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COMUNIDAD: COMO HIJOS DE DiOS, ACEPTAMOS RESPONSABiLIDADES
Lección

1

La inesperada cruz de Simón

(6 de abril)
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2

Un círculo más grande

(13 de abril)

24
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3

Un regalo especial

(20 de abril)

34
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4

Reparando murallas

(27 de abril)
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SERVICIO: SERVIMOS AL OB EDECER Y AYUDAR
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S

Expertos en la obediencia

(4de mayo)

S4
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Recompensando al fugitivo

(11 de mayo)
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Lección

7

Reuniendo a las naciones

(18 de mayo)

74

Lección

8

Escogiendo la palabra correcta

(25 de mayo)

84

ADORACIÓN: ADO RAMOS A DIOS CON NUESTRAS VIDAS
Lección

9

La isla de las visiones

(1° de junio)

94

Lección 10

Cómo ser un ganador

(8 de junio)

104

Lección 11

Un consejo salvavidas

(15 de junio)

114

Lección 12

El trono de esmeralda

(22 de junio)

124

(29 de junio)

134

GRACIA: NECESITAMOS EL AMOR DE DIOS
Lección 13

El remedio de Pablo para la ansiedad

Esta guía de estudio de la Biblia
trata de...

COMUNIDAD

, Comó hijos 'd e Dios,
' aéeptámos , '
"responsabilidade~~

Asumir responsabilidades según crecemos

(LECÓÓN~S 1-41

, , O 'Simón carga lácru~.
DJÍJan "adopta" aMaría.,
J~os disdpulosre~iben 'el Espírii:ll 

a

o

Sánt,o. "

'

Jesús nos ~nseñóaseL
cOmpasivos: '

y somos hospitalarios. Pero en forma más marcada, cuando
compartimos a Jesús con nuestros amigos.

Servir incondicionalmente
Cuandc el amor de Jesús llena nuestras vidas, tratamos a los demás
con un amor incondicional.

SERVICIO

Servimos al obedec,e r y
ayudar. (~Eé:tION~S S~8) ,

o

Pablo enseña a los esc.lavosa
obedecer:
O ' Pabloexhorta,'a los dueñbs ,d e
eicléivos.
o Jesús nos envíaa,compartír ,
nuestra fe en éL
,
O Jesús es Creador, luzy Vida. ,·

ADORACiÓN

'"

Cultivamos amistades cuando damos ánimo, prestamos ayuda

, A~oramo~aDi~$ con,, -

núestrasvidas. (LECCIoNES 9~12) , "
O Juan tien~ una' "isióri.
: ,"
DCuatr~ iglesiasxetiben mensajes. ,"

n ,.Tres iQlesias recibén mensajes.
" O ' JUal') tiene tina visiÓn gei cielo:

Adorar a Dios con nuestras vidas
Permitimos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, y permitimos que
los demás lo sepan. Seguimos sus pautas debido a que él sabe qué es
lo que más nos conviene.

Entender mejor a Dios y su gracia
Podemos confiar en Dios, cuya gracia está siempre a nuestra
disposición.

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

GRACIA

Necesitamos el amor de
Dios. (~eéaóN13)
, .°
0

,

'• • •

DJesúsnos éIIÍ1a siempre. ,

las actividades sugeridas en su s 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.
3. Comunicarse con cada alumno en la forma que permitél 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 estimula rá 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
Dios); comunidad (nos
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artir nu
.
com P
. S Esta secClon
con los dem~u~nos dinámicos
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recon''.
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e~timula la participaClon
de los alumnoS. Esta
.. apela a los
secClon
alíticOs que se
lumnos
an
.
a
'''
preguntan. ,'Que
d 7"

ama a ti también).
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D. Proporcionar a los alumnos
experiencias dinámicas de

n",,¡to ,p"n eL .

aprendizaje, de tal manera que
puedan asimilar más fácilmente las

\

verdades presentadas.
Estas experiencias van seguidas de sesiones de discusión.

--......____- ....-

En las mismas se expresan preguntas que guían a los alumnos a reflexionar en lo
que han experimentado, a interpretarlo y a aplicar esa información a sus vidas.
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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LECCiÓN

RElATO BíBLICO

REFERENCIAS

Yi: i5ICLI

COMUNIDAD: COMO HIJOS DE DIOS, ACEPTAMOS RESPONSABILIDADES

'CÓMO USAR ESTAGuíA
_ , Tréited~ seguir lásetuencia
- nat~ral.~a~rendiZajequese-ha

bo~quejado; aCláptelá, ,si es
',' necé-sarici;' para hacer qUe el

Lección 1
6de abril

· Simencarga I~ (fui -

Lección 2
13 de abril

Jean ';adopta;'~~ Marra

Lección 3
20 de abril

· Los discípulos reciben
-el ,Espiri~.u · Sarito

programa funcioneensu
situaéión particular.
.
Consulte
. con anii~ipációnel
.

-

.

,

. . :'Desá~roll~delprog~arna" de
. ~_adasemana; ~fin cÍe tener
.

.

Cre~nciasfundamentales
14;'11,
17 '
". ;':
.
.._ ,

.

Lección 4
27 de abril

a

..

rtl¡¡nolós sendllosrnateriales que
. se sugieren.

LOcas 23: 26;

cOTG. cap.'7a, 'p; 7Q4;

.

'

, H~choSl ! 3-8; ,
,DTG, caps.8 H36;
,. HAp, caps. 2,3; ' .

.

CreeriSía~f:l:!.l1dim.~!1raJes5'.) 1,17 .

..

lsaí~s

Jesús nos enseñ.ó
,. asércomp,i;lsiv()$

58: 6~ 12; "-~'

'''-

¡PR, cap:s7, p~;459-461;

C:teen~¡'as fundamentales J7; J4, 22

SERVICIO: SERVIMOS AL OBEDECER Y AYUDAR

Lección S
4de mayo

:Pábloe~~eña,a los.esclavos
¡i Obedécer - .

eXhort~al~~ duéfío~

Lección 6
11 de mayo

pabl6
de'esclavos .'

Lección 7
18 de mayo

JesMnhs envía a ~oÓ1partir .'
nuestra fe en él
.

Lección 8
25 de mayo

JesÍís es créadór, luz y vida

.

.

,
,
Efesios 6:5,9; ,
.MP); cap. 7.(),pp. 159;169;
creeiitias 'fundam~ntales 1'1 /22, 17

.1 F¡;;'m6n 1<Ú; ',:

;
•HAp, capA3, pp. 339~ 341;
'úeenclas fondamentales1.0•.1 i ,14., ;

.

·,JOáj,l:, i:-5~ ~ - .
'. "
,DTG, fap. 29,pp. 253, 25,4;
.' (réendas furid~ment¡jles4; 6; :J

ADORACIÓN: ADORAMOS A DIOS CON NUESTRAS VIDAS

"Eléonflictd.de los siglos.........:......,...:,....;......:..•. (5
, El ~seadod~todas ~asgentes..~ .• ~,.~:..,........:.• 6TG
Himnario advertfistaparajóvenes.....L......... HAl
19/he(h~~ de los apóstoles;...:~,..:; ..;....::..:...:.. HAP·

Me~s9jes paro 10Sjó'¡e~es·.;.'....:..;...........:..,:;,:MPJ
-Profetasyreyes .•..•:.....:....... ; .~ ....

6

<.;.. ,:. . :..;. PR .

';Apocaiipsis F.

Lección 9
l°dejunio

J~an tiene~Ra' visió'n .

Lección 10
8de junio

'Cuatro iglesiaúeciben mensajes 'ÍApó¿alipsis 2;
.
,',
. "
HAp, cap. 57, pp. 434-436;
Creencias fundamentélles22, 1Ó, i 2

Lección 11
15 de junio

·Tre~ iglesias recibe ll mensajes,

Lección 12
22 de junio

Juan tiene una visión.delcielo'

·' HAp.' caps;S6,57;
Creetú:ias fundamentaleS18; 2, l3.

."ApOcaiipsis4. 5;
cS¡caps~ 26, '27;
' creenCias funda!llentélles 2~,6, '~

GRACIA: NECESITAMOS EL AMOR DE DIOS

Lección 13
29 dejunio

jesús nOs ámas'iempre

.í Roll1anos:8:-28-39;
,HAp, cap. 5.6;
,CS, <:ap.21; .
.' ,

. .

'Cr~éncia5.fÚndamemalés 3;.4,10

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

Gáfatas6:2

MENSAJE

MATERIALES

Mostramos nuestro amor por '.
' ver p, 15
Jesús cuandó apoyamos a los
demás miembros de nuestra
comunidad
.MO$trarnos amor a Jesús cuando' Ver p.25
· incluimos a los d~más en nuestro •
• drcu.lo familiar .

Romanos 12: 13

Hechos 1: 8 .

. . El Espíritu Santo nos ayuda a . )' Ver p. 35
, comprender y. a €bmj:lar~ir la .
:: Palabra de .Dios

Isaías ~!l: 9, JO ·

· Servimos. a IQsCtemás al mostrar
". bondad y compasión:.

Efesios .6: '7

Servimos a Dios cuando .
servimos aios demás.de todo
', ' corazón

.MATERIALES
'.

Serv¡moscLi~"donos .. .

Juan 1: 1;.4, RV95 ..

.
c;omience e.'ti"Jmestre', tantos
. materiaies como .pueda dela •
" lista qu'e aparéce
. "continuación:

a '

, d ' Biblias

. ,. EJRollosgranqes de papel .
. deimprent~;maní'a,o
. cartulina '
.. Ver.p. 55

o

Hoj~.s de papel común '.

Lápi~es,boHg'¡'afos,
" JJlárcadores, lápices de .
. colores de cera, lápices .
de:c;olores
.

.ti

.. S~TVimos 'a Dios cuando' . .
Ver p. 65 · .
.: réflejamos su amorincóndicl0.nal '
· hacia los demás '.

Mateo 5:'24 '

Obtenga, antes de que '

.

.

Ver p. 75 '

.". ,comprometemos con'la obra de
Dios alrededor del mundO-en
·cu~l~rforma
. JesÚs es el üeador y e.1
mensajero de vida yluz

.

.

d btros máteriaies: .
'.pegamento,'tiJeras¡ •'.
aiamantina, palíllos de '
madera, borlas, etc. '.

ti Oi,yersos materiales'
.
.
..

Áporam~s a Jesús porque es el
, Hijo de Dios y el.5eñor de .
. nvestras vidas'

Apocalipsi~ 1: 8- .

Ver 1?95 -

'. que.Se encuentran en
losprogriimas de cadá ,.
, semana

Apocalipsis 3: 21 .

. ,.

".

-

.

.

Ap~calipsis3: '19,20

ApocaJipsis·4:'.i 1

Romimos.8: 38: 39

Atábamos a Diospórq~eél nos
·alJla y.nos ha.dCjdo normas y
, principios pai'aguiar nuestras
vidas
.
, _ Adoramos a Jesús porq~e él n~s ":Ver p. 125 ,:..
.
creó y r)os salve;, .'

Ver I?; i35
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Padre para ministrar en el Santuario celestial en nuestro
La Palabra de Dios. Las Sagradas
Escrituras, que abarcan el Antiguo yel Nuevo
favor. Volverá otra vez con poder ygloria para liberar
Testamento, constituyen la Palabra de Dios escrita,
definitivamente asupueblo yrestaurar todas las cosas
transmitida por inspiración divina mediante santos
(Juan 1: 1-3, 14;CoI.115<9;Juan 10:30; 149; Rom.
hombresde Dios que hablaron yescribieron siendo
6 23; 2Cor. 5: 17-19; Juan 5: 22; Luc. 1: 35; Fil. 2: 5-11;
impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta
Heb.2:9-18; 1Cor. 15:3-4;Heb.8:1-2;Juan 14:1-3)
Palabra, Dios ha comunicado alos seres humanos el
Dios el Espíritu Santo. Dios el
conocimiento necesario para alcanzar lasalvación. Las
Espíritu Santo estuvo activo con el Padre yel Hijo
Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la
en ocasión de la creación, la encarnación yla
voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio
redención. Inspiró alos autores de las Escrituras.
para evaluar la experiencia, la revelación autorizada
Infundió poder ala vida de Cristo. Atrae yconvence a
de las doctrinas, yun registro fidedigno de los actos de los sereshumanos; yalos Que responden, renueva y
Dios realizados en el curso de la historia (2 Pedo 120-21;
transforma aimagen de Dios. Enviado por el padre yel
2Tim. 3: 16-17; Sal. 119: 105; Prov. 30: 5-6; Isa. 8 20; Hijo está siempre con sus hijos, distribuye dones
Juan 17: í7; 1Tes. 213; Heb. 4: 12)
espirituales ala iglesia, la capacita para dar testimonio
La Deidad. Hayun solo Dios, que es una
afavor de Cristo, yen armonía con las Escrituras
unidad de tres personas coeternas: Padre,Hijo y conduce atoda verdad (Gén 11 -2; Luc. 1: 35; 4: 18;
Espíritu Santo. Dios es inmortal, todopoderoso,
Hech. 10: 38; 2Pedo 121; 2Coro 3: 18; Efe 4: 11-12;
omnisapiente, superior atodos yomnipresente. Es
Hech. 1: 8; Juan 14: 16-18,26; 15:26-27; 16: 7-13)
infinito yescapa ala comprensión humana, no obstante
La creación. Dios es el creador de todas
lo cual se lo puede conocer mediante su propia revelación
las cosas, yha revelado por medio de las
que ha efectuado de sí mismo. Es eternamente digno de Escrituras un informe auténtico de su actividad
reverencia, adoración yservicio por parte de toda la
creadora. El Señor hizo en seis días "los cielos yla
creación (Deut 6 4; Mal. 28 19; 2Cor. 1314; Efe 4 4-6;
tierra" ytodo ser viviente que la puebla, yreposó el
1Ped.12; 1Tim.117;Apoc.14 7).
séptimo día de la primera semana.De ese modo

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

3

DiOS el Hijo. Dios el Hijo eterno fue
encarnado en Jesucristo. Por medio de él fueron
creadas todas las cosas; él revela el carácter de Dios, lleva
acabo la salvación de la humanidad yjuzga al mundo.
Aunque es verdaderamente Dios, sempiterno, también
llegó aser verdaderamente hombre, Jesús el Cristo. Fue
concebido por el Espíritu Santo ynació de la virgen
María.Vivió yexperimentó tentaciones comoser
humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia yel
amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder
de Dios yestos dieron testimonio de que era el
prometido Mesías de Dios. Sufrió ymurió
voluntariamente en la cruz por nuestros pecados yen
nuestro lugar,resucitó de entre losmuertos yascendió al

4
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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. 113).

La naturaleza humana. El hombre
yla mujer fueron hechos ala imagen de Dios,
con individualidad propia ycon la facultad yla libertad
de pensar yobrar por su cuenta. Aunque fueron
creados como seres libres, cada uno es una unidad
indivisible de cuerpo, mente yalma que depende de
Dios para la 'ida, el aliento ytodo lo demás. Cuando
nuestros primeros padres desobedecieron aDios,
negaron sudependencia de él ycayeron de laelevada
posición que ocupaban bajo :lioso La imagen de Dios
se desfiguró en ellos yquedaron sujetos ala muerte.
Sus descendientes participan de esta naturaleza
degradada yde sus consecuencias. Nacen con

7

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 yaamarse
mutuamente, yacuidar el ambiente que losrodea
(Gén. 1: 26-28; 27; Sal. 8: 4-8; Hech. 17: 24-28; Gén.
3; Sal. 51: 5; Rom. 5: 12-17; 2Cor. 5: 19-20; Sal. 51:
10; 1Juan 4: 7,8,11,20; Gén. 2: 15).

EI gran conflicto. La humanidad
entera está involucrada en un confticto de
proporciones extraordinarias entre Cristo ySatanás en
torno al carácter de Dios, asu ley yasu soberanía sobre
el universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando
un ser creado, dotado de libre albedrío, se exaltó así
mismo, yse convirtió en Satanás, el adversario de Dios,
einstigóarebelarse 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
oor 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 confticto, 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; 2Pedo3: 6; 1Cor. 4 9; Heb.l: 14).
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La vida, muerte y resurrección
de Cristo. Mediante la vida de Cristo, de
perfecta obediencia ala voluntad de Dios, ysus
sufrimientos, su muerte ysu resurrección, Dios
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 Dios yla
benignidad de su carácter, porque condena nuestro
pecado yal mismo tiempo hace provisión para nuestro
perdón. La muerte de Cristo es vicaria yexpiatoria,
reconciliadora ytransformadora. La resurrección de
Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del

mal, yalosque aceptan la expiación lesasegura la
victoria final sobre el pecado yla muerte.Declara el
señoríode Jesucristo,ante quien se doblará toda
rodilla en el cielo yen la tierra (Juan 3: 16; Isa. 53;
1Pedo 2: 21-22; 1Cor. 15: 3, 4, 20-22; 2Coro 5: 14, 15,
19-21; Rom. 1: 4; 3: 25; 4: 25; 8: 3-4; 1Juan 2: 2;
4: 10; Col. 2: 15; Fil. 2: 6-11).
La experiencia de la
salvación. Conamor ymisericordia
infinitosDios hizo que Cristo, que noconoció pecado,
fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros
pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Guiados
por el Espíritu Santo, experimentamos nuestra
neceSidad, reconocemos nuestra pecaminosldad, nos
arrepentimos de nuestras transgresiones, yejercemos
fe en Jesús como Señor yCristo, como sustituto y
ejemplo. Esta fe que recibe salvación nos llega por
medio del poder divino de laPalabra yes un don de la
gracia de Dios. Mediante Cristo somos justificados,
adoptados como hijos ehijasde Dios ylibradosdel
señorío del pecado. Por medio del Espíritu Santo
nacemos de nuevo ysomos santificados; el Espíritu
renueva nuestra mente de nuevo, graba la ley de amor
de Dios en nuestros corazones ynos da poder para
vivir una vida santa. Al permanecer en él somos
participantes de la naturaleza divina ytenemos la
seguridad de la salvación ahora yen ocasión del juicio
(2 Cor. 5: 17-21; Juan 3: 16; Gál. 1: 4; 4: 4-7; Tito 3:
3-7; Juan 16:8; Gál. 3: 13-14; 1Pedo 2: 21-22;Rom.
10: 17; Lue. 17: 5; Mar. 9 23-24; Efe 2: 5-10; Rom. 3:
21-26; Col. 1: 13-14; Rom. 8: 14-17; Gál. 3: 26; Juan 3:
3-8; 1Pedo 1: 23; Rom. 12: 2; Heb. 8: 7-12; Eze. 36:
25-27; 2Pedo 1:3-4; Rom. 8: 1-4; 5: 6-10).
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Creciendo en Cristo. Jesús
triunfó sobre las fuerzas del mal por su
muerte enla cruz. Aquel que subyugó los espíritus
demoníacos durante su ministerio terrenal, quebrantó
su poder yaseguró sudestrucción definitiva. La
victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas
malignas que todavía buscan controlarnos ynos
permite andar con él en paz, gozo yla 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, laignorancia ni la falta de sentido
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de nuestra antigua manera de vivir. En esta nueva
simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14;
libertad en Jesús, somos invitados adesarrollainos en coincide con la hora del juicio en el cielo yda como
semejanza asu carácter,en comunión diaria con él por resultadouna obra de arrepentimiento yreforma en la
tierra. Todo creyente es llamado aparticipar
medio de la oración, alimentándonos con su Palabra,
personalmente en este testimonio mundial (Apoe.
meditando en ella yen su providencia, cantando
1217; 14: 6-1 2; 18: 1-4; 2Cor. 5: 10; Jud. 3, 14;
alabanzas aél, reuniéndonos para adorar y
1Pedo 1: 16-19; 2Pedo 3: 10-14; Apoe. 21: 1-14).
participando en la misión de la iglesia. Al darnos en
servicio amante aaquellos que nos rodean yal
La unidad del cuerpo de
testificar de la salvación, la presencia constante de
Cristo. La iglesia es un cuerpo
Jesús por medio del Espíritu transforma cada
constituido por muchos miembros que proceden de
momento ycada tarea en una experiencia espiritual
toda nación,raza, lengua ypueblo En Cristo somos
(Sal. 11, 2; 77: 11, 12; Col. 113, l4; 2: 6,14,15; Lue. una nueva creación; la diferencias de raza, cultura,
10: 17-20; Efe. 5: 19, 20; 6: 12-18; 1Tes. 5: 23; 2Pedo educación ynacionalidad, entre encumbrados y
2: 9; 3: 18; 2Coro 3: 17, 18; Fil3: 7-14; 1Tes. 5: 16-18; humildes, ricos ypobres, hombres ymujeres, no deben
Mal. 20: 25-28; Juan 20: 21; Gal. 5: 22-25; Rom. 8
causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales
38-39; 1Juan 4: 4; Heb.10: 25).
en Cristo, quien por un mismo Espíritu nosha unido en
La iglesia. La iglesia es la comunidad comunión con él ylos unos con los otros. Debemos
de creyentes que confiesa que Jesucristo es servir yser servidos sin parcialidad ni reservas. Por
medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras
el SeñorySalvador. Como continuadores del pueblo
participamos de la misma fe yla esperanza, ysalimos
de Dios del Antiguo Testamento,se nos invita asalir
para dar atodos el mismo testimonio. Esta unidad
del mundo; ynos reunimos para adorar yestar en
tiene
sus orígenes en la unidad del Dios triuno, que nos
comunión unos con otros, para recibir instrucción en la
ha adoptado como hijos (Rom. 12: 4, 5; 1Cor. 12:
Palabra, celebrar la Cena del Señor, para servir atoda
12-14; Mal. 28: 19-20; Sal. 133: 1; 2Cor. 516-17;
la humanidad yproclamar el evangelio en todo el
Hech.
17 26-27; GáL 3: 27, 29; CoL3: 10-15; Efe 4:
mundo. La iglesia deriva su autoridad de Cristo, que es
14-16; 4: 1-6; Juan 17: 20-23).
el Verbo encarnado, yde las Escrituras que son la
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Palabra escrita.La iglesia es la familia de Dios; somos
adoptados por él como hijos yvivimossobrela base
del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, una
comunidad de fe de lacual Cristo 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 una iglesia gloriosa, es a
saber, los fieles de todas las edades, 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;Efe.2: 19-22; 122-23;
5:23-27;CoI.1 17-18)

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 lahora del juicio, proclama
salvación por medio de Cristo yanuncia la proximidad
de su segunda venida.Esta proclamación está

1

El bautismo. Por medio del
bautismo confesamos nuestra fe en la
muerte yresurrección de Jesucristo, ydamos
testimonio de nuestra muerte al pecado yde nuestro
propósito de andar en novedad de vida. De este modo
reconocemos aCristo como nuestro Señor ySalvador,
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 por inmersión en agua, yestá íntimamente
vinculado conuna afirmación de fe en Jesús ycon
evidencias de arrepentimiento del pecado. Sigueala
instrucción en las Sagradas Escriturasyala aceptación
de sus enseñanzas (Rom 6: 6; Col. 212-13; Hech. 16
30-33; 22: 16; 2: 38; Mal. 28: 19-20).
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La 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
comunión,Cristo está presente para encontrarse con
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su pueblo yfortalecerlo. Al participar en ella,
proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta
que venga. La preparación para la Cena incluye un
examen de conciencia, arrepentimiento yconfesión. El
Maestro ordenó el rito de humildad (lavamiento de 105
pies) para manifestar una renovada purificación,
expresar disposición aservirnos mutuamente ycon
humildad cristiana, yunir nuestros corazones en amor.
Todos los creyentes cristianos pueden participar 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).
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proveen consuelo, dirección, instrucción ycorrección a
La mayordomía. Somos
mayordomos de Dios, aquienes él ha
la iglesia. También establecen con claridad que la
Biblia es la norma por la cual deben ser evaluadas
confiado tiempo yoportunidades, capacidades y
todas la enseñanzas ytoda experiencia (JoeI2: 28-29; posesiones, ylas bendiciones de la tierra ysus
Hech. 2: 14-21; Heb. 1: 1-3; Apoe. 1217; 19: 10)
recursos. Somos responsables ante él por su empleo
adecuado. Reconocemos que Dios es dueño de todo
La ley de Dios. Los grandes
mediante nuestro fiel servicio aél yanuestros
principios de la ley de Dios están
semejantes,
yal devolver los diezmos yal dar ofrendas
incorporados en los Diez Mandamientos y
ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, para la proclamación de su evangelio ypara el sostén
ydesarrollo de su iglesia. La mayordomía es un
la voluntad yel propósito de Dios con respecto ala
privilegio que Dios nos ha concedido para que
conducta ya las relaciones humanas, yestán en
crezcamosen amor ypara que logremos la victoria
vigencia para todos 105 seres humanosde todas las
Los dones y ministerios
espirituales. Dios concede atodos épocas. Estos preceptos constituyen la base del pacto sobre el egoísmo yla codicia. El mayordomo fiel se
los miembros de su iglesia en todas las edades dones de Dios con su pueblo yla norma del juicio divino. Por regocija por las bendiciones que reciben los demás
espirituales para que cada miembro los emplee en
medio de la obra del Espíritu Santo señalan el pecado como fruto de sufidelidad (Gén. 1: 26-28; 2: 15;
amante ministerio por el bien común de la iglesia yde yavivan la necesidad de un Salvador. La salvación es
1Crón. 29: 14; Hag. 1: 3-11; Mal. 3: 8-12; 1COL 9:
la humanidad. Concedidos mediante la operación del solo por gracia yno por obras, pero su fruto es la
9-14; Mal. 23: 23; 2COL 8: 1-15; Rom. 15: 26-27).
Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada
obediencia alos mandamientos. Esta obediencia
La conduda cristiana. Se nos
miembro según su voluntad,los dones proveen todos desarrolla el carácter cristiano yda como resultado
invita aser gente piadosa que piensa,
los ministerios yhabilidades necesarios para que la
una sensación de bienestar. Es una evidencia de
siente yobra en armonía con los principios del cielo.
iglesia cumpla su función divinamente ordenada. De
nuestro amor al Señor ypreocupación por nuestros
Para que el espíritu vuelvaacrear en nosotros el
acuerdo con las Escrituras estos dones incluyen
semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder
carácter de nuestro Señor,participamos solamente de
ministerios tales como fe,sanidad, profecía,
de Cristo para transformar vidas ypor lo tanto
lo que produce pureza, salud ygozo cristianos en
predicación, enseñanza, administración,
fortalecer el testimonio cristiano (Éxo 20: 1-17;
nuestra
vida. Esto significa que nuestras recreaciones y
reconciliación, compasión yservicio abnegado, y
Sal. 40: 7-8; Mal. 22: 36-40; Deul 28: 1-14; Mal. 5:
entretenimientosestarán en armonía con las más
caridad para ayudar yanimar anuestros semejantes.
17-20;Heb. 8: 8-10; Juan 15: 7-10; Efe 2: 8-10;
elevadas normas de gusto ybelleza cristianos. Si bien
Algunos miembros son llamados por Dios ydotados
1Juan 5: 3; Rom.8: 3-4; Sal. 19: 7-14)
reconocemos diferencias culturales, nuestra
por el Espíritu Santo para cumplir funciones
El Sábado. El benéfico Creador
vestimenta debiera ser sencilla, modesta ypulcra
reconocidaspor la iglesia en los ministerios pastoral,
descansó el séptimo día después de los seis
como
corresponde aaquellos cuya verdadera belleza
evangelizador, apostólico yde enseñanza,
días de la creación, einstituyó el sábado para todos los
no consiste en el adorno exterior,sino en el
particularmente necesarios afin de equipar alos
hombres como un monumento de la Creación. El cuarto
inmarcesible
ornamento de un espíritu apacible y
miembros para el servicio, edificar ala iglesia de modo mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la
tranquilo. Significa también que puesto que nuestros
que alcance madurez espiritual, ypromover la unidad observancia del séptimo día como un día de reposo,
cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos
de la fe yel conocimiento de Dios. Cuando los
culto yministerio, en armonía con lasenseñanzas yla
cuidarlos inteligentemente, junto con ejercicio físico y
miembros emplean estos dones espirituales como
práctica de Jesús, el Señor del sábado.El sábado es un
fielesmayordomos de las numerosas bendiciones de
descanso adecuados, yabstenernos de alimentos
día de deliciosa comunión con Dios ycon nuestros
Dios, la iglesia es protegida de la influencia destructora hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en
impuros identificados como tales en las Escrituras.
de las falsas doctrinas,crece gracias aun desarrollo
Cristo,una señal de santificación,una demostración de Puesto que las bebidas alcohólicas, el tabaco yel
que procede de Dios, yes edificada en la fe yel amor
empleo irresponsable de drogasynarcóticos son
nuestra lealtad yuna anticipación de nuestro futuro
(Rom. 12: 4-8; 1Cor. 12: 9-11, 27, 28; Efe. 4: 8, 11-16; eterno en el reino de de Dios. El sábado es lá señal
dañinos para nuestros cuerpos, también nos
Hech.6: 1-7; 1Tim.3: 1-13; 1Ped.4: 10-11).
abstendremos
de ellos. En cambio, nos dedicaremos a
perpetua de Diosdel pacto eterno entre él ysu pueblo.
todo
lo
que
ponga
nuestrospensamientos ycuerpos
El don de profecí~. Uno de los La gozosa observancia de este tiempo sagrado de tarde
en armonía con la disciplina de Cristo, quien quiere
dones del Espíritu Santo es el de profecía.
atarde, de puesta de sol apuesta de sol, es una
que gocemos de salud, de alegría yde todo lo bueno
Este don es una de las características de la iglesia
celebración de la obra creadora yredentora de Dios
(Rom. 12: 1-2; ~ Juan 2: 6; Efe. 5: 1-21; FiL 4: 8; 2COL
remanente yse manifestó en el ministerio de Elena G. (Gén 2: 1-3; Éxo. 20: 1-11; Lue. 4: 16; Isa. 56 5-6; 58:
10: 5; 6: 14-7: 1; 1Ped. 3: 1-4; 1COL 619-20; 10: 31;
de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son 13-14; Mal. 12: 1-12; Éxo.31l3-17;Eze. 20: 12,20;
una permanente yautorizada fuente de verdad y
Deu!. 5: 12-15; Heb. 4: 1-11; Lev. 23: 32; Mar. 132)
Lev. 11: 1-47; 3Juan 2).
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El matrimonio y la familia.

El matrimonio fue establecido por Diosen
el Edén, yconfirmado por Jesús, para que fuera una
unión para toda la vida entre un hombre yuna mujer
en amante compañerismo. Para el cristiano el
matrimonio es un compromiso ala vez con Diosycon
su cónyuge, yeste paso debieran darlo solopersonas
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 reflejar el
amor, la santidad, la intimidad yla perdurabilidad de
larelaciónque existe entre Cristo ysuiglesia. Con
respecto al divorcio, Jesús enseñó quelapersona que
se divorcia, amenosquesea por causa de fornicación,
yse casa con otra,cometeadulterio.Aunque algunas
relaciones familiares estánlejos de ser ideales, los
socios en la relación matrimonial que se consagran
plenamente el uno al otro en Cristo pueden lograr una
amorosa unidad graciasala dirección del Espíritu, yal
amante cuidado de la iglesia.Dios bendice la familia y
es su propósito que susmiembros se ayuden
mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Los
padres deben criar asushijospara 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 miembrosde sucuerpo,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; 2Coro 6: 14; Efe.5:
21-33; Mal. 5: 31-32;MaL 10: 11-12; Lue 16:18;
1COL 7: 10-11; Éxo. 20: 12; Efe.6: 1-4; Deu! 6: 5-9;
Prov. 22: 6; MaL 4: 5-6)

24

El ministerio de Cristo en
el santuario celestial. Hay un

sa ntuario 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 losbeneficios de su sacrificio expiatorio
ofrecido una vez ypara siempre en la cruz.Llegóaser
nuestro gran sumo Sacerdote ycomenzó suministerio
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 sa ntuario
judío en el día dela expiación.En el servicio simbólico,
el santuario se purificaba mediante la sangre de los
sacrificios de animales, pero lascosas celestiales se
purificaban medianteel perfecto sacrificio de la sangre
de Jesús. El juicio investigador pone en manifiesto
frente alasinteligencias celestialesquiénes de entre
losmuertos duermen en Cristo ypor lo tanto se los
considera dignos, en él, de participar de la primera
resurrección.Tambiénaclara quiénes están morando
en Cristo entre losque viven, guardando los
mandamientosde Diosylafe 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 enJesús. Declara que los que
permanecieron leales aDios recibirán el reino.La
conclusión de este ministerio de Cristoseñalará el fin
del tiempo de prueba otorgadoalos sereshumanos
antes de susegunda venida (Heb. 81-5; 4: 14-16; 9:
11-28; 10: 19-22; 1: 3; 2: 16-1 7; 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).

25

La segunda venida de
Cristo. La segunda venida deCristo es

vida, aparezca, los justos resucitadosylosjustosvivos
serán glorificados yarrebatadospara salir al encuentro
de su SeñaL La segunda resurrección,la resurrección
de losimpíos, ocurrirá mil años más tarde (Rom. 6: 23;
·1TIm. 6: 15-16;EcL 9 5-6; SaL146: 3-4;Juan 11:
11-14;Col.3: 4; 1COL 15: 51-54; 1Tes. 413-17;
Juan 5: 28-29;Apoe 20: 1-10).
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El milenio y el fin del
pecado. El milenio es el reino de mil

años de Cristo consussantosen el cielo que se
extiende entrela primera resurrección ylasegunda.
Durante ese tiempo serán juzgados los impíos.La
tierraestará completamente desolada, sin habitantes
humanos, pero sí ocupada porSatanásysus ángeles.
Al terminar ese período, Cristo ysussantos, juntocon
la Santa Ciudad, descenderán del cielo alatierra. Los
impíosmuertos resucitarán entonces, yjunto con
Satanásysusángeles rodearán la ciudad;pero el
fuego de Dios losconsumirá ypurificará la tierra.De
ese modo el universo será liberado del pecado ydelos
pecadores para siempre (Apoe 20; 1COL 6: 2-3; JeL 4:
23-26; Apoe. 21: 1-5;MaL 4: 1; Eze. 28: 18-19).
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La tierra nueva. En latierra
nueva, donde morarán losjustos, Dios
labienaventurada esperanza de la iglesia, la gran
proporcionará un hogar eterno para losredimidosyun
culminación del evangelio.La venida del Salvadorserá
ambiente perfecto para la vida, el amor yel gozo sin
literal, personal,visible yde alcance mundiaL Cuando
fin, ypara aprender junto asu presencia. Porque allí
regrese, los justos muertosresucitarán yjunto con los
Diosmismo morará con su pueblo, yel sufrimiento y
justosvivos serán glorificados yllevados al Cielo, pero
la muerte terminarán para siempre.El gran conflicto
losimpíos morirán. El hecho de que la mayor parte de
habrá terminado yel pecado no existirámás.Todaslas
lasprofecías estéalcanzando supleno cumplimiento,
cosas,animadas einanimadas,declararán que Dios es
unido alas presentescondiciones del mundo, nos
amor, yél reinará para siempre jamás. Amén (2 Pedo
indica que la venida de Cristo es inminente.El
3 13; Isa. 35; 65: 1-25;Mal. 5: 5; Apoe 211-7; 22
momentocuandoocurrirá este acontecimiento no ha
1-5; 11: 15)
sido revelado, ypor lotanto se nosexhorta aestar
preparadosen todo tiempo (Tito 2 13; Heb.9: 28;
Losadventistas del séptimodía aceptamos la Biblia
Juan 14:1-3; Hech. 1: 9-11; Mal. 24: 14; Apoe 1: 7;
como único credo ytenemos una serie de creencias
Mal. 24:43-44; 1Tes. 413-18; 1COL 15:51-54;
fundamentales basadas en lasgrandes enseñanzas de
2Tes. 1: 7-10; 2: 8; Apoe. 14: 14-20; 19: 11-21; Mal.
lasEscrituras. Estas creencias,tal como se presentan
24; MaL 13; Lue. 21; 2Tim.3: 1-5; 1Tes.5: 1-6).
aquí, constituyen la forma en que nuestra Iglesia
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La muerte y la
resurrección. La paga del pecado

es muerte; pero Dios, el único que es inmortal,
otorgará vida eterna asusredimidos.Hasta ese día,la
muerte constituye un estado de inconsciencia para
todos losque hayan fallecido.Cuando Cristo, nuestra

entiende lasenseñanzas bíblicas.Nuestras creencias se
revisan en cada congreso mundial de la Asociación
General, bajo el liderazgo del Espíritu Santo,conel
objetivo de presentarlas de la maneramás comprenSible

yconla mayor cantidad de evidencia bíblica posible.
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EL DILUVIO

L

a Biblia presenta el relato del continuo
amor de Dios hacia los seres humanos. Los
diferentes nombres que a veces damos a esta
narración son una muestra de ello: "El plan de
la salvación", "El conflicto de los siglos", "El
Edén perdido y recuperado", etcétera. Al igual
que muchas otras obras literarias, la Biblia
contiene acontecimientos de mayor y de
menor importancia. Algunos relatos bíblicos
presentan grandes acontecirnientos 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 txodo, la cautividad
en Babilonia, la primera venida de Jesús y la
segunda venida de Jesús.
Estos seis relatos bíblicos son bien
conocidos, aunque quizá los menores sepan
más acerca del Éxodo que acerca de Caleb o
de Josué. Cuando algo conocido se vincula a
una información nueva, se facilita el proceso
de aprendizaje. Si ayudamos a los alumnos a
recordar algo que ya conocen para luego
presentarles algo que aún no saben
relacionado con ello, su aprendizaje será más
significativo. Hacerles preguntas acerca del
marco más amplio que ya conocen, así como
respecto al relato que se les presenta, revelará
en qué aspectos necesitan ayuda para ir
cerrando algunas brechas. Las imágenes
mentales que se forman entre el
conocimiento previo y el nuevo resultarán en
recuerdos más duraderos y útiles.
Atodos, tengamos la edad que tengamos,
se nos dificulta entender algo hasta ver cómo
encaja en su contexto más amplio. Del mismo
modo que los quebrados no tendrán sentido
12

para un niño que no sabe mucho de
matemáticas, las doctrinas significarán muy
poco antes de que se entienda la hermosura
del plan de salvación al completo. Todo relato
tendrá un significado limitado hasta que se lo
ubique en el marco de los escritos sagrados.
La mente humana entiende mucho mejor las
cosas cuando el aprendizaje se realiza en un
contexto más amplio.
Cada relato bíblico semanal aparece
acompañado de una ilustración para indicar
dónde encaja dicho relato en la narración
bíblica completa. Incluso los adultos que han
leído la Biblia durante años sin meditar mucho
en el cuadro general que presenta, se
asombran al ver cómo encaja todo
perfectamente al estudiarla como una
narración ininterrumpida.
Por lo general los niños comienzan a
aprender los relatos bíblicos aislados de su
contexto general. El valor de un aprendizaje
significativo se pone de relieve cuando los
niños maduran y pueden ir colocando
apropiadamente en su marco más amplio los
fragmentos de la información que han ido
recibiendo. Quienes han escuchado o leído
relatos bíblicos como los diez tomos de las
Bellas historias de la Biblia, han tenido la
oportunidad de recibir una educación
religiosa más amplia, y por tanto cuentan con
una gran ventaja a una edad temprana. Quizá
usted tenga el privilegio de contar con uno o
más de estos niños en su clase. Sin embargo,
la mayor parte de su grupo probablemente
no habrá disfrutado de esa experiencia.
Llamar la atención de ellos al marco general
de la Biblia los ayudará aestablecer las
conexiones entre los relatos individuales y el
Libro sagrado en su conjunto. Usted podrá

ayudarlos a entender el plan de Dios y su
voluntad para sus vidas.
El hecho de que la narración bíblica no se
presenta de forma cronológica es quizá el
principal motivo por el que cuesta tanto
visualizar la secuencia de los acontecimientos.
La Biblia es más bien un conjunto de libros. En
la mayor parte de los casos esos grupos de
libros quizá hayan sido redactados en forma
secuencial, pero entre ellos existen muchas
diferencias. Por ejemplo, ¿quién vivió primero,
Daniel o Jonás? Si usted basa su respuesta en
el lugar en que aparecen esos libros en el
Antiguo Testamento quizá crea que Daniel
vivió en una época anterior. Sin embargo, si se
basa en sus conocimientos de la historia y en
los detalles del relato de Jonás, se dará cuenta
de que Jonás fue enviado a la ciudad de
Nínive, que era la capital del Imperio Asirio.
Asiria no aparece en la estatua que el rey
Nabucodonosor vio en su sueño (Daniel 2)
porque para el tiempo de Daniel el Imperio
Babilónico controlaba esa parte del mundo.
Por tanto Jonás tuvo que haber vivido mucho
antes que Daniel.
A continuación presentamos un breve
esbozo de los conjuntos de libros que se
encuentran en esa "biblioteca"
que denominamos Biblia:

Conjunto nO1:
Los librosde 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

LA SEGUNDA VENIDA DE JESOS

atención, hasta que más adelante el pueblo
de Dios es esclavizado en Egipto y
posteriormente llevado a la tierra prometida.
En el Monte Sinaí Dios los preparó para que
fueran una nación organizada y les comunicó
todo respecto al servicio del santuario, como
una ayuda visual para que entendieran y
recordaran la promesa de un Redentor
futuro.

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

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

Conjunto nO 4:
Los profetas mayores
Los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y
Daniel tienen que ver con la cautividad y se
encuentran en orden cronológico respecto al
tiempo en que dichos profetas comenzaron su
obra.Jeremías escribió el libro de
Lamentaciones como un lamento por la
destrucción de Jerusalén. Despuésde 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 a Malaquías constituyen
el resto del Antiguo Testamento.Todos ellos,
excepto dos, presentan alos reyes que estaban
en el poder en el momento en que dichos libros
fueron escritos. Esto hace que sea bastante fácil
determinar las fechas en que estos profetas
desarrollaron su ministerio. Algunos de ellos
actuaron en los tiempos de los reyes de Judá e
Israel, mientras que otros lo hicieron después de
la cautividad y durante la época de los
reyes de Persia. Por tanto, este conjunto abarca
un período bastante extenso.
El Antiguo Testamento incluye los
primeros cuatro relatos mayores, o pilares,
del marco bíblico. Los últimos dos aparecen
en el Nuevo Testamento.

Conjunto nO 6:
Los cuatro evangelios

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 mundo.

Conjunto nO 8:
Las cartas a los creyentes
ya las iglesias
De Romanos aJudasencontramoscartas
que los apóstoles escribieron para adoctrir ar 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
la redención al mismo tiempo que contienen
consejos proféticos.Cada uno de ellosamplía 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.

Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron
acerca de la vida de Jesús en la tierra.
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La inesperada cruz de Simón

Como hijos de Dios, aceptamos '
resporisabilidades. ,

Resumen de la lección
"Ayúdense entre sí asoportar l~s cargas/" ,
,' yde esámaner,Humpliránlaieyde "
, (risto"(Gál~tas 6: 2),. '
"

",<.NSJI.¡«'

,

'~ - ~ . \

oí ; l~cas

23:26 ...'

,¡ , ' OTG,cap. 78,p. 704

.· la I~cción delalumnóen
'"la p: 22 Mesta guia
CREENCI AS FU NDAMENTALES

·14.0::. Uríidaddel c'uérpode Cristo: ,
11 ~(r~CieAdo en~crisio ,, '

• 17""' Dones y,ministerios espirituales

Mostramos
nuestro amor
por Jesús
cuando

apoyamos a
los demás
miembros

Los alumnos•••

. ' S~brán qúeayudárido aQtrosa lievar" ,'
, sus cargas apoyari'a su cOrTllillid,ád,
• ' Sentirán feJicidadaf servira : ' ,
" mieinbros de su comunidad. ,"
• " Responderán'aéept~ndó la
:responsabilidad deayudar aotros en '
"
.
.' ,súcomullidad. '

~

,:

de nuestra
comunidad.

Simón visitaba Jerusalén. Había venido de la región de Cirene,
en África. Fue escogido entre la multitud por un soldado romano
para llevar la pesada cruz de Jesús hacia la colina del Gólgota.
Aunque inicialmente Simón fue obligado a llevar la cruz, el
soldado lo eligió por la forma compasiva en que él miraba a Jesús.
Simón respondió a la necesidad de Jesús y lo ayudó en su
momento de angustia.

Esta lección trata de la comunidad
Necesitamos estar atentos a aquellos que nos rodean en
nuestra comunidad y estar dispuestos a ayudarlos. Cuando
hacemos eso, edificamos nuestra comunidad y mostramos el amor
de Jesús a aquellos a quienes ayudamos.

Para el maestro
"Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el
Salvador, pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él
llevar la cruz al Calvario y desde entonces estuvo siempre
agradecido por esta providencia . Ella lo indujo a tomar sobre sí la
cruz de Cristo por su propia voluntad ya estar siempre
alegremente bajo su carga" (El Deseado de todas las gentes, cap. 78,
p. 704).
"Era costumbre que un condenado tenía que llevar el
patibulum, o el travesaño de su propia cruz por las calles del lugar
de la ejecución, que en Jerusalén se encontraba en una colina
desnuda en las afueras de la ciudad, llamada Gólgota, 'el lugar de
la calavera: Allí se encontraba permanentemente un poste grueso
de madera, listo para usarse como estaca o viga de la cruz.
"Tropezando sobre el áspero pavimento, Jesús fue cargado con
el pesado madero de su patibulum que medía dos metros de largo
y pesaba más de 60 kilos. Se desconoce cuál era la madera que se
usaba para hacer las cruces. Cualquiera que fuera el material, Jesús,
ya debilitado por el agotamiento y la pérdida de sangre,
aparentemente no podía soportar esa carga . Los soldados
seleccionaron a un espectador, uno de los judíos diseminados de
la región de (¡rene en el norte de Africa llamado Simón, 'quien
volvía del campo' y le ordenaron que llevara la cruz, siguiendo
detrás del debilitado y sangrante Jesús. La distancia que
debía caminar era alrededor de un tercio de milla (600 m
aproximadamente)" (Jesus and His Times [Plesantville, Nueva York:
The Reader's Digest Association, Inc., 1987] p.259).
¿Qué cargas tengo que llevar cada día? Dios, por favor dame el
espíritu de Simón para llevarlas voluntariamente, y con alegría
aprender la lección que me pueden enseñar.

,Extienda una cordialbienven'ida a
, -resultado de su estUdio de la Biblia
"' sus alumn9s en la p~erta.Pregúhteles
semana anterior (si algo se había
"as'ignado" la semana pasada,
:cón')onanpasado lasemana;y sitienen
,mend6rielo ahora). ,
" ~Igoq,q~ c0nipartircon laclaseco~o

ia

Pida a sus alumnos que se dispongan a
participar en las actividades
preliminares que usted haya
"-"
seleccionado.
11

,

10-15

A. Hocér uriacrúz

Matericile$ de construcción, etiquetas' ,

, ' "B. ¿Cu4(1(ó puede~ llevar? ','

Cajas " '

Ver Iª página 17.En cuaiqu,eiinomento durante el
prograll)nepu~Moiaroalabara_.Dios con un canto

HÍlÍJnarios;reciÍ>ie~te~ para la ofrenda, mapádel
mundo, tachuelas o,alfileres de colores,cartas,a los
pad¡~s (p. 144). '
,

Intróduaióñdi! lahi~toriábíbl¡ca '
Experimentando la ~istPria '

Biblias, una
'cruz .grande
,.
.
. . .

,',EXplorandirla:B!blia ,.

Aplicando
la lección

10-15 '

', 10-15 "

Biblias, pizarra y.marcadores

Es.cenarios '

Ay'uda¡¡do~lIevarlasca;gas"

"

Cruces \l papel, lapiies.

