. ¿Por qué 

no lo había hecho? ¿Por qué no se 

apresuró a regresar a Betania? ¿Por qué 

siguió predicando como si nada 

hubiera sucedido? Sabían muy bien el 

gran consuelo que sería su presencia 

para la familia, esa familia que amaba 

tanto. Tal comportamiento era un 

misterio para ellos. 

Durante dos días más Jesús sigUió 

atendiendo sus propios asuntos. 

No volvió a mencionar a Lázaro. 

Los enemigos de Jesús, los fariseos, 

también se habían dado cuenta de que 

Jesús no había rescatado a Juan el 

Bautista. Para ellos era una realidad 

que Jesús no era el que pretendía ser, 

el Hijo de Dios. "Si él es el Hijo de Dios, 

y si tiene tanto poder", razonaban los 

fariseos, "¿por qué permitió que su 

primo muriera? ¿Y por qué no sana a su 

amigo?" 

Para los discípulos, esos dos días 

fueron de gran inquietud. Jesús había 

estado hablando sobre pruebas, 

pérdidas y persecución. ¿Sería capaz de 

olvidarlos a ellos en esos momentos de 

prueba de la misma manera como se 

había olvidado de Juan y de Lázaro? 

Después de pasar dos días al otro 

lado del Jordán, Jesús fue a Betania. 

Aunque Jesús iba a consolar a sus 

amigos, los discípulos estaban 

alarmados. 

- Allí es donde los judíos trataron 

de apedrearte -le recordaron-o 

¿Estás seguro de que quieres regresar a 

Betania? 

Pero Jesús no estaba preocupado 

por sí mismo, sabía que el Espíritu 

Santo lo estaba guiando. 

-Lázaro duerme -les explicó. 

Ahora los discípulos estaban más 

confundidos que nunca. Si Lázaro 

dormía, esa era la mejor muestra de 

mejoría . No podían comprender que 

Jesús no estaba hablando del sueño 

natural, sino de la muerte. 

-Lázaro está muerto -les explicó 

más tarde. 

Y antes de que los discípulos 

volvieran a preguntar: "¿Por qué?", les 

dijo: 

- Me alegro por ustedes, de que yo 

no haya estado alH, para que crean. 

Vamos a él. 

Los discípulos lo acompañaron a 

Betania. 

No entendía n por qué Jesús 

permitía que sus amigos enfrentaran el 

sufrimiento y la muerte, pero confiaron 

en que él tenía todo bajo control. 



REFERENCIAS VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

. -." Juan "1-1 :~ J-l6 "Vó sé que mi defensor vive; y que él Jesús me da paz cuando enfrento el 
•. ..DTG, cap. ~.8! pP.. 495--497 ' será mi abogado aq'uí en la tierra.Y :sufrimiento y la muerte:' ' , 

, . , Creenc;ias fundamentaies 26, 9; 8 , , auncí~el~ piel se '~~ caiga'a pedazos; , 
,yo, en persoñ~, veré a Dios" (Job 19: 25" 

, 26). ' , 

:.' 

Sábado , ': '~ ' Miércoles 
crD la actividad que está en la página75, OD Júan 11:11" 
fJElml)(omienza aaprenderel versículq para ' , c:m en la'Biblia la mayórcantidad de 
.memorizar, ' referencias en reíacióhmn la muerte cómo un 

sueño, 
Domingo , ', a Si tieilesproblema, pídeíeayuda:auna 
CIDJüan11 :1-10y la historiáde esta semana " ,persona adulta: 
"¿'Muerto odormido?", " " " ,cmm,el vhsícul6para mer110riZaL ,
'G!mD ¡Qué preguntas tendrían los discípulos al , . A'gra,decea Dios porque él ha comparado a la 
' regresara Betania? ¿Qué es lo que tú quisieras ' muerte conunslieño.Pídele quete d~ pamspecto 
, saber sobre la muerte? ' , alamuerte de tusseres queridos, que ya has 
,ClI&),el.versículo para memorizar. , enfrentadoo que enfrentarás, ' 

". Pídele á Dios que té ayude ácónflar en él. 
, Jueves., 

Lunes " " C!DJuanl1:2~: " 
GDJuan 11:1-16" (M@l¡Ut Llama aalguien que haperdido,ún ser , 
..aun adulto que,te cuente uña ocasiÓn en la querido recientemente, yconiparte con él la 
que en~entó la muerte oeLsufrimiento'ydecidió , 'prorTlesaae Juan 11:25, ' 

' buscar consuelo en Jes~s " , ' ,,,Cl1lD el versículo para memorizáL , ' 
mB el verSículopararnemorizar. , _ bále gracias aDios porcompararla muerte 

,• Pídele aDios< qüe te ayude aieéordarpedirle ' , conuris,ueño,Pideleque te dé pazpor la muertede 
qlJete dé paz cuando tengas temóLuns:er q~er¡do que hayas perdidooque puedas 

-perder. . .:.. ' 
Martes, 

CID Job 19:,25c27, · Viernes " 

mJ) con tus abuelósy con pérsonas adultas, ' " " (!l) Juéln 1t H6" ' 

Léeles los versíCulos anteriores,Pídeles que te " ' (itlMZh¡¡. ÚUfanteel 'cultofamiÚar compaitelo ,,' 


, expliquen el significapo dee~tos v'ersículos: ' qúehasaprendido'esta semana, ' , , ," ' , 

" ,tmlIIDentu diario de estudio -dela BibliásQbre c.mIDLe~ [os versos delhiinno 'Ve'n;Señor Jesús" , 

"tu:co~i¡ersacióñ, O, si nOlienesuna 'ConversaciÓn, (HAJ,no 1?6) y,cáQtenlos juntos,: 

escribe tus reacciones álversículo 27, ¿Cómo te mJ)acercadec-ómo la letra de este himno se " ' 
sientes con todo eso? relaciona cariel versículo para memorizar y(a 
Cl1$,elversícuJo paramémorizar. , , historiá delaleéción de est1 semana: ' ' 
••Dale gracíasa Dios porque ha conquistado la "' :cmmde niemoriael versículo para memori~ar. 
muerte. • Da gracias aDios porquequ ierecoilsolart~y • " 

fortalecerte consügracia: 



Tenemos·necesidad ·del ámor de 
Dios. ' 

.. :',1 

Dos hermanas tristes 
. :, 

"Yosoyia r~surreC¿ióri y la Vida. E1 que 
~peeen ~i, aúnque m~e~a, vivirá; ytodo . 

. ' elqtie todavía está VIVOyáee~nmí,' nO' 
.. .. .. " morirája.m~s"(Jua~ 11:i5,26), : ., 

.,..,.... 
REFERENCIAS 

11 	 Juan 11: 17-37 
• 	 DTG, cap.58, pp: 498-502 
• 	 laleccíón~el alúmno . 

.enla p.l22 de esta guía 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 
.,.. 	 '#~ I-."-- " ~- ~-?'-.- , 

: •. ; 9,tavida; muertey.resurrección de , .' 
-, Cristo . . ' . . 

• 26, La muerte y-la resurreúión 
• ni CreciendO' en CristO' 

Los alumnos ... 
• Sabrán queauncuandó. sufiirnos~ 

DiOS nO'$invita a(onsider¡¡r que su 
:amor va:má~ álládels-ufrimient9. 

• ' . 	 Sentiroán seguridad en el amor yla 
misericordia et~rna de Dios.-. '. 

. ~ , Responderán tomaridola -deci~ión de o,' 
. confiár enDio~, aun cuandosufrai1:' . 

~<.\IlS4.!<" 

El amor de 

Dios nos 

sostiene firmes 

en tiempos 

difíciles. 

Resumen de la lección 
María y Marta, invadidas por el dolor, mantuvieron su fe en 

Jesús, Su presencia en sus vidas les trajo paz interior y gozo 
inesperado, La fe les ayudó a ver a través de sus lágrimas una 

vida futura que escapa a la segunda muerte . 

Esta lección trata de la gracia 
La gracia trae tranquilidad al corazón herido, aunque las 

lágrimas fluyan, Aun cuando nuestra pérdida es dolorosa y real, 

la esperanza y el amor también son reales dentro de nosotros y 
están a nuestro alcance. 

Para el maestro 
Necesitamos el amor de Dios, En tiempos de dolor y pérdida, 

lo único que tiene sentido es volverse a Dios, la fuente de amor. 
A su arribo, "Cristo no entró inmediatamente en la casa, sino 

que permaneció en un lugar tranquilo junto al camino, La gran 

ostentación externa manifestada por los judíos en ocasión de la 
muerte de un deudo no estaba en armonía con el espíritu de 

Cristo. 
"Entre los que lloraban estaban los parientes de la familia, 

algunos de los cuales ocupaban altos puestos de 

responsabilidad en Jerusalén. Entre ellos se contaban algunos 
de los más acerbos enemigos de Cristo. Él conocía su propósito 

y por lo tanto no se hizo conocer en seguida" (El Deseado de 
todas las gentes, p. 500). 

"En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de 
otra. 'El que tiene al Hijo, tiene la vida' (1 Juan 5: 12). La 
divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida 
eterna. 'El que cree en mí' dijo Jesús, 'aunque esté muerto, 
vivirá ', 'y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 

eternamente. ¿Crees eso?' Cristo miraba hacia adelante, a su 
segunda venida" (íbíd., p, 501), 

"A todos los que tantean para sentir la mano guiadora de 

Dios, el momento de mayor desaliento es cuando más cerca está 
la ayuda divina. Mirarán atrás con agradecimiento, a la parte más 
obscura del camino. 'Sabe el Señor librar de tentación a los píos' 
(2 Pedro 2: 9), Salen de toda tentación y prueba con una fe más 

firme y una experiencia más rica" (íbíd" p. 500), 

¿Por qué estoy sufriendo? ¿Cómo estoy respondiendo al amor 
de Dios ya su fortaleza en este tiempo? ¿Cuánto cambiará mi 
perspectiva cuando confíe en su plan y tiempo? 



",Bienvenida 
E~tiénda unácorqii3lbienvénida a . clase como re~ultad() ,de su ,estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
sLisálúmnos en la puerta.Pregúnteles déla Biblia lasemaná ánterior (sLalgo a participar en las actividades 
cómo han pasado la semana, y si ' 

, .tienenalgo quecorripartir con ,la 
se había "asignado" la Semana 
pasada, mencióneloahora). 

"EScuC~ar sus problemas o motiyos de'gozo 

A~ívjdad o juegopar~ repasarla lección anterior 

preliminares que usted haya 
seleccionado. 

A.¡LeVántate yresplandece! 

B.Marfó, Martil 

, , 

Ver la página 117.EncuaIQuiermomento durante ef 
programa se puede orar o alabar a Dios con un canto 

.' lntrQducciónde la historia bíbliéa 

ExpérÍment~ndo la historia 

, Éxplor~ndo la Biblia 

.' HimnariQs, rei:ipi~nté pi)f~ la ofrenda, mapa del 
.alfHere~'y tachuelas con cabezas de colores 

Biblias ' 

, ',; Aplicando 10-15 ' " Escenario. 

. la lección : . 

PáginQS de consuelo ' 

, A. Oración 

B: Para los~adres 

,C. La próxima'semana 

Materiales para dibUjO; 'hojas para cada al umno, 
, carpeta con tresbrochés mariposa. 
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LECCiÓN 11 

SeJeccion~la ácti"vidad~áctividadesque sean más apropiadas para su grupo. 

. . . 

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

¡Levántate y resplandece! 

Si el piso n.o es aprópiadó:para sentarse, tienda una frazada o sobrecama 
primero:.Pldaque todos 'se sienten en el piso y crucen los brazos. Diga: Sin dejar 
de cruzarlosb¡:a'ios; levántens~ y resplandezcan. Conceda suficiente tiempo 
para que todos traten de le~antarse. Camine entre los alumnos, animándolos a 
':Ievantarsé yresplandecér." Cuando ellos admitan que no lo pueden hacer, diga: 
¿Qué les parece si me siento espalda con espalda con ustedes? Siéntese 
espalda con espalda con únb.d~ los alumnos. Anime al alumno a recostarse 
contra usted yentrelazar $US brazos. Ponga los pies en el piso y gradualmente 

" muévalosmás. cerca de sücuerpo. Si los dos lo hacen se pueden levantar juntos 
sin que. sus manOstoquen~1 piso, Diga: Cada persona que se levante puede ir y 
ayudar a algúien como lo he hecho yo. Veamos cuán rápido podemos hacer 
que t odri$ se levante'n.Si una odos personas todavía no se pueden levantar, 
pid~ a los demás alumnos qué se paren a su lado, los tomen de los brazos y los 
ayuden a levantarse. 

Paro reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se siniieron al estar en el piso sin poder 

• levantarse? (Bien, frustrados, tristes, etc) ¿Se sintieron mejor cuando los 
de~fié a levantarse ybrillar? (No, probablemente eso empeoró las cosas.) Esta 
es precisamenteJa forma .enqueMai'ía y Marta se sintieron mientras "oraban 

' Ia moerte de ~ázaio. Así cjueJesús se sentó con ellas y les ofreció gracia en la 
cual. apoyarse. Pérmita quelos 'alumnos que han memorizado el texto clave, lo 
répitáhen fórmq indiVidual o en grupo: 

"Yo soy la resurrecciOiJ y la vida. El que cree en mí, aunque muera, 
. vivirá; y todo el que' todavía estci vivo y cree en mí, no morirá jamás" 
(Ju~tJ 17:25,26). 

