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aJns directores/maestros 
COMUNIDAD 

Deséu"rimos el propósito 
de Di,os paranuestra;s vid,as., .' 
(lÉt/;IONES 1-4) , " , 

DDiosprésentaimplah d~ escape; 
, Ó , La familia de ~péacépta¡:!1 plan 

de Dios. 
. , . 

'.': D ,Noe presenta una advertenc}a 


aferca deldilúvio. .. .' " 

D Únicameote la familia de,N6é ' 


entra erfelarca,.' 


ADORACiÓN 

Alabamos a Dios por su 
,amor. (LECCIONES 5-8) 

:0 ,Los israelitas cruzan el MarRojo. 

D ' Dios' envía el mana. 
D Los amalédtas son derrotados; ,', 

O "El sa¡'t~arió es cqnstruidó . . 

. SERVICIO 

.Servimos-·a Dios en 

, cualquier lugar que' 

vayamos. (lECClONES9-12) 


',' D Doce espías son ,enviados á 


" Canáán. 


o 	Moi;ésactú~ en form~ 
compasiva. 

1]' i.ósisraeíitás cn.izan,el río Jótdá~. 
O IÚaelco[lq~i~ta lascfÚdades d~ " 

Jericó y Ha1. , 
.. ,- 

GRACIA EN ACCiÓN 

_. '" 


l,..agracia,de :Di,os nos , , 
cambia cuando decid,hnos ' 

" , ,obedec~rlo. ¡lECCIÓN 13) " 

[l ,Josué renUeva él'pactocen Dios. ., , 

Esta guía de estudio de la Biblia 
trata de... 
Descubrir el gran propósito de Dios pa¡'a nuestras vidas 
Entenderemos el impacto que nuestras vidas tienen en nuestra 

familia yen nuestra comunidad de creyentes. 

Alabar a Dios por su poder 
Alabamos a Dios y obedecemos sus mandatos, agradeciéndole por las 

victorias que él nos concede a diario. 

Ir a diferentes lugares mientras lo servimos 
Si Dios nos acompaña, alcanzaremos la victoria en cualquier lugar que 

él nos llame a servirlo. 

Decidir que obedeceremos a Dios 
La gracia de Dios transforma nuestras vidas cuando decidimos 

obedecerlo . 

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

Sabática es la lección. Durante la semana siguiente los alumnos revisarán 

y aplicarán los principios con la ayuda de la historia y las actividades 

sugeridas en sus folletos. De esta manera, la lección que se discute en la 

Escuela Sabática se convierte en una parte vital en el desarrollo de su 

experiencia cristiana. 

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

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

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

con el «mensaje» de la lección. Al hacerlo captará la atención de ellos y 

estimulará su imaginación. 

C. 	 Concentrar toda la actividad de la Escuela Sabática en un «mensaje». 

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

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

,
, 'darles Las «ActIVI ,r ' ares» tOcen 

Dios); comunidad (nos 


amamos los unos a los 


otros); y servicio (Dios te 


ama a ti también). 


D. 	Proporcionar a los alumnos 

experiencias dinámicas de 

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, 

; / /1 
, " 

co
mpartiendo la lecClon» 

« I I na a 

4
incentiVa a a u':s conceptoS 

mpartlr nue ' , co , Esta secCIOn 
con los dem~s, nos dinámicos 
apela a los a umt 1'1' <<,Cómo se 

Pregun a ,¿ , 
- que se 7 'Que

puede realizar e~~~~mpartir 
puedo hacer ~a demás?», 
esta idea con os 

tivan al 
pre ImlO estudIar la lección, 
alumn~~ión apela a los 
Esta se, 'nativos que
alumnos Imag l p que'

tan ' <() or se pregun ,~ 
debo aprender 
esO?», , " 6 de «Oradó'n Y , , ',' , , 

LasecCl 11 ,, 'ede íntercalar 
alabanZa». se pumento de \a 
" , cualqUIer mo ' , 
en ',. c' 'embargo, se , " 
lecclon. JI,O , en', zar con las " ' . da com -reCQml!:ln , eliminares>}, , 
, zzActi-vidaqes prhavan llegado 
aun {:uando no , , , , 
todós \05 alumnoS. 

.' bíblica»La «LecCloo " ' . 1'1 
, ula la partlC1paClo

estlm E ta 
de los alumnoS, s 

" apela a los 
secClon líticoS que se 
alumnos ano , 

reguntan: «¿Que1 ~""itO 'P',nd"'"' 

\ 

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,) 



Creendasfundamel"1taJes19.12.22 . 
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tiaturalde aprendizaje q~e seha · 
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. bbsquei~dó; adaptelatsi es 
-necesar'ió¡parahacer que él · 

. piograrriaJ~ncioneen su 

S¡tl.Ú:l~ión particular. 


IiConsulte tOI}.anticipación el ··' 

«Desarrolló délprograma~) de ' 

cád~ sema~a, a' fil1d~ te~era .; 

. ri1.~i1b los sencillós iÍ1ater!aIEls q~e 
s~ súgieren . . 

' .. 
':J.:. 
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la farrÍiliade Noé acepta el plan 
de Dios . . . . . 

Noé presenta iJ~a advertencia 
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. ; Creencias fundamentalés6; 3 •. 1.' .. 
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El santl,lario es·construido .. 

, Úoce. es'pías son enviados 
'a Canaári 
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Los israélitirs ~ruzan 
el río 1ordán' 
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. 'Patriarcas ypro"fet~s. cap, s; pp. 83-88 ' 



VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 	 MATERIALES 

DAS 
Génesis 6: 22 . , 'Todo; for~amos part~' 

; .. 
del plan deDios 

Obt~nga~ antes,deq~~ : 
Génesis 7: 1. 	 ·bios nos usa p~~a ejerc~r U~á ' "."Ver p. 25 

comience el trimestre; tantosinfluencia positiva sobre los. : 
rn'iembrós de nuestrá familia . materiales COrnO pueda d.e la 

-. 
listac¡Ueaparece a '. ,fTesalonicenses 5:9, .11. . Dios nos usara para ayúda"ry ,' .' Ver p,35 ' 


· •estinlúlár a los dem~s . , 
 conti l1uadón: . ... o, 

o Biblias ' 
. Génesis 9:'16 ' .. o'. Losn1,l~i¡Qs cQmienzo~~onparte ver-p. 45 . 

·del:plarí de 'Dios para nuestras . [JF{ollos grandes de'papel 
: Vidas ~ .' eje imprenta/' manila, o 

'cartulina · 

txo.dOl 5: 2 : . Alabámósa Dios P9r su poder Ver p.55 e D Hojas de papelcomun 
.. . manifestado en nllestras vidas~ 

b 	Lápices,bol'ígrafos, . 
marcadores, lápices deÉ~odo16: 6,7 Adorar:,os ~' oios cuando ' _ \Íerp. 65 
.cQlóres de cera, lápices ."!obedecemos sUsbondad6sas 

,instrucciones para 'nuestras vidas 'de cotares 

Salm0 20:5 -, AdoramQsaoio~ agrácleciéndo¡;~ ,'; Verp. 75 	
. " 

'~ . DOtrós materi~les: . ..·perlas victorias ~ri n\lestras viqas 
pegamento, tijeras" 

..'diarnantina;palilJos de 
ÉXodo 25:8 . 	 · Dios se une a nosotros cUando , •Ver p. 85 rriadera,horlas, .¡;tC: . 

,•,lo éldorámos en la igl!!siá . . > . 

o DiVersos' rriateriares '~ 
que seencüentránen 

. Ios"progranias de cada ' 
: Podem'o,s enfrentar cualquier Ver p;95 

'semanariesgo cOI) való(cuaridó servimos ' 
.áDios ' . " 

Efesios-4: i Seillira.,los de'má's eririombr~ cÍe Ver p. 105 :.. 

· . Dios 'puede ser-una-<l~eo(ura y , : 

· ' unclesaffó 


JosLlé 1: 9 	 .' Las's¡tJa~ioneshueJás 'Ófrecen .. Verp, 115 

.... oport!Jnida,clespara servirapiQs 


~ 	 . ." - ' - . 
ytestificár de él. ' , . . 

.... ; AiÓl~~a~~~el é~¡to'en~1 servi~io Ver p: 125 '. 
. Proverbios 3: 5 1 cuando,segUimos 105 plane~de 


.. ~; Dios ' , .' '. 


Jósué8: 8 

. JQsué24: 15 Ador~n1osa Dios <;uandó Ver p. 135 · 

:~legim050l:¡edecerlocadá ~ía 


'



1La Palabra de Dios. Las Sagradas 
Escrituras, que abarcan el Antiguo yel Nuevo 

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

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

Espíritu Santo. Dios es inmortal, todopoderoso, 
omnisapiente, superior atodos yomnipresente. Es 
infinito ¡' escapa ala comprensión humana, no obstante 
lo cual se lo puede conocer mediante su propia revelación 
que ha efectuado de sí mismo. Es eternamente digno de 
reverencia, adoración yservicio por parte de toda la 
creación (Deu!. 6: 4; Mal. 28: 19; 2Cor.13: 14; Efe. 4: 4-6; 
1Ped.1: 2; 111m 1: 17; Apoe.14 7) 

3Dios 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 yabu~dante en amor yfidelidad. Las 
cualidades y las facultades del Padrese manifiestan 
también en el Hijo yel Espíritu Santo (Gén. 1: 1; 
Apoe. 4: 11; 1Cor. 15: 28; Juan 3: 16; 1 Juan 4: 8; 
1Tim. 1: 17; Éxo. 34: 6-7; Juan 14: 9) 

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

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

Padre para ministrar en el Santuario celestial en nuestro 
favor. Volveráotra vez con poder ygloria para liberar 
definitivamente asu pueblo yrestaurar todas las cosas 
(Juan 1: 1-3,14;Col. 1: 15-19; Juan 10:30; 149; Rom. 

S 

6: 23; 2COL 5: 17-19; Juan 5: 22; Lue. 1: 35; Fil.2: 5-11; 
Heb. 2: 9-18; 1 COL 15: 3-4; Heb. 8: 1-2;Juan 14: 1-3) 

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

en ocasión de la creación, la encarnación yla 
redención. Inspiró alos autores de las Escrituras. 
Infundió poder ala vida de Cristo. Atrae yconvence a 
losseres humanos; y a los que responden,renueva y 
transforma aimagen de Dios. Enviado por el Padre yel 
Hijo está siempre con sus hijos, distribuye dones 
espirituales ala iglesia, la capacita para dar testimonio 
afavor de Cristo, yen armonía con las Escrituras 
conduce atoda verdad (Gén 1: 1-2; Lue. 1:35; 418; 
Hech. 10: 38; 2Ped. 1: 21; 2COL 3: 18; Efe.4: 11-12; 
Hech. 1: 8; Juan 14: 16-18,26; 15: 26-27; 16: 7-13) 

La creación. Dios es el creador de todas 
las cosas, yha revelado por medio de las 

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

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

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

debilidades ytendencias hacia el mal. Pero Dios, en 
Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo, ypor 
medía de su Espíritu restaura en los mortales 
penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la 
gloria de Dios, se los invita aamar al Señor ya amarse 
mutuamente, y a cuidar el ambiente que los rodea 
(Gén. 1: 26-28; 2: 7; Sa l. 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). 

El gran conflicto. La humanidad 
entera está involucrada en un conflictode 

proporciones extraordinarias entre Cristo ySatanásen 
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, 
einstigó arebelarse auna porción de los ángeles. 
Introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando 
indujo apecar aAdán y a Eva. El pecado de los seres 
humanos produjo como resultado la desfiguración de 
la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del 
mundo creado yposteriormente su completa 
devastación en ocasión del diluvio universal. Observado 
por toda la creación, este mundo se convirtió en el 
campo de batalla del conflicto universal, acuyo 
término el Dios de amor quedará fielmente vindicado. 
Para ayudar asu pueblo en este conflicto, Cristo envía 
al Espíritu Santo y a los ángeles leales para que lo 
guíen, lo protejan ylo sustenten en el cam ino de la 
salvación(Apoe. 12 4-9; Isa. 1412-1 4; Eze. 28: 
12-18; Gén. 3; Rom. 1: 19-23; 5: 12-21; 819-22; Gén. 
6-8; 2Ped.3: 6; 1COL 4: 9; Heb. 1: 14) 

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

perfecta obediencia ala voluntad de Dios, ysus 
sufrimientos,su muerte ysu resurrección, Dios 
proveyó el únICo medio válidopara 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 leyde Dios yla 
benignidad de su carácter, porque condena nuestro 
pecado yal mismo tiempo hace provisión para nuestro 
perdón. La muerte de Cristo es vica ria yexpiatoria, 
reconciliadora ytransformadora. La resurrección de 
Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del 
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mal, y a los que aceptan la expiación les asegura la 
victoria final sobre el pecado yla muerte.Declarael 
señoríode Jesucristo, ante quien se doblará toda 
rodilla en el cielo yen la tierra (Juan 3: 16; Is a. 53; 
1Pedo2: 21 -22; 1(or. 15 3,4,20-22; 2(or. 5: 14, 15, 
19-21; Rom. 1: 4; 3 25;4: 25; 8: 3-4;1 Juan 2: 2; 
4: 10; Col. 215; Fil. 2: 6-11)

1O La experiencia de la 
salvación. Con amor ymiserico rdia 

infinitos Dios hizo que (risto, que no conoció 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 nues tra pecaminosidad, nos 
arrepentimos de nuestras tran sgres iones, yejercemos 
fe en Jesús como Señor y(risto,como sustituto y 
ejemplo Esta fe que recibe sa lvación nos llega por 
medio del poder divino de la Palabra yes un don de la 
gracia de Dios. Mediante Cristo somos justi ficados, 
adoptados como hijos ehijas de Dios ylibrados del 
señorío del pecado. Por medio del Espíritu Santo 
nacemos de nuevo ysomos santificados; el Espíritu 
renueva nuestra mente de nuevo, graba la ley de amor 
de Dios en nuestros corazones y nos da poder para 
vivir una vidasanta. Al permaneceren él somos 
participantes de la naiUraleza divina ytenemos la 
seguridad de la sa lvación ahora yen ocasión del juicio 
(2 COL 5: 17-21; Juan 3: 16; GáL 1: 4; 4: 4-7;Tito3: 
3-7; Juan 16 8; Gál. 3: 13-1 4; 1 Pedo 2: 21-22; Rom. 
10 17; Luc.l? 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 123; Rom. 12: 2; Heb. 8: 7-12; Eze. 36: 
25-27; 2Pedo1: 3-4; Rom. 8: 1-4; 5: 6-10) .

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

muerte en la cruz. Aquel que subyugó los espíritus 
demoníacos durante su ministerioterrenal, quebrantó 
su poder yaseguró su destrucción definitiva La 
victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas 
malignas que todavía buscancontrolarnosynos 
permite andar con él en paz, gozo y:a certeza de su 
amor. El Espíritu Santo ahora mora dentrode nosotros 
ynos da poder Al estar continuamente 
comprometidos con Jesús comonuestroSalvador y 
Señor, somos libradosde la carga de nuestras acciones 
pasadas. Ya no vivimos en la oscuridad,el temor a los 
poderes malignos, la ignorancia ni la falta de sentido 

de nuestra antigua manera de vivir. En esta nueva 
libertad en Jesús, somos invitados adesarrollarnos en 
sem ejanza asu carácter, en comuni ón diaria con él por 
medio de la oración, alimentándonos consu Pal abra, 
meditando en ella yen su providencia, cantando 
alabanzas aél, reuniéndonos para adorar y 
participando en la misión de la igl esia. Al darnosen 
selVicio amante a aquellos que nos rodean yal 
testificarde la salvación, la presencia constantede 
Jesús por med io del Espíritu tra nsforma cada 
momento ycada tarea en una experiencia espiritual 
(Sal. 11,2; 77: 11, 12; Col. 113,14; 26,14,15; Lue. 
10 17-20; Efe. 5: 19, 20; 6: 12-18; 1Tes. 5: 23; 2Pedo 
29; 3 18; 2(OL 3: 17,18; FiL 3: 7-14; ' Tes. 5 16-18; 
Mal. 20: 25-28; Juan 20: 21 ;Gál. 5: 22-25; Rom. 8: 
38-39; 1Juan 4 4; Heb. 10 25).

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

el Señor ySalvador. Como continuadores del pueblo 
de Dios del Antiguo Testamento, se nos invita asalir 
del mundo; ynosreunimos para adorar yestaren 
comunión unos con otros, para recibir instrucción en la 
Palabra,celebrar la Cena del Señor, para servir atoda 
la humanidad yproclamar el evangelio en todo el 
mundo. La iglesia deriva su autoridad de Cri sto, quees 
el Verboencarnado, yde las Escriturasque son la 
Palabra escrita.La iglesia es la familia de Dios; somos 
adoptados por él como hijos yvivimos sobre la base 
del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo,una 
comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. 
La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para 
poder santificarla ypurificarla Cuandoregrese en 
triunfo, se la presentará como una iglesia gloriosa, es a 
saber, los fieles de todaslasedades, adquiridos por su 
sangre, sin manchani arruga, santos einmaculados 
(Gén 12 3; Hech. 7: 38; Efe 4: 11-15; 3: 8-11; Mal 
28 19-20; 16: 13-20; 181 8; Efe. 2: 19-22; 1: 22-23; 
5: 23-27; (01. 1: 17-18) 

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

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

simbolizada por lostres ángeles de Apocalipsis 14; 
coincide conla hora del juicio en el cielo y da como 
resultado una obra de arrepentimiento yreforma en la 
tierra'. Todo creyentees llamado aparticipar 
personalmente en este testimonio mundial (Apoe. 
1217; 14: 6-12; 18 1-4; 2Cor. 5 10; Jud.3, 14; 
1 Ped.l: 16-19; 2Pedo 310-14; Apoe. 21: 1-14)

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

constituido por muchos miembros que proceden de 
toda nación, raza, lengua y pueblo.En (risto somos 
una nueva creación; la diferencias de raza, cultura, 
educación ynacionalidad, éntreencumbrados y 
humildes, ricos ypobres, hombres ymujeres, no deben 
causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales 
en Cristo, quien por un mismo Espíritu nos ha unido en 
comunión con él y los unos con los otros. Debemos 
servir yser selVidos sinparcial idadni reservas. Por 
medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras 

- .participamosde la misma fe yla esperanza, y salimos 
para dar atod os el mismo testimonio. Esta unidad 
tiene sus orígenes en la unidad del Dios triuno, que nos 
ha adoptado como hijos (Rom.12 4, 5; ~ (or. 12 
12-14; i~al 2819-20; Sal. 133: 1; 2Coro 5: 16-17; 
Hech. 1? 26-27; Gá l. 3: 27, 29; Co l. 310-15; Efe. 4: 
14-1 6; 4: 1-6; Juan 17: 20-23)

15El bautismo. Por mediodel 
bautismo confesamos nuestra fe en la 

muerte y resurrección de Jesucristo, y damos 
testimonio de nuestra muerte al pecado yde nuestro 
propósitode andaren novedad de vida. De este modo 
reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, 
llegamos asersu pueblo ysomosrecibi dos como 
miembrosde su iglesia. El bautismo es un símbolo de 
nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros 
pecados ynuestra recepci ón del Espíritu Santo. Se 
rea liza por inmersión en agua, y está íntimamente 
vinculado conuna afirmación de fe en Jesús ycon 
evidencias de arrepentimiento del pecado Sig ue ala 
instrucción en las Sagradas Escrituras yala aceptación 
de sus enseñanzas (Rom 6: 6; Col2: 12-13; Hech. 16: 
30-33; 2216; 2: 38; Mal 28: 19-20).

16La Cena del Señor. La Cena del 
Señores una participación en losemblemas 

del cuerpoyla sangre de Jesús como expresión de fe 
en él, nuestro Señor ySalvador. En esta experiencia de 
comunión, Cristo está presente para encontrarse con 

9 



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 los 
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 COL 10: 16-17; 11:23-30; 
Mal. 26: 17-30; Apoe. 3: 20; Juan 6: 48-63; 13: 1-17), 

17Los dones y ministerios 
espirituales. Dios concede atodos 

los miembros de su iglesia en todas las edades dones 
espirituales para que cada miembro los emplee en 
amante ministerio por el bien común de la iglesia yde 
la humanidad. Concedidos mediante la operación del 
Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada 
miembro según su voluntad, los dones proveen todos 
los ministerios yhabilidades necesarios para que la 
iglesia cumpla su función divinamente ordenada. De 
acuerdo con las Escrituras estos dones incluyen 
ministerios tales como fe,sanidad, profecía, 
predicación,enseñanza, administración, 
reconciliación, compasión yservicio abnegado, y 
caridad para ayudar yanimar anuestros semejantes. 
Algunos miembros son llamados por Dios ydotados 
por el Espíritu Santo para cumplir funciones 
reconocidas por la iglesia en 105 ministerios pastoral, 
evangelizador, apostólico yde enseñanza, 
particularmente necesarios afin de equipar alos 
miembros para el servicio, edificar ala iglesia de modo 
que alcance madurez espiritual, ypromover la unidad 
de la fe yel conocimiento de Dios. Cuando los 
miembros emplean estos dones espirituales como 
fieles mayordomos de las numerosas bendiciones de 
Dios, la iglesia es protegida de la influencia destructora 
de las falsas doctrinas, crece gracias aun desarrollo 
que procede de Dios,yes edificada en la fe yel amor 
(Rom. 12: 4-8; 1COL 12: 9-11, 27, 28; Efe. 4 8,11-16; 
Hech. 6: 1-7; 1Tim.3: 1-13; 1Pedo 4 10-11) 

SEI don de profecía. Uno de los 
dones del Espíritu Santo es el de profecía. 

Este don es una de las características de la iglesia 
remanente yse manifestó en el ministerio de Elena G. 
de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son 
una permanente yautorizada fuente de verdad y
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proveen consuelo,dirección, instrucción ycorrección a 
la iglesia. También establecen con claridad que la 
Biblia es la norma por la cual deben ser evaluadas 
todasla enseñanzas ytoda experiencia (Joel2 28-29; 
Hech. 2: 14-21; Heb.1: 1-3; Apoe. 12: 17; 19: 10) 

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

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

2 OEI Sábado. El benéfico Creador 
descansó el séptimo día despuésde losseis 

días de la creación, einstituyó el sábado para todoslos 
hombres como un monumento de la Creación. El cuarto 
mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la 
observancia del séptimo día como un día de reposo, 
culto yministerio, en armonía con las enseñanzas yla 
práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un 
día de deliciosa comunión con Dios ycon nuestros 
hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en 
Cristo, una señal de santificación, una demostración de 
nuestra lealtad yuna anticipación de nuestro futuro 
eterno en el reino de de Dios. El sábado es la señal 
perpetua de Dios del pacto eterno entre él ysu pueblo. 
La gozosa observancia de este tiempo sagrado de tarde 
atarde, de puesta de sol apuesta de sol, es una 
celebración de la obra creadora yredentora de Dios 
(Gén 2: 1-3; Éxo. 20 1-11;Lue. 4: 16; Isa. 56: 5-6; 58: 
13-14; Mal. 12: 1-12; Éxo. 31: 13-17; Eze.20: 12, 20; 
Deul. 5: 12-15;Heb. 41-11; Lev.23: 32; Mar. 132) 

1La mayordomía. Somos 
mayordomos de Dios, aquienes él ha 

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

recursos. Somos responsables ante él por su empleo 
adecuado.Reconocemosque Dios es dueño de todo 
mediante nuestro fiel servicio aél y a nuestros 
semejantes, yal devolver los diezmos y al dar ofrendas 
para la proclamación de su evangelio ypara el sostén 
ydesarrollo de su iglesia.La mayordomía es un 

privilegio que Dios nos ha concedido para que 
crezcamos en amor ypara que logremos la victoria 
so bre el egoísmo yla codicia. El mayordomo fiel se 
regocija por las bendiciones que reciben los demás 
como fruto de su iidelidad 'Gén.1: 26-28; 2: 15; 
1Crón. 29: 14; Hag. 1: 3-1 í; Mal. 3: 8-12; 1Cor. 9 

9-14; Mal. 23: 23; 2Coro 8: 1-15; Rom. 15 26-27) 

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

siente yobra en armonía con los principiosdel cielo. 
Para que el espíritu vuelva acrear en nosotros el 
carácter de nuestro Señor, participamos solamente de 
lo que produce pureza,salud ygozo cristianos en 
nuestra vida. Esto significa que nuestras recreaciones y 

entretenimientos estarán en armonía con lasmás 
elevadas normas de gusto ybelleza cristianos. Si bien 
reconocemos diferencias culturales, nuestra 
vestimenta debiera ser sencilla, modesta ypulcra 

como corresponde aaquellos cuya verdadera belleza 
no consiste en el adorno exterior, sino en el 
inmarcesible ornamento de un espíritu apacible y 

tranquilo. Significa también que puesto que nuestros 
cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos 
cuidarlos inteligentemente, junto con ejercicio físico y 
descanso adecuados, yabstenernos de alimentos 
impuros identificados como tales en las Escrituras. 
Puesto que las bebidas alcohólicas, el tabaco yel 
empleo irresponsable de drogas ynarcóticos son 
dañinos para nuestros cuerpos, también nos 

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

que gocemos de salud, de alegría yde todo lo bueno 
(Rom. 12:1-2; 1Juan 2: 6; Efe. 51-21; Fil. 4 8; 2Cor. 
10: 5; 614-71; 1Ped.3: 1-4; 1Cor. 619-20; 10: 31; 
Lev. 11: 1-47; 3Juan 2). 



2 3 El matrimonio y la familia. 
El matrimonio fue establecido por Dios en 

el Edén, yconfirmado por Jesús, para que fuera una 
unión para toda la vida entre un hombre yuna mujer 
en amante compañerismo. Para el cristiano el 
matrimonio es un compromiso ala vez con Dios ycon 
su cónyuge, yeste paso debieran darlo solo personas 
que participan de la misma fe El amor mutuo, el 
honor, el respeto yla responsabilidad, son la trama y 
la urdimbre de esta relación, que debiera refiejar el 
amor, la santidad, la intimidad yla perdurabilidad de 
la relación que existe entre Cristo ysu iglesia. Con 
respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona que 
se divorcia, a menos que sea por causa de fornicación, 
yse casa con otra, comete adulterio. Aunque algunas 
relaciones familiares están lejos de ser ideales, los 
socios en la relación matrimonial que se consagran 
plenamente el uno al otro en Cristo pueden lograr una 
amorosa unidad gracias ala dirección del Espíritu, yal 
amante cuidado de la iglesia Dios bendice la familia y 
es su propósito que sus miembros se ayuden 
mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Los 
padres deben criar asus hijos para que amen y 
obedezcan al Señor. Mediante el precepto yel ejemplo 
debieran enseñarles que Cristo disciplina 
amorosamente,que siempre es tierno yque se 
preocupa por sus criaturas, y que quiere que lleguen a 
ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios. Un 
creciente acercamiento familiar es uno de los rasgos 
característicos del último mensaje evangélico (Gén 2: 
18-25; Mal. 19 3-9; Juan 2: 111; 2Cor. 6: 14; Efe 5: 
21-33; Mal. 5: 31-32;Mar. 10: 11-12; Lue. 16: 18; 
1Cor. 7: 10-11;Éxo. 20:12; Efe. 6: 1-4; Deul. 6: 5-9; 
Prov. 22: 6; Mal. 4 5-6). 

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

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

representada por la purificación del antiguo santuario 
judío en el día de la expiación En el servicio simbólico, 
el santuario se purificaba mediante la sangre de los 
sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se 
purificaban mediante el perfecto sacrificio de la sangre 
de Jesús. El juicio investigador pone en manifiesto 
frente alas inteligencias celestiales quiénes de entre 
los muertos duermen en Cristo ypor lo tanto se los 
considera dignos, en él, de participar de la primera 
resurrección. También aclara quiénes están morando 
en Cristo entre 105 que viven, guardando los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús ypor lo tanto 
estarán listos en él para ser trasladados asu reino 
eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a 
los que creen en Jesús. Declara que los que 
permanecieron leales aDios recibirán el reino. La 
conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin 
del tiempo de prueba otorgado a105 seres humanos 
antes de su segunda venida (Heb. 8: 1-5; 414-16; 9 
11-28; 10: 19-22; 1: 3; 2: 16-1 7; Dan. 7: 9-27; 8: 13, 
14; 9: 2427; Núm. 14 34; Eze. 4 6; Lev. 16; Apoe. 14: 
6-7; 20: 12; 14: '12; 22: 12). 

2 
 La segunda venida de 

Cristo. La segunda venida de Cristo es 

la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran 
culminación del evangelio.La venida del Salvador será 
literal, personal, visible yde alcance mundial. Cuando 
regrese, 105 justos muertos resucitarán yjunto con los 
justos vivos serán glorificados yllevados al cielo, pero 
los impíos morirán. El hecho de que la mayor parte de 
las profecías esté alcanzando su pleno cumplimiento, 
unido alaspresentes condiciones del mundo,nos 
indica que la venida de Cristo es inminente. El 
momento cuando ocurrirá este acontecimiento no ha 
sido revelado, ypor lo tanto se nos exhorta aestar 
preparados en todo tiempo (Tito 2: 13; Heb. 9 28; 
Juan 14: 1-3; Hech.l:9-11;MaI.24: 14; Apoc.1:7; 
Mal. 24: 43-44; 1Tes. 4: 13-18; 1 COL 15: 51-54; 
2Tes.l: 7-10;28; Apoe. 14: 14-20; 19: 11-21;Mal. 
24; Mar. 13; Lue. 21; 2Tim. 3: 1-5; 1Tes. 5: 1-6). 

26La muerte y la 
resurrección. La paga del pecado 

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

vida, aparezca, los justosresucitados ylos justos vivos 
serán glorificados yarrebatados para salir al encuentro 
de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección 
de los impíos, ocurrirá mil años más tarde (Rom 6 23; 
1Tim. 6: 15- ' 6; Ecl. 9: 5-6; SaL 146: 3-4; Juan 11 

11-14; CoL 3 4; 1Cor. 15:51-54; 1 Tes. 4 13-17; 
Juan 5 28-29;Apoc. 20: 1-10) 

7El milenio y el fin del 
pecado. El milenio es el reino de mil 

años de Cristo con sus santos en el cielo que se 
extiende entre la primera resurrección yla segunda. 
Durante ese tiemposerán juzgados los impíos.La 
tierra estará completamente desolada, sin ;labitantes 
humanos, pero sí ocupada por Satanás ysus ángeles. 
Al terminar ese período, Cristo ysus santos, junto con 
la Santa Ciudad, descenderán del cielo ala :ierra. Los 
impíos muertos resucitarán entonces, yjunto con 
Satanás ysus ángeles rodearán la ciudad; oero el 
fuego de Dioslos consumirá ypurificará la tierra. De 
ese modo el universo será liberadodel pecado yde los 
pecadores para siempre (Apoe. 20; 1Cor. 6 2-3; Jer. 4 
23-26; Apoe. 21: 1-5; Mal. 4: '1; Eze. 28: 18-19). 

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

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

la muerte terminarán para siempre. El gran confiicto 
habrá terminado yel pecado no existirá más.Todas las 
cosas,animadas einanimadas, declararán que Dios es 
amor,yél reinará para siempre jamás. Amén (2 Pedo 
313; Isa.35; 651-25; Mal. 5: 5; Apoc. 2l: 1-7; 22: 
1-5; 11: 15). 

Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia 

comoúnico credo ytenemos una serie de creencias 

fundamentalesbasadas en las grandes enseñen zas de 

las Escrituras. Estas creencias, :al como se presentan 

aquí, constituyen la forma en que nuestra Iglesia 

entiende las enseñanzas bíblicas. Nuestras creencias se 

revisan en cada congreso mundial de ia Asociación 

General,bajo el liderazgo del Espíritu Santo,con e! 

objetivo de presentarlas de la manera máscomprensible 

ycon la mayor cantidad de evidencia bíblica posible. 
11 
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LA CREACIÓN EL DILUvio 

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 

La Biblia presenta el relato del continuo 

amor de Dios hacia los seres humanos. Los 

diferentes nombres que a veces damos aesta 

narración son una muestra de ello: «El plan de 
la salvación», «El conflicto de los siglos», «El 

Edén perdido y recuperado», etcétera. Al igual 

que muchas otras obras literarias, la Biblia 

rontiene acontecimientos de mayor y de 

menor importancia. Algunos relatos bíblicos 

presentan grandes acontecimientos que han 

cambiado por completo el devenir de la 

historia. Seis de esos relatos los presentamos 
aquí como pilares de un andamiaje en torno a 

los cuales se pueden ir situando el resto de los 

acontecimientos bíblicos. Esos seis pilares son: 

la creación, el diluvio, el Éxodo, la cautividad 

en Babilonia, la primera venida de Jesús y la 

segunda venida de Jesús. 

Estos seis relatos bíblicos son bien 

conocidos, aunque quizá los menores sepan 

más acerca del Éxodo q.ue 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 

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 

libros quizá hayan sido redactados en forma 

secuencial, pero entre ellos existen muchas 

diferencias. Por ejemplo, ¿quién vivió primero, 

Daniel o Jonás? Si usted basa su respuesta en 

el lugar en que aparecen esos libros en el 

Antiguo Testamento quizá crea que Daniel 

vivió en una época anterior. Sin embargo, si se 

basa en sus conocimientos de la historia y en 

los detalles del relato de Jonás, se dará cuenta 

de que Jonás fue enviado a la ciudad de 

Nínive, que era la capital del Imperio Asirio. 

Asiria no aparece en la estatua que el rey 

Nabucodonosor vio en su sueño (Daniel 2) 

porque para el tiempo de Daniel el Imperio 

Babilónico controlaba esa parte del mundo. 

Por tanto Jonás tuvo que haber vivido mucho 

antes que Daniel. 

A continuación presentamos un breve 

esbozo de los conjuntos de libros que se 

encuentran en esa «biblioteca)) que 

denominamos Biblia: 

Conjunto nO 1: 
Los libros de Moisés 

Los primeros cinco libros de la Biblia 

aparecen prácticamente en orden 

cronológico. Nos hablan primero de la 

creación, del diluvio y de Abraham, para luego 
comenzar el relato genealógico del futuro 

Mesías. Las historias de Isaac, Jacob, José y 

Moisés llaman primeramente nuestra 



LA PRIMERA VENIDA DE JESÚS LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS 

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 105 hijos 

de Israel. La mayor parte de estos libros 

aparece en orden cronológico. Sin embargo, 

el contenido de 1 y 2 de Reyes es muy 

parecido al de 1 y 2 de Crónicas. A pesar de 

que el libro de Ester aparece en la Biblia 

después de Esdras y I~ehemías, 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 aella como reina, y el hijo de 

Artajerjes fue quien envió primero a Esdras y 

luego a Nehemías de regreso aJerusalén. La 

razón por la que Ester aparece después en 

las Escrituras es que los judíos 

tradicionalmente lo colocaban como el 

primero de un grupo de libros poéticos. 

Conjunto n° 3: 
Los libros poéticos 

Los libros de Job aCantares fueron 
colocados en orden cronológico tomando en 

cuenta asus autores: Moisés, David y otros 

salmistas, y Salomón. 

Conjunto nO 4: 
Los profetas mayores 

Los librosde Isaías, Jeremías, Ezequiel y 

Daniel tienen que ver con la cautividad y se 

encuentran en orden cronológico respecto al 

tiempo en que dichos profetas comenzaron su 

obra.Jeremías escribió el libro de Lamentaciones 

como un lamento por la destrucción de 

Jerusalén. Después de la cautividad en Babilonia, 

el pueblo de Dios no volvió atener un rey 

propio. Siempre fueron gobernados por 

naciones extranjeras. Por eso Ester, Esdras y 

Nehemías relatan la historia del pueblo de Dios 

en relación ala obra de los profetas mayores. 

Conjunto nO 5: 
Los profetas menores 

Los libros de Oseas aMalaquías constituyen 

el resto del Antiguo Testamento. Todos ellos, 

excepto dos, presentan a los reyes que estaban 

en el poder en el momento en que dichos libros 

fueron escritos. Esto hace que sea bastante fácil 

determinar las fechas en que estos profetas 

desarrollaron su ministerio. Algunos de ellos 

actuaron en los tiempos de los reyes de Judá e 

Israel, mientras que otros lo hicieron después de 

la cautividad y durante la época de los reyes 

de Persia. Por tanto, este conjunto abarca un 

período bastante extenso. 

El Antiguo Testamento incluye los 

primeros cuatro relatos mayores, o pilares, 

del marco bíblico. Los últimos dosaparecen 

en el Nuevo Testamento. 

Conjunto nO 6: 
Los cuatro evangelios 

Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron 

acerca de la vida de Jesús en la tierra. 

Cada autor presenta su relato desde una 

perspectiva diferente. 

Conjunto n° 7: 
La historia de la iglesia primitiva 

El libro de los Hechos contiene re latosen 

los que intervienen losapóstoles despuésde 

que Jesús regresara al cielo. Después de la 

ascensión, comenzaron a predicar en 

Jerusalén y finalmente por todo el mundo. 

Conjunto n° 8: 
Las cartas a los creyentes 
ya las iglesias 

De Romanos aJudas encontramos cartas 

que los apóstoles escribieron para adoctrinar y 

animar adeterminadas personas (como 1 y 2 

Timoteo), y a grupos de creyentes (como 

Filipenses). Estos libros continúan instruyendo 

y animando atodo aquel que 105 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 ellos amplía la 

visión del maravilloso cuidado y la planificación 

de Dios afavor de sus hijos. Comprender de 

manera coherente el marco global de la narración 

bíblica es de un valor infinito para sellar nuestros 

vínculos personales con el Rey del universo. 
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Descl{~rimos el' propósito de Dios. 

para nu.étrasVidas. ' 


> • • "~ 

VERS(CULO PARA MEMORIZAR 

ÚY Noé hiz~ todo talc~mo Dios se lo .. ' 

nabía orden¡¡do»'(Génesis 6: 22). 


REFERENC IAS 

• Génesis6: 13~22 
• 	 Patrianx/s yprofetas¡éap,7, 

pp. 69'-73 
·	 La 'Iección del alumno e,ti 

lap.22d,e esta guía ' 

CREENC IAS FUNDAMENTALES 

• 14 :~ Hl)tdad del cuerpodeq¡Sto : '. 
. • rt-Creciendoen Cristo 
' . ' 7. ~ La naturaleiádel hombre 

OBJETIVOS 

Los alumnos... : " 

• Sabran que el :pueblo'de Dios está 
. '~unido pormediQ dé la aceptadónde 


su podersalvador. 

•. ,Seritirán alegríapórformarparte de 

. 'la familia.de Dios. 


• 	 Responderán aceptando la forma en 

~q~e .. Diós no·ssalva. .. ',' 


" ";'; 

" 

.. 

;,. ';: ~ . 

Un pronóstico de tiempo 
de largo alcance 

~I'.Ns.v~ 
Resumen de la lección 

Dios se entristeció por la maldad que vio en la tierra . Él se 
disgustó al ver cómo los seres humanos usaban sus intelectos para 
el mal en vez de hacer el bien. Decidió castigar su maldad

Todos enviando un diluvio. Dios habló con Noé acerca de sus planes. Al 
mismo tiempo le reveló el plan para salvar a los que se

formamos arrepintieran. Pero la gente lo rechazó, Dios hizo un pacto con Noé 
prometiendo salvarlo a él ya su familia. 

parte 
Esta lección trata sobre la comunidad 

del plan En esta historia celebramos la promesa de salvación de Dios. 
Aunque estaba afligido por la maldad imperante, Dios aún amaba 

de Dios. a toda la raza humana y quería que se arrepintieran. Al enviar el 
diluvio ofreció una oportunidad para que todos hicieran una 
evaluación de sus vidas y se volvieran a él. Dios ofrece la misma 
oportunidad en la actualidad. Podemos cooperar con él de la 
misma forma en que lo hizo Noé. La cooperación cristiana es aún 
un rasgo distintivo del pueblo de Dios, de los ciudadanos del cielo, 
de una comunidad de fe que espera ansiosamente a su Salvador 
(Filipenses 3: 20), el Señor Jesucristo. 

Para el maestro 
«Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca, y explícitas 

instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La 
sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta 
solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador, y Noé el maestro 
constructor. Se construyó como el casco de un barco, para que 
pudiera flotar en el agua, pero en ciertos aspectos se parecía más a 
una casa. Tenía tres pisos, con solo una puerta en un costado. La 
luz entraba por la parte superior, y las distintas secciones estaban 
arregladas de tal manera que todas recibían luz. En la construcción 
del arca se empleó madera de ciprés, que duraría cientos de años. 
La construcción de esta estructura fue un proceso lento y 
trabajoso [ ...]. Se hizo todo lo humanamente posible para que la 
obra quedara perfecta; sin embargo, el arca de por sí no hubiera 
podido soportar la tempestad que vendría sobre la tierra. 
Únicamente Dios podía guardar a sus siervos de las aguas 
borrascosas» (Patriarcas y profetas, cap. 7, p. 72). 

¿Cómo puedo incorporar en mi vida el hábito de evaluar mi 

conducta y ver si sigue o no los principios del evangelio? 

http:familia.de


Extienda una cordial bienvenida a 

~us alumnos enia puerta. Pregúnteles 

10-15 ~ El plan de Óios para nosotros~ . 

. Oración 

·Páralospadres 

·Lapróxiina semana · . 

:= Dara 

::.:..AI 

: - Noé 

_ := ún 

resultado de suestudiódela Biblia la. 	 Pida a sus alumnos que se dispongan a 

semana anterior (si algo se había participar en las actividades 

.. cóm<;:> hánpasado la semana, y si tienen «asignado» la semana pasada, preliminares que usted haya )~ 
. , algo que c?mpartircon ladasecomo ·menciónelo ahora) . seleccionado. '1 

, Escuch~r .su~ problemas om~tiy~s de,gozo 

ActJvidado Jllego para repasar la I~(ciónanterior : 

A.f)iseña únbarc~ , : .Materiales para construir un barco, ponchera' o 
recipiente fan agua ' . . 

B. oper~ción de resca~e 	 . Cinta adhesiva 

(Rescaté 	 Materiales para cada grupo: vasos de agua, trozo.de 
hielo, cuerda de MO

J 
5al ' '. 

. .'. Ver la página 17, En cualquier mOmento ~urante el , Hiinnarios,m.apa del mundo,.tachuelas oalfiler.es 
, prograrriá se pued.eorar oalabar aDios .con un canto de colores; recipientes para la ofrenda;carta para los 

: padres (p.l44) . . . 

15-20 .Introdú.cción de'la historia bíblica ·' 

Experimentando la·hi.storia '. 	 Biblias .' 

Explorando la Biblia . 	 Biblias, . 

" 

. Conjunto par~ armar uil modelo, oun.surtido dé piezas .• 
. . lego .... 	 . 

Hojas ,de papel: . 

A. Escenarios 

. B: Instrucdones¡jara armar unrn.odelo 
. 
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LECCiÓN 1 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 	 , 

Seleccione la actividad°actividades que sean más apropiadas para su grupo, 

11,,·..:,..,:·;·...,·..,:....::·..:...··..··..·..···..···,·· ·······,·······íjWRf3ilft · •. ) 

o 	material para construir 
un barcoDiseña un barco 

o 	ponchera orecipiente. Diga: Fórmen grupos pequeños 
con agua 

para 'trabajar usando el material que 
les he entregado para diseñar un 
barco. Mientras trabajan en sus proyectos tengan 
presente que si el barco fuera de un tamaño normal 
deberla ser capaz de llevar personas y soportar tormentas. 
Prepárense par,! explicar cualquier característica especial 
que pOSea su barco. 

Después de que terminen sus barcos, conceda suficiente 
tiempo para que,ca'da grupo demuestre y pruebe su primera 
t ravesía. Permita que el resto de la clase sople para hacer 
«olas» y «vientos de tormenta». 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Creen que a alguien le gustaría '¡iajar 

. realmente en un barco como este? ¿Qué cambios les 
gustaría haéer? En nuestra lección de hoy aprenderemos 
cómo I~ dijo Dios a Noé que construyera un barco, que 
fuera.apropiado para resistir una inundación. Noé no tenía 
ningún concepto delo que era la lluvia ni una inundación, 
pero siguió los planes de Dios. Vamos a buscar y leer el 
versíCulo para memorizar, Génesis 6: 22. Dios tiene planes 
para nosotros hoy. 

(p) Todos formamos parte del plan de Dios. 

<, 

m ·· ···,·,··,··,····,··,,··,···········, ,··,······ .. 

-	 :,:~_¿~~~ 

, · · ·· ··· · · · · ······ ·· ···.¡Iif3!ji',fIx.-::::.~ 
o cinta adhesiva 

Operación de rescate 
Prepare con anticipación un «río» representado por dos 

cintas adhesivas pegadas al piso a unos 5 pies de distancia 
la una de la otra (una distancia suficiente para que los 
alumnos no puedan saltar de un lado a otro). 

Divida a los alumnos en pequeños grupos, coloque a un 
alumno de cada grupo a un lado del río y al resto en la otra 
«orilla». Diga: Este es un río de corriente rápida. En el río 
hay cocodrilos. El compañero de ustedes está atrapado en 
la otra orilla. Elaboren un plan para rescatarlo. 

Pida a los alumnos que demuestren sus planes. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Quién preparó el mejor plan de rescate? 

¿Era mejor trabajar como grupo o solos? 
Diga: Hoy vamos a aprender acerca del plan de rescate 

de Dios. Los seres humanos se volvieron tan malvados 
que Dios Gecidió enviar un diluvio para destruir el mundo, 
pero él tenía un plan de rescate para los que lo amaban. 
Vamos a buscar y leer el versículo para memorizar, 
Génesis 6: 22. Dios tiene planes para nosotros hoy, planes 
que podemos cumplir. 

e Todos formamos parte del plan de D;os. 
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11·,··············--··--,·······,
., "G < 

Rescate 
Divida a los alumnos engrupos" , p:}~?:~?:.~.!. ~~~.

pequeños·y eFltrégl\Jeles'\Jn lu r"&q f1~!:~~:~;?~};~
conjw'lt'O"
grupo: vaso de agua, tr0zo de,-de r , ¡;;';
hielo, sal y un pedazo de cuerda o 

de hilo. Reserve un conjunto de materiales para usted: . 

?f R¡g~"~~~~,,g rp
tr~~fMj~1 bi~!,0•.?f~!:!e9:e~

1 

'Oraci,on: " ~ •• " 

, Y " al,~b~'nza , --' 


'.' :, ' 

, ' 

, ,Comp~ñeri$.mo ' 
, Comente cualquier,asuntÓ'qúe pudiera ~e.r un mot!vo 

· degozq paf~ sus aJüinnos:,Repasealgúnaspecto Qel ;', ~ 
. ," e~tudiQ de:laletdóh que ,realizaron durante.la semana, .. 

···,····.. ···,·,·..·······..········.. ··..··.. · ·t·~:ij3:'!lifl!3ijjiirn;i•••• " Celel:lréIQscumph~añosJ' a~O-htécimientosespe:tial~s o ' 
' logros desus~lumnos'- Extienda ~na c,~rdial, bienvenú:fa a ,Un conjunto de materiales " 
. todosJ6s vi~itaÍ1tes , ' . ' n~ -'iP.o;~~?.&?~~W.~~~::L;;.':.t?F't ,:, ::. 

I~:;: ,:-., , ! :, .i!',' .'.. ,;, .t '" 
.~~ ::~L~::!.:\::! ~,'kL' Hil]'ino. ;,¿ ,¡-.', , ¡( 

de:mater-iales,a:cada 'jc' ;fí ~ Q,'sal ¡;' f.:-:E,';l 'l' ,'Uf¡ ?~;d --:- ~S()mos uoa famtlia>UHAJ,):\0:349)" .' • :J. 

,·f~~;da·;¡~~¡íb· ¿;~·: · ;:;:T ·, 'l;• .;' .. ..:, (~ Unido;sen,verqad?),(HAJ, a~;338)~ ' C 

-- .------ -- ---------- -- .--., -- ------.. . .:.. «Com¡:>ar;tie'nd~a Jesús~) (HIY, n°'312), 

,~~ ~~e:!;w ,~~y~~fitcR I'1 ~~~,a, ~ f;0,r:t,~rht Misione., 
¡ ~~<;~r ~!}~~';P. t~~t~¡~,I_!?!~~I ? I":n '."1 ,!:--.' ,,' ,Use Misi~n niño~ ~ otminfor'me misionero disponibi~: . 

agua ~ir)~,~)~Jr~~~ ,~a~R~~~~u~9~l1 ;~.~9.~~~-; ~~RJ~~ .1?8f~)') ll~' 
~e ~a~y~p~;¡~et~!~l~f j~:iJ(:I~'l!~mrll~ !E?!gr;U~?r1') 'O ':H ' ,) .:\1;, ' ¡ Ofrenda;-
ra';'i.d~[l ~!h~ : W91Y,~fi fRso,, 8R~7 ~(~ ~~~~W~ " $ ~;)\J ;: ; ,:ld'd·. Diga: Una de las formás, ~nq~e o recipiente para las .' 
cY,~L ~~8q.~er€!1 t[,96~ ,~~N~.!?,·~ ~L9.F~9 17~~Wf1WeEE;~ ,l~'.", 91'1 '; p~demos participar EÜ..-él pliu'l de "' . ....·?~rta:~~~~:;~~ .....d: · ' I ..· ::.. '.. ..· 
?~.il)_.~R~J-Y:~Fq~ í~;y~g~\~:3 Ip~;.,u~;,t,~ tr ,~k}~o.zH91~ ;~iJ~ 19t";">l¿' · .. , . .' • ...... . . oca para ospa res ·.. 
alrededor de la cuerda. Después (le aproximadam<> nte ' . " D~o~!!s m~~la.ntenuestras ofr~nda$.. ' . ' (p. 144) o' •. 

•"" é' •. : ,} . ', . 'Y!>(J 1,' , . Ese dinero se envía a otras partés'Clel :~ . :.::~ ........""~.,.............,... 
siete a diez minutos podrá levantar la cuerda y sacar el .. '" 

rompecabezas, Diga: Algunas vec:es .. ; ' :.:....".............::':,.....:.......
manera como se puede hacer. D~rnu~:¡tre_cQ,r:n lO " :~' 
. .b /:::! -l11: ": J : ""1; ~ r;,t'b~9lj""" " " 

lospléilié~ de Dios son se'm!!jantes a .
hiZO. :"~".')¡Cf :)1"1 ('; :-. ' :: ! I~:" (; '< : ,.' I,;)~.f ~. " 

' un_ rompec~beza$. Tenemos I,Ina pi~Za delrompe~abezas ' Diga: HoYi~i¡lmn í~, illiI~I?·cJES~ ;~)c~~f~ ~~I¡I?I~~1 ~~ '" " 
en nuestras manos, per~ nóestarnoS$egur'os de.'lo quereJ(~~l~1~~P1R~rJ~t!0~b,~~~~~~s g~~mPt~~.o-;~~:n¡ r ¡ij ~: 

volvieron tan malvados que Dios decidió elly iar un . deb~mos hacer; Vamos a armar el rompecabezas, Digá~ 
diluvio para destruir el mundo, per~'t~~:¡a u~ pia~ d~ · Dél mismo ,I'nodoque 'encajan las piezas del . ' 

.rompecabezas:' " . . .rescate para los que lo amaban, Noé y su f i'a \l. ' '. 
" ,) ' )I~" \}'\ . 

tr~~f~f.,';;°qn&R¡!'hPrjgfh~'t>'1}P 6~ ~~~~e.s~ let~j~lb ") ~. ')k~:;.'1 . ' G> TOdb~/~rmQ';'~s ~¡;rl~ 'd~/plande ~iOS~' . 
verSJC~lo Di:lra memon~ar Genesls 6: :p .,c;omo una .

')" U r;,¡" 'I'r~IOJqO'l:: ) f:)" 5q ¡'f(:/i)I¿Ol¡¿I I.J) ~,-:r(~ '3Pfl6,Q \"l'¡ b G:J1 sq 

comun~i'~lSn~~t'1.~~ooi~~9¡VRS~J , JI~ t9y~::,:JI)q ~ , 1'1 6 9? 01, 

G>!:faWHo)iiHbm~$!p({~t(P8é'p/&J)Í !(fe'l5mf!<9 e t'1 (.2i;m?b ,. 
,'.( 

trozo de hielo. Usted debe comenzar su «res.s~~~, )!J ', .•.. :.• ,,·t'.• ,c _, nu . ". 
antes de que los alumnos comiens~r;\ . I?~,-s,uyE:> s : .\~" '. 'ut 

r " ¡s:t~::: B t.:.... 'J :' ¡ '::1?~ 

Para reflexionar Ir: .b qéJ} 2~'" ::J r ?Yl1-:;.I·j 

Pregunte: ¿Qué suce~!?l~?'~~f ~~e pg~i.9Ie,S~!:af¡ i~!9d 
trozo de hielo? ¿Cuál fue el problema? Esta es la 

munClo para ayudara diferentes . 

miembros• de ra·fammade Di'Ós. " '",, ,'Jq 


·4.~".:;"~; f:..Ct-t.::')n'1" , ~t-, 1> " ,I'~ :-: ,J"& R' 


l>rition :.•.<lr;) ~ . 11.' ; .. ;)ü • ~ ;"~,, ....",:~m¡:Z'JI . 
, • .',' ,-! )'. !6, l lU;rpm¡ie~b~z~~CQth ¿' 

· Entregue a tada,alumno una pl:za , ' suficiente5piez~s.para 
de ún¡-ompe~abeza5, Arme él resto del , . todos . ' 

http:durante.la
http:Comp~�eri$.mo
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lECCiÓN BíBLICA 
·.O ·,L~,?rr~ Ü I=·.<~ : iQ" "-L' ·i -:-!JP.qjPlJf~b -;9¡iJ_~,lEL.) ':l~~l"',I\'j~) 

.C:d:; Ót'l~q~!.: ;r}~.I.JS·~.2bq:)~ . ~Jfv(j!)k ~.;.: . ".~ ~ n':\. p 0:.;-) 

1j:1;;r"'0-?'~,J ~j¡'i'F.~'t~)'h0~f~:i.ih:)"3·f '-Ji;;> ;1·=n~-)·,,;; -1 -:b C:J.~I 1",::" 

• •:.•• .. i .i·3·· ?e~ f...~:..~~~~! ~'ri. ¡~ :':~;r.~:~~,J:~rJÍ~).~~t':1!:~:1 . ~ •• •! ; :.{j:~. ;-:~ -;o'. , ~ . ).J . ). zD¡i . ~..~.!.'~·~; .;;.::· 
'(' 5t.~ff:!c:.. ,f..;!3Ú'.J L~th\/1) (,.r,.O P,b r !. ilxl.~(¡qq~U¡ ; (~! t l. r~,;,-; '::-lU: L 

;: Introducción de la historia l)i&li¿a?('! ?eo,:; 

Diga: ¿Han ensamblado alguna vez un modelQ a escala 
Qhan trabajádo en algún proyecto complicado?t¿Qúé;j A 
sucede si no siguen las (KislrúcdoA'esfi~lrirerite? Nóquéda 
bien,onofunéiona de látníaríér~l'é-tj,q'u~débe'Fíá",lÉri¡: ,-,., 
nuestra lecciónde h~oy/DiQs"le~io 'ari~lp'a'ri~ ' Noé é ' ¡',. 

in~truccionesmuyconc:;retas a seguir. 

c9i·~f,.j2Sf~~ 

s!cil ,;¡ : ~2"j.i'Y\:":.,crnú1f1i o-no u ~~0-iJ\ ~, >\l"~\'·.!\ l:}?t J 

.~-"--.... .....".,...... .. ......,......,.... ..,......... ...............···· ..··.,·······..···.-... :14,43',.'·-. 46~ 

t::i.":-'· , .JI' ~,\' il . o Biblias 
Explorarido la Biblia .......... .....:-; :: . : :~;. ;.: ~: . ::. 

. :( .1 ' . . . 
Diga : Est~ :!1Qfl)E!la única vez que ;' l' ?; , ,l.: 

Dios trabajó'có'rialguien para ponersup.aneA acción. " 
Dios quiere trabajar con nosotros y desea que nosotros ' 
trabajemos ~ünidos. Recordemos que: ·," 

G) TodQs forltlamC)~, pa,t~ 4';lpl~" , ~~ ¡;i~~~' . ;.~;" ,~,¿. : .,,) . 
• • , • ' ':'' ...-1 _.... ,1...... ..' '.' _' .' _ .•. ,;_ 

v~riiosJ~ btÍ~¿~r ffeét~éert~ deó"trirs' ocasiones en las 
~~¡" (} "..~ .. J .,n "'.· ft~- .':') r,." n:·;"':. · ' :', t- . . ,-· 

que Dios ptého "á ' ~Igui~h-que trap~ja r'a ' coné!' en un plan 
espedflco. riiViB~¡ ;ii¡'6i s~rJffiR~~] ~~. gfJp6~ -p~quefios y , 
entregue a d~tJlgr-ifpb úhbag lds: ~iglfié~'~?P9'sajés ; . ,¿ • . 

bíblicos. De~lpUé~' Cie f~~i i ~s t'e~~os"~'s¡~irad65} pfdií¡¿r qtFé'" 
'~l r":'·r"\'-"')·'··':: ~'i' ' ': \' : , ' ,~ , ~ . l.".' '.. s": •., ',:"," ,.'

contesté!" las pregunta's qué ustedha 'escritó en élplzarróh. 
Conceda 'sufid énté tre'rf,pd para ' qu~ ' ¿'~da g~upo pr~sente sa 
informe'a fá ci~s'~~:"c- ,1'.  '''''  1 . " .' ,-,' . 

!' '1 ', . , ~ , . l.·· i' ' ., . .~'. t j '.' I . : • • ... :. : ,~. ,_ • ~'.':;! -

Pasajes bíbliéo~ ) o,' .' 
.. ' ' .' r· ,

Jueces 7: 1-21 {Gedeón) 
Ester 4 y 8: 1-8 (Ester) 
Hechos 10: 9-35 (Pedro) . ,,

;>{! .. 1 

" 

He¿hos ~9~ 1 ~ i 9¡'(StÚJlo1y:Ananías)' '
~)~',: (:I7'.-l ~ ~:, ..: . .. ; ' ~ I).~'; f~ ~ r_~ ~J:-' 

Preguntas pará conte~tar , :'fl 

1. ¿Cuál era el plan de Dios? 
2. ¿A qUién piaió Dios que col~ bdrilréi ¿on él?, . 
3. ¿Qué influencia "podrán 'eiercer'sobre otro~ miembros . 

de su cómúriidádl , . ." . ' .' 

Para reflex¡6¡:¡'tJ¡ ¡jI I! i-.~ : .; 

Pregunte a toda la clase: ¿Hay algún :req~isito para sé.. 
parte del 'plan de 'oios? (Óispo~ i éiónpara cóoperar aunque 
no sea la opción qüe'prMerimos; cóbperaeión con los ' . 
demás.) No estamos solos, somos parte de una comunidad 
y: 

G) Todos formamos parte del plan de Di05. 

..!- 

~.b~~(~'t10
¡-"",, '·"r" :.,;:~ .1.;L1.11.fL · '1!:~lt..,. , / ' 'i:i;- l;'" ";\.'r·fC'~· ¡r . ,-q ...... 

. ~:,b1,,1!O ... lJp.fl9.2~,rri1ol¿,~. ~,J6¡1J cl" .....1 

. ..... .... ~ .........:.. .~:~....;...:... :: ~.... ...;.... :-,j\'j. j:;b..~·tl"l;· ¡ ·-;;;¡· ·)6i11~J iijil#it!,t " nh,i¡,-] 
¿'J1b!)¡.: -~d &1(,Q J'¡"'¡J :,.! . ... 

. " ; a, .. ' .2"b~.li>Üo 2611i;!) ;Jf! o 'Biblia~ r" ~S: '<oExperimentandOi: . . . "........ .....:.....~.... ...:......::::... 

'" ... 'y d.t!5Q ~6) t(. (; lo! 'J' ..' ",,' (). n t.• ~._ 

la historiél ·. . ..d'l1'-n~l¡b '" 'J}l)~ b f .i" úL.,:. ¡ 

'Dividael gnipoeri dos par.te~~Lea .Génesi56: 13 al22en 
un tono enfátitb. Pida a los alumnos que formen parejas y 
elaboren un diálogo éntre Dios y Noé. Compart~1!}w~..n,;~de 
los di~IGg6'5 cbi'l tódo_~I ,~tupo. . r ~,.' • • .,.,-. . o 

'i~;q~"-'}:I ,~~-·; ·~I)i.:¡.r¿ ' .... c-!'.-_~! ·.... I~) ·...... jn,.J~. >.1'-"', ~I·. _ ) . l. 

j':j~1 '~)-"!:}1 1::)' C)!"f":'tA. ¿ i" ;¡l~';"'" ~ " ''-. 1 ~. ¡ ,;, I 

-~)9V :srumiA ".-,¡e : "~'. :;' \ ' (, 1 
": ... 

.- ~ !, ' "j ~.. { ... '6 ~s1/'tc;i<;rt19" lb? " 

.. ' f1ef)t:'l·:j. ¡-:lb,h',:~})h~~G .. Uf:.'; 

, 
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,. '-"7~
A P LI eA N o o LA L E e e ION . :..~,.~j\¡ 

G~' ';:o!.~~j 
.' ....• ,ti\4<:Oi r :ti!OSffi'O'7 tl1do :>oid ,;¡¿(J r:I·.ai ¡;,.:;.{, .• -, i.~. ; ¿.:".~.~.?t.;,).::.,.•~, . t ·,,: ·~, ... .. ·<F ··;.·'·\;· ..:·'3..,· ················ .. ····· ..·······•·•.. ·· .:....... · ..····· ..··,,· .. ··· .. ·_.. ··· .... .. ....·.. ··· ··~n3lE'liilC==) 
· o; !Jm. 'nq ·(o,~ ·;!"l&.) 6s~:3b¡wiG .S~'b :" ¡';1· .1:; o conjunto para armar un 

'E' s:' ' .....a · · Instruc-ciones, $'8tS~ , ';¡ · r!11Qº~19,P1~r e • c''e ·h~io_~b.· 20'1'Í':;i'on no:> v 201j~¡.O'-' ~'~.J 
.~~V\Es;~~ r~~é~f~h~.n~q ~ gáh'mM<i¡)tdpHfCJos para su '(0nSigaVariOSJr~njtlnt~~:-i'¡~;~f~SY~2~di;!~~~~" '" 

. .• ~\-u . . ~. ~ •. O/f. ' \·h "',..h 'l'I;>n o' >r,¡,I.']IJ . d di "'" 1"" . , ,9 . .
situa'dóh,' !5iénfase lil:ire' ae-aaaptar os pará'que encajen en su i,(y;1 !, c')/ e 'mo e os"aes€aa,para U¿ 6 V -¡, (Jo :"~ ' :;,:"o'l5-F':': '~'''''''' 

· grüpd: 1'1f:rl~IP:' JÍJ?~"~:'''¡.'~l/2 .,ipi'm3C JI" . ?'. ,;(: s! car;mar; .o juegos.de¡pjezaspc¡l~a YI!; I~ '¡~n~2NO) '~',,,q 
.. .. "nr,.' '." ;'.T2.~ ),"'161üP ~r,rn9j" :-.:)\ (1(;'; '-'l': -;.;:, '(Gai'mar. .de:f .~ipQ;Lego.:;Retet:lgaJtasiirn5trtl\:ciones :det.la 

,-. Unafamllianu~vas~ muda a tu vecindario. Tienen un hijo/hij,~ "}r, mitad::deJ0S!ibftjÚntbS.,EntF.eguetll'.GOJijlJnt0~.par-a 
de tu edad. Te das .cu'ªlf~a 8e-9~~~<tI:,l-,.~~f)!endo algunas . armar a Gada:grilipo,deotresJQCEt:la,tro al\llllllCD'S ,yn9b 

t,j ~in~l:I!~~~~3\It~r~¡ i~;tJi:~r~~~)Ej!9~c~..m~ridad. ¿Qué puede~ concédales tres min,utos para que lo arme.n .. Lu;9,O, 
h~:~er p.ft~1~>a~9,~tloJl l~C;~mPfP,9¡~r~)~~( I ~~~5~sar a otros amigos pida que lo muestteñ 'al resto del 9rt'tpO. ' . ,. ~. 
y \(ecinos para ayudarl()s? '6¡'I,"jí. ni;,., Preaunte: ¿Qué hizo que esta activida~fu.era 

.• ". . .;. . ...... ,"'- n(;. \ \'')1 ór-;v 0 9 rr; ?¡·;riI Q v ?()(íSUp~K~ ~oqU'!\; q9 9.2r1 StJ!'./IU.1. 