, ',', LaprÓxim
ase[l1ana '.:
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LECCiÓN 1

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

~~~~:;~~'

...........:.............. ·· · iIt!1l:1t31~3~i~iDi~i~,i!l••••
•

" '

Hacer una cruz

;

'•

o

o etiquetas
Provea diferentes materiales de
"construcción", como pequeños trozos
de madera, metal, cartulina, varillas,
goma de pegar, cuerda o cordel, etc. Diga: Hoy vamos a
hacer nuestra cruz. La pueden hacer grande, pequeña,
lujosa, simple o comó quieran. Cuando todos terminen de
hacer sus cruces invite a los alumnos a que las muestren.
Luego entregue a cada uno una etiqueta y pídales que
escriban por lb menos una cOsa que represente una
dificultad para ellos y que luego la peguen en sus cruces.
. Cuanqo todos terminen con el proyecto, pida a algunos
voluntarios que compartan lo que escribieron en las
etiquetas que colocaron en sus cruces. Sin embargo, no
fuerce aninguno;

. Para reflexionar
Pregunte: ¿Son algunas cruces más pesadas que otras?
¿Qué les ayuda a resolver las situaciones que encuentran
difíciles? ¿Hay alguien que les ayuda a cargar sus cruces?
Hoy estudiaremOS acerca de un hombre llamado
Simón que llevó la cruz de Jesús. Simón respondió a
una necesidad. Vamos a buscar y leer el versículo para
memorizar, Gálatas 6: 2. Conceda tiempo para que los
alumnos busquen y lean el texto en voz alta con usted.
Diga: Hoy vamos a aprender que:

f> Mostramos nuestro amor por Jesús cuando apoyamos
a los demás miembros de nuestra comunidad.

I

~I
<Ji

i

I
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o cajas

¿Cuánto puedes cargar?
Coloque cinco o seis cajas de un peso diferente en el
frente del aula . Diga: Necesito algunos voluntarios para
que me ayuden a cargar estas cajas. Quiero que cada
voluntario escoja una caja y al contar hasta tres, que la
sostenga el mayor tiempo posible con las manos
extendidas. (Nota: Asegúrese de que los alumnos
mantengan los brazos al nivel de los hombros y que tengan
las manos extendidas.)
Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuál fue el factor más importante respecto
al tiempo que pudieron sostener las cajas? ¿Influyó en
algo el tamaño de la caja o el peso de la misma? ¿Cómo se
sentirían si fueran forzados a llevar algo pesado por
mucho tiempo?
Diga: Eso fue lo que le sucedió a Simón en nuestra
lección de hoy. Él fue forzado a llevar la cruz de Jesús
porque el Maestro estaba muy débil para llevarla. Hoy
nadie nos va a pedir que carguemos una cruz literal, pero
hay personas en nuestra comunidad que necesitan que
los ayudemos. Vamos a leer el versículo para memorizar,
Gálatas 6: 2. Otorgue tiempo para que los alumnos busquen
y lean el texto en voz alta con usted. Diga: Hoy estamos
aprendiendo que:

G> Mostramos nuestro amor por Jesús cuando apoyamos
a los demás miembros de nuestra comunidad.

"'O'ració'n > .

.;

.... . .

.:y ala:-ban~a ",

'Compañerismo . ' .
. .' Comente cualqtlie( asuntoquepudiera5er un motivo
goz~ pa~a; sus ,alumno~. Repase algÚh aspecto del '. . .
estudio.de la lección que realiz(jron dur¡:i'nte la semana; -
C-elebreloscllmplea'ños,i,icontecimientosespeciales'o .
logros de sus a.lumoos. ExtiE~nd~.u¡'a cordial bíenvenida a .
tqdgslos visita·ntes. '.
.
.
.

'de

Notas

Himnos · .
-: :'Con ace'ite mi lámpara brilla" (HAJ,n'; 27) .
. .:.. "HaZme
siervo!' HAJ, n° 164).
.
,.. "Haznt~: útil" (HAJ, n¡' 284)~

tÍn

·· Misióries ·
Use Misi6n 'niñOs u otro informe misionerodisponIQle..

· ...·Ofrenda ·
.. Diga: Dár nuestras ofrendas esumiforma de s~p.tir'las
necesidades ~n nuestracomu~jdád. '. " .
.

'Oración
•" Esta semana expiique I,mJ(jctor cI¡lVe'y Una necesidad ...
. concreta de uno de los cuatro grupos de su comunidad
.... COríél ql,ie se está~relaci~nal1do.Ore esp'edficarrie~~e
por dichas Í1ecesidade~: (Ver la explicadónde I~semaria
anterior.) .

o un.a caja pina las
.·ofrendas
q l!1apa del mUQd.o .
......
.......... .....,........... ......
o ¡jlfilereSY ta{huelas con
cabezas de {olor~s
~

.;

.' q··@;¡~·~;~·I~~~¡;~d~~· ··.··

. (p: l44)
... ..................
........................

.

.....
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Introducción de la historia bíblica
•Diga: ¿Re~uerdan algüná ocasión cuando tuvieron que
" cargaralgo que era 'demaslado pesado? Quizás no parecía
. m.:iyj;esado al principio, pero al cargarlo por varios
métros,se dieron .c uenta de que no habían calculado
~orrectéun~nte el pesQ. ·.
Oigá:Eso f~e laque sintió Jesús cuando tuvo que
cargar su cruz. Él habíasidogolpeado y estaba cansado
y h~mbrrento. Nopodía,cargai'la más. Los soldados
· eniontraron aSimóny lo obligaron a cargar la cruz. Del
mismomodó:

e Most,a",~s~uestr¡; amor por Jesús cuando apoyamos
. a los'demá.s miembros de nuestra comunidad.

.

.............................................................................. NECESITA; ,... ,. ,
o Biblias

Experimentando
la historia

o una cruz grande

Prepare con anticipación una cruz
grande de madera. Debe tener un peso razonable de
manera que los alumnos la puedan cargar. (De ser posible,
tenga un travesaño separado, que se asemeja más a lo que
Jesús llevó, que la cruz entera.) Pida a un alumno que lea
en voz alta Lucas 23: 26. Pregunte: ¿Quiénes eran los que
estaban presentes? (Soldados, otros prisioneros, judíos,
no judíos, Jesús, Simón.) Pregunte a cada grupo por turno:
¿Cómo creen que se sentía este grupo? ¿Cuál creen que
sería su reacción? ¿Qué estarían diciendo? Comparta la
información de la sección "Para el maestro" con los alumnos
y discuta el posible peso de la cruz y la condición física de
Jesús.
Según sean sus recursos, puede pedir a los alumnos que
expresen esta experiencia ya sea por medio de un dibujo
mientras escuchan una música apropiada (como "La vía
dolorosa" u otra), o miran un video relacionado con esta
porción del relato bíblico.
Recuérdeles que:

G) Mostramos nuestro amor por Jesús cuando apoyamos
a los demás miembros de nuestra comunidad.

"

¡: .' ,

f"

"

·11l .

l
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APLICANDO LA LECCIÓ'Nl~

•..................................................... ·························· ~rmE:==:::>

Explorando la Biblia

o Biblias
o pizarra y marcador

Escriba las siguientes preguntas en la
pizarra y divida a los alumnos en grupos iguales para buscar
el texto y luego encontrar la respuesta.
1. ¿Cómo dijo Jesús que debía reaccionar una persona a la
que se le pedía llevar la carga de otro?
Mateo 5: 41.
2. ¿Qué ofreció Jesús a todos los que estuvieran cansados y
agobiados?
Mateo 11: 28 al 30.

-..os

3. ¿Qué dijo Jesús acerca de los que ponen cargas
espirituales en los demás?
Lucas 11: 46.
4. ¿Que pidió Jesús a todos aquellos que desean seguirlo?
Lucas 9: 23.
5. ¿Qué debemos hacer cuando vemos a otras personas que
tienen problemas?
Gálatas 6: 2.

os

Pida a los alumnos que compartan sus textos y sus
respuestas con el resto de la clase. Dedique tiempo para
comentar brevemente cada texto.
Recuerde a los alumnos que:

f) Mostramos nuestro amor por Jesús cuando apoyamos

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

.Escenarios "
Lea los siguientes párrafos a sus alumnos. Al final de
cadauriopregut"lte córtlO estarían dispuestos a ayudar.
1. Descubren que un C!oiigo tiene un hermano o hermana
discapacitado que ':!ecesita de alguien que lo ayude
todo el tiempo. Ese amigo tiene que turnarse para
quedarse .con suher"m ano,o hermana.
2. El abuel~ deunamigo !"caba de morir. Todos se sienten
.. ' mt!yt~istE!s y deprimidOS.
3~Ven queun camión de mudanza llega y los empleados

comienzan a trasladar las cosas a la casa del frente.
4. Un amigo está tratando de comprender un nuevo
.' conceptoque en~eñaron~n la clase de matemáticas. Es
algoqueQst~des dóminim muy bien.
5. Su amigo dice que él y su familia no asistirán más a la
. iglesia porqúeya n'o creen en Dios. Ustedes se enteran
•quela~ raión verqadera es que alguien fue poco amable
con ellos y criticó la. ropa que usaban.
.

.

..

.

Diga: Cuando nosapoy¡unos unos a otros estamos
siguiendo el ejemplo queJesús nos dejó y:

E>Mo~(~cunos nuest'~ -amor por Jesús cuando apoyamos
a los demás miembros de nuestra comunidad.

a los demás miembros de nuestra comunidad.

.

;',',

LECCiÓN 1

•
·

•

tIt

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

o cruces o papel

Ayudando a llevar

'a$,cargas

NECESITA:

..

..·........................

~ iáp¡~

'

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

. " Use lascruces que losálumnos hicieron en la actividad
prelilllin;:¡rA (o pídales que hagan una cruz de papel y
· escriban er'lena .una preocupadón o problema personal)
y pida a los alumnos qu~busquen un compañero. Diga:
Compartan col'1 su compañ~.ro lo que escribieron un su
etiqueta o alguna qtra carga () problema que tengan.
Discutanc6mopuedén é:lyudarse mutuamente para
resrilver o,aprendera sobrellevar esta dificultad (quizás
'. orando .unos pór otrós).
· Para reflexionar '
Invite :a los alumnos a traer todas las cruces al frente
para colocárlas'alredeqorde la cruz grande que usó en la
tecciór.'l. Diga: Jesús nos anima a apoyarnos unos a otros
: yay~darnos ªIi~var las cargas unos de otros, pero él no
espera que lo 'hagamqsnosotros solos. Él nos invita a
entregarle todos nuestrÓsproblemas. Vamos a hacer un
.compromiso de ayudarnos mutuamente. Me siento muy
feliz porqué podemós entrE!gar todas nuestras cargas
· a Jesús y pedidé que.nos fortalezca para así ayudar a
aqÍJellos con :qui~nes nos relacionamos.
.

.

'.

..

G) Mostramos nUf!stró amor por Jesús cuando apoyamos
'

0

los demás miembros de nuestra comunidad•

. .'.
'

:20

Para los padres .

.

LitiJiq~' la sección: "Guía para '105 p<ldres'¡,e n el

,'. fohetodélal.umno. conió .unaayudá"para el
'.'
. . .'.
, cuftqfa/Tliliar.

. . ,·Lá 'próxima semana .

.

...

Juan "adopta" a la madre de Jesus y cuida de
élla.Mosir:~mos: nuestroainorpor Di9S cu~nd~ ·
nos preocuRámos porlósdémás. .
.

'. .

.

Notas

.

LECCiÓN 1

..

La inesperada cruz de Simón
¿Te han persuadido alguna vez a hacer
algo que te parecía que era terrible y
después te alegraste de haberlo hecho?
Esa fue la situación en que se encontró
Simón.

De allí en adelante el centurión
romano se hizo cargo de la situación.
Los soldados tomaron los tres maderos

ido a Jerusalén para la Pascua, pero no
esperaba presenciar una crucifixión.

Vio a Jesús y lo reconoció. Sus dos

horizontales de las tres cruces, e

hijos, Alejandro y Rufo, eran creyentes.

hicieron que los condenados a muerte

Simón había escuchado sus

las cargaran. Jesús cayó porque no

Luego continuó su marcha hacia el

conversaciones acerca de ese hombre
joven de Galilea. Sabía que creían que
era el Mesías. Simón sintió lástima y
compasión cuando vio la condición en
que se encontraba Jesús y no pudo
ocultar sus sentimientos, aunque él
mismo no creía en Jesús. El soldado lo
empujó hacia Jesús y le ordenó que
cargara el pesado madero. Simón
obedeció. Jesús se levantó con

'Ylás de doce horas desde que cenó con

Gólgota. Más adelante volvió a caer

dificultad y continuó la marcha más
aliviado.

B

arrabás, con expresión de sorpresa

pudo soportar el peso del madero. Eso

y confusión, avanza abriéndose

hizo reír a los sacerdotes y los ancianos.

paso entre la multitud. Acaban de
ponerlo en libertad. "Esta chusma está

-iMírenlo! -exclamaban-. Dijo
que edificaría el templo en tres días,

loca", piensa el ex prisionero. Una sola

pero ni siquiera tiene fuerzas para

.11irada al rostro de Jesús basta para

acarrear ese madero.

que cualquier persona cuerda sepa que
es inocente.
Jesús está cansadísimo. Han pasado

Los soldados alzaron el madero y
Jesús se levantó con gran dificultad.

sus discípulos. Desde su apresamiento

exhausto. Era evidente que ya no podía

en el Getsemaní hasta ahora, su último

continuar cargando con el pesado

juicio, nadie le brindó ni siquiera un

madero de la cruz. Un soldado romano

de la cruz cuando llegaron al lugar de

vaso de agua. Dos veces lo castigaron
con un látigo de cuero que tenía trozos
de hueso o metal en los extremos que
desgarraban su carne. Aunque había
quedado muy lacerado, viviría lo
suficiente como para que lo clavaran
en la cruz.
-iCrucifícalo! -rugía la
enardecida multitud.
Esas palabras herían los oídos de
Pi lato: "Crucifícalo".
Pilato pidió un jarro con agua. Se
lavó las manos en presencia de la
multitud y dijo:
-Soy inocente de la sangre de este
hombre. Llévenselo y hagan con él lo
que ustedes quieran.
Pilato miró el rostro de Jesús y le
dijo a manera de excusa:
-Lo siento, pero no puedo
salvarte.

miró molesto a la multitud que los

la crucifixión, y se ubicó entre la gente

seguía y preguntó:

para observar lo que sucedería.

22

-¿Quién llevará la cruz en lugar de
este hombre?
Nadie contestó. Los judíos

Simón dejó caer el pesado madero

Vio cuando pusieron a Jesús en el
madero. Oyó que Jesús decía:
"Padre, perdónalos porque no

pensaban que la crucifixión era la peor

saben lo que hacen". Simón se

de las maldiciones que unjudío

preguntó si acaso aquel hombre no

pudiera experimentar. Habían

sería el Hijo de Dios. Se quedó en aquel

escuchado la lectura de Deuteronomio

lugar hasta el momento en que Jesús

21: 23: "Maldito de Dios el que muere

exclamó: "Consumado es". Poco

colgado".
Además de eso, era el tiempo de

después Simón cayó en tierra con
todos los demás cuando un fuerte

celebración de la Pascua. Cualquiera

terremoto sacudió la tierra. Finalmente

que tocara la cruz, o a alguno de

vio cuando José y Nicodemo quitaron

aquellos condenados, se contaminaría

el cuerpo de Jesús de la cruz para

y no podría participar en el servicio de

sepultarlo.

Pascua en el templo.
El soldado de pronto clavó su vista

Simón estaba contaminado
ceremonialmente y no podía participar

en Simón, un extranjero natural de

en la Pascua en el templo. De modo

Cirene, que estaba parado a la orilla del

que se quedó en Jerusalén. Oyó los

camino mirando lo que sucedía. Había

comentarios de la gente. Pensó que

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

REFERENCIAS
ucas 23: 26 .·
TG, cap. 78, p. 704
. Creencias fundam entales

"Ay~dense entre

'4,",'7

sr a soportar las cargas, y.

de esa maner¡:¡ cu mplirán la leyde c:risto"
(Gálatas 6: 2).

...·Sábado
quizá la muerte de Jesús afectaría
la fe de sus hijos; tal vez la
perderían.
Pero Simón encontraría una
sorpresa. Después de la
resurrección de Jesús estudiaría las
Escrituras para informarse acerca
del Mesías. Se uniría a sus dos hijos

y se convertiría en uno de sus
discípulos. Nunca dejaría de relatar
aquella historia a todo el que
quisiera escucharla . Después de
aquel viernes, no se cansaría de
agradecer a Dios por haberlo
escogido para llevar la cruz de
Jesús.

QD la actiV'idaa que aparece en la página 18. '
· twmDCornienza aaprender el versículo para
., memorizar.

MENSAJE
Mostramos nuest ro am or por Jesús cuando
apoyamos a los demás miembros de
.
nuestra comunidad. .

'.: 'Miércoles
,,OD Marcos 15:21, .
.
IjIUU:¡[.)I!)) ¿Pnr qué Sfrnón no pudo asistir ala .', , .
. fiestadela Pascua después dellevqr el rnader9 deja
cruz .de Jesús'?Lee Déuteronomio 2.1: 22 ¡Gálatas .

.. 3:13. " , "
.
Domingo '
·GD "la inesperada ,ruz'de Simón" yluego eltexto Ó por lasperso~as'd1tu,~Dnlunidad
· delsaías 5rl~5. , ,"
'.'
.- ". .consideradás "¡nd~eabies". ..
.
,,
· . 'Uriacnlz de papeL' '
"ttmlli1J Coini~nza aáprendereLversrculo para " Jueves "
memorizar.
' , c!D Hecnos11:20 Y13: 1,
_ Pide aDios quete,ayude aencontrar a...' .
.C1D algo especial para {ompartrrcon tufa~ilia
, qu¡eneshecesita~tu'ayuda, '
. .
despuésdel culto de mañana en la ñoche. .
, .. ' G:!nD entu Biblialofluedijo Jesú~ en Mateo

, Lunes ' ,'
. , :11: 28.
'
Luc:as Í3:26.' ' . '
, , ' • _ plane§par~ ayudar de aIguna'maoera 'a ' ,
."
Busca en Uf) m'apádellri1perio Romanoen .'. : Rersonasqueéstén f'cargadas" oafligidas pür
',' tuBiblia¡la ciudad oregión deCirene. Busca en mi " alguoarazón, . '
.
mapaact(jal ~,UálessuNuivalente (libia). ·G!mJ)'mÚsica atu versí~ulo para memorizafy :
, Gm!ID En~el~apaactuai Calcula la distancia que ' enséñáíoatu falJlilia,en eLcültodel viernes.
, hay entre CiTeney Je~usalén. ,
, ..' .
. porpersonasconocidasque estén aftigidaso
<. Pide·a Di~S 'que té"ayude aescucha'rlos " ', '. agóbiadas por algo.
,,.
, pedidós,deayudade la gente, "

·.áD

'" Vi.rnes
'«ID Lucas23:'26:

..

"

'"

"-

, '.' mmrtatú .familia el ver$ícuio para memo;iza~ en
.forma rirnada,o bien con música.
'
, réuni6n imagin'a~iaéoñ Simóndespués' de lá muerte _ Pide ~n oración que Dios teayude asoportar á',"
. . de Jesús. ¿Qué crees que pensó cu~ndo 3e~nteróde los aem~s con mayor facilidad: ,
' la resurrecci6ndé Jesús? "
. . " ..
~ _a Dios paraquúecónceda la capacida~ dé
, .sentir slmpatíay comprensión en'tu relación con"
"' persimas q~e necesitjlO ayuda~n tu corÍ)unidad.

. . GEllD entu diario de estudio de 19 BibÍia, una

23

-Como hijos de Dios, aceptamos
,'"responsabilidades.
VERSfcULO PARA MEMORIZAR
,_
--=----'

-_"Hagan suyas las necesidade.s del
pueblo santo; reciban-bien aqUienes lo_s
visitan" (R~manos' 12: 1~), . '

Un círculo más grande
Resumen de la lección
\1'~NS"lt<"

Mostramos
. • ,Juan 19: 25-27 
, . ' DTG, cap. 78, pp. 712,713 ,
• la lección del alumno
en la p. 32 de esta guía

'.



CREENCIAS FUNDAMENTALES

amor aJesús

cuando
incluimos a

•. 2FEt matrlmonioy lá familia '

los demás en

,
. ' 4-DioselHijo '
Ii 9 ~la-vida, muerte yresurrección
de Cristo

nuestro círculo

Los alúmnos•••

• Sabrán que loúristianos aceptan lá ,
responsabilidad depreocupatse-por,
las necesidades de los-demás. '
• Sentirán felicidad al servir alos
,miembros de siHomunid-ad. 
• Responderán ext~ndie_ndo' su " '
familia para incluir aaquellos que ~e '
encuentrailen necesitlad.

familiar.

María, la madre de Jesús, quedó sola en una sociedad
donde no había provisión para las viudas sin hijos. Jesús
honró a su madre hasta los últimos momentos de su vida.
Desde la cruz le pidió a Juan que cuidara de María, su madre.
Juan aceptó este privilegio de cuidar de la madre de Jesús
como si fuera la suya .

Esta lección trata del espíritu de comunidad
Jesús y Juan reconocieron la necesidad de sentirnos
responsables por los demás. Muchas veces nuestros amigos
cristianos enfrentan la adversidad. Cuando nos sentimos
responsables por ellos recibimos bendiciones inesperadas.

Para el maestro
"Cuando mostramos hospitalidad a los hijos de Dios,
también nosotros podemos recibir a seres celestiales en
nuestras moradas. Aun en la actualidad los ángeles entran en
forma humana en los hogares de la gente, y son agasajados.
Los cristianos que viven a la luz del rostro de Dios están
siempre acompañados por ángeles invisibles, y estos seres
santos dejan tras sí una bendición en nuestros hogares.
"'Amante de la hospitalidad' es una de las cualidades que
el Espíritu Santo establece que deben poseer los que tienen
responsabilidad en la iglesia. Y a toda iglesia se da esta
orden: ' Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los
otros, como buenos administradores de la multiforme gracia
de Dios' (1 Pedro 4: 9, 10)" (Testimonios para la iglesia, t . 6,
pp. 344, 345).

¿Acaso practico "el amor por la hospitalidad"? ¿Se restringe
mi hospitalidad al círculo de mis amistades, o incluye a los que
realmente la necesitan?

-24
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resultado de su estudio de la Biblia la
Extienda una cordial bienvenida a
' semana anterior (si alg'o se había
' sus"alúninos en la puerta. Pregüñteles
, cón:lO han ' pasado la semana,y"si tienen ' " "a'signado" la semana pasada, " '
algo'que compartir con la clase co 11") o '
'meridónelo ahora).

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

""

11

Escucharsus problemas omótivos de góió
Actividad ,ojuego para repasarla lección anterior

A.AtÍ'a(ció"iJelp~/illo dental

10-15

, Dos recipient~s, agua, 12 palillos dentales, un terrón de ,
azúcilr, un trozo dejabón
'

, 'itLos vientos de ~a, vlda

Pelota (liviána)

, Himnarios" recipientes para la ofrenda, mapa,del
mundo, tachuelas oalfileres de colores ,

-

en

, Intrgducdón de la historiilbíblica "

-:'05.

.
~iblias,micrófon()!

, ExperiÁ1~ntarido la hist6ria ',' "
.

• Explorando la Biblia

Aplicando
la lección

.10~15

"

.

,

..
..

..

'

".

grabadora ocámara de video
.

'Sibiias! pizarray~arcadores ,

Escenarios '

Papeí ylápices

" Oración '
Para Jospadres

,'. la próxirriasem~~¡j _
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LECCiÓN 2

ACTIVIDADES PRELIMINARES

se/~tdon.e la actividad o act;vidades que sean más apropiadas para su grupo.

~3¡if¡~I'~I~,~,
•••••
m············:·······.··:·:·....······ · ..~ ' ;f'·· ··················ila::::~t
o gdos
recipientes
•• : • •

. .... . ¡, ••

B ..........................................·····..··.. · · ·..·.. ··········mJi(ijfii'·¡..

AtracCión del palille» dental ;;..~.g~~ .......................... Los vientos de la vida

.• -. Esta actividad 'se debe realizar como ;;· ·d~~~· p~úii~~·d~·~t~i~~···
. un experimento degrupo,opuede
o terrón de azúcar
· dividir el grupo en dos y permitir que
o un trozo de jabón
COmparen sus resultados. .
Experimento n01 : Llerieun
recipienteconaguay{:'oloque seis palillos dentales en forma
de circula dentro del agua. Coloque el terrón de azúcar en el
, centro. Los palil10sdeniales serán atraídos por el terrón de
¡:¡zúcar.
EXperimel)to n° ~:llene un recipiente con agua y
cOloque 6 palillos dentales en forma de círculo dentro del
agua. Coloque un pequeño tr~zo de jabón en el centro. Los
pálfllos se' alejarán.
'
· . NOTA: Si usa el mis'm o recipiente, cambie el agua y quite
· todos los residuos de ¡¡zúcar .<> jabón entre uno y otro
experimento. ,

Para reflexionar
· . >Pregunte: ¿Qué $uced.ió'en el ,experimento n° 1? ¿Qué
.' sucediÓ en ele)(p~¡'imento 27 Compare los resultados.
Diga: Eljabóny-elazúcar me hacen recordar a las personas
' de rí",estra comunidad. ¿Pueden pensar en alguna
• persona que es como el jabón? ¿Pueden pensar en alguna
· persona que es c~mo el azúcar? ¿Creen que es fácil ser
· una persona queátrae e incluye a los demás? Vamos a
': busCFaryleer e.1versícuio,para memorizar, Romanos 12: 13.
'.Concedatienl po para que los alumnos busquen y lean el
téxto con usted. Diga: Al igual que los terrones de azúcar:

nO

, GF>Mostiamos ~nior a Je$dscúando incluimos a los
.' demás en nue~tro Círéu/Q familiar.

26
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o pelota (lIviana)

Divida al grupo en dos equipos. Un
equipo debe colocar a sus miembros alrededor del aula,
pero una vez que lo hayan hecho no se deben cambiar de
lugar. El otro grupo que se ubicará en el centro del salón, se
puede mbver. Los miembros del equipo deben tirarse una
pelota liviana tratando de golpear a los miembros del
equipo que se mueve de las rodillas hacia abajo. El equipo
que se mueve, puede usar las manos para protegerse. Si
algún miembro es golpeado de las rodillas hacia abajo
queda eliminado del juego. Después de un rato cambie los
equipos.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuán difícil fue evadir la pelota? ¿Cómo
se sentían al saber que podían ser golpeados? Algunas
veces la vida golpea fuertemente a las personas; las
circunstancias inevitables hacen que necesiten contar cOn
la ayuda de los demás por un tiempo. Vamos a buscar y
leer el versículo para memorizar, Romanos 12: 13. Conceda
tiempo para que los alumnos busquen y lean el texto con
usted.
Pregunte: ¿Han tenido alguna vez la oportunidad de
cuidar de alguien que no sea un familiar? ¿O de ayudar
a alguien que estaba enfrentando uno de los golpes
inevitables de la vida? Hoy vamos a aprender que:

e Mostramos amor a Jesús cuando incluimos a los
demás en nuestro círculo familiar.

.'O'ra.:clón

.y a·lati~nza
"

,o

."

...... Compañerismo .
'. Cornentecualqllier asunto que pudi"era ·ser un '.
motivo de goto para sus alumnos. Repase algún .
a~peCto del. estudió de-la lec(¡Ón.qúeréalizaron .
dUrante la semána. Celebre los ¿umpleañós,
acontecimientos especiales o logros de sus'alumnos.
.Ex.!ienda una i:ordial bienvenida a todos los v.isitantes~

Notas

Himnos
-"Amor, amor" (HAJ, n° 218). '
"':"Quiero ser n (HAj, n° 289). '
- "Muchas ,manos:' (HAl,' [lo 319). ;

Mi$io.,es '

. ' Use MisiÓn r:iiño~ u otro informe misionero
, disponible..

'" Ofren~.

ConÚnÚe usando lá caja qué se ~ugirió la semana
.
.. ' O;.ga: Nuestras ofrendas de esta semana ' .
ayudarán a otras comunidades que necesit~n
'aprender acerca del amor de Di~5. ··
.
an~erio.r; ',

'Oración

I

"

Esta ~emana mencione y come)"ite un factor,clave.
" y'l,Jna MCésidad concreta de uno de los ÓJatro .' ..
. grupos de su com,unidad al que está~ prestando ".
' atendón.' Qre específicamente por dichas
{'lecesidad~; "

o una caja para I.as,"
", .oi're·ndas
',
~"~~¡;~·d;i·~·~~d~':····"·

. ' ~"~'I¡¡i¡;;~i'Y't~~h~~'I~~" " "
con cabezas de colores '
d pequ~ñospeilazosde

papel

'

. . . . . . . . . . . . . . ~ o. : ••• • " . . . . . . . . . o ' .~ •••

LECCiÓN 2

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

Introducdón de la historia bíblica
.

.

............................................................................... 4i'43=fii¡',

Experimentando
la historia

o Biblias
o grabadora ocámara
de video

•... " Pregunte: ¿Cuántos de.ustedes tienen una hermana o
herm:a no menor arque han tenido que cuidar por algún
, tierllPO? ¿() cuántos han cuidado a los niños de sus
, veCinos? ¿Qué signifiCa cuidar de otra persona? ¿Cómo se
sintieron? ¿Como creenque se sentirían si tuvieran la
responsabilidad permanente de cuidar de otra persona?
,Diga: Cuando Jesúsest~ba en la cruz vio a su madre.
..Estaba viüda y sola. Jesús le pidió a Juan que cuidara de
. ella. Juan tuvo que tQmar una decisión que afectaría a su
familia por.mUéhos años. Él aceptó cuidar de María como
si ella fuera su' propia madre:.

o micrófono
Divida a los alumnos en los
siguientes grupos: reportero
ambulante, grupo de filmación (si puede consiga una
grabadora o una cámara de video), María, Jesús, los
creyentes, judíos y otros discípulos. Pida a alguien que lea
en voz alta Juan 19: 25 al 27. Conceda algunos minutos para
que piensen e imaginen cómo se sentían al actuar
representando su personaje. El reportero ambulante debe
entrevistar a cada grupo. Si le es posible grabe en audio o
video las entrevistas y luego muéstrelas a todo el grupo.

. C!) ÍVlostramosamor a Jesiís cuando incluimos a los

C!) Mostramos amor a Jesús cuando incluimos a los

demás e.nn.uestro círculo familiar.

'.

"

....

-

.
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demás en nuestro círculo familiar.

.,

..

AP LI e ANDO LA LEe CiÓ N

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

.

..

.

. '~Sr.~,·~

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

o Biblias

Explorando la Biblia

- ea
para

o pizarra ymarcador
Diga: Vamos a considerar los
tiempos cuando algunos personajes
de la Biblia recibían a extraños en sus hogares. Escriba las
siguientes preguntas y textos en un lugar visible. Divida a
los alumnos en grupos para que busquen, lean y contesten
las preguntas.

1. ¿A quién recibió Abraham en su hogar?
Génesis 18: 1-10.
2. ¿Cuáles fueron los resultados finales de la acción de Lot al
recibir en su hogar a dos desconocidos?
Génesis 19: 1-16.
3. ¿Qué consecuencias tuvo, para la familia de Rahab, haber
escondido a dos hombres en su hogar?
Josué 2: 1-14.

Escenarios:
.' Lea los siguientes párrafos a sus alumnos. Al final de
cadél (jno pregunte cómo r~accionarían en cada situación.

1. Un nuevo niño ha llegado a.su clase en la escuela. Viene
de otro país. Es~iferénte. Se yiste en forma diferente.
Todos evitan relacionarse eQn él. Ustedes notan que
el chico dala impresióride estar perdido ;¡ no sabe
adónde ir,o qué hacer.Üstedes saben que si lo ayudan o
.silos demás los velihablimdo con él, los molestarán.
2. La riladre de un amigo es adventista, pero su papá no
loes. El sábado es un día difícil en su hogar, porque el
:padre'qoie'remiraruil partido en el televisor el sábado
de tarde y la madre se dirige a la habitación para
eric:olltrarun momento de tranquilidad para leer. Su
arnigóJes COrifiesaque detesta estar en casa el sábado
de tarde.
0. "

4. ¿Qué sucedió con los escasos suministros de la viuda de
Sarepta cuando recibió a Elías en su hogar?
1 Reyes 17: 7-15.
5. ¿Qué efecto tuvo la acción de Salomón en la reina de Saba
cuando la recibió en su palacio?
2 Crónicas 9: 2.
Pregunte: ¿Cuál es la experiencia común que
encontramos? Cada uno recibió una bendición o pudo
ayudar a las personas con quienes se relacionó.

(f) Mostramos amor o Jesús cuondo incluimos o los
demós en nuestro círculo familiar.

" .

•

•

3. Sus amigós cfefvecindario sienten curiosidad por saber
p~r qué ustedes no realizan actividades el viernes de
noche ni .elsábado~Cóntil,úan haciendo preguntas al
respecto. Ustedes tratém de explicar acerca del culto
'. faO'lihardel viernes de noche, pero ellos no entienden.
Comienz:an ari,diculizarlos y les dicen que tienen
rituales secretos:
. .
Oiga: Cuai1doestamos dispuestos a abrir nuestros
hogares a laspersonasde nuestra comunidad e incluirlos
en nuest¡'a familia, podemos influir en ellos para bien.
Tambié~ recibimos bendiciones, como un beneficio
.adicional• .
, G>Mo..Stromos a mor aJe~ús cuondo incluimos o los
'.dC!mós en nuestro círculo fomilior.

LECCiÓN 2

' CI-aus,u ra
Clausura
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' o o.

i ••• ~ "" " ' :! '" .• ~ ' ," ' ~"" ~."
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'@t143!"U,·j
o papel

, La famili. de la Escuela
' Sabática , '

o lápiz

- , Oiga: Aquí en la Escuela Sabática también somos una
familia. Nos sentinío~felices cuando invitamos a otras
personas a .nuestra famiUa. Vamos a pensar y buscar
fe;;rmas en las q:ue podemQs invitar y recibir a otros, de
manera que quiera-n ser parte de nuestra familia. Prepare
" Una actividad, ya sea$()cial o un sábado especial, y luego
divi9a a los alumnos en grupos para que comiencen a
' planificarlá. - , , "
, Pida a cada grupo que presente sus planes y trabajen
juntos para llegar a un acuerdo.

',_ Pida aDios que bendiga a cadáuno de ' '
sus alumn,oH sus familias medidaqúe se "
esfuerzan esta semana p¡;¡ra "compartir con'
:Ios-hijps d-eDiosque 'están en necesidad" y
!'praCticarla hospltalidad~'. , "


a

Para los padres'

" '

Utilice la sección: "Glifa para-¡ospadfes"e,n el
folletÓdelahJmhoi comó j.ma,ayudápara el cuito
, familia':
",

- •La

pr6xima. sem,na'·

'..

los discípulos reciben el Espíritu Santo. Él ,
mismo es ündon q~eDios noscbncéde. _
"

...

(§) Most~amo$ a',;,or a Je~ú$ cuando incluimos a los
demd.s e~ nuestr~cir~ulo familiar.

,

,

"

"

'.

O"

'.

'"
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LECCiÓN 2

Un círculo más gra nde
¿Has conocido a alguien que haya tenido
la necesidad de compartir el hogar de
otra persona por un tiempo? ¿Has sido tú
esa persona? La madre de Jesús se
encontró en esa circunstancia cuando él
murió. Juan, el amigo de Jesús, agrandó
el círculo de su familia para recibir a
María en su hogar.

Jesús regresa con alimentos para la
viuda Abraham. Después va a buscar

viuda. Cuando Jesús muera, ella se
quedará sola. ¿Quién se encargará de

agua al pozo del pueblo. Cuando

ella? A pesar de sus fuertes dolores y

regresa encuentra a la mujer sentada

de la terrible carga de los pecados de la

en la cama. María la está alimentando.

humanidad, por los que él estaba

Cuando María y Jesús vuelven
a casa, Jesús pregunta a su madre
algunas cosas acerca de la viuda. Ella le
cuenta que el esposo murió hace varios

pagando, Jesús pensaba en su madre.
-Mujer -le dice usando un
nombre cariñoso que ella conocía.
María, al oír que su hijo la llama, se

e propongo que hagamos juntos

años. También murió el único hijo que

endereza y mira el rostro

un viaje imaginario a Nazaret en la

tenían, y por ese motivo quedó

ensangrentado de Jesús, pero no

época en que Jesús era niño. Pudo ser

desamparada. Ahora ella está

consigue decir nada.

parecido a lo que sigue.

demasiado débil para ir a los campos y

T

El niño Jesús entra en su casa
situada en Nazaret.
-Mamá, la viuda Abraham está
enferma. ¿Puedes ir a visitarla? -dice
el niño.
Jesús y María caminan juntos hasta
la casa de la vecina. Antes de entrar

-Aquí está tu hijo -le dice

las viñas para recoger granos y uvas.

mirando a Juan, y luego le dice a él-:

María le dice a su Hijo que ellos se

Aquí está tu madre.

encargarán de alimentar y atender a la
viuda Abraham.
Trasladémonos ahora en el tiempo
y vayamos hasta el Calvario.
El tiempo está borrascoso. Jesús

María y Juan comprenden de
inmediato. Jesús desea que Juan se
convierta en el hijo adoptivo de María
y que se encargue de ella hasta su
muerte. Jesús quería asegurarse de

anuncian su llegada. La enferma

trata de levantar el pecho empujando

que su madre no iba a quedar

contesta con voz débil y los invita a

con los pies sobre el áspero madero

desamparada.

entrar. María y Jesús llegan junto a la

donde los tiene clavados, para respirar

cama de la mujer que ni siquiera puede

mejor. Oye el llanto de una mujer

Jesús se preocupa por ella en los

sentarse.

postrada cerca de la cruz.

momentos finales de su vida, también

-Señora Abraham, ¿está usted
enferma? -pregunta María.
-En realidad no lo estoy. Lo que
sucede es que tengo mucha hambre,
porque hace tres días que no como
nada.
Jesús mira a su alrededor y ve que

Los sacerdotes se burlan de Jesús
diciendo:
-Salvó a otros. Veamos si ahora
puede salvarse a sí mismo.
Se ríen de él convencidos de que
ellos ganaron la partida. Están
decididos a permanecer allí hasta que

Aunque María se alegra de ver que

siente mucha aflicción al comprender
que él no hará nada para salvarse de la
muerte y descender de la cruz. Aunque
salvó a otros, ahora María comprende
que no hará nada para salvarse a sí
mismo.
Juan y María permanecen junto a la

los canastos están vacíos, las vasijas

Jesús muera. María, la madre de Jesús,

cruz hasta la muerte de Jesús. Ven

están vacías, no hay alimentos en la

se encuentra a los pies de la cruz. Las

cuando José de Arimatea y Nicodemo

casa.

lágrimas inundan su rostro, pero ella

bajan el cuerpo de Jesús de la cruz

no hace ningún esfuerzo por

ensangrentada, y los siguen mientras

-Mamá -dice Jesús-, ¿puedo
traer algo de comida de nuestra casa?
Aquí no hay nada para comer.
-Sí, hijito. Puedes hacerlo. Trae
pan y uvas.

secárselas.
Jesús mira a su madre. Recuerda las

lo llevan a la tumba nueva de José
situada en las inmediaciones. Querían

veces que ella lo consoló en su niñez y

saber dónde sepultarían su cuerpo.

sabe cuánto sufre ahora. Su esposo

Después, María regresa con Juan a su

José murió hace algunos años. María es

casa, y vive con él hasta el final de su
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REFERENCIAS
Juan 19: 25-27;
DTG, cap. 78"pp. 712,713
Creencias fundamentates23, 4, <)

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
"Hagan suyas las necesidades del '
pueblo santo; reCiban bien a quienes
tos visitan" (Romanos 12:' 13).

Sábado
' ,.
..

oportunidad de agrandar el círculo

•.

o',

','

."

'

.

de su familia y compartir el amor
que siente por Jesús.

Doming"

,. Gl1l1tD un cartel con el 'versícuio para

'

.

"

.

la descripcióndenuestf6 nuevo hogar ' '
, celestial, enApoca!;ipsis 21:
.,
CllDUri dibujo de cómo crees que: será tu,nuevo "
'hogar celestial.

', (!]D por la persona queinvita-ste atu hogar. "

memorizar ycomieñzaa aprenderlo'. ' ,. ,
" ,.
Pide aUios'quete ayude aenconfrar a
,quienes
necesitan experimentar
el amor dé Jesús,
.. ,
'..
.

",

-o

" mmJm) que eres Jua rÍ.,¿Qué harías para que
, ', María se sintiera cómoda ensu r¡ueyo hó,gar i '

OD "Un 'CÍrculo másgran,de" yJuan 19; 25.

, Lun~s

Mostramos amor a Jesús cuando
incluimos a los demás en nuestro
círculo familiar. '

, Miércoles.

.

, CllDlaactividadque está"enla páginá 19::'
•...."jI'1liQ¡ift!j'lr.
w...¡. Comienza a'aprender el versículo para
memorizar.
•

vida. Juan alaba a Dios por la

.

MENSAJE

.,

Ju,eves
CD) Lucasl O:38-42,

GIm9

¿Cómo sería tener aJesúscüffio visita en
' tuhogar?

" @D Juan19:26¡27. "
, cmlIID un canto Quna poesía que expresen el '
fa Habla con tus padresfhazplanescon ellos , ' gozo detener aotras persqnasentreJus familiares. " "
para invitar aun amigo acenar con la familia el "
.
aJesús pa!a que te ayude aestar listo para ir
viernes ypara que participe en el culto de retepciÓO ' atu hogamlestiaL
'
, del sábado.
, ,"
'el árbol genealógicodetufamiliá,
Viernes
, g parª quet~hogarse cünviertaen un lugar "
dohde la gente pueda aprender acerca deJesQs, . ,"

: N1artés',
que

-- que

ooe

'GD Jua~ 14:L¿Oónde está Jesús preparando un

f!D Lucas 19:1-10.
cm9 los preparativos necesarios pa'rüecibir aju
visitante.

cm& en tu diario de estudio de la Biblia una

ligtade todas las personas visitadas por JesÚs en su '
" bogar para nosotros? Invita aun amigo aquete
tiempo.
acompañe al culto famfliar del viernes denoche.
Omm,lúu fam.i~ia la poesía Qel canto que , '
, G1mD la vida de fus fámiliaresy amigos para " " hiCiste ayer.
'" descubrirquiéhes han vivido en ~más lugares. "
, , _ Agradece aJesúspo'rque todosformamos
,Pregúntales qué es Io'que más aprec'ian del hogar.
parte de su familia, yporque nos acepta apesar de
, (!]D por la gente que seeocuentra fueradel 'hogar , los errores que hayamos cometido,
"yque puedesentirsesola.

. . .

,.Como hijos de Dios, aceptarYlOs .
responsabilidades. . , ..
'..

Un regalo especial

.

Resumen de la lección
",,,NS 4.J(C'

liperocuando el Espíritu Santo venga
sobre ustedes; recjbirán pod,er ysaldrán
él dar testimonio demí,enJerusalén, en .
· lodala región d~Judeay de Samaria,
.. yhasta,enla.s partes rnás'lejanasdeJa
tíeita"{HechoS 1:8). ·
'

El Espíritu
Santo nos

......;. .
REFERENCIAS

_"I"I_i'..
,

ayuda a

.

Hechos 1: 3-8 .
, . DfG, caps.81 ~86 '
• . IfAp, caps.2, 3 , . .
• Laleccióndel~lumno
enra p. ~2de' eSt~ guía ·
ti

- ,. S ,~Dios el E?-píritu Santo ·
• ' 11-úe<iendo en Cristo
ti ' 17  Dones yministerios espirituales
L~s alumnos... '
,. • ~ Sabrán que son más efectivos
.cuando comparten el evangelio ·
. desde una perspéCtivapetsonaL
• . Sentirán feliddadal-saber que ··
el EspírltuSaritolos ayüd~ ¡j ser
,testigos. .'.
.
• •. Responderán büscandodi¡¡riamente
la direcCión delEspírituSanto:por .
medio del ~studlode la Biblia y
la oración ycompartiendosus
.. .experie~ciasconotros..

comprender y
~

compartir la
Palabra de
Dios.

Después de la resurrección de Jesús, él apareció muchas
veces a la comunidad de sus creyentes. Eso fortaleció su fe y
representó una evidencia de su poder. Él les prometió el
poder del Espíritu Santo para servir a la comunidad por
medio de su testimonio. A manera de preparación, el Señor
les pidió que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran
el poder del Espíritu Santo. Ellos hicieron lo que Jesús les
ordenó y quedaron esperando unidos en espíritu.

Esta lección trata de la comunidad
En el período entre la resurrección y la segunda venida,
recibimos el poder para servir por medio de la oración diaria
'y el estudio de la Biblia , El Espíritu Santo es el regalo de Dios
para nosotros. Él nos ayuda a que abramos nuestras mentes
y corazones a las verdades de la Biblia. Así como el Espíritu
ayudó a la iglesia primitiva, nos ayudará a nosotros a
testificar ante los miembros de nuestra comunidad.

Para el maestro
'Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a
Dios, recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas
físicas y mentales. Las inagotables provisiones del Cielo están
a su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu,
la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más
altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia
de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección
de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas.
Por la cooperación con Cristo, son completos en él, y en su
debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la
Omnipotencia" (El Deseado de todas las gentes, cap. 86,

p. 783).
¿Cuáles son algunas de las habilidades que necesito para
testificar con eficacia? Señor, ayúdame a ser valiente. Coloco
estas necesidades ante ti, Padre, y reclamo las inagotables
provisiones del cielo.
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..

sieJl\ie'nida~
,

.,

'

,'

Extienda una cordial bienvenida a
resultadqde su estudio de la Biblia la
. semana anterior (si algo se había
sus alumnos en la plJerfa. Pr:egÚnteies
cÓl11ohan 'pas~dolasem'éína; ysi tienen ""asignado" la semana pasada,
menciónelo-ahora).
algo qUé~COnlpartif coola clasecomo

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

Escuchar sus pr~blemas omotivQS de9Qzo
. ActiVidadoju~go' ~ara~ rep~s~; laJécciónanterior

VersículosparamemoriiaT.en papel

.

,

"

.. ' C:oiadores, reCipientes, ~ceite de cocirjar, ja'rrºsde agu~

.' Himnarios, recipiente pari\ ;ecoger la ofrenda; rnapadel
mundo, alfileres cOn~bezas de colores

15~20

cia

./Olroducóóri de la historia.b!lilica
...' ' Exp~rirnen(andO-lahistoria '

.Biblias, papel.J~iíices, ~ap~s, tablero para coloc~r
_anuncios, mal"~adores de colores .

- .. ' ÉxplorándolaBiblia -:

- '. Biblias, pizarra ymarcadores ' .

.

10-15

.

l/enael guante

Guante,mesa;marcador ·

:: ,-,'IQ

-_o
. .. 10-15

Compartiendá através delEspfritu Sóntd ..

'Oració'n

." . Para los padres
_la p(ó~ímisema-na
35

LECCiÓN 3

Seleccione la activiqad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.
~ , ~,

11

--

~;::":;:P'P"

·..·..... · ·~· ........···..··...nI43!ij"fi

""""" :, :,,

lM~ puedes escuchar?

o

. > m································ ··········· ··········...................

,. Pida a los alumnos que formen dos
filas. Entregue a cada equipo dos versículos para memorizar
de.los más.recientes. Asigne una palabra a cada persona de
la filil . Cuando diga, "iYa!"todos deben decir su palabra al
mismo tiempo, El otro grupo debe tratar de adivinar el
texto. Pueden escucharlo tres veces. Si no adivinan el
versículo, pueden pedir á tres miembros del equipo que
.digan sus palabras.
La misma secuencia se repite con el otro equipo. Asigne
~os oportunidades acada ·equipo.
:

."

.

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Qué sucedió en esta actividad? ¿Qué hizo
, que esta actividad fueraf~cilde realizar? ¿Qué hizo que
esta actividad fuera más difícil? ¿Por qué era más difícil
entender el versículo cuando todos estaban diciendo sus
, palabras álmismo tiempo? ¿Cuál fue la diferencia al
escticharc~da pala!:>raind ividualmente?
A1gurúls veces es d'ificil escuchar a Dios por encima
de todo el ruido q ue hay en nuestras vidas. Él envía a su
Espíritu Santo pará que nos hable, pero necesitamos estar
seguros de que tenemos tiempo para escuchar lo que
él nos dice. Vamos a leer el versículo para memorizar de
hoy, Hechos .1: ,8~ Espere hasta que los alumnos busquen el
versículo y lo lean en voz alta con usted.
. Diga: Cuando podemos escuchar lo que Dios nos dice
compartiremos sus enseñanzas más fácilmente con los
demás. Podemos estar seguros de que:

E> El Espíiit", Santo nos ayuda a comprender y a
compartir la Palabra de Dios.
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Enfocado

NECESITA: . -

!,

o diapositivas
......................................
o proyector de
diapositivas

Reúna diapositivas de personas y
cosas que los alumnos puedan
reconocer con facilidad. Muestre cada diapositiva
desenfocada y pida a los alumnos que adivinen lo que es.
Mientras tanto enfoque la diapositiva lentamente. (Debe
practicar para poder enfocar lentamente de modo que los
alumnos tengan suficiente tiempo para adivinar.)

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Por qué fue difícil reconocer la figura al
principio? ¿En qué se parece esta actividad al estudio de
la Biblia?
Cuando leemos la Biblia algunas veces hay cosas
que parecen "borrosas", En nuestra lección de hoy Jesús
prometió enviar al Espíritu Santo para ayudarnos a ver las
cosas con claridad cuando estudiamos la Biblia. Vamos a
leer el versículo para memorizar, Hechos 1: 8. Espere hasta
que los alumnos busquen el versículo y lo lean en voz alta
con usted.
Diga: Cuando comprendemos la Palabra de Dios
la podemos compartir más fácilmente con los demás.
Podemos estar seguros de que:

G> El Espiritu Santo nos ayuda a comprender y a
compartir la Palabra de Dios.

.·,Oración

'yala:banza
.

:;'

..

~

Comentetualquier asunt9 qUe pudiera ser un
mot¡vo~~é gozo para 5U"S alumnos. Repase algún

la

11····················..··························....············.. ······ y¡;t:[lg:r¡3I:3if;Ijiiji:;J·'• • • •
o coladores

El colador impermeable

o recipientes
......................................

Divida a los alumnos en tres o cuatro o aceite de cocina
grupos pequeños. Entregue a cada
o jarras de agua
grupo un colador pequeño, un
recipiente, un poco de aceite de cocina y
una jarra de agua. (Nota: Es importante usar un colador
pequeño. Los coladores grandes requieren demasiado
aceite.) Diga: Usando los materiales que les he entregado
¿pueden hacer que el colador sea impermeable? Si
ni nguno de los grupos encuentra la manera de hacerlo haga
la siguiente demostración: Vierta el aceite en el recipiente.
M ueva suavemente el colador hacia atrás y hacia adelante
en el aceite hasta que esté bien cubierto. Saque el colador
del aceite y muévalo suavemente para sacudir cualquier
exceso del mismo. Lentamente vierta el agua en el colador.
¿Qué sucede?

Para reflexionar:
Diga: Algunas veces quizá nos sintamos vacíos, pero
Jesús prometió a sus discípulos (incluyéndonos a
nosotros) un ayudador. Ese ayudador es el Espíritu Santo.
Vamos a leer el versículo para memorizar de hoy, Hechos
1: 8. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros
podemos compartir fácilmente con los demás nuestro
conocimiento de Jesús. Podemos recordar que:

aspecto del ;e~tudi6' de lecc.iÓnque realizarot! .
," durante lasemami. Celebre lo~ cumpleaños, '
' aconte~im¡éht~s especialesblogros de sus alúmnós;
" Extienda una' cordial bienvenida a todos los visitantes ..

" Himnos
' - "Enciende una luz" (J-ÍAJ,n ó 313); '
', '7 "Compartiendo Jesú~" U-lAJ, n'" 312).
.:,. ~iiiAlto, éscúcháme!" (HAJ; n° 306). '

a

M isiones
Use Mision niños u otro

infoíme~isio!'iero

,"

disponible. , ' '

,Ofrenda
, , Cpntinúe üsandolacaja que se sugirió la semana
, , " anteriof;.,
' Diga: Nuestras ofrendassonu[1a f orma de abrir
opórtunidad~s para que el Espíritu Santo obre en ·
diferentes comimidade,s,.