Haga que todos los !liños repitan el versículo de memoria. Permita que lo 
.lean los vIsitantes y lós alúrnnos que no lo han memorizado. Felicítelos por el 
esfuerZo realizado. Sin.embargo no señale a nadie en concreto para que lo repita, 
ni t~~pocorecf¡rnine a 10sAue nó lo saben. La Escuela Sabática es un lugar 
donde los. niñosqe,ben sentirse a gusto y aceptados, mientras crecen en la gracia 
de Dios, . . , . _ 

De acuel:dO' con estetextoi ¿qué tiene Jesús para ofrecer? (Resurrección, 
vidaetermi:) Según Juan3:16 ¿cjué tiene Dios para ofrecer? (Amor.) De modo 
que tenemos buena razó,n para apoyarnos en Jesús. Siempre recuerden: 

C9 El am,or de Dio.$ ~~ssost(i!ne firmes en tiempos difíciles. 

Para alumnos con necesidades especiales: Los alumnos con problemas físicos 
podrían involucrarse en-observar, discutir y contestar preguntas. 
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o venda para los ojos 

María, Marta 
Ponga una venda en 

los ojos a una alumna que representará a 
"Marta". Cuando "Marta" [lame: "¿María?" todos 
deben responder "iMarta!" El objetivo del 
juego es que "Marta" toque y trate de 
identificar a otro alumno, quien se convierte 
en "Marta". Haga el juego por varios minutos o 
hasta que algunos alumnos hayan tenido la 
oportunidad de ser "Marta". Si a "Marta" le 
lleva mucho tiempo, use sillas para reducir el 
sector del salón donde los alumnos se puedan 
mover. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué sintieron al tratar de 

encontrar a una persona que no podían ver? 
(Frustración, que era imposible, fácil, en 
desventaja, engañados.) ¿Cómo identificaron 
la persona que estaban buscando? (No 
pudieron, fue difícil, reconocieron la voz, etc.) 
Lea Juan 11: 4 al 6 y 21 al 24. Ser "Marta" en el 
juego me ayuda a entender a Marta en Juan 11. 
¿Qué estaba buscando ella? (Respuestas, la 
sanidad de su hermano.) ¿Qué no podía ver 
ella que veía Jesús? (La razón por la que Jesús 
no vino antes, el futuro, el plan de Dios para su 
vida, etc.) ¿En qué forma eres tú como Marta? 
(No podemos ver el futuro; sufrimos; el 
sufrimiento nos ciega.) Lea 1 Juan 4: 16. Si no 
han realizado la actividad preliminar A, repase 
ahora con los alumnos el texto clave, según se 
explicó anteriormente. 

" Yo soy la resurrección y la vida. 
El que cree en mí, aunque muera, 
vivirá; y todo el que todavía está vivo 
y cree en mí, no morirá jamás" (Juan 
11: 25, 26). 

Recuerda, 

e El amor de Dios nos sostiene firmes en 
t iempos difíciles. 

http:levante'n.Si


' 

Compañeri'smo 

Oración, 
y alab~nz,a 


' , ' , 
'Cómente cualquier asunto cfué pudiera ser un 

m'ótivo de goz~pa~a sus alumnos. Repase,algún 
aspeCto defestudio dé la lécdónq'ue reáÚzaron 

, doranteJasemana. teleb~eloscurrípleaños, 
.'. aconteci~iento's espedales Ologrosde~~s alumnos. 

EXtienda una corc,lialbienvenidaa todos los visitantes.Notas 

Himnos 
.~ "Canta'alegrías .al Señor" (HA), n?2~5)~ 
-'-.:.,"<;:uafid6:recuerdo"(HAJ,óoJ 3i): 
~'~~I pU,ede'; (HAJ, n~ 168):', . , 

. . , 

Misiones', 
......o .recipiente para la 

. .•' l,)sefV1isjoh 'hiñas u otro .' ofrendá 
• •• • • • • ~.; •• 0 , ••' . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. ... .inf6rme misioneiodisponible.: . . . o .mapa del mundo 

Pará~relato misionerotenga a ....................................,. 

• . . , CJ "Ifileres ytachúelas con 

mano un.":lapa del:niúndQen elcabezas.de tolores . 
que los,niñóspuedaó ideritific?lr ..,............ ........ ......... ...... 

la ubiáición,delsuceso relatado, 

~omparándolo coriellugar donde se.encuentran. 

Usted puede.utilizar tcichuéfas decOlores para señalar . 


• los lugares men,donados. ." .'" . 

Ofrenda ' 
" Dígá: Nue~tras' ofrendasayudara'n:a,esparcir la .' 

noticia, 'átodo el mundo, de que Diosnos'sosti,ene 
cerc~de él en los tiempos dédolory luto. .• ' . 

Orat i6n 
. 'Diga:cSe nos ha.dicho que ,Dios se deleita en 

contestar nuestras Oraciones. Algunas veces ya está 
oó.ipado, e," :~onte~tarantesdeque 'le pidamos. 
Pero' amenos.qu~ admitamos nuestra necesidad y . 
pidamos; no podemqs reCibir. Pida ¡3 t9dos.que " 
cierren un pUño:Tenemostendenciaa.aferrarnos a 
nuestras dudas;teO'loresy sufrimientos. (Levante su . 
puñ6;(Peropara recibir nuestra resp~esta', · , ·· . 
necesitamos,abrir nuestras manos (abra la mano) y 
darselotodo,á Diós. En esta'mañaná oremos cOn un 
c~mpañeropor turnos. Primefo ~una perSOna le dice - ' 
;a Dios lo que estásoltandq. De~pués la Otra órapor 
las necesidad~s: ~uegointercambieri} háganlo otra 
vez.ClJando hayari términa~OI esperen en silenCio . 
con íosrostros 'incHna~o$. Paraco~clu'¡rcante-"Dios 
buenQe,s"JHAJ, n° lO7)u otrocarito~propiado. 

.. 

" . 
_ .. , 

http:amenos.qu
http:elcabezas.de


LECCiÓN 11 

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


iritroducció.nde la historia bíblica¡ 
. Diga:.HaY mu~has".cosa~ que podemos aprender acerca 
delamo~ de Dios por nósotros en la historia de María, 
MartayLázaro~ Esta es la tercera semana que estudiamos 
léccionés basadasén.Jlia:n 11. • 

• ~.'.~~ .." .. . ..: , ... ; : , . : .. ~ : 0" •• ~... :~ . ~ . -. ~~ ~ ' :'~ .~ .,; : ......... . . ... ... ..........g ~ IJ3#01 ¡"ti- ~ . : => 
o Biblias

Experimentando 

la historia . '.' , 


Si es posible siéntense fqrmimdo un círculo (iglesia 

grande: más de un círculo), cada persona con su propia 

Biblia; Dig-a: Mientras continuamos leyendo Juan 11, 


'. vamos areéordat lo qve haQía sucedido hasta ahora en los 
.... versículos 1 , aI1~. Anl!TIe a' los alumnos a que mencionen 

los hechos principalésdel capítulo hasta ese momento. Por 
, ejemplo: 

1. Lázaro se enferma. 

2. Ma~íayMartaenvían ~n mensajero a Jesús. 

iJesúsdiceque Lázaro nova a morir y se queda donde 

. está. .. ' ... " . 


4. Después de dos días Jesús .dice que Lázaro está 
. '. durmlendóyr.egresa"aBe.tania. 

~ . . . . ,. 
. . . 

~ :s . L6~discípulos pro~~stan y Jesús anuncia que Lázaro está 
. múerto. 

6. Maríay Marta mantienen firme su fe. 

Diga: Ahora, cada uno va a leer un versículo. Permita 
' que losalumn,ós que son retraídos lean en público. Después 
. de cada versículo,deté;'gáns~ y digan dónde se encuentra 

Id graCia en"e'se:vérsí<;ulo. Cdmiencen leyendo Juan 11: 17 al 
37. La gracia se puede encontrar como sigue: 

Versículo Gracia en el versículo 

17 Aparentemente no hay gracia, excepto que 
las cosas parecen tan malas, que el milagro de 
Jesús parecerá aún más milagroso. 

18 La corta distancia desde Jerusalén debió de 
ser un regalo de gracia para Jesús cuando él 
deseaba ir a Betania a pasar el fin de semana. 

19 La comodidad. 

20 La llegada de Jesús. 

El poder de Jesús para salvar. 

22 El poder de Jesús para dar. 

23 Promesa de la gracia. 

24 La gracia aplazada (puesta a un lado hasta 
más tarde). 

25 El recurso de la gracia. 

26 La promesa de la vida. 

27 Jesús, el regalo. 

28,29 La gracia compartida. 

30,31 La gracia espera. 

32 El poder de la gracia. 

33 La gracia simpatiza. 

34 Gracia es Dios velando por nosotros. 

35 La gracia siente con nosotros. 

36 Gracia es amor. 

37 La duda no deja lugar a la gracia. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué aprendieron acerca de la gracia 

leyendo estos pasajes? (La gracia tiene muchos perfiles; 
siempre está presente; Jesús es el centro de ella; ellos tienen 
que buscarla para verla, etc) ¿Qué sugiere esta historia 
acerca de la fe de María y Marta? ¿Qué versículo o 
versículos indican que Marta no esperaba que Lázaro 
resucitara? (Versículo 24.) ¿Fue su fe: (a) Inestable; (b) 
Firme; o (e) Débil? (Firme: no varía, ni depende de si Lázaro 
resucita o no.) ¿Qué podemos aprender de la fe de Marta? 

G> El amor de Dios nos sostiene firmes en tiempos 
difíciles. 

' . 
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·.................................................... ........................... NECESITA: 


o Biblias 

Explorando la Biblia 
Diga: Demos una mirada más de 

cerca a la fe de María y Marta examinando las siguientes 
preguntas: 

1. Cuando la esperanza de las hermanas se desvaneció, ¿cuál 
fue el problema? (No había problema con la gracia o con la 
fe de las hermanas, o con Jesús.) No había problema aunque 
ellas pensaran que lo había. 

2. Entonces, de acuerdo a los versículos 14, 23 Y34 al 36, ¿por 
qué Jesús esperó tanto para venir? (Porque haciendo eso las 
estaba preparando para el milagro más maravilloso de todos, 
uno que probarfa para siempre que él provenía de Dios. Vea 
El Deseado de todas/as gentes, p. 487.) 

3. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiera llegado antes de que 
Lázaro muriera? Lea los versículos 21 y 32. Elena G. de White 
nos asegura que María y Marta estaban en lo correcto; 
Lázaro no podía haber muerto en la presencia de Jesús. 
¿Por qué no? Lea los versículos 25 y 26. Elena G. de White 
otra vez dice en El Deseado de todas las gentes, p. 487: uSi 
Cristo hubiera estado en la pieza del enfermo, Lázaro no 

,habría muerto; porque Satanás no hubiera tenido poder 
sobre él". 

4. ¿Qué seguridad podemos llevar con nosotros con respecto 
a esta lección que nos ayudará cuando enfrentemos 
sufrimiento y muerte? Acepte sus respuestas. Lea los 
versículos 25 y 26 otra vez y trate de recordar las promesas 
que allí se encuentran: 

" Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, 
aunque muera, viviró; y todo el que todavía estó 
vivo y cree en mí, no morirá jamás" (Juan 11: 25, 26). 

5. ¿Cómo podemos saber que esta promesa es para nosotros 
también? Lea 1 Juan 5: 12. Miren cuidadosamente; el texto 
dice que cualquiera que tiene a Jesús, y solo ustedes saben 
con certeza si tienen a Jesús. Si lo tienen, si le han pedido 
que more en sus vidas, lo tienen ahora y para siempre. La 
próxima semana hablaremos del poder de la resurrección. 
Mientras tanto recuerden el mensaje de esta lección: 

. : ... ~......... .. ......~~..~ . ~..........:................. .. .................. ....... ..................... ......... .... ........ 


Escenario 
El paarede tll mejor amigo muere. La madre de tu 

amígoestá-deprimida y aparentemente no puede salir de 
ese estado; aunque han pasado meses desde el funeral. Tu 

, arríigot~ pregunta qué hacer. ¿Qué podrías decir a tu 
amigo acerca de esta lecCión que ayudará a su madre? 
'Acepte las respuestas. 