'. . ..... '.. ' . ' .' _. . .m.á~ q.iJ(ci,~ ¿~.u~l,gr:YP8.ri9 Rudo é!re'ar .s~. rl " 

Después d.eco!!,entar las dif~rentes opcion~s, enfatice por qué )""b'M'Jdkl¡;'ó'jlig>u~i~?¿E~rl'éi~~' ~~Op¡~~_c~ l~~t~:J~' ~. = ~ 
necesitamósttabaJaf júrltos 'r~'p''Wá' ~I ~~~~~é: '~cf¡~iIJá~rja¡'p~~~ecto¿JE!I"'cWfa' ~~ec rfo~:c~n~frJyÓ?

'o .... : ~l:: .{ :~:~tj ,cü~C· . O¡!,1"f;~9 ,);..i.¿9 %].1 :~ºi;' ~:) ;'f~~~t) ; ·i.Jc ·;) ' ¡(/.-:(n.3l 1·3w(: 6rrnol ~U? os t'lblll ...9u 
iJi\ \ ..." • . ' ' . . ' d' ¿Que cosas necesItamos ((construir» en nues~ra~. ,~ Todos formamos parle,de/'plan .etD.os. l! ., " " ,( ,O".;C 

. '. . Vidas que senan mas faclles SI contamos con un 

· . .... " , .... . plan o instrucciones de parte de.f?jRA?~G$.w0 '\tl'\ 
2. Tienes un tío o tia que no es cristiano. No tiene nada en contra serán nu~stras vidas si aceptamos el plan ae Dios, 
" . , ,' ¡ ' fl! f> : ( (¡ '''¡ . , ~ ,' :~Y',:' j~2:~1{ ; cO(~ ( J ':C 701 ~f!( ~ --,t) [¡ri 

de ~tra reJ~gióri; p~ro dice que el cristianismo no es para.él ):Jp ,~['lüg?lf~E!!~~ :.~~~~tr;~.~?M~~\i.~tS'tn}~~.~r¿ i)) ,1", 
(ella). ¿Que pued~shacer para demostrarle el amor de DIos? ' aspec:to o elemento de sus vldps para losq\,Je _.. , 

•¿Qué puedesha.cer para presentarle la necesidad de aceptar a necesitan un plan ! ~ ;¡~~{rJ:is~nt~;~.i?~Úf~3~~6~ 
JE:!SÚS en su vida? . con el fin de tener éxito. 

. Después de comentarlas diferentes opciones, enfatice la idea 

de que netesltamos trabajar en armonía y repita el mensaje: 


. (9) Tocio~ form~mos pa~te del plan de Dios. 
:50 

3. Te. invitan' a Una fiesta, Pero al escuchar algunos comentarios 

.' te das cuenta de que no es un lugar apropiado para un 


c(istiano, T<?dós dicen que van a asistir. Te gusta ser parte del 

. grup(). Podrías pi'eser:'tar una excusa y decir que tienes otra 

cosaquehacer, o puedes decir la verdad respecto a que no 


' estásdeé!cu~rdo COn algunas cosas que están planeando 

h~cer¡ ¿Qué harías y porqué? 


Despliésqe comentarlas opciones, señale que podemos 

· aYljdaralós demás para que tomen una decisión correcta. Nuestras 


·· acciones no I')ÓS af~ctansolamente a nosotros; también tenemos 


un impacto sobre los' que nos rodean. En la familia de Dios siempre 

debernOS hác~r lo c.orrecto. . 


cPJTodosf otmamos párte del plan de Dios. 

1.9 



_. 
~ 

. 
. 
; 
-

. . . ' . . . , . ' . 

.~ ;¡.'~ íoqy ~.".hdl~'tJP.s;t9:>¡;ri
;:,.' , " . 

.r 

n,'r.¡¡' ~TI' MOlí!'~" , " entrar ,alarea. [>ios:desea obrar hoypor'nieéuo . 

E~ p,~~n:'~~~tl).~~s para nosofr~s>. :~~~r, l.' , .den()sot'ros )reon ')~SO~I'ÓS par~~ly~~~~~,~'1 
, . .Dlgá: Dlo~;q,uerta salvar!{I'.mudios:masyno . U'O ~:':'(' 2 ,,;' ~~f!¡~~é!~:q~e: ~~~ r.pJ~ett~· ~~f!v~<]:~ra~~J~mo~ 
.unicamentea:Noé y a.su fam'iliá';.Éhtioiristruccidnes a Noé 1;~""', i l":'¡L:)f¡~ ~~,t~~~/...~~·~,?~j Pr~&t~.5te~p!~'1;~~ I~~s.;: P,!B~Ja, ¡;?. 
. para ~ons~ruir ,el arca¡i'li,ro:ta'n;lbrénleordenó'que le . Dios q~e bendiga sus planes de corilpaitis sJL p 
e'xplicara' lI! .largente'ib:>gúeJsó'!:ecler.ía'y ipotqué; Hoy ,: '.. '. ", , mensaJec~n .Ios d~másdurantE:l esta semana: 

. tambi'éOlDiOSlquier~;salvar.a..t:olkJsdos :seres:humanos 5,ti d\~¡¡,¡ ¡~iJ (',,,, n.e¡f.0i ¡r-.hl1!'}SJ'-' "VJ-r, bÍ1H\1i:)¿ ~v~lJr¡~HtlTs:¡ .6 ' ,u'. ¡ •• 
.dese~~abaj~r con. ,n-osótrd$~a íbil;eerlo. '.. -r,.-; ~áf!lj.~~1:5o~r.~~...¡ftófipacttes'u·' ?"!: 3t ~,nl\h, ~'t "~.b . : . 
'(9 .JJ .mrmsoIJ)t¡r G16q C01unirn ~,," '" > s -.¡~ ~ 29nf""" ~JnO:; .c,j¡tiI OiiTite~I~~@écTó¡:{([(fli(ái p"cifáfI6s 'p¡{d~e~;;~net 

. . - , Todos ~erfmtJ":9j pprJ,~df!.I:R!!l"-JfefJ'oj¡.) F,biq ;'Ü~""·;r:; ."(l·::fÓS162 fofl~tóCd€ltá[ahíWo72á~'éf'Üng~ydd¡¡r¡jalá1él fi 
. :;'.'D'" ~··i r Lt 'ib¡V¡t:lF; G·l.!,~',~un" osúUHJQ i..i')';' UO, 9'1 1 ... Y·- . . culto familiar ~whi:;huVg Im'q'?(',.ih9V·{ 

LECCiÓN 1 

, .. 

COMPARTIENDO LA LECClÓ'N 

, Diga: "ios ~b!6por medio de Noépar~i;~
• .;. ~...::..::;:.•L;·.;~:..... ; .~....~...;.;.~ ...................................... .... ...i-~l ..... ..,..._. salvar,a sufamtha y a todos· losquedec'¡dj~fi;l!P 

." IV uafise en g~upos pequenos,y',J,Ilensen en .una forma . " . . . . 
. . , . . ;~ ~ 46f)'n~, \\1,)1."Ci ".n ru~l..n~, l<>lL)' ~ U....H(1 ;.-::,¡ 1"1 


en la.q~r~!I~~;'~6~,0~~~!1'~!~~ ~~1~~~~¡;~~~~rs~~~~alvaci9fl ) K' ?,)i~,}}:q .c' I'Oi )(¡c ~S!~'0 ';9') i V?L' ·1c, jnSm,.,-> $1 )2S :J(j2~; ' 


~on las personas con qUienes se relacionan a tkmb. . ,. '. :. , f! 2P!rq~.m~·,$!e~~M o;rló,-t;vn,f, :1<' T:0 
~. üVtB~<¿{d:?n9~'r~\fJffóf~a'~~éd~h'~oóHJ~ s¡¡s~He~X~n , Diga:Noe es un ejemplo. Dios nos usa para 
.alti¿M?tlfI IlS«laJlj::>:flOj;> rOrf!fi¡¡2~9n ?E::(U ':l •.. ~:-:, 

" ,.c influir. sobre lo~ demás. " 

~l!J 110') lOmGtriO:l i2 2s1bi>l2GfíI fl6hs29Up ?Gblv 


Par(in,¡1'íÓ~~9b91113q9b 290ob:JUlt?rH (1 :16iq . ,. . ' . ; .: .',

' ~Q· l,
. .,~("rH 3<;)n" I9.~0N1i;jQ-:\;¡5¡2 26bív 26Ü2? Un 06·192 6111'10J r¡~ 6hr.o 9(,::1:1. oV¡ :O ..t6It2tD 29 0'1 nl,l~ sir Ü 011 n · ~ 2M1r,:T 

. agaql,le os grupos presenten sus Inrormes. " .- , " . - : .. 
·. S I . r1l ib!f:i !'IS,r "JlJff9M ~,201t291Jrt l O! sb lfi1:>ui [lb 19 IPS(I, Zé' Ofl Orr'2Hl5!fan,:l ¡~ 9,iJP ~),Ó.oBO ,nOIOz!9~._ ,\"tt" 'Jb e eCClonen aS Ideasque van-a Implementar'y pida que . .. " . . ' .. , . , . '. , . ,.
'1 SlliCb·,wlS,lG'O 2f¡bl'd·?tJ¿ sil., p:t!19m919 o O~J'Jq26 ~20!O ;lh Vj,m~ 1.,0 f:!1r6·,\faom9b. 51St¡ ·,¡9JSri ,~é,.b9ÍJ(l9ffC\ ;:P,!i~)ueso e a oren!Jn p al') e aCClon. . . . .. . .~. , .. '- . .. . " ','. . '. . "' .. ,. > ~. •. • • 
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' LECCiÓN 1 

Un pronóstico de tie~mr, po de largo alcance¡ 
¿Has tratado de armar algún juguete o 
seguir un patrón y las instrucciones no te 

,han resultado muy claras? ¿Cómo te 

animales. Déjame explicarte mi plan. 

Quiero que busques los mejores 

árboles de ciprés que puedas encontrar 

el plan original de Dios. Dios no quería 

destruir el mundo con un diluvio, pero 

no podía permitir que la maldad 

I 

sentiste? Cuando Dios le pidió a Noé que 

construyera un arca, Noé no tuvo 

dificultades en seguir el plan de Dios. 

!N oé suspiró al entrar en la casa. 

: Acababa de conversar con su, 
:vecino. Parecía que no tenía límites la 

,maldad que los rodeaba. Cada día se 

'producía un nuevo robo o un 

1iomicidio. La gente se mostraba 
i 
:indiferente. Cuando Noé intentaba 

'señalar que aquellos actos estaban en 

~ontra de la ley de Dios, simplemente 

se reían. ¿Qué era la ley de Dios? ¿Por 

'qué debían preocuparse acerca de 

Dios? Disfrutaban de una buena vida , . 
,segun ellos. 

, Noé se arrodilló y le entregó el 

:problema a Dios. Una noche Dios 

'habló con Noé: 

-He decidido el fin de todo ser, 

'porque la tierra está llena de violencia 

a causa de ellos; y yo los destruiré con 

'la tierra. Hazte un arca de madera de 

,gofer (Génesis 6: 13, 14). 

-¿Un arca? ¿Qué es un arca? 

j-contestó Noé probablemente en 

;tono de perplej idad. 

Así que Dios le explicó su plan 

a Noé: 

-Es un barco grande, pero 
<, 

también será tu casa y la de muchos 

y construyas un arca que sea de 140 

metros de largo, 23 metros de ancho y 

14 metros de alto. También necesitas 

hacerle un techo. La estructura 

exterior, deberás cubrirla con brea por 

dentro y por fuera . Si sigues mis 

instrucciones con exactitud, estarás 

seguro. 

-¿Cómo conoceré el momento 

indicado? -preguntó Noé. 

Dios le respondió: 

-Yo enviaré un diluvio de aguas 

sobre la tierra, para destruir todo ser en 

que haya espíritu de vida debajo del 

cielo; todo lo que hay en la tierra 

morirá. Pero estableceré mi pacto 

contigo, y tú entrarás en el arca, con 

tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus 

hijos. Y de todo lo que vive, de todo 

ser, dos de cada especie meterás en el 

arca, para que tengan vida contigo; 

macho y hembra serán. De las aves 

según su especie, de las bestias según 

su especie, de todo reptil de la tierra 

según su especie, dos de cada especie 

entrarán contigo, para que tengan 

vida. Toma contigo de todo alimento 

que se come y almacénalo, para que te 

sirva de sustento a ti y a ellos 

(versículos 17 a 21). 

Probablemente Noé se sintió 

sorprendido, pues sabía que ese no era 

siguiera aumentando. 

Noé decidió obedecer a Dios en 

todo y lo hizo sin perder tiempo. 

Comenzó a construir el arca 

inmediatamente. 

Al principio, todo el mundo estaba ! 

en silencio, después todos empezaron ; 

a hablar a la vez. ¿Qué era la lluvia? 

¿Cómo harían para meter a los 

animales dentro del arca? ¿Qué les 

darían de comer a los animales allí 

adentro? 
1 

Noé no tenía las respuestas a todas í 

aquellas preguntas, pero sr sabía que ; 

Dios estaría con ellos. Noé creía que en , 
!el momento indicado Dios les 


mostraría cómo meter a los animales y , 


qué comida darles. Pero ahora 


necesitaban recoger madera, encontra ~ 


a personas que los ayudaran y comprar! 


herramientas. Sin embargo, antes de 


empezar el trabajo pidieron la 


bendición de Dios. 


Noé y sus hijos siguieron al pie de la 

letra las indicaciones de Dios. Mientras : 

trabajaban, Noé predicaba y hablaba 1 

del amor de Dios, dando a todo el ¡ 
mundo la oportunidad de ser parte del ! 

plan divino. ¡ 

L, ___ ,____,___,,__._ 
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6,: 1 3-22 , . 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

«y Noén ito .todo tal como Dios se to había T-odos formamos parte del plan de Dios, 
h • • ;.n."..yprofetass, cap;7, pp, 69-73 ordenado»,(Génesis 6: 22), 

ClIDelversículopara,rnetnorizar. , 
. 	 '. .! •• ~ 

Pide aDios que teayude~ GOmpa,rti{con,otrqs 
.p~rsonás las nuevas de que éi vienep¡onto: ' 

,Miércoles 
Génesis6:)7 ' 

qúe-etes UIlO de los hijos de tM.-Escribe:; , 
en tu diario de estudiodéla~ Biblia cómo, te) senti~e.. 

r oon...",r fundamentales 14, 11,7 

Gm!D obusca'una herramientiáég~~n ieÍla er '. ' 
1 'VefsíCtílo,:para'merrl'oriz-ardeniodtq,u~,puedás verlo 

• 

_ 

~ 

'_ 

,·"",,··",' €to' áoslos d(as?,"'¡':;)C '~ , . "-" . 

---.. 'l:Obii:~rv~rsr~u¡opara in~ll1ofizar, .: ' 
.~ _, PJdt a,Ó¡qs .que:te permitá participar en su 
., plan ~araj,aivar~t~u.ndo:' ' , p , " 

. ~) .' 	

.. • 

~ .,' -) ... ,.,~ -

"-cID Gériesis6;1'4. ? 

~ _Ia a'ltura aera~aY' 
, ~algod~i~:~Jsm¿ ~It~radel arca,-

aproximadamente tres veces eralto de una 'casa de ' "'
un piso, , , " 
• .la,canÚdád.de'lluVia quemen una semana. 

, EntlerraurlaJarrjl o)á!~ de boca ancha eri lati~rra 
' has~ala mitaden;unespa~ioaeierto, Al finalde .la ', ' 
, ,·semana mjge'!.a cantidadde agua que se encuentra ,' 
':, enla .vasiJa: .J. ' " . .'t l. " . " _ 

~'4:mllID en tudiario'ae~stlJdio delaBiblía aceréa ' " familia, 
' decosas~gtJ~ te cáiisen te~or; acerca de la maldad > 
. ' que haceq~hú-~lin'Msea inseguro. " , ' 

" ~; ~Iyer~íc(jl~ para memorizar. ' 
~ , _ Depositatustemores en Dios.Pídele que te " 
."protejra tiy atufamina; : ' , 

. . . ' 

cuando'Noéte habló acérea del diluvioyde la, e:' 
construcción del arca.¿Cómo comparas esos ', , 
,sentimientos(onloque sentisteai'eritérarte dé que : 
JesúsmUriópara salvarte de tus pecados? " 
..,elversículo para memorizar. '., 

Agradece aDios porque salvó aNoé ytodávía ' 
:está salvando amochós hoy. '~ '<'" ' 

1', 

Jueves ' 
OGén~sis6: 18~22. 


'G!ID la anchura yt~ longitud del atca} . , " 

GJmD enla~ proyisio'ne~, ~ue DiOS,ha hecho;para 
preservarte hastaquéér regrese para lIéva~ea'L 
Cielo.¿Cuál esnuestraarca de salvación~nes,1Q.S • 
momentos? ¿Cómo se asemejan tu-iglésia ylo$ 

: ~r miembros de.tu iglesia al «iuca de salvación»?' /, 
~;I versí~uloparim~~Qriza~. ,.', '.<}. " 

Agradeéea Dios porq,ue.etes parte de su ,: 
' " 

Viernes 

cmmo atu familta laque desEUbristea~er(a de la 
:el altura, anchura ylongitud del arca. 

,'. CllED acerca de la seméjanza que existe entre tu 
Martes , famiÍia ytu iglesia cO,neLarca.. . ' 

,', QDGénesis6:15,16, ,«lIlm) de memoria el versículo clave. 
,IiWÚiltifi' cuáles la medida de lluvia aJilJalenla ", • para-que cada miembro de tu familia pueda " 
-región donde vives. experimentarel po:dersalvador de Dios: " ' 
,	G9 una lista de las cosas qué te gustaría haber 

llevado en elarca. ¿Qué cosa'sneéesitatásJlevar al ' 
• cielo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo té puedes 
~~ p'reparar? 

., ,: 

,QD Génesis 6:].3-22. " 



;-«Después~i Señor le dijo aNoé:"Entre 
toda la gente de este tiempo, solotlj , 

. ~ .viverde acuerdo ron mi vóluntad:'Por. 
lo tañto/~ntraen la bárcajunto eón-tu " 

-Jamilla"» ((jénesis 7: 1). . . 

• Génesis 7:1..13 
-Patriarcasyprofetas, cap. 7, 

pp.n-]7 · . . 
• la lección-del alumno 

en la p. 32 de esta guía 

Ii 23 ' ~ El matrimonio, yJafamilia 
- . 11 :- Creciendo en Cristo . 
• . 22':"l4(onductá cristiana :.' 

Losal'uninos ••~ . 
- Sab;án que los ¿ristiailo; a~eptan la . 

respoñsabiHdadde-preocuparse por . 
lasnecésidadesde los demás. ' .. 

.  Sentirán alegría atservira los '. 
miembros de su comunidad. 

- Responderán ¡ndliyendo e~:su 
familia aaquelloseque se encuentran 

.. en ne(esidad. 

e 24 . 
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' E~ qJ- .qq ., ' .q6) \~~\~~~;,0'~. ·~f~.L.n \:~-'~ 

\- ; TI ,.¡if ~'3tUr,~tf;[,.p(lUr2·ni:){;~ 

La influeneilssde la familia 
gf bnjº6~ si P9 ~1;~}!Gq5 ~Up'bñb : vd)G DI 

GIf,Q oiu)!mv 19 19Gnslii!&¡~Ml~n'¡de la lecció,l-', 
11;,\n(¡rll~ I! : 1'::---' . ,U'~'~ .~ .. -; '.~- •• 

",<.NS'll~ «y Noé hiibtódo'tal corpóP!~~~.$loNl1aor:.d~nado» 

• 

(Génesis 7,i..5)., ~9é escogió ~r.n. : ~r~' f)jÓsYs. eg'- ~erir 'su:~ian de -'~' .. 6 ...r~W4ÚQ"..~ . .j , -, '-': 'i;"-'''.~~ . . t . . .. .. .. . . " . .:ii 
, . , salvaClon e'h el.arca. Debldq"a q~,e;e.h~sGó919 confiar en DIOS, ¡;> 

3D nqr¡ .' J ~b O)i120nOil~üW:~J~na6:~,~ :"~?d!~ ~?mBt~~~~J~~~~~~~;hte el plá ~,SU_~ . ,ti
D' famIlia tarn'8I\:! l1ceSt-oglo el,ptar:t:q!'! J)~~~¡~_",.,,,,;' "', .' .... ¡'~

I~q,~, nos, usa ,nGm; ',;,'i:6)2UUO' '. l--\{¿:t~ ,',f;;SjS~;~:",;;¡~,:~'J.l.,: ....•-<~, 

O~~t~ejeCtter" Jl n<j ~~t~~e~::;~~::~~:":s:!~~O:~:~:~~s::~~~~~~t~f:~~~~~fri 
, . ' nc,.,.,c?¡:>r~~ , pe,~jer.cer una influe'l~ia positiva sobre su familia p~ra 

una Influencra ., que'e'lrós l'íiéíer~1n lo mismo.rEI amor de Noé hacia Didsy la 

" . , bbediéncia 'a-suplan capaci~aron á su familia padique , 
positiva sobre llegara a cono'cér, amar y seguir el plan dé Dios, Finalme'nte 

• la influencia de Noé sobre sli familia los condl,ljo a sl:J 
los miembros salvación físieái;\Nünta debemos<meno~pretiar elpóder de 

"'_ , ' '. #.' .:;...". • ~.l. ... .,,', 

ser usados por Dios en nue~t...a~: f~milias:. f'Jo,sotros fámbién 
tenemos la oportunidad de:ser.usados-pot:Pios par:~~lercerde nuestra 

. '. -; ' 

f T " un~influencia con resultados eterno~ ~~b~e" riÓe~fr~~:s' ¿~'
ami la. -. familias . . 

'.~. ~- . 

, 
, ' 'j ~ I 

Para el maestro 
-' ~(bió~ ' mandó a Noé: "Entra tú y toda tu fam ilia en el arca, 
pot~ue solda-ti he'visto justodéiq¡;¡te de mí en esta ' . 

·geheracióri''' (Gén. 7: 1). Las ádvert~ncias de Noé habían sido 
recháza'daspbrel mundo, pero su influencia ySÍJ ejemplo 
habían sido una bendición para ~u f¡;lri,Uia.córn¿ prémio por 
su fidelidad e integridad, D¡o~ salvó~cÓn 'él a tod05 lo~ '.c; 

, - . . '. '0' ,· ' 

miembros de su familia. iQué estímulo para la fidelidad de 
. J9S pa~~es!» ' (Patriqr¿as y profetas, cap. 7, p, 75). 
. . ~ ,, ' i.'. '.,;" l' ~"J : ~j .... : ' ': 'J 

. ¡" ¡ Deq'uJ Manera mis decisiones afectan a los miembros de 

';;.:; 'c mi'familia? ¿Que cambios me estó llamando Dios a hacer en mi 

vidaparGiejercerunainfluencia mós positiva sobre mi familia? 

:3~,;,;i¡1i6i\"~ 

l.!{j; lr ... ) 

t ...,l~': ': [J~ ;¡ lL;: ~~'L !~!2-,1,~ 

0". ,. ';', ',h 

. . !-J >~: , rt:!; (~~~; 

~~. ;.~I , <';.~.': " . .:":.~ t~ :l~' ;:1 ;', :-I:~ 

..'¡<  "-,:~:; :~, ). ~ '¡ ) 

.'!f",' ":1 

_k~ 



.' 

,. "Extiendáuna cordi~lhienvenida a · " rI?s,ultado de su estudio de la Biblia la Pida a sus alumnos que se dispongan a 

'	 ~us alumno); en ta puerta. 'PregúhÚ?les , seinana anterior (si algo se había participar en las actividades 

cómohañ pasado la semana; y si tienen «asignado»'la semana pasada, preliminares que usted haya )~ 
álgoqúe compartrr con laclasécomo " menciéÍnelo éih~ra) , seleccionado. '1 

Aplicando 
la lección 

" IntrOduici6ndela hístoria b~¡jta
',' .: - . 

" , 

' EXll.erimentandO'la historia '· 
: :'

1,'; 

,,·n 

, 

Oración ' 

Para los padres 

; lapr6xímasemana 

: . ~ l'.! 

' Un drculo; coldresrojo, amarillo yazul; perforadora; 
hUo " , ,' .. 'v 

Hojas de papel, tijeras 

, "Jazón, ~a¡¡na de trigo _ 

Himnarios, rec,ipiéntes-pa~ la ofrenda, mapa dei 
mundo,fachuelas oalfileres de colores"drcülosde 
papel, boUgrafusolápices.', . ' 

Recipiente de bocaaheha;agua,--piedras 
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LECCiÓN 2 

-! 

·Selecciof)e la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo. 

• : ~":::='''·~ ·~~:: ·~;~~kiL~~ ~ ''·:·; · ··:· ~?·· · .~~,~ ., '. ,. 
. .~ . "" . ... . - o' un'érréulo para cada 

. NECESITA: •. 

e 'bO d . l' . alumno· .am 10, e eo.or ...................................... 
' Prepare'é9n antlcipadon un círculo o coloresrojo,amarillo 

"d ' " ' l· ··· .d' 2 yazul . acarton oCilrtu lOa .gruesa e unas ...................................... 
'.. . . '. . . .. . o perforadora
pulgadas, parí:! cada alumno. Provea .. .. .. ................................ 
' . t "' d d . . I o hilo· plO uras o ma,rca ores · e co ores .. .. .......... .. ...................... 
brillantes. ·, . . \ 'O" 

.Diga: Coloreen un I..do del drculo de rojo y el otro lado 
·de amarill9 o uul.luegoperforen dos.agujeros en los 
'bordes opuestos de cada'drculo~ Ensarten un pedazo de 

- B ......::::...:.......... ;:~.•:.;:.. :.~J~;. :...................,:...:.! '. 
,., . ;'¡', .': 1,.:...;.... -' . _ '0 papelV' , .. ~ ~ l' ~ . .' .~ . 

NECESITA: . 

.Traza un camino o tijeras 
Entregue a cada alumno una hoja de 

papel y una tijera. (O provea una para cada grupopequeAo.) 
Diga: Quiero ver si pueden encontrar una forma de . 

trazar un camino por este papel después de. seguir las 
siguientes instrucciones. PlJedencortar el papel, pero no 
pueden pegarlo ni unirlo. Conceda tiempo 'súficient€ para 
que los alumnos hagan sus demostraciones. .. . 

Diga: Doblen el papel en dos. tórtenlo desde donde 
•hilo de 1 pie .(3Ócms) éncadados agujeros. por cada lado. 
·Hagan girar el drculo utllii~nClolos hiJos. (Ver la 

'. ilustraCión.)' 

', . 

, Para r~f1ex;onar . 
Poregunte: ¿Qué c.olores ven?¿Cómo se explica que dos 

. colores·separados en .Ios .c;írtulos hayan cambiado a un 
·tercer color totalmeñte dif~rentei . 

. Diga: Algunas vec:;es las personas son como el hilo. 
Llegan ariuestrasvidas y ejercen un marcado efecto sobre 
nos.otros.Vamos a buscar y leer Génesis 7: 1, el versículo 
paré¡! memorizar;.ta fe de Noé influyó sobre su familia yel 

.' m~nsaje de esta semana nos enseña lo mismo: 

e O;~s nos usa para ejercer una influencia positiva 
•. $obre'losmiémb¡'~s d, nuestra familia. 

<. 

está doblado hasta la orilla. Detén~ansea 1 pulgada del 
borde (2.5 cms). Repitan este corte hasta llegar al final del 
papel. Luego doblen el papel nuevamente y corten desde' 
donde está doblado hasta 1 pulgada del borde. Hagan 
estos cortes entre Jos cortes del otro lado. luego corten 
cuidadosamente ¡;lor el centro donde está dobla~o el 
papel, comenzando después del primer segmento . . 
doblado y terminando antes del último. Abran su papel . 
cuidadosamente y sacúdanlo. Podrán trazar un camino 
recto a lo largo de la mitad de los cortes, según se ve en 
lasilustradones (ver página 27). . 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué hizo posible que pudiéramos hacer 

algo que parecía imposible al principio? biga: Aveces . 
enfrentamos situaciones difíciles en nuestras familias o en 
nuestra comunidad. Encontrar una soludón puede 
parecer tan imposible como trazar un camino por la hoja 
de papel después de hacer muchos recortes. En nuestra 
lección de hoy Noé enfrentó algunas situaciones muy 
difíciles. Vamos a buscar y leer el versículo para 
memorizar, Génesis 7: 1. Dios tenía la respuesta para la 
situación imposible de Noé y usó a Noé para ejercer una 
influencia positiva en el resto de su familia. Cuando Dios 
nos usa podemos superar las situaciones aparentemente 
imposibles en nuestras familias. Al igual que Noé: 

G) Dios nos usa para ejercer una influencia positiva . .. 
sobre los miembros de nuestra familia. 
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.Oración .~. 

y8,laban.za 


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

11·· ······ · ····· ····· · · ········ · ···· · · · · ······ · · ·· ···· · ··· ·· ·· · · ·· ··· ····, ··cmnmJ~ 
o tazón 

Un saludo con harina " : b . harina de trigo
Prepare por anticipado un tazón con ' ...................................... 


harina de trigo. Pida a un voluntario quepaseal frente, 
mientras el resto del grupo permanece sentado. El 
voluntario hunde sus manos en la harina y luego pasa a 
saludar a tos demás. Los niños 'que reciban el saludo deben ' 
ponerse en pie para estroecharle ta 'manoa otros tres 
compañeros. '. 

Diga: Una vez que hayan saludado a tres 'compañeros . 
deben sentarse. 

Pregunte: ¿Quiénes todav'la sienten1a haHná'en' sus •. 
'-" t ~' . . :..... '", '~r I ~ . !,.. , l' t l"~ ' ;., , • ", ...... :' • , -, . ' . l' .

manos? ¿Cómo es posíble c¡u'é'todbs tengan hai'in'á en las 
-.; '.. ~ . , ~ n '. ,'" ' " ,- 'J i: , ,;, ,' : '~ ' ~ -) ~ '. t"!' ~ ; " r " , " 

manos SI tan solo una persona puso'susmanos en el tazón 
con harina? (Una'per~8na sEda lpas6'- a 8t¡'~ (' 1· ' · j' .' ()"'" "'." 