'

Oracjón

Esta ~emana comen~ealg¿n factordave yuna
necesidad concreta de uno de los cuatro grupos de
SU comunidad que hanidén~ificado. Ore
'
'
'~

espec::íficC!mente por dichas necesidades.

••

El Espíritu Santo nos ayuda a comprender ya
compartir la Palabra de Dios.
b 'cajapara las ofrendas
mapa del mundo
.D.............••........
..............
,

o alfileres y tachuelas

".....~~~.~~;~.~~.~~.~~,~~.I.~~.~~.:
D

linterna ofoco

.

0' 

LECCiÓN 3

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

• ......................................................................···········\1:lj344i$,.. . ;t:,..4»

.Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Rregunte: ¿~ecueÍ'dim alguna vez cuando les
prometieron
regalo o una sorpresa que difícilmente
podían imaginar? pespués de recibirla, ¿era como lo
esperaban; o se decepCionaron? ¿Por qué?
. J~sús lesprometió'a sus discípulos un regalo especial.
Alguien que estaría con el.los, los ayudaría y los guiaría: el
'Espíritu Sa'nto. ta buehanotiCia es que el Espíritu Santo es
. 'mejor q!o:!e todo lo que podamos imaginar y nunca nos
deéepcioriará. De esto tráta'Ouestra historia de hoy.

Pida a los alumnos que lean Hechos
1: 3-8. Luego divida la clase en grupos.
Asigne una de las siguientes actividades
a cada grupo.

un

G>EI Espíritu Santo nos ayuda a comprender ya
'cClmpartirla Palabra de Dios.

1. Rima o canCión: Componer un
poema o una canción para celebrar la
aparición de Jesús a sus discípulos,

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

o papel
o lápices
o mapas
o tablero para colocar
letreros opizarra
o marcadores

2. Drama: Dramatizar una de las apariciones de Jesús a sus
discípulos
3. Calcular: Revisar los capítulos finales de cada Evangelio
y Hechos 1: 3-8 y calcular cuántas veces se registra que
Jesús apareció a las personas después de su resurrección.
También cuente el número de personas a quienes se les
apareció,
4. Mapas: Revisar los capítulos finales de cada Evangelio y
Hechos 1: 3-8, Marcar en un mapa los lugares donde Jesús
apareció después de su resurrección.

"

5. Diseñar: Preparar una afiche anunciando la resurrección
de Jesús y la promesa del Espíritu Santo.

-.

Conceda suficiente tiempo para que cada grupo
comparta sus proyectos con toda la clase.

G) El Espíritu Santo nos ayuda a comprender y a
compartir la Palabra de Dios•

.

3$

APLICANDO LA LECCI'O N

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

Explorando la Biblia

,

,"

o Biblias
......................................
o papel

Escriba las siguientes preguntas
o lápices
y los textos en una pizarra (pero no
o pizarra y marcador
escriba las respuestas) . Divida a los
alumnos en siete grupos y asigne a
cada uno una pregunta. Diga: Vamos a descubrir más
acerca de la obra del Espíritu Santo.
1. ¿Qué participación tuvo el Espíritu Santo en la creación?
Génesis 1: 1, 2.
2. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo
Testamento? Números 24: 2; Jueces 6 : 34 y 1 Samuell O: 6

(habilitó a las personas con talentos especiales).
3. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en el mundo?
Juan 16: 8.
4. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo para los creyentes?
Juan 14: 16.
5. ¿En qué forma nos ayudará el Espíritu Santo?
Juan 14: 26; Juan 16: 13.

:::-::.:ión
6. ¿Qué talentos especiales otorgó el Espíritu Santo en los
tiempos del Antiguo Testamento? Jueces 3: 10; 6: 34
(liderazgo); Números 11: 17, 25, 26 (profecía); Éxodo 28: 3;
31: 3-9 (talentos especiales).
7. ¿Qué talentos especiales nos otorga el Espíritu Santo en
nuestros días? 1 Corintios 12: 7-11.
Pregunte: ¿Se han dado cuenta de que el Espíritu
Santo tiene muchas tareas que desempeñar? ¿Cuál creen
que es la tarea más importante del Espíritu Santo?:

G> El Espíritu Santo nos ayuda a comprender y a
compartir la Palabra de Dios.

.. . .....~.........:........:......:........:...........: ~: ..... .... ··...·..·············.C;:[.gr331iini lll ¡ill• • •
o guante
o mesa
o marcador

LI~na el 'guante
'Coloque un guante en la mesa.
Dibuje un rostro en ·el ·gúante y póngale ......................................
un nombre. Diga : (~uiero que conozcan
·a mi amigo. Mi amigo puede hacer toda clase de cosas
in~i'avjllosas.J)uede cantar y tocar el piano
. perfectamente. Es muy "iestro y ágil. Puede realizar casi
cualquier cosa que le pida. ¿Quieren ver? Hable al guante
· y tráte depersuadirlQa que haga algo.Finalmente diga: No
e,s tábien; QiJizá debo tratar de hacer otra cosa. Ponga su
mano dentro 'd el guante yhaga una de las cosas que ha
dicho.
. Para reflexionar:

Pregunte; ¿Quéf~elo que transformó a mi amigo?
Pudo aduar cúando estuvo lleno de una fuerza
motivadora'. ¿Qué pod~ía hacer que camb¡ ~n nuestras
vidCls cuando no sabemos cómo actuar? ¿Quién pue('e
darnos entendin:tiento cuando estudiamos la Biblia?
¿Quién nosayuda a sa~er IOque debemos decir cuando
un' amig(),desafíá nuestra fe? ¿Qué necesitamos hacer
· para qu~ nl,lestras vidás estén llenas del Espíritu Santo?

G>i:J~spiYitu san~o nos ~yuda a comprender y a
c()mpaTtir la Palabra de Dios.

LECCiÓN 3

COMPARTI EN DO .L'~~l!t€C CIÓN

Clausura "
. .................... ........................:............................··············.... :ti(3ii",e~~;§t-;:'~;)
o papel

Compartiendo a través
del Espíritu Santo'

o lápiz

Entregue a cada alumno una hoja de
papel y un lápiz. Diga: Dividan con su lápiz la hoja de papel
en cuatro: El') el primer cuadrante dibujen algo que ilustre
como es ,su vida cuando dedican tiempo a leer la Palabra de
Dios. En el otro cuadrante dibujen algo que represente cómo
es ~u vida cuando nodedidm tiempo para estudiar la
Palabra de Dios. Eriel tercer cuadrante dibujen algo que
represente:lo que consume la mayor parte del tiempo de
ustedes, y dificulta su estudio de la Biblia. En el cuarto
, cúadrantedibujen algo que ilustre cómo se sien'i:en cuando
tratan de compartir las buenas nuevas acerca de Dios.

Pida ia bendiCión del Espíritu Santo ·
sobre sus alumnos en el estudio ae ia
lec~ión, de eSJa seman:á. Picii quena .
- solamente los aYLÍdeaentendef- laPálab~~i "
de DiOs, sino que también la puedan
conipartir:con los demás.

Para lospadre$ '

>Utilicé "la seéci6ri:

u

Guíá para tos padres"
, ,en el folleto del ah..lmnO,comó unaaYucÍa
',
-para el culto familiar. :
','

.

,.

.

.

..< . , ': ' >:.

La proxlmase"'ilna

,

,

Somos llamados a servir á los demás.
' Óips nOS pide .que seámosboridádosOs~on
"aqúello-sqü~ n~s rodean.
, "" ,

Para refl~xioriQr:
Diga: Formén grupos de dos o tres y compartan lo que
,dibujaron en el papel. Compartan lo que les gustaría
, cambiar. Estimule a los,alumnos para que tengan una corta
oración ccm sus compañeros y pidan la presencia del Espíritu
Santo en sus vidas. ¿Cómo pueden permitir que el Espíritu
Santo los use en una forma más efectiva para compartir la
Palabra de Dios? Esta semana vamos a recordar que:

G) El Espíritu Santo nos ayuda a comprender ya compartir
la Palabra de Dios.
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Notas

LECCiÓN 3 .

Un rega lo especial
Imagina lo que sería tener un amigo
siempre a tu lado, sin importar dónde
estés, lo que suceda ni cómo te sientas,
para animarte, ayudarte y mostrarte las
cosas que son correctas. ¿No sería
maravilloso? Jesús prometió a todos los
que creen en él que tendrán un amigo
con esas características: el Esp{ritu Santo.

Finalmente uno de los discípulos
avanzó hacia Jesús y le tocó la mano.
Después lo abrazó exclamando:
-iSeñor, eres tú!
Los demás discípulos corrieron y lo

L

tanta desesperación. Jesús había

Luego les dijo que tenían que
esperar un poco, porque necesitaban
recibir algo primero. Necesitaban un

abrazaron y cayeron de rodillas junto a

don especial de parte de su Padre

él.

antes de poder compartir con otros las
Jesús preguntó:
-¿Tienen aquí algo de comer?

os discípulos nunca habían sentido

-Ustedes son testigos de estas
cosas. Vayan y compártanlas con todos .

Le llevaron pescado y miel. Jesús

buenas nuevas acerca de él.

-y yo enviaré sobre ustedes lo que
mi Padre prometió. Pero ustedes

comió delante de ellos. Quería que

quédense aquí, en la ciudad de

muerto. Todas sus esperanzas se

supieran que estaba vivo, que era una

Jerusalén, hasta que reciban el poder

habían esfumado con él. Se habían

persona real. Cuando se serenaron,

que viene del cielo (Lucas 24: 49). Jesús

reunido a puertas cerradas en el

Jesús les dijo:

aposento alto. ¿Habían transcurrido

-Lo que me ha pasado es aquello

prometió que estaría siempre con ellos
por medio del Espíritu Santo, el don

solamente tres días desde la

que les anuncié cuando estaba todavía

celebración de la Pascua con Jesús en

con ustedes: que había de cumplirse

aquel mismo lugar? Parecía imposible.

todo lo que está escrito de mí en la ley

unieron para orar. Se reunieron en el

Estaban demasiado confundidos para

de Moisés, en los libros de los profetas

aposento alto y en el templo. Les

recordar lo que Jesús les había dicho

yen los Salmos.

en aquella ocasión: "Pero cuando yo
resucite, los volveré a reunir en Galilea"
(Mateo 26: 32).

A continuación Jesús les ayudó a
comprender lo que se había escrito

especial de Dios.
Los discípulos esperaron. Se

resultaba fácil orar porque sabían que
Jesús estaba con ellos. Repasaron
todas las cosas que Jesús les había

acerca de él en el Antiguo Testamento.

enseñado. Ahora se preguntaban

Volvió a explicarles lo referente a los

cómo era posible que no hubieran

persona entre ellos. iEs Jesús! Levantó

sufrimientos del Mesías, a su muerte y

comprendido las cosas que ahora les

una mano como se lo habían visto

resurrección. También les explicó el

parecían tan fáciles de entender. Jesús

hacer tantas veces, y les expresó su

plan de Dios para perdonar a los

había sido muy paciente con ellos.

acostumbrado saludo:

pecadores porque él ya había pagado

Repentinamente ven a otra

-La paz sea con ustedes.
Quedaron aterrorizados. Jesús
volvió a hablar:
-¿Por qué están asustados? ¿Por
qué tienen esas dudas en su corazón?

por los pecados de ellos.
Uno de los discípulos pregunta si

Ya ninguno se preocupaba
respecto a quién sería el más
importante. Lo que ahora les

restauraría el reino ahora . Todavía

importaba era hablar a todo el mundo

piensa que Jesús se apoderaría de

acerca de Jesús, de su vida, de su

Jerusalén y se nombraría él mismo

muerte, de su resurrección y de su

Miren mis manos y mis pies. Soy yo

como rey. Pero él explicó que su reino

poder. Sabían que el don prometido, el

mismo. Tóquenme y vean: un espíritu

era de naturaleza espiritual. Luego les

Espíritu Santo, haría precisamente lo

no tiene carne ni huesos, como ustedes

explicó que ellos tenían una parte

que Jesús había dicho que haría; que

ven que tengo yo (Lucas 24: 39).

importante que desempeñar para su

les daría lo que necesitaban para llevar

reino.

la historia de Jesús a toda nación ya
toda persona en el mundo.
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REFERENCIAS

echos 1: 3~8
TG, caps. 81 -86
p, caps. 2, 3'
(reencias fundamentales 5,11, 17

MENSAJE

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

. "Pero cuando el Espíritu Santo venga
. sobre ustedes, recibirán poder y .. '.
saldrán a dar testimOnio de.mí, en
.
,Jerusalén,
toda la reglón de Judea
y de Samariaí y. hasta en laspar'tesmás
lejanas,dela tierra'~ (Hechos 1: 8), .

en

El Espíritu Santo nos ayuda a
comprenaer y a compartir la Palabra de
Dios.

' .'Miércoles , '. '
la actividad que'está en lap~gina32. .,., " . GD Gálatas$: 22.

Sábado '" . .

cm

WímlD Comienza aªprender elversículo para_

<!Iimll'.DSal áfuerq ytrata'de yer el viento.Si no .
,hay vientQ,procúraque el aire se 'mueva agitando
un cartón. ¿Qué ves? - "
-, .
, OC)I1dngo .
, Grm!D No pu'edes ver el viento, sino únicame,nte
CID "Un reg~loé~pe(ial \'yHechOs.1: H: ".
su efecto. De igual modo no puedes. ver al Espíritu
·O:lÚ¡lliMlih EXprim~ el jugo de medio limón en' Santos1no solamente su'obra en tu vida.
- un plato:Añade unas cuantas gotas de agua y
_ para que tu vida sea un testimonio viviente
mezcla bien.,Escribe eLversículó para memorizar
para otras personas, ..
' utilizando un palillo al que le has envuelto algodón
. enim extremo, yq\¡ehas h(Jmed~cidoen el jugo de . Jueves
limón. Para leerlo debes ponerlo ala IllZ de üna ... 4!D Juan 16: 5"16,
",
memorizar.

. cmJD 'diferentes formas para compartir con tu'~
lámpara.
-1MMa Comienza.aa~renderel versículo para . . ·. familia, el vierne~ de noche,el·concepto del Espíritu
memoriza( ..'
.
Santo Cc:lmQ una persOna ala que lÍo puedes'ver
.•
Pide áDlosque el Espíritu Sahto1e acompañé: : pero que sabes qué está ah!. '
·yte-guíe,..
.~'. ClmID' un carito o,una poesía oprepara un (artei
'.. para ilustrarla promesa del Espíritu Santo yla .'
lunes
~ {orma como te ayuda "apresentar tu testimonio a.
. . CID Hechos 1: 6-8..
Jos demás.
· ~ ¿Qué sucede con el agua cuando hie~e? . •Agradece aDios pOr el Espíritu Santo yel
, Cuando el vapor se disípaen el aire, ¿significa eso
papel importante que desempeña'en tu vida.
· queel água ha-desaparecido? ¿En qué sentido se '
,., parece el a,gua que está en la ·atmósfera al Espíritu .' . .viernes
• .Santo?
GD
luan 14:26. .
.
" .
.
.
.
·-I4ilm¡¡lIb 'el ios miémbrosdetuJamiliaoa .'
CcuMHUt con t.u famma' lasdiferentes formas que
algu'nos amigos, si recuerdan alguna o~asión en .
enconnas~e para rru~ta[ la obra del Espfritu Sarto.
'.'
. queel Espíritu Santo lo~ ayud6..
'G!m9 Repasa con tu familialas diversas historias
O para que el Espíritu'Santo te ayude a.
. bíblicas-donde aparecea.ctuanlJo el Espíritu Santo.
·. encontraroportunidadespara testificar.
«mmr) ¡¡ tu familia la poesía oel canto que ,
.hiciste, obienmuéstrale el cartel qu,ecreaste.
· ·Martes ·
•ClImIJ.el versículopara mer'nQrizilr sin,ayuda...
"0 Horintio$ 12: 4~ 11
. •para que el Espíritu Santo los use, atiy átu
' um!llD en tudiariodee;tudiod~ la Biblia un .~.
. ,familia, como testigos ensu vecindario.
listado de los dones del Espíritu.
..
. '. .¿Qué propósitos tienen los dones del .
Espfritu? : ' ,
.
'
..'
,

' 0 Pide al Espíritu Santo'que béndiga tu vida '
. con los donesnecesarios para testificar en tu .
~. vecindario.
43
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de

Como hijos
Dios,_aceptamos .
.responsahilidade~.

Reparando murallas

_.

Resumen de la lección

VERSfcULO PARA MEMORIZAR

"Si haces desaparecer toda opresión, .
si no insultas aotros ni les levantas
Calumnias, sitedas ati mismo en-·
. .sérvido del hambriento, si áyudas
al aflígido en su necesidad, tuIuz.
brillará en la oscuridad, t~s sombras se
convertirán en luzde mediodía" (lsaías .
58: 9, 10).
REFERENCIAS

• Isaías 58: 6-12
• PR, cap)?, ppA59-461
• La lección del alumno
.enJa p.52 de esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 17 -:- Dones y ministerios espirituales
• 14 - Unidad del cuerpo de Cristo
• n-La conducta cristiana
OBJETIVOS

Los alumnos•••

• Sabrán que Dios deséaque sean
. compasivos con las personas.
• Sentirán deseos de ayudar ysostener
aotros ennecestdad:
.
• Responderán mostrando bondad y
. compasión en su .serviciohacia los .•
demás.
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~~S"ll<"

Servimos a
los demás

al mostrar
bondad y

compasión.

El profeta Isaías está hablando acerca del verdadero
arrepentimiento por el pecado del egoísmo, y de una
demostración física de verdadera compasión, evidencia de la
justicia. Isaías explica que debemos compartir nuestro
alimento con los hambrientos, trabajar para liberar a los
oprimidos y ser hospitalarios. Entonces seremos llamados
"reparadores de murallas". Esto tenía un significado particular
para los judíos que estaban empeñados en reconstruir las
murallas de Jerusalén.

Esra lección trata de la comunidad
Los mismos principios expuestos por el profeta Isaías se
aplican a nosotros hoy. Todavía Dios requiere que
mostremos amabilidad a los que nos rodean, ayuda y
estímulo a aquellos con quienes nos relacionamos. No se nos
pide que reparemos murallas físicamente, pero se nos pide
que vivamos bajo la ley de amor que Dios ha designado
como una muralla de protección para su pueblo.

Para el maestro
"El profeta describe así a un pueblo que, en tiempos de
una separación general de la verdad y la justicia, procura
restablecer los principios que son el fundamento del reino
de Dios. Reparan una brecha que fue hecha en la ley de Dios,
o sea el muro que puso él en derredor de sus escogidos para
protegerlos y para que en la obediencia a sus preceptos
de justicia, verdad y pureza encontraran una salvaguardia
perpetua [...).
"En el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda
institución divina. Debe repararse la brecha, o portillo, que
se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de
reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan
ante el mundo como reformadores, han de demostrar que la
ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente,
y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir
como monumento de la creación y recuerdo constante del
poder de Dios. Con argumentos claros deben presentar la
necesidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo.
Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con él para
la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de
portillos, restauradores de calzadas para habitar" (Profetas y
reyes, cap. 57, pp. 460, 461 l.

·
'.' ..···"· · ··d:a.
B·.•lenvenl
Extienda una cordial bienvenida a
sus alumnos en la puerta: Pregúr}teles .
CÓI'(10 ha rl. pasado la semana, y s¡ tienen
algo que:compartlr con la clase como .

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

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

Es(Uch~rsus problemas omotivos de gozo .
·Actividad oju~go para rE;pasáT la i~céióñ anterior

10-15

ladrillos, etiquetas

A.Murallas de bondad
· B, RracficandiJ lóempatía

Una silla por gl}Jpo¡cinta adhesiva ohilo, una lista de
'. acciones bonda.dosás
.
.

eReparando la mtiraJlq

.Bloques oladrillos de papel

·Verlapá.gina 47. En cualquier momento duranJeel
programa se pu.ede orar oálabilf a Dios con un canto

. Himnarios, reci~ientes para la ofrenda, mapa del mundo,
alfileres otachuelas cohcatJezasde colores
.

15-20Intr~diJáiónde la historia bíbiiEa .

Experimenfandola h~toria

Biblias, pizarra Ymarcador

', " ;

Explorando la Biblia

Aplicando
. " la lección

10-1S

. . Escenarios . '.

...

10-15

Biblias

Construyendo .

Oración
·.Para los p~dres "
· la próxima s.emana

..

. . LadriJlos, música (opcional)

)"

'1

LECCiÓN 4

,

,

,Seleccione/a actívidado actividades que sean más apropiadas para su grupo.

, m· :·: ·:: ·· ; ~·:~·: ..:··:u.:....:/;............. ~ ................ · · · ~¡I#3:¡;j"·b
Murallas de bondad

,)

o ladrillos
o etiquetas

autoadhesivas
Provea ladrillos (pueden ser de
juguete) yetiquetas-autoadhesivas.
Divida a los alu,mnos enpeque~os grupos. Diga: Esta
, m~ñana :vamo~aver quién puede construir la muralla
más a,lta. Esta ~suna muráila de bondad. Cada "ladrillo"
, qúe Usen en la -muralla representa una acción bondadosa
diferente; En este "ladrillo" deben pegar una palabra o
-algo que~ describa diéha acción.
,', , Asigne un límite de cinco minutos. Cuando termine el
" tiemp'ó señaladoooserve las diferentes murallas y cuente las
.iéciones bondadosas.
Para reflexionar:
Pregunte: ¿C\.Ián fácii fue pensar en acciones
_bondadosas? ¿En qué se parece nuestra muralla de bondad
': a la vid~ real?(Cua~do mostramos compasión y bondad,
ay'udamos construir.una muralla de seguridad alrededor
."d:e los demás. Por esta razón Dios nos dio su ley que nos pide
qUe -amemos el nuestroprój imo cómo a nosotros mismos.)
En este flJomentoquizás sea provechoso buscar en
ÉXQdo20:12-17desde el'quinto mandamiento hasta el
déci~o yrepasarlos como piezas de su muralla de bondad.
' Diga: Vamos a buscar'el versículo para memorizar,
Isaías 58: 9; 10. En este pasaJe Isaías habla acerca de Jesús
refiriéndose alo'que suce'de cuando seguimos su ejemplo.
Aligüal que Jesús: '
,

a

.

"

C!) Servimos,a 1~5demás al mostrar bondad y
,

¡¡

compasión.

mi
11:.1..................

o . , • • • • • • • • o • • o • • • • • • • o • • • • • • • • • o"

•• ••• o •• o "

Practicando la empatía

"

······· ··a~l13

tji fji~4%l;t*,;~)

o una silla para cada
grupo
o cinta adhesiva (o hilo)

Divida la clase en grupos de cinco
o seis alumnos. Pida un voluntario por
o una lista de acciones
bondadosas
.
grupo para atar sus piernas a las patas
......................................
de la silla en más de un lugar utilizando
cinta adhesiva (o hilo), así como sus manos en la espalda.
Diga al resto de los alumnos de cada grupo: Ustedes
pueden liberar a su amigo con acciones bondadosas.
Cuando yo diga "ya", un voluntario de cada grupo debe
venir hacia mí y yo le mencionaré una acción bondadosa.
Deben representar esta acción con mímica al resto del
grupo. La persona que adivine la acción puede cortar
uno de los hilos que atan a su amigo a la silla, luego
puede acercarse a mí y y seleccionar de la lista otra acción
bondadosa para representarla.
Para reflexionar:
Pregunte a las personas apropiadas: ¿Cómo se sintieron
cuando no se podían mover? ¿Cuán fácil fue adivinar la
mímica? ¿De qué forma los actos de bondad y compasión
liberan a las personas?
Diga: Muchas veces las personas se sienten afligidas
por los problemas; al ser bondadosos con los demás los
ayudamos y les mostramos una vislumbre del carácter
amoroso de Dios. Vamos a buscar y leer el versículo para
memorizar, Isaías 58: 9 y 10. En este pasaje Isaías habla
acerca de Jesús y lo que sucede cuando seguimos su
ejemplo. Así como Jesús:

e Servimos

Q los demás al mostrar bondad y
compasión.
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'

y a,la,~'al"~a '
..

~.~'

Compañerismo

1iII..... . . .... . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . ~~
Reparando la muralla

o una silla para cada
bloque, o
......................................
o ladrillos de papel

Escriban el versículo para
memorizar en los "ladrillos" de papel
o en los bloques y mézclelos. De ser posible, divida a los
alumnos en grupos y provea un juego de "bloques" para
cada grupo.
Diga: En esta muralla hay algunas inscripciones
q ue tienen un mensaje importante para nosotros.
Lamentablemente la muralla se ha derrumbado. ¿Me
pueden ayudar a levantar la muralla y a reconstruir el
mensaje?

Para reflexionar:
Diga: El mensaje de nuestra muralla es el versículo para
memorizar, Isaías 58: 9, 10. Vamos a leer también el
versículo 12. Cuando mostramos bondad y compasión en
nuestro servicio a los demás, ayudamos a reparar la
muralla de amor y protección que Dios tiene alrededor de
su pueblo.
Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las formas en las que
podemos vivir el mensaje de nuestra muralla en nuestras
vidas diarias?

(!) Servimos a los demás al mostrar bondad y
compasión.

,

Comente cuakiúier asunto que pudJE?ra ser un
,moth/o de gozo para sus alumnos. R~pase algÚn
aspectO d.el e~tuqio de la lecqón que réalizaroh
durante la semana. Celeorelos cumpleaños, . , ' ,
, ~cóiitedmientósespeciales o logrqsde sus alumnós
". Extienda una cordíál bienvenida a todos l(is.visi1:antes.
. . .
y

.'

~

'".

~

'Hhl'lllOS

- "Bus'Ca p;imer(l (HN,n~ 291). '
.' :-,- "Mirad cuál,arí1~r" ({-iN, n° 111). '
,- !'Ra-zme'un siervo" (HN, n° 164),
--'''En momentos así" (HAJ; n° 87).

.'

Misiones '

Use Misión niñc;>su otro iriformemisionerq

', dispóni~le.

:,

' -

'

" Ofrenda "
Diga: Todos tenemos diferentes necesidades. '
, ,Algunos necesitan una sonrisa, otrós una palabra , ,
(:Ie'aliento. Otros ",nhelan una edu'cación.·oun lugar
para adorar. Podemos satlsface.r algunalfdeesas
necesidades trá~en(:lo nuestra ofrenqa cadil
semana..

,'Oración ·

Tenga uñ r~Uodepapel grueso;'o Ii'! part~. de átrás
, de un roHo de papel de empapelar. Diga: AlgUnas .
.veces sepuede-~erenelpueblo\ma cii~a llena de " ..
. carteles o una.pared cubierta:deilÍ$ct'pciones. A
... .eso éilgunQsle lIamangra(fiti o grafito, Sin embargo;
en esta mañana vamos a eseribirnuestrasoraciónes
~evere.,temente en esta "muralla depap.el".
'
.Ustedes pueden venir y escribir con 10$' marcadore~
sUs oraciones, alabanzas y peticiones, en la
IÍm.ura'lla'i.

._o recipiente para otienda
. o m~sica.de adoración
. o mapa del mundo ·
, o -alfileres ytacRuelas
cabezas de colores
...•..-con
................
..; ..............
o rollo de papel'
ó marcadores . .
. ; ; ........ . .... ~¡ •••• ;.,.; ••••••• ~.... .

' ~!'

•.•• ~ • • •••••.•• • • ••• •••••••• • • , •• ••• •

;

LECCiÓN 4

.... .,.................;.:.................................................. .. ................................ .....
·Introducció....dela historia bíblica
Diga: .¿ReéiJerdan cuando eran pequeños y construían
castillos de arena y las olas los desmoronaban? ¿O cuando
. después de armar ún rompecabezas de tres dimensiones
se caía y se hacíapédazos? ¿Cómo se sentían? ¿Pueden
' reEordar un momento en que trataban de hacer algo y no
podían lograrlo hasta que alguien venía y los ayudaba?
El profeta Isaías habla acerca de las bendiciones que
se producen cuando nos ayudamos mutuamente y
recónstrui,mos cósas que se han derrumbado.

e

ServimQs a los demás al mostrar bondad y
compasión.

.

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

Experimentando
la historia

NECESITA:

o pizarra
......................................
o marcador
......................................
o Biblias

Pida a algunos voluntarios que se
turnen para leer Isaías 58: 6-12. Juntos,
hagan una lista donde todos puedan ver de todas las
formas, que el pasaje menciona, en las que podemos servir
a otros: rompiendo las cadenas de injusticia, compartiendo
el pan con el hambriento, dando refugio a los pobres sin
techo y vistiendo al desnudo. Luego, aliado de esa lista,
escriba otra mencionando todos los equivalentes modernos,
todas las cosas que pueda imaginar que podemos hacer. Sea
preciso.
Para la consideración del maestro: "El verdadero
propósito de la religión es liberar a los hombres de su carga
de pecado, eliminar la intolerancia y la opresión, y promover
la justicia, la libertad y la paz. Dios deseaba que los israelitas
fueran libres, pero los dirigentes de Israel los estaban
convirtiendo en esclavos y mendigos [...].
"La verdadera religión es práctica. Sin lugar a dudas,
incluye los ritos y las ceremonias de la iglesia, pero
la presencia o la ausencia de la verdadera religión se
manifiesta en la vida que se vive delante del prójimo.
1\10 se trata tanto de abstenerse de alimentos como de
compartirlos con los hambrientos. La piedad práctica es la
única clase de religión que se reconocerá en el juicio divino"
(Comentario bíblico adventista, t. 4, p. 344).

Para reflexionar:

"

. ~ .-

,,'

..
~.

Pregunte: ¿Cómo se relaciona la lista que acabamos de
hacer con el mandamiento de amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos? ¿Creen que estamos guardando
los mandamientos cuando mostramos compasión a los
demás?
Cuando mostramos bondad y compasión en nuestro
servicio a los demás, estamos ayudando a reparar las
murallas de amor y protección que Dios tiene alrededor
de su pueblo

f> Servimos a los demás al mostrar bondad y
compasión.

I¡
,

.
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Escenarios

..

_........................................................................... NECESITA:

Explorando la Biblia

o Biblias

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

Diga: Abramos el Nuevo Testamento para leer en
Mateo 25: 31-4610 que Jesús dijo acerca de mostrar
compasión. Pida a algunos voluntarios que lean en voz alta.
Oiga: ¿Qué parecido tiene lo que Jesús dice con lo que
d ice Isaías en Isaías 58: 6-12? Vamos a comparar esta lista
c.o n lo que tenemos en la pizarra.
Diga: Vamos a buscar en otros pasajes bíblicos
al gunos ejemplos de personas que practicaron la
compasión y fueron reparadores de murallas.
. 1 Reyes 17: 7-24 (la viuda de Sarepta)

2 1 Samuel 25: 32-42 (Abigail)
3. Hechos 9: 32-42 (Dorcas)

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Qué lección podemos extraer de estos
E'jemplos de bondad y compasión?
¿Esperaban aquellas personas algún tipo de
agradecimiento o reconocimiento? ¿Cuál sería un
equivalente moderno de estos ejemplos? ¿Qué harías tú?

G) Servimos a los demás al mostrar bondad y
compasión.

'

Diga: Las oportunidades de ser bondadosos y mostrar
se pre.sentan ante nosotros cada día. ¿Cómo
,reaccionaríán en las siguientes situaciones?

. comp~sión

L En estos días esta lloviendo en forma inusual en
tudistr.ito; Algunas casas en las zonas bajas están
inundadas. La g~nte ha sido evacuada hacia las casas
de amigos, familiares o escuelas. ¿Qué pueden hacer
como grupo O indívidualmente en el momento de crisis
y después de que pase la inundación?
2. tu familia se reúne en Navidad, y siempre pasas un
tiempo agradablecon ellos. Al hablar con uno de tus
compañeros de clase te das cuenta de que él estará
solo durante la Navidad..Su madre murió hace algunos
años y Su padre tiene que trabajar. Quieres pedirle
que venga a tu casa, pero al mismo tiempo te gusta
estar rodeado solamente de tu familia. No conoces
mucho a tu compañero. Un amigo te dice que no debes
preocuparte pues no es asunto tuyo lo que el otro
compa~ero hac~ en Navidad, ya que no es tu amigo.
¿Qué debes hacer? .
3. Tienes unos vecinosgue son ancianos. Te das cuenta
de que -uttimamente no pueden valerse por sí mismos.
Anteriormente s"ujardín estaba siempre en perfectas
condiciones,ahora está todo descuidado. ¿Qué puedes
hacerpara ayudarlos? -¿Cómo puedes interesar a otros
para asegurarte deque todas sus necesidades están
suplidas? '.
4. ~nunciaron en la iglesia que uno de los miembros más
ancianosestá 'en e.1hospital. Guardas bonitos recuerdos
de él de cuando eras más pequeño. Siempre tenía
palabras bondadosas para decirte y ocasionalmente
. te dabagolosinas. Te detienes y piensas, "Qué triste,
pero así es lá vida" : túego te preguntas si hay algo que
pUedas hacer por él. ¿Qué harías?

ParareflexioÍ1ar:
Pregunte: ¿Existen algunas otras formas de mostrar
bondad y compasión a los que nos rodean? ¿Cómo se
sieritenustédes c.u andorealizan algún acto bondadoso
favor de álguien? ¿Qué diferencia experimenta la
persona que recibe bondad y compasión? (Deje claro que
a veces no se conoce la reacción hasta después de algún
tiempo:)

en

.-(9 Serv¡m~s a los.demás almostrar bondad y
compasión..
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'. \Claus~',a.·
.#.-.:.. . .:. . . . . .. .. . . . .. ..... . .····································'ilK3ii"j!j
~~ ;~:

=

Clausura

j)

o ladrillos

~;' Constrúyendo

o música (opcional)
(oloqué un juego de I-¡¡drillos en forma .".""..,."........,,,,,.,.,,,,,.,,

"

d,e mur,alIaal fr,ente delaUla.Diga: Vamos a
" Ieet de ~I,levodos de los versículos que leímos anteriormente,
Mateo ~5:' 35, 36. Cuando termine de leer los versículos en voz
alta cOn sus álumnosderrumbe la muralla . Luego diga: Me
gustaría quecaclaunodeustedes piense en un acto de bondad
y cOmpasiónespedfico que pueden realizar durante esta
sefriana. Deben rnántenerse en actitud silenciosa para pensar y
. orar al respecto. Podrían porieruna música suave por algunos
minutos.
, Diga: Ahora quiero que vengan uno por uno y digan lo
que p* nsanhacer est~ semana. Tomen un ladrillo y
comiencen a reconstruir la muralla. Conceda suficiente
tiempo y estimute'a cada aiumno a que haga su compromiso y
, ayude piara reconstruir la ,muralla.
, Diga: Vamos repetir el versículo para memorizar: "Si
ha~es desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni les
levantas calúrrulias,sitedas a ti mismo en servicio del
hambriento;~iayudasal afligido en su necesidad, tu luz
brillará én la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de
" medioc;Ha" (Isaías58: 9, 10) ,

a

f) Serv;m~sQlos dem~s, a( mostrar bondad y compasión.

\ ,
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, Anime a susall,lm~osa depender d~
"Jes,Ús durante la ,próxima' semanC!; a segUir'
:suejemplo mIentras realizan lospia~es "
para mQsttar bondad y compasión como' lo
hjzoél, ydereconstruir las rnuraílasde , ". ,
amor y protecéión que Dios ti~me alrededor '
de las'personascon gUienesserelacionan.

Para los padres

,.

'

'Utilice la seCción:"Güía paralQs padres" ," ,
,en el fOlleto del alumno, como una ayuda ,
',' , para él G~lto (ámiliaL , "
'

.

"

, La próxima's_mana
, Pabio instruye a losestlavosparáque
sean,obedientes. Servimos a Dios cuando
, obedecemos y a.yudamos a los demás. ' ,',

Notas

- ~.--

LECCiÓN 4
!¿

~

',.

Reparando murallas
¿Has reparado algo alguna vez? ¿Tenía
buena apariencia cuando terminaste la
reparación? lsaías dice que somos
reparadores de murallas cuando
mostramos bondad a los demás, Imagina
que escuchas la siguiente conversación
entre un padre y su hijo que tuvo lugar en
tiempos bíblicos.

"reparador de muros caídos" (lsaías
58: 12).
La familia de Safán había llegado a

-Pero nosotros también podemos
desatar cadenas de injusticia -agregó
el padre mientras levantaba otra pesada

creer en Jesús después de escuchar

piedra para colocarla en su lugar-.

a Pedro, y desde entonces, el padre

Podemos ayudar a los demás

escudriñaba las Escrituras de una

compartiendo nuestra fe en Jesús y

manera diferente. Toda la familia
disfrutaba al escuchar las profecías

tratándolos con bondad y compasión.
Ninguna de nuestras acciones debe

acerca del Salvador y hablaban acerca

hacer que la vida de ellos sea difícil y

afán y su padre caminaban un

de la forma en que se habían cumplido

miserable.

viernes de mañana hacia la Puerta

en Jesús.

S

de las Ovejas.
-iEste es un gran día para disfrutar
de la vida! -exclamó el padre y Safán
asintió con la cabeza.
Caminaban con dificultad,

Mientras el día avanzaba,
conversaban acerca de las palabras de
Isaías.
-Hijo, los versículos de este pasaje
nos hablan acerca de la forma en que

-Ya entiendo -asintió Safán-.
Pero ¿qué significa la parte de
"reparador de muros destruidos"?
El padre sonrió.
-Mira este muro. ¿Para qué lo
tenemos aquí?

dispuestos a realizar la tarea que tenían

Dios quiere que tratemos a los demás.

-Para mantener a las ovejas

por delante.

"Él desea que rompas las cadenas de la

seguras -contestó Safán sin siquiera

injusticia, que dejes libres a los

pensarlo.

-Hoy vamos a reparar la muralla
oeste de la Puerta de las Ovejas -había

oprimidos y que compartas tu pan, tu

anunciado el padre en el desayuno-o

techo y tu alimento" (lsaías 58: 6).

padre con una amplia sonrisa mientras

Allí hay un lugar bastante grande donde

El padre se enderezó para estirar la
espalda.

colocaba una rama espinosa alrededor

las piedras se han desprendido y quiero
repararlo antes de que llegue el sábado.
Cuando llegaron a la puerta, el
padre le dijo a Safán:
-Primeramente vamos a buscar
algunas piedras grandes. Luego,

-Entiendo lo que significa
compartir nuestro alimento, padre, pero
¿qué significa "romper las cadenas de
injusticia" y "libertar a los oprimidos"?
-Hijo, piensa en Jesús. Él vino a un

-Exactamente -respondió el

de la piedra que había terminado de
reemplazar.
- Todos los que viven dentro del
muro de protección de Dios están
seguros. Dios quiere que lo amemos
con todo nuestro corazón y que

necesitaremos limpiar estos escombros

mundo que estaba atado por las

de modo que podamos hacer nuestro

cadenas que Satanás había arrojado

nosotros mismos. Cuando vivimos de

trabajo adecuadamente.

sobre nosotros. Estábamos atrapados

esa forma, permanecemos dentro de la

en el pecado, por toda clase de

muralla de su amor y su ley. Jesús vino

No mucho tiempo después ya

amemos a nuestros prójimos como a

habían reunido un montón depiedras

pensamientos y actos dolorosos hacia

para reparar nuestra comprensión

,i

grandes y largas ramas de los espinosos

nosotros y hacia los demás. Pero Jesús

acerca de la ley de amor y protección de

f,
!

arbustos que se encontraban junto a la

nos libertó. Él murió por nuestros

Dios.

muralla destruida. Al mover una de las

pecados y ahora vive para restaurarnos

piedras desprendidas el padre dijo:

a la forma original en que Dios nos creó.

,

,

-Esto me recuerda a lo que se

]'
i:

: I

I
1,

1

-iEse es un tema profundo!

-Ahora puedo entender la
comparación entre reparar una muralla
de piedra y mostrar una actitud

refirió el profeta Isaías cuando habló de

-respondió Safán, tratando de asimilar

bondadosa y compasiva hacia los

Jesús. Él dijo que Jesús sería un

todo lo que su padre acababa de decir.

demás -dijo Safán.

52

REFERENCIAS
Isaías 58: 6-12 ,
PR, cap. 57, pp. 459-461
Creencias fundamentales 17, 14, 22

"Si hac~s desaparecer toda opresiÓn;
si no insultas a otros ni les, levantas
caiumnias, si te das a ti mismo en ,
servicio del hambriento, si ayudas
al afligido en su necesidad, tU lu~
brillará en la oscuridad, tus sombras se
convertirán en luz demediodJait (ls¡:¡ías
58: 9, t.o).

Sáb.ad~o ·
Mientras Safán empujaba la
• -'m a piedra grande hasta su lugar y
pesada

su padre rellenaba con piedras más
-:.equeñas alrededor, Safán se sentía
snsfecho por haber entendido la
- ñanza. Ambos miraron el sol.
-¿oían terminado con suficiente
po como para alistarse para el
si3ado.
-¿Sabes una cosa? -preguntó
padre-o Jesús desea que sigamos
_ ejemplo. iNos pide que
- '3Stremos bondad y compasión a

s los que nos rodean! Cuando

MENSAJE

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

Miércoles' <"

... '

'Gf) la actividad qu~éstá en~ la página33..
,,' mamDComienza aaprenderelversículopara '
memorizar.

Domingo ·
GD "Reparando muraHa~" ySalmo 51: 18.
.' em odibuja una piedra que pueea ser~sada

'0

'en la'construcción de un murQ~ ESCribeopega en
<ella tuversículo para memorizar. ·. ,'.
'. WlWiD el versículo para memorizar yrepíteltl '
todos los días..

'· 0 Pide aDios quete ayudeaserun reparador
'delos ri1urosde amoralrededor de su pueblo. .

'
IsaJas utiliió enestGS versícuio.s para describir una ,
' per~ona bondadosa ycori1paSiV¡L CoJócaleun título
atu obra:
, " CM@!¡jj.'y comenta tu trabajo con otra persona..•
' :_ Agradece aDios por el ejempio yel poder "
qüeJesús nosotorgap(lraque.seamos cristianos ,
bondadosos ycompasivos,


Jueves

GDMateo 25: 3HO.
'GID ¿Cuáles son los parecid,os ~ntre "la oveja"
ylas personas descrit¿¡s'en Isaías 58],

LlInes .'

- más. Creo que nuestros muros

, 'encadenado de alguna njanera.'

=zstruido.
-Nuestra familia comparte los
;: mentas, la ropa y el techo con los

GD Isaías58:' 6,7.

.. . .'
'
·.Viernes, -. '
,O po~algÍJienque sabes que estáabrum.ado o .

-Bueno, las Escrituras
encionan también cosas como no
2

usar de los demás, no acusarlos

- -~

, Isa mente ni decir nada cruel.

__omo a

¿Crees que tienes alguna reparación

- os de

que hacer antes de la puesta del sol?

- -- tIo de la

-preguntó el padre a Safán.

_¿sús vino
_ -ión

-dijo Safán inclinando un poco su

muralla

Clll!ID oestribe acerca de las imágenesque

=stá n bien reparados -dijo Safán
'entras admiraba su trabajo.

ue él ha hecho por nosotros,
_ ",mos libertando a los oprimidos y
_
ando a reparar un muro

a

C!Dlsaías 58:1042. .

'·'.lIiqfiM- Usa una concoraancia bíblica ybuséa
.
por lo menos tres versículos con la palabra ,
GD equivalentes 'modernos para cada una de , ,_"compasi6n'\ ¿Qué significádo tienen esos
., "
las diferentes forrnasdeseryir que se mencionalren versículos para ti? .
estos versfculos,
.
Pide aDios.que te ayude abUscarnuevas '
.'. Cm una cadena de papel y escribe en cada
formas para mostrar compasión en'el inunQo que .
terodeC!.
·
'
,
estabón ias cos,as que atan á las perSooa$ ylas
haten·infelites.
'

;:::;;npartimos las buenas nuevas de

_. cción de

Servimos a los demás al mostra r
bondad y compasión.

-iOh! ¿Te refieres a mi hermana?
cabeza.
-Exactamente -contestó su
padre.
Safán no dijo palabra alguna,
pero su sonrisa declaraba que estaba
listo para ser un verdadero
"reparador".

,, Martes ' '.,
Q ,lsaías 58: -a r 9. '

."

. ';

... "

4'mmD

'. D Isaías 58: 6-12. ~.
ItU.W#ij¡r,. acciones bondadosas prácticas
,realizando tineasadicionáles, afin de estar listo,
para Tecibir el sábado,

con un.adultoace;ca de: loquesignificaJi ' " , •.tdi!'Wi.a cada mieinbro de tu familia por todo
' .estbsdos verslculos en su n~laCión con:Dios. ' .
' acto de bondad que te hayan expresado: ,
Pregúntalescómo se relaciona una actitud
O Pide aDios que IQsayudea servir mejor ya
, '.bondadosa:y compasiva con estos versículos. .. ', [i1ostrarse bondadosos ycompasivos,durante la '
" Discufeel significado de ';el dedo acusador" y"li¡ '
próxima semana.
, 'lengua maliciosa ~' (NVIJ, '

miD algúna acción de bondad especial para
., alguíen en estedíii:
'
, •_ Pide aDios que te lit5re~de tener undedo '
'.' acusador yuna lengua maliciosa,

Expertos en la obediencia
Resumen de la lección
IISirvan debtiena gan~, colno quien

. sirve al Señor yno.aloshoinbres
(Efesros 6: 7).

~~NSIl.t<"

ll

':- 'REF~ÑCIAS
EfesiOs 6: 5-9 .
,¡ MPl, cap. 70, PP:159,160 .•
.. ·la lección del alumno
. eñla p.62-de esta gufa

. ¡,

Servimos a
Dios cuando
servimos alos
demás de todo

:~ -·11

"':cr.ecjendo en Cristó •.
• . 22 -la conducta cristiana
• · 17 ~ D~ilesymin¡~teriós espirituales

Los alumnó~.~.
.-: Sabránque su obediencia con

. ale.gría guiará aotras personas hada ·- .
"Jesús: . ..

. . -Sentirán que tienen la .
- responsabUidadde sérvir con - .
honradez yalegria. -..
. • .Responoerán guiando aotros 
. creyentesaJesus pormediode su ·.
.servicioJeaL
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corazón.

Pablo aconsejó a los miembros de la iglesia en Éfeso, que
eran esclavos, que sirvieran y obedecieran a sus señores
"como a Cristo" (Efesios 6: 5) . Pablo explicó que esa
obediencia voluntaria y sincera no solamente ganaba el
favor de los amos de ellos, sino también del Señor de los
señores.

Esta lección trata del servicio
Aunque la esclavitud está prácticamente abolida en el
siglo veintiuno, los principios que Pablo indicó aún se
aplican a nuestros días.
Cumpliendo fielmente nuestras tareas podemos influir
sobre los que nos rodean. Esta dispos ición de obediencia es
algo que necesitamos cultivar desde una temprana edad.

Para el maestro
"Si los niños aprendieran a considerar las tareas
domésticas más humildes como el deber que Dios les ha
señalado, como una escuela en la cual han de aprender a
prestar un servicio fiel y eficiente, más placentero y honroso
les resultaría su trabajo. Realizar cada deber como para el
Señor da encanto a las tareas más humildes y une a los
obreros terrenos con los seres santos que hacen la voluntad
de Dios en el cielo. Y nosotros, en el lugar que nos ha
señalado, hemos de cumplir nuestros deberes con tanta
fidelidad como lo hacen sus ángeles en su esfera superior"
(Conducción del niño, cap. 20, p. 125) .

¿Cuál es mi actitud cuando sirvo a los demás? ¿Me siento
quizás como si fuera un esclavo? ¿Cómo trato a mi jefe o
supervisor?

.~

..

.
..
.
resulta~o de su.estudio de la Biblia la

Extiend~ una cordfal bi~riven. !da a

sus alumoos:en la puerta:Pregúmeles;.
'semana ánterior (si algo se había
cómo han pasado la semaná, ysi tienen · "ásighad9" la semanapasáda,
algo que compaitirconlacláse cÓmo
.mendóriélo anora).

Pida a sus alumnos que se dispongan a
participar en las actividades
preliminares que usted haya
}~
'1
seleccionado.

Escuchar susproblem,as omotivoS' de gozo
Actividad,ojuego para repasar la'lécción anterior

1{)c15

A. AdiVina la .tliréa .

'.

B. Un{erremotoen'eI banquete .

.Pedazos de pa¡i~1. test<\s, BílJlias
'. Sillas, Biblias

..

•Ver l~pá9iná 57; En (U~Jqui~rm(lmento durante él
programa se puede orar oalabar aDlos con un canto

Himnarios, recipientes para laofréliq~,~~apadel mundo,
.alfileres otachuelas con cabezas de colores
.:

".. J¡itroducdón de lá historia blblica
.

Ex~rimeotando la

historia

Biblias oinvitadom~s¡onero/ánimador .de Programa" ..' ,
. Biblias .

··· -Explorando la Bibna

,
, -'ento

Aplicando
la lección

Desganado

Cartulina roja, tijeras, cinta adhesiva, Biblias.

=0

•.'. Servido de todo córaión

.' Pápel rojo con corazonesimpreso-~, tijeras,bolíg-rafQ~' .

·Paralospadres
·La próxima semana .• '.
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',ii,C,i·J;'·'iJ4¡,ii l V¡fi:f;i¡li
5eleccionela acti\¡idado actividades que sean más apropiadas para su grupo.

~ . -. .,'
. ···..··;·_·····;······.. ···· · · · ¡;]IJ~IEF(~.r.:r::!~l'~it;!i• ••••
11·,········:·:·············.
..;:·······
o hOjas de papel

.Adivina la tarea
Escriba con anticipación las tareas
que se presentan a continuación en

o cesto
o Biblias
......................................

.hojas de papel, dóbleJas y colóquelas
en un cesto: barrer el piso; recoger frutas de un árbol,
alime.ntar a 16s animales, .I¡war los platos, arreglar la cama,
-lavar ropa en mí río, arriasarpan, arar un campo, etc. Diga: En
mi cesto tengo diférentes tareas que un esclavo debía
reafizar en los tiempos bíblicos. Me gustaría que algunos
. voiuntarios vinieran por turno y escogieran una tarea y la
..re presentaran sin pronunciar ni una sola palabra. Los
demás aiurnnos deben (ldivinar lo que esa persona está
haciendo~ Continúe hasta que se hayan presentado y
adrvinado todas las tareas.
Para reflexionar:

'Pregunte: ¿Qué diférencia tienen estas actividades
con lasque su fa;milia realiza en la casa? ¿Cuáles son las
. simUitudes?'Algúnas veces debemos hacer ciertas cosas
que .no.nos parecen muy agradables o divertidas, pero
son·necesarias. ¿Cuál es la peor tarea que han tenido que
hacer en su vida? ¿Cómo se sintieron al hacerla? ¿Qué
.podría haberlos hecho sentir mejor al respecto?
Vamos a buscár y a leer el versículo para memorizar,
·Efesios 6: 1. ¿Qué diferencia marca este texto en la
manera ( OmO Se sintieron al hacer la tarea que acaban
de mencionar?~ebemos . recordar que:

G>Ser~imosa Dios c~ando servimos o los demás de todo
corazón.

m·· · · ·. ··· · · · . · ·· · ·· · ·
Un terremoto
en el banquete

•••••

· ···· · ·· ·· ······ ·· ···· ···· ··· ··· ·· · · ·tlil~~rl:t~tI~:r::!:11'~'t
·!,
o

sillas

o Biblias

Arregle las sillas en forma de círculo.
Necesitará colocar una silla menos que el número de
alumnos que tenga. Pida a cada uno, excepto a unJ persona,
que se sienten en las sillas. Pida a la persona extra que se
pare en el medio del círculo. Diga: Cada silla representa
una mesa en un banquete. Cada uno de ustedes es un
servidor. Algunos deben servir maíz, otros papas y el
resto pastel de calabaza (use los alimentos apropiados
según el lugar). Asigne los alimentos para "servir" lo más