Para'reflexionar 
Diga: La experie~da de levantarse del p iso (vea 

ac;tividad prelimina r. A~ iLevántatey resplandece!) es simi lar 
~ léi ,de una persona que sufre. El sufrimiento los hace 
sentir deprimidos 'y fuera de sí; no pueden hacer más que 
uste(iescuando trataban de-levantarse solo~. Así que 
¿cómo se sentirían si alguien les dijera "anímate"? 
(Frustrados, incomprendidos; Cleprimidos, irritados.) ¿Qué 
poseía Marta qué'es la mayor necesidad de estas 
personas? (Jesús.) ¿Qué harían para ayudar? (Hablarle ce 
JesÚs; compartir textos b 'bli c;os.) ¿Qué versículos de la 
Biblia compartiría'n?,(Juan 11:25,26; 1 Juan 5: 12; 1 Juan 
4: 16, eté.) El versículo para memorizar de esta lección 

también puedeayudé1r. Vamos a repetirlo juntos: 


, "Yo soy la res"-;'rección y la vida. El que cree en mí, 
aunque muerQ" vivirá; y todo el que todavía está 

-", vivo y ctee etÍ mí, no morirá jamás" (Juan 11: 25, 
26j. ' '- ' , 

, Recuerda también e'-mensaje: 

eEI amor deDios-~os sostifme firmes en tiempos 
di(íciles. 

e El amor de Dios nos sostiene firmes en tiempos difíciles. 
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................... .. .... ~ ~ ~ · ··· ······ Q~ig4fij',!~Q~;.,ni
................::.......... .. ........·.. ···· · i:I 

o 	Hojas de papel tamaño 

cartaPáginas de con~.. elo ' 
o Materiales de 

Invite a los alumnos a compartir decoración 
' ;:¡Iguna conversación sostenida con 

alguien, durante la semana anterior, 
respecto a expeiiencias relacionadas al fortalecimiento de 
su fe, 

Antes de la clase tenga el nombre de alguna familia de la 
iglesia (pr~ferentemente) que esté pasando por alguna crisis 
de ·duelo otristeza,.Entregue a cada alumno hojas de papel 

· tamaño carta 'y materiales de decoración. 
. Pida a los niños que élab~ren una página de "consuelo", 

· Expl ique que las páginasde ~'corisuelo" se reunirán y 
entregarán adicha familia para llevarle ánimo. 

ElaborE~un~ página de portada que diga: Con amorosa 
preocupación de parte de los menores de la Iglesia de 

Para reflexionar " ' 
Pregunte: ¿Cómo recordarles que estas verdades y 

· promesas <iyudarán aes~afamilia? Recuerden que: 

·~ El amor de Dios nos ~ostiene.firmes en tiempos 
· dificiles. ' 

.(Deser posible, obtenga información reciente acerca del 
individuo bfa~ilia en ~~estión; de manera que los niños 
puedan constatar /6 que Dios hace por sus hijos,) 

Clausura 

Clausura 
Pida alosalu~nos que formen un círculo; repitan ' 

ei versíCulo para memorizar }:' ·el mensaje. Canten ü~ . 
canto apropiado: Finalmente, ore para que Dios 
p.ermita que lafé er". élresplañdézcaa.través de sus ' 
alumnos ~ienúas ellos regalan sus sen,i/iasdefe 
. sembradas a uli'vecino d~rante esta semana. ' . . ., . . . ~ -	 . 

Pa:ra los padres . . 
. Utilice la seceión:"Guía ·para ios padres" en el . 

.. folleto del alumno, como una ayuda para el ¿Ülto' " 
. familiar. ' . . . ' . . 

'.La 'próxima sema."a .'.. 
. ' Diga: JesÚs llama a.Lázaro de la tumba. Por la ·' 

gracia de Dios' $e nos ha .c:o~cedido él don de la 
vida eterna. 

~, 
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,A".' 

Dos hermanas tristes 

¿Alguna vez has puesto tu confianza en 

un amigo y has tenido la seguridad de 

que esa persona responderá cuando la 

necesites? ¿Cómo te sientes cuando esa 

persona no cumple? ¿Confiarías de 

nuevo en ella? María y Marta conocían a 

su amigo tan bien que confiaban en su 

amor, aunque parecía que se estaba 

olvidando de ellas. Imagínate la escena 

cuando finalmente llegó Jesús. 

El día estaba despejado y lleno de 

vida cuando los discípulos, con el 

canto de los pájaros, fueron a Betania. 

Pero una tristeza embargaba a ese 

grupo como la nube que va 

oscureciendo el sol. 

-Estamos casi llegando -susurró 

Pedro al contemplar las casas de la 

ciudad. 

Algunas personas los miraban con 

curiosidad desde las azoteas de sus 

casas. Un niñito que corría por un 

campo recién arado llegó hasta donde 

ellos estaban. 

-No llegaron a tiempo para el 

funeral-les dijo-o Fue hace cuatro 

días. 

Los discípulos gimieron. Pero 

parecía que Jesús no se daba cuenta de 

nada. 

-No sé por qué estoy temeroso de 

ver a María y a Marta -murmuró 

Santiago. 

-Es cierto; venir tan tarde me 

incomoda -repuso Juan. 

-Esperen un momento -dijo 

Andrés. 

Pedro y sus compañeros volvieron 

la mirada y vieron que Jesús estaba 

descansando aliado del camino. A 

Pedro le vino a la memoria el lecho de 

muerte de la hija de Jairo. 

-¿Recuerdan cuánto le disgustan a 

Jesús las quejas y los lamentos? -les 

recordó Pedro. 

Santiago estuvo de acuerdo con 

ese comentario, luego dijo: 

-Me imagino que al estar tan 

cerca de Jerusalén, han venido todos 

sus familiares y amigos. A propósito, 

¿no tenía Lázaro un tío en el Sanedrín? 

Por eso será que Jesús no quiere ir a su 

casa, ¿quién quiere a esos enemigos 

que espían todo lo que haces? 

-No creo que se trate de eso 

-protestó Juan-. La muerte de 

Lázaro lo está afectando más de lo 

que nosotros pensamos. 

Observando más adelante en el 

camino. Juan vio una figura familiar 

que se acercaba. 

-iMarta! -exclamó mientras 

corría a consolarla. 

Los discípulos contemplaban con 

ansiedad mientras Marta se acercaba a 

Jesús. Amorosamente Jesús se acercó a 

ella. 

-Maestro -susurró-, si hubieras 

estado aqur, Lázaro no habría muerto. 

-Lo sé -repuso Jesús-. Pero se 

levantará de nuevo. 

Marta estuvo de acuerdo. 

-Es cierto, resucitará en la 

resurrección final. 

Entonces Jesús, dando un paso al 

frente, le dijo: 

-Marta, yo soy la resurrección y la 

vida, el que cree en mí, aunque esté 

muerto vivirá. ¿Crees en esto? 

-Sí, Señor mío -Marta levantó la 

mirada y contempló los ojos llenos de 

lágrimas de Jesús-. Yo creo que tú 

eres el Cristo. 

Consolada, silenciosamente salió y 

regresó de nuevo a la aldea, para volver 

a los pocos minutos con María y con un 

grupo de agitadas plañideras, que 

tenían los ojos rojos de tanto llorar. 

Las sonrisas de aquellas valientes 

hermanas se esfumaron. Y 

arrodillándose a los pies de Jesús, 

María, sollozando, hizo una declaración 

de su continuo amor y fe en Jesús: 

-Si hubieras estado aquí, mi 

hermano no habría muerto. 

Lágrimas de tristeza y de alivio 

surcaron las mejillas de Jesús. Sentía 

tristeza porque llevaba cuatro días 

deseando consolar a las hermanas de 

Lázaro. Alivio porque por medio de la 

gracia se había mantenido firme la fe 

de aquellas dos hermanas en él. Porque 

Jesús es tanto hombre como Dios, 

lloró. En los momentos de dolor, 

nosotros, al igual que aquellas dos 

hermanas, debemos mantener 

vigorosa la fe en el amor de Dios. 
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REFERENCIAS 	 VERSíCULO PARA'MEMORIZAR MENSAJE 

• Juan -;1: 17-37 	 ~o soy la resurrección y la vida. ~I que El amor de Dios nos sostiene firmes en 
• ' DTG,cap. 58, pp. 498-502 	 cree € fI mí, aunque. muera, vivirá; y , ,tiempos difíciles. 
• 	,üe.enda's fundamentales 9, 26, 11 , to~o el que todavía está vivo y cree en 

mí, no morirá jamás" (Juan 11; 25, 26). 

'Sábado , ,Miércoles. " 
,([Dj¡¡ actividad que está en lapágina 88. ",', 'OM¿teo 9: 22c25, 
cmmr.l Corniénza aaprenderel ve'rsículo para , 'GImD:¿ Has escuchado aJesús habiándote en voz' , 
memorizar. ' 	 , suave?¿Es fácil odifícil oír la voz, de Dios cuand() " 

hay .fuido·yconfúsiÓn·en tu dfrredor?¿Puede,esto ' 
, Domi~go ' explicar por qué Jesús,no fue ala casa de Marta? " , : 
éJ~~n 11 : , 17~24 yla historia de esta serna na ' "CiTD erversfcu}o par~·membrizar. . " 
"Dos hermahastris·tesu

. " _ Busca un lugar tr¡¡[1quilo para arrodillarte y , 
"~ el versíc~lo para memorizar: " pedirle aDios quenable atu corazón yque ", . 
CllDPídele aDios qUe te ayude para que tu·fe,se fortalezcúu fe, ' ' ' ' , 

". fbrtálezca , . , . " " 

Martes : 
,O1Juan 4: 16y fluan 5: 12., 
GimtUI9unasRei~~nasdicenque el sufrimiento 
yla niuerteprovieoen de Di9s, ¿esta déacuerdo.el 

, apóstolJ~an con este sentir? ¿Estás tú de acuerdo? 
• auna personá cristiana queadmiresque ' 
comente acérta.dé su fe en el amor de Dio~: " 

, QIDelve~sículo p~ramémorizar, . 

':. para que Dios te d.é una'fé inconmovible, .:,«ll]D dememoria el versículo:para m,emorizar.
"'" :cm para que áprendas'aconocera Je~ús al punto ,, ' 

de quepuedasdepósitartu confianza en él. " 

.. ', 

http:ac�rta.d�
http:d�acuerdo.el


Gracia 
t enemos necesidad delamQf. de 

. D ios. 

VERSfcULO PARA MEMORIZAR 

"Porque se oirá una voz de mando, la 

Lázaro y una promesa 
de resurreccion 

\l'"NS4,¡<" 

Resumen de la lección 
voz de un arEállgel yel sonido de la 
trompetade Dios,yel Señor mismo " 
bajará del Cielo: Ylos qué nlurreron 

.creyendo en Cristo, reslJcitarán primero~' .' 
(1 Tesatonicenses4: 16). 

REFERENCIAS 

• Juan 11: 1-44' . 
• ,1Jesalolli~enses4:13.18 

• 

Ii DJG, c~p. 5a, pp.503~5!)6 
• , la lección del alumno 
.. : en la p. 132 ~e esta,guía, 

25, la segunda venida de Cristo 
• 26, la muerte y la resurrección 
• 	 9, la vida, mUerte yresurrecciónde 
, Cristo 

OBJETIVOS 

.Los aluntnos.... 
• 	 Sabrán que Lázaro experimentó la . 

primera illuert~y qu~ resucitará . 
nuevamente en la segunda venida 

'. de Cristo; 
' . T~ndrán confianza eh la promesacte 

.. 'Que ellos también resucitarán enia 
segunda venida de Cristo: 

• 	 Responderán mostraildoentuslasmo 
porlaségundavenida, 

Jesús nos da 

una nueva vida 

hoyyporla 

eternidad. 

Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, pidió que 
removieran la piedra que cerraba la entrada, Marta se opuso, 

pero Jesús le recordó que debía permitirlo para ver la gloria de 
Dios, La gente podía visualizar claramente la envoltura de lienzo 
de Lázaro mientras Jesús oraba. Su oración reclamaba su 
condición de Hijo de Dios y demostraba confianza en la 
respuesta de su Padre. 

Esta lección trata de la gracia 
El mayor objetivo de la gracia de Dios es devolvernos para 

siempre la vida que Adán perdió cuando pecó. La vida es la 
corona del amor de Dios; y viene a nosotros a través de Jesús 
cuando lo aceptamos. La vida eterna comienza ahora. La 

resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. 
La resurrección de Lázaro fue un anticipo de nuestra 

resurrección. 

Para el maestro 
"Aunque era Hijo de Dios, había tomado sobre sí la 

naturaleza humana y le conmovía el pesar humano. Su corazón 
compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los 

dolientes. Llora con los que lloran y se regocija con 10$ que se 
regocijan. 

"Vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que 
habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue 
traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos 
y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban 
sobre su alma" (El Deseado de todas las gentes, 
cap. 58, p. 503). 

"No se pide al poder divino que haga lo que el poder 
humano puede hacer. Dios no hace a un lado la ayuda del 
hombre. Lo fortalece y coopera con él mientras emplea las 
facultades y capacidades que se le dan" (ibfd., pp. 504, 505). 

"Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de 

todos los justos muertos. 'Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en 
Jesús' (1 Tesalonicenses 4: 14)" (ibíd., cap. 81, p. 744). 

¿Cómo puedo celebrar la resurrección de Jesús en mi vida hoy? 
¿Cómo me ha fortalecido Jesús? ¿De qué manera cambiaró mi vida 
cuando me mantenga meditando en el regreso de Jesús? 

http:1Jesalolli~enses4:13.18


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

-.cómoha,r'I pasado las~i-natia, ysL 
tienel1éll9o que-corTipartirconla 

Escuchar.sus problemas omotivos dé gozo . 
. , Activididojuegopara r~Pi!sar la lección anterior 

A. Exdamáciones de resurrección 

B. Torres de resurre(cil\n 

. Ver la página 127. En cualquier momento durante el 
; programase ~uedeoraroalabar aDios cQn un canto 

, Notilscon pegamelito, Papel, bolIgrafos,lápkes, tela 
, blanca' sábana . . 

.Artí~losque ~epuedán có¡i;car en forma de torr~ , . ,.. - .. . . .. 

Himnario~, recipielÍtepara la ofrenda,!'lapa del mundo; . 
alfileres yta(huelascon 'éabeias deeolonis 

_ 
. . . 

clase comór~sultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
.' de la.Biblia la semana anterior (si algo ' a participar en las actividades 
se había "asignado" la 'semana preliminares que usted haya "-"
pasada, :menciónelo ahora). ., seleccionado. 11. 