Repitamos nuestro texto clav,ª: . . l .'ó ." 

«Después'elSeñórle'dijcfitNo-e: "Éhtfe'tódolagente'de 
~ste 'tlérlfpo;soiiliúv;ve~'dé"i~erd(;;i:Ón¡ m¡ vóiunttid•. 
Por lo tanto, entro en la ¡;Q¡;laJ~¡itb~Ón tiifcfmiliíP'» -,:. 
(Génesis 7: 1) 

! :'.:." 

El me'risajé" pa'rá 1íby es:-~ í ·: ó '.JU · ~:: (l" ¡ ¡ ~;; '/: 'F , .' ':.. , 


..'~ ~lJ•. ,·? ~~ '..~r' ¡, r· ·L f.:-·,:"··..l'-:.' e! ;:- ~ ...'J~.; •.{..) \~)'. ( . q s 


Gh>ios nos lisapar.a ejercer. una-infiriendo,positiva ·' !' 

sobre·los-.";iembros(de.nuestra·'familia• . r' ,!.~ ',,6 I~ ,o", l. ,? 

., ':!:. r:. <;. , . ,-. ' /" ~ ....... : ~ . i"!', ... ::. .... ; S.!L: :.~:, ; . ,"'1') ''II~ : f;...l~-)t : 


Pr~gufl~e; ¿En q\Jéfgt~'l1a,.e~~a; ..cti'éQad nos ayuda a , 
entender la importancia de la influelJ~éI~ que.:.,ej~r~~.mo,s;~n 
nuestra familia? 

Conipañeris~ó 
. Comente cualquier asúnto que pudiera ser un motivo . 

.~egozop¡ua su~ alumnos. Repase algÚn aspecto del 
- e~lJdio ael~ lec;cipn que' r~alizaron durante la semana. 

·Ceiebrelos cumpleariós, acontecimientos especiales o 

logros de sus alumnos. EJ<tienda unacordia'l bienv.enida a 


. ,·.. ···9;· ,., 

.··'HimnoS '. 
~ 


'. 

todos los.visitaF)tes. .~ .. 

,: ' 

. . " 

- '«Unidos en-verdad»-(HAJ, 1')0 338).. 
«~m9r,amOr». (HN, n° 218)~ • : . 

rf-179k':~«lIenami :sef» -(HAi
 
. - ~<Compartiendo a Jesús» (HAJ, n°'31~) 


· Misiones. 
Use MisiÓn ~iños lA btro informe misio'nerc; dispoi'lible. 

Ofren~a ;. o.recipiente para las 
Diga: Nó~aportó su tiempo y su ofrendas 

· . talento para ser usados por Dios en · ......_...........;....,....,........ 


- la conshucción dei arca: 'Hay muchas ' _•• 
: fó'rmas ~n]a$ qj,¡e podemos ofrE!C~rnosa Diósysu obra. 

· Una de·estaHormaS"es tFayendo.:noest1-éls ofrendas para 
>: que-el m~nsélje' de'Oios pueda ser difúridido'Po{,todo :el', 

rñundo~ ~. ':"~. ::.:. J. ' ~! j '> e \,.... ": .... 

Ora~iolf . . o ' ~ír(úiós~é pápel -, . 
. ~ ,'" . I ~'1 , '. ..• . ; . í • • ró.,. ...... .-•••• ~ •• ,~••••.:•••••·• . 

<l', Diga: ~~~ demoró.' mucho ti.emjío< q bol.ígrál.o~ olápices ~,: 

. P~~~ c~nstr,üi~ el~~~a~ ·pe¡:o'd~r~~~~ .,;; ··i;m;ª:;¡~~;¡;~·l~ 'é~ja·· .. . 
-esos ciehtO veinte.años:oró'a Díás y.~ _..··....,..,..:....·..·.. · : · · ·-'~T· 

Ojos lo a·~"Udó a ejercer úna" '- " .' : , .'; J . < 

r ci~f1í.u!nciá) Positiva sobre.sli filrt;iI~a: Dios qulere-'que 
nosotros seamQsüna influencia positiva soore'ht éstr'i ' 

álurrmo sea úriáinfluenda positiva_en sU famiiia. 

27 

familiá. Entregue a cada alumno un círculo de pápely 
diga: De un lado del papel dibujen !.In rci)stro quc{ o" 

.. re¡;~se~te:;;áal9uien de ~u"fifmijia' y 'eñI~ 'pa'rtede atrás 
escriban ú~Wp~lab'r~ que rep}~sérit~ atgo en IQque - .-'. 

~ ';.: )- ir- ~ r1l·~f1 .. , ~~., ' )r-~.,_ . .. ' \:~l"" ,'...... ,", ' ,.:¡.~('. " ',.f"" " 

; necesIta ayuda o ",mHor'ma en la que1és gu~tarfa e'. • 

•..,~ • • f- ; .• ,. .,::·...-r . t - ~ 

, '. ~Y~d¡ulb.~ lritJ.6du~ca·-iÓs"Jro~ti-ós en'~'red~~'nte ert fdtnía 
de árbol o éolóque1os aehtro de'la Caja: Qre por'las 
personas-que Ips alumnos han escogido y para que cada ' 

http:y8,laban.za
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. ...... . -; ....~-• • ~;~ • •• :;;••• • •.~:•• &. -••• • ,.;f..:·. ~·::L .:;...::.;-::,::..:~..:;':".¡¡~ :-:J.t;l f.Q L.Q. .?.Ol5\l;j~:::J.~J. . 


:'5' "'.,.,t"')" · o;, ":--1-,:tA onnul6wc9bc01go1 

, Introducción,dela historia;tiUillc:aoi wboj 

Diga: Piensen en una ocasión en que alguien se rio de 
ust~de$. O, ¿acasoe~tüvieron diciéndo la vercN'a","ir~H 
,nadie les creia{Esa era lasitúatión en qüé'-S~'ei'l'cbm,r.aba 
'Noé. La diferencia era queestb no le'sucediói sóla'mente
una vez; le sucediótod,os los'días durante'"démo~~1nte-
años. ' , ~, ,¡';'Cl ¡:; ',' D.19ir'5qrno), 

':;",;l¡ .y.f ~Lc..:;Nt 
;¿I) 

.........:¡.....:....... ~ ~~~.:......~ ........... ~..........-...~ ........ .. .. .... ' . .; .; . :.. i ¡
.~:.~ '4n:t3f1¡'.' " 

'. . ' .;, o Biblias _ 
. ",~, .~44 · .(:. j , ' 19~1 U2 ol'\....(:..... ; / . i • • ; •••·..... ..... ; •••••••••• 


,E~per!mentando, la;,nq wb. ' , . '. .'0 . 

historia ,".-.'ti!:;"-' .[-J'f. ,s:; 11' ". ,C , ,', 

e:, EScoja,un riarraQOf P-~rá'-qlJe<inél9 ii¡1~ YO~ de¡DioS'i otros 
para hácer-deNQé y,~u esp,0,Sái'los 'hes:bijos de,Noé y sus 
esposas y: los .éloimales, Pidá al-narradorque;leala'histoJ1a en 
Génesis 7: l ' al ] () conl!:! Voz de Dios leyendo las partes,IJ':! 
doride están registradas las palabras de Dios. Marque «el 
arca» en el pi~o y pida a los deÍTlás que desarrollen una · . 
mímica miéntrasse narra la historia. ' " , . 

. :r.:
c 

"~ - 0'.;-,:. . • ~~_ '.f..< _. J . ' ~ :'lHl1 ,. . . . 

Divida látlaseeh cuatrq 9rllPQSYcomenten cómo creen 
qúé sé 'sir\ti~rbnÓios,:N~e,' l~ f~n)i lja deNoé y la gente que

'.. .' '.' .. ,. v C flb • '. " 
estaba afuera durante' los últimos días antes del diluvio. 
. . " , th -: Li ' -~ :')"1~{~) ~~. . . • 

Asign,etiem~~~~r~(.9~'ie '~I~~ ~~u.Rg~r~s~r.~~W~,~~~~,ibl'!es 
al re~lo.Pe!~,f~~..~e. P,<q s¡:,n'3unr;iG"iJ>~':~ -"".i. 
PQr~';efle~/~~Q~~ ' ,s nu: o;'~~iJk ~bf'l) ., s::!é : , ;: ':3:H;~"~: 

.. ' --, .1.' ,1.;~\" (,1) ns¡ l(lIb.lgc",q",b O~:.5, ,,¡ 01'_, , --' 'u 

e~¡~:~~~~::~~eá;fa~rJ~~1~lt'g1~;qk~i1i:~rt~;~r".:. ! 
Diga: si~;;;p~~i ;o~~~r~n~i~~f:Jg~¿í~~~p~'rs~,,_a~ ~;;n 

quiene~ vivúÍlb~:Nu.e~r~ '~iti't~~~~~~~"e~'pJeVm'jitií-,~~ ~o, 
, : I ~(.I,!' -:~ ~j ~ ,'- J.. ' ~..,..'! .;'" ~~ ~. ,,~ .J~f)1 ¿0t b·)~U ~1\f:.. ' ,; .el ¡r::....~1P, r 

que Dio$}"!o$l,Ise , pa~~ t~~l,Inoa infl~~o~,a ,p.q$i.th/é!. , ' 
.',', .~; h..J'.. ?'" ':"'~'~"'":')' ...... 1.) 01J:f.1~U ,-l. :JU}:J(...... '_, I ",-_","," _. 

e riios' ílos'úSQP~riJreJercW'uüQ'infióeti>¿iii'poillt¡vd " 
~ sobre/os m¡ehi'¡'roiCifiWU~tr,Hanj';/ia1i b; .•.. ",.;, :,., 

i-; :.;. ' r, ,i-'~ ~ 

:qei1 ,?(:[¡f!'i .'!' 2112 616q os0l=! "lb 
:i¡?~l ')i f ;1(); JJ'3i 6: "lb oibuj~9 

•••••• ••••••• ~ • • • •••• • •• • • ••• • •••• • •• • ••• •• • • •• ; •••• • • •• ••• •• ; ••• • 14 . '.' •...~ ·· ··....·;·,,:Ü(3Jiillft>'· ·~-:t -~t.o .~ 
nÜ:lfi) e o Biblias 

.. ..p' lft'r--a ·· ;;aO ""';" _;,-1 ".·,·;~:·; · ·;;~ ' '; ·T;:: · : · ";~f~-- ..n " ~·a B".bl."a- - r:Ex l~ ,U :J . l'ifl.! .· .. ""· 3?5V~' 'i':~.~"I" '';¡.,.. ,.~~,¡l 

... "O¡"ga! No·,mportaque.seamosek :i:,ic" 'uq 

meno-f,~ekmayQr oel detmedio,todos:ejercemos 
determimidainfluenciasobre nuestra.s familias y sobre ,los, 
que noS2r:o~ean . Divida a los alumnos en grupos para que 
leaocerblalBiblia :referehcias aceKa .de otras familias. ' .:, 
Descubra qué dasede influenda .ejercieron las per·sonas !.' 

clave en las diferentes historias y cómo decidieron ' 
reaccionaren una;situación.concreta.' "o',,; ','.'! .",,) , ., ' .' 

.. 
1. Elí Y~us hijqs,C1 Sal1ll1~q: J2~2?1 ' ... .." ." •.) ; i:. '1, ..' ) ¡'. . , . , ..;:., - ' .;" _. , 

J Qué af~c~ó et~<?mpo~amientode 195 hijps de Elí? ¿Qué 
, ¡ ¿ I:l~u,E!n~ta}~\(()'EIf s.obrcnus hijos? ¿Qu~ influe.,cia, _, " .. 

tuvieron sobre ellos los que los rodeaban? '_' , , 

2. Noemí y Rut (Rut 1: 1-18) 
¿Por qué creen que Rut decidió ir con Noemí en lugar de 
regresar a su tierra? ¿Cómo influyó la relación de Noemí 
con Dios en la decisión de Rut? 

3. La niña cautiva (2 Reyes 5: 1--14) 


¿Cómo se sentirían si fueran esclavos er;. un. país

..; . . -. 1..) ', .... ¡ . . . _ _ 

extraño? ¿Por qué la esposa de Naamán prestó atención 
a la recomendación de la niña esclava? ¿Cómo influyó 
sobre Naamán y su esposa la fe en Dios.que demostró 
aquella chica? ¿Quién creen que le enseñó a la niña . 
acerciJ ide Dids?(iPor 'cj ué'creenqiJ~ ella "r~córdó -Iás 

;' lecdonesaprendidá'S? " .' ,~, . C)',(,,¡;-,¡' '-'::'} . '; 

é.(~iHr'I ,· .: f¡ :. 

4. Abraham e Isaac (Génesis 22: 1-14) 
En el libro Patriarcas y profetas se nos dice que Isaac 
«animó sus debilitadas manos [lasde .Al;)ra!laI'l11p,ara~ , 
que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar» (cap. 13, 
p. 131 »¿Po~ qt.~ -l're,eñ 'qu~- Isaac hizo 'está?" ¿P.or qué

~'''-. : .'" ....: . ..... ." ., '....... ~'. ~ ;~ 


intentó Abral1amsacrifica.r a,su hijo?,¿Qué efecto 
tuvieron la fe y 1 ~<oD~(Jienciá dé.!\br~ham en Isaac? 

.f(' '; ":''' . :~~. ,} "'" 

5. David y sus herm~nos (1 ~amuel )'Z:~~H9ro 
. - \ , .... ~ ._ ""'l. -_ ," 

¿Qué marcó ladif~renCiaentre I,üéácción de David 
.- .- '" ' ! , ..... . t " , \' 

contra Goliaty lá de.sus hermanóS?¿QuiéneJercía una 
mayor influenCfif,'o'avicto sus hermanos? ¿Porqué? 

' 2& 
..... i'tj¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiii__ 



--~-

.~ 

",!¡:; Olsn6qmC:; IR no:> n 5:flfiqr\'1(J) :f..giO 

;-. ;,I1d \ <! fTS ovliír3q91 o:!')i!lno) so olnuq 
f:. ',~. . n HZ !'lU!,: omo) .9Iqmi¡;; m;.j OQI!:; 102 ~)b91.JC¡ 

Conced~t:fempó f3¡jra!?qti'(H~-MJa' grl:lpcYion9 9<: 

presenté'SÜt ¡rífórm€á'Ífó'éI ¡:¡" á'cffi~e'?Bigá: ¡lco¡i15rl 
es la ·dave ·tÓm¡j·ifp~r~ ~~V·Umi · infl(jéne¡á:<o'q 5\ 
positiva·sobfé't(fs.l(jtlEf-fo'5YódeanT-{Ú a9IJP 516q 

relacíón '~eart6frDlostr ¡ 6(113 19)'ISlS n¡;b9uq 9Up 

.ói!imst U2e Dios nos usa para ejercer una influencia 

posi~~va sobre los miemb~ d Il !~, 61SQ 
lamllla. b I ' " .. 1'1 U19 W) « ¿~!1 6 0 ?O. "iiSq 5 :!JrJ" : rj()j))9~ 6 . 9) : Ij 

otlu) 1'" i>15q übu'{G Gnu OiTIOJ ,Ortín:.J!6 !<Jb oleliot 

.1f,ili,'n6t 

[;¡,fiSfn92 ~rf¿i¿{{nq sJ 
\( '::'O . .blJ'{6 Obfl61D l!>ívuil úl snei'l¡ :6¡;J iCJ 
r iólt- -in 'J.h"'q ~()rnoc ,ú;msb <01 6 (om6mii1s 

. ~oia ?b 

APLICANDO LA LECCiÓN '''\';' 

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

. . ". '. 6)od ah 911i'lIr,iYl'- ' . 

· • Conflict" ".Qmilfir.·. 
, Divídéi.la.dáse.enghJpo:sde doso-tres. Pida a cada grupo que ) 

compartá:algp .qt,~~. 9.e.Mt~ t~nsiónensu familia. Diga: Pu~de 'ser:algod 
,como que su .mamá.sé enoja porque us~des no limpian SUjCúéirtci,1 62 

o ust~desse cenojanporque 's'u hermano'sien'I-Pre le está aga~ránct~q 
sus cosas sin su pe¡'mi~~dr. turnos, cada runo compartirá'Uhi1;cds-a;Q 
y después trabaja,áh~E!niJJárej'aso en.grupos':p'arapensalletJ :sp'iC 

· . respuestas pós~tiv,¡fs:~o~i"pi:iederi dar la próxirna-.vez;que!Se16f1'l1ole2 
'. produzca esasitl1i'ati6D1j'i!uyi9Q.s12fil ,o(-!,~?(. "'H,r\ ,)h ,¡-,ID .29f101:»6 

. . '... : .. 2.6110 ~b 26bií,¡ 261 fi !1'3bn c;;jJ<~j 0, {;i)O'-.l"1' ('ji 61j29UI1 

'. P(luúeflexí"nar .' . 213rt021Sq 

Preglint~!~O'ui¡SttQal!kJ.ne~ men«orial'·01Hf~frél:re-5J1Oesfas ºiC 
dieron?¿CoroopcJdáritos amnr.itnOS!l!Inb9áJotros<pal'a;quel9jn: mm 

. ·· no5conviert¡t'emona¡l"fh:q!B~ia;pO'sliivaiSobt!eJno~~¡famiIM iUQIs 

· G) . .' nOiz6)(}l>nU.9?/ibn9Íl9qx9 SOl) ,,!S11sq~.O) Ol?9iJJ .2sbslW 
. . DIOS nO§ i~~~WiPb~Jer6fl.JjN~'M,'lf'8 ftcffl::lMl~fffv.%9j2U 9 'p 61 '1!' 

sobre los mie".br~s de nuestra familia• .6no219q 5110 eldo2 6V¡ii,,()<; 

"moi~9nS' U'I ')c' 

'i.n.üroo5 As Oel/i 26i:)oeilsqx9 261<'9 n6tn9T) :Si(lll Q'3'{l 

. 01 óib9:ltJZ 9Up b! n9 e1n9b9) nOi(6) O 6nu 119 rl92n3¡C¡ 

01n~jrri6'hoqmo:; i909 ot:l6qmi nug!6 ovut su0) .oi1sttno) 

'. as! '('¡¡oi:)61i:ti~6fa~ 91109 6bn919tib 6! 29Ifiu)} ~29b9jW 9b 

\26Vi1¡coq ?9(¡OiJ6Uti2 

:: '" 

http:Preglint~!~O'ui�SttQal!kJ.ne
http:compart�:algp.qt,~~.9.e.Mt
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.,

Clausura 
.--: -:-"",:,.-.. --:,-~:: ,.~ -- '-- ._. '-;-' 

COMPARTIENDO LA ü 'c ci6N 

Clausura 
' . Diga: Compart~n con su compañero algún 


..............,...........,........,....,..........................................qaif3f'lRJ1)' ~..., .q ¡¡( punto de confli~o repetitivo en su familia. 

o recipiente de boca ¡ . .. . ...·. Puede ser algo tan simple como quesumamá . 

Experimento p'osit."yo a Q;C!\ao l~Il\'N\""~¡ ¡>,~ .... ~i. ,:.~,,~... .. ' sé enojá,p,nrA...e ,uste~..5 ,no :;!Irr..."lan·-la " .:."" '. .. . ., •.•...••., •• ijt."-.....~ ,¡,; .,;<~:\f. ..... .u.,..:¡f::l.l ',~~.'It..~ "';r : "" ·.t r::J·· ...... ¡ ~-'. ~,, ~""l"". .l ' :j.-t" -1~~ " .'~. __,..• )1",' ·. J 

ColoqU.e:;t!.n '-re.crjpiet\te;d~.;c.~~stakd,e¡ é! t) 9.0t~~~!¡:: . :'V;l . ::,.:. ,,\ l ... i ..J..f,b·¡~:0 ,, : . ; h~l?i!~~ic?I~,A~~c,i~.ltr'~~4;io'~f: e,o~it¡J~taQt~c . 
·b09~.~nd1atGon;agl.:la)eri let,f"'~nt-e·del , oi,n 'l¡l pj~9ras,b ,3Ui:' ;~()¡" -; ;;",~ n¡,,). . lapróXim·~~,~~,q~!~urj~ ~t,~$¡ti.!~~~!'.l>¡Prf'!!' ¿;"
.. ...................................... . - ..., .- -. . ". --. --. . .
- ( 

~alón~iI-engaam~neíalgunás<.p~dfa~'oC¡ ¡,l.Orto;) '3?- "tf!6i'1 'J~ ~j~,{¡}·.¡oj paraqueD!~s:le~'-~91)t=~á.'-{~~~!~~.~~,~~~q 

· pe.q,uetías;.~ ,in.Vjtea :los,a.I~,"·l\lne)S, ¡a{que-¡ u"- ::,up'oq f! ;;t{jr!~ 9, "dp;ú¡J o' .' .que pu.~dan ejercer una i'lf!~e9t@~p,0,~i~iy~; ~~~ 

p6$j:!naJrff-eEtte..y<qtle..~al):crel'il lla,5:'pi,edritas alagua ¡m~9a lú :1 1.' 26Z0:;W~ sufamlha. 


}' ;-'- '':' ' .,
Diga: tfrluéJ;e:~cediP>alag~a·;QJaodp tiraron la'piedra? ~~J.;\f~~b V 

Se formaron,1.On:dasIlAshmismQ;suéede c;on 'nuestras 1: ' 'úq '51 ~:,.lqGS' 
: ac~¡ones. Cuando.hacetnos algo, las repercusiones,d:e.~ rs,,!~ r,:¡~~bo,ii Utilice-Ia sección: «Guía para los padn~sj) e'n ' ~1 . 
nu~sti"a influencia se extienden a las vidas de otras folleto del a.lumn(), como una ayuda'pará él culto 

. personas. , 'familiar. 

Dlga :';¡¡Qtm~,dos~r;,UP.oSi(OJv.arios gl'upo.s=pequeftoj)c
compartan;,ub;teXpedencia-de¡Ulla,o.c-asión en;la'que; ')¡, /u '. '.11 .,",ii:! 

-'~'. , , . 'OI.a próximase.mana 
'. algU¡eñzhizo~algo ;qu:e¡tuvQ.una ¡itlfllt!'!nda:pó·sitiva .sobre ;, ó;" . é /[)iga: ¡Vienela' lIuVia! Cuandoayudamos-y' 

·usted~s. Luego compartan una experiencia de una ocasión 
 ánimamosa los demás, somos partedel plan 

en la qUe ustedes' hicíeronalgó"q ue"éjercióulia influencia 
 'de'Pio-s; .. 


.'positiva sobr~ otra pe~sona. " 


'. Poro reflexionor' 
.' Pregunte: ¿T~nían, estas experiencias algo en común? 


Piens~n enu'na'ocasié!nreciehte en la que sucedió lo 

contrário. ¿Q\Jétuvo~lgún impacto en el comportamiento 


< de ustedes? ¿Cuál esla .diferencia entre esta situación y las 
situaciones PQ~itivas7 

Pataloipádres .' _'o ~ , .. ' y, . 

<, 

3.0 
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LECCiÓN 2 

'La influencia de la f~rñilia 

papás de Débora se divorciaron 

a veces con su papá, porque 

religiones diferentes. Aunque la 

ImnVl"lYía de las veces su madre no iba a la 

Varios años después, sus padres 

volvieron a casar con otras personas, 

.que cuando Débora estaba en la casa 

su papá iba a la iglesia con él. Con el 

de tiempo, Débora tuvo que escoger 

propia fe ysus valores. Y cuando llegó 

en quien podía confiar. De modo 

estudió la Biblia, le pidió a Dios que 

guiara a escoger la iglesia donde 

nombre fuera glorificado ydonde su 

IPalabra fuera honrada. Cuando se 


·bautizó no tenía la menor idea de la 


!tormo increíble en que testificaría ante 


¡SU familia. 


IN oé hizo todo lo que Dios le ordenó 

I en la construcción del arca. Siguió 

exactamente las instrucciones de Dios. ¡
Amonestó a sus amigos y a sus vecinos 

! 
¡constantemente. Pero el trabajo más 

. :importante de Noé fue ser un buen 

,esposo y padre. Dios era su mejor 

!amigo y sus mejores amigos terrenales 
¡ 

leran su esposa y sus hijos, Sem, Cam y 

lJafet. iÉllos amaba mucho! El mayor 

!deleite de su corazón era pasar Üempo 

leon sus hijos. Pero las cosas que los 

!vecinos a su alrededor hacían para 
I 

¡divertirse no encajaban con la familia 

¡de Noé. Ellos se mantenían ocupados, 

¡escudriñando los planos o buscando la 
I 
¡mejor madera. La familia de Noé 

1 
IL __ 
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siempre estaba junta. Dondequiera que 

estuvieran, Noé los exhortaba y les 

enseñaba los caminos de Dios. 

Sem, Cam y Jafet crecieron en un 

mundo muy parecido al nuestro. La 

violencia estaba por todas partes. La 

gente trataba de hacer cualquier cosa 

para buscar placer. No respetaban a 

Dios ni su ley y estaban dominados por 

el egoísmo. Lo malo parecía bueno y lo 

bueno malo, imuy raro!, ¿verdad? Raro 

porque se habían entregado a Satanás 

de tal manera que no querían saber 

nada de los caminos de Dios. Estos tres 

jóvenes debían tomar decisiones, al 

igual que tú y yo. No fueron salvados 

del diluvio gracias a que eran hijos de 

Noé. Cada persona, no importa quién 

sea ni dónde esté, tiene que decidir de 

qué lado desea estar: del lado de Dios 

o del lado de Satanás. No existen otras 

opciones. 

Probablemente hubo momentos 

en sus vidas en los que Sem, Cam o 

Jafet pensaron que su papá estaba 

exagerando un poco. Pero el amor de 

Noé hacia ellos y su dirección eran un 

testimonio tan poderosa del amor de 

Dios que pudieron comprender que lo 

mejor era seguir los caminos de Dios, y 

eso constituyó algo fundamental en 

sus vidas. 

¿Te acuerdas de Débora, de la que 

hablamos al principio de esta lección? 

Ella se casó con un hombre cristiano. Su 

hermana Jodi iba a visitarlos durante el 

verano. Años más tarde, Jodi, se trasladó 

a un lugar cerca de donde vivía Débora. 

Una día, para gran sorpresa de Débora, 

j 
Jodi le dijo que deseaba estudiar la Biblia¡ 

con ellos. Débora no lo sabía, pero Jodi ¡ 
conversaba con su madre por teléfono ¡ 

acerca de sus estudios y finalmente i la 

mamá de Débora también comenzó a 

1 ,
I 

recibir estudios bíblicos! Un emocionantd 

sábado de verano, Jodi y su madre se 1 

bautizaron juntas. Ellas alabaron a Dios I 
por su amor y su poder redentor y por la i 
testificación de Débora ante su familia. 1 

¡ 

Pasaron muchos años para que el 1 

testimonio de Débora tuviera resultados 1 

visibles en los milagros que sucedieron. ¡ 
Jodi dice: «Débora tenia siempre una pazj 

que yo también quería poseer. Entregué i 
mi corazón a Jesús y ahora yo también ¡ 
disfruto de esa paz». ! 

¿Cómo testificas en tu familia? En 

cualquier situación que te encuentres 

tú eres diariamente un testigo a favor d 
en contra de Dios en tu familia. iLa ¡ 
familia puede ser el lugar más difícil en! 

la tierra para testificar por Dios! En el ,! 
seno de la familia se conoce lo mejor y I 
lo peor de cada uno. Algunas veces las ¡ 

. i
personas descargan sus frustraciones el 

j 

irritaciones sobre los miembros de su 

familia. Asimismo, a veces hablamos 

con nuestros familiares en una forma 

en la que nunca le hablaríamos a 

ninguna otra persona. 

¿De qué manera puede tu vida 

testificar positivamente en tu familia? 

Cada día di algo como: «Jesús, gracias 

por mi familia. Quiero que tú te reflejes! 

en mí, pero no puedo hacerlo yo solo. 

Dame el poder para ser como tú en ¡ 
I 

todas mis interacciones con mi familia»¡ 
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REFERENCIAS 

Génesis 7: 1-13 , , 
, Patriarcas yprofetas, cap. 7: pp. 73-77 ." 

Creencias fundamentales 23, 11,.22 ' 

. ' tod~ 

familia"» (Génesis7: i). 

Sábadc.; 
, , CÍlD la,actividad que está en I~ pági~a19
,. «U;I4MlCornienza a'aprender'el versículo para 

memorizar, 

~omingo , .' 

, . ,CllmD una Jéplica de un ¡mimill de los que 
, entraron en el arca. Pega el versículopara 
. :, m~morizaren él de modo qüepuedas verlo todos 

, los días. 
, _ 

, " CiJ:Im) el versículo:pararnemorizar. . 
: e 
"positiva en,tu familia d

,' Lunes 
:.GD Génésis?: 5. ' 
CDD unregistro.del tiempO"escribe la 

rd, 
.2 ! 

en ! 

=- el : 
: r y! 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

, ~(Después elS~ñor le dijo a Noé: l/Entre 
la gente 'de este tiem po, 5010 tú 

vives de ¡;¡cuerdó con mi voluntad. Por 

lo tanto, entra en la barca junto con tu 

. 

(liJ Génesis.7:1-4y «La Inflúenciil..de la familia». ' 

ei versíCulo 'paramemorizar. 

Pide aDios queteayudea~erlHiainfiuentia 
,úrante esta semana. .' 

, , temperatutay.lá condiEión del tiempo todos los 
. díasála.misma hora si es posible. " 

', IIII'",itif)cuándo fue la última veiq'uehubouna 
". :inundación en tulocalidad:¿Có,mo sucedió todo? 
. ' ¿ Alguna familia perdiósu casa? . 

·CllDlD el versículo para memorizar " 
_ Ias l 

I , :_ Agragece'a Dios porque-nunca ha vuelto a 
_ ~ e; 

¡ destruir la tierra (()nun diluVio. ' 

Mártes '" 
CID Génesis 7: 6~10: ' 

- : o. ~ 

i 
1 

. 1
lam 

¡ 

MENSAJE 

Dios nos usa par-a ejer"Cer una influencia 
positiva sobre los miembros de nuest ra 

familia. 

'mm eL versículo'para memorizar. 


O por las personas que son víctimas de 

, inund~ciones: Pide aDiosquete ayude aencontrar 

aalguien.a quien decirle que Dios ha provisto un~ 


. solud6n al problema del pecado. '" 


Miércoles, ' 

G) Génesis?: 11, 12. • 


GlIDen tu calendario 40 días. 

.',"6mrD e~tudiariode estudi¡Yde la Biblla acerca" .. 
. de cómo te sentiríassi no p~dierás salirdurallte 49 
día~. ' , . ,. , 

ClJlD el ve~sículopara memo!izQT. " 
_ por algtlnmiembro de tu farnilia. ' 

'j,. 

Jueves 
'C!D Génesisl:13. 

', <!'!mIl) ¿Cuántas personas entraron en el área? . 
• : ¿Cuanto?:anirnales.de cadatipo.entraron en el . ' 

arca? ' 
'6mmJ un carító'o una póesía que podrían haber 
u~ado Npéy su familia paralevantarsu espíritu y 

" reforzar su mnfianza en Dios.mientrasesperaban lo 
que sucedería. . 

4lttm) elversículÓ para memorizar. ' 
_ Pide aDiosquete fortalezca parúervirae 
apoyo aotros miémbros detu familia, ,' 

Viernes 
'GDGénesis7:1-13. 

_ con tu familla para que todos puedan~jer(er ' 
una infiuenciápósitivaen.el vecindario. 

http:infiuenci�p�sitivaen.el
http:Cuanto?:anirnales.de
http:temperatutay.l�


, Oescubrimoselpropósito deDJos 

parªn~éstrqs Vid~s. 