equitativamente posible.
Diga: Cuando la persona que está en el t:ent~o
nombre el alimento que ustedes están sirviendo, se
deben parar y buscar otra silla lo más pronto posible
antes de que la persona Gue está en el centro tome
su silla. Si la persona del centro dice "terremoto en el
banquete", todos deben buscar otra silla. La persona
que se quede sin silla tomará el lugar del centro.
Para reflexionar:

Pregunte: ¿Les gustó esta actividad? (Fue divertido
porque pudimos correr y reírnos.) Cuando pensamos en
servir a los demás, probablemente pensamos en un
trabajo duro o en cosas que no nos gusta hacer, pero
servir también debe ser algo que podemos disfrutar.
¿Qué significa servir a los demás? ¿Es fácil servir a los
demás? ¿Por qué? Vamos a buscar ya leer el versículo
para memorizar, Efesios 6: 7. Debemos recordar que:

G) Servimos Q D;os cuando servimos o los demás de
todo corazón.
(Adaptado de Failh-Buildinq Meelings(or Upper-Elementary Kids ILoveland, Colorado:Group, 199íJ, pp. 133, 134.
Usado con permiso.)
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'OraciOlt',

y' _laban~a

Cpmpap«uismo '
, ' Comente c\lalquier asunto qúe:pudiera ser un motivo de gozo para sus
,
'aIUmno,s.,RepasealgÚri aspecto del estudio de la lecCión quérealizaron durante la .
semana.Cel,e brelos cumpleanos,a,contedmientos especiales ol()gros de sUs
alUmnos. Extienda una córdial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos '

,.

.

, ¡j {aja para la ofrenda
' o cajitas para ofrendas de .
sacrificio
......................................
' o mapa del m,undo
o alfileres ytáchuelas.con
.' ' Misiones
,cabezas de colores
Use Misión niños u otro infOrrne ,misioneroi:li,sponiblé. '
orécipiente para las '
ofrendas
.....................•.........•.......
o
pedazos de papel
. Ofrenda
o lápices ,
Cubra un'a cajita con palélbrasde servicio y figJras que
¡j engrapadora ocinta .'
representen actividades de servicio. Haga una abertura en la
, , tapa para depositar 'el dinero;,Está caja puede ser'usada
.....~~~~.~~~ .......... " ...... ; ..

.:... ;'BlJscaprim~ro:'(H'v, ri° 291).
,- "Hombres con valor" (HAJ, n° 320).
','~' ~'Hazme unsierv6U(HAJ,n ~ 164)-.

Notas

,

durante cuatro semanas.
, , Con anticipación reúna o compre pequeños recipientes piHa depositar
, ofrendas (alcanc·ía.s, pequenasjarra-so algunos recipientes de ofrenda caseros)
" para entregar a los alumnos. Traig'a un l ecipiente pará cada miembro de la clase.'
Dlgá: En el libro.Conducción del niño" Elena G.de Whitehace uhá sugerencia
, . rn¿lra~iIIosa. Dice que en cada hogardeb~ haber un recipiEmte Para ófr~~da~ de
" sa,c rificio.Este es un se.ncillo recipiente para,ofrendas que deben mantener en
, un lugar donde lo puedan ver co.n free;uencia. Cada yezque piensen en gastar
recursósencosas que no nec~.sitan pueden depositar ese.dinero en el'
reCipiente. luego pueden Usar el dinero piuaayudara los pobres O enviarlo a
las misiones. Entregue los rei:)pientes de ofrendas ·para que 10$ lleven a s~s
ho"gares.Aníme!os adeposJtar sus ofrendas desacrifi.cio coh frecuenda . Haga un
···' pl~lr'¡pararecoger las ofrendas y explique cómo se usarán.
:,- Pregunte: ¿Cuántas formas existen d e darofrendlu? Aigunas personas
pi~nsan 'queofrenda' significa soiamente dar dinero. Pero dar dinero es
solo una'fo'rma de darofrenclas. Dios desea que compartamos no solamente
nuestro dil1ero~tambien d'esea que nos entreguemos a él. Al traer nuestra '
ofrenda en esta mañana, pensemos acerca de algunas formas en lasque ·
.
.
,
podemos entregarnos a Dios y a los demás. _

Oración·

, 133,134,

." preparedeariteln~no dntasdepápelde aproximadamente 2 x15 cm. Diga:
,'. -Este mes estamos élprendiéndo acerca de personas que servían a los demás. •
Algunos de ellos sirvieron como e$davos. Vamos a hacer una cadena de
. oración para,recordar que no importa lo que suceda, Di,os está con nosotros.
';Ehtregue las cintas de papel. Diga ~ ,Escriban en el papel algo que piensan que
, d~ben vencer, Puede ser un mal háb ito o ·é:\lguna dificl,lltad en la escuela; No
irriporta.lóquesea,si reconocen ql,le solamente el poder de Diospue(Je
vencerlo,·entréguenselo aél y él podrá obrar por·medio de ustedes. ,
Haga lina cadena de oración. Si los alumnbs §ési:el1t~nmotivadosi bÍ'índeles la
:~ oportqnidad de cóm'pa.r tirlo"qüe escribieron eh sU eslabón. Eleve una oración
.. , '. agradeciendo él. Dib~ pofobrar ·ú ravésde' las dificultades ypídale que los ayude a
',obtenerla vittoria. ._.

.

'
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o Biblias

.Introducción de l'a 'historia ........ ..................... ......... Experimentando
.bíblica '
la historia
Pregunte: ¿Han

visto alguna vez a alguien realizando
forma chapucera? ¿Algo que podrían
haber hecho mucho mejor? ¿Cómo se sintieron? ¿Han
, visto alguna vez a alguien realizando un trabajo
apropiadaniente?l(:ó",o se sintieron? ¿Qué clase de
· trabaja<forespiensan queJ~sús quiere que nosotros
seamos?Vamosa' rep~ti r el versículo para memorizar.
~ untrabajo en, una

Actividad opcional:
invite a un miembro de la
congregaciÓn queh?ya servido como
· misionero a su clase para ser
entrevistado. Puede escoger a un
alumno extrovértidq p,ara que sirva
· como l/animador delpr09rama".

o misionero invitado
o un "animador de
programa"
......................................

o Biblias

.~ Entregue la responsabilidad al anfitrión por lo menos con

Una semana deariticipación de manera que se prepare para
la entrevista. Ayúdelo con 'las preguntas si es necesario. Diga:

ca

o Biblias

Pida a los alumnos que ordenadamente lean en voz alta
Efesios 6: 5-9. luego recuérdeles que todos somos iguales a
la vista de Dios. Él habría muerto por cualquiera, un padre o
un hijo, un jefe o un empleado. un maestro o un alumno. Él
nos pide que no importa quiénes seamos, debemos ser
obedientes, honrados y estar contentos con cualquier tarea
que tengamos que realizar.
Divida a los alumnos en parejas y pida a cada pareja que
represente una de las relaciones mencionadas en el párrafo
anterior en un corto diálogo. Anímelos a mantenerse lo más
cerca posible de las situaciones reales de sus vidas, para
demostrar también cómo ambos lados de la relación pueden
mostrar una actitud de servicio.
Comparta las representaciones con el resto de la clase.
Diga: Debemos recordar que:

él Servimos a Dios cuando servimos a los demás de todo
corazón.

· Estamós aprendiendo que.:
.

'

.

.

.6) Servimos dDios cuando servimos a los demás de todo
. corazón~"

Vamos a .repe:tirj u ri~os el versículo para memorizar.

'.

.l .

;.
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APLICANDO LA LECCiÓN ..

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

Explorando la Biblia

~1:i:lJEii!~

o pizarrón y tiza
......................................
o Biblias

Divida a los alumnos en
seis grupos y entregue a cada
grupo uno de los siguientes versículos.
1. Efesios 6: 5
2. Romanos 13: 1

:iif,..:.

.~ •.,:....: .~. ........'~.:..............:.... ~,...:.,.. ·.. · · ···· ·········· · ·· ···· ·· · ··· ·· ··· ··· ····· .C::!·,ª:tl3IJi~:¡[iif~~i• • • •
o cartulina roja
o tijeras
o cinta adhesiva
~ .. iii·bi¡~·; ..·......·........·....·

Desgari:adó

Pida a los alumnos que recorten varios
.' i::orazonesde cartulina roja y luego lo corten
er:rmitades irreglllares. Coloque todas las
mitapespe Jos corazones en una mesa y
mézclelas: Diga: AhQr.a d~bEm encontrar las mitades
corréspondient!!s y pegarlas nuevamente. iVeamos cuán rápic.o
" 10 puedenhacer! ' .. .', .

3.1 Pedro 2: 13

4.1 Pedro 2: 18
5. Efesios 6: 1
6. Deuteronomio 13: 4

do

Pregunte: ¿A quiénes dice la Biblia que nos
debemos someter? (A los señores.) ¿Cuál es el
equivalente moderno? (Jefes, padres, maestros.)
¿Por qué debemos someternos a ellos? (Porque
Dios nos pide que seamos respetuosos.) ¿Qué
significa someterse? ¿Cuál crees que sea la
diferencia entre someterse y ser una persona de
la cual todos se aprovechan?
Diga: Vamos a revisar lo que dice Efesios 6:
5-9.

.' Payareflexiondr:
.Preglmte: ¿Qué sucedió? ¿Cómo les pareció esta tarea de
pegarlos corazoru!s? ¿Pegaron las piezas con cuidado o con
. descuido? ¿Hicieron esta tarea a legres o de mal humor?
C;:uando hacemos algo para beneficio de los demás es
cpmo si lo hiciéramos' para Dios. Todos aprecian un trabajo
bien hecho y con una actitud positiva. Vamos a buscar el
versíc::ulo pa~amernofizar, Efesios 6: 7. Estamos aprendienCio
c¡ue:

.G> Sf!.rvim~s a Dios.cuando servimos a los demás de todo
· corcizó~.

G> Servimos a Dios cuando servimos a los demás
de todo corazón.

.'
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Clausllra
•. .............;.......,..............'...........................·.... ······..··:J:t;41i'.." ,
~

Servicio de toCio corazón

I

11
; I
1 )

l.

)

o papel rojo con
corazones impresos
......................................
o
tijeras
......................................
o bolígrafos

E.ntregúe a c,a da alumno una hoja
de papel rojo eón vé!i'ias siluetas de
, corazones impresos con las palabras
"Servicio.de todo corazÓn~' seguidas
porllna línea para escribir sus iniciales o nombre.
Pida a 10$ alumnos que comiencen recortando los
corazones mientras van nombrando formas en las que
pueden ofrecer un servicio a sus familias esta próxima
semana. Hagáufla lista de las ideas en el pizarrón mientras
, las van mencionando y tuego ~esafíe a cada alumno a
encontrar tantas opprtunidades de servir como les sea
- posible, esta semana. Traten de hacer el servicio en secreto,
-sin que lo noten, dejando, en algún lugar, uno de sus
,corazones impresos cuando terminan. Ejemplos: arreglar, sin
, que 16 noten, la cama de ,uno de sus hermanos dejando uno
delos corazones'sobre la almohada antes de salir
',inadvertidos. '
- Cierre con elmensaje'y con una oración pidiendo la
ayuda de Diospara Ser sierVos de todo corazón durante esta
, semana.

Diga: Nó,s fácilsel'siempre un aYl.!dante
, ' alegre o pensar qu~' somos "siervos" ¡ Peto - .
. cüaÍ'l(lolo hilÍct!mGs dirigimósla 'mi¡'ad~ de los
demás haéiaJesl,Ís. Vamos a orar y pedirle a '
. Diosquebendigálospíanes queacab~mQs '
.dehacer y quitaltlbi~n nosáyude a~er
Hsiervos" pO$itivos y alegrés. ,',

Para

tos pad,res.

. ',., ' .

-Ütilicela.seq:ión: "Guía paraJos padres"éó el ". '
folleto del alurhn9: cOrllO ';.,rÍaayuda parael :
"
culto 'fa miliar. ,
-. , ,
'

La' próxima semana: '

.

'

, ; Todossomosüno- en'Óisto~ ElMaestro desea
queacepternos a los d~más en forma ' .
, irCOfldicioñ,a I,así cornÍ) él nos acepta a nosotr9s;

: eS~rvimosci Dio$ cuando servimos a 105 demás de tod<;
.corazón.

l ,

,
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Expertos en la obediencia
¿Imaginas cómo sería si no pudieras
escoger cuándo levantarte por la
mañana o cuándo comer, dónde ir o qué
hacer? ¿Cómo crees que te sentirías?
Precisamente así era como vivía un
ese/ovo en los tiempos bíblicos.

pasar por alto lo que Pablo dijo acerca

tiempos modernos eso significa hacer

de este asunto. Pero aunque no

el trabajo para los padres, los maestros,

corremos el peligro de ser comprados,

los jefes o quien sea, como si lo

vendidos o ser propiedad de otro,

estuvieras haciendo para Cristo. Eso

siempre existirán otras personas a

implicaría darle un nuevo sentido a lo

quienes debemos someternos. Ahora

que más detesto hacer, ¿no es así?

son los padres, maestros o

Imagina lo que podría lograrse

n los primeros años, después de la

entrenadores. Luego serán los jefes o el

mediante esa obediencia entusiasta.

muerte de Jesús, muchos cristianos

esposo o esposa y créanlo o no, hasta

Imagina cuán impactante sería ese

eran esclavos. Las buenas nuevas de

los hijos. La vida está llena de

testimonio. De cien esclavos enojados,

salvación tuvieron un mayor impacto

responsabilidad hacia otros y para

malhumorados y sin motivación, uno

sobre los menos afortunados y ¿quién

otros, por eso las palabras de Pablo

tiene buena disposición, incluso está

es más desafortunado que un esclavo?

dirigidas a los esclavos aún están llenas

alegre. Uno es agradable y optimista.

La esclavitud era común en la mayor

de sabiduría para nosotros hoy.

Uno es fiel, confiable, dedicado y con

E

parte del mundo; y en algunos lugares,

Pablo escribió: "Obedezcan ustedes

iniciativa propia. ¿Crees que el amo lo

como las ciudades que Pablo visitaba,

a los que aquí en la tierra son sus amos.

notaría? Yo pienso que sí. Eso ha

había más esclavos que amos. En la

Háganlo con respeto, temor y

sucedido antes. Piensa en José o en la

mayoría de las iglesias que Pablo

dirigiera toda la Carta de Filemón a un

sinceridad de corazón" (Efesios 6: 5).
Sinceridad de corazón. Eso significa
honestamente. Genuinamente. Hacerlo
porque lo sientes, no necesariamente
porque lo tienes que hacer.
"Sírvanles, no solamente cuando
ellos los están mirando, para quedar
bien con ellos, sino como siervos de
Cristo, haciendo sinceramente la
voluntad de Dios" (vers. 6). No hagas lo
que te piden únicamente cuando
alguien está mirando. Hazlo siempre,
de corazón.
"Realicen su trabajo de buena gana,
como un servicio al Señor y no a los

amo para hablarle acerca de su esclavo.

hombres" (vers. 7). iQué consejo! Trata

organizaba había tantos amos como
esclavos.
Un ciudadano romano podía ser el
amo de cientos de esclavos, y podia
hacer con ellos lo que quisiera. Un amo
podía golpear a sus esclavos,
torturarlos e incluso matarlos. Si un
esclavo trataba de defenderse, el amo
podía hacer desaparecer a toda su
familia. Era una vida dura, pero no poco
común, por eso no es de sorprenderse
que Pablo hablara en sus Cartas
directamente a los esclavos, y que

Ya que la esclavitud es ilegál hoy en
día, puede ser que estés tentado a

62

a tu amo, ese despreciable, malo, tirano
insensible, como si fuera Jesús. En los

niña esclava de Naamán. Sus vidas de
responsabilidad y obediencia fueron
influencias poderosas.
Pregunta a alguien que sea dueño
o administrador de un negocio y te dirá
que no hay muchas personas con
dedicación, alegres y responsables. Esa
clase de entusiasmo y servicio con
integridad de corazón a los padres,
jefes, maestros o cualquier otro, es tan
poco frecuente hoy como lo era en la
época de la esclavitud. Y ese tipo de
testimonio es un argumento poderoso
en favor del evangelio, la clase de
testimonio que todavía puede ganar a
un amo para el Maestro.

REFERENCIAS

Efesios 6: 5~9

MPJ,cap, 70, pp. 159, 160
Creencias furi(jainentales 11,22; 17

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

UReal1<;en ~u tr abajo de buena gana,
comO un servido al Señor y no a los
hombres· (Efesios 6: 7).

MENSAJE

Servimos a DibS cliando servimos .a los
demás de t odo corazón.

Sábado
. Ia actividad que está .en:la página 46..
. (l4;Wm,Comienza aapren'derél versículo para
. . memori~ar.

. ODRomanos6:
6,7,
.G!JmD. las formasen que puedes.s~rvira otms,
en las diferente~ circunstantiasde tu vida .
en"las quetieries que obedecer órdenes de algún
Oomin.go
.
·
tiP.o.
...
.
CID'"Expertos en la .o?edien~ia" y Efesios 6:5, 6, .•cmllID.en!\! diarjo déestudio deja Biblia los '
_ una cadena de papel. Escribe ~n caga eslabón ...•. cambios que podrías hacer en tu diSposicióny
una'palabradel Í¡~rsí(ulo páramemorizar.•• · ' : acdimes,:Hazun plan de acción parilllevarlos ala
.. .. '~ Comienzaaaprendet el versículo para
.práctica. .
. .
memorizar.
•· g Pide aDios que bendiga tu plan de acciÓn, : '
.. tm P¡de.aDiosq·ueteayüde asorneterteasu
.voIUnt~d:
.... .
..
.
Jueves
.

.

_.

.

.

.

.

c:ma

GD Isaías 1: 19, 20.
_ Pide aDios 'quete dé disCernirnientopar-a
com prender.estos versículos"
una .Iista.delas·personasque prestan . '•.6mID uh cantO buna poesía que represente lo
_
seiYicio eh tutomonidad.
· '.
que.eiltiéñdes en estos versículo~: .
".
Ijlii¡IMU,a alguien que participe a(tivamente
G!& enelperiódico historias de personas que Se
. en alguna clase de servicio alos demás,
.
sirvenasímistnas enlugarde servir alos detnás
.. • PorJosquesirvena las, personasqueest~n en .
necesidad. " .
..
.' Viernes
. ·O Romanos.6: 16.
44¡¡:ti\IlliO Habla con tu familia acerca de lo que
~ significaser un siervo';· .
:GmmtnC6mopodríascOlivertiite en un escl~vo
C(t!¡\¡¡¡¡!¡Ua eón tuJarnflialo que aprendisteen estae
pqralosdemása fin de ganarlos .para (risto?
semana acercadelser\iicio,
. ...
.... IIf,G""¡t¡"'¡i!!l!iI1ft
!. en la historia acerca de esclavos ,que
t'llm'D un letrero anunciando'un servicio que te
fuerónfielesy semejanteséi Cristo en .sus relaCiones ' agrada realitar pi.Ha Josmiembrós detu farrtiUa.
consus'dueños.;¿dué impresióndejaron ensu5.
. •para quetuSfamiliares puedimsel'Virse
arn9s?'¿C6mof~er(jJltratadQ? por sus arnosa
mutuamente.
cambio desu aaitud?
Pide aDiosque te ayude aservirlodeuna .
". rnañera ril'ás eficaz, .
.

Esa

.

.

.

o
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Servimos al obedecer y ayudar.

Recompensando al fug itivo
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

l/Deja tu ofrenda allí del¡mtedel
. altar. Ve primero y reconcíliate con tu
hermano; luego vuelve y presenta tu .
.ofrenda" (Mateo 5: 24).

~<.NS4J<"

, REFERENCIAS

• filemon F22
• HAp, cap.43,.pp. 339-341
• la [ec:ción del alumno
en
. la p. 72deesta . guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 10 - La experiencia de la salvación
.• 11 - Creciendo en Cristo

14 - Uñídad del cuerpo de Cristo

ií

'

.....

OBJETIVOS

Los alumnos... .

• Sabrán el valor del amor .
. incon'dicional ydél perdón como
parte tlelservicio.
• Sentirán aprecio por el amor de
Cristo qüe obra através de ellos
. cuándo actúan en favor de los
demás.
• Responderán amando y
reconciliándose con los demás así .
tomo Cristólo hizo .por ellos.

Onésimo era un esclavo de Filemón que había huido de
su señor, pero que se convirtió al conocer a Pablo en la
prisión. Pablo apeló a Filemón para que recibiera
nuevamente a su esclavo con amor incondicional y se
olvidara de la venganza.

Esta lección trata del servicio

Servimosa
Dioscuando
reflejamos

su amor
incondicional
hacia los
demás.

Onésimo ofrece una ilustración al respecto. Como el
esclavo fugitivo, nosotros también hemos huido de Dios. Por
medio de Jesús, Dios nos acepta incondicionalmente y se
reconcilia con nosotros, no importa lo que hayamos hecho.
En cambio, Dios nos ayuda a servirlo aceptando a los demás
incondicionalmente y mostrando el verdadero amor, el
perdón y un espíritu de reconciliación.

Para el maestro
"iQué adecuada ilustración del amor de Cristo hacia el
pecador arrepentido! El siervo que había defraudado a su
amo no tenía nada con que hacer la restitución. El pecador
que ha robado a Dios años de servicio, no tiene medios para
cancelar su deuda. Jesús se interpone entre el pecador y
Dios, diciendo: 'Yo pagaré la deuda. Perdona al pecador; yo
sufriré en su lugar'" (Los hechos de los apóstoles, cap. 43,
p.340).
"La carta de Pablo a Filemón muestra la influencia del
Evangelio en las relaciones entre amos y siervos. La
esclavitud era una institución establecida en todo el Imperio
Romano, y tanto amos como esclavos se encontraban en la
mayoría de las iglesias por las cuales Pablo había trabajado.
En las ciudades donde a menudo el número de esclavos era
mayor que el de la población libre, se creía necesario tener
leyes de terrible severidad para mantenerlos en sujeción"
(ibid., pp. 340-341).
"No era el papel del apóstol trastornar arbitraria o
repentinamente el orden establecido en la sociedad . Intentar
eso hubiera impedido el éxito del Evangelio. Pero enseñó
principios que herían el mismo fundamento de la esclavitud,
los cuales, llevados a efecto, seguramente minarían todo el
sistema" (ibid., p. 341).

¿Existen algunas personas a quienes amo condicionalmente?
¿Qué puedo hacer para amarlos como Cristo lo haría?
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B-ienvenlda
Ex.tiendauna cordial bienvenida a
sus alumnos enJa puerta ..Pregúnteles
cómo han pasado la semana, ysi tienen
algoqüecompartir con la clase como

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

Pida a sus alumnos que se dispongan a
participar en las actividades
preliminares que usted haya
"-"
11
seleccionado.

vo

•A. Himnariodeamor

: :"5. Por

:·-Himnari.os, p'fzarra,lllarc890r,BiPUas'
(artúlinaroja, tijeras, marcador, cinta adhesiva,Biblias..·
PeriÓdicos, tijeras, Biblias._

Intrdducéión.de la historiabfbliéa

- 1

- -do.

==ner

.

Aplicando
la lección

E~perimentando I~historia

BibÍias, cu.estionarios

Explor~ndo laBiblia

Biblias.

.. El coflizóndominali¡ mente '·

- Biblias 

---

.

..

Postales osobres Y.papel, bolígrafos, recjpiente

'"!Ofita r
~ d,

:

el

• Para los padres
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LECCION 6

S~/eéci9né laactividadó actividades que sean más apropiadas para su grupo.

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

NECESITA: _ .. ,:-'

',~',

Hiínnario de. amor

o himnarios
o pizarra y marcador

Entregue un himnario cada uno o
dos alumnos:Diga: Dediquen algunos

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

a

~"Bi'bii~~""" " " """ " " ''' '

· m'inátos p~rahojear el himnario y
.describan"el amor por Dios y por los demás" utilizando
únicamente las palabras que encuentren en el himnario.
- Por ejemplo, pueden encontrar una definición como "iré
donde'quieras que vaya". Traten de encontrar en cuántas
formas diferentes se describe al amor y a medida que las
· mencionen yo las esc.ribiréen la pizarra.
para reflexiónar
. Pregunte: ¿POI: qué creen que existen tantos cánticos
. referentes al amor? ¿En cuántas formas diferentes se
define el amor?¿E.s tán de acuerdo con esas definiciones?
¿Por qué 1.0 creen, o no1¿Qué les gustaría añadir? ¿En
qué formas se puede mostrar el amor?
. . .Una forma d4!1 amor es el amor incondicional. Vamos
· a buscar y leer el verskl.do para memorizar, Mateo 5: 24.
Elanlorde Dios nos lleva a reconciliarnos, o a que
. estemosbie~conotra~ Personas. El mensaje es:

.(A)Serviino~Q Di~scuando reflejamos su amor
incP!,dlcfonalhacia los demás.

1I

ji

m ··· · · · · ···.. .··· · · ·· ······ . · · · · · · · ·· . ·.. . . ... . . ..
Amor incondicional es•••

NECESITA:

o cartulina roja ...............
.......................
o tijeras
o marcadores
o cinta adhesiva
......................................
o Biblias
......................................

Pida a los alumnos que cada uno
recorte un corazón grande de la
cartulina roja. Diga: Escriban en su
corazón: IIAmor incondicional es..." y
completen la frase con algo que han
hecho para amar a alguien incondicionalmente. (Ejemplo:
"Amor incondicional es ayudar a mi hermano más pequeño
con su tarea aun después que él derramó tinta sobre mí".)
Pida a los alumnos que peguen sus corazones en la pared.

Para reflexionar
Diga: Vamos a ver qué es el amor incondicional. Lea
las frases que los alumnos han completado. Pregunte: ¿Qué
es lo fácil o lo difícil de realizar para demostrar ese amor
incondicional? Cuanto más amamos a una persona más
fácil es t ratarla o servirle incondicionalmente. Dios nos
pide que amemos y perdonemos a los demás
independientemente de lo que nos hayan hecho. Eso no
es posible en nuestra naturaleza humana, y únicamente
podrá lograrse por medio de la gracia de Dios obrando
en nosotros.
Vamos a buscar y leer el versículo para memorizar,
Mateo 5: 24. Dios nos lleva a hacer las cosas
correctamente con otras personas. Estamos aprendiendo
que:
Servimos a Dios cuando reflejamos su amor
incondicional hacia los demás.

1

(Adaplado de Group's Best Junior High Meetings (loveland, Colorado: lhom5chuliz Publicalions, Inc., 1989],
vol. 2. pp. 107, 108)

i
~.
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Comp~ñerisnió
Comente cualquierasunt9 qüepudiéraserun

moti~Q de goz~ para sus alumn()s. Repase ~19lin . '
E l·········································· ··········· .....................~--

o periódicos (o historias

Actos de amor

seleccionadascon
anticipación)
o tijeras
......................................
o Biblias
......................................

Pida a los alumnos que traten de
encontrar en algún periódico o revista
una historia en la cual alguien muestre
amor incondicional hacia otra persona.
Si no pueden encontrarla, pida que cambien la parte final de
algún otro relato para adaptarlo a esta idea o concepto.
Para reflexionar

Pregunte: ¿Quién puede compartir con nosotros una
historia de amor incondicional? ¿Cómo los hace sentir
esta historia?
Dios nos pide que amemos y perdonemos alas
demás independientemente de lo que nos hayan hecho.
Eso puede ser difícil. En realidad, únicamente la gracia
de Dios puede generar un amor de ese tipo. Vamos a
buscar y leer el verskulo para memorizar, Mateo 5: 24. El
amor de Dios nos lleva a hacer las cosas correctamente.
Estamos aprendiendo que:

G) Servimos a Dios cuando reflejamos su amor
incondicional hacia los demás.

;.

...

aspecto,del estud fo de la' lección que realizaron'
dur~ñt~láserñaná. Celebre los clJmpleañ05r:
ac6ntecimi-entose~pe(:¡aleso logros desl1s alumnos.
ExtiéndálJl"ia cordial bienvenida a·todos los visitantes.

Himnos "
-:- "Mucha~ ~a;'osn (HAJ, n°319),;
. .:. "Amor; amor" (HAJ, n° 218). .'

.Mi$ionéS
. Use Misi{m_piños ti otro-informe misionero
'.' disponible.
.'

'Ofrenda
. -_ . Continúeusqndo la caja déservid6 para las' _. . .
. ofrendas ~e lá semani{ pasacia.
. . '_".
__Diga: Recordemos dar generosamente esta
,·mañana, no solamente nuestroctinero, sino '
_ _
. - también nuestro amór incondkional 'por los que no
. ,'. ca"¡)9cén~ Jes(.s; •
.

."~' OraciÓn

- Piga: Cuandó Jes~s hablócori s,:!s discíp~los 
-. --_ :aCerca.de la oración, Una de las cosas qti~ enfatizó _
' fue lª importan(ia de perdo~ár incondicionalmente. .'
el"Padre nu~stro" éi les dio ún éje~pJo de cómo
orar, Vamos a r~petiresaoraciónahora:

. En

.-.

ci una cafa de servicio

.-., §::~:~?~:~~::~~~~~::::::::: : .
. .o alfileres ytachuelas COA
-.cabezas de colores .

.' ;;..Bi·bi ¡~~ ..·..······..·,,·......·
• • • • o . . . ... . . . . . ..

• .!

-

.

~. "

O"

.~ .

. . . .. . . . . .

. . .. .. . .

.

•

..
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LECCiÓN 6

LEC CiÓ N B i B L I CA

•

:

('

.:!. ,;' ;·'·,;<i.~~~~{;j:
M'.~l~~¡

~J.

,

....

r-

:1

I¡

~ :~ .~. ~',,,, . , ,,~ ,,;,,:, , , ,, ~:,,,,,,, ,, ..:.,:.... ~ . :: ............ ·.. ·· .. .. ·..··· .. .. · .¡j:113!iii,!t§pA;~~~?¿~

, :1

,

o Biblias

~

,I

,,

I!
I

¡

l',1

~~ ~

~

G> SerVimos a Dios tuando reflejamos su amor

I

,J :
~

,~ ~~~

Pregunte: ¿Pueden recordar cuando eran pequeños y
traviesos? QuJ:zá s~ mamá y su papá por ese motivo se
~ ~ sentían.frustrados otristes. Probablemente los
castigaron, pero por eso no dejaron de amarlos. Conceda
s~úficiente tiempo para las respuestas. En nuestra lección de
~ hoy vamos a estudiar ace~ca de Onésimo, el esclavo
fugitivo, y de la forma en que Pablo exhortó a su amo
para que sirviéra a Dios perdonando a Onésimo a pesar
de que este lo había agraviado. Vamos a repetir el
versículo para memorizar, Mateo 5: 24.

, I
~

Introduccióilde la historia .. .. ... ......................
bíblica

,

.!

int:ondicional
hocia los demás.
..
.
'

;I

;I

. • ·.. . : ....::u ..... ~ .. .... . ~ ..·.: ..... .. :~ .. ~... ............ ...... .............. .. .

~

,

~

1

~

I

)

o Biblias

11
i

(Hlg.. ftji,'D

Experimentando
historia ~ ~
.

o cuestionario

~ la

Divida la clase entres grupos. Pida a cada grupo que lea
el relato que se en.cuentra en Filemón 1 al 25 y que
completen unO de los siguientes cuestionarios que usted
haya r~producidci'en una hoja de papel.
, I

Filefuó~:, ~
~

'1

¡

• ¿Quién era?
; ¿Cómo lo conoció Pablo?
t,
• ¿Qué sentía Pablo por él?
. ·¿Qué cosa injustá ie suc::edía?
\ ¿qué act~ poco amable piensan que pudo haber hecho?
~ ~ ¿Ql,lé le pidió Pablo que hiciera, a fin de reflejar el amor
~ incondicionalde Dios? ~
• ¿Cuán dificil piensan qüe fue para Filemón escuchar lo que
Pablo dese.aba que él hiciera? ¿Por qué?

~

I

1;
,

1¡
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Onésimo:
• ¿Quién era?
• ¿Qué sentía Pablo por él?
• ¿Qué cosa deshonesta piensan que hizo?
• ¿Qué le pidió Pablo que hiciera a fin de reflejar el amor
incondicional de Dios?
• ¿Cuán difícil piensan que fue para Onésimo escuchar lo
que Pablo deseaba que él hiciera? ¿Por qué?
Pablo:
• ¿Quién era?
• ¿Cómo conoció a Filemón?
• ¿Cómo conoció a Onésimo?
• ¿Qué sentía Pablo por cada uno de ellos?
• ¿Qué deseaba Pablo que hiciera Onésimo? ¿Por qué?
• ¿Qué deseaba Pablo que hiciera Filemón? ¿Por qué?
• ¿Cómo reflejó Pablo amor incondicional hacia Filemón?
Después de que los grupos hayan completado sus
cuestionarios, pídales que compartan lo que han aprendido
acerca de su personaje. Tome nota de las respuestas de cada
grupo en hojas grandes de papel donde todos las puedan
ver.
Después de que cada grupo complete su tarea pregunte:
¿Qué piensan que podemos aprender acerca del ejemplo
de amor incondicional de Pablo? ¿Qué piensan que les
sucedió a Filemón y a Onésimo si hicieron lo que Pablo
les había pedido? No siempre es fácil seguir el plan de
Dios. Dios nos promete que él obrará a través de
nosotros para que sirvamos y amemos a los demás de la
manera que él nos pide.

APLICANDO LA LECCIÓN-:;¡

. ............................................................................... ' NECESITA:

...:..........................................................······..·..···..···&milJC:=:::l

o Biblias

o Biblias

Explorando la Biblia

El corazón domina

Divida a les alumnes en seis grupos
y entregue a cada grupo une de les versícules que se
encuentran a continuación. Diga: Busquen su texto y

lamente

encuentren quién fue agraviado por otra persona. Luego
observen cuidadosamente sus reacciones.
l. Lucas 10: 30-37 (el buen samaritano)
2. Génesis 37: 23-28; 45: 1-8 (José)
3. Lucas 23: 32-34 (Jesús)
4. Daniel 1: 1-4; 6: 3, 4 (Daniel)
5. Job 1: 7-2: 10 (Job)
6. Números 12: 1-13 (Moisés)
Pregunte: ¿A quiénes identificaron y cuál fue la
reacción de ellos? Al servir a los demás, reflejando el
amor incondicional de Dios, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué
podemos aprender de estas personas? ¿De qué manera
la persona en cada uno de nuestros ejemplos reflejó el
mensaje?

(!) Servimos a Dios cuando reflejamos su amor
incondicional hacia los demás.

.

Si recortaron ios corazones en la actividad preliminar B,
utilícelos aqtií, pida los alumnos que los saquen y escriban
en la parte de atrás "Refleja el amor incondicienal de Dios";
si no los hicieron, pida alos alumnos que recorten grandes
cerazones rejos y escriban "Refleja el amor incondicional de
Dies" en uno de los lados del cerazón.
' . Lea cada uno de Io.s sigUientes párrafos a la clase.
, Después de 1a réfl~xión, pregünteles qué les gustaría hacer
en cada caso. Diga: Es muy natural, cuando nos sentimos

a

heridos, tratar de herir a los que nos han causado dolor.
Es imposible que nosotros amemos de la manera como
lo hace Oios, sin su ayuda. Cuando le pedimos que nos
I,Ise para amar a los demás, él promete que nos ayudará
a reflejar su a mor. Así que a unque puedan sentir que
desean herir a los demás en respuesta a su falta de
éiimabilidad, cuando le piden a Dios que los ayude, ¿ql, é
querráél que hagan ustedes?
Pida a los ·alumnosque levanten sus corazenes
mostrando las palabras "Refleja el amor incondicional de
Dies". Repítanlo después de que se lea cada párrafo.

1. Alguien dice una mentira acerca de ustedes. En efecto,
esos rumores falsos han manchado su reputación.
, Algunos de sus amjgos ya.no quieren asociarse con
. , ustedes, por lo que se sienten heridos y enojados.
¿Cómo podrían poner fina esa situación? ¿Qué
pueden hacer para remediarla? ¿Cómo pueden servir
'., a Dios mostrando amor y perdón incondicionales?
2. Su mejor amigo tOma prestado un disco compacto que
, recién adquirieron. Cuando se lo devuelve está
.dafiado. LepreguJ'ltan qué le sucedió y él les miente y
. dice que probablemente ustedes lo dañaron porque
.. estaba énbuenascondiciones cuando él lo devolvió.
Ustedes se sienten tristes porque saben que él está
minti~ndo y porque ya n~ pueden usar más su disco.
iCóm'o pueden dar por terminado este incidente?
¿Qué pueden hacer para remediar esta situación?
¿Cómo pueden senii.r a Dios most rando amor y perdón
incondicio,,!al?

LECCiÓN 6
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COMPARTIENDO LA).:lEC CION

. ...............................................................······..···..··..Q:l44ffiitft= · .------,

,""

3. Aiguienles robó un reloj de su gaveta. Lo pusieron
~-IU pa~~ guarchirlo l1lientras jugaban. No saben quién
, lo fc>bó, pero se sienten heridos y enojados. ¿Es
. posiblem~strade perdón incondicional a alguien que
no conocen? ¿Por q'uél
,

,

Parateflexionar
', Pregunt~: ¿Cómo podrían cambiar las cosas cuando
, eligen, reflejar el.amor incondicional de Dios hacia los
demas? ¿Que beneflcíos piensan que puede haber al
amara los-demás e"n la forma como lo pide Dios?

~ Servimo~ aDio~ ~uando reflejamos su amor

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

Notas de amor

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

Provea postales o sobres con papel
para escribir para cada alumno. Pida

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

que los alumnos escriban su nombre y dirección en un
pedazo de papel y lo coloquen en un recipiente. Después de
que cada alumno haya colocado su nombre, pase el
recipiente alrededor y pida a cada uno que retire un
nombre. (Si sacan su propio nombre, deberán devolverlo y
sacar otro.) Haga que los alumnos guarden el nombre en
forma confidencial. Usando papel de escribir o postales,
cada alumno trabajará en privado y escribirá lo siguiente:

Querido/ a (nombre que sacaron)

incon,d ícional hacia los demás.
Esta semana estaré orando para que Dios te use para
amar a todos con su amor incondicional.

,;

Te veo el próximo sábado.
Tu amigo,
(nombre del alumno que escribe)
Después de que hayan terminado, pídales que coloquen
en una caja todos los sobres con el nombre (y las notas
adentro) del compañero a quien esté dirigida la carta. A la
salida de la Escuela Sabática entregue los sobres a quien
corresponda.
Diga: Esta semana tendremos el enorme privilegio de

"

o

orar unos por otros mientras buscamos oportunidades
para reflejar el amor incondicional de Dios a los demás.
A la salida, cada uno de ustedes recibirá una nota
"sorpresa" de ánimo de parte de uno de los miembros
de la clase. Sé que esto les hará recordar que busquen
diferentes formas de mostrar el amor incondicional de
Dios por otros.

6) Servimos a Dios cuando reflejamos su amor
incondicional hacia los demás.
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.

"

Notas

CI,usura'.
. . Corí~l~ya coni,maoraci6il paraqué .caCla ., .' '
alumno pueda 's eritirsefbrtalecidopor. la gracia
d~ Dios 'par~ reflejar:s'u ámorin-¿ondi~io"nal por
. los demá~ en esta seman~. Agractezcá a Jesus
por·su amor incondicional que nos enseña:¡¡~"
amar~

de

. Para los padres

. .

.

.

1,

.' . UtiliCela ;sección: "Guía parii los 'padres" en el .
.
folleto del a:lumno,coP1o una ayuaa ' para~el
. culto familiar,
.
.
..

La próxillua semana
' ..... . Jesús nos envía atompártir las Buenas .
Nuevas;. Dios deseá que hablemos¡je su am'or a'
~ Ios d~más . .

;.';

, ,

','

"A'
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Recompensando al fugitivo
\

;i
I

1 ,

.!

¿Has pensado alguna vez en huir de tu
hogar? ¿Cómo sería? ¿Adónde irías? ¿Qué
harías? Onésimo estaba en esa
circunstancia. Él huyó de su amo y era un
pobre y hambriento fugitivo cuando

condiciones en la casa de Filemón eran

un esclavo fugitivo que regresara a su

lo suficientemente malas como para

amo con buena disposición. ¿Por qué

conoció a Pablo.

Pablo, prisionero en Roma a cientos de

una cosa semejante? ¿Por qué razón

kilómetros de distancia.

alguien perdonaría y hasta

O

;¡

nésimo se había metido en un
serio problema. No era solamente

causar la fuga de un esclavo. Y

razón Filemón, que probablemente

Onésimo se convirtió no por la

estaba enojado en gran manera acerca

influencia de su amo, sino por la de

de todo el asunto con Onésimo, haría

Pablo apreciaba a Onésimo. Ahora
que Onésimo había confesado sus

recompensaría una desobediencia tal?
Existía solamente una respuesta y

un esclavo durante el Imperio Romano;

pecados y estaba arrepentido, se

una esperanza para Onésimo. El amor

era un esclavo fugitivo. Para empeorar

convirtió en el mejor amigo de Pablo,

cristiano. Pablo lo mencionó en su

la situación, era un esclavo fugitivo que

cuidándolo y también trabajando con

carta cuando escribió: "He tenido

había robado a su amo. Onésimo era

él para compartir con los demás las

noticias del amor y la fe que tienes para

considerado como una propiedad y su

buenas nuevas de la gracia y el perdón

con el Señor Jesús y para con todos los

dueño podía hacer con él lo que

de Dios.

que pertenecen al pueblo santo" (vers.

quisiera, Torturarlo y hasta matarlo no

Aunque Pablo no quería separarse

5). Ese amor debía incluir el amor por

estaba prohibido por la ley. El maltrato

de Onésimo, le aconsejó que regresara

su esclavo fugitivo, que era un
hermano en Cristo. Onésimo no había

de los esclavos romanos por sus amos

a su amo y le pidiera perdón. Para

está bien documentado y las

Onésimo, esto debió ser un desafío no

hecho absolutamente nada para ganar

perspectivas para alguien en la

pequeño. Pero Pablo no lo envió con

o merecer el amor de Filemón.

circunstancia de Onésimo eran muy

las manos vacías. Lo envió con una

Recibirlo de regreso sin castigarlo sería

sombrías.

carta, una promesa y una petición

verdaderamente una acción de amor

personal. Hoy tenemos esa carta en la

incondicional.

Sin lugar a dudas se había dirigido a
Roma para alejarse lo más posible de

Biblia como el libro de Filemón. En ella

su amo en Calosas. Quizá pensó que

podemos leer la promesa y la petición .

965 km al otro lado del Mar

Pablo prometió pagar

¿Y libertarlo? Eso desplegaría a
plenitud el cristianismo de Filemón y
demostraría a los demás el amor y

Mediteryáneo era suficiente distancia.

personalmente todo lo que Onésimo le

perdón que Jesús mostró por todos

Roma era una ciudad grande y sería

debía a Filemón. Y le pidió que

nosotros. El amor de Jesús y su muerte

fácil perderse entre el tumulto.

recibiera a Onésimo "ya no como un

fue la mayor muestra de amor

Onésimo probablemente había

esclavo, sino como algo mejor que un

incondicional y ahora Filemón tenía la

gastado todo lo que le había robado a

esclavo: como un hermano querido".

oportunidad de mostrar el mismo amor

su amo para llegar hasta allí.

"Te escribo porque estoy seguro de tu

y perdón a Onésimo.

;'

Sin dinero ni amigos y atemorizado,
fl
1

obediencia, y sé que harás más de lo

No conocemos el final de esta

que te pido" (Filemón 15,21). Pablo no

historia. No sabemos lo que aconteció

'en Roma bajo arresto domiciliario. Fue

lo escribió con palabras, pero dio claras

cuando Onésimo se enfrentó a

allí donde Onésimo se convirtió al

insinuaciones de que le gustaría que

Filemón. Pero esperamos que Filemón

cristianismo. En eso estaba su última

Filemón libertara a Onésimo, y quizás

haya respondido amando a Onésimo

esperanza: su amo, Filemón, era un

lo enviara de regreso a Pablo.

como Cristo lo amó a él, y podemos

Onésimo conoció a Pablo. Pablo estaba

cristiano que conocía a Pablo. Es

Pedirle a Filemón que recibiera y

pedirle a Dios que nos conceda el

interesante notar que aunque su amo

luego libertara a un esclavo fugitivo

mismo amor y perdón hacia los que

era cristiano, aparentemente las

que le había robado era como pedir a

nos hacen mal.
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REFERENCIAS
Filemón 1-22
HAp, cap. 43, pp. 3,39-341
Creencias fundamentales 10, 11,14

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

MENSAJE

:'Deja tu ofrenda aHí delante d~1 altar.
'Ve primero y reconcíliate con tu
', hermano; luego vuelve y presenta tu '
'· ofrenda" (Mátéo.5:24).
'

SeryimQsa Dios cuando reflejamos su
amor iflcondícional hacia loS de~ás.

.~

Miércoles

.cm laactividad que está en la pági,na47. "

" CIB Juan15: ln7. '

t·lg¡mi,¡a C()mienzá aaprénder el versículo para '
.memorizar. '

_ por unámejor comprensión de lo que hizo
'Jesús por ti.

-Jue,ves.
"cDJ Salmo 130:.4: 

C1l1ltD en elli~ro de Salrnos.(o eñ una , 
Lunes
CD} Filemón12-25,
,: '1IIQ4>ii!a., cótno vivían los.esclavos en el Imperio
Romano.
,"

corKOrdancia bíblka) las palabras:perdón,
perdonar,perdonado.
'. _ una lista de losversículos en tudiaria de
estudio dela Biblia,
'

tmmJ¡)-un letrero con tus versículos favoritos.
_

PideaDrósque.te ayude aperdonara alguien '

1(;RMj!t<' con tus padresuotro adulto el tema del , que te ofendió.

respeto cuando esaplicabre apersonasque tienen
" Vierries .
autoridad:
_ pá[ague Dios te ayude acomprender la
• misios 6: 5-9.
, , ,verdadera cortesíacristiaria;
CiIm1lD con tu familia que habría sucedid.osi ,
todos los esclavos ysus Queñoshubieran obed:eciDo
.' ,Martes,
el consejo dePablo,. ¿Crees que habría seguido "."
CIB-LúcQs 6: 27, 28'.
vigente la práctica de laesclávituden aqueltnedio?
, '(lD en un tnapá la distancia-entréRoma, "
Ci.lm-!¡ua ef versoola poesía que eSCritiiste el
, donde se encontraban Pablo:YOnésimo,yCulQsas, '" miércoles.·
dO,nde seencontraba Fillimón.¿Cuál ser[ael'mejor
Pide aDios qu:ete muestre algo que podrías
,camino entre Romay Colosas? ¿PorqHé?
hacer para el mejoramiento de tu sociedad, '
', CiIIll!JD Imagina léiescena que sedesa[rollÓ
empleando el amor cristiano. .,'
, cuando Onésimo regresó ala casade Filemón.
, Dibuja figuras animad.asoescribe un diálogo ,acerca
' de ¿órnosedésarrólló el encuentro:
"
_ por una tnejoJ relación eón alguien ~n .tu·
vi,da. '

lo

o,,

e

Reuniendo a las naciones
Resumen de la lección

VERSlcULO PARA MEMORIZAR
,I

,'1' . ..

"Váyan, pues, alas gentesde todas las
, liac;iQnes,yháganlas mis discípulos;
'bauilcenlas en elnómbre del Padre, del '
, "Hijo yd~1 Espíritú Santo, yenséñenles ,"
, a,Qbede,cer todo lo que les he mandado , '
, a ust~des. Pormipárte, yo'estarécon ..
, ustedes todos 105 días, hasta ei fUl del
,m~nd()" (Mateo 28: 19, 70» '
REFERENCIAS
. ,::.a...-_

'. ' HAp, cap: 3

· ,' 13 ~ El reÍllanenteysu misiórj

(ualquier forma.
, ,

, ' . '; 17~' DOQes y.mini.steriosespirituales '
• 21 ~la mayordomía
,,"

.Los alumnos.•.',: ·
• .Sabrán quesus ópOr!unidadesde
,, servicio seextiend'eil alrededor del ',
'mundo.
ÍI ' Sentirán el deseo de ¿tpoyar .
las actividades de las misiones
mundiales. '
, . " Responderán apoyando alos:
que sirven como misioneros 'no '
, , 'solamente con sus ofrendas;sino en'
cualquierformi¡ posible.
""
. .

,

,14

comprometemos

del mundo en

:"
".
'-" .-." " "-- :
CREENCIAS FUNDAMENTALES

.

!!;uandonos

Dios alrededor

,.. la leCci,ón del alumno .
en la.p~ 82 de esta guía

11

Servimos

con la obra de

• Isaías 66:18~23

,
:1

~~NS4J<"

'

Isaías está visualizando el fin del tiempo. Él habla
de la obra de los cristianos al difundir el evangelio por
diferentes países del mundo. Podemos pensar en el
trabajo de los misioneros a través de los siglos. Dios ha
prometido que en cualquier lugar que estemos, él estará
con nosotros. Asimismo él promete que quienes lo aman
y lo sirven estarán con él en el cielo y podrán adorarlo de
sábado en sábado.

Esta.1ección trata del servicio
Dios nos llama a servirlo llevando el evangelio a
todos los rincones del globo. Esta lección podrá inspirar
a algunos de sus alumnos a encontrar formas más
abarcantes de compartir la buena nueva.

Para el maestro
"Así dio Cristo su mandato a sus discípulos. Proveyó
ampliamente para la prosecución de la obra y tomó
sobre sí la responsabilidad de su éxito. Mientras ellos
obedeciesen su palabra y trabajasen en relación con él. no
podrían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó,
'Id hasta las partes más lejanas del globo habitable, pero
sabed que mi presencia estará allí. Trabajad con fe y
confianza, porque nunca llegará el momento en que yo os
abandone'.
"El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía
a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es
un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo
depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes
llegó la inspiración celestial, reciben el Evangelio en
cometido" (El Deseado de todas las gentes, cap. 86, p. 777).

"

.

~

..,

.

Extienda. una cordial bienvenida'a '
resultado de su 'estúdiode la Biblia la
sus aiumnos en la pUert¡~t Pr~gLmteles ,
semana anterior (si alg<? se había
cómo'han pasado la semana, ysi tienen ,,''',ás.ignadb'' la se'mana pasada,
algo que cónipartir con ladase como ' . ' nieiKiónefo ahora).

, , Pida a sus alumnos que se dispongan a
participar en las actividades
}~
preliminares que usted haya
seleccionado.
'1

EscuChar sus próblema$ oJl1otivos degoto
. . " Actividad ojuegop~tarepa;ar la lecciollanteriof' .

, Exposi~ionesde personas de diferentes nacioneS.
.'

~

•

A

"

•

, Fotografías de lugares conocidos alrededor del mundo o '
, tarjetasdeárchivar, cinta adhesiva '

, ' Verlapági~a}Úh(Ualquier mAmentod~anteel
programa se puedeorar oalábara Dios con un canto

, 'C, '.

, Himnarios, caja peqúeña, mapa del mundo, alfileres o
tachuelas con cabezas dé'colores '
'

IntroducciÓn de la historlab(biica
Experimentando . lj¡hi~toria,

, Biblias,papel,bolígrafos
.'

':'

Aplicando
la lección

10-15

EXploran(jola Biblia

Biblias

,' Idea~ geniciles '

,papel, bolígrafos

' 10-15 ' , , Buenas f1Qticias

. Mue~triisdelosperiódiéosde los'alumnos , " .

Ora<:iórí'
, , Para I?spadres •
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Seleccione fa actividad o' acii~idades que sean mós apropiadas para su grupo.

- ' .·..··.. . . .· ··,.~:··~~·~~·:r· ·· · · . ..r:::t!]ªr!..~*~i¡¡¡iil:a,i• •••• m··· · · . · · · · · · ··· · . ··. . · ··. · · ·· ··.··· ···. ····.(i!1J]143Sl!f1JijillJ!·¡• •

.1Centro
1 ""'"
. ~".
global
de aprendizaje

o

;::,~::::~d~"""

.....~.~!~.~~......................,..

Invite a tres o cuatro,personas de
.diferentes nacionalidades a que
· preparén una mesa con COSé3S típicas de su país, si es posible
utilizando alguna comida:típica que los alumnos no hayan
probado. Haga un informe de los países representados.

Pregunte: ¿Qué aprendieron acerca de (inserte el
. nQmbre de los países)? S.i pudieran escoger un lugar al
cual les gustadavialar; ¿cuál escogerían? ¿Sabían que en
la Biblia hay una invitaciÓn para viajar? Isaías 66: 19 es
· uno de los verskulos ,en que Dios invita a sus discípulos a