, ' Introducción de la historia bíblica 

Experimentando la h¡~orja , Fotocopias de Juart 11: 1-44;dos bufandas, (opcional), 
, una tela'roja/ momia", bolsa de papel 

E~plorando la .Biblia ' Biblias 

Aplicando 
la lección 

10--15. 

Lectura de resurrección 

Oración , 

, Pára los padres 

la próxima semana 

Bibliás, material para manüalidades, títeres, mesa, . 
. instrumentos musicales '. .. 



LECCiÓN 12 

Sele<;cione laáCtividado actividades que sean mós apropiadas para su grupo. 

NECESITA: 

"' . .-

Exclaidadones de 
o lápices/lapicerosresurrección 
o tela blanca/sábanaEntregu~ aíos~lumrips notas con 

' pegamento,. apedazos dé papel, así 
. como lápices o 1::>0IígrMos.Diga: Imagínense que ocupan el 

lugar de Láz.,aro;'Jesú.s.acaba de resucitarlos, y las vendas 
.de su cara han sidoquitéidas. ¿Qué ven, escuchan o 
.sienten? ¿Qué puedeñ .e~clarriar? Registren sus 
expresic:mesde ásoll1broen los pedazos de papel, o notas 
cOn flegameilto~ 

. Diga: Necesito ui1vOluntarioque venga para 
envolveÍ'loen la tela o sábana blanca. Acepte un 
voluntario, quizásÓtrü adulto. Una vez que el voluntario 
esté envuelto enlatela. blanca,l,os alumnos pueden pegar 
sus notas a la tela~ Conceda algunos minutos para que 
terminen esta activi9é!d~ 

Para reflexionar .' 
Párense al lado de lapersona envuelta y diga: Espero 

qíJen() te molesté estar parado un corto tiempo, porque 
te 'vamo'sa usar para la historia bJblica. Aunque a menudo 
pÉmsámos qUe lall1uerte es algo triste, hay un lado 
positivOéi1 todo'ello:iDiós siempre está en ese lado! La 
muerte nO,eselfin.'detodo; habrá una resurrección futura. 

. Permitaql,Je losalurnnos que conocen el texto memoria 
lo reciten en fotin.aindiy'idua,l, q en grupo: 

, . . 
"Porqu~ ~e,oirQ Una voz de mando, la voz de un 
. Qrcángel yelsonido' de la trompeta de Dios, y el 

.. $e.ñor lI1i~mo bajará del cielo. Y los que murieron 
cÍ'ey~ndo en CristO-, resucitarán primero" 
(1 Tesaloni~e-"se~ 4: Ú;). . 

. Haga qÚ.et6d6s los niños repitan el versículo de memoria. 
Per(lJitaqué lo I.eari los viiitantes y los alumnos que no lo 
. han memorizado. Feli<"ftelos por el esfuerzo realizado. Sin 

embargo no señale a nadie én concreto para que lo repita, 

ni tampoco recrimine a los que no lo saben. La Escuela 


. Sabática es un lugar donde lbS -niños deben sentirse a gusto 
y aceptados, mientras crecen en la gracia de Dios. 

Ahora noten esto: 

G) Je~üsnosda i,na nueva viCia hoy y por la eternidad. 
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··· · ···· · ··· ·· · ·· ····II~I#3fiil;iID··················································· o ~~:~~:::,:::d.. 
Torres de resurrección torre 

Necesita objetos que se puedan 
apilar para hacer una torre, como 
bloques de madera, cajas vacías, libros o rocas. 

Pida a los alumnos que formen grupos de cuatro o cinco 
personas. (En una clase pequeña: los alumnos pueden 
trabajar solos, o en parejas, o en un grupo grande.) Coloque 
un poco del material para hacer la torre en el centro del 
salón. Diga: El objetivo de esta actividad es ver cuán alto 
pueden construir una torre en tres minutos. Antes de 
tomar un bloque, alguien en su grupo debe nombrar una 
persona a la que esperan ver en la resurrección. Tan 
rápido como piensen en alguien, vengan, tomen el bloque 
y añádanlo a la torre. ¿Están listos? iComiencen! Cuando el 
tiempo haya finalizado, o cuando la primera torre esté 
terminada, anuncie que el tiempo ha concluido y pida a los 
grupos que cuenten sus bloques. Aplauda a los ganadores. 
Pregunte: ¿Algún grupo mencionó a Jesús? (Si lo hicieron, 
pregunte si lo nombraron a él primero.) Digan juntos Juan 
11 : 25, 26. Piensen en Jesús junto a la tumba de Lázaro. Él, 
la Resurrección y la Vida, está parado allí esperando 
resucitar a Lázaro. Y todos están llorando. Tratemos de no 
cometer el mismo error, ¿les parece? Si el tiempo lo 
permite, construyan otra torre, esta vez mencionando cosas 
que harán que nuestras vidas sean mejores en la 
resurrección. 

Para reflexionar 
Si no han realizado la actividad preliminar A, repase 


ahora con los alumnos el texto clave, según se explicó 

anteriormente. 


"Porque se oirá una voz de mando, la voz de un 
arcángel y el sonido de la trompeta de 010$, yel 
Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron 
creyendo en Cristo, resucitarán primero" 
(1 Tesalonicenses 4: 16). 

Pregunte: ¿Quiénes son los muertos en Cristo? 
(Aquellos que pusieron su confianza en Jesús y murieron.) 
Así que si hemos dado nuestras vidas a Jesús podemos 

. saber con seguridad que: 

(f) Jesüs nos da una nueva vida hoy y por la eternidad. 



'Oración . 
y al. a~ ba:ri.za 

. ~ .. '.' 

.Compañerismo.' . , 
Comentecualquierasunto que pudiera ser un motivo: ',' 

de gozo para sus,alumnos: Repase algún aspecto del . 
· estudio de la lecdqn quereali:zaron dlJrante la semana. 

"corazones; Gri,d~s. por tOmar estas 'carga's por nosbtros. ,..' 
. Sé el centro de núestrospensarriientos hoy y /siempre~ " 

." !\mén. ' . . ' 

Celebre los cumpleaños, ªcontecimientos especiales o 
logras de sus alumnos. Extiendauriá cordial bienvenida aNotas 
todos los \lishantes. ' ," .. 

Himno$ . 
· --C,"Oe talmaiíéra amó" lHAJ,noH3}'. 
- "El poder de tu amor" JHAJ,n° 146). ",' 
- "Él puede" (HAl,-n° 168), . ., 

~ 	 .' " 

. Mi~iones , 
. Use Misión niñosu()troinfo~me misionero disponible:': 

Para el relato misionero tenga 11 mán~ ' , 
,un mapa del mundo en el que Jos . " ó recipiente para la 
niños puedan identificarla ubicación .....~~~~~~....•.......;;...,..... 
del sucesO relatado, compatándolo o. mapa del mundo .................... ~.~..•..•......•..... 

con el lugar donde,S!? erwuentrari .. ,.', o alfileres ytachuelas con 

· Ustedpuedeutiliza,rtac!iuelas,de, ,', . .Gabezardecólores ..... ................................,.,..... 

colores para señalar los'lugares . 
mencionados.. 

.' "'Ofrenda 
Diga: l\1ientras .tra~n sus ofr~ndasi.ch9anle a Dios en 

su corazón que esta es una forma en la que ustedes 
~esean ayudar para ~ablarlealllllllicl~ aceréade Jesús. 

Oraci6n : 
. Diga:pios, te am~ri,Qs tanto, y hoy únicamente 

queremosdecirte cuánto.sigñificas para nosotros. Haga 
, úna pausa; Si los i!lum¡'~sno comienzana~ hablar de 

cuántosignific:aDiqs par& ellos, invítelos a decir una o dos 
··. frases~c:ada; úno. Oespúés continúe::OiQs, te hem6s 
., defraudado; lo léimentamos. E$tirri'ule alos.alumnos para' 

que le digan ~bioslas cosas por ias que sientenqueJ~ . 
, ' 	han defraudado; Dio$,te~ei'noscosa's especialesqu~ nos: 

prc)(hJc~n gozo ylas ,queremos traer delante de ti , 
ahora.,Losaílimnosquizás lo digan; C1c~ptesus 

.' 	 respúestas.Recuérdeies quéestá'norando~on ¡os bJ~s . 
abiertos.F=ihalmentepídalesquehablendesus . 
necesida'de~/'1 pr.é6tupaciones enfoÚnasimilár. Concluya ... 

¡ 	 diCiendo: SeñoÍ',:tú sabes 'ló,queestáennu~$tros , . ' " 



LECCiÓN 12 

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

' Introducción dé l. historia bíblica 
, , 0Jga: Esta, e~!aúltirria semana que vamos a estudiar 
J~an' ll: ¿Qué es lo que máSresalta en sus mentes acerca 
delo· quehemo~ estado estudiando en Juan 11? 
Concédales tiempo par'a responder: ¿Qué ha tenido más 
significado para ustedes, en forma personal, durante estas 

,tres semanas? Estirhulé las repuestas. Vamos a dar un 
, repasodééstecapítulo, " 

• ..~ ........... ....... .. ...... ~............. :..•...... ···· ·:· · ·~ ·· ········ ·· ··· · ·@~I:t3ifii',!1 ,) 

,I:xperimentando'," 
o fotocopias de Juan 11: 

1-44 

o dospañoletas . la hist~ria ,
'" . ,. . , ," (opcional), Haga fotocopias de Juan 11: lal44, ....... .... ..: . ., ...... .........: . .,., 

, . "' . ' ' . " . ' ., . . ', o una pieza de tela roja
SI, esposlbledelaverslon DIOS Habla ............................ ., ... ... ., 
H ' . d I d d . I o tela blanca/sábanaoy,'por a eanta o, e manera que a .............. .. ......... ........... .. 
conversación dir~ct¡tap¡Heica entre ?.,~.~~ .~.~~~.~ . ?.~.?.~?.~~ ....... 

, comiHas: En sac~pia, subraye o resalte 
con un marcador. las partes habladas 

,' porc~dap~~sbhaje, Av\se .a sus alumnos cuando llegue el 
turno de cada uno. 

Las pañoletas son para cU,brir a María y Marta; la pieza de 
tela rojaespará' colocar s<?br.elos hombros y alrededor de 
Jesús; la mqmiaestá ya envuelta en la tela o sábana blanca 

, (de la actividad preliminar A), la bolsa de papel es pa ra hacer 
,un cír.culb grande que représen~e la roca que fue retirada de 
': la entráda de la tumba. , 

. pida'volímtaríós' que representen a: (a) María, (b) Marta, 
: (cr Jesüs, (d) asiste"nte ,dé escena, (una persona que sujete la 
. '~Toca"), fe) l()s discípuJos (la mitad de la clase), (f) los que 
asistieron al 'funeral(laotra mitad de la clase) y (g) Tomás. 
Lázaro Y~está erieifrente: 

. (::olóque a' lbs vóluritarios al frente del salón. Lázaro está 
dela~te, envu~ltoen lá tela o sábana; el asistente de escena 
sujeta I~ ;'roca'; frente .a Láza'ro. Instruya a todos los 
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personajes para que escuchen y actúen de acuerdo al 
desarrollo de la historia. Comience leyendo el versículo 1. 
No lea ninguna porción que sea parte del diálogo (con 
comillas), al llegar al diálogo haga una pausa para que esa 
parte sea leída por el personaje seleccionado. Al final del 
versículo 44, tenga algunos voluntarios para retirar las notas 
del cuerpo de Lázaro y lea en voz alta lo que está escrito en 
ellas. 

Diga: La historia no está realmente terminada. Elena G. 
de White dice que todos los que se reunieron alrededor de 
la tumba "estaban mudos de asombro", Luego sigue una 
escena de regocijo y agradecimiento. "Las hermanas 
reciben a su hermano vuelto a la vida como el don de 
Dios". Con lágrimas de gozo expresan en forma 
entrecortada su agradecimiento a Jesús. Y mientras todos 
se regocijan, "Jesús se retira de la escena. Cuando buscan 
al Dador de la vida, no lo pueden hallar" (El Deseado de 
todas lasgentes, cap. 58, p. 506). 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se sienten acerca de esta historia? 

Espere respuestas. ¿Cuál fue la parte más triste para 
ustedes? Acepte sus respuestas. ¿Cuál creen ustedes que 
fue la parte más triste para Jesús? (Que ellos estaban 
llorando mientras él estaba allí; que ellos se olvidaron de él 
cuando se estaban regocijando; que algunos todavía no le 
creyeron.) ¿Qué hay en esta historia para que nosotros nos 
regocijemos? Nós regocijamos porque 

Jesús nos da una nueva vida hoy y por la eternidad. 
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o Biblias 

Explorando la Biblia 

Diga: Hay buenas noticias para 
nosotros en la historia de la resurrección de Lázaro. 
Tratemos de encontrar respuestas a las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué pueden hacer ustedes para que Jesús los resucite 
como resucitó a Lázaro? Pida a alguien que busque y lea 
Juan 5: 24. (La vida eterna es para todo el que "presta 
atención a lo que yo digo y cree".) No hay nada que 
puedan hacer que disminuya el amor de Dios hacía 
ustedes. Solo crean y reclamen su palabra. 

2. ¿Cómo sabe el pueblo de Dios que será resucitado? 
(Pida a alguien que lea otra vez Juan 5: 24.) Porque 
cuando'aceptamos a Jesús tenemos vida eterna ahora; 
"ha pasado de muerte a vida". 