". . . 
VERSlcULO PARA MEMORIZAR 

, «Porque Dios.no nos destinó areCibir eL , 
.castigo,sino aákarlzar lasálvación por ' 
merliode nuestro Señor Jesutristo. Por , 
es.o: anítrie~seyf(}rtalézCans{unos ~ ': ' 

,	otros, tal comoya Joestan h~ci~ndOi) , 
{ne~~loni(enses 5:,9,11).' 

REFERENCIAS 

Ii 	 Génesis 7:' 14~24 
oí ' . Patriarcas yprofetas, cap.?, 

"' pp; 77~82 
·La lécción del i!lumno' 

' en I~p. 42 de esta guía 


CREENCIAS FUNDAMENTALES 

, '.' 10-La exp~riericiadelasalvació~' 
:.~2 '-[a(o,nduáa cristiana 
Ii 11,....Creciendo en Cristo 

OBJETIVOS 
. 	 - - .

, LOs alumnos••• 
• 	 Sabranque el plan de Dios nos ' 


res,cata gel dolory la muerte': , ' 

ocas'ioniidos por el pecado. ',: " 


• Sentrránodiopórelpecádoyamor 
,,: por elpetador: , 
. - Respol}d~ranbus(andOJoimas :' 

, específicas paraestimularafos , 
delTla~. 

El plan de rescate de Dios 
Resumen de la lección 

Noé y su familia no escatimaron ningún esfuerzo ",I'.NS"lJ(' 

mientras intentaban convencer a la gente de que se uniera a 
ellos en obediencia a la palabra de Dios. Finalmente no 
tuvieron otra alternativa sino entrar en el arca y dejar a los 
demás a merced de sus decisiones. Debió ser una decisión Dios nos usará difícil de tomar, pero Noé comprendió que Dios tenía tanto 
un plan de salvación como un plan de destrucción. La para ayudar decisión de salvarse o perderse depende de cada individuo. 
Noé escogió aconsejar a todos los que lo rodeaban, sin yestimular importar cuál fuera su decisión. 

alos demás. Esta lección trata sobre la comunidad 
Dios protegió a Noé y a todos los que estaban en el arca. 

Esta comunidad había puesto su confianza en Dios y a 
cambio, él les dio su bendición y protección. Nosotros 
vivimos en un tiempo muy parecido. Podemos experimentar 
nuevamente la bendición y protección de Dios en nuestra 
comunidad cuando depositamos nuestra confianza en él. 
Dios obra por medio de las personas, y cuando ayudamos y 
estimulamos a otros, somos parte de su plan para ofrecer 
rescate y seguridad. 

Para el maestro 
«Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la 

tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se 
distinguió por su santa integridad y por su inconmovible 
fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues 
eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de 
su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del 
poder infinito. [ ...] 

»Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne 
súplica a la gente. Con anhelo indecible, les rogó que 
buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. 
Nuevamente rechazaron sus palabras, y alzaron sus voces en 
son de burla y de mofa» (Patriarcas y profetas, cap. 7, pp. 74, 
75). 

¿Qué estoy haciendo para llevar a Dios a las personas que 
me rodean? ¿Qué tormentas están azotando mi vida? ¿En qué 
forma esas tormentas muestran mis errores y me señalan a 
Jesús? 

_l\;l'j¡iiiiiiliiiiiiiiilí_ 
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" . " • ~. : ,. > 

Extienda una coraialbienv~nida ~' - resultado de su estudio de la Biblia la Pida a sus alumnos que se dispongan a 
sus alumnos enla puerta. Pregúnteles semana anterior (si algo se había participar en las actividades 
cÓmo han pasado la semana' ysi tienen «asignado» la semanapas-ada, preliminares que usted haya "" 

, " algo que compartir con la ciase (Om,O ' ' mencióneloahora). , seleccionado. 11 

10-15 A. Alentando a las,personas 

B.Movie.ndo,montañas ' 

' Verla,página l7.'En cualquie.r momento dúranteel 
, . programa se puede orar oalabar aDios (on uñ cantó , 

",. BoteUas d~ refres<ovacías, dos globbs; agua caliente, 
aguafría, o hielo, o-levadura, una cucharita, júgo de 
ún limón ' -

Unos cuantos libros; un globo 

Himnarios, redpiente para recogér: la ofrenda, mapa del 
mundo,alfiíeres con cabezqs de ~91(jres 

15-20 ' ¡ntroducci6_0de la historia bíblica .' 

Biblias; agua en botellas plásticas 

. Biblias ,

R~cprtesde pe~9nas (p. 14s),cinta 

adhesiva ' 

Papél 

10-15 . Uniéndolo todo 

,10-15 ' Permanecemos unidos ' 

Oraéión 

Para lós padres 

, La próxima semana , 



LECCiÓN 3 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 


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


m ··· ·· ;·:······:····,···:·:.. ··~ · ::· ·· ·· ..···· .'·.. ·· .. ····....,...........a~i:r3¡1i',i 


o dos botellas de refresco 
vacías'Alentando a las'personas 

o dos globos. Prepare las dos botellas de refresco 
vacías cada una con on globo en la ?..~.~~~..~~.I!~~~~.............. . 
embocadüra~ biga: Quiero que o agua fría ohielo, o 
imaginen que ~stedes son esta botella. ·~ ..i~~~i~~~ · ....·...... ....·.. .. 
Vainos a ver lo que sucede si los ~ ..~·~~·~~~·h~;¡;~ ............ .. 
colocamos en un ambtente lleno de ~ ..~ij~g·~· d~· ~~·ii·~ó~ .. .. .. 
compañerismo y estímulo. Coloquel' 	 una de las botellas con el globo en una 
cacerola de agua caliente. (Nota: El agua debe estar bien 
caliente.) 
.' Puede obtener el mismo resultado colocando 
30milímetros(ouna onza} de agua en la botella. Agregue 

'una cucha~adita de levadura y mézclelo bien. Luego 
, agregue el jugo de uh limón y coloque rápidamente el 
globo enla embotadura de la botella. Mientras agrega el 
jugo d~ limón diga: Quiero que imaginen que ustedes son 
esta botella. Vamos.aagregar un poco de estímulo y 
vamos a ver cómo reaccionan. 

'. (Nota: En ambos'casos es mejor estirar el globo antes de 
usarlo para el experimento.) 

Pregur¡te: ¿Cuáles son las cosas que los estimulan? 
,	 Analic~ con los alumnos. Diga: Quiero que imaginen que 
listedessonesta 'botella. Vamos a ver qué sucede si los 
eolocamosen un ambiente de pecado sin el calor del 
compañerismoctistiano. Coloque la otra botella en una 
cacerola de agua fría o ,con hielo. 

Para,reflexionar ' 
Pregunte: ¿Qué sucedió en este ejercicio? ¿Qué ayuda 

al,crecimientode nuestra fe: el estímulo o el desaliento? 
¿Por que desalentamos a los demás algunas veces? 

Diga:Vamos .a buscar y leer'el versículo para 
memorizar, 1 Tesaloni~enses 5:'9 y 11. Dios desea que 
estimulémosa los que nos rodean porque él proveyó una 
v~a de escape para la destrucción que vendrá para 
eiimínai' el pecado. Aunque Dios tiene un plan para 
eliminar el pecado, trata de enviar un mensaje de 
esperanza yestímuio a todos los que lo escuchan. 

G> Dios nos usaráP~,a ayudar y estimular a los demás. 
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Moviendo montañas 
Diga: Este grupo de libros que hay 

en la mesa representan desaliento por 

NECESITA: 

.~ ..~.~. ~~~~.~. ~~. !!~:?~ .. ...... 

o un globo 

todo el pecado y el mal que existe en el mundo. ¿Cómo 
pueden mover los libros usando este globo? Permita que 
los alumnos traten de mover los libros. 

Luego, entregue el globo a uno de los alumnos y pídale 
que se incline de forma que el globo desinflado descanse 
junto a los libros. Diga: Vamos a ir uno por uno alrededor 
del grupo. Cada persona debe decir algo alentador acerca 
de algún problema que esté enfrentando la persona a su 
lado como consecuencia del pecado (enfermedad, 
problemas familiares, otro problema físico, mental o luchas 
físicas). A medida que cada persona dice algo alentador a 
su compañero, el alumno que tiene el globo soplará. 
Cuando el aire entra al globo, este se expande, actuando 
como una fuerza que empuja los libros a lo largo de la mesa. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cuál fue la diferencia cuando aportamos un 

soplo de estímulo en el globo? ¿Qué cosas nos 
desalientan? ¿Qué cosas nos estimulan? 

Diga: Vamos a buscar y leer el versículo para 
memorizar, 1 Tesalonicenses 5: 9 y 11. Dios desea que 
estimulemos a los demás porque él ha provisto una vía de 
escape de la destrucción que vendrá para eliminar el 
pecado. Aunque Dios tiene un plan para dar fin al pecado, 
está tratando de enviar un mensaje de esperanza y 
estímulo a todos lo que lo escuchen. 

e Dios nos usará para ayudar y est imular a los demás. 

_ \-"'iiiiiiiiiiiiilllilii 



Oración"":. -. 

yal_ban.ziI 


: Compañeri$rno: , . ' ,.
Notas , '" Comente cualqui~~ asuntq que-pudiera ser un " 

motivOde-gozo para sus alurrlnos.:Repase alg(ih 
aspecto del ~studio de laleccióncjúe realizáron " ' 
dur!;lnteJa semana, Celebre los cümpleañós¡ 
aconteci~ientosespecialesologros d~ susaluinnos. 
Extienda'úna cordial bienvenida a todos los visitantes. 

' Himnos 
- «Amor¡, amor» (HAJ; n° 218); , 

, -,-- «Hazme !:In sierv()>>,(HAJ¡ n° 164). 
:'«H,aznie úÚI»(HAJ; rió 284).. ' . 

Misiones ' 
UseMisión niños u otro infbrmemisionero': ' ,' 

~ispónible. ' 

ofrenda ¡j platillóó'cesta para laS ' 
, Diga: OtraJonna de " ofrendas ' 

- ......... .. .....-. ~; ...... . .... . . . . . . . u • • 


. estimUlar a lo's demás es " 
" 	 brindándoles apoyo dé carácter" , 

práctico. Podemos dar miestrotíempo y ,energíasy 
tambiénilUestro dihero.Nlilestras ofrendas se 
,envían para proveer ret:u~~os a quienes los 
necesitan.un 

,' ,·OraCión 
" Diga: ¿Qué sucede cuando'colocamQs una ' ' 
"" plántaéercade la ventana? Crecerá hadadoi)de 

está la luz. ¿Qué' sucede cuandO la luzdelsol , ' 
irnpactaenel capullodé~na flor? Elcapullo se , 
abre. Cuando estimUJamo,s a los demás eS algo " 
parecido a abrir una \(entana para que 'entr'en los ' 

- rayos'deluz ensusvidas. Mientras oramos piensen 
en las personas que 'necesitan estímulo; [)u~ant!'! la 

, oradón yo diré: «Quiero recordara los qu.e .' , , 
.necesitañestímulo»! ylue90 haré una pausa. En ese ' 
momento puede'n decir ,su nombre en voz alta u' 
orarsilenciosame,litepor esa persona. 

" 

'. 



LECCiÓN 3 

LECCiÓN BíBLICA 

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


Introducción de la historia bíblica 
, - Pregunte: ¿Han e,stadoalguna vez en un barco? ¿Cómo 
estaba el' tiempo? ¿Q~é personaje de la Biblia creen que 
fije un buen li1arin.ero?¿les gustaría estar en una 
tormenta durante cuarenta días? Eso es exactamente lo 
qu.eexperimentarori Noé y su familia. 

, I 

1, 
1 

: I 

I 
I¡ 
I 

38. 
1 ' 

• ...... ...... . ...... . ............... .. ........ .... ................ . .............. ..Wlt'!1D -:::::::.:::;:) 

o Biblias 

Experimentando la historia '~"~g~~~~ 'b'~t~ii~; " """ 
Explique a los alumnos que el .... .P.I.~~.~i.~a.~ ................... 

objetivo de la siguiente actividad es 
poner énfasis en la narración de la historia, pero debe 
hacerse en forma reverente y respetuosa porque se está 
leyendo la Palabra de Dios. Los alumnos pueden disfrutar al 
«practicar» una vez y luego volver a la actividad en forma 
más ordenada, (Quizá también les guste «leer» la historia a 
niños más pequeños de la Escuela Sabática o a niños de la 
iglesia.) 

Escoja un buen narrador para leer los pasajes de la Biblia 
con expresión, Génesis 7: 14 al 24. También escoja un 
«director de coro», El lector leerá en voz alta y el director de 
coro señalará al grupo que actuará en el momento indicado 
(según lo que el lector diga). Vea la nota a continuación. 

Divida al resto de los alumnos en tres grupos. El primer 
grupo son «los animales» del coro. Cada persona debe 
escoger el sonido de un animal e imitarlo y siempre hacer 
ese sonido cuando lo indique el «director del coro». El 
segundo grupo representa a «las aves» del coro. Cada uno 
debe escoger el canto de un ave para imitar y repetirlo 
siempre cuando el «director del coro» lo indique. El tercer 
grupo recibirá las botellas con agua. Ellos son el agua del 
coro. Cuando el «director del coro» lo indique deben agitar 
las botellas para producir el chasquido del agua. 

Nota para el «director del coro»! Indique la «actuación» del 
grupo de animales cuando el lector mencione las palabras: 
animal, ganado, bestias, criatura o ser viviente, Indique la 
«actuación» del grupo de las aves cuando el lector mencione 
las palabras: aves, criatura o ser viviente. Indique la 
«actuación» del grupo del agua cuando el lector mencione 
las palabras «agua» o «aguas». 

-




_ iblia 

: - del 

-;;:- 'one 

..............................................................................."'"'~~,...----
o Biblias 

Explorando la Biblia 
Diga: Noé siguió las indicaciones 

de Dios y estimuló a 105 demás para que hicieran lo 
mismo. Sin embargo, él no es la única persona en la Biblia 
que reconoció el valor del estímulo cuando otras 
personas enfrentan el desaliento que ocasiona el pecado. 
Vamos a identificar otros personajes que estimularon a 
los demás. 

Divida la clase en grupos pequeños para examinar los 
textos. Pida a cada grupo que comenten las siguientes 
preguntas con relación al pasaje bíblico y luego compartan 
sus respuestas con toda la clase. 

1. 	 ¿Quién estimuló a quién? 

2. 	 ¿Cómo los estimularon? 

3. 	 ¿Qué podemos aprender? 

4. 	 ¿Pueden recordar otros ejemplos de personas en la 
Biblia que fueron estimulados por otras personas? 

a. Éxodo 3: 4-10, 4: 1-17 (Moisés) 

b. Mateo 14: 22-34 (Pedro) 

c. Lucas 24: 13-34 (discípulos en el camino a Emaús) 

d. Juan 20: 24-31 (Tomás) 

Para reflexionar 
Diga: Vamos a buscar y leer 1 Pedro 1: 3 al 6. ¿Cómo 

pueden usar estas palabras de estímulo dirigiéndolas a 
personas que están pasando por una experiencia de 
«diluvio»? ¿De qué manera podrían servirles de aliento 
esas palabras? 

Diga: Así como Dios usó a las personas en las que 
hemos basado nuestro diálogo: 

G) Dios nos usará para ayudar y estimular a los demás. 

Repítanlo conmigo. 

. ................. , ............................................................ -~"-'">!III'"-..".,-

o siluetas de personas 
(p. 145)Uniéndolo todo ' 

o cinta adhesivaDivida a los alumnos en grupos y 
entregue a cada. grupo el recorte de la 
silueta de una persona (ver el patrón). 
Diga: Pasen esa silueta alrededor del grupo y mientras lo 
hacen mencionen alguna consecuencia negativa del 
pecado,arrancandouri ,pedazo al papel que tiene la 
silueta: Conserven el trozo de papel y pasen el papel a 
Qtroalumno. (Los alumnos pueden mencionar conceptos 

, negativos como enfermedad, divorcio, incapacidad de 
, aprendizaje, guerras; etc.) 

Cuando lasiluetade papel haya pasado por todo el 
círculo.porlómenos una vez (o cuando no quede casi nada 
de la mIsma), diga: Ahora vamos a enviar a esta persona 
de regreso.Cl~ando la tomen, digan una palabra de 
estímulo a<:ercadelplan de Dios y ofrézcanle salvación. Al 

" hacerlo coloquen con esta cinta adhesiva la pieza que 
a¡-rancaron~ , 

"Después de pegar todas las piezas motive una discusión 
utilizando las siguientes preguntas. 

Par4 reflexionar 
Pregunte: ¿Cuál es la similitud o la diferencia de este 

ejercicio con una persona real? ¿Cómo comparamos esto 
con lo quesucede'en la vida real? 

Diga: El pecado nos desanima y nos destruye. 
Finalmente, Dios destruirá el pecado. Pero él desea 
estimúlar y salvar a. todos los que escuchen y acepten su 
plan de rescate,. Él nos pide que lo ayudemos a restaurar a 
los demás por medio del estímulo y la invitación para 
aceptar su plan de rescate. , 

',(!) Dios nos usará, para ayudar y estimular a los demás. 
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COMPARTIENDO LA-·\ fEC CIÓN 

·. . . . ....... v ...... ~. ~ . ....: . ... . .: ; ... . . ........ .. ... . .... .. ............... <~
• • •• •• ·• ••4:IJ3\1',," 0 -. 

o papel 

Permane~emos unidos 
Pida a los alumnos que formen parejas y entregue a cada 

parE:~ja un pedazo de papel de unas 3x5 pulgadas. Pida que uno 
de los miembros de la pareja intente sostener la hoja en 
equilibrio en forma vertical, utilizando tan solo uno de sus 
dedos. 

Diga: ¿PQdemoscompararla acción de tratar de sostener 
este papel solos, con el intento de vivir para Dios en un 
mundo de pecado? (Es difícil; algunas personas son demasiado 
débiles para sostenerse por sí solas; el pecado nos ha hecho 
moral y algunas veces físicamente débiles.) 

Luego pida que intenten mantener en equilibrio la hoja de 
papel entre los dos,colocando uno un dedo por debajo y el 
otro un dedo en .Ia parte superior. 

Diga: ¿De qlJé forma ilustra este ejercicio el estímulo de 
los compañeros cristianos.? ¿De qué forma puede un 
cristiano ayudar a otra persona para que acepte la oferta de 
salvación de Diós y la liberación del pecado? ¿A quién, que 
esté luchando con los resultados del pecado en este mundo, 
pueden ofrecer ayuda y estímulo durante esta semana? 
Conceda suficiente tiempo para que los alumnos piensen en 
alguna persona que necesite estímulo. Ayude a cada alumno a 
desarrollar un plan de estímulo y ayuda para beneficio de 
alguien durante esta semana. 

Diga: El estímulo es como la luz del sol. Dios nos ofrece 
estímulo en la Biblia y también nos rodea de personas que 
estimulan nuestras vidas. Dios desea que, a cambio, nosotros 
ayudemos y estimulemos a los demás. Al hacerlo les 
ofrecemos la oportunidad de crecer en Dios y de aceptar su 
plan de salvación. 

$D;oS nos usará para ayuda,. y estimula,. a los demás. 
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.Clausiíta ' 

Clausura ' 
P.ida alos alumnos que nueitam~nte 

f()rmen sus parejas y oreRpara que Qioslos 
guíe y fortiüeica mientras tratan de . ..' 
estimulará los demás durante ésta semana. 

· P~~al~spadres ... 
UtiHce la sección: ~(Gu¡a'péÍl'a los padres)}. 

en elJolle!oderalumno,comolma ayuda ••.. 
para el culto familiar. '. .'.' .. .. .. 

. Lapr.óxima sernana 
Diga: Diósofrete nUeVOs comienzos. . 

. .: Nosotros también debemos ofrecerles 
. ' a los demás seg\Jnda~ oportunidades. . 

-rO " ~ 
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LECCiÓN 3 
~ 

El plan de rescate de Dios 

Harry vivía cerca de un volcán activo 

llamado Monte Santa Elena. No prestaba 

atención a las advertencias para salir del 

lugar cuando parecía que el volcán iba a 

entrar en erupción. Los niños de la 

escuela Yakima, en el estado de 

Washington, comenzaron a escribirle a 

Harry: «Por favor, deja tu casa y dirígete a 

un lugar seguro». Harry les contestó: 

«Gracias por pensar en mí, pero me gusta 
I 
i vivir donde vivo y me quedaré aquí». 

Un día un helicóptero aterrizó en ell· 
jardín de la casa de Harry. Él se subió de 

1, 
un salto y voló al pueblo para visitar a 

1:
1 , 	 sus amigos en la escuela. Ellos 

aplaudieron, rieron y compartieron su 

buen sentido del humor. Mientras se 
divertía con ellos y les contaba historias 

acerca de 105 años que había vivido a la 

sombra de un volcán, les confirmó que 

tenía planes de quedarse allí, sin 

importar lo que sucediera. Mientras 

Harry se alejaba, los niños se despidieron 

agitando las mano.s hasta que 

desapareció en la distancia, 

preguntándose qué le sucedería. 

La historia del diluvio es una historia 

que hemos escuchado muchas 

veces. Después de que Noé pasó 120 

años construyendo el arca y de que los 

animales entraran en el arca, ¿cómo fue 

posible que solamente Noé y su fámilia 

se salvaran después de haber pasado 

tantos años predicando? 

Lo que sigue es la parte 

desagradable que algunas veces nos 
I I 

saltamos. Pero de eso trata nuestra 

historia esta semana. El momento triste 

I 

¡
, I 
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fue aquel en que Dios ejecutó lo que 

dijo que sucedería. El momento en que 

casi todos murieron, porque así lo 

decidieron. 

No pienses que Noé era el único 

que estaba tratando de convencer a la 

gente para que entrara en el arca. 

Según comentamos la semana pasada, 

todos los que caminaran por aquella 

plataforma de madera tenían que 

tomar una decisión de entrar o no 

entrar. Y la vida de cada persona 

testifica diariamente a favor o en 

contra de Dios. De modo que es muy 

probable que las esposas de Cam, Sem 

y Jafet conversaran con sus amigas. Sin 

duda sus esposos hacían lo mismo. 

Cuando llegó el momento de entrar o 

quedarse afuera del arca, aquella debió 

de ser una experiencia desgarradora 

para ellos. Fue doloroso ver a sus 

amistades escoger su propio destino, 

porque ellos los amaban. 

-¿Les gustaría acompañarnos? 

-rogaba Noé-. Dios me ha dicho que 

es el momento de entrar en el arca. 

La gente se burlaba de su último 

ruego. Repentinamente la puerta del 

arca fue cerrada por unas manos 

invisibles. 

Alrededor del Monte Santa Elena se 

encontraban científicos, fotógrafos, 

plantadores de árboles y periodistas. 

Todos ellos procuraban estar a una 

distancia prudente del cráter. Sin 

embargo, cuando finalmente el volcán 

entró en erupción, no hizo lo que 

generalmente hacen todos los volcanes. 

En lugar de hacer su explosión hacia 

arriba, la lava se desbordó por la falda de 

la montaña con tanta intensidad que en 

algunos lugares no quedó nada con vida 

en unos veinticuatro kilómetros a la 

redonda. Perecieron los fotógrafos que 

tomaban fotos para una revista, las 

personas que recogían información para 

estudios científicos, y también Harry. 

Todos habían escuchado las 

advertencias. Habían tenido tiempo para 

alejarse. Pero decidieron quedarse. Sus 

seres queridos desearon que hubieran 

tomado una decisión diferente. 

Durante la terrible furia del diluvio, 

todos, dentro del arca, estaban seguros 

por la protección de Dios. No estaban 

seguros por la calidad de la madera o 

por la cantidad de brea con que habían 

calafateado el gran barco. Estaban 

seguros porque Dios los protegía. 

Elena G. de White dice en su libro 

Patriarcas yprofetas que hasta el mismo 

Satanás temió por su vida en aquella 

ocasión. (Lee esta historia en el 

capítulo que se titula «El diluvio». 

iTe encantará!) 

Hoy todos tomamos decisiones de 

vida o muerte. ¿Qué estás haciendo tú? 

Cuando decidas permitir que Jesús 

influya en tu mente por medio del 

Espíritu Santo para salvarte de tus 

pecados, debes ayudar y estimular a 

otros para que se salven también. Pide 

a Jesús que te mantenga seguro y que 

te imparta fuerzas para ayudar y 

estimular a los que te rodean, de modo 

que ellos también puedan tomar la 

decisión correcta. 

-
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REFERENCIAS VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

Géhesis 7: 14"24 -- «Porque Dios no,nos desfinóa recibir el Dios nos usará par~ ayudar y éstimular '_ 
Patriar¿cis y profetas,- c~p~ 7, pp,_ 77~82, -. cástigo, sino a alc;¡;¡nzar lá salvación pQf 9.los demás,~ 
Cre~nci~SJul1darnehtales 1O, ~2; Ú medio dehues~rp SeñorJesucristo. Por 

: eso,ánímense yfortálézcanse unos éi 
- ptros, talcomQya íoestán haciendo» ._
-(.1 Tesalonicenses'S, 9, 11). , 

.... --::.,: 

SábadO· . Miércoles 
- Cl1D la actividad que está en la página 32, '. 4iD Génesis 7: 2U4, 
'_Comienza a~prender eiversículopátae GimB acerca de.to'dasJas personas que .. 
: memorizar. ' , declgieron no éjceptarel plan de rescate_de Diós en 


. , . ,los días de Noé,Imagina cuántas personas no 

.Domingo .escogerán aceptar el pland'erescate de Dios en 

CtD Génésis7: 14y~(Elplanderes(aiedeDios» , , nuestrosdías. _ . ._' . 

" una nube de tormenta ylosrayO$del ,~ol: " ,cm&unanotilü uria cartapara .alguien,quete 

Escribe~ñ la nube la paiabra (<ira>qen]os ray6s del. · gustaría animar aque acepte ajesús. Menéiona lo,' 

sol la palabra «salvadórú>. Luego~esáibeel .,.' que Jesússtgnificapara ti. . 

versículo para memorizar ycolócálo eh urilugar . . :,GD elvérsículo para memorizar. 
d?ndepuedásverlo durante lase~ana . 
 _ Pide aDios que bendiga las páiilbras que ..... ,
.G!D el ,vérskuloparamémoriz~t. ' .' '. escribiste en tú carta de mailéra que,puedánseriir _', 
._ poralgúien que saoes no ha'áceptádo a',· deestímuloa¡'il persona aqlJien le e,sdibiste. ' 
Jesús. ' .' , '. 

'Jueves:" " , 

Lunes , 
 C!D 2Tírno.teo 1:1 " 

, CID Génesis-7:'1S, 1 ,6~ 'GIm9¿Qué dosméf<Jddsaeestíinulo' sugieren , 
G Si1ees po.síble;'visitaun lugar cerca detu :, est05versículo.s? , 
cQsadondehaya u'ngrannúmero. de anímalesen ' '. ,cmD P.ie~s'aen 'alguien 'porquienpuedes orar 
únespació reducido.'(unafinc(l¡un zo.o.lógko oun ' <<no.chéy día\)ybusca una fo.rma-de'comp.artirtu 

, alb:erguédeanimaj(~s)jara recordar eloior de 10.5 ' gQzo con esa persona porque Dios ha provisto. un 
animales en unluga( réducido. " " , plan de rescateparato.dos nosotros:',' 

. GmIDen tu diario de estudio. ct"e la Bibliáuna ,. c:mJ.iD algo que te ay,ude acompartir palabras de 
, no.tapara,Dio.s, manifestando sLestjsonó; , estímulo. 

preparado. para que él teincliJyaen su plari de , GmB el versfcúlo para memorizar,. ' 

,' rescátedel'pecado," '.Alába aDios pórsu granmis~ricordiaal " 

'GlmJ el versículo para rnemorizaL , . " proveér un plan ae rescate._' ,, -,,' 

'DAgrade(e.·a.D.io~ por.d~rte -la · ppói1Uriid9.d : ge . .... 

escoger ser rescatadódel pecadó,- Viernes 


•..,"" 

'-GD lPedrol:H, 
Martes , , " , ',' ~ .,.Si ,hay niiio.speq~eftbS,erit~familia, ayúda10s ~ 
CID Génesis 7: 12)7-20; 24. para,que hagansbnido.s de animales yde agua en , " 
-<fJ!!!lB ¿Cuárito$ meses estuvo. lIovreQdo~ , eJmomento corresppndientemientráslees la , ' 
¿Cuánt.:ls horas? (Versículo. 12.) ¿Cuánto.s meses se ' histo.ria de Génesis 7: 14:al 24, ' 

mantUvo. la tierra cLibieri:ade ~agua? (VersíCulO 24.) OtlM4IU. conu~ adulto unaexperié1Ciaque haya , 


,"&.Trata de recordarel período de tierripo tenido cuandOalgo o.,alguien lo animó acreeren el ,', 
IIvv¡o-~o más largo que bayas experimentado, " ' " plan de rescate deDiosaunque estaba preocupado. , . .. 
«ll:3'nD el versículo para memorizar. .y ángustiado (camo se menciona en 1Redro l: 5,6), .' 
_ para que puedas serVir de estímulo aalguien GmIld~' ~ehlOriaelv~rsít~loclave. .. . . 

.... de inodoq~e acepte él SOl de Justi~iaen ~i¡ida, _~Agradezcan aDios po.rsügraÍ) misericqrdia . 
' para corÍt~familia . . .. , . , 
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Descubrimos él propósito d~ Dios 
parari\.lestras vidas. 00 0 

VERSicULO PARA MEMORIZAR 
. - . ' 

;_«uanM el ár.co jrisesté entre las nube~, 
o yo lo yer~ yme acordaré-de la alianza 

que he~echo para siempre con to~o 00_0 

hombr~ytodo animalqliehayen el : 
mundm;(Génesis9:16): 

REFERENCIAS 

-Génesis 8' 9: 1-17. 	 . ,.1 . . 

. - Patriarcas yprofetas¡ cap. 8; 
- ,- W· 83-88 


• -La le(ción del alumno 

enJa p. 52de estaguía 


CREENCIASFUNDAMENTALES 

~6 -:' La creáción o. 


ía 3-:-:-Diosel Pádre ' 

, . -n-':Credertdo en C¡lstO 


OBJETIVOS 

Los:alumnós••• _.--. _ . 
• 	 Sabrán que Dios tod~vía provee 

nuevoS con1i.enzos pata sus hijos; 
• 	 S~ntiiánemodó.ri acerca d'e-5ú n'ueya 

vida en Cristo:' 
; . 	 Responderán hUScilncto rasgQ~ i 


PQsitivosen- Iº~ demás,: 


.. <. • ..: • 

. e 

Los colores de la promesa 
Resumen de la lección 

Después del diluvio Dios prometió que nunca más 
destruiría la tierra de esta manera. 

Élle dijo a Noé y a su familia que volvieran a poblar la",,~NSA.t~ 
tierra y les dio instrucciones para ayudarlos. «Sean fecundos 
y multiplíquense». 