servirloyendoa.lugares donde otras personas no conocen
· acerca.de Dios! y compartiendo las buenas nuevas. No
todos püeden viajar, pero todos pueden hacer obra
misionera compartiendo las buenas nuevas dondequiera
q~e estén, ytr~tando de encontrar oportunidades para
. apoyar la obra en otros lugares.

G> Servimoscuand,! no~ comprometemos con lo obro de
Diosolrededor.de/.mundo

I
.'

1
I

~" .

11

.-.

i
:1

J
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conocidos alrededor del
mundo, o
Recorte fotografías de lugares
o tarjetas de archivar
conocidos de catálogos de viajes.
.
..
o cinta adhesiva
Coloquelas alrededor del salon. DIga: En ......................................
las paredes del salón hay fotografías de
lugares conocidos alrededor del mundo. Vean cuántos de
esos lugares pueden identificar.
Para reflexionar

Para reflexionar

1

o fotograflas de lugares

Viajando

en cualquier forma.

Diga: Si pudieran ir a cualquier lugar, ¿dónde
escogerían viajar? ¿Por qué? Dios les hizo una invitación
a sus discípulos para viajar en su servicio. ¿Puede alguien,
por favor, leer Isaías 66: 19? Ser un misionero no siempre
significa viajar a lugares lejanos. Pero ser cristiano
significa participar en la difusión de las buenas nuevas
alrededor del mundo en cualquier forma que nos sea
posible.

G> Servimos cuando nos comprometemos con la obra de
Dios alrededor del mundo en cualquier formo•

". O:r ación
,y al,a banza
Compañeri$mo ".....

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

, Comerltecualquierasunto que pudiera ser un motivo de '
"<go~oparasus a'lumnos. Repase algún aspecto del estudio de la
.. ;Iección que 'reaílzarón durante la semana. Celebre los
cumpleaños,acóntedmié'ntos especiales o logros de sus
alJmnos.
ExtiendaÚnacordial
bienv~nida
.
. .'
.'
... a todos
- los visitantes.
,
,

Lugares en orden alfabético
Siéntense en forma de círculo. Diga: Hoy nos
vamos de viaje. Voy a Londres. La persona a mi
derecha entonces dice, "Hoy me voy de viaje. Voy a
Londres, y a Madrid". Y así vamos alrededor del
círculo. Tienen que decír todas las ciudades que se
mencionaron previamente, más una nueva. Si alguien
olvida una ciudad, queda fuera de la actividad hasta
la próxima ronda.

.':. Himnos ,'
. '~ "Busca pri~er.on(HA),n° 291).
'- "Mirád éuál 'amóJ" (HAJ, 'h ~ 111 l. '

""',

.:.. "En momen.tosasí" (HA;; n087).
,-:- :'En sus pisadas;' (HAJ, n° 125).
.:- "Cantada alegría"' (HAJ, n° 233).

Mi$iones

Use Misión níñosu otfoinforme mi~ionero.disponible.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué fue lo más difícil, recordar las
ciudades que se habían mencionado antes o pensar
en nuevas ciudades? ¿A qué lugares les gustaría
viajar? Algunas veces Dios pide que las personas
lo sirvan siendo misioneros en lugares lejanos. No
todos podemos viajar a lugares lejanos, pero todos
podemos apoyar la obra alrededor del mundo de
una forma u otra.

(§) Servimo5 cuando nos comprometemos con la
obra de Dios alrededor del mundo en cualquier
forma.

. Ofrenda

Diga: Una de las cosas maravillosas de se'r parte de la
' Iglesia Adventista es que'laiglesia es una familia mündíat.
. Prácticamente el') cualquier país que visiten pod rán
encontrar un advelitistadel séptimo día. Dando nuestro
. diner.o podemos ayudar a es~ parte de la familia que necesita
.. ,ayuda monet~riaextra. Pero hoy estamos apreilCl-iEmdó ,qu e
. ; hay otras formas en lAsque también podemos brindar
~ nuestro apoyo.
'

' Oracion

.M~estre a los alumnos I,Jnmap~ del 'mundo..Diga: Cuando
observamos us:-a representación del mundo,es difícil de .
. imaginar-tomo es la viaaen (n~mbre algunos lugares). .
'¿Cómo estará la temperatura hoy? ¿Es Jeliz la gente? ¿Tienen
SuficiE!nte.para comer?to más maravilloso es que Dios los
. . . cono'.e yse preocupa tanto por ellos como por ustedes. .
Escojamos algu'lOsttJgares concretos por los cuales.nos
. gustaría orarhoy,y t:os~sespécífjcas por lasquequisierali
pedir a masen nombre de I~s pei'sonasqueviyen en esos
'c lugares• .'

0 '- redpienteparalás

'ofrendas '. '..
o rilapa d.el mundo
o -alfiJe.res y tachuelas COA 
cabezas de colores

• •• •• • ! • • • • •••••• • •••• • •••• • ! . . . . . . . . ..
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Biblias
......................................
D papel
......................................
D bolígrafos
D

. In~roducción de la historia bíblica
. Diga: Cuando un gobernante, presidente, rey, o reina
deunanación toma posesión del cargo, se suele hacer
. una cerembnia especial. La gente viaja de todas partes
de.l mundci a ofrecer su respeto y tributo al nuevo líder.
Generalmente la ceremonia se retransmite por radio y
televisiÓn. El profeta Isaías. mirando a través de los siglos,
escribió ac::~rta deltiempoen que Jesús será rey y cómo
todos vendrán a verlo a la Nueva Jerusalén. Mientras
permanezcamos'en la tierra, estamos comisionados a
. hablarles alos demás ácerca de este importante y cercano
evento.
.'e :Servi";'os cuando nos comprometemos con la obra de
Dios alrededor del mundo
cualquier forma.

en

Experimentando
la historña

Divida a los alumnos en dos grupos
para leer isaías 66: 18-23 como lectura
antifona!. Luego divida a los alumnos en grupos pequeños.
Pida a cada grupo que escriba los versículos en sus propias
palabras. Sugiérales que hagan referencia al versículo para
memorizar, Mateo 25: 19,20. Cada grupo necesitará una
secretaria y un reportero. Ponga límite de tiempo. Haga que
el grupo de reporteros lea su versión de estos versículos al
resto de la clase.
Diga::Qué les gustó acerca de algunas versiones
modernas parafraseadas? ¿Qué aprendieron al escribirlas?
¿Qué aprendieron al escuchar las interpretaciones de los
demás?

G) Servimos cuando nos comprometemos con la obra de
Dios alrededor del mundo en cualquier forma.

; ,

.'
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APLICANDO LA LEC'C! Q.N

............ .....................................................................C1!imjm::=:::>

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

o Biblias

.qmm¡m::=:~

o papel
o bolígrafos

Explorando la Biblia

Ideas geniales

Divida a los alumnos en pequeños
grupos y entregue a cada uno un texto para trabajar
individualmente o con el grupo entero.
Diga: Muchos en la Biblia trabajaron como misioneros.
Veamos el trabajo que hicieron algunos de ellos y la forma
en que fueron recibidos.

. En lugar de presentar escenarios
a los alumnos, tenga una sesión de
ideasaterca de cómo los alumnos pueden llegar a ser
misioneros' y qué .proyectos pueden comenzar. Anímelos
a presentar tahtas ideas .como puedan de cómo puede:1
incluir o impactar.a personas de otros países. Pueden
mencionar or~donesy ofrendas, pero anímelos a crear
nuevas ideas talescomo Internet y lecciones bíblicas por

1. Jonás 1: 1-3, más los capítulos 3 y 4. Pregunte:
¿Cómo respondió la gente al mensaje de Jonás? ¿Cómo
respondió Jonás a la gente? ¿Qué había de malo en la
actitud de Jonás? Solo porque Jonás era un misionero,
¿quiere eso decir que él lo sabía todo o que hacía
todo correctamente? ¿Qué cualidades creen que se
necesitan para ser misionero?
2. Mateo 10. Pregunte: ¿Cómo resumirían las instrucciones
de Jesús a sus discípulos? ¿Qué lista de cualidades
creen que debe tener un misionero? ¿Qué cambió más
tarde para ampliar el alcance de su trabajo misionero?
3. Hechos 8: 26-39. Pregunte: Es obvio que el misionero de
esta historia es Felipe. ¿Cómo creen que el etíope llegó
a ser misionero? ¿Pueden ser ustedes misioneros en
su propio país? Basado en esta historia, ¿qué lista de
cualidades debe tener un misionero?
4. 2 Reyes 5: 1-6. Pregunte: ¿Cómo llegó a ser misionera
una joven sierva? ¿Qué nos enseña esto acerca de
las circunstancias en que se puede ser misionero?
¿Qué límite de edad hay para ser misionero? ¿Qué
cualidades debe tener un misionero?
Si los alumnos han trabajado en grupos separados,
concédales tiempo para que informen al grupo mayor.
Juntos, hagan una lista maestra con una compilación de las
cualidades que debe tener un misionero.

e Servimos cuando nos comprometemos con la obra de
Dios alrededor del mundo en cualquier forma.

. correspondencia en discos compactos.

e Se;"imos

cuando nos comprometemos con la obra
. (le Dios a;rededordelmundo en cualquier forma,
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.

Claus· ü"a ~·<
COM PARTI EN DO~~~ I!E CCIÓN

.;

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

. Buenas noticias

.Clausura
NECESITA:

o copias del periódico de
los alumnos

Finalice con el proyecto del periódico
de Buenas Notici.as que comenzaron la semana pasada en la
sección "Aplicando la lección". Entregue a cada alumno un
ejemplar para compart~rcon alguien la próxima semana.
Puede ha.ber un plan alternativo para distribuirlo a la
congregación ant~s de que comience, o al final del servicio
de adoración. .'

Para reflexionar

.1

.i

Pregunte: ¿Cómo. les hace sentir una buena noticia?
. ¿Qué pueden hacer para ayudar a difundir las buenas
nuevas de Jesús cada día? ¿Hay algún lugar donde no
. P?demos compartir a Jesús o hablarle a la gente de su
amor por nosotros?

. Diga: Jesús vino a la tierra como misioneró; :'.'
Él quieréque todós no~otros' vivamos con'él.
. Pódemos
'
. seguir s~ ejemplo piuticip.imdoen la
obra de Dios alrededor del mundo en cualquier '
forin~ql!e podamos. .
.,."
~

Para los padres :
Utilice la sección: "Guía p<Íra 10.5 padres" en el '
.
folle:to del alumno, como una ayuda para el
cultofamiliar.

.La.próxima semana

iJesús es el Creador! Dios~e' entregó por '
..nosotros paraqLJe úmozcamos su naturaleza y
su caráct~rde~mor' y de gracia.

G> Servimos cuando nos comprometemos con la obra de
Dios alrededor del mundo en cualquier forma.

!
1
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Notas

LECCION "1 " .

Reuniendo a las naciones
¿Has soñado con ser un piloto misionero,

i

para ir a lugares remotos y ayudar a la

encontraban allí venían de la calle.
Algunos de ellos ni siquiera se

gente? ¿O con ser un médico misionero

acordaban de sus padres. "¿Cómo se

Dominique", pensaba Bernardo. De
pronto recordó un marcador que tenía

para ayudar a los enfermos,

llamará?", pensaba Bernardo.

en su Biblia. Con una sonrisa lo sacó y

o con ser

maestro? En nuestros días hay muchas
formas en que se puede ser misionero.
Vamos

a descubrir más acerca

-¿Cómo puedes trabajar aquí?

Dominique. Jesús te ama y yo también.

encargada de seis niños pequeños.

Con cariño, Bernardo".

La mayoría de estos niños no han

B

ernarda estaba sentado en
silencio, mirando el video de un

escribió en la parte de atrás: "Para

-preguntó Bernardo a Carlota,
-iEs un desafío! -contestó ella-.

de esto.

"Quisiera tener algo para regalarle a

tenido ninguna clase de vida familiar.

Mientras subían al autobús,
Bernardo se fijó en que Dominique
llevaba en la mano el único juguete

Robar es una forma de vida para ellos.

que poseía, un perrito de peluche.

orfanatorio que la señora Murray había

Venden las cosas que roban para

Sentando a Dominique en sus piernas

traído a la capilla.

comprar alimentos. Necesitamos vivir

le dijo:

-Jesús tenía una forma de alcanzar

cada momento a la vez, pidiendo a

-Tengo un pequeño presente para

a todos los que se relacionaban con él

Jesús que nos proporcione sabiduría y

ti -y le entregó el marcador-, Me

-dijo la señora Murray-. No

amor para tratar a estos niños.

tengo que marchar, pero siempre te

importaba el origen de la persona, el

Más tarde Bernardo supo que el
nombre del niño era Dominique.

recordaré.

color de su piel o si era rica o pobre.
Jesús los amaba a todos. Él nos dio un

-Señor Jesús -oró-, muéstrame

precioso ejemplo de la mención que

una forma de alcanzar a Dominique

hizo Isaías cuando dijo que el Mesías

con amor.

uniría a las naciones. Hoy los quiero
desafiar a dar algo más que su ofrenda
para ayudar a mostrar el amor de Dios.
iPiensen en ustedes mismos! Yo voy a

A la mañana siguiente, Bernardo
vio al niño nuevamente.
-iHola! -le dijo con una sonrisa
mientras buscaba una galleta que su

Bernardo abrazó al niño y se puso
de pie para salir.
De repente Dominique colocó su
perrito en las manos de Bernardo
mientras le decía:
-Esto es para que me recuerdes.
En la actualidad Bernardo envía
dinero cada mes para cubrir los gastos

regresar al orfanatorio en la primavera

madre le había dado-o Dominique, ¿te

de Dominique. Él quiere regresar como

después de terminadas las clases. iMe

gustaría comer una galleta?

alumno misionero y trabajar en el

encantaría llevarlos conmigo!

***
Un niño tomó la cinta de medir que
se encontraba sobre una mesa, y salió
corriendo.
-iOye! iVen acá! -decía Bernardo
llamando al pequeño.
Ya había desaparecido. Los niños
tenían el arte de desaparecer una vez

Asombrado de que el joven supiera
su nombre, el niño se detuvo.
-Toma -dijo Bernardo
entregándole la galleta.
Dominique tomó la galleta y sonrió.
Cada día Bernardo trataba de
buscar pequeñas formas de mostrar

orfanatorio. Sobre su escritorio yace un
perrito de peluche.
Nuestros misioneros están
compartiendo el evangelio alrededor
de todo el mundo. En lugares donde
no hay iglesias adventistas, como
algunas partes de Camboya, la familia

una atención especial a Dominique. Le

del misionero vive como el resto de las

leía historias de la Biblia y algunas

familias en ese lugar. Ellos ayudan con

que tomaban alguna herramienta que

veces jugaban juntos. Las dos semanas

las necesidades médicas y de esa

pertenecía al grupo de la academia que

de trabajo pasaron rápidamente y

manera pueden compartir el amor de

estaba ayudando a construir una casa

pronto llegó el momento en que

Jesús en formas sencillas, y así esperan

para el orfanatorio recién abierto.

Bernardo debía partir.

alcanzar a muchas aldeas donde nunca

Muchos de los niños que se

82

se ha escuchado el evangelio de gozo.

REFERENCIAS

Isaías 6Q: 1~-23
. IjAp, cap. :1
• Creencias fundamentales 13, 17,21

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

MENSAJE

'. "V~yan,pl.ies/a las gentes de todá~ las

Servimos cuando noscomprorrietemos
.con la oora de Dios alrededor def
bautícenias el n:ombre del Padr.e, del : ., .mundo
cualquier forma.
H'uo y'del EspíritJJ ,Santo, yenséñenles
. obed~cer todo'lo
Je~:hemanciado .
. a ustedes. Por miparté, yóestar~ COh ·...
ustedes todos 10sdías,hastaeIFm.deJ..
mundb"(Mat~o 28: 19;20).
'

lia~¡onEis, y haganlasm-isdi~dpuI6s;

en

que

en

a'.

·. Mlércoles. .
Sáb.ado ,
oD Héchos liH. '
'GD la actividad que está en Id p~gina 60.
En las islas Salomón ubicadas en
tllIll3llDCoÍnienza 'aap(endér el v'ersícul'Q para ' . Q&eo el libro deHechosoen un mapa en la .
el Océano Pacífico, otra familia llega
.parte dé atrás de la Biblia qué lugares visitaron ' ,
~. memorizar.
a la aldea, presenta un programa
... Pablo y Bernabe:¿Cuántos viajes misioneros hizo
sencillo, canta y luego predica
'. rabio? ¿Cómo viajarías tioy aeada uno de esos "
acerca de las buenas noticias de
,. • "Reuniendo i] las naciones" eIsaías 66: 18-21.' : Iugqres?
Jesús.
"~t:mmelversículo para'memorizar en .üna forma :g AgradeCf aDios por la~ personas que ,
Un hombre en Birmania, que era
. 'artfstici] y col'ócaloen un lugilfdonde puedas verló '. éstuvierondisp.uestil$a viajar llevando el.evahgelio:
budista, encontró el gozo de
. durante la semaf1á. ,.. . .
. .
.
.

conocer a Jesús por medio de la
estación Radio Adventista Mundial.
Hoy hay muchas formas de
compartir las buenas noticias de
Jesús en el mundo. Se necesitan
personas que estén dispuestas a
entregarse para hacer esta obra. Un
día cercano, las personas de todas
las nacionesse reunirán para adorar
de sábado en sábado junto a Jesús
en el cielo. ¿Qué harás para ayudar a
que otras personas también estén
allí?

'. '<.

.

G:mD. el versí~ulo para mernorizár. R~pítelb. . , Jueves :

: todos los :días:
-'"
.
para que púedasencoñúar oportunidades '
.· .•. rnisiOrieras en ellugar.dónde te encuentras.

·o

. .

..

.

.

(!D Hechos. 8:26'
- 4lr
. . . .
.
"'

.

GInD·Etiopía ~n un map~1. .
, IIMiii[O ¿QQé puedes descubrir acerca.de-ese
:, pale¡ ydeclaobra misionera all!? . '
.
. .Escoge unp-aís yora porla obra misiorierá en
',_eseJügaL
...

. , Lunes ·.
fID Isaías 66: 22, 23..
í!iiÜiWttyisita la página dé Internétwww. . .
·adventist.org para (onoceTrtiásacerca de laiglesii! Viernes
·~Irededordel mundo. .' " . . . .
. _ Marcos 16:J5.
·GttiIJj]) una carta oenvía una tarjeta electrohicaa ,. . ~ide aws padres quetecüente'nlaforma .'
algúienque,se encuentrúomo mi$iOne~oenotro . ' enque tu familiidu.vo·un prime'(cbntácto con los
país.
odvent[s.tas del séptimo dra. ,
.
_ poralguien queseencueQtralaborando .
:.··. . .Comenta con tufamilia,la manera en que
.'como misi,onero en otropáís.
pueden ser misioneros para las personas qué Yiven
.. '..atu alrededor. Prepara u.nproyecto en él qUe ·'
'~Martes
puedasparticipilf, que beneficie apersonás en .'.
. . CE) Mateo 10: 1-16.
tugares distanÜ~L .
. ' ,. .
mlmílJ queeresperiodista~ Redacta una ". . cmiD un himnodéalabariza que te gústaúa
entrevista con.Wflo de los discípulos cuanoo '"
cantarcuando teeocuentres fnel cielo..
regresaron de su primer viaje miSionero.
. . iill9\iM,Haz. unainve¿tigación ácercadeÚnpaís
. -que tegustaríavisitarcorno mision.eFO. ..
..
" 0 para queDiostemuestreoport~nidades de .
servirlo en ellugardoilde te encuentras:'
..
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Sétvirrios al obedecer y ayudar.

-

Escogiendo la palabra correct
Resumen de la lección

VERSfcULO PARA MEMORIZAR
....

:.

...

-"

. "En el principio ya existía el V~rbo; yel .
, .'. Verbo estaba con Dios; yelVerboera .
'DioS. [,..]En élestaba la vida, y lavi<!a
erala luz de loshombres" (Juan í: 1,4 .
,RV95).
·
.
... _---~--""----.'"

REFERENCIAS

",,___.i

• Juan 1: leS
. '. DrG, cap. 29, pp.253, 254
'. La lección del alumno
eh la p. 92 de esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

-...

-.

• 4 -Dios el Hijo
• 6-la creación

'. 1- la Palabra de Dios
OBJETIVOS

l.os alumnos ...
• sabrán qúe Jesús es nuestro Creador
.a:sícomon'uéstro SáJvador, .
• Sentirán agrade,cimientoha.cia JeSús'
por el regalo de la vida;
Ii Responderán eSéogiendo v.idaen
. lugar de muerte¡ylui en lugar de ·
tinieblas.

84

~I'.NS'V",

Jesús es el
Creador y el

mensajero de
vida yluz.

Juan hace tres comparaciones en este pasaje: Dios es el
Verbo, Dios es vida y Dios es luz. Cada uno de estos cuadros
nos revela algo especial acerca de la naturaleza y el carácter
de Dios y especialmente su gracia hacia nosotros.

/Esta lección trata del servicio
Jesucristo es la encarnación de la luz y la vida, el Creador
a través del cual todas las cosas fueron hechas. Como uno
que era igual a Dios, solamente él estaba cualificado para
traer el mensaje a la humanidad acerca de cómo era Dios, y
ofrecerse a sí mismo como sustituto por sus criaturas caídas,

Para el maestro
"La palabra clave de este Evangelio es "Verbo" (en griego

Lógos) (cap. 1: 1), usada en su sentido literal solamente
en el capítulo introductorio [..,] [Juan] presenta a Jesús
como la expresión encarnada de la sabiduría divina que
hizo posible la salvación, la encarnación de la voluntad
divina y del carácter divinos, y del poder divino activo en la
transformación de la vida de los hombres. Juan se refiere
vez tras vez al hecho de que Jesús vino a la tierra como la
expresión viviente de la mente, la voluntad y el carácter
del Padre. [,..] Presenta al Salvador de la humanidad como
el Creador de todas las cosas, la Fuente de luz y vida"

(Comentario bíblico adventista, t. 5, p. 872).
"El Verbo era por toda la eternidad . Nunca llegó a ser
tal. Pero en tiempo, el Verbo 'fue hecho [ ..,) carne' (Juan 1:
14). De modo que Cristo siempre ha sido Dios [ ..,] pero, por
contraste, llegó a ser hombre. [...] Tanto con el significado de
las palabras como con la forma de ellas, Juan hace resaltar la
continua, atemporal, e ilimitada existencia de Cristo antes de
su encarnación" (ibíd., p, 874).

'.
.

'.

' .

Bi"envenida
.
"

.

.

'

.

.'

.

. . Extienda una tordial bienvenida a
. susal~mhos en la puerta. Pregúnteies .
cómohah pasado la semana, y si tien~n
algo que compartir con la clase c~mo

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

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

ta
EsclI(harsus problemas omotiv~sde gozo '

Acti~idad ~juegopara "repas~r: la lec~ión alit~rior

,10,.15

.15-20 .

. .:. A. Asoí:iúd61l dépalab~ás .

·Piziltra ymarcado(

B. Pantomima demen~ajes .

Cintas dé mensajes, cesta

Ver .Ia páginá 87.En cuálquiet nioinentoduranle el
programa se.puede orá~ 'o alabar aDiosconun cantó

·Himnarios, caja p;lra!asbfr~ndas, mapa del.'mundo;
alfileres o{achuelas con cabezas de colores

'. IntrodiKción de la historiá'bíblica

Velas olinternas pequeñas,fósforos, Biblias

·

. .

· Experimentando la historia
·

·Biblia, papel, marcadores, otros materiales de arte tales .
{Qmo. ~egámento, papel de china en colores, frijoles,
arena, palillos de madera, palillos en colores de chenilla;
etc.

,!"Jó

,,~
.. ,..
o:.

_~

.
i:

:;, •

Aplicando
la lección

10-15 .

.

' .

-Exp'lorando la Biblia

-',: ~!;~

:

",

Velas olinternas pequeñas;fósforos,. Biblias '.

'

.

-'

. EsCenario

~

. 10-15

Faroles de lata

Lata pequeña, marcadores permanentes, tijeras, clavos,
martiHos,velas de pacto .
.

·Oración
Para los padres
•la próxima.semana .
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LECCiÓN 8

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Seleccione la actividád o actividades que sean más apropiadas para su grupo.
.
. '""'
. :"" ..·::....:·::-..·:
.............. ··\iI¡I:t<! ~1i,.e
'~"""
" ....·..·,........:....·,
.

Asociación de palabras
- . Infórmele <;1 la clase que van a jugar

l'

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

a un juego de asociación de palabras.
Usteddirªuna palabr'áy ellos deberán responder con la
primera paJéibr~ que les venga a la mente. Ellos levantarán
la mano y usted eiegirá a alguien para que comparta la
: respuesta en lugar de todos hablando al mismo tiempo.
Escriba fas respúesta~ donde todos las puedan ver. Estas
.palabras .son: (1) luz y (2) vida.
Comente sobre las respuestas que recibió. ¿Respondió
alguien coh lo opUesto de ("tinieblas" por "luz" y "muerte"
por "vida'')? S.i así fue, haga las preguntas desde la n° 1 hasta
la nO 6. Si no, haga las preguntas desde la nO 3 hasta la n° 6.

1.
·l

o pizarra
o marcador

¿Porqué a.vecespensamos en términos opuestos?

2. ¿Acasosabécuál es concepto opuesto de algo
les ayuda, a veces, a entender mejor lo que se está
desCribien'do? 

3. ¿Qué les dice de algo que se describa como "vida" y
"Iuz"?

.!

:"l
:¡

4. ¿Hace eso que.sesien!an más o menos atraídos hacia lo
que se .describe?

q

5. ¿QLiétal si supier¡¡n que dos formas de describir la
misma cosa fueran: "mUerte" y "tinieblas"?

;1

6. ¿Cómo se sentirían si pudieran saber más acerca de lo
que se está descr~biendo?

I

. Haga eLju~gode asociación de palabras una vez más,
esta vez utilizando e.1término "palabra".

Para refléxionar
Pregunte: ¿Cuál es elpropó~ito de una palabra?
. (Compa'rtir información; comunicar.) ¿Qué es lo opuesto de
"palabra"? Acepte ¿ualquier resp uesta razonable. Lea Juan
1:: 1~ 4. Este pasaje describe a Alguien como la Luz, la Vida, y
el Verbo. ¿Dequién' está hablando este pasaje? Lea Juan 1:
. 14. (Jesús.) ¿Qué les dice acerca de Jesús y de Dios, conocer
que s(>ndesÓ'itos como.la Vida la Luz? El versículo para
rT1emoriz¡:¡r es Juan 1: 1,4. Pídale a la clase que lo busque y
lo léa c~husted.Estamosaprendiendo hoy que:

y

G) Jesús éselCreadoryel mensajero de vida y luz.

1!I.. . . . .. . . . ·.. . . . . . ·.. . . . ·.. . · ·.. ·.. . · . . .

rílllg3f"l¡C!l . " ,t",:>

o cintas de mensajes

Pantomima de mensajes

o cesta

Divida la clase en parejas. Si tiene
un número impar, forme grupos de tres.
Escriba mensajes en las cintas de papel y deposítelos en la
cesta. Permita que cada pareja escoja una cinta de la cesta.
Su tarea es escenificar el mensaje sin hablar mientras los
demás alumnos en la clase adivinan el mensaje. Concédales
algunos minutos para planear su pantomima de mensajes
antes de presentarlo a la clase.
Mensajes sugeridos:
• Tienes una llamada en el salón de aliado.
• El autobús se va a ir sin ti.
• Tus padres te disciplinan porque te aman.
• Estamos esperando que vengas a la mesa antes de que
comencemos a cenar.
• Es hora de ir a la cama.
• Las decisiones que tomas afectan la vida que tendrás.
• No puedes mirar televisión hasta que hagas tus tareas.
• Creo que el perro está enfermo.
• Tu mejor amigo quiere que juegues al fútbol con él.
• No hay clases en la escuela mañana porque es un día
feriado.
• Quiero una nueva bicicleta para Navidad.
• Jesús murió para salvarte.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Eran algunos mensajes más difíciles de
descifrar que otros? ¿Qué hacía que un mensaje fuera
difícil? ¿Habría sido más fácil si hubieran podido usar
palabras? Lean Juan 1: 1. ¿Quién es la palabra en este
texto? (Jesús. Refiérase a Juan 1: 14 otra vez si es necesario).
Como la palabra, Jesús vino a la tierra a traer un mensaje.
¿Tienen alguna idea de qué era ese mensaje? Leamos
Juan 1: 4. Esos dos versículos forman el versículo para
memorizar de hoy. ¿Pueden repetirlo conmigo? "En el
principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y
el Verbo era Dios. [ ...] En él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres". Esta semana estamos aprendiendo
que:

E> Jesús es el Creador y el mensajero de vida y luz.
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O'ración: " ',',
y al'abanza _ ~": ' "
.

..
,

". ~'

.

~~.

,

Compáñerismo

"

,

;. , "

c::omentecual'quierasunto que' pudiera ser un ,
motivo de gozo párá sus alUmno,s, Repase algún
',aspeCto del estudio de la lecCión quereatii:~ró~
duranfela semána, Celebre loscumpleaflos, •
, a(Ontecimient9~espécial~s () iogrQs desus alurñhos.
Extíenda !Jna cordial bienvenida a todos lbs visitantes;·

Notas

, Himnos
'.;:, "Brilla J.esús" (HAJ, n° 152):
-"Es~'¿';ltado" (/1AJ, no 1O).
,
"- "Nó hay 'Dios tan grande" (i-fA), n° 22). '

',,', ',Misiones' , '
,, ' Use-/v1(~'ióri niñ~s ,uotroiriformemisiónerp ,
'· disponible.' •

" , Offenda
, Recuerde ,a Jós alumnos que sus ofrend,asayucÍarán
,a traer luz y vida a gente qu~qü ii:ás' ~stéviviendO, en
, tinieblas,
','
'

,Oración '

, '

Pidaa sus alumn()squepiensen en ,alguien que
necesita saberque,Jes'ústraeun mensaje de viday Ivz. ,:
Conceda unininuto p, ara qUeJosalumn6s puédan Ónú
en forinasilendosa por esas personas: CorÍcluy¡:¡ " " ,',
pidiéndole a Di~s que le múestre a su clase un~nu,eva
deJl1.0strar 'apreciop~r un Dios 'que
solamente nos ó'eó;sinoque 'tambjénvino~a "
. mostrarnos el c~mirro a la vida ya la Iu.:z: '

no

forma

ci recipient~ para recoger '
la ofrenda '

,-- ~"~'~p~d~í'~~~d'~"" """
.'

'ó álfÍleres y tachueJascbn
cabezas decolores •••• • , . . . . . . . . . . . . .. O o •••• o "

~. , . ~~ . 0·0

o pizarra ymarcador .' .
o lápices obolígrafos

. . ...... . .. .. . ...... . :. . .... ......... . ! ..

•• ~ . . . . . . . ... " . .. .. . . . . . .... ; . . . . . . ! ... .
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LECCiÓN 8

LECCiÓN BíBLICA

iI

_

. ...................~ ...... ;. :~,: .....~ .:,:.... : ;. ~~..·. ·~· ·. :·::······:···· · ····· ····· ·4.C:Ir4~"3:lt~1¡¡'l,!,•••••
o velas olinternas

:l

.,
,i I
\1

!!
"

li

li

:¡!

:¡
¡
.i

1:

.Introducción de la·historia
'. bíblica

pequeñas

o fósforos

.
o Biblias
S·I es POSI'b'l e,-1
' 1'eve a sus aIumnos
a
................................._
....
algún salón de laigh~sia que pueda
quedar tata II!'ente oscuro, o apague las luces de su salón
para que se quede os_curo, cierre las cortinas, etc. (En caso
contrario, pida a lbSalumnos que cierren sus ojos y los dejen
'. cerrados.) Pídales que se sienten en círculo. Cuando todos se
hayan acomodado en la oScuridad, pregunte: ¿Cómo se
sentirían si tuvieran q_
ue vivir toda su vida en la oscuridad?
¿Qué clase de vida podrían llevar si todos a su alrededor
vivieranéntinieblas también? (Si alguien menciona que
hay muchos ciegos que viven en tinieblas y se desenvuelven
bien, -enfaticecómo serí¡¡ sitodos vivieran en tinieblas o si
nadie t'uyietá vista,) ¿Es siquiera posible vivir en tinieblas?
~ncienda la vela~yléa Génesis 1: 1-3. Pregunte: ¿Qué
diferencia prod uce u.n a lucecita pequeña en medio de un
lugar tot almente .osCuro?

é Jesús es ~I Cre.ador y el mensajero de vida y luz•

..... .

,

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

o velas olinternas

.'Experimentando

la historia

'j i
l.

;.

pequeñas

o fósforos
......................................
o Biblias

- Entregue·Una vela y una Biblia a
cada alumno. C;omience leyendo Juan
1: 1·5 en voz alta.. . . . .
Vaya alrededor del círculo. Dependiendo del tamaño de
'. la ciase, ill1parta instrucciones a los alumnos para que el
próximo en leer lo haga teniendo en cuenta cada coma,
pUnto, y dospunt.os; (Cuantos más cambios haga, más
alumnos podrán'participar.) Cuando cada lector haya
terminado
pordÓn, permita que ese alumno encienda su
vela utilizando la del que tiene al lado (o enciendan sus
linternas).

su

Si tiene más alumnos que textos bíblicos, invite a todos
los alumnos a encender sus velas cuando se haya leído el
pasaje completo.
Comente este pasaje haciendo las siguientes preguntas:
1. Estos dos pasajes y Génesis 1: 1 comienzan de la misma
forma: "En el principio". ¿Por qué creen que Juan
escogió comenzar su Evangelio de esta forma? (Él
quiere llevar a sus lectores a la creación; él desea
establecer que el Verbo también es el Creador.)
2. ¿Quién es el Verbo en Juan 1: 1? (Jesús. Refiérase otra
vez si es necesario a Juan 1: 14.) ¿Qué significa que el
Verbo estaba con Dios? (Él era un ser separado. No se
puede estar con algo y ser ese algo a la misma vez.) ¿Qué
significa que el Verbo era Dios? (Él era divino.)
3. ¿De quién está hablando cuando dice, "Por medio de él
todas las cosas fueron creadas; sin él nada de lo creado
llegó a existir"? (Jesús.) Lea Génesis 2: 7, ¿Quién fue el
dador de la vida en el principio? (Jesús.) Lea Juan 3: 16.
¿Quién es el dador de la vida eterna? Lea Juan 1: 4. ¿De
qué vida está hablando aquí? (Dirija los comentarios
para ayudar a los alumnos a darse cuenta de que en
Jesús están las dos, vida original y vida eterna. Como
nuestro Creador y dador original de la vida, Cristo Jesús
solamente estaba calificado para devolvernos lo que
Satanás nos había quitado.)
4. Lea Juan 1: 5. ¿Qué es luz? ¿Qué es tinieblas? ¿Qué
significa cuando dice que las tinieblas no han
comprendido la luz?

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuál es la diferencia entre nuestro salón
ahora y cuando comenzamos a leer? ¿Qué hubiera
sucedido si uno o todos ustedes hubieran rehusado
encender su vela o su linterna? ¿En qué se asemeja eso a
la opción que nos da Jesús? Digamos el mensaje:

e Jesús es el Creador y el mensaj ero de vida y luz.
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APLICANDO LA LECCiÓN

............................................................................... ' NECESITA:

.' ::;~<

•.
;

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

o Biblias

Explorando la Biblia

o papel

Divida a los alumnos en grupos

o marcadores
pequeños o permítales trabajar
o materiales de arte:
individualmente, dependiendo del
pegamento, papel de
tamaño de su grupo. Asigne a cada
china en colores, bolas
de algodón, frijoles,
grupo uno de los siguientes textos.
palillos de madera,
Cada grupo debe ilustrar el papel que
palillos de chenilla en
d esempeña Ia Iuz y/ o como
' Dios usa Ia ......................................
colores, etc
luz para revelarse a sí mismo en este
pasaje. Reúna a los alumnos al terminar
esta sesión a tiempo para que cada grupo comparta su
texto e ilustraciones con la clase.
1. Génesis 1: 2-4 (Creación).
2. Éxodo 10: 21-23 (Plaga de las tinieblas).

Escenario
. Lea

asusa.iumnos el siguiente escenario:

" Mateotiene un hermano mayor, Eric, que
ha estadohaciendo ~cosas a espaldas de
sus padres.Erkse~a estado escapando
dé la c(!sa tarde en la noche para reuni rse
con unos amigos y Mateo está seguro de
. que sUhermimoestª consumiendo drogas.
.Eric está ariÍlllé:lndo a Mateo para que vaya
con él,didéndoléqueno hay nada malo
.. eh divertirse un poco por la noche. ¿Qué
consejo I.e darían Eric?

a

Para reflexionar ..

5. Job 18: 5, 6 Y Proverbios 13: 9 (Luz simboliza vida).

Pregunte: ¿Qué tienen que ver las decisiones de Eric
, con .Iélluz y la vida? ¿Que clase de mensaje puede darle
MateoaSuhermano?¿Porqué se preocupa Jesús por la~
acciones de Eric?

6. Salmo 27: 1 (El Señor es luz y salvación).

. G)Jesús ~s'el Creador rel mensajero de vida y luz.

3. Éxodo 13: 20-22 (Columna de nube y fuego).
4. Éxodo 37: 17-24 (Candelabro para el tabernáculo).

7. Salmo 18: 28 (El Señor mantiene la lámpara encendida,
cambia las tinieblas en luz).
8. Salmo 36: 9 (Fuente de vida; en tu luz vemos luz).
9. Salmo 119: 105 (Tu Palabra es como lámpara a mis pies,
luz a mi camino).
10. Isaías 10: 17 (Luz de Israel se convierte en fuego).
11. Isafas 60: 1-3 (Luz ha venido; la gloria del Señor
resplandece; las naciones vienen a la luz).
12. Mateo 5: 14-16 (Tú eres la luz del mundo; deja que tu
luz brille).

a

13. Romanos 13: 12 (La noche casi se acaba; ponte la
armadura de la luz).
14. Filipenses 2: 15 (Brilla como las estrellas del universo).
15. Apocalipsis 21 : 1, 2, 23, 25 (La nueva Jerusalén no tiene
necesidad de sol ni luna; no hay noche allá).

,"~o

G) Jesús es el Creador y el mensajero de vida y luz.
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~<~.Clau:s 'ú ,ra · '

,Clausura
, i¡

. ~ ........ ~.. ~~ ...: .~ !.::.............' .......:~ . ~..::...............············..0:1;<34,.,'1-" :

=->

I

¡I
'1

I

o una lata pequeña para

F~roles

de lata '

,Entregue a 'cada' alumno una lata
pequeña limpia, que esté libre de
bordés cO,r tantes.Enla hoja de papel,
.los alumnosdebendibujar algo que
les recUerde que:

'G> Jesús es:e/'Creádor

cada alumno
o marcadores
permanentes
......................................
o papel
o tijeras
o clavos
o martillo
o velas de pacto

y el mensajero. d! vida Y luz.
l'

:1

(ima' cruz; ~nalampara, una flor, el sol, etc) y
récorta.rlo. Acontinuadón deberán colocar el dibujo
, encima de la lata pequeña y,con el marcador
, permanente trazarla silueta del dibujo con puntos. Con
eimartillo ylos:davos deben abrir huecos en la lata
sobre cada punto, haciendo la silueta del dibujo en la
,. lata: Cuandoenciendan Ja vela y la coloquen dentro de la
lata, la luz brillará adoptando la forma del dibujo que
crearon.

Para reflexionar

"

'!;

' ",

Pregu"!te:¿Qué los,motivó a escoger el dibujo que
eSGogieron?,¿Qué dirán cuando alguien les pregunte
' acerca del farol que bicier.on?

,é Jesús e~~1 Cr~~do¡' y el mensajero de vida y luz.

{ ,

'!
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"

Ore con sus alUmnos para que se den.,'
, , ,~uenta de q~e gracia~ a Jesús pode~os elegir ' '
, : entre la luz y la vida. Agradezca a Dios por ~I ~
, , regalo de Jesús y el mensajé de luz y vida que '
'~ ,ha traído al mun,do.

'" Para los padres, "

' .

','

UtiHce la secCión: uGuíá para los,padres'"
en el. fol,letci,del alumno, como. una ayiJd~ ,
" p:~r~ael cu'l to farriHiar.
"

~a ,próxima

semarla . ,'

a

Juan es desterrado la 'islade Patmos:
' Adoramosa Diosálescll¿h~rs~ voz en' la
" Biblia, me9iante el estudio de lamisma y ia '
Oración. ,

"

Notas

~ ..

I

~

.

LECCiÓN 8

Escogiendo la palabra correcta
·1

¿Has estado alguna vez en un lugar

Era importante que escogiera

principio, y Jesús vino a la tierra para

totalmente oscuro, quizás en lo profundo

exactamente las palabras correctas

traer ese mensaje. Ese mismo amor fue

para expresar lo que quería decir.

el que formó el mundo, el que dio vida

Después de todo, las personas para las

al mundo y el que nació en el mundo

de una cueva,

o en una habitación

completamente a oscuras? ¿Cómo te
sentías allí?¿Es ese un lugar donde

que estaba escribiendo nunca habían

para morir en nuestro lugar y

quieres pasar mucho tiempo?

"isto a Jesús, nunca habían caminado

devolvernos la vida que Satanás nos

con él ni hablado con él como lo había

había quitado.

J

uan estaba sentado en su sencillo

hecho Juan. ¿Cómo podría hacerles

escritorio de madera, un trozo

comprender quién era Jesús y la razón

fresco y tan glorioso como el sol que

por la que había venido?

asoma en el horizonte cada mañana.

limpio de pergamino descansaba sobre
la superficie rústica. Comenzaba a

Era tan encantador y lleno de

amanecer. En unos minutos no

Juan mojó nuevamente su pluma

esperanza como una nueva planta que

necesitaría la débil luz de la lámpara

en la tinta y comenzó a escribir. En el

abre su camino por el oscuro lodo

que se encontraba delante de él.

principio ... ¿En el principio qué?

hasta alcanzar la cálida luz. Esa luz trajo

En el principio ... bueno, Dios estaba allí

vida.

A su edad ya no siempre dormía
bien, de modo que a menudo se

en la persona de Jesús. Jesús el

levantaba antes de que saliera el sol.

Creador, quien había creado todas las

"Por eso yo estaba tan deseoso de
dejar de pescar en las noches para

No importaba. Esa era la hora del día

cosas por su palabra. Su palabra era tan

seguir a Jesús -musitó Juan-.

que más le gustaba, cuando los

poderosa que todo lo que tenía que

Cambié una vida en la oscuridad por

primeros rayos del amanecer rasgaban

hacer era hablar y lo que decía se hacía

una vida en la luz de Jesús".

las tinieblas nocturnas. Se deleitaba en

realidad.

Ahora su pensamiento era más

la promesa de la vida que comienza

Juan puso a un lado su pluma y

cada nuevo día. En su juventud ese

acarició su larga barba blanca . Sí, Jesús

y miró lo que había escrito. En el
principio... iPor supuesto! iEra el Verbo!

claro. Una vez más Juan mojó la pluma

período significaba el fin de un día de

había creado el mundo y todo lo que

trabajo, porque en el mar de Galilea el

en él había, tan solo con el poder de su

El Verbo que creó la vida, el Verbo que

mejor momento para pescar era

voz, pero su palabra era más que eso,

era el mensaje de Dios. El Verbo

durante la noche con el cielo oscuro.

era algo diferente. Las palabras que él,

que era Jesús. Y el Verbo estaba con

Pero cuando conoció a Jesús, su vida

Juan, le había oído decir a Jesús no

Dios, y el Verbo era Dios, Juan continuó

cambió tan drásticamente como

eran las palabras de la creación, sino

escribiendo, ahora más rápido. Él

palabras de vida; de vida y amor. Jesús

estaba con Dios en el principio (Juan

hablaba constantemente acerca de su

1: 1,2).

cambia el día en la noche.
Juan mojó su pluma en el tintero y
la colocó sobre el papel. Había estado

Padre. De hecho, él dijo que había

pensando acerca de esto por m\Jcho

venido para revelar a su Padre, para

tiempo. Todos los que habían c~nocido

que el mundo conociera a su Padre.

a Jesús personalmente ya habían

iEso era! Sus palabras eran un

Las ideas ahora fluían más rápido
de lo que la pluma podía escribir. Si
alguien escuchaba podía oír el sonido
de la pluma sobre el papel

muerto; Juan era el único que quedaba

mensaje, un mensaje de amor y de

interrumpido por breves pausas para

vivo. Si no escribía io que había visto,

vida. Y ese mensaje estaba allí en el

mojar la pluma en la tinta. Y un corto

escuchado y sentido personalmente,

principio, antes de que el mundo se

soplido apagó la lámpara que ya no era

todo aquello se perdería para siempre.

formara. Dios era amor desde el

necesaria, porque había llegado la luz.

!i
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¿Dónde debía comenzar?

Ese mensaje era la luz. Era tan

REFERENCIAS

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

Juan 1: 1-5
DTG; cap. 29, pp. 253, 254
Creencias fundamentáles 4, 6, 1

"En el principio ya existía el Verbo, y el
Verbo estaba con Dios, y el Verbo era
Dios. [...JEn él estaba la vida, y la vida '
. era la luz.de los hómbres"
(Juan 1: 1., 4, RV95l.

Sábéld()
.

MENSAJE

' .

.

.

.' CIlD laactividad queest~en la página 61.: .

·CWiW¡". Comienza aaprender el versículo para
memórizar. .·

. Domingo .

Jesús es el Creador y el mensajero de
viday luz.

Miércoles

aD Mateo 5: 14-16..
. . cmlllD en tudiario de estudio de la Biblia lo que .
.. crees que quiso decir Jesús cuando les dijo asus
·.discípulos que debían ser como la luz.

. . GID¿Cómo es la-luz? ¿Qué efectos tiene la.luz
en sus alrededores[ ¿Qué parecido existe entre el
· efecto de leí luz yel efecto que Jesús tuVo en el
Ci:l!lID lapal<1bra "yerbo'; eoel diccionario. ¿Qué . mundo?
.
:.
'.
definición le.gustarfarnása Juan? ¡ Porqué~ .
& Pid.ea Dios que te ayude aserluz en el

GD "Escogiendo la palabra correcta': yJuan '
l:1-'r '

.,IQ¡Wltla.el versículo para memorizar.
·& Agradece aDios por-hjber envi¡;¡po el Verbo
arinundo. . . . .
.

mundo.

Jueves
(ID Juan 1: 9~14.

LI..1es

GImDHai una listade-algunos tipos de luzque
GD Juan 1: 4,5.
puedas recordar. ¿En qué moniento es apropiado
cada uno deéllos? Piensa en un momento en el
cmlllDerttudia[¡o de estudio de la Bíblia una .
paráfrasis del versículo para memorizar en palabras que Jiayas experimentado un excesodelut. ¿Cómo
éomparas esta experiencia con el versículo 5?
·.que teayudenQComprender 16 que Juan estaba ·
'.¿Crees
queJesüs vilio como una luzq~e seusa 'de.
tratando de decir.
nocbe
ocomo
un reftector?
GImD¿Cull delas luces detu casa te gusta más?
.'«mlDD Explica fu respuesta eh tu diario de ..
¿Por qué? ¿Cómo puedes coniparar esa luz con
.
estudio de la Biblia.
Jesús!
c(,U,¡g.I¡Ii, el versículo para memorizar con otra '
. ..& Pide aDios que te ayude acompartir suJuz ·
. persona.
·con alguien que necesite conocerla. .
•
Pide aDioS que te conceda una nueva
Marte$
perspectiva para entender la luz de Jesús..
.. 'G!iD tu Biblia aun lugar oscuro paraleétla con
' .Viernes
·una liliterna ouna vela . .
"(!!)Génesis'l: H .¿Qué parecido tiene este ·' '. .•. GD Juan 8: 12. ¿Cómo cambió tu compr~nsiÓn de
·'10 que Juan quiso décir después de estudiar la
· pasaje con Juan 1: 1~5?¿Por qué crees que Juan
lección para esta semana?
· come~zó su Evangelio de está misri1~ forma?
c a la vela ola linterna eimagina cómo sería
· vivir.en laiJsCuridad. . .'.
.'
•

A.gradece aDios por la luz de Jesús.

. .Explícále aotra persona lo que Juan quiso
decir cuandodescríbió aJesús.comoun Verbo. .

· U!t!JitltltJ las palabras "verbo","vida" y"luz".
¿Qué tiehen en común l¿Qué diferencia hay entre
ellas? .
.
.
"

.I"llii!l:!- Si alguien tuvieri,l que escoger tres
palabras para describirte, ¿qué palabras te gustaría
que usara 7
..
'
'
·•
Agradece aDios por Jesús¡ quien es el Verbo,
la Vida; yla Luz.
.

.'
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Adoramos a Dios con núestras
, vJdas. '

La isla de las visiones
Resumen de la lección

VERSfcULO PARA MEMORIZAR
""':!~.~

"I'I.~-

l:1l'I'

"a" ~

.......

. :"Yosoyel alfa yla omega'¡dice el Señor; "
el Dios todopoaéroso; el que es yerá y -'
,ha d~venir" (Apocaiipsisl: 8). '

~~N..s~<"

Adoramos a
Apocalipsis,1
• HAp, caps:56,57
. ' La lección del alumno'
en la p.l 02.de esta guía ,'
~

Jesús porque
es el Hijo de
Dios y el Señor

', . ' lS"':EI don'de profecía
2 -La Deidad
• 13 - El remanente ysumisión
Los alumnos•••'

.•' ,Sabrán que Jesús ésel Hijo'de:Dios. ,
• Podranexperimentar su majéstad
. yamor.
,
' ,.
,'. Responderán ádorando aJesús como
.su Señor en todo morrientode sus :
vidas.

de nuestras
vidas.

Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió
una visión. En Ii;! misma Jesús se reveló como el Hijo de Dios,
y le dijo a Juan que no tuviera miedo, porque él era el Alfa y
la Omega, el principio y el fin.

Esta lección trata de la adoración
Jesús se le apareció a Juan para consolarlo y darle
confianza en su amor y su salvación. También le dio un
mensaje para que lo compartiera con los creyentes de su
tiempo y de todos los tiempos. Este es un mensaje de
estímulo y confianza. Adoramos a Jesús como Señor de
nuestras vidas, el principio y el fin de nuestra fe.

Para el maestro
"Fue en esa hora crítica de la historia de la iglesia cuando
Juan fue sentenciado al destierro. Nunca antes había
necesitado la iglesia su voz como ahora. Casi todos los que
habían estado asociados con él en el ministerio habían
sufrido el martirio. El remanente de los creyentes sufría una
terrible oposición. Según todas las apariencias, no estaba
distante el día cuando los enemigos de la iglesia de Cristo
triunfarían .
"Pero la mano del Señor se movía invisiblemente en las
tinieblas. En la providencia de Dios, Juan fue colocado en un
lugar donde Cristo podía darle una maravillosa revelación
de sí mismo y de la verdad divina para la iluminación de las
iglesias.
"Los enemigos de la verdad confiaban que al mantener
a Juan en el destierro, silenciarían para siempre la voz de un
fiel testigo de Dios; pero en Patmos, el discípulo recibió un
mensaje cuya influencia continuaría fortaleciendo a la iglesia
hasta el fin del tiempo" (Los hechos de los apóstoles, cap. 57,

p.433).
\
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"

."

¿Qué demostraciones de la providencia de Dios tengo en mi
vida? ¿Cómo ha usado él circunstancias adversas para
bendecirme? Señor, obra en cada situación de mi vida de
manera tal que te glorifique y te honre.

' Exti~nda una cordial biet1Ve~ida ~a
. ' s~s alumflose~ la puéita. Pregúnteles
__ cor:i1óhan pasado la semana, y si tienen
. algo qué c~mpartir con la dasecomo '.'

. re~uh:ado de su estudio dela Biblia la
. semana anterior (si algo se había
"asignado"la semana pasada, .
meridóneloahora).

Pida a sus alumnos que se dispongan a
participar en las actividades
}~
preliminares que usted haya
seleccionado.
'1

•. Escutharsuspróblemas ó ~otivos d-e gozo
-,Actividad oji,legopara repásar la lec(ión anterior
.

- Hi-15 -

"

"

Bi~ias, piic1rra y ~ar(ador _

A. Alaba aDios '

Periódicos, revístas;anim(ios, grabadora,_casete, video
casetera,.casete de video;.~iblias
. --,- Ver l¡jp~gi-ria 9.l, Encua!quiermomeiltodl,lrante ~I
- programa se puede Orar oalabar.a Dios (onun canto .'

_.Himnario,mapa deí mundó, alfiler~s ótachuelas (on ..
_calJezasde (olores, teléfono; guante

•l~trod~(cióridela hiStoi~ bíbliGa
~periinerit¡jhdó la-historia:

.Biblias .
Biblias, ~S(olia! brocba d~i>intor,téléforiQ, bo!fgr~fol .-tedada decompütadora,taza, trozo de-tela,-pizarrón; 
marcador
.

_ExplorimdoJa Biblia -