3. ¿Cuándo es la resurrección? Pida a alguien que lea 
1 Tesalonicenses 4: 16 y 17. (En la segunda venida.) 

4. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para la segunda 
venida? Pida a alguien que busque y lea Apocalipsis 22: 7. 
("¡He aquí vengo pronto!".) 

5. ¿Qué tal si la gente pecara otra vez y regresara la 
muerte? Pida a alguien que lea Apocalipsis 21 : 4. (No 
habrá más muerte, ni llanto, ni dolor.) 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se manifiesta la gracia en la segunda 

venida? (Jesús viene en las nubes para levantar a los 
muertos y reunir a los fieles vivos, no porque lo ganamos o 
merecemos, sino porque la razón principal de darnos a Jesús 
es para que vivamos por siempre, sin dolor ni muerte.) 
Jesús viene por aquellos que creen en él y le han pedido 
que entre en sus vidas, por aquellos que tienen la semilla 
de la vida eterna. Recuerden: 

<P> Jesús nos da una nueva vida hoy y por la eternidad. 

A P LI CAN DO LA LECCI Ó N ""':'~" 

• .••• • ••,.......;.~ . ~ ;• • ~ . . ...... . .............. . o., .. ....... t . ~ . . ... o•••••• ••• • ••• •• • ••• • ••• • •• • •••• •••• • ••• • •• •• • •• ••••••••• 


Escenario 
Diga: Danie,l, un amigo de ustedes no está seguro de 

' querer que Jesús venga pronto. Cuando le preguntas por 
qué,él solo se encoge de hombros. ¿Por qué piensan que 
Daniel no está entusiasmado con la pronta venida del 
Salvador? (Quizá no está listo; a lo mejor piensa que no será 

, divertido; tendrá [lliedo de ir sin su familia, etc.) ¿Qué 
podrían decirl.eaDaniel para que se dé cuenta de que 
estoesa'lgo que élno qúisiera perder? (Ayudar a Danie: a 
conocer a Jesús como su amIgo; hablarle a Daniel acerca del 
cielo; mostrarle Apocalipsis 21 y 22; hablarle acerca de la 
resurrección.) 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Está,n entusiasmados con la pronta venfda 

deJesús?No los obiigue a responder; en lugar de eso 
exprese su gozo en la esperanza bienaventurada. ¿Quieren 
vivir para siempre? ¿Han recibido a Jesús y pasado de 
muerte a vida? Si no están seguros, o si les gustaría recibir 
a Jesús, porfavorpermanezdmen el salón después de la 
<Iase y hablén conmigo. y si lo han recibido, comencemos 
a hacer planes para éldelo, sabiendo que él estará allá. 

$ Jesús 1105(10 una nueva vida hoy y por la eternidad. 

·iAsí 'Clueestemos gozosos! . 
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o Biblias 

Lectura.de resurrección o materiales para 

Invite a los que tuvieron la manualidades otíteres 

oportunidad de compartir la promesa o mesa 

de 1.Tesalonicenses4: 13c18 con o instrumentos musicales 

alguien que s'ufre, a qUe lo digan al 

resto del grupo. ., " 
.Pida a losalumno~ que e,ncuentren la descripción de la 

resurrecCión en .1 Tesalonicenses 4: 13-18. Dígales que le 
gustaría que ellos crearan una lectura dramatizada de este 

.' pasaje paracómpartirlo con los adultos o en la división de 
niños de la Escuela Sabática. (Dependiendo de lo que tenga 
disponible, provea materiales para manualidades o títeres, 
unesceniHio deumésa convertible", instrumentos 
musicales sencillos para efectos de sonido, etc.) 

Permita que los alumnos trabajen juntos o en grupo, 
dependiendo del tamaño de la clase de Escuela Sabática, 
Esté seguro de que ningún alumno o grupo será dejado sin 
.la asistencia créativa.de otro alumno o de un adulto, 

Conceda tiempo para planear, implementar, o practicar 
cualquier presentación que se haya creado, 

Para reflexionar . 
-". 'Pregunte:,·¿QlIé tal si pudieran realmente ver a Jesús 

en el .aire como pueden .ver a ?¿Cómo se 
sentirían? (Gozosos,no.saben.) ¿Cómo les resultaría volar 
por el aire, sabiendo que están perfectamente seguros? 
(Fantástico.) ¿Qué tal SIsU mejor amigo está justo delante . . , 

de ustedes diciendo: "Vell, veamos si podemos tocar la 
. nube de ángeles"? (Algunos estarán entusiasmados,) No se 

podrían imaginar I~scosas divertidísimas que podrían 
explorar eh el éamino. V todas podrán estar a su alcance; 
solo pídanle'aJesús que los lleve. Eso viene junto con la 
rés~rre.cción. ¿V qué sabemos acerca de eso? 

(!) Jes~s nos da u~c,:;.,ueva vida hoy y por la eternidad. 

·Clausura ···· 


.Clausura ' 
Repitan ' ,Tes.alonkenses 4:16: Ore para que 

DJos ayude .a.sus alumnosa imagin~rcórrió será 'el 
délQY quelE~sconceda eldese() dééstar 'allá: 
Asegure a susalunmos una vez niásque: 

e Jes'¡s nos da una nueva vida hoyypo~/a:" , 
. eternidad; . <' • .', ' • • 

,PiÍra lo~padres ; , . '.. 
UtilicelasecCiÓn: "Guía para los padres" en.el 

foneto del alumno, como',uriaayud? para elculto 
familiar. 

· La próxima ,s~main, " ' 
Diga: Judas y Pedro fallaroÍl. Dios desea que. 

ani memos a quienes nos rodean, para que se 
. acérquenáél. 

.;: ~\ 

~ ", 
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Lázaro y una promesa de resurrección 

¿Has oído hablar de un hombre de la 

ciudad de Nueva York que ofreció 

venderle el puente de Brooklyn a un 

turista rico? Cuando el turista no pudo 

decidir si lo compraba o no, ile añadió el 

Titanic al negocio! Por supuesto, esta fue 

una broma. De la misma manera, 

algunos incrédulos dicen que la 

resurrección es también una broma. Pero 

esto no es lo que demuestra la 

resurrección de Lózaro. 

María se arrodilló frente a Jesús 

sollozando. Las plañideras que la 

seguían lloraban también. Una gran 

tristeza embargó al Maestro, y 

comenzó a llorar. Lloraba por esas 

hermanas que no entendían lo que 

estaba a punto de hacer. Lloraba por 

las personas de todos los lugares, del 

pasado, del presente y del futuro, que 

gimen y se enlutan. Lloraba por los 

incrédulos fariseos que pretendían 

formar parte de la familia doliente, 

pero que tramarían un plan para 

matarlo a él y a Lázaro, recién 

resucitado. Jesús veía claramente que 

su rechazo les aseguraba la muerte 

eterna después del juicio final. Por eso 

lloró. 

-iMiren cuánto lo amaba! 

-murmuró uno de los líderes judíos, 

pensando que Jesús estaba tan solo 

extrañando a su amigo. 

Entonces Jesús se puso de pie y se 

dirigió a la tumba. Se paró frente a la 

cueva donde el cuerpo de Lázaro había 

estado sepultado durante cuatro días. 

Hacía pocas horas que había anunciado 

que era "la resurrección y la vida". Y 

con el mismo aliento había 

manifestado que todo el que cree en 

él, vivirá, aunque esté muerto. Estaba 

preparando a la gente para el milagro 

que iba a realizar. 

Mirando a la expectante multitud 

que ya se había reunido, vemos aliado 

de Jesús a las dos hermanas tristes, 

María y Marta. Alrededor de ellos 

estaban los discípulos. Los familiares 

tristes y los orgullosos fariseos 

rodeaban al grupo. Confiadamente, 

Jesús esperaba el momento para 

resucitar a su amigo, pero las lágrimas 

y los lamentos ocupaban el centro de 

atención. 

De pronto las plañideras se callaron 

mientras la multitud contemplaba a 

Jesús. 

-Retiren la piedra -dijo. 

Marta abrió la boca asombrada; sus 

ojos se ensancharon de horror. 

-iNo! -exclamó-. iLleva cuatro 

días ahí dentro! ilmagina el olor! 

La idea de exponer un cuerpo 

descompuesto a la vista de todos era 

una humillación para Marta. Por un 

momento su orgullo se interpuso en el 

camino de la bendición que más 

deseaba. 

-¿No te dije que si crees verás la 

gloria de Dios? -le recordó Jesús 

gentilmente. 

Entonces retiraron la piedra. Y Jesús 

elevó su mirada hacia Dios: 

-Padre -dijo-, gracias por 

escucharme. Tú siempre escuchas, pero 

quiero que esta gente crea. 

Los fariseos, que estaban parados al 

pie de la tumba, habían acusado a 

Jesús de usar el poder de Satanás para 

curar. Además, no creían que Jesús 

fuera el Hijo de Dios. Esta resurrección 

probaría que su poder no era un 

engaño. 

Todos podían sentir aquella 

atmósfera gélida y silenciosa. Nadie 

dudaba de que Lázaro en realidad 

estuviera muerto. Nadie movía el 

menor músculo. Entonces Jesús 

permaneció erguido, su rostro 

resplandeció con una luz proveniente 

del cielo. 

-iLázaro, ven fuera! -dijo en voz 

alta. 

La multitud esperaba conteniendo 

el aliento, sin querer perder ningún 

detalle. Un estremecimiento de vida 

sacudió al cuerpo que estaba en la 

cueva. De pronto Lázaro se paró en la 

puerta de la tumba, amortajado de pies 

a cabeza. 

-iDesátenlo! -ordenó Jesús, 

dando la oportunidad de que 

participaran los curiosos. 

Después de que le quitaran las 

gasas, Lázaro apareció fuerte y 

saludable, y mientras contemplaba los 

ojos de su Señor y amigo, se sonrió. De 

pronto la multitud explotó en júbilo. 

Las hermanas le dieron gracias a Jesús 

y comenzaron a recibir las felicitaciones 

de sus amistades. Luego Jesús 

desapareció discretamente. Cuando 

comenzaron a buscar al dador de la 

vida, ya estaba lejos. 

¿Es la resurrección un engaño? Así 

como es seguro que Lázaro resucitó de 

los muertos, y que Jesús murió y 

resucitó, en ese mismo Jesús tenemos 

la resurrección y la vida, y la tenemos 

ahora. 
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REFERENCIAS 

·1 Tesalonicenses 4:1'3-;8 
• OrG, ca¡:>. 58, pp. 5Ó3~506 

Creencias fuqdame'ntalés 25, 26,9 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

IIporqué seóira L/navoz·de~ando, la vq~ 
.. de un arcángelyel sonido.de.la·' 
• trompeta de Dios, Yel Señor mismo . 
baJa~ádel.c;ielo.Ylos que murieron ' . 
GreyendÓ en Cristo, resuCítaráqprrme~o" ' 
(1 Tesalonicense,s4: 16)./ " 

cm la actividad que estáenlapágina 89. 
~tornienza aaprender el versículo para 

Domingo 
- . .. 

i. . GDJuan) 1:38 yla historia de esta 'sémana 
í'Lázaro yuna promesa de resurrección;'. 

MENSAJE 
. " 

Jesúsnos aau í:lÍ'I nueva vlda hóy y por 
"Ia eternidad, .é 

GlmD ¿Qué dos clases de personas dice Juan' que 
hábráénla resurrección?¿Cuálesla diferencia . 
entre los dos grupos? 

,<iIimD Mira el frijol que dejaste remojando. Con 
cuidado rernuevela cascarilla ysepaiª las dos.... 
mitades, ¿qué señal de vida futura puedes ver? '. 

.~ el versículo para memorizary piensa en su ' 'ClIm9' el versíéüíopara memorizar. •.... .. . 
significado. ' . • pídele aDios quetedé la seguo~addela vida ' .' 

.' ~¿Quédiferenciaharáentu \iidasaberqu.e 
'.Jesús viene aJle~arteaViv~rcón élporlaetemidad? 

mmD tus respuestas en tu diario de estudio 
personal de la Biblia ,.. .•• ' 

. . . -. 

· . Pídele aDiosquete.ayudea creer sin ninguna 
dúda queél te resucitará yte daravidáeteiña. . 

Lunes 
.' GD Juan 11: 39-44. 

Jueves ' 
GD lTesálonicenses4:16, il ; ' 

.G:Jm9 ¿Cuándo irán al cielo los santos quehan 
muerto? . 
(MlilJ¡ii. conalgÜien la promesa de la 
resurrección. 
~'el veisículoparamemorizar. 

.·.GImD ¿Qué.hizo Martilquepudo haber impedido ,••~ Dios para quete manten~afiel hasrilsLJ 
que JesÚsresucitaraa Lázaro? (versículo 39) ¿QUé ..venida :. ' . 
sele olvidó recordara Marta? (versículo 25) . 
.GD el versículo para memorizar. ..'. 
• Dalegracias aDios porel poderdela 
resurrección.. 

Martes 
GDJuan5:24-27. 

Viernes .. 
.GDApocalipsis21:4. 
.cgtililjtD uncultovespertinoespecial'para recibir ' 
el sábado. .. . 

C,'I¡f,fZI¡u, elversículo para memorizar con tu 
familia; .'. 