El arco iris se convirtió en un símbolo del pacto de Dios 
con ellos. Cada vez que lo vieran recordarían la protecciónLos nuevos salvadora de Dios y el nuevo comienzo de la tierra. 

comienzos son Esta lección trata sobre la comunidad 
Dios todavía protege a sus hijos. Él sabe que todos parte del plan cometemos errores y así como está dispuesto a ofrecernos 

un nuevo comienzo también quiere que nosotros de Dios para ofrezcamos nuevas oportunidades a los demás. 

nuestras vidas. I13 
rara e maestro 

«iCuán grandes fueron la condescendencia y compasión 
que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas, al 
colocar el bello arco iris en las nubes como señal de su pacto 
con el hombre! El Señor declaró que al ver el arco iris 
recordaría su pacto. Esto no significa que pudiera olvidarlo, 
sino que nos habla en nuestro propio lenguaje, para que 
podamos comprenderlo mejor. Quería el Señor que cuando 
los niños de las generaciones futuras preguntaran por el 
significado del glorioso arco que se extiende por ei cielo, sus 
padres les repitieran la historia del diluvio, y les explicaran 
que el Altísimo había combado el arco, y lo había colocado 
en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían 
jamás a inundar la tierra . Así sería el arco iris, de generación 
en generación, un testimonio del amor divino hacia el 
hombre, y fortalecería su confianza en Dios» (Patriarcas y 
profetas, cap.B, p. 85). 

¿De qué manera Dios continúa revelando su amor y cuidado 
por mí? ¿En qué formas se ha fortalecido mi confianza en Dios? 
¿Cómo testifico acerca del amor de Dios a la generación más 
joven? 
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'Bienvenida' 
E~tiendaünacordialbienvenida a resultado desu estudio de la Biblia la Pida a sus alumnos que se dispongan a 

,sus alumnos en.la puerta.Preg(Jnteies , ~emana anterior (si algo se había participar en las actividades 

c:órnó h~m pasadbJa sem~lfla, ysi tienen , ,«asi.gnado» la semana pasada, preliminares que usted haya )~ 


algo que compartir cenia clase como menciónelo ahora). seleccionado. " 


" 

Escucharsus problemas omotivos de gozo 
" Actividad ojuego para repaSar la lección,anteríor 

- s 

= :. =~ 
Un prisma o ,un vaso de agua yuna hoja de papel ouna , " 
bandeja dé hornear, agua y,unespejo ,de mano ' 

,B:los colores del áreo iris 	 'Hojasde pápel con' un~listadelos colores dél arco iriS 

e Un co/lage de adoiris " ' ,.' "	 R~vistasviejas oláminas,materialespara'artes manuales" 
pegamento'y tijeras ,', 

, Ver la página 47. Encu¡¡[quier momento durante el , Himnarios,mapa deimu!ld6, alfileres otaebu¡ilas(()n 
, ' programa se puede orar'oalabar a Dios con l!ncanto cabeias dé colores, Mpiées, hojas de papel, sobres , . . . . 

n 

•.lnÚodueciól) dela historia bíblléa ', ' 
. .' , 

Exp~ri!lieÓtando la historia 	 , Un aduito vestldo(omo Noé oproyetciones de deunarco . . ' \" . 

, iris ode otras imágenes de la natmaleza . '. 
" ' 

Jxploré1lldo la Biblia . ,: 	 ,Biblias 

" 

,re, -:í' Aplicando 10-15 . EsceniI;;o5 ' ' 


, la lección 

. " 

Un arioiris de promesa ' 

Oración ' , 

,Para lós padres 

¡' la próxima semana 

Marcadores de (olmes del ~r(Q ¡;is, papel 
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LECCiÓN 4 

·m.... ~ ·· :··: · " ..·.. ··· , ··;···· ::,: ·;~:· : ;· ; : ..·····:·::·......·..··········iI:lflif1ittta D 

o un prisma, o ............... ... ....................
. Diseña un arco iris . o un vaso de agua...................................... 

La forma más-fácil de hacer Un arco o hojas de papel blanco, 
. iris es usandouj,prisma y dejar que la o 

luz brille atr-avés de él. Sin' embargo, o bandeja de hornear 

. puede ()bt~nerlosmismos resultados en o agua....... ................ ............... 

undíasoleado con.uno de lbS siguientes o espejo de mano 
métodos. 

.1. Coloque un vaso de agUa en el borde 
de una ventana: Ponga una hoja de papel blanco donde 
se refleje la luz refractaqa del vaso para ver un arco iris. 

. ' . . . .. 
2. Llene una bandeja de hornear con agua. Colóquela donde 

reciba la lUz solar . Recueste un espejo de mano contra el 
lado deJábandejaintiod~cienqo la mitad del mismo en el 
agua. Mueva la b¡mdeja de forma que la luz del espejo se 

. refleje enelte~ho o en una hoja de papel. 

Diga: Esta inañanaharemos un arco iris, isin que llueva! 
Explique las instrucciones según el método de su elección. 

. Part;lreflexionar 
Pregunte: ¿Qué hiCieron? ¿Trataron de enviar algún 

mensaje particula( cohel arco iris que hicieron? ¿Cuándo 
se forma norm~lmenté un arco iris? ¿Qué les recuerda el 

.. 1 arco IriS. . ' 

Oig¡¡: [)ios ie dio un significado particular al primer 
'. arcO iris. Él quería cÓll1unicar un mensaje cada vez que sus 

hijos lo ,!ierari. Era un mensaje de esperanza y nuevo 
comienzo. Vamos a bustar y leer el versículo para 
memorizari.Génesis 9: 16. Dios nos ofrece nuevos 
comienzos ~ada vez que ,los necesitamos. A cambio, él 
desea que éstémos disp!-'estos a hacer lo mismo con los 
demás. 

'(A)Losí'JuevoscomÚmzos son parte del plan de Dios para 
nue~tras vidas • . 

Selec~ione la actividado aáividades que sean más apropiadas para su grupo. 

ID"·,··,··,,,,·,,·,,·,·······,·· ·,··,····· ·· ,·· ,··,····· ··,··,·· ,· .. ,···'·u¡IB!jiM:-..::=:> 

o 	hojasde papel con una 
lista de los colores delLos colores del arco iris arco iris 

Entregue a cada alumno una hoja de ............." ................ .. ,.. ,. 


papel con la lista de los colores del arco 

iris (rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violeta) . 


Diga: Cuando yo diga "Ya» quiero que vayan por toda 
el aula tomando firmas para cada color del arco iris. Cada 
persona debe firmar según el color de la ropa que tenga. 
La misma persona no puede firmar dos veces aunque 
tenga más de un color. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cuál de los colores en la lista es su favorito? 

¿Cuáles son los colores más difíciles de diferenciar en el 
arco iris? (índigo y violeta.) ¿Cuándo vemos un arco iris? 

Diga: Dios dio un significado particular al primer arco 
iris. Él quería comunicar un mensaje cada vez que sus 
hijos vieran uno. Era un mensaje de esperanza y nuevo 
comienzo. Vamos a buscar y leer el versículo para 
memorizar, Génesis 9: 16. 

«Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré 
y me acordaré de la alianza que he hecho 
para siempre con todo hombre y todo animal 
que hay en el mundo». 

Dios nos ofrece nuevos comienzos cada vez que los 
necesitamos. A cambio, él desea que estemos dispuestos a 
hacer lo mismo con los demás. 

(i) Los nuevos comienzos son parte del plan de D;os 
para nuestras vidas. 

-
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o revistas viejaso 

1, d . • láminasUn CO ,oge e arco Iris ...................................... 

Diga: Este mes hemos estudiado o materiales para artes 

. manuales 
acerca de las formas en que DIos ....................... ......... .. .... 

'd o pegamentoI I .... ................................ ..
reve a su p an para nuestras VI as 
mientras vivimos juntos como hijos .~ ..~~.:~~~............... .. ........ 
de Dios. Hemos estudia~o 
particularmente acerca de la forma que el plan de Dios 
se manifestó en las vidas de Noé y su familia. Después 
del diluvio él le mostró a Noé el arco iris. Esta mañana 
vamos a diseñar un arco iris. Corten algunas cosas en 
diferentes colores o diseñen símbolos que representen 
el plan que Dios puede tener para sus vidas. Puede ser 
una carrera, o un talento que poseen. 

Permita que los alumnos trabajen durante un tiempo 
asignado. Comuníqueles cuándo deben terminar sus 
proyectos. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué pusieron en su arco iris? ¿Por qué? 
Diga: Dios dio un significado particular al primer 

arco iris. Él quería comunicar un mensaje cada vez que 
sus hijos en la tierra vieran un arco iris. Era un mensaje 
de esperanza y nuevo comienzo. Vamos a buscar y leer 
el versículo para memorizar, Génesis 9: 16. 

((Cuando el arco iris esté. entre las nubes, yo lo veré 
y me acordaré. de la alianza que he hecho 
para siempre con todo hombre y todo animal 
que hay en el mundo» . 

Cada vez que necesitemos borrar y comenzar de 
nuevo, Dios ya tiene un plan para nosotros. Dios nos 
ofrece nuevos comienzos cada vez que los 
necesitamos. Él desea que, a cambio, nosotros 
estemos dispuestos a hacer lo mismo con los demás. 

e Los nuevos comienzos son parte del plan de Dios 
para nuestras vidas. 

compañerismo .. . 
'.. Comente cua!qtlierasunto'que pudiera ser un motivo 

. de goio para sús alumno5.Hepasealgunaspeetó del · 
. -. estudio de la lecciÓn qúéreali:Z¡¡ron durante la semana; '. 

c •Celebrelós cUmple¡¡ñOs,~cpntecimiéntosespe.¿iales o ' . 
logros de süs ajün'lnos: Extienda una cordialbiénvenidaa . 
todoslp5 vis.ita·ntes. ' 

.Himnos 
- «Amor, amor».(H.AJ¡:n° 218). 
- «Llena mi ser» (HAJ;ho 179). 

.- .«Un váso nuevo» (HA), na:2&5).. . 
::'«Úna vida transformada» (HAl, n° ;280). 

.' 

Misiones · 
Use Misión niñOs l) oÚQjriforme misionero disponiblé~ '. 

. -, " ", - ..' " '. ' . . ~ 

Ofrenda. 
"' 0 platillQ pa~a recogerla

Diga: Nosotros somos .o.henda ocesta 
.af6rtunados porqúe tenemos a 
Jes~sc9mo núestroamigoy . 
sabemos que~(n9sayu:daraericualquiersituación. · 
UnafQrJll¡:t de'ayuc\ar a los demás estrayeodol'iuestras . 

· of(eridás par~ apoyar a pastóres, máe.stros, 
trabajadores médicos y piuaconstruir iglesias donde 
las personas puedim adorar y aprender acer<ade 
J~OL .. 

Oración ' o hojas de papel 
.····Diga: Qliiero'~qúe pieil~en en;;'ü¡;¡~~~:"'" '''' '''''' '' ;::'' ' 

algo.' ·que h~nh~ch9 'y' 'q' tielos.hac.e . ..,...,......... .....................,.. 
P. s<Íbr~s 

. sentirrtlaLEsériban úria palabra im" ..............,.........."........... 
. esta hoja,de papel respecto ádicha . ..... .'. .... .... . 
' . .acci.ón yluegodóblenlay colóquenlaen estes9bre. 

Cuándo todos coloqu~n sus bojasen el sobre d iga: . 
V¡¡mQs aorarporestasco~as y ~peairle a Dios ql.le-'P5 
. ayude ac~lJlehtaÍ'de nuevo, qtie les q>né~da u.~a ..... 

. ' ~ueva op()rtunidad para volveracomen~r. Al finaliZar 
la oración diga: Voy a quemar (o bota'r)estosj)'éipeles. :. 
'Esto es just¡:tIllEmtelo q~eDios'hii:o. DiqstieAe utiplan . 
par¡tun ~uevo co.mienzo y está esperando que ustede$ 
'se lo pidan,.Él desea damos una riuevaoportunidad. ·· . 



LECCiÓN 4 

. .LECCION BIBLlCA 

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


Introducción de 1.. historia bíblica 
Diríjase a los alumnos y pídales que permanezcan en 

·silencio los próximos minutos, sin hacer ningún ruido, 
· excepto imitarlo que usted haga. Primero, durante 20 o 30 
segl;lndos haga unchasquido con los dedos del medio y el 
pulgar deámbas manos..Después dé palmadas con las 

·manos.so~r~ $US piernás por otros 20 o 30 segundos. Luego, 
además de dar palmadas en s.us piernas, zapatee por otros 
.20 o 30segl!nd6s~ Deje de zapatear y solamente dé 
palmadas en sus piernas. luego detenga las palmadas y 

•. nuevamente haga el chasqUido con los dedos del medio y el 
·pulgar. Mantenga alos.alumnos en silencio durante esta 

• actividad. Pase inmediatamente a la sección 
_«Experimentando .Ia historia».. 

. ... .:........•:.. ....~ ...• ...•..:...;...... :...:......... ..•... .. .. .... .. ...... ' NECESITA: 


o un adulto vestido como 

Experirnentando Noé 

la historia 
Pida a sU invitado que entre al aula en el momento en 

· que usted termine dehacer el chasquido con los dedos 
imitando elsonido de la lluvia. Con anticipación pídale que 
cuér\telahistoria qu~se encueritraen Génesis 8 hasta 
<:jénesis 9: 7. Debe pedir a los alumnos que abran sus Biblias 
para descubrir lo q~eP¡os le dijo en Génesis 9: 8 al 17. 

Diga: Esta es la historia del primer arco iris, y de un 

ñUevo coniienzj:,pa~aocho seres humanos y un barco 

lIeflo deaninlales; Hoyestamos.aprendiendo que: 


(i) Los.~uevos comienzos son parte del plan de Dios para 
nuest';~svidás. : . 

o bien:,!,uestre proyecciones de la naturaleza que 
incluyan la mayor cantidad de arco iris posible. Después de 

· las proyecciones diga:'¿S~ pueden imaginar lo que significó 
· para Noé ysu familia estar..cuarenta días bajo la lluvia y 
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luego cinco meses todos juntos, apiñados en un barco 
lleno de animales? Vamos a repasar lo que le sucedió a 
Noé y a su familia. Pida a los alumnos que abran sus Biblias 
en Génesis 8-9: 7 y repase con ellos los acontecimientos de 
ese capítulo haciendo preguntas como las siguientes: 

1. ¿Qué sucedió después de que dejó de llover? 

2. ¿Cuánto tiempo más permanecieron en el arca? 

3. ¿Dónde se posó el arca? 

4. ¿Qué ave envió Noé la primera vez? ¿Qué sucedió? 

5. ¿Qué ave envió Noé la segunda vez? ¿Qué sucedió? 

6. ¿Qué ave envió Noé la última vez? ¿Qué sucedió? 

7. ¿Cómo supo Noé en qué momento debía salir del arca? 

8. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? 

9. ¿Qué instrucciones le dio Dios a Noé y a su familia? 

Pida a los alumnos que lean en voz alta Génesis 9: 8-17. 
Diga: ¿Qué quería recordarles Dios cada vez que vieran un 
arco iris? (Su promesa de que nunca más destruiría la tierra 
con un diluvio.) ¿Qué otra cosa le dio Dios a la familia 
humana? (Un nuevo comienzo.) Diga: Dios siempre nos 
ofrece un nuevo comienzo. Perdona nuestros pecados y 
obra por medio de su gracia para que seamos nuevas 
criaturas. Nosotros también podemos seguir su ejemplo 
brindando nuevos comienzos a los que nos rodean. 

e Los nuevos comienzos son parte del plan de Dios para 
nuestras vidas. 

-




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

o Biblias 
Explorando la Biblia 

Diga: Dios le dio a Noé y a su familia una segunda 
oportunidad, un nuevo comienzo. Vamos a buscar otras 
personas en la Biblia que también experimentaron un 
nuevo comienzo. Cuando lean el texto traten de contestar 
las siguientes preguntas para cada una de las personas a 
las cuales se refiere el texto. Quizá deba dividir la clase en 
pequeños grupos. Si lo hace de esta manera, conceda 
tiempo para que los alumnos presenten sus respuestas a 
toda la clase y comenten sus ideas. Al final de la 
presentación de cada grupo repita el mensaje. 

1. ¿Qué había hecho la persona para necesitar un nuevo 
comienzo? 

2. ¿En qué consistía su nuevo comienzo? =:-::a? 

3. Si hubieran vivido en ese tiempo, ¿cómo los habrían 
apoyado en su nuevo comienzo? 

Textos 

1. Jueces 13: 2-5; 16: 4-6, 15-30 (Sansón) 

2. Génesis 27: 1-33,41; 28: 10-22 (Jacob) 

3. Mateo 26: 69-75; Juan 21: 15-19 (Pedro) 

4. Juan 20: 24-29 (Tomás) 

5. Hechos 9: 1-19 (Saúl) 

e Los nuevos comienzos son parte del plan de Dios 
para nuestras vidas. 

APLICANDO LA LEéb oN 

Es(enario 
Escoja el escenario que mejor se adapte a su situación, 

o adáptelo. para que se ajuste a sus necesidades . 

·1. Ós,car trabaja en una tienda. Se las arregla para 
·engañar .é:\.sus clientes al' cobrarles y darles la devuelta. 
·El administrador lo descubre y lo despide. ¿Qué se 
podría hácer para ayudar a Óscar? ¿Qué puede hacer él 
para c.omenzarde nuevo? 

2. Siempre pensaste que Tara era tu mejor amiga. De 
pronto descubres que estuvo diciendo mentiras acerca 
deti. ¿Cómo debes tratar este asunto con Tara? ¿Qué 
puedes hac.er para ayudarla a tener una nueva 
oportünidad?¿Qué pued'es hacer para darle una nueva 
oportunidad atuamistad? 

3. Luis ama a Jesús ydesea seguirlo. Él asiste a una 
escuela qUe no es c.ristiana. Sus amigos de la escuela 

· se burlan (:le élyel niega que asiste a la iglesia. Él sabe 
que esto es incorrecto y ~iente que no puede asistir a 

~.Ia iglesia nueva~ente. ¿Qué puedes hacer o decir para 
ayu~arlo. a comprender el mensaje? 

4. Manuel"aceptó un soborno para permitir que su 
· equipo no ganara un partido de fútbol. Tú descubres 

lo que sucedió. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo puedes 
ayudarlo aenfreritar lo que hizo? 

Para reflexionar . 
Diga: Todos cometemos errores, pero no importa lo 

que hagamos,pios·tiene un plan para brindarnos un 
nuevo comienzo en cualquier momento que se lo 
pidamos. ¿Cómo podemos aceptar a los demás cuando 
cometen errores? ¿Cómo podemos ayudarlos a tener una 

· nueva oportunidad? (Podemos perdonarlos y decirles que 
· Dios también los perdona.) No importa lo que hagan los 
· demás 010 qüe hayamos hecho nosotros mismos: 

•.• G) LC)s'nuevos comi~n~osson parte del plan de Dios 
para nuestras vidas. 
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LECCiÓN 4 

COMPARTIENDOo.¡ ~lA I.! ECCIÓN 

..... . ... . . ........ . : ..... .. . ; . : . . ........ ..~ . . ........ ... ... .. ...... .. ... ... .. .... .. ..A4i5335t.' • . 

o 	marcadorescon los 
coloresdel arco irisUn arco iris de promesa 

o papel. I DIga: Vamos a dibujar un arco iris.. ¡ 
E.scribal'l en oelarcQ.iris una promesa para 
alguien que saben que tiene problemas o 
nece.sita estím~lo. c:::ompartan con su compañero cuándo y 
(:OITl? piensan compartir esta promesa con esa persona. Una 
buena promeSa esJuánoo3: 16. También conversen con su 
compañero acercaode otras formas en las que pueden 
compartir con esta persona durante toda esta semana que 

· Oios ya tiene un plan para un nuevo comienzo. 
' Diga: .Ahorá co~partoan con su compañero algo en lo que 

les gustaría teneor unóuevo comienzo. 

· Potoi'eflex;onor 
Diga: Dios nos ofrece a tódos nuevos comienzos. Nos 

brinca apoyo cliando' aceptamos su ofrecimiento. De este 
mismo modo podemos apoyarnos unos a otros. Hablen con 

· su cómpañero acerca d~ diferentes formas en las que 
podemQs apoyar,nos mutuamente durante la próxima 
semana~ 

, . 
. ' . . 

G> Los nuevos comienzos son parte del plan de Dios para 
nuestras vidas~ 
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.'oClal.losura' 

.. Clausura' 
Diga: Señor, tÚ nos. conoces muy bien. 

Tú- sabes que cometemos errotes grandes 
oy pequ~ñós todo el tiempo. Sin embárgo, . '. 

· sabemos que debidoaq4e somos muy 
'•••00; poreciosos para ti, yatienes un -plan para 

•.· bri~~arnósun nuevoco~ienzo en .. ' . . 
cualquiermomentoquetelo pid~mos.Te ·. 
damos gracias y te:rogamos que nos 
cónced~slaoportunidad de of~ecerur'l ' 
nuevo. cOlnie.n~o ~ aqúellos cj~e cometen . 
~rr¿'resyo nos hi~ren. AO'lén, o .. 

Para los padres . .~... , 
o·' Utilice laseccióri: (;Guía para los padres». 
en ·er folleto delaíu~no, como ~(ma ay.uda 
para e.l. cul.tofamiliar. 

o , I..a~ próxima semal1a 
Diga: El Mar ,Rojo se parte en~os. 

Cliand~ vemos lo que Dios hace en 
nuestras vidas, debemos alabarlo. 

" 

-:;.. rl 

http:pid~mos.Te
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LECCIÓN ~4 

Los colores de la promesa 

Piensa en una ocasión cuando estuviste 

enfermo y no pudiste salir por varios días. 

¿Cómo te sentías al tener que estar tanto 

tiempo dentro de la casa? ¿Cómo te 

sentiste cuando estuviste en condiciones 

de ir a la escuela osalir ajugar afuera? 

Después de muchos meses dentro del 

arca, Noé y su familia pudieron salir del 

barco y estar al aire libre nuevamente. 

Imagínate su emoción. 

No puedo creer que realmente 

- vamos a caminar de nuevo en 

tierra seca -los ojos de la esposa de 

Sem brillaban mientras hablaba-. Es 

maravilloso caminar bajo los rayos del 

sol durante todo un día. 

Sem sonrió al ver la emoción de su 

esposa mientras contemplaban a 

algunos de los animales. 

-Tal parece como si nunca hubiera 

tocado la tierra ni sentido el olor del 

jardín. Estoy ansiosa por sembrar algo 

nuevamente -continuó. 

-Comprendo lo que dices 

-contestó Sem-. Antes del diluvio 

había momentos en que deseaba no 

tener que trabajar tan duramente para 

cosechar nuestros alimentos, pero 

ahora estoy deseoso de ver algún 

campo sembrado. 

«¿Cómo será la tierra ahora?», se 

preguntaba Sem. Semanas antes, 

cuando quitaron la cubierta del arca y 

observaron el extraño cambio del 

paisaje, Sem se había puesto muy triste. 

La superficie de la tierra estaba seca, 

pero había rastros de una terrible 

tormenta por todas partes. Donde una 

vez se encontraban hermosas colinas 

ahora se levantaban escabrosas rocas. 
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Las piedras preciosas, la plata y el oro 

que se encontraban abundantemente 

sobre la superficie de la tierra habían 

desaparecido. Ahora había grandes 

expansiones de agua. Arboles 

desarraigados y todo tipo de basura se 

esparcían sobre la tierra. Era una escena 

totalmente desoladora. 

Ciertamente le esperaban muchas 

horas de arduo trabajo. Pero Sem 

esperaba emocionado esta nueva vida. 

«Dios ha sido muy bueno con nosotros 

-pensaba-, lo alabo por sostenernos 

juntos durante el diluvio, y ahora estoy 

feliz porque nos dijo que ha llegado el 

momento de salir del arca». Un matiz de 

emoción por la oportunidad de un 

nuevo comienzo que se presentaba 

delante de ellos hizo que Sem apurara 

su paso. 

Cuando la familia de Noé salió del 

arca, fue un nuevo comienzo para ellos. 

Además de ser los únicos seres 

humanos, encontraron que el medio 

ambiente era totalmente distinto. 

Juntos construyeron un altar y 

adoraron a Dios por su amante cuidado. 

Agradecieron a Dios por su gracia al 

haberlos traído con seguridad al lugar 

donde se encontraban y por la 

oportunidad de tener un nuevo 

comienzo en una tierra nueva y limpia. 

iDios tenía una sorpresa estimulante 

para ellos! Les dijo: 

-Mi alianza con ustedes no 

cambiará: no volveré a destruir a los 

hombres y animales con un diluvio. Ya 

no volverá a haber otro diluvio que 

destruya la tierra. Esta es la señal de la 

alianza que para siempre hago con 

ustedes y con todos los animales: he 

puesto mi arco iris en las nubes, y 

servirá como señal de la alianza que 

hago con la tierra. Cuando yo haga 

venir nubes sobre la tierra, mi arco iris 

aparecerá entre ellas. Entonces me 

acordaré de la alianza que he hecho con 

ustedes y con todos los animales, y ya 

no volverá a haber ningún diluvio que 

los destruya. Cuando el arco iris esté 

entre las nubes, yo lo veré y me 

acordaré de la alianza que he hecho 

para siempre con todo hombre y todo 

animal que hay en el mundo. Esta es la 

señal de la alianza que yo he 

establecido con todo hombre y animal 

aquí en la tierra (Génesis 9: 11 -17). 

-No puedo recordar la última vez 

que vi algo tan precioso como esto 

-dijo Cam suavemente, expresando el 

sentimiento del pequeño grupo. 

Mientras miraban hacia el cielo, Noé 

recordó solemnemente a su familia que 

Dios cumple sus promesas. 

El arco iris de Dios todavía brilla hoy. 

Cada vez que lo vemos nos recuerda su 

amor y cuidado. Dios también recuerda 

su promesa. Así también los cristianos 

recuerdan el regalo de una nueva 

oportunidad de comenzar cada vez que 

miran a la cruz, símbolo del amor de 

Dios. 

¿Te gustaría aprovechar hoy esa 

nueva oportunidad? Dios te ha 

prometido un nuevo comienzo. ; 

También te pide que ofrezcas a otros 

una nueva oportunidad, 

perdonándolos y dándoles una 

pequeña muestra de la gracia que Dios 

te ofrece. Lo único que tienes que hacer 

es pedir su ayuda. 

-
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REFERENCIAS VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

Génesis 8i 9: 1-17 . Los nUeVOS comienzos son parte del«Cuando el arco'iris esté entré~s
PaÚiarcas y profetas, cap. 8, pp. 83-88 plan de Dios para nuestras vidas. '..nubes, yo lo veré y me acordaré de la 
Creencias fundamentales 6, 3, 11 alianzá que he hecho para siempre ~on 

todo hombre y todo animal que hay'tm .' 
'. el mundo» (Génesis 9: 16), 

Sábaid.o M.tércotes 
.. CllD la actividad qUe está en la página 33: ' . GD GénesiS9 : 8~Ú. . .• .. . 

.. ,;@IJI¡'¡' Comienzaa ¡¡prender el versículo para IIIIU1M. ¿Qué significa la palabra.(ipaéto»? 
memor.izár. · . '. GlID Diseña unadivisaoinsJgnia familiar para ti y. 

.' tus descendientes que incluyala promesa de Dios .. 
DOl:l1ingo . que tiene más significaQoparati. .~. 
'.GD Génesis8: i ~12 Y«Los colores de la .' "'GJm) el versiculoparamemorizar. . 

promesa». . , . .'._ Pide aDios quer~ayude aestimulara otros . 
' cm'llID elversíCulopará memórJzar'utilizaridolos .. miembros de tu familia para queaprovechenJas . 

'colores del areo iris ycólócafo en un lugar donde ' . . . oportunidades de urinuev.ocomienzo. .' . 
·puedas verl~durante la semana..' .' 

.o.m:D el versículo para memorizar. '. Jueves 
'0 Alaba aDios porsuspro~esas. . (ID Génesis 9: 12-17. - . 

crD Coloca un vaso de agua .en el.borde de una .' 
.Lunes ventariadóñde el sol pueda reftejarseen el vas'oy 
GD Génesis 8; 13:22. .' ..... • . sobre una hoja de papel blance. . 

' 6ElID en tu dia'riode estudio de la Biblia un .'. (!]ElD ¿Cuántos colorespu:desver? .'. 
informe acerca de ¡as experíencias-de Noé con su .. ·G.& alrededor de tu casa algunos artíc~los que 

.. familia mie~tras estaban encerradós en etarca. . representen (ada colbr del arco i~is. . . 
. . Gm!)¿OUéJue lo primero que hizo ~Nóé cuando ' GJm)elversíéulo para mémorizar. · 

o 

.. salió del arca? ¿Córnocomienzas cada nuevo día? ' g Ag'radece aDios'por ofrecernos fodos los 

". (I]m¡j.el versículopara me~órizar. . . colores que nos recuerdan sus promesas. . •. . 


_ Agradece aDios por la oportUli'idad de un 

. Viernes .
• nuevo c~mienz6 para adorarlo cada nuevo día. 

OD Génesis9:.H7: . '. .Martes. . .. '. 
"¡'.':.-. _ acada rr1iembrode·tufamilia que busque su' '.·«ID GéAesis 9:lal7, promesa favorita yluego que identifiquen algunos 


GImB im I,as personas que rieéesitan «comenzar 
 objetOs que lésre~uerderí esa promesa, .' 

denuev9». 
 .CMlil!i¡ii_ Pide atodos qu~ m,uestren sus ' 

tU°ton un adulto ilCercadealgunos nueyos . «símbolos»para que los demás puedan descubrir " 


.''. comienzosqueexperirrieiltó erisLi vida.¿Cómo lo .Ia·spromesas. luegóque compartan .esas promesas. 
· ayudÓ Dios acomenza(de nuevo? ' amD Canten'sus himnos de alabanza.. 

. . GJm) el.versículo paramemorizaL . '. cm¡¡Jde~emoriael versíc~'io : _ . 

· _ Pide aDiosque te qéJuerzas yte dirija para 
 •._ Agradece aDios porquetas nuevas .. 


implemehtar alguna nueva práctica oactivida.den 
 oportunidades son parte del plan de Dios para
tüvida. '0 ..nue'Was vidas. .' .. 

http:G�nesis9:.H7


«Miámto es atSeñOf, quien esmi 
fuerza ysalvadóri:ÉlesmiDios,y he de 

_, alabarlo;es:~lDíos de mi padre,-rhe de 
,'-:eñaltecerkÍ» (ÉxodQ l5:2). ' ' 

REFERENCIAS 
. ~ - ---. .. 


~ ; É)(odo 14; 15:1-21' 

• ; Patril1raisy profetas, cap. 25' 

-11 , LalecciólHlel aluirinQ , 

:, enJap~, 62~eesta.guía , 


CREENCIAS FUNDAMENTALES 

22 -.La cónducta cristiana. " 
11-Credendoen Cristo , 

IÍ " 3~ DiOs-el Padre 
" 

' " 'Sabrán que adorarnos aDios porque , 
€Isalya ,asu pueblo; , _ 

• 	 Sentirá-nel gozo de ser hijos de un 
'Dios tan maravilloso. o :-," 

• 	Responderán alabando aDIos porsu , , 
. podermanifestado,en sus vidas: _ 

" 

='; 

",~NSJ\J~ 

Alabamos 


aDios por 


su poder 


manifestado 


en nuestras 


vidas. 


Quédate quieto, observa 
y luego canta 

Resumen de la lección 
Dios dirigió a su pueblo desde Egipto hasta el Mar Rojo. A 

los israelitas les pareció ilógico estar en ese lugar y quisieron 
retroceder. Pero Dios los había llevado hasta ese lugar para 
demostrarles el poder que tenía para cuidarlos, aun cuando 
parecía imposible escapar de la persecución del ejército 
egipcio. Dios rescató a su pueblo porque ellos le pertenecían 
y porque él los amaba. Cuando vieron el poder de Dios 
manifestado en su favor, lo alabaron con cantos de gratitud. 

Esta lección trata sobre la adoración 
Podemos alabar a Dios por su amor, por su ayuda y por la 

liberación que nos ofrece. Muchas veces sentimos que 
estamos entrampados en circunstancias que amenazan 
destruirnos. Pero si escuchamos y seguimos a Dios, él nos 
librará hoy así como lo hizo en el pasado. Lo alabamos 
debido al amor y cuidado que tiene para con nosotros. 