~~~~~1\l
• ,1t,
":1:-}~'~~,

,:&;¡,;i.~~- :

Aplicando
la lección

. -Trozos de ún pastel .

.~ ,

"' .' Papel, lápjees
'.

OraciÓn .
. .- Par¡t-Ios padres '

, La próxima. sern~ria
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.' Selec.cione ,á~Ctividad oactividades que sean más apropiadas para su grupo.

•.m·········· ··. . ·. ·.. . ·..·. . ·.. · :·~. .

"

u ........ . ... . , . .. • ..

·.G;~I~ª3~i1¡¡:zit:!li_ _

"

o pizarra y marcador
......................................
o Biblias

, Alaba a Dios "
Antes de comenzarla Escuela
Sabática escriba el siguiénté cuadro en
, la pizarra:
- Frase '

¡,

'1

,

Respuesta

Aleluya

Alaba oDios

Alaba a Dios

Aleluya

Regocíjate en el Señor

Amén

Amén

Regocijate en el Señor

Pida a los alurnnosque se sienten en círculo con una
persona en el centro. La perso!"!a del centro puede señalar a
. alguien y decirima dé las frases. La persona que forma parte
,del círculo debe responder inmediatamente con una de las
'. respuestas provistas..si nopuede responder, cambiará de
íugar con la persona qoeestá enel centro.
Para reflexionar
Pregunté: ¿Qué hemos estado haciendo? (Hemos
estado alabando a Dios.)' ¿Alguien puede buscar y leer
Filipenses 4: 4? ¿Ql,lé nos dice este pasaje?
Diga: No importa cuál sea nuestra situación siempre
podemos alabar y adorara Dios. Vamos a buscar y leer el
versículo para memo,rizar, Apocalipsis 1: 8.

m ·····················································...................' NECESITA:

l. Puedes escuchar este
mensaje?

o periódicos
o revistas
o anuncios
o grabadora

Coloque los periódicos, revistas y
anuncios alrededor del aula. Diga: En
algún lugar del aula tengo un mensaje escondido. ¿Lo
pueden encontrar? Encienda la grabadora y comience a
reproducir la música y a su vez el video casete. Anime a
los otros maestros para que conversen. Cada 30 segundos
diga suavemente, "Yo soy el Alfa y la Omega". "Yo soy el
principio y el fin".
Para reflexionar
Pregunte: ¿Por qué era tan difícil escuchar el
mensaje? Algunas veces en nuestra vida hay cosas que
se interponen en el camino y no podemos escuchar la
voz de Dios. Él está allí siempre, hablando a cada uno de
nosotros. Vamos a buscar el versículo para memorizar de
hoy, Apocalipsis 1: 8. Él es el principio y el fin y podemos
alabarlo por tener todas las cosas bajo su control,
incluyendo nuestra vida.

G) Adoramos a Jesús porque es el Hijo de Dios Vel Señolf
de nuestras vidas.

.GS Ado~mos a .Jesús.porque es el Hijo de Dios y el Señor
oe nuestras vidas.

'1

,1

'.

"
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,Or,ació'n '

y" ala~~anza .

Compafterismo ,

, ,Comente cualquier asunto. que P!Jdi~ra ser un '
motivo de:góio para sus alumno!i. Repase algÚn
~spectó délestud fo de la lecciÓnquereéiliza~o,O
durante la semana ~ Celebre los cumpleaños;
,
aco,ntecimientos espé¿iales o logros de sus alumnos.
',' Extienda una cotdialbienvenida a todos los visitantes. '

Notas

. Himnos

.

'

,.;,

~: '!Eh suspisadas" (HAJ, n° 125)';
.,. '~EI·poder dé tu a~o(i' (HAJ, n° ,146). '
~, IIDioli, tu nombre' exaltaré" (HAJ, n° 5).
..:.'~Alegría tengo en mj corazónl/(J-/AJ, n° 231).

Mis,iones '
~

USiU...,isióli niños.u otro informen1isionero

disponiblé.

'. Ofrenda '·
" Diga: Podemos adorar a Dios en cada situación
, , " aldarle nUestras ofrendas. Él supliránuestras

'

necesidades.

'Oración

iá

, ,Antes de comenzar oración pidá ajos alumnos ,
que canten algún canto apropiado. De'spué,s de ' ,
1<;1 oración c¡mte nuevamente. Cada semana tome
algo (ejemplo: las manos o algo de la naturaleza') y ' . "
enf{)qu~ la ateneion de lo{ alumnos en la manera
,que podemos éil~ba~ a Dios. con eso;
,

en ;,

una caja en forma de
corazón ouna caja '
, conojos, boca, orejas, '
',manos; pies (cosas con
las que podamos alabar ,
, a Dios) , .
'
o mapadelmundo '
o alfileres ytacliuelascon
,cabezas de colores
......................; ....... ..........

'o

.' .

• .... . .. . ~ • • •• ••• ••••• • •••• • •••.• , ••• ¡ •.•
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• ........,.:..,................ :..:..,........:....... . ..............................................................

• ..............................................................···········..···"JI:t34dii,ti

' :;1

o Biblias ofotocopias del·

Introducción de la historia bíblica
Diga: Piensen en. un momento cuando iba a suceder
algóque pensaban qlJe sería muy negativo. ¿Fue
realmente tan desagradable como esperaban? ¿Se dieron
cuentéi-que de algodesagradáble puede surgir algo
bueno? Eso es lo qué le sucedió a Juan en nuestra historia
de hoy. Él estabadestertado en una isla solitaria, pero en
eSélugarsücedi6 álgomaravilloso. Podemos dejar
nuestras vidas en lasmanos de Jesús porque él no es
solamente el Hijo cféDios, sino también el Señor de
nuestras vidas.

'.

. .

. G> Adoramos o Jesús porque es el Hijo de Dios y el Señor
de nuestros vidas.

Experimentando
la historia

Asegúrese de que todos los
alumnos tienen la misma versión de la Biblia. Si no es así,
facilite copias del capítulo uno de Apocalipsis. Lean juntos
la narración de Juan y pida a uno de los alumnos que
represente la voz de Jesús.
Diga: ¿Qué significa "revelación"? En este caso, ¿quién
se revela? ¿Por medio de quién? ¿A quién? ¿Con qué
propósito? ¿Cuáles son los significados de los nombres
que se le da a Jesús (versículos 5, 6)? ¿Saben por qué Juan
estaba en Patmos? ¿Cómo creen que se sentía Juan al
estar aislado? ¿Cómo se habrá sentido al ver a Jesús?

e Adoramos o Jesús porque es el Hijo de Dios y el Señor
de nuestros vidas.

I!
I

'

.
.
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o Biblias

Explorando la Biblia

o pizarra
.......................
...............
Diga: Los nombres en la Biblia eran o marcador
usados frecuentemente para resaltar ......................................
algo acerca de determinada persona.
En toda la Biblia se emplean diferentes nombres para
Dios. Vamos a buscar esos nombres y ver lo que podemos
descubrir acerca de Dios según el nombre que le es dado
y según el nombre que él le da a otra persona.
Escriba lo siguiente en la pizarra y pida a los alumnos
que lo dividan:
1. ¿Cómo se identificó Dios en Apocalipsis 1: 8?
2. ¿Cómo se identificó Dios desde la zarza ardiente?
Éxodo 3: 14.
3. ¿Cuál fue el segundo nombre de sí mismo que Dios
le dio a Moisés? Éxodo 3: 15.
4. ¿Qué dos nombres usó Daniel para Dios? Daniel 7: 22.
5. ¿Cómo describió Moisés a Dios? Deuteronomio 32: 15.

o papel

TrO;Eosde un pastel

o lápices

Entregue a cada alum.nq una hoja
de papel y lápiz. Diga: Tracen un
círculo en este papel y dividan el círculo en ocho partes,
como los trozos de un pastel. En cada sección escriban
un sector de la vida, por ejemplo: los estudios, las metas,
deportes,hogar,~migos. Piensen por un momento acerca
de cada una de estas áreas y de qué forma pueden alabar
a Dios en las actividades de la vida que entran bajo cada
categoría.
Para reflexionar
Diga: Divídanse en parejas y compartan lo que
escribieron en el círculo con su compañero. ¿Creen
que pu~den alabar a Dios en los diferentes ñspectos
de su vid~.? ¿Creen~ que énalgunos aspectos es más
fácil alabarlo que e_n otros? ¿Qué sucede cuilndo se
encuentran en una situación difícil? ¿Pueden aún alabar
a Dios! ¿Es fácHo difícil hacerlo? ¿Qué significa hacer que
. Jesús sea el Señor de todas sus vidas?

6. ¿Qué nombre usó Abraham para Dios? Génesis 21: 33.
7. ¿Qué atributo de Dios destacó Abraham cuando
le puso nombre al lugar donde casi sacrifica a Isaac?
Génesis 22: 14.

(!) Adorcimosa Jesusporque es el Hijo de Dios y el Señor
de nU.estras vidas.

8. ¿Qué nombre usó David cuando peleó con Goliat?
1 Samuel 17: 45.
9. ¿Cómo describió Isaías a Dios? Isaías 1: 4.
Pregunte: ¿A qué conclusión podemos llegar respecto
a los nombres de Dios según la forma en que él describe?
Estos nombres enfatizan que Dios es nuestro Padre
eterno, que está con nosotros y que puede cuidar de
todas nuestras necesidades.

G) Adoramos a Jesús porque es el Hijo de Dios y el Señor
de nuestras vidas.
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·Clausura
COM PARTI EN DO LA '~Ec CIÓN

Clausura ."

.•. ..............................................,................................................................
;

· .. Pida el los aiumnos que formen un,círcúh.y
diga: Vamos a'1:e:rminar con .u naoraciólÍ tipo
. pa'lcimitas de mab;. ,Cualqui!iÍrC! puede decir
. una pala~r,a que sea algo 'por lo que quisieran
alabar aOios. yo terminaré con una oración.

'"

E'scena~i,o
Divida la c;:lase en pequeños grupos y pida a los alumnos
que discutan el siguiente escenario:
Un amigo les pregunta.cómo pueden creer en Jesús.
Dice que Jesús e~ alguien del tiempo bíblico, pero ¿cómo
. puede estar vivo y tener algún significado en nuestros
días? ¿CÓmo explicarían a su amigo que adoran a un Dios
vivo, un Dios que vivjó en los tiempos bíblicos, que aún
vive hoy y en quien pueden confiar hasta la eternidad?

·Pa,alospad..es
:. Utilice laséá:jon: "Guía para los padres" .
en el f01Ietodelah,mino,'como una ayuda
para ~Icultofar:r¡¡'liar.

La proximasenjana

G)Ad~ramos ~ Jesús porque es el Hijo de Dios y el Señor

'. 'Cuatro iglesias reciben mensajes. Cuando "
·confiamos nuestras vidas a Dios, lo estamos '
. .
.adorando.. . '

de nuestras vidas.

Para reflexionar .

. Pregunte:¿les~s fácil compartir las buenas nuevas
acerca del Diosnúe~tro que nos cuida? ¿Qué hace que
esto sea difícil ófácil? Cuando les contamos a los demás
aCerca de Dios eÚ)tra forma de alabarle y adorarle.
¿Quieren hacer 'unapromesa de que compartirán su fe en
Dios con alguien en esta semana?

. CA) Adoramos a Jesús porque es el Hijo de Dios y el Señor
de nuestras "idas.

..,

'1'00

"

;

..

-" .

Notas

:

, 't

."

' .

. ~

.
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La isla de las visiones
Imagina que estás separado de todos tus
amigos y que te encuentras en una isla
pequeña en un lugar remoto, ¿Cómo te
sentirías? Esa era la situación en que se
encontraba Juan, el discípulo amado de
Jesús, en su vejez;pero Dios la usó para
presentarnos un admirable mensaje a ti y
a mí,

experiencia que Jesús. Recordó a Jesús

soldados arrastraron a Juan hasta un

parado calmadamente ante sus falsos

enorme barril lleno de aceite hirviendo

acusadores. Ese recuerdo lo ayudó a

y lo echaron adentro. Pero Juan, en

mantener una actitud correcta y digna

lugar de hundirse en el aceite, quedó

ante aquellos hombres allí en Roma.

flotando como si fuera un corcho. Los

Alabó silenciosamente a Dios por la

confundidos soldados lo sacaron. Juan,

fortaleza de Jesús.

chorreando aceite pero sin daño

Los dirigentes judíos habían
seguido a Juan hasta Roma, Rehusaron

U

n anciano de cabellos blancos se

darse por vencidos. Odiaban las

alguno, fue llevado ante el asombrado
emperador.
La ira de Domiciano desapareció y

encuentra ante el tribunal. El

enseñanzas de los seguidores de Jesús,

guardó silencio. Aunque no pudo

emperador Domiciano, jefe del Imperio

y estaban decididos a destruir hasta los

matar a Juan, tampoco lo puso en

Romano, preside en el juicio del último

últimos vestig ios de aquella secta

libertad. En cambio, lo desterró a la isla

de los apóstoles de Jesús de Nazaret.

cristiana. Pero el anciano Juan era un

de Patmos. Confiaba en que así
eliminaría la influencia de Juan sobre la

Un testigo falso, pagado para que

estorbo para sus malignos propósitos ,

mienta, hace una descripción de las

Habían destruido hogares cristianos.

iglesia cristiana, y que Juan moriría solo

enseñanzas de Juan. Sus enemigos

Habían hecho encarcelar a muchos

y olvidado.

confían en que el emperador le aplicará

cristianos. Los habían apedreado y

la pena de muerte,

crucificado, y a pesar de todo, el

equivocado. Juan allí creció en su vida

cristianismo continuaba creciendo. Los

espiritual. No podía ir de iglesia en

Juan espera con paciencia y en

Pero Domiciano se había

silencio mientras los testigos

dirigentes judíos sabían que la

iglesia para fortalecer a los cristianos;

tergiversan la verdad del evangelio de

sabiduría y el apoyo de Juan habían

tampoco podía predicar a multitudes

Jesús, De pronto Juan pierde contacto

fortalecido a los cristianos, y obrado en

deseosas de escuchar las enseñanzas

con la realidad que lo rodea, absorto en

contra de sus propósitos malignos.

de Jesús. Pero Juan encontró a Jesús en

sus pensamientos, No oye las airadas

Ahora pensaban que si lograban

palabras. En cambio recuerda algo que

eliminar a Juan, el último de los doce

las colinas rocosas de la isla de Patmos.
y allí Jesús se le reveló personalmente

ocurrió cincuenta años atrás, cuando

discípulos, podrían eliminar

a Juan. Día tras día vio a Jesús en visión.

Jesús compareció ante un tribunal

definitivamente aquella secta.

Élle dijo a Juan: "No temas. Yo soy el

parecido. Juan estuvo presente cuando

Los asistentes al juicio guardaron

primero y el último". Juan se sintió

el sumo sacerdote Caifás solicitaba la

silencio mientras Juan avanzaba .

reconfortado al saber que las

pena de muerte para Jesús. Juan

Aunque la edad había encorvado sus

persecuciones no destruirían la iglesia.

escuchó a varios testigos falsos mentir

hombros, mantenía la cabeza

Jesús cuidaría su iglesia.

acerca del Maestro. Asimismo, sufrió a~

levantada mientras hablaba. La gente

Jesús le dijo a Juan: "Escribe, pues,

ver que manos violentas maltrataban a

no pudo menos que asombrarse por su

las cosas que has visto, las que son y las

su Salvador. Un estremecimiento

elocuencia. El emperador Domiciano se

que han de ser después de estas"

"

devolvió a Juan al momento presente

levantó repentinamente de su trono y

(Apocalipsis 1: 19). Ahora Juan supo

de su propio juicio.

gritó:

por qué no había muerto en el aceite

Vio el rostro airado de Domiciano.
Escuchó las palabras cargadas de odio

-iMátenlo!

hirviendo. Ahora supo por qué motivo

Los acusadores judíos quedaron

él era el único de los doce apóstoles

de sus enemigos. Juan se consideró

encantados con el veredicto. Su plan

que quedaba con vida . La revelación

indigno de pasar por la misma

había producido el efecto deseado. Los

de Jesús debía ser escrita para
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VERSíCULO PARA MEMORIZAR

REFERENCIAS
Apocanpsls 1

. HAp, caps. 56, 57
Creencias fundamentaJes 18,,2, 13

, uYo soy el ciifa yla omega~ dice el Señ~, . MOr'amosa Jesús porque ~s el HijO de
. el Dios todopoderoso, el 'q'ue es y era y " Dios y el:>eñor de nuestras vidas.
' . ha de VE!nir" (Ap<?ca(ipsls 1:-8).

<:Sábad'ó

edificación del pueblo de Dios de
entonces y del futuro. De modo
que Juan se puso a escribir.
Como ahora no tenía que
predicar en las iglesias,
concentró sus energías en la
realización de una sola tarea:
escribir las visiones. El
emperador esperaba silenciar a
Juan desterrándolo a la desolada
isla de Patmos. En cambio, así
hizo posible que el mensaje de
Apocalipsis de Jesús fuera
conocido en todo el mundo a

Miér(oles
«m9 laactividad que está en la págirta 74. '
Apoealipsisl: 9-18.
,'. ~_Comienza aaprénder~el versítulo
Patmos tiene unos'seis kilómetros de aocho..'
,Traza en un mapa local una distancia parecida.,
memorizar.
.'
'. -,¿Cómo te sentirías si tuvieras que moverte
,.
,- OQm,ingo
':unicamenr{dentro de un térritorio !an reducido?
'<@D ' La isla de lasVisiones"y Apocalipsisl 1;2: . GIm9 ¿En que forma se le presentó JesúsaJlJan
G!ml) una piedTa giandeparaque tereéuerde la · en ell,lersículo17?IPdrqué te parece.que Juan no
" islarocosa dé Patrnós..Escribeelversículopúa ' .' estabasegu'ro de queJuera Je$úslapersonacon
.' memorizar.e8 dicha pieqray guárdala efl tu
.. quien hablaba? ",'• .
-dormit6rio. . , . . . '
' ' , :('iII'!D elversículo p~ra meMorizar.
ffllIJIDI),Comienza aaprender el versículo para , _ para quepuedasn~conoceraDios cuando él
men1o~izaL '. . ' .
,'. ' .
. te hable,
• Alaba aDio?porqueés ekolTlienzoy el fin
Juev.s '
detodaS'las tosaS. ,o, ;
.
QD Apocalipsis 1:19,20.,
Lunes
-. , tQ¡ltíIiIM, ¿QUérepresentantas estrella'sylbs
• Apocalip,sis 1: ,?:
~andelabros? .'
. t G!m) Patnios en un mapade'laBibli-q.5e .
¿Qué aspectotieneo las letrás grfegasalfa y
. ' omega?~
..
.. .
,
. encuentra a'unos 7S kilómetros al suroeste de
. '. Éfeso;en el Mar Egeo.
>D Alaba agios porque el es Señor de tu vida, .
~ lo que seríavivir eh una i$la rocosa.
...
Describe IQqUepiensas que sentirías en tu diario.ae Viernes
"estudio;de la Biblia, Obien:dib[¡j~ loque sea
.' QD'Apocalipsis1con tufamilia. Lee tú los ..
.necesario para expresartlis ~entímientos.
versículósen qU8:Jesús habla, yque elJoslean el "
. resto.
'U pilraqueel Espíritu Santo re ay~d~ a
encontrar opohunidadespara testificar.
"<milB el hi lT1 no de alabanza favorito de la
familia..
.
Martes
.G:mD
el.versí,culo pará memorizar.
Apocalipsis r+8. .'
.
'.
,
.
.
'
. . ". . ' G L ' D acada miembro de tu familia que comparta
; t1@Wit&¿A Quiéne~debía escdbi~ Juany
álgunarálónporlacual pueden alabar aDios; .
•referirlessusvisioñe,s? .. ' .
,
· " .Alaba aDiospo[ eLdíasábadoy porque
. ,
,.cmD una carta)úna:tarjeta o ~n mensaje '
apart6este día para qUé lo adorem95 eh forma '
electrónicoalmamigo para decirle que alabas a
esp~iaL : •.' .
Diós porque IOpusO e~ contacto (00 tuvid? .'
. AlabaaDios pOr los a~igosquetienes, .

cm

para .' 'ca

.C • .

,

través de las edades.

MENSAJE

,

.cm

'.~

.

.

e

.

"
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Cómo ser un ganador
Resumen de la lección
VERSfcULO PARA MEMORIZAR
$

.

"Alos.que salgan vencedores les daré
un lugar conmigo en mi trono; así como
.yo beverícido y me.he sentadocoli mi ..
Padre eh su ttono"(Apoxalipsis 3: 21).

~~NS'lt<"

Adoramos a

REFERENCIAS
.., . . . - r . -

,~

.

• ApocalipsK2
• HApí cap. 57, pp. 434~436 .
• la Ie<:óón del alumno .
enlap.112 de esta gura
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 22 -la conducta cristiaQá ,
· ·10 - La experIencia de la salvación
.' • ' 12 - tá iglesia '
OBJETIVOS

Los alumnos•••

• .Sabrán que los cristianos adoran al
Senor.por medio desli testimonio.' .
•..Séntirán el gozo de adoraraJ Señor
por lT)edi~ de su experiencia diaria.
• Responderán adorando al Seño~ en
. t<>dolo que hacen.

Dios viviendo
como un

ejemplo para
los demás.

A cada una de las iglesias mencionadas en este capítulo
Jesús les ofreció ánimo para que se fortalecieran y vencieran;
y además señaló las cualidades que debían desarrollar.
Aunque estos mensajes están dirigidos a cuatro iglesias
específicas que existieron hacia el final del primer siglo,
también se aplican a períodos de la historia de la iglesia y a
nosotros como individuos. Es importante notar sus puntos
fuertes y los débiles, y aplicar los consejos positivos a
nuestras vidas.

Esta lección trata de la adoración
Aunque las iglesias tenían problemas, Dios les aseguró
que las amaba. Del mismo modo actúa hoy. Adoramos a un
Dios que conoce todas nuestras faltas y caídas y aun así nos
ama. Lo adoramos cuando escuchamos su consejo y lo
imitamos en nuestro estilo de vida y comportamiento de
manera tal que podemos ser ejemplo para los demás.

Para el maestro
"Se habla de Cristo como caminando en medio de los
candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las·
iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo.
Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su
devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el
santuario celestial, se le representa como caminando de aquí
para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable
desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de
alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el
candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante
llama languidecería y moriría; pero él es el verdadero ·
centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios
del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora
son la fuente de la vida y la luz" (Los hechos de 105 apóstoles,
cap. 57,'p.436).

Jesús está vigilando constantemente a su iglesia, cuidando
de el/a con amor. ivosotros también tenemos la responsabilidad de
manifestar cuidado solícito po~ aque.Jios qye están en la iglesia.
¿Qué puedo hacer mejor para preocuparme de las personas con
quienes me relaciono? ¿Le he p~didoa')es:ús' sabÍduríayc
dirección?

104 .
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.Bienvenida.
Extie;'dauri~ cordial bienvenida a
.. sus éilumnos en la puerta. Pregúnteles '
cómo han pasado la semana, y si tienen ,
.: algó que <;ompartircon la d~se como

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

Pida a sus alumnos que se dispongan a
participar en las actividades
preliminares que usted haya
}~
'1
seleccionado.

, Escucfiarsus probleínjls o,mo~ivos de gozo.
• 'ActividadQ ju.ego,para repasar fa lecdónanterior

, }.; Campaña de mercadeo

,'.' Revi5ta~;papel, ma;c¡jd6~es, Siblias
"-,

" B.Almue/todeco(od,i1o .

, v~ la página JOÜn cuakl~ier momento durante él . '
,programase puede orar oalabar'a Dios (on un canto

IntroducciÓn dela historia bíblica •

>,~

-- "

•



,Dos'slÚas; vendas para losójos, Biblias

"' Him~~ri05¡ recipieQte par~ Iª.offenda:~~p~ del m\lndo;'
·.alfilere,sof~ch)Jelaséon tabeias de·colores , '" "" .,

rof1)pe(ape+ª~rl.
ejlüsiQ~
...
' . _
':'

, l ' -,

~.

~

,

-" - '

.Experimentando la historia

.

-

.

.

Aplicando i 0-15
la lección

EscenariO

'------------~--~~-

Dia:grama en lip.14~, dos estropajos de álgodónpor
alumnll, hilorle estal)lbre ,'

Oradón
Para los padres'
,,': la próxima )emana

LECCiÓN 10

Seleccione/a activ.idad q·acti\,¡dades que sean más apropiadas para su grupo.

rI···~·· ··:· ·:~····:;·::·:·~····:··:::-: -..·::::··..··:··............. ti"

35 55 [S,

o revistas
o papel
o marcadores

Call1pañade mercadeo

.Divida a IÓ$ alumnos en péqueños
grupos: Digé!: Me gustaría que pensaran ;;"iii'bi¡~; """" """""" " "
, en l!na campaña,de anuncios para
, promover ~Iiéinode Dios. EIi el Nuevo
Testaménto Jesús u~ó ilustraciones de un Padre amante
, ,y :de una g,allina cori sus pollitos. ¿Qué representaciones
modérnas pueden uSárpara hacer una ilustración de Dios
con la qúe sus amigOs se puedan relacionar? He traído
, algunas revlsfasd~nde pueden buscar ideas. Siéntanse
libres de copiar ideas de campañas de anuncios reales
ó puec;len usar su propia creatividad. Pueden escribir o
dibujarsusleÍ11as en su papel. Conceda tiempo para que
"los alumnós compartan y expliquen sus anuncios.
, Ppra reflexionar
preguhte: ¿Cuál es el mejor anuncio publicitario que
Dios puede tener hoy? ¿Se han considerado alguna vez
corno el mejor anunéioque Dios tiene?
, Cuando adoramos .a Dios con todo lo que hacemos,
entonces Jos demás desearán conocer de él. Vamos a
buscar el versíCulo para memorizar, Apocalipsis 3: 21. Dé
tiempó para quejos alumnos busquen y lean el texto en
voz?llta .éon usted; Cuando éscogemos seguir a Dios lo
repres~ntamos ante el mundo así como lo hizo Jesús.

'e Ad4lta~~st; Dios viviendo como un ejemplo
, paro los demás.

IEI··· · · ·. · · · · · · ··.. · · · · · · · · · . ····.. · . ·.. ·..· · · ·. . · ·. ·..
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o dos sillas
o vendas para los ojos
Coloque dos sillas a dos metros de
o Biblias
distancia una de la otra. Escoja a alguien para ......................................

Almuerzo de cocodrilo

que sea "el cocodrilo hambriento". Diga: Este
es el río. Aquí vive un cocodrilo hambriento. Las personas
necesitan cruzar este río para ir al mercado del pueblo. El
espacio entre las dos sillas es el río. El "cocodrilo" se parará
con los ojos vendados entre las dos sillas. Los otros alumnos
deben tratar de cruzar de uno a otro lado sin ser atrapados
por el cocodrilo. Pueden arrastrarse, ir de a uno, en pareja o
en grupos. Si son atrapados por el cocodrilo, entonces
ocuparán el lugar del cocodrilo.
Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al tener que evitar ser
atrapados por el cocodrilo? ¿Cómo se sintieron haciendo
el papel del cocodrilo y sin poder ver? ¿Hay ocasiones en
sus vidas cuanáo no quieren que nadie vea o sepa lo que
están haciendo?
Dios conoce todo lo que hacemos, ya sea bueno o
malo. Aun así él nos ama, no importa lo que hagamos.
Vamos a buscar el versículo para memorizar de hoy,
Apocalipsis 3: 21, para saber lo que desea él realmente
(que seamos vencedores). Conceda suficiente tiempo
para que los alumnos busquen y lean el texto en voz alta
con usted. Cuando escogemos seguir a Dios estamos
representándolo ante el mundo del mismo modo como lo
hizo Jesús.

8
~

105333[5.

Adoramos a Dios viviendo como un ejemplo
para los demás.

Ora·c ión''

y,, ~la,b-nza

,Co,mpañe·rismo

¡.' ; .

..

o· ·

.

Comente cualquier asunto que pudiera s,er 11Í'l motivo
o,e gbzo para sus alumnos. Repase algún,asp.ecto del
estudi~ de la lección que r~alizarondurante la 'semana.
Celebre lós cumpleaños¡acontecimientos especiales
.logros de susaíLimnos.Extienda una cord lal bienvenida a
todos los vi.sitantes. '. .
'.

o'..

Notas

.Himnos

- "Dios,t~. nombreexaltaré'i (HAJ, n° 5).
'- ."Eri tu presenCia" (HAJ, n° 99).
~ "En momentos así" (HAJ/ n~ 87)~ .

..:l\IIiSiónes ,
Use A1i5Í(~ri!liño5 Ü otroiríformemiskmeró disponible.

Ofrenda '
Diga: Adoramos a Dios eón nuestras ofrendas:
Podemos dar diferentes cosas. Dios usa nuestras •. ..'
. ofrendas parabemiecira otros> .

OraCión

.' Antes de co.menzar la oración pida a los alumnof que .
. .entonen algún carito apropiado. Después de ia oraciól)
canten,noevamenté. Cada ~emanatomealgo (ejemplo; las
. 'manaso algo de la naturaleza) y dirija .l aafenciÓndeJos', .'
,' alumnos
a laforma enqué. .podemos alabarÚjiosconesq.
.
.
.
.. .
..' .
~;.

.

.;

,

..

·.,0 Himnarios', '
..... ..; .............•.... .....:.......
Duna caja en forma de
corazón .0 una caja .
con ojos; boca, orejas,
. manos,pies(cosas <on ,
lás que podemos alabar
a Olos)
o }T1apa del mundo "
o alfileres otachuelas con
. cabezas de (Olores
............
......; ... :...............
~

~. ~

'

• •• p •• • .~~ .••• •• •• •• • ~ ... . . . . . . . . . . . . . . ..

• • 0,0 • • • • • • • •

'

~ .... !

~

•• ; . . . . . . . . . . ..... ~ . '•• •
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NECESITA:

.. .. .. .. .. ... .. . . . ........ .. . . ... . . . . . .. . .. .. ... . ..... . .. ... . u

.. • .. • ••••• ..

ilusión

.

Muestre a la clase un rompecabezas
del tipo ilusión Óptica. Pr~glmte: ¿Cúántos pueden ver
ésta lámina? Conceda tiempO pal a que todos la puedan
. éontemplar. Esta!ámina parece uria'cosa, pero cuando
. la miramos hay algo más profundo en ella. Juan recibió
. un mensaje para siete iglesias de su tiempo, pero si lo
consideramos detalladamente, podemos encontrar un
mensájepara nosotros hoy.

G) Adora';'os a Dios vivi~ndo como un ejemplo
.;; .

,::., .,

,..:.c;")ro : .

~rJ'~¡'1

· ·· '~~1lIgiil{n:1¡'lJ
,i

_ _•

o Biblias

o rompecabezas de

Introducción de ia historia
bíblica

pa;ci'osdelÍuís.

.

Experimentando la historia ?::~:~p.~I::::::::::::::::::::::::: :
Lea Apocalipsis 2 en voz alta. Luego
divida a los alumnos en cuatro grupos
y asigne a cada grupo una de las
siguientes iglesias:

o lápices

1. Éfeso-Apocalipsis 2: 1-7

2. Esmirna-Apocalipsis 2: 8-11
3. Pérgamo-Apocalipsis 2: 12-17
4. Tiatira-Apocalipsis 2: 18-28
Pida a los alumnos que identifiquen las características
positivas de cada iglesia y las advertencias y que piensen
en una manera de dramatizarlas o representarlas para el
resto del grupo. Conceda tiempo para la preparación y la
presentación.
Para reflexionar
Diga: Aunque Dios conocía las faltas de las iglesias,
de todos modos las amaba. Esto también vale para
nosotros hoy. Dios puede ver nuestras faltas, y quiere
que permitamos que nos cambie, pero aun así él nos
ama. Cuando seguimos sus instrucciones podemos vivir
nuestras vidas de tal manera que glorifiquen a Dios.

e Adoramos a Dios viviendo como un ejemplo
para los demás.

<.
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APLICANDO LA LECCI9_N

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

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

Explorando la Biblia

Escenarios'

Pida a sus alumnos que busquen los siguientes versículos.
. Giga: Aunque en la actualidad 'hacemos muchas cosas
Luego haga las preguntas y comente las respuestas con ellos
que.no eran parte de la .vidá.enJos tiempos bíblicos,.
Dios todavía nos provee dirección para la'manera en que
basándose en los versículos. Diga: Vamos a leer algunos
versículos y a descubrir cómo mostró Dios su dirección en
debemos vivir: Voy a leer algunos párrafos. Después,
.. cada únodeú$tedes me dirá lo que piensa que la .'
otros momentos de la historia humana:
personadeb~ hacer. .- 1
, ,
1. ¿En qué forma demostró Dios que estaba con los hijos de
Israel en el desierto? Éxodo 13: 21 .
. 1. Acabandein~~ríbirs~~~r p rimera vez 'en úneq~ipo
debalpncesto. Eljliego rná~importante ~s en sábado.
2. ¿De qué forma mostró Dios que estaba con su pueblo en
l~ hanexplÍcádc) previa~~~te "al entrenador que
el momento de la dedicación del templo? 1 Reyes 8: 10.
. no pueden jugat en sábac;to, pero ~I jugador qu~ los
3. ¿De qué forma mostró Dios su presencia con Elías en el
puédéreémpl~zaje$tá e~ferrTIC;>. El éntrenadorles dice
Monte Carmelo? 1 Reyes 18: 35-38.
·quetierien que)úg~.r óp~~~;rán ~~ tJg~r. . . , .
.

4. ¿Qué representación física de la bendición de Dios
experimentó Cristo en su bautismo? Mateo 3: 16, 17.

'

-.

'" _. : ':

. '"". -

.

.

,

2. Se encuent~aneÍ'lel~edio de un examen de .
maiemátió¡syestán ~onfundidos. Su amigo
comprende la mirada de desconciertO'y se aproxima
·para dejarles ver sú respuesta.