G:Jm9 ¿Qué versículo fortalecetu feenJesus yla cm unostíteres conmediasyponJos enlas ..... 
promesa de resurrección yvida eterna? . manos. Que un miembro de tu fa mílfa lea 
_ aulÍ adÜltoque te explique el versículo 24. 1Tesalonicenses 4: 13-S, mientras ilustras, con los . 
• Pon aremojar una semilla de frijol durante la " títer~s,laspalatiTasdel texto,· '...,. ' . 
noc~e,yexamrnala al otro día. •."<mrLlelhimno:'ll poder detuarno( (HAl, 

. Cl'lID el versículo para memorizar. . .. n° 146). Escribe una nueva estro.fasobre tumbas ' 
• Pídele aDios que torne ése CQrazóntuyo tan que hansidoábiertas. 
seco ylo moje con elagua de lá fe ydelamor. · • cmJI) démemoriaelversículo par? memorizar. . 

'.• pidiendo que tu familia esté lista para 
.. ... .encontr'iitse COh Jesús (uahdoél venga aJlévárho5a 

su hogar. .'" 



..Gracia en' actión 
Necesitamos el p,erdónde Dios .,. 

. ,:cuando~rramos~ .:. 

, 7 VERSfcULO PARA MEMORIZAR 

.-' ''P;;~bhé rogadqporti, parague liD 
.tHalte la fe. Ytú; cuaridote bayas .'

.'. vuello:¡j mí, ayudaactus hermanos á 
permanecer firmes" (~U(¡js 22:32). 

REFERENCIAS 

..' 

Fracasos perdonados 

",~NS-'V~ 

Al igual 

Resumen de la lección 
Jesús pasó tres años y medio preparando a sus discípulos 

para su ministerio, No obstante, ellos cometían faltas que a 
veces les impedían hacer lo correcto. La codicia de Judas lo 
condujo a traicionar al Salvador; aun así, Jesús lo trató con 
misericordia y le dio la oportunidad de cambiar su 
comportamiento, Durante la última cena Jesús le dijo a 
Pedro que él lo traicionaría, pero le dio la seguridad de que 

que Jesús,• Mateo26 
' • . M~rcosj4 

podemos• lum22 
11. Juan 18 

perdo~ar
• DTG((aps.7~,76 
• La le(ción delalurÍino . '. yanimar 

en la p. 142 deesta~uí~' 

anuestros 
CREENCIAS FUNDAMENTALES l 

amigos aun• 7, La naturaleza humana 
• 	 9,La vida, niuertex resurrecci~nde. 

Cristo . . cuando ellos 
• .4; D.ios el Hijo. 

nos fallen. 
OBJETIVOS 

Los' alumnos~,~. · 

11 .sábran que aunque.tome,tanerrores, 
Jesús no los expulsa de s~fammQ. '. 


. ' 'Sentirán agradecjiniento,hatia Jesús '· ,

. por sU comprensióny estímulo;'" .. 


• 	 Re~ponde!'án5iguiendoel wnsejode 

.. 'Jesús~y ,an¡m'
and() asus 3fT1igos. 

oraría por él. Jesús conocía la debilidad individual de cada 
uno de los doce. Ellos discutieron acerca de quién sería el 
mayor, se durmieron en el huerto del Getsemaní en lugar de 
orar pidiendo poder para obrar correctamente y finalmente 
abandonaron a Jesús. No obstante, Jesús los animó a que 
aprendieran de sus errores. 

Esta lección trata de la gracia en acción 
Podemos animar a los miembros de nuestra comunidad a 

aprender de sus errores y buscar la ayuda de Jesús. 

Para el maestro 
"Judas tenía, por naturaleza, fuerte apego al dinero; pero 

no había sido siempre bastante corrupto para realizar una 
acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la 
avaricia hasta que este había llegado a ser el motivo 
predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su 
amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó 
a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado" 
(El Deseado de todas las gentes, cap. 76, p. 678). 

"Aun después de haberse comprometido dos veces a 
traicionar al Salvador, tuvo oportunidad de arrepentirse. En 
ocasión de la cena de Pascua, Jesús demostró su divinidad 
revelando el propósito del traidor. Incluyó tiernamente a 
Judas en el servicio hecho a los discípulos. Pero no fue oída 
su última súplica de amor" (ibíd., p. 681). 

¿Existe algo en mi vida que está en peligro de desequilibrar 
mi amor por Jesús? ¿Estoy dispuesto a detenerme en este 
momento y a renovar la aceptación de su amor y su gracia en 
mi vida? 

. ,: 134, 

......... 




A. qi7 tel11iómer¡o dé estímulo 

Ver la página 137.Jn cualquier nTomento durante el 
, prográma se pued~ orár. oalabar a ~ios con ~i'lcanto ' 

Introducción-de lá históriabíblica 

,-, 

, " EXPerimentando la historia , 

Explorando,la Biblia 

3 Aplicando 
la lección 

10-15 Escenario 

, Tarjetas deestímulo - Papeles de (Olores,lápices ' 

_Para los padres 

' .• lápró~ima ' semana 

"Bienvenida 
, Extien<;la Una cordial bienvenida a clase como resultado de su estudio Pida a sus alumnos que se dispongan 
sus alumnos en la puerta. Pregúnteles de la Biblia la semana anterior (si algo a participar en las actividades 

, cómo han pasado la semana, y si se había "asignado" la semana preliminares que usted haya )" 
tienen algo que compartir con la pasada, menciónelo ahora). seleccionado. '1 

......~. 

' Termómetro de papel (p. 150), lápices 

Martillos, da~os, untrozode madeia 

.-' Himnarios, recipiente paraJa ofrenda, mapa delmuodo, 
. alfileres,ytachpelas con cabezas de-colores 

. . :. ", 

'-. Biblias, pallel, marcadores (opcional) 

Bibilas, piz~rra ymarcadores; pap~l y láp i(e~'-
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

m ················ ···.. ······················ ·· ·· ..··· ························ .. ·· ····1I1113 i{1iIL. , 

o termómetro de papel 
(p. 150)Un termómetro de estímulo 

Divida a los alumnos en dos o más grupos, :?.. I.á?.!~.~~............. .... .. ..... 
dependiendo del tamaño de su clase. Haga 
una copia del termómetro de papel, que se 
encuentra en la p. 150, para cada grupo. 

Diga: Esta mañana vamos a tomar nuestra temperatura. 
Normalmente no queremos que nuestra temperatura suba 
mucho. Con estos termómetros cuanto más alta sea la 
temperatura, mejor. Para que suba la temperatura necesitan 
rellenar las líneas en la columna, comenzando desde abajo, con 
la mayor cantidad de formas que puedan imaginar para 
estimular a otros a que desarrollen su relación con Dios. Defina 
un límite de tiempo o espere hasta que un grupo haya llenado su 
termómetro. Pida a cada grupo que comparta sus ideas con el 
resto de la clase. 

Para reflexionar 
Comparte algún incidente cuando alguien te perdonó y te 

estimuló a actuar mejor en el futuro. ¿Cómo te sentiste? 
¿Puedes pensar en alguna ocasion cuando estimulaste a alguien 
a mejorar su relación con Dios? 

Permita que los alumnos que han memorizado el texto clave, 
lo repitan en forma individual o en grupo: 

"Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y 
tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos 
a permanecer firmes" (Lucas 22: 32). 

Haga que todos 105 niños repitan el versículo de memoria. 
Permita que lo lean los visitantes y 105 alumnos que no lo han 
memorizado. Felicítelos por el esfuerzo realizado. Sin embargo, no 
señale a nadie en concreto para que lo repita, ni tampoco 
recrimine a los que no lo saben. La Escuela Sabática es un lugar 
donde los niños deben sentirse a gusto y aceptados, mientras 
crecen en la gracia de Dios. 

Jesús oró por sus discípulos y los estimuló. Él quiere que 
nosotros hagamos lo mismo con nuestros amigos. 

~ Al igual que Jesús, podemos perdonar y animar a nuestros 
amigos aun cuando ellos nos fallen. 

(iJ..·......··..·..... .. ..·..·........·..·..·..........···.. .... .. ·· .. ..ull43if3im . ) 

o madera 

Dejando su marca o clavos 
Prepare con anticipación un trozo o martillos 

de madera y clavos. Pida uno o dos 
voluntarios para que le ayuden en la 
demostración de esta actividad. 

Diga a los voluntarios: Me gustaría que tomen un clavo 
y lo martillen en este trozo de madera. Mientras martillan 
mencionen algo que los ha herido o entristecido. Puede 
ser algo personal o algo que ha sucedido en la comunidad 
o en el país. Compártanlo con la clase. Prepárese para 
comenzar con un ejemplo personal. Diga: Ahora saquen el 
clavo y digan algo o alguien que les ha traídó felicidad o 
les ha ayudado a sentirse mejor cuando estaban 
desanimados. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué efecto tuvieron nuestros clavos en la 

madera? ¿Hay alguna forma en que podemos reparar 
la madera y hacer desaparecer los agujeros? ¿Quedará la 
madera tan bien como lo estaba anteriormente? ¿Qué 
efecto tenemos sobre los demás cuando actuamos malo 
decimos cosas desalentadoras? ¿Cómo podemos hacer 
desaparecer los agujeros causados por decisiones 
erróneas o por desalientos? 

Si no han realizado la actividad preliminar A, repase 
ahora con los alumnos el texto clave, según se explicó 
anteriormente. 

"Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la 
fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus 
hermanos a permanecer firmes" (Lucas 22: 32). 

Jesús oró por sus discípulos y les dio ánimo. Él quiere 
que nosotros hagamos lo mismo con nuestros amigos. 

~ Al igual que Jesús, podemos perdonar y animar a 
nuestros amigos aun cuando ellos nos fallen. 

Para alumnos con necesidades especiales: Los alumnos 
con problemas físicos podrían involucrarse en observar, 
discutir y contestar preguntas. 

Para alumnos con necesidades especiales: Los alumnos con 
problemas de aprendizaje podrían necesitar la ayuda de un 
compañero. 
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Oración:,. , 
,yalai)anza , 

" ' 

,COmpañerismo 
, , Cornent~ cu~lquiér asunto quepüdiera' ser.un 
motivo de goiopara susal(jmn9~.Repase·álgún 
aspectodel estudio de la leccióri que réalizarClh 
·durante la semana. Celebre los tumpléanos, ,', , , 
aconteCimientos.especia/éso Jogrosdesus a/umhos.Notas 
Extienda una eordiálbienvenida atodosJós visitantes. 

'·':- ,,'H¡mrtOs 
-,-IIQué serí~demí" (HAJ,n~43) , 

,~ ;'EI poderdetuam~r" (HA/ho 146) , , 


, -"QuePerdónmaravillo50~' (HAJ, n° 154) 

, ~, :'Hazme' un sier;vq" (H,4Jrn~ 164) ' ' 


Misiones o recipiente para 
, 

la ofrenda 
, 

,Use Misión h/ños UotrO ...."............"..................... 

, o mapa del mundo , 

" il1formém)siónero disponible. ;;.:·~¡¡¡í~;~~y:t;~h;;~i;~·~~~..· 
Para el relató misíóberp tenga.a ' ' eabezasdecolores ' 

, maM un mapádei m,undo en el .................., ...;..;......; .... " .. 

que los' niños p~~daf) identificar : '.' ' " 
la~bicacióridelsuce5b' relatado, comparáncl61ocon ' 
eUugar donde seencuentran:Ustedpuede utilizar ' 

,', tachuelas decolores pcira,seiíalar los lugares , 
" mencionados. '·' ' 

Ofrendá ' 
; , Parae5t~mespuedeforráruna caja con elmapa 

'de su paíso provincia o éO!1 fotos o tarjeta~ desu 
comunidad. Use esta·caja pára recogerlas ofrendas , 
durante este mes. , ' ", ' ,' , '" 

, " Diga: C~arido damos' nuestras Ofrendas, 
hacemos posible que íasnetesidades de otras 
cOrri~nidadespued~ii, ser ~uplidas. ' 

,Oradon ~. 
, E'~coJa uriaJamilia osituaéiÓnensuig/e~ja, o 

comunidad religiosa. Descubra cuatro fado res dave 
aCerca desu identidád y sus necesklades. Comparta ' 

" . estos fáctóres con.la, clase yore específicamente por ,'. , 
susnecesidcides':'Concluya orando por las gozos y/as 
penas de los ah.imnos¡,:por los cunipieanos y'otras 
celebraciones especia/es,~síé:omo por IOsVlsitClntes. 
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. ··"....:.. ·: ···,·: :i' · : · :.~ ·· : · .. ;······ :~·······; ..······......:.... .. ........;.............................. ..... ... 

'1l'Itroducci9n dela 'historia ;bíblica 
Diga: p'iel)señ en alguna ocasión enque su mejor 

amigolos:ha defraudado. Imaginen que una multitud de 
p~r~~nas enojadas aparece aquí de repente buscándolos. 
¿Cómo.se sentirían s.i todos sus amigos los abandonan y 
los'dejan solos enfr~ntandoJa multitud? Jesús estaba en 
esa situaciÓn. Uno de 'sus mejores amigos lo traicionó y 

' s'us dt~os amigos ló~bandc:inaron. Más'tarde Jesús los 
perdonó y I.os ~'1iinó para que actuaran correctamente. 

eAligual que'J~S~S~podemos perdtmar y animar a 
nuestros amigos aun cuando ellos no~ fallen. 

':i ' 

". 