Para el maestro 
«Este canto y la gran liberación que conmemoraba" 

hicieron una impresión imborrable en la memoria del pueblo 
hebreo [ ...]. Ese canto no pertenece solo al pueblo judío. 
Indica la futura destrucción de todos los enemigos de la 
justicia y señala la victoria final del Israel de Dios» (Patriarcas 
y profetas, cap. 25, p. 259) . 

«Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de 
Dios, y sobre todo, la muerte de Jesús para poner la felicidad 
y el cielo a nuestro alcance, debieran ser objeto de constante 
gratitud [ ...] Debemos alabar a Dios por la bendita esperanza 
que nos ofrece en el gran plan de redención; debemos 
alabarle por la herencia celestial y por sus ricas promesas; 
debemos alabarle porque Jesús vive para interceder por 
nosotros» (ibíd., pp. 259, 260). 

¿Cómo me ha rescatado Dios de mis enemigos? ¿De qué 
manera puedo darle las gracias? 
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Exti~~da una cordial bie'nvenida a resultado de su estudio de la Biblia la Pida a sus alumnos que se dispongan a 

~usalumnos en lapueita. PregúnteJes . ' semana anterior (si algo,se había participar en las actividades 

cómo h~'n pasado I~ semana, ysi tienen «asignado) la semana pasada, preliminares que usted haya "" 

algo qLieco:mp~rtir con laclas~cémo ' . menciónél6 ahora). seleccionado. 


-'. Escuchar sus problemas omotivo.sde gozo 

.Aciividado juego para repasarla lección:ánterioJ 

.4 ' 

:. Jueblo 

:~ a 
;;:jareas 

:: de 

- cidad 

'i3Onza 

-=sos; 
:: r 

é 

Ver la página 57;En (Ualquiet~ménto durante el 
.' programa sepuedeorar oalabara Diós cónu¡¡ canto 

"Para ca,da ~lúmno: Áro'de bordar de15 cm(pu~deusar 
. platos de papel en·lugar de lcis¡¡rosde bordar), dé 2a4. 

ciritas-d~ colores'de 1 m Itelargo y112 cm de ancho,un 
paquete,de éas(abeles,PJigamento, .ma(cadore~· 

BoteHa,popoteo pajill~~ bicarbonato, gióbo,jugode 
. lim9no'vi~agre .' " 

Tres Juegos déinsfrucdones 

Himnarios, recipiel1t~s para la orrenda, mapa del.mundó, 
. alfHe(es otachuelas con cabezas de colores ' . 

IntroducCi6n.dela historia bíblica 	 Hojas.de instrucción, maJeriales para artesma'nuales, .. 
Biblia 'O. 

Experimentando la hi~oria '. Mapas, libros de referencia liíblica, bolígrafos () lápices; 
papel, venda par~¡JoSojos, silla ' ' .. . 

. . . , " . . 
, . Explorando la Biblia 	 Biblias ' 

3 Aplicando 10-15 

la lección 

" Ca historiqde Daniel ' . 

'., -~: Alabando!1 Dios 	 'Materiales para dibujo, Biblias, cartülina reéortad.acomo 
: ,;  , marcailor de liliios ' .' 

Oración , .. ' 

.Para los p~dres 

-lapróxilll3 semana . 
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LECCiÓN S 

ACTIVIDADES PRELIMINARES ' 


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


.... ...................; . ;.................. .....: :..· ,·..·..·q!li{fj!1iijMiijWi+
:........ ..···· ....·
A 
. .. .. . ,'. '. Para cada alumno: 

· El tamborín' o 1mde cinta de cuatro 
colores de 3 cm deMie~tras' loS: aiumhos van llegando, 
ancho 

dígales queboyttabajaránenla 
o un paquete de

elaboracióh de un tambórír'l campanitas o 

(pandereta). cascabeles 


.. fV1ate~iale~ para cada alumno: Aro ¡j pegamento 

de bordar de 15 Cn'l, Un'metro de cinta 
 o marcadores 

de mediocentímétro d,eantho en 
. . .'." o 1aro otambor de 
varios colores, 'un paquéte de . bordar de 15 cm de 
.cascabeles; pegaménto; marcadores. diámetro, odos platos 

P'd'" I . J .' .. 'd' . I de cartón . . I a a os a umnos que ecoren a ......................... ... ... ... .... 
.'parte de afuera del aro más grande y la parte de adentro del 

aro más peqÚeñocon matcadores. Corte seis cintas de 5 cm 
.de largo y fije unc~scabel al final de cada una. Pegue la 

· cinta a liJ ·parte de adentro dél aro más largo a intervalos 
equictistantes y apriete los aros, 

.' O'tém;biénpuedeproveer los siguientes materiales para 

cada alurrmo: Un platO de cartón duro (o dos delgados 
· unidos con'pegamento), un metro de cinta o hilo de 

estambre.grUeso colorido.. 
.Pida a 10salÚrnnOs que abran seis agujeros a intervalos 

equidistantés alrededor de media pulgada del borde. Luego 
debeh deCorar el.plató con dibujos que los motiven a alabar 
a'Oios,:Usecintas o hilo de estambre grueso en varios 

.'. colores para atar los cascabeles a los platos. 

Para reflexionar. '. 
Diga: La Bibiia presenta algunos ejemplos de personas 

que cantaron alabanzas a Oios por por haberlos librado de 
· dificultades. ¿Recuerdéln alguna ocasión cuando Dios los 

libró dE!~lgLlna dificultad? Estimule a los alumnos para que 
· contesten. ¿Cómo reaccionaron? Estimule a los alumnos 

paré! quecOntésten. Vamos áalabar a Dios por lo que ha 

hecho por nosotros. Entone unacde las canciones favoritas 
del grupo usando los ta.mborines como parte del 
acompañamiento.,Repitan elmensaje al unísono: 

G) Alaba';'osa Dio$ ~~¡. su poder manifestado en 

ttilestras vidas. . 
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El poder escondido 
Estire un globo para que sea más 

fácil inflarlo. Diga: ¿Quién de ustedes 

puede inflar este globo sin ponerlo en 
la boca? Espere para ver si tienen alguna 

sugerencia o permítales tratar de 

hacerlo. Vierta agua en una botella 

o globo 

o botella 
~ ..¡;~j¡t~··(p~¡;~t~i..··········· 
~··¡;i·~~·;b~~~·i~··· .... ·· ····,··· 

~ ..i~·g~ ·d·~· ii·~ó~·~· ~i·~~g;~· 
... .... ....... ......... ... .... .. ...... 
o agua 
............. ..... .. ............ ...... 


limpia y vacía. Añada 1 cucharada de bicarbonato y mézclela 

con una pajilla o popote. Cuando se haya disuelto todo el 
bicarbonato, vierta con rapidez el jugo de limón o el vinagre 
en la botella y ajuste el globo en la boca de la botella. El 
globo se inflará. (La mezcla del bicarbonato con el limón o el 
vinagre origina dióxido de carbono lo cual levanta e infla el 
globo.) Lleve a cabo primeramente este experimento ensu 

casa. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Por qué se infló el globo? Explique que el 

gas se produjo a causa de una reacción química. El gas tiene 
el poder de realizar algo que nosotros no podemos hacer. 
¿En qué situaciones de su vida les gustaría tener acceso a 
un poder mayor (o sobrenatural)? Espere para escuchar las 

respuestas. Tenemos a un Dios que se especializa en 
situaciones imposibles para nosotros. 

G> Alabamos a Dios por su poder manifestado en 
nuestras vidas. 

_~Jft,lIiiiiiiiiiiiiiil. 



riI················ ·····································.................... 


o 	tres conjuntos de 
instruccionesAlabando el poder de Dios 

Divida la clase en tres grupos según 
su interés en los siguientes proyectos: (1) Pensar y escribir 
una definición de la palabra «alabanza» que un niño de 5 
años pueda entender. (2) Hacer una lista de diferentes 
formas en que podemo~ alabar a Dios. Conceda tiempo para 
que cada grupo desarrolle su trabajo. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿En qué momento resulta fácil alabar a Dios? 

¿En qué circunstancias les parece que sería difícil alabar 
a Dios? ¿Cuál es su forma favorita de alabar a Dios? 
¿Cómo piensan que alabar a Dios cambia sus vidas? 
Digamos juntos el versículo de esta semana: 

((Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y salvación. 
Él es mi Dios, y he de alabarlo; es el Dios de mi padre, 
y he de enaltecerloH (É:mc!o 15: 2). 

e Alabamos a Dios por su poder manifestado en 
nuestras vidas. 

O-ración 
y ~~lab:~nza ' 


'.. CCimpafiérismo 
ComentecúalqLJier asunt6ciu~ pudiera ser un 

motivo de gozo para sus alumnos. Repase alg.ún 
aspecto del estudio de la .lección que rea lizaron'_ 
durante la semana. Celébrefos cumpleaños, 
acontécimi,entos espedalesq logros de sus alumnos; .. 
Extienda ur1acordial bienvenida a-todos los vishantes. 

Himnos 
- <<Vengo a adorarte» (HA/no 33) ." . 
- «Majestad» {HAJ, n° 3}. -' 

>- Misiones 
Use MIsion niños U otro infor~ELmisiohero _ . 


disponible. 


o recipiente para las
ofrendas . _'.' 

.....;...........,..... , ...,......,... 


.' . 

Diga: Dios hace su obra a 
travésde las personas:.Una ' 

forma e'nque podemos . 
coopérarcbnl)ios .al mismotiempó que lo. 
alabamos y .ilcloramospof toqo lo que ha llécll6 ~es '. 

- trayéndole nuestr_asófrendas. ' . 

Óracion 
. ' Ant~s de laoración pid¡¡ asus alumnosqt:¡e 

compartanalgúnagradecimiento 'especial.-Luego .

~idaa:
pregunte~i tienen alguna¿ n~ceSidádes especiales. 

d¿;.s o - fr.esvoluntari()s q~e oren yI~ego Ore 
usted par.a term,i Aar; 

'.: ", 

',., 	 . 
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.Intródilcclón-a "la his~oria 
o venda para losojos .. .. .................................. 
o silla 

bíblica ." 
Llame a dos voluntarios. 

· Pidá al resto dé los alumnos que formen filas mirando 
•todos h"aciala misma dirección y que estiren sus brazos 

. .tócándose dé mimeraqueformen un túnel o pasadizo. 
Cuahdousteddig~ ;(cambio», deben hacer un giro de 90 

~ gJádosy€stirarse y tocarse nuevamente para formar otros 
pas~dizos.Po·ngauna venda en los ojos de uno de los 
vÓlunt~rios. EI6trovolLiritario se debe parar en una silla y 

da";: las instruccionesai qué está vendado para que pueda 
caminar por los pasillos; Recuerde decir «cambio» a 

· infervalosregúlaresparaque los túneles o pasadizos 
· cámbien ~ · . 

PiJfQ,~flex;onQr 
Después de que ei. voluntario que está vendado trate de 

caminar por los pasillOs; diga: Algunas veces estamos en 
situa<:l9nes imposibles, pero Dios siempre tiene una 
sólución por 1" c~al p·ódem~s alabarle. En nuestra lección 
dé hoy.lósisráelitas no podían ver cómo salir de su difícil 
.situi!Ícióh. .. . . 

<. . ~ -. ' ; 

. " 
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Experimentando 
la historia 

Pida a algún voluntario que lea 
Éxodo 14 y 15: 1 al 21 . Divida la clase en 

los siguientes grupos según sus 
intereses. Prepare una hoja de 
instrucciones para el adulto asignado 
para ayudar en cada grupo. 

D hojascon instrucciones ... ..... .. .. ......... ............... .. 

o material de arte 

D Biblias 

D mapas 
~··ii·b~~;·;~¡;;~·I~·iii·bi¡~·· .. .. 
...................................... 
D bolígrafos/ lápices 

o papel 

Grupo de arte: Hacer un dibujo o una pancarta que ilustre 
esta historia bíblica. 

Grupo de música: Pensar en una canción o componer una 
canción nueva que ilustre uno de los puntos 
sobresalientes de esta lección. 

Grupo de mapas: Usar los mapas de la Biblia para hacer un 
bosquejo del viaje desde Egipto hasta el Mar Rojo. Use 
libros de referencia bíblicos para descubrir cómo era la 
tierra por donde viajaron. ¿Qué peligros naturales 
enfrentaron? Hacer un mapa simple de esta región con 
un esbozo del viaje de los israelitas. 

Grupo mat emát ico: En Éxodo 14 y 15: 1 al 21 busquen 
tantos hechos numéricos como puedan encontrar. 
¿Algunos números tienen especial significado? 

Grupo de investigación: Usar el Comentario bíblico 
adventista, tomo 1, págs. 576, 577 Y578 para investigar 
respecto a los versículos de Éxodo 14: 4, 8 Y 17. Explique 
la frase «y endureció Jehová el corazón de faraón». 

Para reflexionar 
Conceda suficiente tiempo para que los alumnos 

realicen sus trabajos. Al te rminar este período pida a cada 
grupo que presente al resto de la clase sus descubrimientos 
o creaciones. Diga: ¿Qué aprendieron acerca de Dios? ¿Por 
cuáles cosas pueden alabar a Dios? ¿Qué aprendieron del 
poder de Dios manifestado en las vidas de los israelitas? 

ti Alabamos a Dios por su poder manifestado en 
nuestras vidas. 

_ , 377R!" 
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o Biblias 

Explorando la biblia 

Pida a los alumnos que usen sus Biblias para 
buscar las respuestas a las siguientes preguntas en 
Éxodo 14 y 15. Ofrezca la ayuda necesaria. 

Pregunte: ¿Quién les dijo a los israelitas que 
fueran al mar? (Éxodo i 4: 1, Dios.) ¿Por qué quería 
Dios que estuvieran allí? (Versículos 3 y 4. Para que 
Dios fuera glorificado y los egipcios supieran que él 
era Jehová.) ¿Por qué faraón dejó salir a los 
israelitas y luego cambió de idea y los persiguió? 
(Éxodo 12: 29-33 y 14: 5. Los dejó ir por el resultado 
de la plaga final. Sin embargo, cuando el faraón y su 
consejeros se dieron cuenta de que habían perdido 
a sus esclavos decidieron traerlos de regreso.) ¿En 
qué enfocaron los israelitas las quejas que 
presentaron a Moisés? (Éxodo 14: 10 al 12. 
Sintieron temor porque vieron el ejército de faraón.) 
¿Qué es lo más significativo de Éxodo 14: 14? (Que 
no tenían que hacer nada. Solo esperar y ver lo que 
Dios haría.) ¿De qué manera la columna de nube 
desempeñó su parte en esta historia? (Era una 
señal de la protección de Dios para los israelitas y se 
convirtió en fuente de confusión para los egipcios.) 
¿Qué reconocieron los egipcios acerca de este 
evento (versículo 25)? (Los egipcios reconocieron 
que Jehová peleaba por los israelitas.) ¿Qué efecto 
tuvo este milagro en el pueblo de Dios (14: 31; 
15: 1)? (Aprendieron a confiar en Dios.) 

Diga: Dios actuó de una manera muy 
sorprendente para salvar a los israelitas. Él no 
siempre actúa en esa manera, pero siempre lo 
hace en beneficio de su pueblo. Siempre podemos 
alabar a Dios por el rescate que ha prometido. 

(i) Alabamos a Díos por su poder manifestado 
en nMestras vidas. 

AP LI eANoo l A LE ecl'Q~ 

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


•• Lahi$toria de Daniel 
. Lea enaltavóz o relate la siguiente historia: 
la m~éstra de Danrello llamó a su escritorio y Ii! dijo: 
~Dal'liel, m~ sorprÉmd~mucho que ~o trajiste tu proyecto 

ayer; . 
.Daniel abrió ros ojos y dijo: 

-¿Cómo? ." . 

-Sabes que tus calificaciones descenderán por la falta de 


esta tarea~ 
- Pero yo lo entregué --'-dijo Daniel-. lo puse aquí mismo 

' en suescritol'ioáyer; 
-Silo pusiste, dE!be estar aquí, ¿no es cierto? 


.' .Daniel no sabía qué hacer. Su proyecto era una tarea muy 

importante. Sabía que el mismo representaba una parte 


. considerable'de' sus calificaciones. Su padre le había prometido 
cqmprarte un nuevo.equipo para acampar si obtellía buenas 
/califióu:iones en aqüel período. ¿Qué podía habe, acontecido 

; cóns(fttab~Jó? . 
Daniel trató nuevamente de hablar con su maestra, pero ella 

, no.le daba ninguna esper~nza. Ella había revisado todos los 
trabajos y el suyo estaba p,er'dido.la maestra nunca aceptaba 
tareas después delá fecha acordada. Daniel sabía que no podría 
ped,rlemástiempopan~hacer de nuevo su trabajo. 

Se dirigió a la casa muy disgustado. No dijo nada a sus 
padres, en cami:lio habló con Dios. «Señor, por favor, haz que 

. aparez;cami trabajo». 
Pasó una semana y dos semanas. las calificaciones serían 

env,iadas a los hogarE!s dentro de dos días. Daniel se había dado 
por vencido. 

. Al día siguiente la maestra de Daniel lo llamó al escritorio 
una vez·más; le extendió ~u mano, en ella estaba su proyecto 
con una «A» marcada conrojo en la parte de arriba. 

•":'-Da'riiel;no sé que decir. Siento mucho lo sucedido. Tu 

trabaJo estaba mezclado con otro grupo de proyectos. lo 

encontré anoche. 


Daniel tomó eltrabajoylanzó un grito de alegría. Su amigo 
.... Roberto lo mirócomó si estuvíera loco. Daniel le devolvió la 

miráda y le dijo: 
. ""':;"iAlabado sea el Señor! 

http:p,er'dido.la
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Para reflexionar 

• ............ ....... .. ................................················· ·· ·· ······••~~II4~3!t~"1~i,~¡!i••••• 
o materiales de arte 

Alabando al Señor 
. ............................... ...... 
o Biblias 

Pida a los alumnos que piensen en o marcador de libros a la 

situaciones que están enfrentando, o ..... ~.:~~~.~.................... .. . 
que saben que otros están enfrentado, 
que son difíciles o imposibles. Diga: 
¿Qué le podemos decir a nuestros amigos cuando 
enfrentan (mencione la situación)? Estimule las respuestas; 
compare las respuestas a las reacciones de los israelitas en la 
lección bíblica de hoy. 

Escriba los siguientes textos donde todos los puedan ver: 
Salmo 9: 9; Salmo 9: 10; Salmo 13: S, 6; Salmo 16: 1; Salmo 
16: 7, 8; Salmo 17: 6; Salmo 18: 2; Salmo 18: 6; Salmo 18: 18, 
19. Distribuya materiales de artes manuales y cartulina ya 
recortada del tamaño de un marcador. Pida a los alumnos 
que hagan un marcador para alguien que está enfrentando 
una situación difícil. En el marcador deben escribir «Alaba a 
Dios por }), e incluir una cualidad o una actividad 
mencionada en una de las promesas que se encuentran en 
la lista (por ejemplo: «Alaba a Dios por ser una fortaleza en 
momentos de dificultad"). 

Para reflexionar 
Diga: Durante esta semana vamos a recordar no 

solamente que Dios es nuestro refugio sino que: 

G> Alabamos a Dios por su poder manifestado en 
nuestras vidas. 

-

. 
Pregunte: ¿C~nio~ehabr.!an sentido si hubieran estado 

. en ellugárdeDaniel? ¿Han estado alguna vez en una 
sitQació" pai'eci~a erdac.ual todo parece perdido y han 
pedido ayuda a pi~st¿QUé ~a sucedido? Estimule a los 
alumnos a' compartir sus.experiencias. ¿Contestó Dios la 
oración de Daniel i~mediatamente?¿Qué necesitamos 
hacer alguhasvecesJ(Ser pacientes, confiar, pedir el don de 
la fé. Leer ,~xodo 14:14.) . '. 

Opcional ·.· 
'. . ~S~Ojd uno de -los siguientes escenarios o elabore uno 


quereflej.e asuntos qLJe' conc:iernen asu grupo: 


1. S4mejorani'igolos al usa de hacer algo incorrecto y no 

I.eshabla más. ¿~ómó pue.cJeri ustedes y Dios manejar 
estasituadón? - - 

.2. Ustedes se han ml!dado a una nueva escuela y uno de 
los alumnos demás edad los intimida y amenaza. ¿Qué 

· necésit:as para-mánejar~esta situación7 
. . . . 

eAlabamosQ Dios p.or s~ poder manifestado en 

nuestras vida:s. 
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,Cla~sura ' 
biga: Dios está con.nosotrossiempre,y ... 

tienesQlu~iones para todos nuestros, 
proplen,as. Vamos á terminarala,bándolo por 
estar con nosotros. Yo mencionaré una 

, .: 

Notas 

. 

actividad Yustedesresponclerán diciendo: ,<. 

«Gracias Señor por tu poder en mi vida». . 

. . . . 

.' Cuandoest()y durmiendo, gracias Señor por tu 
" , poder en mi vida. 

Cuand¿ estoy comiendo; gracias Ser1\or por tu. 
pO,der en mi vida. ;. 

. . '.  .... . ..' : 

Cuando estoy "rajando; graéiasSéñór por tu 
poder en ini vida.,' 

Cuandóestoye~ íaescuela, graciasSei1~r por 
. tupoderen mi vida. . 
Cuando estoy jugando, graciasSe.ñor por tu 

. poder en mi· vida. . 

.. ' Cu~ndoestoy conte'nto, gracias SeñorJ:ior:tu . 
'podé'r en mi vida: '> . . 

.Cuando estoy triste; gracias Sef¡orpor,tu'poder 
. en mi vida~ ' ., ,.., 

", . -." . . 
.. . .. . . 
Cuando estoy solo, gracias Señor por tu poder 

.' erirni vida. 

Cuando tengo miedo, gracias Señor por tu '. 
poder en mi vida .. 

En todo tieml>o,gracias Señor por tu p~er: en, ' 
mivida, ' .. 

Par. los padres " 
" ÚtHi~e la sección: «Guía para los pádres» en el ' 

folleto d~laluml1o, ~om0 .una ayuda para'el 
culto familIar. '.. . .. .. . '. ',~, 

La próxima semana 
., Oiga: i:>iosenvi~ comidádesdeeide'lo • . 

Adoramos a Dios cuando seguimos sus 

.'. instr,ücciones respect()~cómo vlvi~• . 



, .LECcióN5 

Quédate quieto, observa y luego canta 
¿Has sentido miedo alguna vez? ¿Te has 

encontrado solo sin contar con la ayuda 

de nadie? ¿Oraste y quedaste 

sorprendido por la respuesta que recibió 

tu oración? 

Moisés contempló la ciudad 

construida con carpas en las 

proximidades del Mar Rojo. No era 

precisamente el lugar que Moisés 

habría elegido para acampar. Estaban 

atrapados en un callejón sin salida. 

Pero Moisés confiaba en Dios, y sabía 

que, puesto que Dios les había dicho 

que acamparan allí, era seguro que 

tenía un plan de escape. 

Faraón en Egipto, había comenzado 

a comprender que había cometido un 

enorme error al dejar en libertad a los 

israelitas, quienes hasta entonces 

habían provisto mano de obra gratuita. 

¿Quiénes construirían los palacios y los 

caminos? Llamó sin demora a una 

reunión de su gabinete y descubrió 

que los demás dir-igentes pensaban lo 

mismo que él. Tendrían que ponerse 

en acción de inmediato para que todo 

volviera a la normalidad. Los espías 

informaron que los israelitas estaban 

acampados a orillas del Mar Rojo y que 

no podían escapar. No tendrían 

ninguna dificultad para hacerlos volver. 

Faraón ordenó que se alistaran 

seiscientos carros especiales tira?os 

por caballos para salir de inmediato y 

que otros carros salieran detrás de ellos 

en cuanto pudieran hacerlo. 

Después del entusiasmo que 

sintieron al salir de Egipto, los israelitas 

acamparon y esperaron. Ahora tenían 

tiempo para pensar. Estaban 

acampados en un lugar desértico junto 
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al mar. Eran blanco fácil para cualquier 

ejército que los atacara. Esa no era la 

tierra prometida. ¿Qué les sucedería? 

Ser esclavos era bastante malo, ¿pero 

era mejor vivir en el desierto? En Egipto 

por lo menos tenían buena comida y 

refugio. Comezaron a quejarse entre 

ellos. 

El ejército egipcio había sido visto a 

la distancia. La noticia se difundió 

rápidamente en el campamento. Se 

quejaron ante Moisés: 

-¿Acaso no había sepulcros en 

Egipto, que nos sacaste de allá para 

hacernos morir en el desierto? ¿Por qué 

nos has hecho esto? ¿Por qué nos 

sacaste de Egipto? Esto es 

precisamente lo que te decíamos en 

Egipto: «Déjanos trabajar para los 

egipcios. iMás nos vale ser esclavos 

de ellos que morir en el desierto!» 

(txodo 14: 11-12). 

Moisés escuchó pacientemente 

todas sus quejas y temores. Después 

les dijo con seguridad: 

-No tengan miedo. Manténganse 

firmes y fíjense en lo que el Señor va a 

hacer hoy para salvarlos, porque nunca 

más volverán a ver a los egipcios que 

hoy ven. Ustedes no se preocupen, 

que el Señor va a pelear por ustedes 

(txodo 14: 13-14). 

La gente regresó de mala gana a 

sus tiendas. Moisés se apartó a un lado, 

habló con Dios, y él le dijo lo que debía 

hacer: 

-Levanta tu vara sobre el mar y 

haré que las aguas se separen y así haré 

un camino por donde tú y el pueblo 

podrán escapa r. 

Mientras Dios hablaba, la gran 

columna de nube comenzó a moverse 

y se interpuso entre los israelitas y los 

egipcios perseguidores. Cuando 

anocheció, la nube que daba hacia los 

israelitas se encendió y los iluminó; en 

cambio la parte que daba hacia los 

egipcios se puso negra aumentando de 

esa forma las tinieblas. 

Dios envió un viento muy fuerte 

que empujó las aguas y abrió un 

camino en el lecho del mar. Los 

israelitas, tribu por tribu, cruzaron el 

mar y llegaron a salvo a la orilla 

opuesta. 

Los egipcios comenzaron a ponerse 

nerviosos al comprender que aquellas 

tinieblas no eran normales. ¿Estaba el 

Dios de los israelitas peleando por 

ellos? Tal vez lo mejor que podrían 

hacer era regresar a Egipto. 

Repentinamente las tinieblas y la nube 

se levantaron. iLas tiendas habían 

desaparecido! Miraban con 

incredulidad. Después vieron el camino 

a través del mar. 

El temor y el pánico fueron 

reemplazados por la ira al ver que los 

esclavos habían escapado. Los egipcios 

con sus carros se lanzaron en insensata 

persecución tras los fugitivos. 

Los carros comenzaron a atascarse 

en el barro blando. De pronto, 

lanzando gritos de pánico, trataron de 

volver por donde habían venido, pero 

ya era demasiado tarde. Las aguas 

comenzaron a caer sobre los egipcios y 

los ahogaron. El ejército egipcio fue 

destruido, hombres, carros y caballos. 

Los israelitas estaban en la playa a 

salvo, mirando con incredulidad la 

derrota de sus enemigos. Dios les había 

dicho que se quedaran quietos y que 

observaran. Él los libraría. Yeso fue 

~;;. -", 
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REFERENCIAS 

.Éxodo 14; 15: 1~21 ' 
Patriaicasyprofe.fas, l:ap:25 
'Cr~encias fundamentales 22, .11,.3 .' 

precisamente lo que sucedió. Dios 

los había librado. iQué Dios tan 

asombroso era el suyo! 

Los israelitas comenzaron a 

abrazarse mientras reían y lloraban 

al mismo tiempo. Entonaron un 

cántico nuevo y especial. Era un 

canto de redención y esperanza. 

María, la hermana de Moisés, 

comenzó a tocar su pandereta y 

otras mujeres no tardaron en 

unírsele, mientras el resto de la 

gente observaba y cantaba para 

celebrar el gran poder de Dios 

y su liberación. 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

.' «Mi canto es alSeñor, quien es mi 
fuérza y salvacióh. Él eS. mI Dios, yhe de 
alab~rlb;eserOios de ril ipadre,y he de 
enaltecerlo» (Éxbdo15:2.). . ' 

Sábado 
r. _ la aCtividad quústáen 19 págIna 46. 

fJ@;m¡'¡. Comienza aaprenqerel verslculopara' 
memorizar. 

Domingo. 
a txoQo 1ill-14y«Quédate quiet(), observa y 
luego canta». ., 

~ el versículo para memorizar. 
.,PideaDiosque te muestreesfasemanalas 
formas como élobra en favor tuyo. Cuando.te 
sientªs entre 1aespada yla páred, recuerda que 
debes pedir aDios,que te ayude con su poder. 

' lunes 
(!D ~XQdO 14:15-20. 
4imt'dm que eres un periodista que viaja con 
Moisés. 
GmIDen tu diario de estudio de la Biblia una 
noticia acerca del evento descrito en1.0sversic.ulos 
que acabas de leer. 

. ¿Hayen t\Jvidacosasque al parecer sori 
irrernediables? Pide aDios que te dé fe en que él le 
.ayudará. ' 

. " 

. ,@DSalmo 27: 14. 
'.t¡@UM¡1 algunaocasióncuando tuviste que ' 
esperarquesucediera algo,¿Fuefáéilo dIfícil , . 
esperar?EI pueblo de Dios tuvo que ésperarque él 
los rescatara. . 
a.Salmo 27:14.¿Quédice este versículo que .' 

.'debemos hacer? .. 

GriIl) en tu diario deestudio de la Biblia dos 
cosas que podrías hacer paraayudarte aesperar 
queDiosobre en tufavor. 

. , . - . . 
Cl1D3D el versículo para rnemorizar. 
•• Pide aDios qué te conceda Jos dones de 

..pa(iencia yconfianZa.' 

MENSAJE 

' Alabarnds.l:rDiQs por:~Lt poder 

manifestado en nuestras vidas. 

Miercoles . 
mExodó14:21~31, 
'~ContinúainfQrmando ace~ca de lo que .' 

sUcedi6aldía sigUiente:Tal vezpuede5hacer un.' 
dib~o para acompañar tu noticia. 
GID enalguna acasióncuando Dios te rescató 
en una forma especial. . . 

4mB elversículo pa~a memorizar: 
_ Elabora una tarjéaespe~ia! de 
agradeCimiento para éL ' 

·'·Jueves · 
QD Éxodo 15:1-21: 

..' Qmml LosisraelitÚ,después de su asombroso . 
rescate,entó,naron uncanto de alilbanza aDios: '. 
¿Por qué piefl$~S que es importante alabara Dios 
por lascosas que hace por nosotros? . 
tB unaalabilnía aOiaso ~reatu propio canto 
de alabanza. 
'4mB elversícuJoparamemOri2af.> " 

Viert:'es 
aSalmo100~ 2:" 
Ci'm:ID. hoy que Dios es t~ Dios; él tepertenéce y
tÚleperteneces. > " .' .. . .. , . 

6mlll)entu diafio de estudio de'la Biblia una 
.' notáparammünicar.aDios,tu decisiÓn. '.' 
GmDdern~ITioria el vetsíéulo::¿Cuántasveces 
ernplea esteversículo la palabra «mi»? 
'~ ¿Teparecé que el uso delapalabraí(mi)~ 
expiesala formaco.mo el pueblo se sentía en SU 

reladón con Dios7 . 
_ aDios para agrádecerle porqUe ha hecho 
posible que seas su hijoohija. 
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Alabam?s'a'Dios por su poder. 