Diga: En cada uno de estos textos Dios revela claramente
que está con su pueblo, guiándolo y ayudándolo. Nosotros
.3;See~cuerítr¡m'en'~n~ fie~t~ y alguien le's ofrece una
también podemos responder a su amor, cuidado y
. " bebida alCohólicá.Todósla están tom'andó y dice~ que
dirección, según afirma el mensaje:
. contienelclln pocó alcóhol
riÓ ~ará ningún daño '
'
lomarléi
:~na
so!a·
vei.Ap~rte·de
eso, ~rsabor es mlJY
(i) Adoramos a Dios viviendo como un ejemplo
agrad.able.
·
'
para los demás.

que

4. Han estado ahorrando para comprar unos patines
·nuevos (o una bicicleta de montaña). Se dan cuenta de
que si no devuelven el dieZmO del próximo pago por
.su trabajo, podrán comprar lo que desean. Razonan
que podrían devolver doble diezmo el próximo mes.
" .P ara r~flex;ot:ia(

. Pregurité:,¿Provée Dios dirección para ayudarnos
en nuestros días? Ciertamente lo hace. El nos ayuda y
nos sostiene sin importarla situación en que estemos.
Necesitamos recordarque'siguiendo sus instrucciones
.seremos más felices y presentaremos un buen testimonio
a los que nósrodean. .

e Adoramos a Dio_ viviendo como un ejemplo
para los demás.
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CI.8 Usura
Clausur~ "

a

. ....,....................... ;...............-..................................

NECESITA: ,,~~

o muestra en la p. 145
......................................
o dos aplicadores
con algodón en los
extremos para cada
alumno
......................................
o hilo de estambre de
colores

, El,ojo de Dios -,

, ' •. , Diga: Hay una deéoración
, tra,d icional mexicana q~e se llama
"ojo de, Dios"; Vamos a hacer una.
Cada uno tome dO$ aplicadores con
algodón ,en los extremos y. crúcenlos
en el medio~ Amárrenlos. Enrollen
estambre pasándolo por los extremos de los palitos y
siguiendo hacia abajo hasta llenar el espacio interior.
Aten él extremo de la hebra cuandó terminen. (Ver el
diagrama en lap. 145.)
~na
que hayan terminado su "ojo de Dios"
puedendivi~irse pe a tres o ,de a dos y compartir lo que
significa para ustedes saber que tienen un Dios
t odopoderoso yunAmigo que los cuida todo el tiempo.

,.

,

,

_,

Para lospad ..es

,,

Utilice la secci6n::"Guía par~ los padres" en ,~

.' . el foH~to c!el 'a lúmno, comó una éiyudaparael
cultÓ familiar;

, La

próxima semana ,

" Dios't;!nvía más me¡'saj~s alas iglesias. '
Nue.stro estilo de vida y comportam ¡ehto,
, ,testifican qué amar)"los y ad(,,:am'osCl DIOS.

vez

, Para reflexionó;
Diga : Lleven su ojo a sus casas y cuélguenlo en algún
lugar que les recuerde que Dios los está cuidando y
, guiandi), no' importa' la situación en que se encuentren.
Él quiere que vivamos de tal manera que otros puedan
,' v er nUestra'devoción hacia él. Vamos a repetir el mensaje
una vez más:
'

,-G> Adoramos a Dios,viviend~ como un ejemplo
,para los demás. ,.

l,

. "~.; .

l1Q

'

, Agradezca Dios por darnos Instrucciones
, para vivir uni'l vida que/eh todos susaspeétos,
insteaotros a adorarle también.
'" ,"
,

Notas

:
"

l ·
l ·
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Cómo ser un ganador
A cada iglesia Jesús le dice: "Te

Imagina que participas en los Juegos

sufrido, has sido perseverante, has

Olímpicos y que acabas de ganar la

trabajado arduamente por amor de mi

carrera de los cien metros planos. Te

nombre y no has desmayado. Pero

y sus debilidades. Debido a que ama a

encuentras en el estrado de los

tengo contra ti que has dejado tu

su pueblo él les muestra sus

ganadores mientras la multitud aplaude.

primer amor. [ ...] Al vencedor le daré a

deficiencias. Juan alaba a Dios y sabe

Es posible que en la vida real no ganes un

comer del árbol de la vida, que está en

que Jesús le ha conservado la vida para

certamen olímpico, pero si obedeces las

medio del paraíso de Dios".

que pueda escribir un mensaje a las

instrucciones que Dios tiene para tu vida,

"Escribe al ángel de la iglesia en

conozco". Él conoce sus puntos fuertes

iglesias. Juan conoce a las iglesias y a

serás siempre un ganador y un magnífico

Esmirna: [ ...] Yo conozco tus obras, tu

las ciudades donde las mismas se

ejemplo de lo que un cristiano debe ser.

tribulación, tu pobreza (aunque eres

encuentran. Éfeso es una destacada

rico). [...] No temas lo que has de

ciudad de la provincia romana de Asia,

J

uan, que había estado arrodillado,

padecer. [ ...] iSé fiel hasta la muerte y

un puerto en el Mar Egeo. Éfeso se

se puso de pie con dificultad. Había

yo te daré la corona de la vida! [...] El

convirtió en un centro eclesiástico,

terminado su oración de la mañana.

vencedor no sufrirá daño de la segunda

pero los efesios han perdido su primer

H abía estado pensando en los demás

muerte".

,

apóstoles que hacía mucho que habían

"Escribe al ángel de la iglesia en

amor. "Oh, Éfeso vuélvete a él", piensa
Juan. Conoce a Esmirna que es uno de

muerto. En su caso, el emperador

Pérgamo: [...] Yo conozco tus obras y

los centros comerciales más
importantes de la región. Asimismo era

Domiciano lo había recluido en la isla

dónde habitas: donde está el trono de

de Patmos con la idea de que

Satanás. Pero retienes mi nombre y no

un puerto de mar, rodeado de algunas

experimentara una muerte en vida . Sin

has negado mi fe. [...] Pero tengo unas

montañas. Juan pensaba: "Oh, Esmirna,

embargo, Juan recibía numerosos

pocas cosas contra ti. [...] Y también

solamente la palabra de Jesús puede

visitantes sin que Domiciano lo supiera.

t ienes a los que retienen la doctrina de

protegerte. Escucha lo que dijo".

Ahora el apóstol recibía más mensajes

los nicolaítas la que yo aborrezco. Por

'de parte de Jesús que nunca antes.

tanto, arrepiéntete. [...] Al vencedor le

amplio valle, y sus edificios públicos

daré de comer del maná escondido".

estaban ubicados en la ladera de una

Era sábado y el Espíritu le mostraba

Pérgamo estaba situada en un

"Escribe al ángel de la iglesia en

elevada colina. En la cima había un

una voz. Se volvió para ver quién era y

Tiatira: [ ...] Yo conozco tus obras, tu

altar del dios Zeus que invitaba a la

vio a Jesús, con quien acostumbraba a

amor, tu fe, tu servicio, tu

gente a la adoración . Juan pensaba:

caminar y platicar en Judea y en la

perseverancia y que tu s obras postreras

"Oh, Pérgamo, sigue a Jesús y adóralo".

a Juan el cielo. De pronto Juan escuchó

ribera del mar de Galilea. Juan lo

son superiores a las primeras, Pero

'reconoció a pesar de que Jesús tenía

tengo contra ti que toleras que esa

que se especializaba en la preparación

Tiatira era una ciudad más pequeña

una apariencia diferente, con un

mujer Jezabel, que se dice profetisa,

de una tela especial teñida de púrpura.

aspecto luminoso. La voz de Jesús

enseñe y seduzca a mis siervos. [...] Yo

Muchos cristianos pertenecían a los

soy el que escudriña la mente y el

sindicatos artesanales y participaban

corazón. Os daré a cada uno según

en fiestas en las que se adoraba al dios

vuestras obras. [ ...] Pero lo que tenéi s,

Sambate. Juan pensaba: "No desmayes;

:obras, tu arduo trabajo y tu

retenedlo hasta que yo venga. Al

Tiatira, no cedas. Jesús está por venir a .

perseverancia, y que no puedes

vencedor que guarde mis obras hasta

ti".

soportar a los malos, has probado a los

el fin, yo le daré autoridad sobre las

'que se dicen ser apóstoles y no lo son,

naciones. [...] Y le daré la estrella de la

iglesias: "Yo te conozco". Él conocía sus

y lo.s has _halla~o me~t~o~os :.~a2. _ "

mañana" (vers. 18-28).

puntos fuertes. Las encomiaba por los

resonaba en el ambiente celestial.

<,

"Escribe al ángel de la iglesia en
Éfeso: -dijo Jesús-. Yo conozco tu s

112

Jesús le dijo a cada una de las

REFERENCIAS
Apocalipsis 2 "

HAp, cap. 57, pp. 434-436
Creencias fundament ales 22,10, 12

éxitos logrados. También conocía
sus debilidades. Debido a que

VERSicULO PARA MEMORIZAR

MENSAJE

HA los que salgan vencedores les daré
', un lugar conmigo en mi t rono, así
como yo he vencido y
he sentado
con ini Padre en su trono" (Apocalipsis
):21 ). ,

me

, ,Sábado'
. • Ja actividad queestJ enl~ página75. :
'«U¡wu¡. Comienza aaprertderel versículo pafa
,memorizar. ' , .: '
, , '.

amaba a su pueblo, le mencionaba
sus fracasos. Juan, que escribía en
aquella isla solitaria, alababa a Dios.
Juan sabía que el Señor lo había
mantenido con vida para que
redactara sus mensajes a las iglesias,
algo que ayudaría a su pueblo.
Jesús dijo: "A los que salgan

vencedores les daré a comer del
árbol de la vida, que está en el
paraíso de Dios".
La respuesta de Juan fue: "Ven,
Señor Jesús".

Adoramos a Dios viviendo como un
ejempl? para los demás.

.Miércoles '
.CID Apocalipsis 2:12-17.
4m:lIID en tu d"iariode éstudiode la Biblia/las
buenasylas malas caracierísti~asde la iglesia de'
.
, Pérgamo. '

', D~mingo '

GImB'¿En quélorma los \oosejos dados alas
'f!D "Cómb ser un ganadqr"yApocalipsis2: H. ' ,~ ,iglesias por Jesús podríanáplicarse ati co[Tio "

'
, '. unároséta ocinta de premio yescribe ene1la : p~rsona?
,elversículopara,memorizar. Cuélgalél en un lugar ' 'G lD elversículó pará memorizar,. '
, donde puedasverlatodos los días.
"
:,G ,Alaba aOios porla o~ortUriidad,de testificar
,',' '«U:IJ¡¡'¡a el ver$Í(oI6 para memorizar.
' que teproporciona. ','
Dios qúete ayude aobedecer sus ,
,, _ PideaO
..
Jueves " .
•enseñanzas.
'QDApocaljpsis2:18-29,"
, , Lunes
:_
en tu diario de estudiodela Biblia, I~s
, f!D ApQca¡ipsi~ 2: 4-7. '
"buenasy lasmalas cªraéterísticas Mla igleSia de
~ . ,enun mapa,de la Biblia las dudades
Jiatira, '
-
, mencionadas en el relato. '
" Gl1D unsímbolo parHada una de las cuatro '
, 6m1ID en tu dia~io de estudiode la~ibf¡a; las .' iglesias estudiadas esta semana. '.
, características buenas ylas malas de la iglesia.de "' 'GmD lasC!Jatroiglesia~ y'escribe, en tu.diarjo
tfeso.
''
, . ,
de'estudio de la BibJia, lo que Jesús prometió a· .
• Alaba aDios po;quéte ha ayudado a ,
c¡ida una ~i vencía."
permanecer frel como :Ios creyentes de Éfeso.
D Alaba (¡Dios por la oportunidadMservirlo.

".. Martes ",

'emm l-as,distan~iaseritre cada una delas

,

.Viernes
.f!D Apocalipsis 2: 7,. : 10,-11, 17, 26~29,
.

'

.

.

tmD ªIgunos Vers.os rimados, o,bien un canto con
, el tema de las iglesias.,
'
CMM!¡U+ con tu familia los símbolos qÚecreaste

.iglesias.
"' mmD-eri t~diario de esiudiodelaBiblia, las
, éaracterísticas buenas ylasmalas de la iglesia de .; , parúada úna de las cuatro iglesias.
Esmirna.
" ,
, .,'
"
'., "" .CJImt el versículo para mernoiízar. .
_ Alaba aDios porqué te d-áfO{taleza para
"G'ID alabanZas 3Dios porhabernos dejado
.' ,hacer,ftentea las pruebas que te salen.al paso: , , , ,mensajes tan al~ntadores. '
,
" ' _ Pide aDios que te áyüde aadorarlo yaser un .
buen ejemplo par~, los demás._ .' ..
"

.

.0

•
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ÁdoramósaDiós cqn'lluestras
_vidas.

Un consejo salvavidas
Resumen de la lección

VERSfcULO PARA MEMORIZAR
,-.

tiyo teQ/'endo ycorrijo,atodos los
:que amo.Porló tanto, sé fervproso y
vuélveteaDios. Mira,yo estoy Ilaman~ó
ala puerta; si alguien oye mi voz y abre _-.
la puerta, ehtráré en su casa ,_  o
.. y cenaremos juntos"(Apocalipsis
3: 19,20).
.:..... - .'~

REFERENCIAS
~Apocalipsis 3

",<.NS"V<"

Alabamos a
Dios porque
él nosamay
nos ha dado

. , HAp,cap. 57, pp. 437-439

normas y

• la lecciÓn'del alumno
- enlap: i22deestaguía

principios para

CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 12 '::U-iglesia
• · i1- CreCiendo enCristo
·1'"' la'Palabra de Dios .
OBJETIVOS

.Los alumnos•••

-, 1II - $aÓrán,queloscristianos ~doran a
Dios ensus servicios de adoración y
por medio de-sus acciones; .' .
.; . Sentirán I,a importancia de adorar a ,_
Dios<oilSus vidas.
,
• ,Res,ponderán escuchando el consejo
.'. d,eDios yo,bedecjéndolo.
. -' .

guiar nuestras
vidas.

A cada una de las iglesias mencionadas en este capítulo
Jesús ofreció ánimo para que se fortalecieran y vencieran, y
señaló los sectores en los cuales se debían desarrollar.
Únicamente Laodicea no presenta rasgos positivos, pero su
caso no es desesperado. Jesús le ruega que acepte su oferta
de ayuda. Jesús hace provisión para nuestra salvación. Es
nuestra la decisión de responder a su llamado.

Esta lección trata de la adoración
Adoramos a un Dios que nos conoce bien y continúa
amándonos, Lo adoramos escuchando su consejo y
siguiéndolo en nuestro estilo de vida y comportamiento.

Para el maestro
"Nadie piense que al no poder explicar el significado de
cada símbolo del Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando
el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad
que contiene, El que reveló esos misterios a Juan dará al
investigador diligente de la verdad un gozo anticipado de las
cosas celestiales, Los que tengan sus corazones abiertos para
la recepción de la verdad, serán capacitados para entender
sus enseñanzas, y se les otorgará la bendición prometida
a los que 'oyen las palabras de esta profecia, y guardan las
cosas en ella escritas'" (Los hechos de 105 apóstoles, cap, 57,
p,435),
"Al penetrar con su vista a través de largos siglos
de tinieblas y superstición, el anciano desterrado vio a
multitudes sufrir el martirio por causa de su amor hacia
la verdad. Pero también vio que Aquel que sostuvo a sus
primeros testigos, no olvidaría a sus fieles seguidores
durante los siglos de persecución que debían venir antes del
fin del tiempo, [.,,]
"Y para todos los fieles que están luchando contra el mal,
Juan oyó hacer las promesas: 'Al que venciere, daré a comer
del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de
Dios'" (ibíd., p. 438),

¿Con qué estoy luchando hoy? ¿Lo he llevado a Jesús? ¿Lo
he alabado por haber ganado la victoria ya? ¿Estoy planeando
cenar con él en el cielo?
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.. Extienda una cordial bienvenida a'
" ', . ~lJs. alumncis en la puerta. Pregúnteles
cómo han pasado la!¡einami~'ysi tienen
.· algoque·compartir conla-clasecOmo ' .

resUltado de su estudio de la Biblia la
semana anterior (si argo se había
"asignado" la semana pasada,
menciónelo ahora).

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

. , Escuchar sus problema~ ó:motivos de gozo
. ,' A~ividad ojuego'para,repasar lá leCción anterior

pap~l, marcadores de rolores,Bibiias: material para
,. construir, cartulina, tijeras; goma de,pegar, tachiJelas,
. bloques, etc.
, .. ,
,.

A; Diseñe una iglesia

papel, lá~i~esi diagramas pp; 146,147, Bibli~s

. '. B. Describa un cjiagraina

Veda págiñaf17.En cuaiquierm9mento durante ei
programa se pu.edeom óálabar a 0i()S eón un canto·

.Himnarios, recipiente para la offeíld~, mapa del mOndo, ,
alfileresy-ta(hwiiascon cabez.as de (olores '

li)tnídllcci6i\deia·hiStoda bíblica
:Experimentando láhistorja

Biblias, ¡ápices de colorear, papél .

Explora~dó fa .B.iblia

Biblias,'papel,.lápices

., Agua, sal, recipiente, vas.os,pequeñós,pil~rri¡ y'
,marcadores, opcional:tolorante de comIda' ,

. Derrit¡end~ ei hielo

..

c.

Hi~lo picado

B. Para lospa~res
•C. Lapr6xima semana .
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

.m···.

L.;:.....~.: .....~~ ......,:..::.:.:. . ;:...;.........:.........··.. ~ NECESITA;

o papel
o marcadores de colores
Diga: Me gustáría que d iseñaran su o Biblias
igl~siaid~al. Incluya" todas. las cosas
o material para construir,
cartulina, tijeras, goma
que u.stedes creen' que necesitan para
de pegar, tachuelas,
hacer el lugar peífectQclOnde adorar a
bloques, etc.

Diseñé ",na iglesia

mos.

.'

Para'ieflexJónar

Pida a cada grupO que muestre su diseño y explique por
qué induyeronlas diferentes cosas que forman parte del
mi~mo. Diga: Estoy segura q~e todos deseamos ser la
'. iglesia que Dios desea qu'e Seamos. No somos perfectos,
pero Dios nos ha dado pautas a seguir para ayudarnos.
.Busquemos y leamos é.1versículo para memorizar,
Apocalipsis .3: 19, 20: Conceda tiempo a los alumnos para
qlJe puedcan leer los versículos con usted en voz alta. No
necesitamos s.e ntir que Dios está "tratando de
atraparnos"; Él desea guiarnos, mantenernos fuera de
peiigro,:5er parte de nuestras vidas, y ayudarnos a ser lo
mejorqt,Jepodemosser. En respuesta:
."

'

..- -



G) Alabamos a Diós pqrq~e él nos ama y nos ha dado
.- normas y principios para guiar nuestras vidas.

11·.. . . . . . . . . . . . . . . .·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Describa un diagrama

NECESITA:

"."~\""",,"".

o papel
o lápices
o diagramas pp. 146, 147
o Biblias

Entregue a cada alumno una hoja
de papel y lápiz. Pida un voluntario
y muéstrele los diagramas. Pida que
escoja uno y lo describa al grupo. Cada
persona debe dibujar lo que escucha, pero no puede hacer
preguntas para aclarar lo que significa. (Vea los diagramas al
final de la actividad.)
Para reflexionar

Compare los resultados de lo que los alumnos dibujaron
con el diagrama original. Pregunte: ¿Por qué las copias
no son iguales a los originales? ¿Cuál fue el problema?
Dios nos habla en muchas diferentes formas, y él ha dado
pautas muy claras para nuestras vidas. No debemos estar
confundidos acerca de lo que Dios nos está diciendo.
Busquemos y leamos el versículo para memorizar,
Apocalipsis 3: 19,20. Conceda tiempo a los alumnos para
que encuentren y lean los versículos con usted en voz
alta. Y no necesitamos sentir que Dios está "tratando de
atraparnos". Él desea guiarnos, mantenernos fuera de
peligro, ser parte de nuestras vidas' y ayudarnos a ser lo
mejor que podamos ser. En respuesta:

G) Alabamos a Dios porque él nos ama y nos ha dado
normas y principios para guiar nuestras vidas•

.
( ,

'.
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Co.npa"ñerismo -

Notas

.

.' 'Comente cualquier:asunto,que pudieraset un "
motivÓ de gozo para susal.umnQs: Repase:alg~n ~
. á~peCto deles~u(:Hó'de la~ I~cdónque realíiarori .' .
'"
. . .durante la 'Semana. Celebre los cumpleaños, .
acontecimlentosespedales o logros de'sus alumnos:
Extienda 'unacórdralbienvehidá átodoslos' . :,
visitantes, .

Himnos '

. ,","Dios,tunO'mbr~ exalt¡¡re" (HAJ,no·:S). · .
. .-: ~'Ofrenda viva" (HAJ, n°-303). .
' .
..: "Bendecireal Señor" (HAJ, n° 32).

Misiones

'A horaes ~Itiempo de disfrutatotra. ~istoriade

fe~e nuestra faintlia muñdial. Use Misión niños u

.':' .otro informe m.ision~ro disponible.

···· Ofrenda

, Continúe usandolamisma caja paJa las ofrend~s .
que hautilizadodúrante'dossemanas:
.
.' .. ' Diga: C~andodamosnuestrasófrendas · .
adoramósa Dio~ mostrando que él es, riues~ra 
. ~riQrldad.
,.
... .
'.

Antesydespués qela oradón'pid¡¡ a losalü~nos ':
que canten aigÚn tiwoápropiado'.Gidasemana elija
algo (eJemplo: las manc)so algó de Ja naturaleza) y
enfoquelaatendón de 10$ alumnos eh la m~nera ,en
.'
. que. podemos alabar a 'Oioscon eso. .

o caja en forma de

: corazón ocaja'con ojo~, .
,.bOca, orejas, inanos~
pies, (cosas COA las
, cuales adoramos a
Dios)
o .mapa del mundo . "
p . alfileres y tachuelas con
cab~zas de colores '
. .......................................
• • ••• • • • •• ••• • ! •••• .• •. •.• •• •• ••• ; •••.•••

, - ~ ..'

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

• ................................................................·..·..·· ····..'4iI43iiit!l"",'; ',': .... )

hltroducción dé la historia bíblica

Experimentando
la historia

;

Diga¡ Imagínehse que en vez de predicar un sermón el
.sábado, él pastor se lev.antá y dice: "Tengo una carta del
. allóstol Juan. Él tuvo un sueño y envió un mensaje de Dios
a esta.cóngregación": ¿Cómo se sintieron, particularmente
cuando escucharon que otras iglesias primero fueron
· enC:omiadas y después amonestadas por las cosas que
'. debian mejorar? Si nuestra iglesia recibiera una carta esta
mañana, ¿cuáles piensan que serían nuestras buenas
cualidades y qUI! cosas no~ diría Dios que debemos
mejorar? ..

e AIClbQmos·
aDiosp~rtl.ue él nos ama nos ha dado
normt.ls Y principios para guiar nuestras vidas.
y

'.

)i
I

L
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o Biblias
o
lápices de (olorear
......................................
o papel

Lean Apocalipsis 3. Luego divida a
los alumnos en tres grupos, y asígnele a
cada grupo una iglesia. Provéales materiales de arte y pida a
cada grupo que encuentre por lo menos dos maneras de
presentar el mensaje de la iglesia que le tocó, al resto de la
clase.
Pregunte: ¿Pueden, por favor, mostrarnos qué
dibujaron y decirnos cómo es que eso representa
el mensaje de Jesús a esa iglesia?

(9 Alabamos a Dios porque él nos ama y nos ha dado
normas y principios para guiar nuestras vidas.

A P LI C A N O O LA LEC (¡ O.r~L,

• ..................................................... ··············· · ······ · ··· miml¡m~:3

Explorando la Biblia

o Biblias
......................................
o papel
o lápices

Diga: Jesús envió mensajes
......................................
especiales a las siete iglesias. Esto no
era nuevo ni inusual. A través de todos
los tiempos Dios ha dado mensajes para su pueblo. Esta
mañana vamos a ver algunos de ellos. Divida a los alumnos
en grupos para encontrar las respuestas a las siguientes
preguntas:

1. ¿Qué nos hace Dios? Salmo 48: 14; Isaías 58: 11 .
2. ¿Cómo nos muestra Dios sus planes? Salmo 119: 105.
3. ¿Qué debemos hacer con la Palabra de Dios o la Biblia?
Salmo 119: 11.
4. ¿Qué ha prometido Dios aun cuando las cosas estén
difíciles? Salmo 23: 4. (Podemos hablar con nuestro Padre,
decirle lo que pensamos y pedirle ayuda.)

5. Compare estas tres situaciones: 1 Samuel 1: 1-18; Mateo
14: 25-32 y 2 Corintios 12: 8, 9. ¿Qué dicen acerca de la
forma en que Dios responde nuestras oraciones pidiendo
dirección? (Algunas veces tenemos que esperar, algunas
veces recibimos respuesta inmediata y algunas veces la
respuesta es no.)
6. ¿Qué consejo nos da Santiago cuando habla de pedir
dirección a Dios? Santiago 1: 5-8.
7. ¿Qué nos animó Jesús a hacer y qué prometió?
Mateo 7: 7-11.

.

... .. .

.

.

.. .. ..... .

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

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

.

.. .

.

.. .

...... .

GlIillC:=:::J

............¡
.
m

Escupiendo la t ibieza

agua
.o.....................................
o sal

, , Prepare por adelantado agua tibia

~ ··;~~ip'i'~ ~i~....················

salada en vasos pequéños (puede
usar tolo rante de comida para hacerla
más atractiva). Diga:Tengo un

~ ··p·i~~·;;~· y·~~;~~d¿·;~~· ····

nuevo refresco que me gustaría que

o vasos pequeños
............................... .......
o opcional: colorante de
comida

.probaran. Eritreg~~ a ·cada -alumno una ..................................... .
muestra; r enga' un recipiente listo para
que lo puedan escupir,
Pregunte: ¿Qué tenía el refresco de malo?
Diga: Leamos Apocalipsis 3: 1S, 16 otra vez. Espere que
los alúmnos encuentn:inel texto y lo sigan mientras usted
lo lee. Cuando Jesús habló de la iglesia de Laodicea él dijo
que los-quería ,escupir de su boca porque eran tibios. Haga
una tabla con JlFríoi', ~'Tibio", y "Caliente" en la parte superior
de la pizélrra. ¿Cuál es la diferencia entre una persona
que ~stá fría en Cristo, un cristiano tibio, o una persona
encendida con el fuego cristiano? Vamos a pensar.

Para·reflexionar
Pregunte: ¿Qué podemos hacer para cambiar las cosas
de nuestra columna "Tibia" a "Caliente"? Cristo desea que
tengamos IH'ia fe ardiÉmte. Él nos ha dado pautas para
ayudarnos y mantenernos cerca de él. En respuesta:

e Alaba;"osa Dios porque él nos ama y nos ha dado
normas y principios para guiar nuestras vidas.

Revise las respuestas con todo el grupo, permitiendo
que los alumnos compartan sus diferentes puntos de vista.
Pregunte: ¿Cómo se sienten al saber que Dios nos ha
dado pautas especiales y dirección para nuestra vida? Dios
no nos ha dejado solos en nuestra lucha. En respuesta:

El> Alabamos a Dios porque él nos ama y nos ha dado
normas y principios para guiar nuestras vidas.
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,'CI'élusura

. J",

CO M PARTI E N DO LAl'I! ECCION

Clausura . '

... . ~ .•. ~ . :...... ...... ~;.. .; ~.'. :.. ;.! ... ~ ......-.... : . ~.... ..... . ·~··· ""········"" gHJ{t1"'M6

f'E;'

, , Diga: QueridoPadre¡ gfada$ por'm~strar ,
. tU Cam¿'i'paraC~da uno de nosot.rosa.darnos~'
. pautas por las ,ual~; vívir>Te alabamris p()r
ayudar!,!os en tos diferehtes aspectos de: '
,
' nuestr~s "idas. Queremó$brillarparéitlconel
"", fin de compartirte con los demás. Amén: '

"

o hielo picado

Detrith!ndo el hielo
Dividaalosall,Jmnos en parejas y
pidaa un miembro. de cada pareja que vaya al frente y tome
un pedazo,de hielo' pitado. Diga: Regresen a su compañero
y compartanaígoque ,ustedes quisieran cambiar en sus
vidas o algo que quisieran confiar ,a Dios. Hablen de la
forina-~m que planeimhacedo. Pueden hablar hasta que el
hielo se derrita. EntQnces cambien con su compañero.

p(lra reflexionar
, Pregunte: ¿Tienen ideas concretas respecto a cómo
cambiar álgo en sus vidas? De la misma forma COIIIO su
mano'calentó el hielo, así Jesús calentará nuestras vidas
, cuando se 16 pidamos. Dur~nte esta semana recuerden
o'rar aCerca de 'sectpres "fríos" o "tibios" de su vida.
Y réc;i.ierden: ,

,$

Afabamos ti'Dios porq~e élnos ama y nos ha dado
,norinas y principios pora guiar nuestras vidas.

{ .
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"

.

•

,-

'.-

>

'

~

-,

P,il

ra l4ls padrés , '. " ," ,"

,

, Utilfc:;elasección: "~uía paraló~padres",en
" él follet<.> de.l allJm~o,.como una ayuda para él
culto familia~: ' '
" " ,
"

. . La;p~óxi""~sem.na

, ' , JuancCintempla elcielo.)ésd~ nos creó y.
'· nosr,~dimió. Él esqig~ó de. ~~éstra ádoraci6n.

Notas
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Un consejo salvavidas
¿Has estado viajando por un camino
pensando que ibas en la dirección
correcta, y de pronto te has dado cuenta
de que lo hacías en un sentido
totalmente equivocado? Esa era
exactamente la experiencia de una
de las iglesias que aparecen en nuestra
lección.

vida, sino que los reconoceré delante
de mi Padre".
A la iglesia de Filadelfia dijo: "Yo sé
todo lo que haces; mira, delante de ti
he puesto una puerta abierta que nadie
puede cerrar, y aunque tienes poca

puerta; si alguien oye mi voz y abre la
puerta, entraré en su casa y cenaremos
juntos. A los que salgan vencedores les
daré un lugar conmigo en mi trono".
Juan dejó de escribir y se puso a
pensar en cada una de las iglesias.

fuerza, has hecho caso de mi palabra y

Sardis estaba ubicada al sur de

no me has negado. Yo haré que los de

Tiatira. Había sido una ciudad muy

la congregación de Satanás, los

próspera, pero Éfeso y Pérgamo la

uan se sentó en una piedra de gran

mentirosos que dicen ser judíos y no lo

habían sobrepasado. Ahora eran

tamaño en la isla de Patmos. Su

son, vayan a arrodillarse a tus pies, para

mucho más importantes que ella.

que sepan que yo te he amado. Has

Sardis era una ciudad moribunda que

Ahora sabía por qué Dios le había

cumplido mi mandamiento de ser

vivía de su reputación por haber sido

salvado la vida { lo había enviado a esa

constante, y por eso yo te protegeré de

una ciudad famosa en el pasado. Por

isla que era una prisión.

la hora de prueba. [...] Conserva lo que

eso comprenderían bien la idea de

tienes, para que nadie te arrebate tu

estar vivos, pero muertos. Juan cobró

J

corazón rebosaba de alabanzas a Dios.

Jesús le había dado mensajes para
siete iglesias. Eran iglesias que él

premio. A los que salgan vencedores

ánimo al saber que había en esa ciudad

conocía muy bien. Las cuatro primeras

les daré que sean columnas en el

gente que era fiel y leal. Ojalá que el

eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira.

templo de mi Dios, y nunca más

resto despertara a la necesidad de

Cristo les había enviado mensajes de

saldrán de allí; y en ellos escribiré el

aceptar el mensaje de Dios de gracia y

ánimo, pero también se había referido

nombre de mi Dios".

poder.

a cosas que debían cambiar.
Luego continuó enviando mensajes
para Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Jesús amonestó a la iglesia de

Finalmente, Jesús tenía un mensaje
para la iglesia de Laodicea. Es un

El mensaje de Filadelfia era
diferente de los otros cinco. Era la única

mensaje diferente de los demás. Jesús

iglesia que no tenía faltas. Cristo la

no tenía nada bueno que decir de ellos.

alabó y animó. Juan se sintió

Sardis en esta forma: "Yo sé todo lo que

Este es su mensaje: "Yo sé todo lo que

complacido por eso. Filadelfia era una

haces, y sé que estás muerto aunque

haces. Sé que no eres frío ni caliente.

ciudad pequeña e impresionante.

tienes fama de estar vivo. Despiértate y

iOjalá fueras frío o caliente! Pero como

Estaba a unos 45 kilómetros al sureste

refuerza las cosas que todavía quedan

eres tibio, y no frío ni caliente, te

de Sardis. Hasta su nombre era

[.. .].
Recuerda, pues, la enseñanza que
has recibido; síguela y vuélvete a Dios.

vomitaré de mi boca. Pues tú dices que

hermoso, porque significa "Amor

eres rico, que te ha ido muy bien y que

fraternal". Esta ciudad había sido

no te hace falta nada; y no te das

edificada por el rey Atalus en honor a

Si no te mantienes despierto, iré a ti

.• cuenta de que eres un desdichado,

su hermano mayor. No había allí

como el ladrón, cuando menos lo

' . miserable, pobre, ciego y desnudo. Por

muchos miembros de la iglesia, pero

eso te aconsejo que de mí compres oro

eran fieles y leales. Jesús los animó a

refinado en el fuego, para que seas

continuar firmes en el precioso

esperes. Sin embargo, ahí en Sardis
'enes unas cuantas personas que no
n manchado sus ropas; ellas andarán
conmigo vestidas de blanco, porque se
m erecen. Los que salgan vencedores

realmente rico; y que de mí compres

mensaje. Juan alabó mucho a Dios por

ropa blanca para vestirte y cubrir tu

su admirable gracia.

vergonzosa desnudez, y una medicina

La última iglesia era Laodicea. Al

SEfán así vestidos de blanco, y no

para que te la pongas en los ojos y

igual que Filadelfia, también era

borraré sus nombres del libro de la

veas. [ ...] Mira, yo estoy llamando a la

diferente de las demás. Pero esta vez

n

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

REFERENCIAS
Apocalipsis 3

MENSAJE
Alabamosa,Dibs porque él nos am a y
nos ha dado t)ór mas y principios para
guiar nuestras vidas.

" "Yo reprendo y corrrjo a todos los,Q4e
amo. Por lo tanto, sé fervoroso y
vuélvetE! a Djos.Mira, yo éstóy
llamando a la,puerta; sialgt.lien oye ini
vozyapre la p~ertél, el1trare ~n su casa
y cenaremos juntos'; (Apo"calipsis

HAp, cap. 51, pp. 437~439
Creencias fúndamentales 12,1, 1

3: 19,20).

Sábado "
Cristo no tenía nada bueno que
¡,

decir de ella. Juan sabía que esa
gente podía causar serias

ClD la ac.tividad qúe está enlap~ina 88. ,
Comienza aaprendet el versíctilop~ra
"memoriZar.
Domingo ,

La ciudad era el centro de

(ID Consejo salvavidas" y.Apocalipsi,s3: H ,

" ,

11

preciada lana negra. El apóstol
Pablo había trabajado con la iglesia
en ese lugar. Había recomendado a
los colosenses que intercambiaran
cartas con los miembros de la
iglesia de Laodicea. Juan esperaba
que los laodicenses escucharan el
mensaje de Cristo antes de que
fuera demasiado tarde.
Juan alabó a Dios por haber
enviado esos mensajes a las
iglesias. Al final de cada uno Jesús
había dicho: "El que tiene oídos
oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias". Juan añadió sus propias
oraciones pidiendo que la gente
escuchara y actuara en forma
adecuada para que un día todos se
encuentren en el cielo.

,' «iD Apocalipsis 3: 14-18: '
C;.Jt.IQln. el mapa que"comenzaste la semana

__

dificultades. Eran ricos y orgullosos.
producción de artículos de una

Mtércoles

_o"

'Glll!!1) Un salvavidas yescribe en él.tuversículó

, , para memo.rizar. ,'.
_
Comienza aaprender el versículo para
m~rnorizar. . "
_ Pide aDios gue te ayude qaplicar sus .
enseñilnzas atu,vida.
' ~ Lun.es , :,

pasada con IQ~ lugares,donde se eocontrabañ las
¡g~esias.
." '
"
am!ID la distancia que hay ,entre (ada una de
' las iglesias:
' "
~ elversfculó para memorizar.'
. -ridea Dios que te ayudeano'ser como
[aodicea¡ sino que sientas entusiasmo para hacer
'
' las cosas de DIOS.
'Jueves ',
O ~pocalípsi$3: 19~n.

:

Gi!lD en tu diario de estudio de la Blblialas
GDApocalip5is3: H .
bendicionésque JesQs prometió alas i<¡lésias si
1¡!(iilliM. alguna vez cuando tesentis,tedébil, " , obedecían sus .instrucciones.
, ¿QuéhiZ() qU,etesin,tier¡¡S fuerte,nuevamente? ¿Que 6EDD Añade nuevos versos al canto ópoesía,
puede hacerte S:éhtirespiritualmenteflierte? '
.que escribiste la semana pasada:"
'
',CID una lista de personajesbíblicbs aqúienes ' ' CillD:~nsímbolo para cadau'na de lastres iglesias
Diosf?naleciÓ cuando necesiiabanayuda;
,
estudiadas esta semana. -.
"_ Alab9aDios porqüeteha dado fortaleza.
_ Alaba aJesús po'rhaberte dado la habilidad
'para obedecer sus instrucciones.
,· Martes
,GDApocalipsis 3:7 ~11 "
Viernes
,'6mB en lo quehacfa que la iglesia de Filad~lfia (DApocalipsis 2y 3con tu familia:
fuera fan espedal:
"4lmDatu familia ,el canto ola poesía que. "
CID Si ti~nes un hermanQohermana, haz algo , ,, ' creaste para las siete iglesias.
agradablépara ellos.O bien haz lomisnio pórotr~ · 'C;,M@I¡Ij' Busca en tu BibliálasbendiCiones
, per~on~ siriotieneshermanos. , ,
,,
' dadas Ror JesÚs alAs siete iglesias ycompártelas '
' . AlaDa aDios porque teha dado personas que ' ' con tu familia.
te.aman. "
GmD el versículo para memorizar. '
' g Alaba aPiOS porque comparte su amor .'
enviando mensajes alagente. '
,

"

'
"

,

~

El trono de esmeralda

Adoramos a Dios con nuestras
vid as.
"'..;.

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

~..NS4.J<"

"Tueresdigl'iO,$eñor yDios nuestro, de
recibir la gloria, el honor yel poder"
porquetú has creado todas las cosas;
por tuvoluntadexisteil yban sido
creadas" (Apocalipsis 4: 11).

Resumen de la lección

Adoramosa
Jesús porque él

REFERENCIAS
~

nos creó ynos

• Apocalipsis 4: 5
• es)caps. 26, 27
• la lección del alumno
enla p: H2 de esta,guía '

salvó.

Juan vio una visión del trono del cielo rodeado por un
arcoíris. Todas las huestes del cielo adoraban a Jesús por ser
el Creador de todas las cosas. En el capítulo 5, Jesucristo es
nuevamente el centro de la alabanza. Jesús es ahora
presentado como el Cordero que ha de ser ofrecido.
Únicamente él es digno de abrir el libro porque él fue
sacrificado y hemos sido redimidos por su sangre. Toda la
creación se presenta como postrándose en adoración a
Jesucristo, el Cordero de Dios.

Esi'a lección trata de la adoración
Jesús es el foco de toda la adoración, honor, y alabanza
en el cielo. No solamente nos creó, sino que también pagó
el precio más elevado con el fin de redimirnos. Debemos
considerar un privilegio el unirnos al cielo en adoración y
alabanza a él.

CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 28 - la tierra nueva
• 6 -la <reación
• 4- Dios el Hijo
OBJETIVOS

Para el maestro

Los alumnos•••

• Sabrán que todas las criaturas en el
universo adorana Dios,el Padre ya "
Diosel Hijo. ,"
• Sentirán gozo yreverenciaenla
presencia de Dios. "
• Responderán adorando aJesús por
haberlos treado ysaívado:

'.

"Ojalá todos pudieran contemplar a nuestro precioso
Salvador tal como es: un Salvador. Que su mano aparte el
velo que oculta su gloria de nuestros ojos. Aparece en su
elevado y santo lugar. ¿Qué veremos? Nuestro Salvador no
está en posición de silencio e inactividad. Está rodeado por
seres celestiales, querubines y serafines, miríadas y miríadás
de ángeles.
''Todos esos seres celestiales tienen un propósito
superior a todos los demás, en el cual están intensamente
interesados: la iglesia [de Cristo] en un mundo de corrupción.
Todas esas huestes están al servicio del Príncipe del cielo,
ensalzan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Están trabajando para Cristo, bajo su mandato, para salvar
hasta lo sumo a todos los que dependen de él y creen en
él" (Comentario bíblico adventista, Comentarios de Elena G. de
White, t. 7, p. 979).

¿Me detengo a reflexionar en la maravilla de un Salvador,
que no solamente me creó con tanto amor, sino que también
me redimió? ¿Uno mi voz en adoración y alabanza con los
ángeles alrededor del trono?

124

......

..: . "

"

- .i

"

·'.·'B·· ·'.
.' .' ,...
Ienvenlua>
'-'~
'~;J"

•

~
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.

«
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•

. ~i<t¡~nd'aun¿Lc9rdial.?ien\(enida a' .
. ~esultado de su 'estudio de la Biblia la
SI,!S alumnos en la pue,rta. Pregúnteles
. sem~naanterior (si algo se había
cómo han pªsadola semána, }'si tienen. · ;"asigna09" la semana pasada,
, al9oquecomp~rtir con la clase <:or:no " mel1dónélo ahora)..

Pida a sus alumnos que se dispongan a
participar en las actividades
)~
preliminares que usted haya
seleccionado,
'1
"

..Escucharsusproble¡nas omotivosdegozo .
'.Activldad ojuego para repasarl¡¡.lecc;ón anterior '

,A. Mascotai depiedra ",

Piedras; materlal dea-rtÚiblias

Dospágina~
de .periÓdito, Biblias
..

.

."

.".

. .

..

vá la página m, En cualquier m~inento dorante el

OPró9rama' s~ puede o,rar oalabar á Diósconun (a1)t9 ' .

. .Hi~narios, recipiente para .Ia ofrenda, mapa del mundo, .
. alftleres ytaehue!as(on cabezas de colores

. ;,Introducciónde la hjstoriabíblica
.

. Experirñ~taÍldo la historia ,
.. ·.~ Exjllo¡-ando la Biplia,

Aplicando
la lección

.

.

Biblia, himnario de jóvenes .'
"

Biblias, pízarra, marcador .

.Escenario

10-15

.

.

AlabaniiJ .'

Oración
.
..

Pa~a

los padres '; "

la próidmá séma.na

125

LECCiÓN 12

Selección e ládCtividad oaCtividades que sean mós apropiadas para su grupo.
. .

'

.

.m· · ·. ,·'·. ·:·. · . · ·. ····.· ···· . ··· ·. · ·.··.