,138. 
.' ~ ", '. 

r 

t" 

• ....................................... ....... ......... ······· · ···············4:j43!i¡L~ 


o Biblias 

Experimentando 
la historia 

o papel ymarcadores 
(opcional) 

Divida la clase en cuatro grupos. 
Pida a cada grupo que lea su pasaje o pasajes y piense en 
una forma en que pueden presentar su parte de la historia al 
resto del grupo. Lo pueden realizar en actuación, mímica, 
dibujo o alguna otra forma a medida que usted (o ellos) lee 
en voz alta. 

Conceda tiempo para que los grupos lean y decidan su 
forma de hacer la presentación. 

1. Judas planea traicionar a Jesús 
(Mateo 26: 14-16; Marcos 14: 10, 11; Lucas 22: 1-6). 

2. Los discípulos discuten acerca de quién será el mayor 
(Lucas 22: 24-30). 

3. Los discípulos duermen en lugar de orar 
(Marcos 14: 32-42). 

4. Pedro niega conocer a Jesús 
(Mateo 26: 69-75; Marcos 14: 66-72; Lucas 22: 54-62). 

Asigne tiempo para que los alumnos se organicen y 
luego pida a cada uno de los cuatro grupos que presente su 
parte de la lección en orden. Después de la última 
presentación haga un breve repaso, atando todos los cabos 
y luego preguntando: ¿Cómo trató Jesús a sus discípulos? 
¿Qué es lo que más te impresiona respecto a la forma en 
que Jesús trató a sus seguidores que se habían 
comportado mal? ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? 

G> Al igual que Jesús, podemos perdonar y animar a 
nuestros amigos aun cuando ellos nos fallen. 

Para alumnos con necesidades especiales: Coloque a esos 
alumnos en grupos donde se sientan más cómodos. 
Identifique sus habilidades y destrezas, facilitando así su 
contribución en forma activa. 



APLICANDO LA LE,C;C¡'eYN 

•.....................................................·························mllmilElBl_ 

o pizarra ymarcador ...................................... 

Explorando la Biblia o Biblias ...................................... 

Haga una tabla (como la de abajo) o papel 

donde todos la puedan ver, y rellene o lápices
únicamente el título y los textos. Divida ...................................... 


los textos entre los alumnos para que 
descubran quién ha sido estimulado, por quién y por qué. 

Pregunte: ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca del 
lugar que ocupa el estímulo en nuestra vida? 

G> Al igual que Jesús, podemos perdonar y animar a 
nuestros amigos aun cuando ellos nos fallen. 

Actividad opcional 
Pida a los alumnos que busquen los siguientes textos y 

descubran un buen ejemplo de una persona que estimula: 
Hechos 4: 36, 37; 11: 22-26. 

Pregunte: ¿Quién era llamado "consolador" en la Biblia? 
(Bernabé.) ¿Cómo animó a los demás? (Exhortándolos a 
permanecer fieles en el Señor.) ¿Qué otras buenas 
cualidades se mencionan que poseía Bernabé? (Bueno, 
lleno del Espíritu Santo y de fe, trajo muchas personas a 
Cristo.) 

G) Al igual que Jesús, podemos perdonar y animar a 
nuestros amigos aun cuando ellos nos fallen. 

it··· ·······;.··············:·······..-···;········:····· ..................... .......... .. ............................ 

. .. " 

Escenario ' . 
Dividá a los alunmosengrupos de tres o de cuatro. 

Pídales que en Unos pocos minutos hablen de alguna 
ocªsión cuando decidieron responder positivamente en el 
caso' de que algún' amigo "les fallara". Después que todos 
hayaripart;icipado, pregl,lnte: ¿Cómo se sintieron usted:s? 
¿En qUé se parecen esas situaciones a lo que los 
discípulos le hicieron a Jesús? ¿Cómo crees que Jesús 
desea qué 'respondamos cuando alguien nos "falla"? 

<0 Al¡gu~1 que Jesds,podemos perdonar y animar a 
nuestros amigos Quncuando ellos nos fallen. 

Texto bíblico Persona animada Animador Circunstancias 

Deuteronomio 1: 38 Josué Dios/Moisés Los espías acababan de 
regresar de Israel ydieron 
falsos informes. 

1Samuel23: 16, 17 David Jonatán Saúl estaba tratando de 
matar aDavid. 

Salmo 10: 17 los que están en 
Iproblemas 

Dios Se preocupa por ellos. 

Isaías 1: 16, 17 los oprimidos Dios Porque es lo correcto:. 

Hechos 15: 30-33 creyentes gentiles en 
Antioquía 

Judas ySilas Controversia causada por 
judíos que decían que los . 
gentiles se tenían que· 
circuncidar. 

Efesios 6: 22 creyentes en Éfeso Pablo/Tíquico Estimuló su fe. 

Hebreos 10:25 creyentes unos aotros El día del Señor se acerca; .. 
139 
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. . . ." , . 

...; .... .... . ~ . . .. ~ . . .... ~....... ~~:~ ... .......: · ••·•• : . : ... . ... ó . . .....................1I~liijiii';*4iiN 

o papel de colores 

o lápices omarcadoresTarjetas de estímule» 
'. Permita que los alumnos, compartan .................................... .. 

loquehai')hÉdlO,si tuvieron 
, oportunidades de col1s.Ólar a alguien en necesidad de ser 

animado, durante lá serné!na anterior. 
Pida a losaluinnos:que piensen en alguien que necesita 

estímulo, y qúeeJaoorenunatárjeta de estímulo con el papel 
provistQ. (Podría ser una'persbna o situación que usted 
il1dentificó"durante' él períoqo dé oración.) Pida a los alumnos 

" quebaganul1'compromisode entregar sus tarjetas a esa 
persona duranteesta semana. 

p(Jf:a reflexionar 
Pregunte: ¿Quisieran comprometerse a entregar su 

tarjeta a la persona para quien la hicieron durante esta 
semana? 

G) A/ igualql,le JesÚ:$~ podemos perdonar y animar a 
, nuestros omigosofin (uondoe/los nos fol/en. 

-~, 

Pidaa Dios que ródeea sl,lsalumnoscon su 
amory estímulo aunque nolíagaúdecisíones 

. , correctas, al igual qúesus é1¡scípúlos. :rimibién 
. ore paráqUé slis ~ ,Iurñnos recU:erdE!nestir:rt.ular,$1 
otrosén sU relación con Dios. 

para,lospadres ,,' . ,_ , ,,' ' ,' , " 
LJtilicE!la secci6Í1:"GJíapara los padrE!s"E!riet 

folleto del alümn'o,comóuná ayudáparael ' 
. culto familiar: . 

Lap,óxim • . $.emana ' 
Diga:Simónlle"a la:cruz.Cuando 

ayuc:larraosafos necesitadosques<m¡t)iembr'os 
,de n~estracori1unidad, demóstr,amósel ampr 
de Dios. , 



Notas .' 

1:·· .. 

.. 
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Fracasos perdonados 

Imagina que uno de tus amigos te 

traiciona. Imagina que el resto de tus 

2migos escapan velozmente y te dejan 

solo frente a un grupo de muchachos 

furiosos. Imagina que después, a pesar de 

todo, los perdonas y les infundes ánimo. 

L
a luna llena brilla sobre Jerusalén. 


En el jardín de Getsemaní, Jesús 


contempla a sus discípulos dormidos. 


De pronto un grupo de gente airada 


surge de en medio de los árboles. 


-Amigo, ¿a qué vienes? 

-preguntó Jesús. 

Los discípulos se pusieron de pie 

con dificultad preguntándose qué 

sucedía. 

La multitud dio la respuesta: 

-iQueremos a Jesús de Nazaret! 

-Yo soy -repuso el Maestro sin 

dar muestras de temor. 

Judas salió de entre la multitud y se 

adelantó con cara de inocencia, y 

haciéndose el sorprendido le dijo: 

-iMaestro! -y lo saludó con el 

beso acostumbrado. 

Las monedas que los sacerdotes le 

habían pagado por la traición 

tintineaban en la bolsa suspendida de 

su cinturón. Judas se apartó del lado 

de Jesús, y él lo miró a los ojos y le 

preguntó con voz calmada: 

-¿Por qué me traicionas con un 

beso? 

Pero Judas se alejó del Maestro con 

porfiada determinación. Ahora, ni 

siquiera la penetrante y compasiva 

mirada de Jesús lo haría cambiar de 

parecer. 

-iAgárrenlo! -gritó alguien y la 

chusma se adelantó. Ahora los 
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discípulos estaban bien despiertos. No 

podían creer lo que estaban viendo. 

Les parecía increíble que Jesús dejara 

que lo prendieran. 

-iVámonos de aquí! -gritó Pedro 

cuando la gente se alejó llevándose a 

Jesús. Pero Pedro no sabía por qué se 

llevaban al Maestro, de modo que él y 

Juan fueron al lugar de reuniones del 

Sanedrín. 

Juan entró y se ubicó lo más cerca 

posible de Jesús. Pedro se acomodó 

cerca de una fogata para calentarse. 

Cuando las llamas iluminaron el rostro 

de Pedro, una sirvienta lo miró 

atentamente. Lo había visto entrar con 

Juan y había notado la expresión triste 

de su rostro. 

-¿Eres tú uno de los discípulos de 

ese hombre? -preguntó la mujer y 

repentinamente todos miraron a 

Pedro. 

Pedro sintió un escalofrío en la 

espalda y se hizo como que no 

entendía nada. Pero la mujer insistió 

con su pregunta. 

-No -dijo Pedro con una tosecita 

para disimular-. No conozco a ese 

hombre. 

En eso cantó un gallo pero Pedro ni 

siquiera lo notó. Ahora un hombre lo 

miró con insistencia y dijo: 

-Es cierto, eres uno de los 

seguidores de ese hombre. 

-No lo soy -contestó Pedro 

exasperado-o Te juro que no conozco 

a ese hombre. 

Transcurrió una hora. Otra sirvienta 

pasó junto a Pedro y dijo: 

-Miren la ropa que lleva puesta. Es 

un galileo. Escuchen su manera de 

hablar. Eso lo delata. iÉI es un discípulo 

de Jesús! 4 
Pedro no pudo soportar esa 

situación. Sentfa vergüenza de que lo 

relacionaran con Jesús. Todos sabían 
" que los seguidores del Maestro no • 

maldecían ni decían palabras feas, de 
•modo que comenzó a usarlas. Luego . 
I 

añadió: I 

-Les estoy diciendo la verdad. L 
Nunca conocí a ese hombre -la ira 

que sentía hizo que hablara fuerte. 

En eso el gallo volvió a cantar y esta 

vez Pedro lo oyó. Repentinamente 

recordó las palabras que Jesús había 

hablado hacía pocas horas: "Antes de 

que el gallo cante dos veces habrás 

negado tres veces que me conoces". 

En ese mismo momento Jesús se 

volvió hacia Pedro y lo miró. Esa mirada 

de amor y perdón penetró en el 

corazón de Pedro con la fuerza de una 

flecha. Recordó su respuesta: "Señor, 

iré contigo a la prisión o hasta la 

muerte". Regresó apresuradamente al 

Getsemaní. Se desplomó en la fría 

tierra en el mismo lugar donde Jesús 

había orado a su Padre. Allí mismo 

confesó su pecado a Dios. Comprendió t 
} 

que si hubiera escuchado a Jesús y 

orado en vez de dormir, habría tenido 

la fortaleza necesaria para reconocer 

que era discípulo de Jesús. 

Pedro traicionó a Jesús cuando 

negó que lo conocía. Todos los 

discípulos lo habían traicionado 

cuando discutían acerca de cuál de 

ellos sería el más importante cuando 

estableciera su reino en Jerusalén. 

Pedro, Santiago y Juan habían 

traicionado a Jesús cuando se 



,". - ... 

REFERENCIAS 

- Mateo 26 
MarcOs ,'4.' 

- Lucas22 
- . Juan.18 

DTG, caps. 75,76 .. 

Creencias fundamentales.7, 9,4 

quedaron dormidos varias veces a 
pesar de que Jesús los necesitaba y 

les había pedido que velaran y 

oraran con él. Judas traicionó a 

Jesús cuando lo entregó a sus 

enemigos. 

A pesar de que Jesús conocía 

las debilidades de sus discípulos, 

no por eso dejó de amarlos. 

Posteriormente, cuando sus 

discípulos recordaron que él les 

había dicho que las cosas 

sucederían, comprendieron que 

Jesús los amaba aunque sabía que 
ellos harían cosas que le causarían 

aflicción. 

Todos ellos, excepto Judas, se 

habían sentido atraídos por el amor 

de Jesús. Él había procurado 

prepararlos para que se 

enfrentaran con la experiencia de 

su muerte, pero ellos habían 

estado demasiado preocupados en 

sus intereses personales y no 

habían prestado atención. Por eso 

no estaban preparados cuando 

Jesús fue arrestado y muerto. Pero 

se llenaron de valor cuando 

recordaron las palabras de amor y 

aliento pronunciadas por Jesús. El 
amor y el ánimo que Jesús les había 

demostrado los indujeron a 

proponerse que la próxima vez 

actuarían correctamente. 

. 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

"Pero·yo.he rog~do por ti,: paráque no 
'. te falte la fe. Ytú, cuándo teliaY95 ". 

.' vuelto amí, ayuda atus hermanos,a 
petmaneterfiímes" (Lu~,as22: 32}, . 