·········OIIJ3!iiBC;

o una piedra pequeña
para cada alumno
o material de arte

Mascotas de piedra

IEI·············.. · ··· · ········· ······ · ··.. ·············.. · · ··· · · ··· · · ·~~Il'g;n!JiijlJ',i_ _•
• Io seguro
. le
C

o dos páginas de
~~~
......................................

. Diga: Megl,Jstaríaque escogieran
unC!.piedra; yque cori los .materiales de !?.. ~.i.~!!~.~ ........................
. arte. le coloquen un rostro y la vistan.
Quizás ustedes q úisieran ponerle
nombre también. (En lugar de piedras pude usar cualquier
otro material, como bloques de construcción.)

Divida a los alumnos en dos grupos. .I?.. ~i.~!!~.~ ........................
Entregue a cada uno una página de
pe riódico y explique que el suelo es de
arena movediza. Ellos tienen 60 segundos para colocarse
sobre el periódico. Si algunos permanecen parados sobre el
suelo, serán tragados por la arena movediza .

Para reflexionar
, Pida a los alumnos que müestren y describan sus
mascotas de piedra, Diga: Ahora me gustaría que ustedes
haga n que sus mascotas corran alrededor del salón por sí
mismas. Pregunte:.¿Por q ué no pueden hacer eso? ¿Quién
. E!S e l único que puede crear y dar vida? Vamos a buscar y
t~er juntos Apocalipsis 4: 11. Conceda tiempo a los
arumnospara .e ncontrar·y leer el texto en voz alta con usted.
Diga: •

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuán difícil fue para todos pararse sobre el
periódico? ¿Qué tuvieron que hacer para asegurarse de
que todos cupieran?
El cielo es como un refugio. ¿Creen que tendremos que
luchar y apretarnos para encontrar lugar? ¿Qué lo hace
diferente? Jesús espera ansiosamente para llevarte a ti, su
creación maravillosa, a casa con él. Él nos hizo, y nos salva.
Vamos a buscar y leer juntos Apocalipsis 4: 11. Conceda
tiempo a los alumnos para encontrar y leer el texto en voz
alta. Diga:

G) Ad~ramos a Jesús porque él nos creó y nos salvó.

G) Adoramos a Jesús porque él nos creó y nos salvó.

l.

_.
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Ora'cion

y.ala.banz8 .;
'.

CQmpañeri$nlO
Comente cualquier as(ll)to qüe

pudieras~r

un motivo

~e gozo para' sus altu'nnQS, Repas~algÚri'aspectodeL •

. estudio de la ,lección querealizaroil dur~nteJasemana.
' c~lebreloscumple¿u,os; ac~r¡"tecimié;'t05 esp'eciales
logros desusalumnos~ Extienda üna cordialbienvenida a '
t~doslosvisitarÍtes;
,
"
, ' ,'

o' '

Notas

"

~

.;'HirnnCJs' ,,'"
,.c.

;'Dios, tu nombre~xaltaré" (HIv,n9 $),

:-'¡Bendeci~éal Señqr"(HAJ! n° 32). ,- '
'~-"En momentós -ase' (HAJ, n087k

Misiones ,
Use Misión niños u 'otroiilf(jrrrle misionero dispónible.
,

'

Ofre'n da
Continúe~tiliiando el recipiente para las ofn~rldas '
menCionado tres 'semanas atrás.
Diga: Jesús,dio mayor ofrenda para nosotros:
Él dio su vida. Podemos responder dando algo de
nuestras finanzas en agradecimiento yalabanza. '

!a

"

' .

Ora(iÓ~ "
Antes de comenzar a orar pida que todos canten _
(la prihi'era estrofa dé un canto apro¡:¡iadb). Después
" dela (micióii; canten la segUnda estrofa. Cada semana '
, " selecdone,algo,(ejemplo:manos Q algo de la naturaleza) ,
y comerite. cómo podemosalabára
Dios
~on
eso.' ,.
.
..
..
'

.,

'

mInll,,ilJJ

,

o redpientepará I~
ofrenda.
'
~~
~
~
',o mapa del mundo
, ~"~ifii~;~~y't~'~h~'~i~'~'~~~'
cabezas dé colores '

:

........ . . . . . . . . o o •••

••• • •••••• • •••

" •••••••• • oo . . . . . . . . . . ~, ~ . .:-.. . . . . . . . . . ~
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......

....." ...•.....,.................,..,.....

; .;

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

Introducci6n de la historia bíblica

!>...................... .. .......... ............ ............................ .....

Experimentando
la historia

NECESITA: ,,$'~4IIi!"

o Biblias
o canto sugerido

Pregunte: ¿Han visto alguna vez el final de un arcoíris
. que ustedes pensaron que era especialmente hermoso?
Usu~lmente hay uno odos colores que sobresalen.
Juan tuvo u~a'visión del cielo, y una de las primeras
'cosas que peÍ'ci~iófueun arcóíris esmeralda. Cuando lo
vio se sintió tan impresionado que quiso alabar a Jesús.
Descubramos qué otra t.o~a. vio.

Pregunte: ¿Qué clases de imágenes dan los textos que
leímos acerca de Dios? ¿Son diferentes o iguales a las que
tenían antes? ¿Es la descripción de lo que rodea a Dios
parecida a algo que hayan escuchado antes?

.e

e

Ador,.mos éJ J~sús porque él nos creó y nos salvó.

<.
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Pida que todos lean juntos Apocalipsis 4 y 5 en voz alta .
Entonces canten "Dios, tu nombre exaltaré" (HAJ, n° 5).

Adoramos a Jesús porque él nos creó y nos salvó.

-~'~:-,on<,

"),:1I,':'

APLICANDO LA LECCION

. .......... ............................................·· · ······ · ·· · · ·· · · · ····· ·di'~[IJ~"lJf;;¡¡:¡¡ilt;J,' • • • •
o Biblias

Explorando la Biblia

o pizarra

Oiga: Las criaturas vivientes, los
o marcador
24 ancianos, los ángeles, y todo ser
viviente en la tierra ofrecen alabanza a
Dios. Veamos algunos otros cantos de alabanza en la Biblia.
El libro de los Salmos está lleno de cantos de alabanza,
pero vamos a ver algunos otros. Divida a los alumnos en
grupos de cinco para que encuentren las re spuestas a estas
preguntas. Puede escribir las preguntas y las referencias en
la pizarra.
1. Más adelante en Apocalipsis, las persona s que han sido
salvas alaban a Dios. ¿Por qué lo alaban?
Apocalipsis 7: 10, 12; 15: 3, 4; 19: 6-8.
2. Moisés y María dirigieron al pueblo de Israel en un canto
de alabanza cuando fueron salvados de los egipcios.
¿Cuál fue el tema de su alabanza? Éxodo 15.
3. ¿Cuál fue el tema del canto que Débora entonó cuando
Israel fue librado de Sísara? Jueces 5.
4. ¿Cuáles fueron los temas del canto de David cuando Dios
lo salvó de Saúl? 2 Samuel 22.
5. ¿Qué temas usó María la madre de Jesús en su canto?
Lucas 1: 46-55 .

Escenario
Comenten cómo reaccionarían ustedes en las siguientes
situaciones:

1. Comienzán a conocer una persona realmente
agradable. Están seguros de que serán buenos amigos.
Ustedes mencionan que van a la iglesia el sábado. Esta
persona los mira cómo si fueran una persona rara. Le
explican que adoran en el día sábado porq ue es un
recordativo de la creación. La persona contesta:
"Ahora sé que estás loco~ Nadie cree en la creación".
¿Cómo responderían?
2, Pierden el control de su temperamento en la escuela,
donde todos saben que son cristianos. Después que
todo ha pasado, alguien viene y dice:
¿Cómo puedes decir que eres cristiano?
¿Cómo responderían?
3. Un vecino insiste en usar "Jesús" y "Dios" como palabras
de juramento. Eso los hace sentir tristes. ¿Cómo le
pl.leden explicar que eso los entristece, porque Jesús es
su Creador y Salvador?

<9> Adoramos a Jesús porque él nos creó y nos salvó.

Pregunte: ¿Cuáles son los temas que se repiten en todos
estos cantos? Diga:

G) Adoramos a Jesús porque él nos creó y nos salvó.

(

',
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e':

.

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

Alabánza
Diga; El I)imnario 'de la Biblia es el libro de los
frecuentem,e ntelos salmos se componen de
declaracrories o preguntás y respuestas. Veamos si
· podemos crear nuestropr~pio canto de alabanza a Dios.
.' Yo haréúna decla~ación y cualquiera puede sugerir una
'. respuesta. Entonces todos dirán: "Alabo al Señor".
Salmos~

.líder: Cuando levantó mis oJos

Clausura'
Diga: Tenemosdós razones para adQrar .
,y,alábara Dios. Prime~ éln()s cre4 y
además nos salvó. Dioses realmente unDios
.maravilloso. ConduyainÓs poniéndonos de,
pie y formando inl drculo pára cantar como.
nuestraoración:I I Dios es buetio" (HAJ,
nOl071. ··~·

.Paralos ·padre~· .

.

.

.utilic~ lasección:.Hc;urá para los.padres Hen

elfone~odel alumriolcQmouna ayuda para' el
culte familiar.'
.

AIUm'no:~_~_ _~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Todos: Alabo al Señor.
· Líder: Guando escucho
• Alumno: -"-_ _--:-~---'_,_----------
Todos: Alabo ál Señor. '.
· lfd~: Cuando uso mismanos
Alumno:_'_~-,-,--,-_-'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Todos: Alabo a'l Señor.
Líde r: (u.mdo uso mi$ pies' .
Alumno:~~
.

_ _~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

.Todos: Alabo al Señor,
. Puede añadir orepetir otras líneas para dar a todos la
oportunidad de responder.
Para reflexiono,
.
.
. Diga: Apó<:~lipsis 4 menciona las cuatro criaturas
'. vlvi~ntes que alaban aDios continuamente día y noche.
'¿Cuán a rnenudoa.labamos a Dios? ¿Lo hacemos al
menos una vez al 'día? Esta semana tratemos de recordar
alabar Dios más'am~~~do. Lo podemos alabar
dondequiera que estemos.

a

G) Adorcim~s ~,Je$Ú~ porque él nos creó y nos salvó.
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'La pr9xhna ,s,mana
Jesússiempte nos ama; Nada pUede .
. .. ..
separarrtos ~e su amor. .

Notas
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El t rono de esmeralda
Cierra los ojos e imagina el arcoíris más

Junto al trono y alrededor de él vio a

precioso que hayas visto. Mantén esa

cuatro seres vivientes llenos de ojos

a donde estaba Juan y le dijo: "No llores

imagen en la mente mientras lees lo que

por delante y detrás. El primer ser

más, pues el León de la tribu de Judá, el

De pronto uno de los ancianos fue

le sucedió a Juan cuando el Espíritu lo

viviente era semejante a un león; el

retoño de David, ha vencido y puede

hizo pasar por la puerta abierta y lo llevó

segundo era como un becerro; el

abrir el rollo y romper sus siete sellos".

al cielo.

tercero tenía rostro de hombre; y el
cuarto parecía un águila volando;

Eso hizo renacer la esperanza en
Juan. Luego vio en medio del trono a

D

espués de escuchar los mensajes

todos estaban llenos de ojos. Pero cada

un cordero que tenía el aspecto de

para las siete iglesias, Juan alabó

uno tenía seis alas. No cesaban día y

haber sido sacrificado. El cordero fue y

gozosamente a Dios. De pronto vio una

noche de decir:

tomó el rollo. Cuando lo estaba

puerta abierta en el cielo. Luego oyó
una

V.JZ

"Santo, santo, santo es el Señor

que lo llamaba: "Ven acá y te

r,lostraré lo que sucederá".
Lo primero que Juan contempló fue

Dios Todopoderoso, el que era y que es

postraron y le adoraron. Cada anciano

y que ha de venir" (Apocalipsis 4: 8).

tenía un arpa y cantaba un cántico

Todas estas extrañas pero

un hermosísimo trono. Juan había sido

tomando, los veinticuatro ancianos se

maravillosas criaturas no cesaban de

nuevo:
"Tú eres digno de tomar el rollo y

juzgado ante el emperador romano y

alabar a aquel que estaba sentado en el

de romper sus sellos, porque fuiste

había visto las hermosas posesiones de

trono. Los veinticuatro ancianos se

sacrificado; y derramando tu sangre

la realeza terrenal, pero las mismas no

arrodillaban y colocaban sus coronas a

redimiste para Dios gentes de toda

se podían comparar con el esplendor

sus pies. Juntos decían:

raza, lengua, pueblo y nación. De ellos

"Tú eres digno, Señor y Dios

del trono de Dios. Juan se sintió
deslumbrado.
Un arcoíris semejante en aspecto a

nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra"

el poder, porque tú has creado todas

(Apocalipsis 5: 9, 10).

la esmeralda rodeaba al trono. El ser

las cosas; por tu voluntad existen y han

que estaba en el trono estaba rodeado

sido creadas" (vers. 11).
Juan siguió mirando. Vio un rollo en

de luz y gloria. Había alrededor del

la mano derecha de la persona que

trono veinticuatro ancianos vestidos

hiciste un reino, hiciste sacerdotes para

nuestro, de recibir la gloria, el honor y

Ese canto llenó de gozo a Juan y lo
motivó a alabar a Jesús el Creador y a
aquel que había muerto por sus
pecados. A continuación Juan vio a

con ropas de color blanco purísimo, y

estaba sentada en el trono. Era un rollo

miles y miles de ángeles que rodeaban

con coronas de oro en sus cabezas.

extraño, escrito por ambos lados.

el trono. Cada uno se sentía como él.

Estaba sellado con siete sellos. Juan

También ellos alababan a Dios

comprendió que ese rollo era

diciendo:

Cada uno estaba sentado en un trono.
Del trono principal salían

sumamente importante.

relámpagos acompañados de truenos.

Cuando vio los siete sellos se

Delante del trono ardían las siete
lámparas que había visto antes, y que

-

emitían brillantes luces. Juan se sentía

' . mensajes. De pronto un ángel habló en

preguntó si habría otros siete

"iEI Cordero que fue sacrificado es
digno de recibir el poder y la riqueza, la
sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria
y la alabanza!" (Apocalipsis 5: 12).

impulsado a adorar y alabar. Delante

alta voz: "¿Quién es digno de romper

del trono había como un mar de vidrio

los sellos y de abrir el rollo?". Nadie

alabanza y adoración a Dios, oyó

semejante al cristal.

podía hacerlo.

expresiones de alabanza que procedían

A Juan le resultaba difícil abarcar

Juan comenzó a llorar. Deseaba

con la mirada la escena total. Trataba

intensamente que alguien abriera el

de mirar a un lado y a otro, pero sus

rollo.

ojos volvían a contemplar el trono.

132

Cuando Juan rebosaba de gozo,

de todos los seres creados que había
en la tierra:
"iAI que está sentado en el trono y
al Cordero, sean dados la alabanza, el

REFERENCIAS

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

MENSAJE

"

Apocalipsis 4: 5

CS, caps.26, 2'7
. Creencias fundamentales 28, 6,4

"Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de
recibir la glciria, él honor y el' poder,
, porqueiu nas creado todas las co~s; por
tu voluntad existen yhan sido creadas"
, (Apocalipsis 4: 11).
'

•Sábado ,
. ClD la.a.ctividad que está en la página 89.

honor, la gloria y el poder por todos
los siglos!" (vers. 11).
Los cuatro seres vivientes
respondieron: "Amén". Juan se les
unió y dijo: "Amén".

Adoramos a Jesús porque él nos Creó y
nos salvó.

Mtércoles

.'0 Apocalipsis 5: i cS.
, .• ',¡Q¡Wh¡tcomienZa aaprender el versículo pilra
mmD por tu vecindario y alaba aDios porlas
.·memorizar.
cosasqueves. · .' . . . '. .
Cll!D el versículo par9 inemOrizar.
:Domingo
.
.6mIlIt una ora(¡ónd~ alabanza qlJe tegustaría
CID"EI trono de ~smeralda" yApocafipsis4: 1-3, •r~petir con 105 veinticuatro ancianos.
'..GID.ún arcoírisy esuibe elversfculopara
'. .• Agradece aDios porq~e envió asu Hijo a.
· rnemorizarenél.
.
morir por nosotros.
.GlIlWl!lJ Comienza aaprender el versículoparCl .
· Jueves
·.·"memorizar.
'.•. _ Pide aDios que té ayude adescubrir su
· QD Apocalipsis 5~6~1 O.
hermosura...
un piano oesquema del cielo basáiidoleen
fa' descripción hecha en ¡>st()~ dós capítulos. .
.... Lunes
·cm:D un canto de alabanza aDios porháQerte ,
. CID Apocalipsis 4:4,5;
·creado ysalvado.
..
. .
,lf'.llrmWft\i'JP.j@ft·' laspropiedadesdelaspiedras
g Pide aDiosquete ayude ¡¡seguir .'
preciosás mencionadasen Apocalipsis4 y5.
voluntariamente sU plan. .
. <mm:fl) el número de seres vivientes que había
. .'. Viernes
..... alrededor del trono,
_ para que un día puedas adorar aqios delante CID ApocalipsIs 5: 11 "14. ..
:cte su trono.
.. GmD el versículo para memorizar. .
CMIil!1¡iit el plano que has hecho deldeJocon tu
. Martes
familia .
, CID Apocalipsis- 4: 6~ 1i. .,
. g 'para que comofamilia·permanezcan fiélesil
. «t!WI#' la escena de los seres vivientes con la . Dios ypuedan reunirse en el mar:devidrio:
escena p~esentQdaen Ezequiel 1: H8,
. •,~*Üi:!t alosseresvivientes con tu's propias,' .
dela Bibíia,
. palabras
. entudiariodeestudio
.
.•' O Alaba aDios por s,uamor ycuidado.

cm

"

~

","

El remed io de Pa blo
para la ansiedad

Necesitamos el amor de Dios. -

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
~.

·. n

.

;

¡iEstoy coiwénddodequenada podrá
sépararnosdel amor de Dios: nna -
muerte,nila vida,ni losán.geléS¡ ni los
poderes yfuerza_~ espirituales, ni lo
prese"Ote, ni lo futuro, niJÓ más alto; l)i
· 10 más profund-o, ni ningun?otra deJéis
cosas creadas porDios~iNada podrá _
_separarnos delarTior que Dios nos ha
- mostradoen Cris!oJeslÍsnuestro Señor!!'
(RofllañQs 8:38,39).
REFERENCIAS

-

• RomanoS 8: 28~39 _
IIHAp, cap. 56
ii

C(cap.21 

:- ,- La lecdón del alumn~ __
eñ la p.142de esta-guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES
'L

H"'

• 3 ~ Dios el Pa.dre
- • _4- Dios el Hijo
• lO-~a experiencia de la salvación -
, OBJETIVOS

LosClI~mno$...
. _
__
• Sabrán que nad.a'lós puede separ~r
-del amor de Dios.
-. • Sentirán c9~fianza ysegurldaden el
amorde:Dios. 
- . _-Responderán tonfiando en queJesÚ~ ~'-__
siempr~los ayudará. -
:'-'
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No importa lo
que suceda,
Jesús está
siempre
anuestro

Resumen de la lección
Motivado por su gracia, Dios entrega a su Hijo en favor
nuestro. Sabemos que nada puede interponerse entre nosotros
y el amor de Dios; ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni Satanás,
ni el presente ni el futuro, a menos que lo elijamos de otra
manera. La naturaleza de Dios es amor; nadie puede impedirle
que nos ame. Y ese amor es lo más precioso que podremos
experimentar.

Esta lección trata de la gracia
El apóstol Pablo había experimentado la gracia en su propia
vida . Podía dar su propio testimonio ante los demás de que Dios
hace que todas las cosas obren para nuestro bien y que nada
nos puede separar del amor de Dios.

lado para
ayudarnos.

Para el maestro
"Todas las cosas. Evidentemente Pablo tenía el propósito de
que esto se entendiera en su sentido más amplio, incluyendo
todo lo mencionado en Romanos 8: 35, 38 Y39.
"Les ayudan. Es Dios quien aprovecha las circunstancias
para obrar u operar para bien de quienes le aman.
A bien. Nada puede tocar a un cristiano a menos que lo
permita nuestro Señor (ver Juan 1: 12; 2: 6). Todo lo que se
permite ayuda para bien a los que aman a Dios. Si Dios permite
que nos sobrevengan sufrimientos y perplejidades, no es para
destruirnos sino para refinarnos y santificarnos (ver como Rom. 8:
17). Las dificultades y los desengaños de esta vida hacen que
perdamos el apego a este mundo y nos impulsan a mirar al cielo
como nuestro hogar. Nos enseñan la verdad en cuanto a nuestra
condición frágil y perecedera, y hacen que dependamos de Dios
para recibir apoyo y salvación . También desarrollan en nosotros
un espíritu más humilde y sumiso, una disposición más paciente
y tierna. [...] Antes de morir José dijo a sus hermanos: 'Ustedes
pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien'
(Gén. 50: 20)" (Comentario bíblico adventista, t. 6, p. 570).
"Cuando Satanás se acerca con sus insinuaciones, eleve su
vista a Jesús y diga: '¿Quién podrá condenarnos?' Cristo es quien
murió por usted, el que lo ha comprado con su preciosa sangre.
¿Le permitirá a aquellos a quien valora tan altamente caminar
solos? No, no los dejará solos" (Elena G. de White, Manuscripts
Releases, t. 10, p. 174).

. .- ......"!!IIIII!. ~-.

.

.

. . resultado de su estudio de la Biblia la
-Extienda
una cordial.bienvEmidaa
. .
sus alu lTl nos en la puerta. Pregúnteles -semana anterior (si algo se había
cómb han pasado la semaria,ysi tienen ' "asignado" la semana pasada,
,aigoqÚecompartir conla clase como
menciónelo ahora).

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

E~cu~harsus problemas omotivos de gozo '

Activid~d ojuegoya.ra repas~rJale<cióó ~~terior, ..

·10-15.

. A, No poedenapogarlo

B.Ansiedarj acausa de laseparoción- -' -'

.' pos v~las, dO$candelabios, fósforos 
. -Dosmeiros de CQr~Óh de nailon; osoga atados en
-:fOHlla de Círc~lo


' Ver la págiliá 13i En cualquier momentoduiante el  .- Himnar[ós; retipiÉmteparaia ofrenda; mapa del mundo,
_programase puede orar oalabar ¡j Dios con Un cantó
- alfileres i¡ tach~elas con cabezas de colore~ --.

I~troduccióri de fa bisto~ia bíblica

psta de temores · .
. "..:<

' . Experimel¡tahdo la his!oria
Exploráhdolá Biblia

10-J5

.•Hojas de e$(enqri~s -

Tarjetas de /!stímú/o

Biblias, papel,lápices

(apiade la p. '148, canasta; calcetín omedia tipó tUbo,
dos tazas de arroz ofrijolsecos

.• papel de colores, lápices omaréadores '

Para 105 padres .
~ La

próxjma.semana
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. Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.
Iglesia pequeña: Las dos actividades siguientes funcionan mejor con muchos participantes. Tal vez pueda hacer arreglos con la
Escuela Sab~~icade adultos ode jóvenes para que los alumnos suyos se unan a ellos, a fin de que haya suficientes personas y pueda
funcionar la actividad. Todos gozarán con esta actividad y aprenderán algo especial, de manera que probablemente desearán unirse
a ustedes de nuevo.

·m·. :·. ,· · ··· ··. · ·· . · · . .

·,··································.:lj34ditC·

1iJ····,·················,·························,····.................

o dos velas

No pueden apagarla

~· ·d~·~ ·~~·~d~i~;~~ ··· · ..······

. Pida a todos quese coloquen en dos ·~ · ·fÓ;f~;~·; ·· · · · · · · · · ···· ··· ·····
filas, una de frente a la otra. Ahora
......................................
cuenta con.dos filas de personas de pie,
separadas por una especie de callejón. Encienda una vela y
c()l óquela en .una mesa detrás de usted, lo suficientemente
. lejos de la persona más cercana. Diga entonces: Esta es la
fu ent e de luz. Si se apaga tu luz, puedes venir aquí a
encenderla de nuevo: Enciehda entonces la otra vela y
explique que el objeto de la ·actividad es que la persona la
lleve al otro extremo del aula sin que se le apague. El resto
del grupo en las dos filas debe estar de frente a su pareja y
sin moverlos pies, hacer todo lo que puedan por apagar la
vela cuando pase frente a ellos.

Para reflexionar
Pregunte: (Después de que se haya practicado lo anterior
por unos 1b minutos, pida a todos que comenten sobre lo
.sucedi.do): ¿,Q ué aprendieron a partir de esta actividad?
(Que van a apagartu vela tarde o temprano; que la fuente
de luz es Dios; que la fuente no se apaga.) Que siempre
podemos regresar a encender nuevamente nuestra vela.
Lean juntos Romanos 8: 38 y 39. ¿Qué van a recordar acerca
de Oios? (Siempre está accesible. Nadie ni nada va a
separarnos de su amor. Ni siquiera durante el tiempo en que
se apaga nuestra lámpara.) Recuerden:

(!) No importa lo que suceda, Jesús está siempre a
nuestro lado para ayudarnos.
<,

Ansiedad a causa
de la separación

NECESITA:

o dos metros de cordón de
nailon osoga atada en
forma de círculo

Forme grupos de seis a doce
alumnos. Envíe a dos voluntarios afuera del aula. Explique a
quienes ha enviado afuera que al regresar al salón deben
tratar de penetrar en los grupos, tratando de romper la
barrera de los brazos unidos de sus compañeros. No se
permite pasar por debajo ni por encima de los brazos unidos
por las manos.
Pida a sus alumnos en los grupos dentro del aula, que se
tomen de las manos formando un círculo.
Sin embargo, uno de los círculos tiene el cordón de
nailon o soga. Cada uno de ellos sujetará el cordón con
ambas manos. Deben pararse cerca del cordel de tal manera
que no puedan notarlo muy bien quienes quedan fuera del
círculo.
Las dos personas que entrarán, van a ver que rompen
muy rápido los diferentes círculos, pero no podrán penetrar
en el círculo que sostiene el cordel.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué sucedió aquí? (Un grupo se estaba
sujetando del cordel; no fue un juego limpio.) ¿Qué
diferencia marcó el cordel de nailon o la soga? (Es
imposible romper el círculo si la gente se aferra del cordel, y
aun si algunos no lo hicieran.)
Lea Romanos 8: 37 al 39. ¿Qué representa el cordel en estos
versículos? (El amor de Dios.) ¿Quiénes fueron los
vencedores? (Los alumnos más fuertes que penetraron en
los círculos; los grupos que no fueron penetrados; el cordeL)
¿Qué creen que representa el cordel? (El amor de Dios.)
¿Se soltó alguien del cordel en algún momento? Si fue así,
¿permaneció allí el cordel? (Sí.) ¿Qué harán si estásn
enfrentando solos los problemas? (Necesitan aferrarse del
cordeL) Recuerda:

(i) No importa lo que suceda, Jesús está siempre a
nuestro lado para ayudarnos.
136

- O-ración

.

-'y al~banza

.Compañerismo

Notas

Com~nte cualqUier asunto que pudiera'ser un
motivode gozo pára sus 'allJmnos. Repase algún '
aspe~todelestUdio del~ lecCión que reaHzaron
durante la semana. Celebre los cumpleaños! ~, '
acontecimientos esp~ciales o logros de sus alumnos_ '
I;xtienda Una cordial bienvenida a todos lós 'visitantes. '

-.

Hiínnos
- "Cristo es la peña de Horeb': (HAl, , nO 174).
- "Cuanooel pueblodeDios ora" (HAl, nO 184)"

' MisiQnes ,'.,
Use Misión niños 1I otto Informe misionero
disponible. Para el relino misionero tenga amanO un
mapa del mundo en el qUe lós hiños puedan ,
identificarla ubicación del suceso relatado, haciendo
-, ui1contraste,o comparación con éllúgar donde se
encuentran; Ust~d puedeutílizartachuelas de colores
,para señalar íos lugares mencionados'.
'.'

'

.':

" - Ofrénda " ,

'.,

Diga a sus ahú nnos: NUestrásofrendas
,contribuirán a llevar las buenas nuevas de JesÚs a la
.gente en todas partes del mundo, a fin deque .
puedan aferrarse del amor de Dios. Si es posible,
, recoja la ofrenda en un recipiente o caja en forma de
'.. corazón. '
,

" 'Oración
Use parte·o la totalidad de un,salmo de é;llabanza;
como el Salmo 1'19:73-76, pitra guiar su oración. Pida
a ,sus alumnos,que oren coh Un compaftero.
Comience le.y~ndo en voz alta uh par de versículos,
sugiriendo que oren acerca de algo específico. '
ContintJe leyendo yOrando hasta incluir en la oración
, ' .expresiones de alabanza, de confesión, de gratitud,
" . así como algunas petici<?nes.

. o rE!dpiente cón forma de '

.....~~~~-~~~.~~~~..I~.~!~:~~~....
o mapa del mundo
..........................................
o alfileres ytachuelas cón '
.,cabezas de colores
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LECCiÓN BíBLICA

•...,............:...: .... ,.., .......:........•:......... ····: ······ · · · · ····· · ·· · ~ NECESITA:

..

o lista de temores

Introducción de la 'historia
bíblica
I.Istade lasdjez fobias inás comunes entre los jóvenes
preadolescimtes' norteameri~a nos.
. Lea la'lis,ta siguiehté, comenzando con el número 10 Y
:continuando hasta el n.úmero 1, que es el mayor:
.1Ó. Comer espinacas
9., Caminar solos de noche
8: Tenerespinlllás
7. .Vestir la ropa 'inadecuada
6.. Serpobres .
5. Cambiarse deesc:uela
A. Ser diferente '
3. Fratasar "
El divorcio de lOs padres
'1. M~erteo morir

2:

Pára reflexionar
preguhte:¿Se identificanco~ algunos de estos
temores? (La mayoría h~ experimentado más de los que
están dispuestos a admitir.) L.a mayoría de estos temores
'. tienen que ver con relaciones interpersonales. Sentimos
temor de aquellas cosas que amenazan nuestra seguridad.
¿Hay algunos desastres naturales a los que les temen los
Jovencitos de su ,:dad?(Terremotos, inundaciones,
maremotqs, incendios, etc.) ¿Por qué les temen? (Porque
pueden trger dolor, pobreza y muerte.) En la lección de hoy
'el apóstol Pablo habla de tres cosas que en conjunto
puéd~llc~¡'ar ,:,uestrostemores. Sobre todo, Pablo desea
. que sepamos que: .
.

•

o"

..

. '

(4) Nó importa. 1'; que suc~da, Jesús está siempre a
.

".

."

.

n.uestro ladQ para ayudarnos.

... . . .........::.....
:;

: .;

(

'

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

Experimentando la historia
Laleéción de ésta semana se basa en el estudio de
.alg~nospásaies de la Biblia. Pero antes de leerlos, relate
. algunaexperrencia personal o lea el relato siguiente de
'138

Noelene Johnsson, que fue directora de Ministerio Infantil
de la División Norteamericana.
He escuchado que algunas personas no se han
preocupado al pasar por una mala experiencia. Ahora sé a
lo que se referían.
En enero de 1994, me encontraba en el cuarto piso de
la torre de un hotel. Antes de dormir traté de acercar a la
cama la lámpara de la mesa de noche, pero la misma
estaba sujeta al mueble. Me imaginé que tal vez la gente
se robaba las lámparas en esa región del sur de California,
por lo que no pensé más en el asunto.
Esa noche hubo un terremoto de 7,4 de magnitud, a
unos 80 km al noroeste de mi hotel y fue entonces que
descubrí la razón por la que la lámpara estaba fijada al
mueble. Cuando me despertó la violencia de los
temblores, la lámpara oscilaba sobre su base. Me habría
caído en la cabeza si no hubiera estado sujeta.
El vaivén del terremoto me provocó náuseas. En medio
de mi pánico miré hacia arriba en la oscuridad, esperando
el momento en que los tres pisos superiores se
desplomaran. Me dolía el pecho, el corazón me saltaba y
todo lo que pude hacer fue gritar: "iJeSÚS!"
En respuesta a mi clamor, sentí la presencia de Jesús
muy cerca de mí. Me sentía totalmente rodeada de amor.
Recordé el himno "Salvo en los tiernos brazos" y eso es lo
que hice. Me confié en sus brazos tiernos. Supe en ese
momento que si moría estaba segura con Jesús a mi lado.
Me sentía triste por mi familia, pero contar con la
presencia de Jesús era algo muy real y satisfactorio. Hoy
alabo a Dios por esa experiencia porque he estado en el
mismo borde del precipicio y he podido llegar a la otra
orilla. Y es verdad: "El Dios supremo es tu refugio, por
siempre te sostiene en sus brazos" (Deut. 33: 27). Ahora
"estoy convencida que ni la muerte, ni la vida [...] ni cosa
alguna en toda la creación podrá separarnos del amor que
Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor"
(Pase directamente a la siguiente sección.)

(!) No importa lo que suceda, Jesús está siempre a
nuestro lado para ayudarnos.

.-~ i'~

APLICANDO

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

:am:.m:~::;:)

Explorando la Biblia

•......:...........;......:.............::..........tma:Etm!C=:::;:')

o ....
Biblias
....
..............................
o
papel
· Hojas de .
......................................

Lean Romanos 8: 28-39, dejando que alumnos
o lápices
voluntarios lean un versículo a la vez. Antes de
comenzar a leer, pida a sus alumnos que estén
atentos para identificar tres puntos que el apóstol Pablo señala para
probarnos que Dios tiene un remedio para el temor. Al terminar la lectura,
pregúnteles si alguno encontró un versículo que pueda ser una cura para
el temor. Invítelos a leer los textos. Acepte sus respuesta s. Invite entonces
a todos a considerar cuidadosamente los siguientes textos, comentando
cada uno.

1. Rom. 8: 28 ¿Por qué tendríamos que sentir temor o quejarnos de
nuestra mala suerte si sabemos que Dios dispone que las cosas
obren para nuestro bien? (No deberíamos, pero es difícil confiar
cuando no se puede ver todavía la solución.) ¿Por qué piensan que es
una buena idea memorizar este versículo? (Porque al repetirlo
recordamos que debemos confiar y descansar en sus brazos de amor
cuando lo necesitemos.) Lean juntos Deut. 33: 27. ¿Cómo puede este
versículo ayudarte a confiar en Dios? (Puedes imaginarte los brazos de
Dios siempre abiertos para estrecharte.)
2. Verso 31 , 32. Si Dios está de nuestra parte ¿podemos echarle la culpa
de las cosa malas que nos suceden? (Satanás es la fuente del mal, no
Dios; Dios está de nuestra parte rescatándonos, no castigándonos.)
¿Qué puedes decir acerca de Dios en respuesta a esta promesa?
(Anime a sus alumnos a decir cómo se sienten con respecto a Dios. Tal
vez deseen ofrecerle disculpas por haberlo culpado falsamente. Deje
que lo hagan en forma voluntaria, sin pedirles que lo hagan.)
3. Verso 38, 39. Antes de señalar el tercer punto, Pablo pregunta:
"¿Quién podrá separarnos del amor de Dios?". Vamos a leer juntos la
respuesta. (Lean los versículos 38, 39.) ¿Cómo podemos responder a
esta pregunta con una sola palabra? (Nada, nadie.) Se puede tratar de
sacar a Dios de nuestra vida o creer cosas malas acerca de él, pero:

G) No importa lo que suceda, Jesús está siempre a nuestro lado para
ayudarnos
Conclusión
Diga: Si Dios quiere nuestro bien a pesar de las malas situaciones, si
nos ama lo suficiente como para estar siempre a nuestro lado, y si nada
nos puede separar de su poderosa gracia, no tenemos por qué
preocuparnos. Asegurémonos cada mañana de estar conectados con
Jesús y pedirle que nos tome de la mano durante todo el día.

,

LA~~ If.!=-_CCION

· escen.rios
. Prepare con

o copia de la p. 148
......................................

o canasta

o media ocalcetín

o dostazas de arroz o

anticipación uña bolsita
.....~~.~~.~.~.~~?~.~ ..............
de granos dé arraz o de
frijoles, iritroduciéndolos
enLma media o .calcetín y cosiéndolas o
sellánd61aspara que los granos no se salgan.
Prepare copias par duplicado de los diversos
esceRarios o ·sitüaciones y colóquelos en una
canasta .
Acomode asus alumnos por parejas (en
iglesias grandes se fOrmarán grupos) con sus
Biblias. Coioque al frente la canasta con las
'.• hojas dé esce!1arios.l:.ance al, grupo la bolsita
... de arroz o frijoles. La persona que la atrape
'pasa.al 'f rente a sáca~dé la canasta una hoja
.. de escenario Q situación yla lee ante el grupo.
.Los grupos o parejas se ponen de pie cuando
pueden citaruñ irersículoque le dé ánimo o
valor a la perSona que se ,encuentra en esa
situación'- Los alumnos deben ofrecer un texto
que nose,haya sugerido antes para esa
. situación, sin embargo, los textos se pueden
aplicar a mas de unasituacióri. Repita el
procedimiento: leyendo nuevas situaciones
dUrante cirico osietemiñutos. Insista en que
· los alumnosericuentrenversículos que
, tengan relación,específica con la situación.
Ej emplós para cada unO:
J.Perdidos en el bosque durante la noche.
R~m.8~ i8;Job 23: 10 "Él conoce mis
caminos'!; Sal. 3.4: 7 (DHH.) "El ángel del
Señor protege y salva aJos que honran
al Señoi"" .. 
. 2. Temor por desavenencias. Rom 8: 35, 39;
Isa. 54: l 3 (OHH) 'TtLJs hijos] tendrán gran
biene~tar".

3. La mamá de, un amigq tiene cáncer.
Ram . $: 28,31 :
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•................................................................................ NECESITA:

2 Cróh. 7: l3.SaL 103: 3. El Señor "perdona todos tus
. pecados y sana 'todas tus dolencias",
4.Un familiar s!'!.E;!stá muriendo: Rom. 8: 31, 38, 39. Sal. 23.
S.Tu amigo sufriÓ un accidente de automóvil.
28; 38, 39,
.
Rom. 8:
.
.
,

6. A un compañero más pequeño lo acosa un bravucón
en la escuela. Rom. 8: 31

7 . Tu amigo tiene miedo deLagua. Rom. 8: 39.
. 8. Tu. tía está preocupada por su empleo. Rom. 8: 35, 38, 39.

Pregunte: ¿Qué han aprendido hoy que les será de
ayudadurante la serna.ha? (Acepte sus respuestas.) Hemos
visto solan,ente algun<!s de las grandes promesas que
Dio s nos hace eill.aBiblia. Hay centenares más, pero no
. p.u~den ayudarl)os a mehos que las leamos. Así que esta
semana y' dur antelás semanas siguientes, ¿por qué no
copiar las. proinesasen su diario de estudio de la lección
bíb lica a fin de qUe puedan -leerlas cuando las necesiten?
Asegúrense d e mostrarnOS cualquier gran promesa que
encuentren. Y recuerden:

e N~iin~ortaio

que suceda, Jesús está siempre a
.. nuestro lado pdra ayudarnos.

<,

.

o papel de colores
o lápices omarcadores

Permita que los alumnos compartan
lo que han hecho, si tuvieron oportunidades de consolar a
alguien en necesidad de ser animado, durante la semana
anterior.
Pida a los alumnos que piensen en alguien que necesita
estímulo, y que elaboren una tarjeta de estímulo con el
papel provisto. (Podría ser una persona o situación que
usted indentificó durante el período de oración.) Pida a los
alumnos que hagan un compromiso de entregar sus tarjetas
a esa persona durante esta semana.

Para reflexion!1r

Parareffexionar .

140

Tarjetas de estímulo

,

Pregunte: ¿Quisieran comprometerse a entregar su
tarjeta a la per::;ona para quien la hicieron durante esta
semana?

(!) No importa lo que suceda, Jesús está siempre a
nuestro lado paro ayudarnos,

-. Notas
, "Clausura ,
,'"

' Par~terniina¡', répiúmj~ntQs el~~nsaje: ,"

",e No Importa lo qu.. suceda, íeSús-está
, siempre ti nuestro lado paraayudarno.s. '
- Ore para quepios obre e~ta- semana en sus '
alumn,os mediante:S~ gracia maravillosa.
"

,Para los padres
' Utilice lá secCiÓli: "Gura para los padres"-en el "
, ' -folleto det alumno, como una ayuda para él
·~culto familiar:
-,
,

La pr6xima senlall. _'.

;"

, , Dios llamó, a Noé pararealítai unátarea "
especial. DJos, ti~ne un pia~para cada uno de '
'nosotros.

"

..

'

'
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El remedio de Pablo para la ansiedad
¿Recuerdas alguna vez que te sentiste
temeroso cuando te dejaron 5010, o el
primer día que fuiste a la escuela? ¿O

aquellos cuyo valor será probado por el
sufrimiento y el infortunio. Pablo sabía

entregado a Dios, él continuará

que la ansiedad motivada por la

obrando en nuestro favor. ¿Dónde está

recuerdas cuando tenías miedo de nadar

separación puede destruir la confianza

Dios cuando nos suceden cosas malas?

en aguas profundas? ¿O de intentar algo

de una persona y que únicamente la

Él estará obrando para cambiarlas para

nuevo? Si es así, has experimentado algo

gracia ofrece un remedio para ello.
Pablo sufrió ansiedad debido a la

que se llama ansiedad.

Después de que nos hayamos

nuestro bien. "Sabemos que Dios
dispone todas las cosas para el bien de

separación . Se distanció de los

quienes lo aman" (vers. 28). Así que no

os bebés sienten ansiedad cuando

poderosos fariseos cuando se convirtió

te rindas a causa de la ansiedad cuando

sus madres los dejan solos. Tú

L

en cristiano. Continuamente tenía que

te levantes y el mundo entero parezca

sientes lo mismo cuando tu mejor

despedirse de sus amigos debido a que

estar en tu contra . Dios cuida de ti y de

amigo escoge la amistad de otra

los largos viajes misioneros lo

mí. La gracia está obrando para nuestro

persona. Los adultos sienten ansiedad

mantenían en movimiento.

máximo bienestar.

si piensan que van a perder su empleo,

Así que en la larga carta de Pablo a

¿Qué sucede si todavía te

su buen nombre, su honor o a sus hijos.

los cristianos romanos, les ofrece un

El temor de separarnos de nuestros

remedio para la ansiedad producida

ir al cielo pero no sabes cómo lograrlo?

seres amados es un motivo para que

por la separación. La encontramos en

¿Cómo puede Pablo ayudarnos a

temamos la muerte, a las aguas

Romanos 8: 28 a139. El remedio de

enfrentar la ansiedad?

profundas o a mudarnos de la ciudad

Pablo tiene tres elementos o preceptos:

Escúchalo ahora:

donde vivimos.

1. Dios está a nuestro lado (vers. 31);

"Estoy convencido de que nada

El apóstol Pablo conoció esa

preocupas? ¿Qué debes hacer si deseas

2. Dios resuelve los problemas para

podrá separarnos del amor de Dios:

ansiedad. Más de una vez contempló la

nuestro propio bien (vers. 28); y 3. Nada

ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni

muerte cara a cara . Una vez tuvo que

nos puede separar de su amor (vers.

los poderes y fuerzas espirituales, ni lo

escapar descolgado por un muro,

38-39).

presente, ni lo futuro, ni lo más alto,

escondido en un cesto. Imagínate a un
hombre metido en un cesto.

Los fariseos (iPablo era un fariseo,
recuerden!) consideraban a Dios como

En otra ocasión Pablo y su amigo

ni lo más profundo, ni ninguna otra de
las cosas creadas por Dios. iNada podrá

una especie de secretario celestial que

separarnos del amor que Dios nos ha

Silas fueron azotados y luego

mantenía al día los registros divinos.

mostrado en Cristo Jesús nuestro

encarcelados y colocados en un cepo.

Entre ellos: "iCaminas muy lejos el

Señor!"

Pero en lugar de maldecir, llorar o

sábado! Otra marca negativa para

sentirse intimidados, ellos comenzaron

mantenerte fuera del cielo". Pero Dios

de Dios y la gracia está obrando en

a alabar a Dios a medianoche, sentados

no es así. "Dios es con nosotros". Él está

nuestro favor y Dios está a nuestro

sobre el piso frío, con las piernas

a nuestro lado. Está haciendo todo lo

lado, entonces: NO IMPORTA LO QUE

que puede para llevarnos allá . La gracia

SUCEDA JESÚS ESTÁ SIEMPRE A

aprisionadas en el cepo.

<,

Ahora, en el atardecer de su vida,
Pablo se preocupa por los creyentes de
Roma, y por nosotros en el futuro, por
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No podemos separarnos del amor

nos busca a nosotros aun antes de que

NUESTRO LADO PARA AYUDARNOS.

lo sepamos.

¿Por qué nos preocupamos? No
necesitamos nada más.

REFERENCIAS

. Romanos 8: 28-39
HAp, ¡:ap. 56 .
CS,cap. ~1 . .
Creencias fundamentales3, 4, .10-'

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

MENSAJE

"Estoy convencigo de élúe nada podrá:
. N~import~ lo q~~ $uced'a, Jesús está
~eparamos del amor deDios: ni la. - .
siempre a nuestro ladoparaayud~ rnos.
muerte, hi la vida, ni los ángeles, orlos :
.poderes y fúerzasespiiituales; ni lo '.
"
presente, ni lo futuro, ni lo másáJto, ni lo .
mas profundo, ni ninguna otra de las
.cosas creadas por Dios. iNada podrá .'
separarnos del .amor que Dios nos ha
mostrado eh (risto )esúsnuestroSeñor!"~
(Romanos 8: ~8, 39).

Sábado .:

Mié..coléS ' . .

cm9 la.aCjividad que estáen la págJña 102. -

4!D Romanos &: 35-37.

'.tlJm:mia (omienzaa aprender:¡-I versículopáta '. . 6!lrD nuevamente Rbm~Í1OS 8: 28 en ~I ...

lénguaje aCtuaL .'
'.
.';!iMIiO Pide aun adulto que tehablede lás.'
.Domlngo . ·
co~as qúe Dioshéi dispuestoparasübi~n,
:
'.'. ,"EI remedio de Pablo para la ansiedad" y". . _ ycueÍltaaDioslas ~osas ielativasa tu ' ,
.
... ...Romados 8.:28-30, .
.- futuio, en I~s.que deseas que él te guíe.Como por _.
l~í!(dllIif)~Pídele auríadultb que té mencione . éJemplo en la elección de buenos amigos yen tú .
' algQ .que lepreocupé.:- .
deseo depasartiempo cori'élcadadía, -, u .
:GD con un adulto Romano) 8: 28. .' ,,_ •.
Jueves
·'.6lilm) a Dio~ parúontá¡le tus:mayores :
GD 2Corintios1 1:24~ 2$,
·.. an~iedades, Pídele qué te las quite, .
.• d'¡~iJJ¡J" Ro'inanos8:31,32 con Ma~eo 7)-11 ,
Lú~es '
6mEI) tres pedidos que deseas hacerle aDios
·.R~manO)8: 31,32.,
. ' .'
..
. hoy.
. . urla lista de cinco (osas de lasque no te
.GmD Rorri.aríos8:38, 39.'Enumeraalgunas .
. 'gustaría:separarte. . .
.
.
(Qsas querio~ pueden ,sepa r.ardeDio$,-'
- :,:_ Corta un signo~grandedeexélamación_ ~n " ;!ifi3¡1I:¡.au"~odee~6s enemigos que parezca
un papeL Escribe el versfelllo para e5t~ semana_
:sermuy real en tu vida:· '. "
Pégaro en tu h.abitación·como !atura para lél .
. •y pide ayudM Dios para yénceraese
·aosiedadpor I~ sepatación,léelo siempre queJe •enemigo, Ora por lo que esCribiste en tu lista, '
. 
síenta'sansiOso, .
. :. Agradéceleporresponder a.pedidospasados, .
.: •.' . paraq~éDios te ayude acrecer coneste •.
texto. .
Viernes
4!D Mareo 7:'7-11 ,'
Ma~es
. .
_
etversículo páraesta semánaatu familia..- •
,4!D;Rómanos8: 33,34, '
CimJ]l;) Duránte el culto familiar desafía atod.os
.
0
'lÜ!lD
Lleva ,un registrode lavidade Pablo;.
aéncontriH en la casa algo quelos proteja de
"
anota,un puntó porcada prueba queél menciona: · algün'dáño. .".' . ,'
.. 
-u~ ~unto po~{ada azote,dosp?rcada ataque de .-.-' e acacta unó'que muestre loq~e e~c?ntróY . .
panlco. Prep,aratepara compartlLlos totale5en la · _ que expliquecómo eseobjeto lo protege, Instalos _
Escuela Sªpanca,
arecordarla' forrnacomo elamor de Dios los ; .
· · · -GIm9 ZQué te'dice el infotmé de sufrimientos . protege cada vez queUse;nese artículo, .... .
dé ?abloaceica desuaCfitud respecto al tema de ,G para que tu familia siempre süriantengaen
· la ansi~dad? '-, ~".
. - '. . . ' el arnQf de Dios,
...
·-(\Ilt,ycüéntale aDibs(ómo resientescon
'.
. '. rel'l eión atus.temores:
:.:'
memorizar.

u

'

,

_

'.

~

'

.
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LECCiÓN 1

Estimados padres:
9Ios place tener a su hijo(a) en la clase de ¿jVknores de la Escuela Sabática en el
presente trimestre. Esperamos disfrutar juntos mientras estudiamos la :Palabra de 'lJios
utilizando las lecciones de la Escuela Sabática. 9Iuestro objetivo es proveer
oportunidades a todos los alumnos para que conozcan 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
-ulopción de buenos hábitos de estudio de la 73iblia y contribuir al crecimiento
espiritual de su hijo(a).
En le. Escuela Sabática recogemos cada semana una ofrenda para las misiones.
'lJeseamos que mediante esa práctica los alumnos entiendan la importancia de traer a
'Dios nuestras ofrendas. :Por favor, consulte la contraportada de la #tía de 8s/mlio de
la ':&Jhó para adultos para identificar los proyectos misioneros que sus oFendas
ayudarán a subvencionar. :Por 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.
3inalmente, el equipo de trabajo de la Escuela Sabática desea hacerles saber que
nues ;ro objetivo es mantener abierto todo canal de comunicación. :Por favor, déjennos
saber si tienen alguna pregunta o preocupación. Será placentero ayudarlos en la mejor
forma posible.
¡'Dios bendiga a su familia 'en forma abundante!
Sinceramente,

[Inserte su nombre]
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LECCiÓN 10

Ojo de Dios
(para "Compartiendo la lección'~ lección 10)

n
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LECCiÓN 11
Diagrama 2
(para la "Actividad preliminar B" lección 11)

LECCiÓN 13

Hojas de escenarios
(para "Aplicación de la

Q)

lección'~

lección 13)

®

®
Tú y un amigo
ae han perdido
en un };oa~uG
y ea de noóhe.
Tu ah1igo
le tiene terror
a loa oaoa.

Tu amiga ea teatigo
de una diacuaión
rt1 uy fuerte
entre aua padrea.
Deaea que eao
no auceda de nuevo.

o

La mamá de un amigo
tiene una enfermedad
incurable.
,¿Cómo conaolaríaa'
,,- ¡;t tu amigo?

®

®
Un f amiliar tuyo
es muy adulto
y está muy enfermo.
Tú vaa a su casa
a deapedirte de él.
" ¿Qué le diríaa? ,

Un amigo

tuvo un.,accidente
.

y ae romplo una pierna.
¿Cómo puedes
consolarlo?

Instrucciones:
Prepare copias

de esta página y recorte
los cuadros con las situaciones
o escenarios. Colóquelos
en una canasta.

®

®
A un compañero tuyo
mas pequeno
lo acosa
un muchacho mayor
en la escuela.
,¿Cómo puedes
'ayudarlo?
,

•

N

o

'o

'.
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Un amigo
debe nadar durante
quince minutos
a fh1 de aprobar
la clase de
e4ucación ñsica.
El te confiesa
que tiene miedo.
¿Qué texto
de es'i;a lección
le puede ayudar?
000

®
Tu tía
ea,¡;á muy preocupada

porque pienaa
que puede perder
su empreo.
¿Qué promeaa
puedea com~artir
con ella?

. . I~Unlibro
..

. difere"n te!

. Un libro para leer,

e.scrtbtr;

recor~(ArJ .

. decorar, colorear
YJ . sobr~ o

',' isfrutar...

-ños de 8 a 12 años
escubrirán diferentes
rtidas formas de orar,
".....~~..a que hay muchas cosas
e as que se puede
a lar con Dios.

Disponible en la librería IADPA más cercana.
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Este es un clL.b de lectu ra
para motivar a los niños
a leer libros educativos
con principios
y valores cristianos.
iLibros con divertidas
actividades de comprensión
lectora y un glosario!

Adquiérelo en:

GIADPA

.IUna lectura inspiradora
para jovencitos.~ jovencitas'I ' ·
. Con la lectura de este libro, además de pasar un buen-rato, .'
'Ios.. muchachos y. las muchachas. des~ubrirán un. misteriososecreto
que tes hará más felices, no solo a ellos, sino también atodos
. . los qu~ les rodean~
-

.~
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.l [O YD1) f~ U10 .
. Este es un club de lectura
para motivar a los niños
a leer libros educativos '
con principios
y valores cristianos.
iLibros con divertidas
actividades de comprensíóo
lectora-y un glosario!
'
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Cristo" (Gálatas 6: 2).

2

O

E
"(])
E
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3

"Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar
testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de ~amaria, y hasta en
las partes más lejanas de la tierra" (Hechos 1: 8).

4

"Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni les levantas
calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en
su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de
mediodía" (Isaías 58: 9,10).

6

,U
~

"Hagan suyas las necesidades del pueblo santo; reciban bien a quienes los vi.sitan "
(Romanos 12: 13).

A.
s
V1

o

"Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de

7

(])

"Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres"
(Efesios 6: 7).
"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 5: 24).
"Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos;
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles

>

a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo" (Mateo 28: 19,20).

a

"En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En él
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres" (Juan 1: 14, RV95).

9

lIIyo soy el alfa y la omega', dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es y era y ha
\

de venir" (Apocalipsis 1: 8).

10

"A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo
he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono" (Apocalipsis 3: 21).

11

"Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete
a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi voz y abre la puerta,
entraré en su casa y cenaremos juntos" (Apocalipsis 3: 19,20).

12

"Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder,
porque tú has creado todas las cosas; por tu voluntad existen y han sido creadas"
(Apocalipsis 4: 11).

13

"Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la muerte,
ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo
futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por
Dios. iNada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús
nuestro Señor!" (Romanos 8: 38, 39).