,', 

Sá~ado 
cm Ia.actiyidádque está en la página 1Oi. 

eEBComienza aaprender- el versículO pi)ra 

MENSAJE 

, .... Al ig~al que)ésúsrPodembs perdo~.ar 
.' yani\11ar a:n4estrós' amigosa\.ln 

cIJandoeU9snos fáílén . . 

;Miércoles 
'. ~O Lúcas n: •., 
' :GlD ¿Qué r~cciones puedesaprenderde la 

. memoriÍar.' . ,. ":actitudposifiya de Jesús hacia Judas? ..' . . 

DOmingo 
". cm Mateo 26:;-30 y.lahistória de esta semana 
"Fracaso~ per.donados". ' 

.... 6!IID elversícu.lo para memorizar y 

apréndetelti. ... . 
_ Agradece aJesús porque' él ya ha orado . 

' portí. 

Lunes 
'G Mateo 26: 31-3~y18: 21, 22. . .. '. 

. : ~ fmlIiO ¿C¿niopoaríasap¡ic~relejemplode ~' 
' )jesúsatu vida? Decide'que aSum¡IaS LJnaactitud· 

:: pacíficay unespfritu peidonadoren todo.' ' 
• .: momento,y con todos. . . . 

;CltmB elveiSícuiopará.rnemorizar. • 
':cmo'Pide'8jesúsquese haga cargo de cualquier 
'. ; cosa Que te'ponga triste óinfeliz. > 
· .' ... 

)ueve$ ' 
:(!D Mateo 27:.3-10. ., 
. : GImD ¿Qué te dice la experiencia de Judas 

. GImD ¿Cómo{rees.quesehabr~ sentido Pedro . :respe(1oa ¡as éQnsécuencias de rechazar aJesús? 
cuando Jesús,lo perdonó?¿Que efecto te parece '. .' } GmID e'o tu <u~dernodeestÚdiode la Biblia, .' 
que el perdón yel animo d.e JesÚs habrán teOido . '. ~ Ias cosas que necesitas vencer mediante,la ayuda , •... 

·sobre laactitua de Pedro hacia la neéesidad de •¡de Jesús. '.' , '. 

'" perdonar alos demás? ".:CllIm) erversículo 'p~ra memorizac .. ' 
. '(ltD algo para infundi~ánimo :a ' alguienen~1 dra 

dehoy. '·· ' '.. . 
, .{l'!]D el versículo para rnemorizar. 
.' _poralguienqUe .con~ce~queest~p~sándb . 
·por dificultades.. ' . . 

Martes 

·C!D Martas 14. 

.Glm)¿En quése dif~réh(¡abarlla$a(tjtüdesde' 

Pedro yde Judas? .' . ., '.,. . 


G:D el versículo para memorizar. . 

Gil) Pidn Qiosquete puedas parecer más a . 


: D Pide aOiosque 'abratus ojosaJas . 

¡necesidades dealguien. '. 


:Viernes , .. 
. !,GLucas 22: 61, 62.' . 

,' _ treinta pieQrecitas omonedas ycolócalas 
/ en ~ña,bols¡taYciérralacon' elástico uotr,f cosa 
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LECCiÓN 1 

'1( 

,r , 
J 

estimados padres: 
~I ,

CNos place tener a su hijo(a) en la clase de ~nores de la escuela Sabática en el presente 


trimestre. esperamos disfrutar juntos mientras estudiamos la <:Palabra de C])ios utili:wndo las 


lecciones de la escuela Sabática. CNuestro objetivo e~ proveer oportunidades a todos los alumnos 
 ,
para que cono:z.can a (Jesús como su salvador y amigo personal. 

<:Por 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 
 i 
de estudio de la rniblia y contribuir al crecimiento espiritual de su hijo(a). 

,
••f 

en la escuela Sabática recogemos cada semana una ofrenda para las misiones. C])eseamos que 


mediante esa práctica los alumnos entiendan la importancia de traer a C])ios nuestras ofrendas. 


este trimestre las ofrendas para las misiones están destinadas a la C])ivisón de ¿)(frica 


~ridional y Océano :Jndico. Los proyectos especiales incluyen: un programa de evangelismo 


"7iempo de Cosecha de los éIlpalaches" en 1Jirginia Occidental, Sanitarios y duchas para el 


campamento de jóvenes Camp Polaris en éIllaska, gimnasios para escuelas advenlistas en 


¿jVticronesia, y un proyecto infantil: Colchones para los niños en Camp Polaris en éIllaska. 


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. 


:finalmente, 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. 


jC])ios bendiga a su familia en forma abundante! 
1 

Sinceramente, 

[Inserte su nombre] 
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LECCiÓN 1 

Álbum de familia 
(para "Actividad preliminar A'~ lección 1) 

1. 	Dibuja en los espacios a 105 miembros de tu familia. Si te falta tiempo, dibuja solamente el perfil y escribe el nombre 

de la persona. 

2. 	 Si hay fotografías de familia en la sala, adivina a qué familias pertenecen; escribe los números de las fotos y los 

nombres de las familias en la parte de atrás de esta hoja. 



LECCiÓN 3 

Emiko: 


Tendai: 


Emiko: 


Iván: 

Emiko: 

Tendat: 

Iván: 

Emiko: 

Iván: 

libreto IILos muchachos de la Red" 
(para la lección 3) 

Hola a todos. Tendai: Eso explica la razón por la que 

no habíamos oído de ti. ¿Te 
Buenas tardes o buenas noches sacaron del espacio de 
a ti, Emiko. conversación? 

¿Somos los únicos en línea Iván: Sí, me sacaron del sistema por 
ahora, Tenda i? toda una semana. 

"EL ÁGUILA HA ATERRIZADO"". Emiko: ¿Por tanto tiempo? Yo me 
iHola, soy Iván! hubiera enojado. 

¡Oye! Qué manera de Iván: Ha sido horroroso. Pero me 
introducirte. hizo reflexionar. Seré más 

cuidadoso en el futuro. 
Qué bueno que te unes a 

nosotros hoy. No te hemos Tendai: Iván. Yo sé que es difícil cuando 
visto hace siglos. los demás a nuestro alrededor 

usan malas palabras. Oro para 
Hay algo que quiero decirles a 

todos. 
que Dios te dé el poder de 

mantener un lenguaje puro y 

sencillo. 
¿Qué,lván? 

Emiko: Yo también. 
Debo disculparme con todos 

por el lenguaje usado el otro Iván: Gracias. Ustedes son amigos de 
día. Estaba muy enojado por verdad. 
algo y usé malas palabras. 
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LECCiÓN 7 

Ilustraciones de Jesús 
(para la lección 7) 

, 
1 

1 

{" 
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LECCiÓN 8 

Los tres siervos 
(para "Experimentando la historia'~ lección 8) 

;, 

i: 

'tSeñor: 	 Siervos, los he llamado para informarles debo hacer? Primero, necesito ayuda. , 
que haré un largo viaje. Probablemente Vaya consultar a mi amigo que tiene 

no regresaré antes de seis meses. conocimientos sobre inversiones. Él 

Durante ese tiempo deseo que cuiden podrá darme valiosos consejos. Quiero 

de mi propiedad y mis finanzas. Confío que mi señor esté feliz con mi trabajo. 

en ustedes para que cuiden mis 

intereses como si fuera yo mismo. Siervo 3: Oh, no. Me temía esto. ¿Qué cree él que 

¿Entienden? estaba haciendo, dándome $1,OOO? 

Estoy muy ocupado con otras cosas 


Siervos: (Juntos: ) Sí, señor. para molestarme invirtiendo este 


dinero. Cualquier cosa que haga con 


Señor: 	 Ahora, Siervo n° " te dejo $5,000. este dinero, probablemente no le 


Siervo nO 2, tú serás responsable de agradará. Él buscará alguna razón para 


$2,000. Siervo n° 3, a ti te confío $1,000. culparme, lo sé. Si lo pongo en el Banco 


Hagan con eso lo que ustedes de Betania, probablemente me dirá 


consideren necesario. (Se va del salón.) que debí depositarlo en el Banco 


Tabernáculo de Confianza. Estoy muy 


Narrador: Cada siervo va a su habitación a pensar. cansado para pensar en eso. Espera, 


espera, itengo una idea! iVay a hacer 


Siervo 1: 	 iFantástico, $5,OOO! No puedo creer que algo con el dinero! iEso es! Mi señor no 


el señor me dio esta gran podrá enojarse conmigo. ¿Qué puede 


responsabilidad. Yo realmente deseo decir? Sí, es una gran idea. Ocultaré 


hacer un buen trabajo. Tengo que este dinero hasta que él regrese. Oh, 


revisar el periódico "Tiempo de eso fue más fácil de lo que pensaba. 


Jerusalén" para obtener algunas ideas Voy a tratar de dormir algo ahora. iNo 


que me ayuden a hacer una buena puedo creer que se me haya ocurrido 


inversión. Yo quiero que mi señor se una idea tan genial! 


sienta complacido cuando regrese. Me 


encanta trabajar para mi señor. Es Narrador: Seis meses después. 


realmente maravilloso la forma en que 


confía en mí. Me pregunto si puedo Señor: Oh, qué bueno verlos otra vez. 


duplicar este dinero. Díganme lo que hicieron con las 


responsabilidades que les asigné. 

Siervo 2: 	 Imagínate, tener bajo mi cuidado 


$2,000. Es una gran responsabilidad. Siervo 1: Señor, yo invertí sus $5,000 y gané 


No sé si podré manejar esto. Nunca otros $5,000 para usted. Espero que 


había hecho algo así. Pero supongo esté complacido. 


que mi señor piensa que sí puedo 


hacerlo, de otra forma no me hubiera Señor: iBuen trabajo! Estoy complacido. 


confiado esta cantidad de dinero. ¿Qué Porque tomaste tus responsabilidades 
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LECCiÓN 8 
I 

t, 
. 

en serio e hiciste que te pedí,f• ~ec i b i rás au ito en tu sa lario y serás 

ascendido en tu trabajo. 

Siervo 2: 	 Señor, yo también invertí su dinero. Los 

$2,000 que me entregó me prooL;;eron 

una ganancia de otms ~2,OOO . 

Señor: 	 iBuen trabajo! Tú también recibirás un 

aumento en el sueldo y un ascenso en 

el trabajo. 

Siervo 3: 	 Señor, ¿cómo fue su viaje? ¿Adónde 

fue? ¿Visitó restaurantes famosos? 

Señor: 	 Siervo, no te preocupes por 

pequeñeces. ¿Qué puedes decirme 

acerca de los $1,000 que te entregué? 

Siervo 3: 	 ¿Los $1 ,DaD? ¿Cuáles $1,OOO? Oh, sí, sí, 

eso. Bueno, mire señor, yo sabía que 

usted no estaría de buen humor a su 

llegada, aviones, equipajes, y todo lo 

demás. Yo realmente traté. Pensé y 
I 

pensé qué hacer con el dinero y J, realmente no se me ocurrió nada que 

yo considerara que lo iba a complacer. 

Usted es un poco difícil. Así que de 

todas maneras, lo guardé y aquí está 

r 	 sano y seguro. 
} 

, 

, 

Señor: 

Siervo 3: 

Señor: 

Siervo 3: 

Señor: 

Siervo 3: 

Señor: 

iQué! ¿Tú solo lo guardaste? Por lo 

menos podrías haberlo depositado en 

e/ Banco de Betania, donde habría 

ganado interés. 

¿Banco de Betania? 

O en el Tabernáculo de Confia1za. 

(Para sí mismo: ) "Ves, lo sabía. No 

importa cuál hubiera escogido; de 

todos modos él se habría quejado 

diciéndome que debí escoger el otro". 

Eres un siervo incompetente e indigno. 

Da/e el dinero al primer siervo ahora 

mismo. Retírate de mi presencia. Estás 

despedido. Vete esta misma noche. 

"Increíble, qué forma de darme las 

gracias". (Lo dice en voz baja y sale.) 

Ustedes dos, siervos, me han hecho 

sentir muy complacido. Me han 

respetado y han usado bien lo que les 

di; por lo tanto, más les será dado. 

Vengan, vamos a cenar juntos. (El señor 

se retira con los brazos sobre los hombros 

de los dos siervos.) 
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"Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a 

ser hijos de Dios" (Juan 1: 12). 

.
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8 

"El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado; me ha 

enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad 

a los presos, libertad a los que están en la cárcel" (Isaías 61: 1). 

"Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, 

viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo" 

(Mateo 5: 16). 

"iVean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos!" (Salmo 133:1). 

"Un amigo es siempre afectuoso, y en tiempos de angustia es como un hermano" 

(Proverbios 17: 17). 

"Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues él es el Padre que 

nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos 

nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que 

sufren, dándoles el mismo consuelo que él nos ha dado a nosotros" (2 Corintios 1: 3, 4). 

"Dios es quien me salva; tengo confianza, no temo. El Señor es mi refugio y mi fuerza, 

él es mi salvador" (Isaías 12: 2). 

"Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que él quiso dar a cada uno. Por lo 

tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que. tenemos" 

(Romanos 12: 6). 

9 "Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más 

humildes, por mí mismo lo hicieron" (Mateo 25: 40). 

1 O "Yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado aquí en la tierra. y aunque la 

piel se me caiga a pedazos, yo, en persona, veré a Dios" (Job 19: 25, 26). 

11 "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el 

que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás" (Juan 11: 25, 26). 

12 "Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta 

de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo, 

resucitarán primero" (1 Tesalonicenses 4: 16). 

13 "Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, 

ayuda a tus hermanos a permanecer firmes" (Lucas 22: 32). 
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