~--

VERSfcULO PARA MEMORIZAR 
""- ..~;:;-:< - - - ""- .. :~.''''' - • 

«Moisé.s yAaróndijéron enton:¿~salos 
israelitas: uPorJatarde'sabrán ,us,tedes ", 

,que ei,Señór f~eguien los sacó de 
Egipto(yporla,lílañana verán la gloria : 

"del Señor'(;; (Éx()do 16:6, 7). ' . ' , . ; ... . 

• ' Exodo 16 
•• }Jatriar(C/syprof~tas,"cap , 26" 
, pp.26l'270 , 
, • . Laíecdóndeí alumno , 

enla,p. ndé esta guía 

22 ::-ta conducta cristiana 
• 14":"launldaddel cuerpQdetristQ 

._< 

• 'Sabrán que adoran a Dios cuandóle " 
obedecen. :, , 

1Ii	 . Sentirán 'agr~décimlellto por el 

' amor qúe DioseX'presa:eh sus : 


, , 

mandamientós~ . 

,Resp'onderán siguiendo laS 

instrUcciones MOlos: 


<, 

'.~ '. ' 

¿Quién es el responsable? 


~,-NS'\¡~ 

Adoramos a 

Dios cuando 

obedecemos 

sus 

bondadosas 

instrucciones 

para nuestras 

vidas. 

Resumen de la lección 
Cuando los hijos de Israel emprendieron su marcha hacia el 

desierto no se imaginaban lo que les sucedería. Sin embargo, 
sabían que cualquier desafío que tuvieran por delante tenía que 

ser mejor que la esclavitud que habían soportado en Egipto. 
Depositaron su fe en Dios y en su siervo Moisés. 

Poco tiempo después que salieron de Egipto, los israelitas 
comenzaron a murmurar contra Dios y Moisés. Dios podía haberlos 
destruido debido a su ingratitud y desobediencia. Pero Dios 
contestó a sus murmuraciones con una corrección de amor. Poco a 
poco Dios les enseñó con paciencia que su camino es el mejor . 

Esta lección trata sobre la adoración 
Dios usa obstáculos para acercarnos a él. Cuando nos 

volvemos a él en busca de ayuda, en lugar de murmurar y 
quejarnos, él está dispuesto a hacer grandes cosas por nosotros. 
Nuestra obediencia íntegra a sus instrucciones es una forma de 
adoración y alabanza a Dios por lo que ha hecho. 

Para el maestro 
«Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela 

destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. 
Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón 
humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el 
Israel antiguo tuvo que pasar, para que le ayuden en su 
preparación para la Canaán celestial. 

»Muchos recuerdan a los israelitas de antaño, y se maravillan 
de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían 
sido tan ingratos; pero cuando se prueba su fe, aun en las 
menores dificultades, no manifiestan más fe ni paciencia que los 
antiguos israelitas. Cuando se los coloca en situaciones difíciles, 
murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. 
Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a 
confiar en Dios para el futuro, y viven en constante ansiedad por 
temor a qUe los alcance la pobreza, y que sus hijos tengan que 
sufrir a causa de ellos. Algunos están siempre en espera del mal, o 
agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, 
que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que 
merecen su gratitud. Los obstáculos que encuentran, en vez de 
guiarlos a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los 
separan de él, porque despiertan inquietud y quejas» (Patriarcas y 
profetas, cap. 26, pp. 265, 266). 

¿Qué puedo hacer para quejarme menos y tener más fe? ¿Cómo 
puedo mostrar a mis alumnos un corazón humilde y un espíritu 
dispuesto a aprender? 

-




Extienda unacordialbienvenidú resultado de su estudio de la Biblia la Pida a sus alumnos que se dispongan a 

s,l~s alumnos en la puerta. PregÚnteles . semana anterior (si algo se había participar en las actividades 
cómo han pasado la semana,·y si tienén . «asignado» la semana pasada, preliminares que usted haya }~ 
algo que comp?rtirconla clase como menciónelo ahora). seleccionado. '1 

Escuchar sus,problemaso motivos de gozo 
Actividadojuegoparil repasarla lec~i6Íl anteriQr 

.• A. Necesito respuestas . 

.. . B. ¿Reconoce~ la fotó? 

verJap~gina 67. Eocualquiermomentoduranteel 
• programa se puede orár oalabar a'Dios con un canto 

... r-apel resistente, cinta de'pegar, marcadores¡ tarjetas · : 

' Fótos Fécortadas en forma derompecabet~s . 
, . 

. . . 

Himnarios,reciplente para recóger la ofrenda, mapa .del 
mundo, alfileres otachuelas con cabezas'decolpres:" nosotros. 

~ =orma de 

~_ ¿Cómo 
_iritu 

Introducción deia historia bíblica 

Experimentando,la h}storia 

Explórandó la Biblia ' 

:~.-""~" Aplicando 10-15 'Escenario ,,', 

."' , la lección 

Para los padres 

la próxima semana 

Piz~rróny tiza oun pliego grandede pa~

Biblias"pequeñas tarjetas .. 
:-- ' ". 

.~I . 

Biblias 
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LECCiÓN 6 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 
- -  -- ----  - - - -  ____o. _____ - - __ 

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

• _... ... ..... ,...': ..L;;.•.;. _..;..........~'::'~~!i;;' . ::> 


Nec~sito resp"estas o cinta 
Forme grupos de t.res~ Diga: Hoy o marcadores 

consider~remos preguntas difíciles ~ ..t~;i~i·~~·¡~d~~ .... .... ····.. 
·acerca de la fe, esas preguntas difíciles .......... ............................ 

que aparentemente nunca tienen 
· resp~est~s como:'«¿Por qué Sara es más inteligente que 
yo?» «¿Por que Dios permite que surjan los huracanes?» 
«¿Por que ióstrampo~os siempre parecen ganar?» y 
muthasotn3scomo estas. .. 
.. E~tr~guea cada grupo un .pliego de papel, cinta 

· adhesiva, ul'llTlarcador y varias tarjetas. Diga: Escriban en su 
hoja de papel un signo de interrogación grande y grueso. 
También escriban en cada tarjeta una pregunta difícil que 
les gustaría que f~e~a .contestada. Comiencen sus 
preguntascQrila:frase: «Me pregunto por qué...». 

·Criloquen cinta adhesiva en la parte de atrás de cada 
tarjeta ypeguen I~s tarjetas en el signo de interrogación. 

m···································.. ..·····..····························CiI113ili¡<ilijiill"._. 
o 	ilustraciones recortadas 

como rompecabezas¿Reconocen la foto? 
Busque algunas fotos en revistas y 

recórtelas en forma de rompecabezas. Coloque las piezas 
una por una en la pared en una posición que se sostengan 
de manera que vaya formando el rompecabezas poco a 
poco para que los alumnos puedan identificar lo que se está 
mostrando. Idea: En la medida de sus posibilidades escoja 
fotos que tiendan a ser oscuras al comienzo. Use dibujos 
animados y fotos de anuncios de revistas. Estos pueden ser 
agrandados en una fotocopiadora . 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se sentían cuando no podían ver la 

foto con claridad? ¿Tenía más sentido cuando pudieron 
ver lo que era? ¿Estaban confundidos al principio? ¿Hay 
ocasiones en sus vidas cuando las cosas no tienen 
sentido? 

Dios puede ver el fin desde el principio, él sabe cómo 
se verá la foto al terminar de armarla. Necesitamos seguir 
sus instrucciones y agradecerle por ser el proveedor de 
nuestras vidas. 

E> Adoramos a Dios cuando obedecemos sus 
bondadosas instrucciones para nuestra vida. 

Para reflexionar 
Cua~d6 todós los grupos hayan terminado peguen los 

·.pliegos con el signo de interrogación en la pared. Luego 
.diga: Hoy aprenderemos acerca de un Dios que puede 
resQlv~r · todos nuestros problemas. No siempre nos 
contesta dela manera.que nos gustaría. Pero siempre nos 
atiende..Él riosd~ instruéciones en que podemos confiar y 
seguir. · : 

(!) Ad~ramosaDioScua~do obedecemos sus 
bond"dosas instrucCiones para nuestra vida. 

(Adaptado dE' No-Miss.Lesson for Pre-Teen Kids [loveland, Colorado: Group 

Publishing,·19971. p. 23. U~ado co~ permiso.) 

" 
<, 
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<()rac:ión· 
yalabanz8 . 

[ 
. Comente cúalqUier.asunto que pudiera ser un 

motivo de gozo parasus alumnos; Repase algún 
aspecto del estudio de !ale<:éióri que re~lizarofl ' 
durante la semana. Celebre íos cumpleañós, .. . 

acontecimientos éSpe~ialesoIQgrºHlesusé!lumnos; .· ·.. 
Extle~cl(¡ Una cordial pienvenidá a todos los visitantes: 

- <<Élpue.d~~) (HAJ,n° 168). 
__ «Amor, amor».(H,4J~ n"?l8). 

Use Misión niños·u otro informe misionero · 
. disponible. 

Comparta conlós .a.lúmnos la . 0 recipiente para 
. ofrendas . 

razón Wincipal porlaque.. .........,............................ 

traem<'.ls ofrendas él la iglesia: 
·Amamosa Di()s.yqueremos que·.. 
muchas personas también aprendan a conocerlo y 
amarló. 

EntfegUéa c:adaalumno una tarjeta o un pedazo 
de papel y pídalesqueescriban unao dos frases 
acerca dealgun rnomento enque dudaron si Dios ' 

·aún estaba con ellos, Puede s.er cuando alguien los 
· mal interpretó,p Cua.hdosuspendieron une)(Clmen 
para er·¿uaLhabíanest~diado. Diga: Ahora . 
record.emos la forma en que Dios los ayudó a 
manejar esasituac:ión: Pidél aun voluntariO qUe lea . 
Mateo ni28Y29.Dig.a:Diosdi.ceq!Je~1 nos cuida Y... 
tiene un plan para cada un<> de nosotros.C:uahdo ' .. 

· s~g!Jirriós s!Jplan nos ayuda a despojarnos de 
cualquier.duda, · .. ... . . . 

: Teng~un¿estode basura·donde todos pueden 
echar sus papeles y eleve una oración de 
agradecimientoa.Di!)s por estar preserite en cada 
situaéiOri.lnduya a los que aunno~stán dispuestos .a. 
aceptar qu~ Dios está con ellqs, o .(¡ los que si~nt~n 
queDiosrio los ha ayudado con sus·dudas. . 

COn'lpañerismo . . 
Notas 
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LECCiÓN 6 

.. .... ...............:..-.. ~,:-.. .. .........~ ......... ;"'.....:.·..·..:·· .. ·· ·· ···.. ·· .. · ···~@~~!Iª~3iifni¡~'~¡!i••••• 


o 	pizarrón ytiza obien 
pliego grande de papelIntr9duccióna.la historia 


bíblica 

, Escriba dos frases en lá pizarra: «Lo que Dios había hecho 

por lbs israelitas» y"«Lo que los egipcios habían hecho por 
, los israelita~);. - Pidaa los alumnos que piensen por algunos 

segundos. Luegp escrib.a dós frases más: «La vida en el 
desierto»Y«Lavida eh Egipto». Nuevamente pida a los 

calumnos .q\Jepiensen en las ventajas y desventajas de vivir 
. en,amboslugares. Tome un voto. Cuántos habrían ido al 
dEisiertoconÓios Yccuántoshabrían preferido quedarse en 
Egipto. Diga:Los-israelitas decidieron seguir a Dios a 

'	 través del desierto, pero en poco tiempo pe¡'dieron de 
vista la razón por la clIalestaban allí y comenzaron a 
quejarse. 

,,el Adoió';'osa Dioscuatldo obedecemos sus 
"ondadosas in'$truceiones para nuestra vida. 

" 

" 

.,... , .. " . "" " , ." " ... , ... ,..... , .... , ... .............. ... ..................
0:013401",' 
o Biblias 

Experimentando o tarjetas pequeñas 

la historia 
Pida a los alumnos que se turnen 

para leer Éxodo 16. Divida a la clase en grupos de cuatro o 
cinco. Escriba las situaciones que se encuentran en la lista a 
continuación en pequeñas tarjetas y entregue una a cada 
grupo. Deben representar la situación descrita en la tarjeta y 
el resto de la clase tratar de identificar qué parte del viaje de 
los israelitas están representando. 

Primera situación: Las madres y los padres tratando de 
consolar a sus niños. 

Segunda situación: Los israelitas hambrientos deseando 
tener alimentos. 

Tercera situación: Los israelitas cansados (con dolores en 
los pies, dolores de espalda, etc) 

Cuarta situación: Los israelitas a quienes no les gustaban 
los alimentos que les eran proporcionados. 

Quinta situación: Los israelitas desobedeciendo a Dios al 
recoger más alimentos de los que necesitaban para 
el día. 

Para reflexionar 
Después que cada grupo haya completado sus 

actuaciones pida a los alumnos que examinen Éxodo 16 
nuevamente. Pregunte: ¿En algún momento los israelitas 
agradecieron a Dios por algo? ¿Por qué podrían estar 
agradecidos de Dios? 

" - 75i7& 
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. ........... ......... ....... ...... ............... ...................... ... .. .. .. 
 NECESITA: 

o Biblias 

Explorando la Biblia 
Los israelitas desobedecieron los 

mandamientos de Dios en varias ocasiones durante su viaje 
por el desierto. Llame la atención nuevamente a Éxodo 16 y 

haga las siguientes preguntas a los alumnos: 

1. ¿Cuál fue la primera queja que los israelitas tuvieron 
contra Dios? (iUstedes han traído nuestra comunidad a 
este desierto para matarnos de hambre a todos! [Éxodo 
16: 3].) ¿Cuál fue la respuesta de Dios? (Dios le reveló a 
Moisés su plan para proveer alimento a los israelitas 
[Éxodo 16: 4, 5].) 

2. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Moisés dio a los 
israelitas concernientes a recoger el maná? Pida a los 
alumnos que lean Éxodo 16: 6 a18. ¿Obedecieron los 
israelitas?(No. Éxodo 16: 15-21.) ¿Qué sucedió? (El maná 
hedió y se llenó de gusanos. Éxodo 16: 20.) 

3. Moisés les dijo que recogieran un gomer por persona. 
¿Qué sucedió a los que recogieron más o menos de la 
cantidad prescrita? (Éxodo 16: 17, 18.) ¿Qué estaba 
tratando de enseñarles Dios a los israelitas? (2 Corintios 
8: 13-15.) 

4. ¿Por qué debían recoger doble porción el viernes? 
(Éxodo 16: 22-26.) ¿Qué estaba tratando Dios de 
enseñarles? (La importancia y el valor del sábado, a 
confiar totalmente en él.) 

5. ¿Por qué Dios esperó hasta que los israelitas se 
quejaron de hambre para proveerles alimentos? (Dios 
quería desarrollar la espiritualidad de los israelitas. 
Solamente se preocupaban de las cosas físicas.) 

G) Adoramos a Dios cuando obedecemos sus 
bondadosas instrucciones para nuestra vida. 

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


Es.cenario '. 
Pres.entea los alumnos el siguiente escenario: Lidia ha 

idoa visitar a unos amigos. Ha prometido regresar a casa 
a las 9:00 p.m. Ella sabe que sus padres también han 
salido y que no estatán en casa hasta 'más tarde. Está 

. pasando un buen rato con sus amigos y desea quedarse 
por más tiempo. Sus amigos le dicen que se quede. 
Después detodo',nadie lo. va a notar. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué harían. ustedes? ¿Por qué? ¿En quése 

parece obedecer a sus padres y obedecer a Dios? ¿Acaso 
será ap¡'~piado désobedecer a alguien con autoridad? (Sí. 
Cuando'lo-que se les pide contradice lo que Dios dice.) 

e Adoramos a Dios cuando obedecemos sus 
bondadosas Instrucciones para nuestra vida. 

." 



Clausura 
Utilice el texto de Salmo 1 : 1 al 3como úna " 

bendición . 

Para los padres ,' 
Utilicé lasección: «Guía para los padres» ehel 

foUeto delalu~no, como.Una ayuda para e! 
culto familiar, 

l.a próxima 'semana " , 
Diga: [9S israelitiis.enfrentanun díalar,go. 

Damos g,raci,ása Dios PQr las victorias, en ' 
, nuestra vida. ' 

LECCiÓN 6 

. .... ' • • h •• ' • • • • ;...;... . ....... . U . . ... ....... _. ~·. .. .. ... ..... . ........ . ... .. .. ..... . ~¡4"43i',fi ". ;' :, 
o pizarrón

Llevando unregisti'o ...................................... 

'·: Dibujeun c,ua,dro con tres columnas. Encabece las 
columnas c6nlos si9ui~ntestítulos: (1) El problema, (2) La 
acción de Dios; (3) ~a acción 'que Dios pid ió a los israelitas 

, que realizaran .. 
-Haga unalistá de los problemas que los israelitas 

enfrentaron, lo q~e Dios hizo por ellos y lo que Dios les pidió 
qUéhicier¡m . Por ejemplo: (1) El pueblo estaba hambriento; 
(2) Dios proveyóalimentos; (~) Dios les dijo que no fueran 

' pe.rezososni glotones, que descansaran y pensaran en él 
dú'rante un día, queaceptaran 'Su provisión para sus 
necesidades. 

, Diga; Notemos que Dios proveyó los recursos y el 
poder. Nosotros eJegimos cómo responder a su poder. 

Aeloranfos a Dios cuañelo obedecemos sus bondadosas 
instrucciones para nuestra vida. 

Seguir lasi.nstruc~iones de Dios demuestra que 
tonfiamosen sLl amorysu cuidado. Creernos que él 
suplirá todas nl,!estras necesidades. 

Para reflexio/'ar , ' 
" Pregunte:¿C,ómo se sienten al saber que Dios ha 
provisto para nuestr~s necesi,dades y nos da instrucciones 
para que podamOS aceptar su provisión? ¿Con quién les 
gustaría compartir esta verdad durante esta semana? 

" ¿Cómo harán para compartir esta verdad con alguien? 
Estimule a los aluinnOS¡:iara que tomen con seriedad la 
responsabil idad de compartir esta verdad. 
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¿Quién es el responsable? 

¿Has estado en un campamento o en 

algún lugar donde no había tiendas ni 

almacenes? ¿Cómo te sentirías si tu 

provisión de alimentos yagua 

disminuyera en forma alarmante? 

¿5entir(as pánico o confiarías en que Dios 

te proveería lo necesario? 

Moisés contempló toda la 

comunidad israelita acampada 

en las orillas del desierto de Sin. Pocos 

días antes habían disfrutado en un 

hermoso oasis que tenía doce fuentes 

de agua, setenta palmeras y toda el 

agua que quisieran beber. Habían 

sentido mucha sed, pero Dios había 

provisto agua, aunque la misma era 

amarga; Dios le había mostrado a 

Moisés cómo quitarle el sabor amargo. 

El pueblo ahora volvía a estar en la 

incertidumbre. 

Moisés podía oír sus quejas y 

murmuraciones. 

Entonces les dijo: 

-Por la tarde el Señor les va a dar 

carne para comer, y por la mañana les 

va a dar pan en abundancia, pues ha 

oído que ustedes murmuraron contra 

él. Porque, ¿quiénes somos nosotros? 

Ustedes no han murmurado contra 

nosotros, sino contra el Señor. 

Luego Moisés le dijo a Aarón: 

-Di a todos los israelitas que se 

acerquen a la presencia del Señor,pues 

él ha escuchado sus murmuraciones Y 

dice: «He oído murmurar a los israelitas. 

Habla con ellos y diles: "Al atardecer, 

ustedes comerán carne, y por la 

mañana comerán pan hasta quedar 

satisfechos. Así sabrán que yo soy el 

Señor su Dios"» (Éxodo 16: 8, 9,12). 

72 

A la hora del crepúsculo, tal como 

Dios lo había dicho, una enorme 

bandada de codornices cubrió el 

campamento. Los israelitas una vez 

más se sintieron momentáneamente 

felices y comieron carne en 

abundancia. Se olvidaron de sus 

frustraciones y murmuraciones. A la 

mañana siguiente una por una, las 

cabezas asomaron por las tiendas 

abiertas para ver el suelo del 

campamento cubierto con una 

sustancia como semillitas blancas 

redondas. 

-¿Qué es esto? -se preguntaban. 

-Es el pan que Jehová les da para 

comer conforme a su promesa 

-contestó Moisés-. Continuará 

enviándolo todos los días. Desea que 

demuestren su agradecimiento 

obedeciendo las instrucciones que ha 

dado. Cada persona debe recoger 

solamente lo que necesita para su 

familia durante el día, es decir, unos 

dos litros. 

La gente obedeció la primera parte 

de las instrucciones. 

Después Moisés dio la segunda 

parte de las instrucciones: 

-Nadie debe guardar maná hasta 

la mañana siguiente. Dios desea darles 

lo que necesitan cada día. Quiere que 

confíen en que él les dará mañana lo 

que necesitarán. Lo único que deben 

hacer es lo que él les pidió que hicieran 

hoy. 

La gente regresó nuevamente a sus 

tiendas y se puso a preparar pan y 

comida con el maná. Ese producto 

tenía un agradable sabor a miel. 

A pesar de las instrucciones de Dios 

comunicadas por medio de Moisés, 

algunas personas, desobedeciendo, 

guardaron el maná para el día 

siguiente. 

En la mañana, el maná que habían 

guardado la noche anterior tenía mal 

olor y estaba lleno de gusanos. Según 

Moisés había dicho y Dios había 

prometido, había suficiente maná para 

las necesidades de todos en el nuevo 

día. La gente tuvo que levantarse 

temprano para recoger maná antes de 

que el sol calentara mucho, porque 

entonces se derretía. 

Este portentoso milagro se repitió 

día tras día hasta que llegó la mañana 

del sexto día. Moisés reunió a la gente 

para comunicarles otra instrucción de 

Dios: 

-Mañana es sábado. Es un día 

santo de reposo. Dios quiere que hoy 

reúnan dos porciones de maná. Esta 

vez no se echará a perder. Dios desea 

que mañana reposen y pasen tiempo 

con él, sin preocuparse de lo que 

comerán. 

Una vez más la gente salió a 

recoger maná como alimento para ese 

día. Como de costumbre, la mayor 

parte de la gente obedeció las 

instrucciones de Dios, pero otros no lo 

hicieron. Cuando amaneció el día 

sábado, algunas personas salieron en 

busca de maná; pero, como era de 

esperarse, no encontraron nada, tal 

como Dios había anunciado. 

Moisés observó a la gente 

chasqueada que volvía a sus tiendas 

con hambre. 
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REFERENCIAS 

Éxoj:lol6 , 
Patriarc.ás yp;c)fetas; cap. 26, pp. 
263-PO 
Creencias fundamentales.7; 22, 14

'. 

Algunos miembros del pueblo 

de Dios necesitarían más tiempo 

para creer que Dios proveería el 

alimento necesario para cada día. 

Durante cuarenta años él les 

proveyó maná diariamente, 

¿Cuándo aprendería ese pueblo 

a confiar en Dios aunque tuviera 

dificultades? Debían escúchar las 

sencillas instrucciones dadas por 

Dios alabándolo y adorándolo al 

obedecerlo, 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 
" 	 ' 

«Moi5~s y Aarón dijeron ento'nces a los , Adoramos a Dios cuaMoobedecemos ' 
israelitas: "Porla tarde sabrán ustedes , SU,5 ,bbndados~s instru(:~iones para , 

que el Señor fue quien los sacó de 
 nuestras vidas. ' 

Egipto, y por!a mañana:verán la gloria ' 

deIS~ñor"»(Éxod9 1(i: 6,7): 

,>, 

Sábado ",,' _ Agradece aDios ~or alguna cosa e,specíftca ' 

provista porél para tu beneficiQ,
CltD la actividad que está en la página 47: 


-U¡u¡¡,¡t Comienza aaprender el versículo para 
 , Mié,reoles ' 
memorizar. ,' cnt txodó:16:,10.' 

DomingQ ~ lahistoriade Éxodo 16 enestUo de dibujos ' ' 
animados.,!)ecidecuántoscuadros usaras pilra,Q txodo 16,: 14~16 Y«¿Quién es el 

contar la historia yqué~artes destacarás, " 
responsable ?», 

'CmJJID ¿Dudaste alguna vez de la capacidad de 	 GImBiDe qué cosas te has q'uejado ante Díos? 

Escríbelas en tu cuaderno de Escuela S,abática.
Dios para satisfacer tus necesidades? Escribe sobre 


esto en tu diario de estudio de la Biblia, Escribe , ~ el versículo pará memorizar. 

,acerca de la solución de Dios, , ,'cm Pide aDios q'u~:te ayude' aobedecer sus ' 

ClmlD el versículo para memorizar. instruccioriespara tu \lida como u~a<10 de ' 


adoración, ' , _ Agradece aDios porque él suple tus 

necesidades, ' 


Jueves 

Lunes ' 4!D txodo 16:2-7, ',' ' 


. ," (D) txodo 16: 17-21 ¿Quéle~ ~uc~diÓá los, " , }, :_ mmD Eri tu diario de estudio de iaBiblla 
israelitas cuando no obedecierori las insÚuctibllescontestaéstas pregu'nias: ¿Crees Queios israelitas 

" 	 déldasporDios? ¿Qué aprendieron acerca de Dios? habríansidómás felices si hubierim pbedecidoa 
CltD Busca dos rebanadas de pan, mantequilla de Dios? ¿En qué forma? 
cacahuete, jalea yun c~chillo para untar.), Con el ' cg.¡.I!Z'¡Uj H~blaConalgui~ri acerca de cómo Dios " 
cuchillo esparce mantequilla sobre una rebanada 'satisface lasriecesidades de tu vida, 

"de pan .'H5parce jiliea sobre la otra rebanada, 1, ' «El el v~rsíwlo para memorizar, 
,., .... 

Jlinta las tebanadascónmantequ¡IIay jalea, Toma e pidea Dios quete iOlpresioneacercá d,~otras ' 

un bocado. ' ,formas como podrías com'partirloa 'él con los 


, cm)¿Que podría habersucedidosino hubieras , demás",,' ' " 

, seguido las iristrucciones? - " ' , " " 


, ' ''ier~es ,_,	CImD ~I versículo para,memorizar. ' 

_ Alaba aDiQs por las sencillasiristru¿ciones " ' GD fxódo 16, ': 


qúe ha dado para una buena vida,' ,' " 4DDquetú eres Móisés, Tienes que organizar 

'anlilesde personasparahacerun.viaje ge450 " 


Martes ki/óm€tros poreldesiertO,¿Qué cincocosa~ harías ,: 

QD txodo 16: 1-3. ¿De qué se quejaban los primero? 


isrileUtas? ' " , ' .',',' ',. ,' ,".¡UUE!!t!11jt ¿Cuán importante fue para Moisés y 

'C:lI1B'D En ,fa biblíoteca detu escuela, oen la ' ,'" 105 israelitas ¿orifi~r en Dios?Dios escuchó sus 

,computadora, busca cómo es un desierto ~ ¿Cuanto oraciones ylas contestó porque Ib~ arriabá, ' 

, c~lor hábrá hecho en el día? iCúántofrío habrá " ,GmIlde memoria el versículo, " 


heeho en'la noche? " , " ",esta declaraclón:«Tomando e~ cuenta 

en) txodo 16: 10::¿Qué ~roveyÓ Diós p'~ta resolver': ' qué Dios me ama"he de(idi~b haCer IQ siguiente: 

.el problema delcalor yel frío extremos? », 


ClmlD el versículo para merriorizar:' , 
" 

, ", ]3 ' 

http:Patriarc.�s


' " . 

. ·~Patriar(a5Yprofetas( cap. 26( 
pp. 270-274. 

.• . "La lección del alumno . 
:, enlap. 82 Mesta guía 

.'.':' 

• 11 "..Creciendo .enCristo 

ii 22 ::-la.conducta cristiana 

. ' 12 -La iglesia 


OBJETIVOS 

Los al\lmnos~•• . 
• 	 S¡¡brán que hue~tra :adOf¡¡ción es una 

fofmadecone.ctarnos coh el trono 
. ·deDiOs. : . , . . ' 

j¡ ' Sentiranagradecimiento por la 
'victoFia de DiasensusvI~as. " 

• 	 Respondérán adorando aDios cada . 
día por sus victorias; 

" 

El Señor es mi bandera 


",~NS"",<" 

Adoramos aDios 

agradeciéndole 

p@r las victorias 

~n nuestras 

vidas. 

Resumen de la lección 
Después que los amalecitas atacaron a los israelitas,Dios 

le dijo a Josué y al ejército de Israel que pelearan contra 
ellos. Moisés se paró en una montaña para observar la 
batalla, levantando los brazos a Dios en oración por la 
victoria de su pueblo. Cuando Moisés se cansaba y bajaba los 
brazos, los amalecitas prevalecían. Aarón y Hur sostuvieron 
los brazos de Moisés para que el ejército de Israel pudiera 
salir victorioso. Ellos prevalecieron contra sus enemigos 
porque estaban conectados con Dios, y dependieron de él 
para obtener la victoria. 

Esta lección trata sobre la adoración 
Dios es honrado cuando dependemos de él en vez de 

confiar en nosotros mismos. Cuando estamos conectados 

con Dios, él gana victorias en nuestras vidas. Adoramos a 
Dios cuando lo alabamos y honramos por estas victorias. 

Para el maestro 
Los amalecitas estaban relacionados con los israelitas por 

medio de Esaú. El nieto de Esaú era Amalee. Ellos eran una 
tribu dominante en la parte norte de la península del Sinaí. 
Los amalecitas no desconocían el carácter de Dios, pero lo 
desafiaron. Los relatos de lo que el Dios de Israel había 
hecho a los egipcios fueron tema de burla, y ellos juraron 
que destruirían a los israelitas y que su Dios sería impotente 

para resistirlos (Comentario bíblico adventista, t. 1, p. 595). 
«Al sostener Aarón y Hur las manos de Moisés, mostraron 

al pueblo que su deber era apoyarlo en su ardua labor 
mientras recibía las palabras de Dios para transmitírselas a 
ellos. Y lo que hizo Moisés también fue muy significativo, 

pues les demostró que su destino estaba en las manos de 
Dios; mientras el pueblo confiara en el Señor, él combatiría 
por ellos y dominaría a sus enemigos; pero cuando no se 
apoyaran en él, cuando confiaran en su propia fortaleza, 
entonces serían aun más débiles que los que no tenían el 
conocimiento de Dios, y sus enemigos triunfarían sobre 
ellos» (Patriarcas y profetas, cap. 26, p. 271). 
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,Bie'nvenida 

, Extienda una cordi<ll~ie~v~nida a ' 

s\..ls,alumnos en la puerta; Pregünteles 
cómo han pasado ,la semana, ysiti~nen 
algo que compartirc;on ládasecomo , 

, . resultado de su estudio de la Biblia la 
semana ¡Interior (si algo se había 
«asignadQ» I;;¡ semana pasada, 
menciónelo ahora). 

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

, seleccionado. '1 

15-20 

B. Mibandera ' 

Ver la página j¡~ En cúalquler'momento durante el ' , 
programa se puede oiar oalabar amos'c~ri un,canto. 

Introduó:ión de la hist~ria bíblica 

Expl~randóla Bibl!a . 

-Cronó,metro or.elofcon segundero 

Obstáculos sencíllos'-vendapara los ojos. 

.,, :" 

" Himnarios; reclpienteparfa recoger la ofrenda, mapa " 
., ~elmundo;}llfileres otachuelas con.cábezas de colpres ,. 

J!i'J!ií;~:f Aplicando 10~15 ,Escenario 

,~~¡{ la lección 
l" ~ '''?~"!..}. 

Levantamos nuestras monos , 

oración 

Paralos padres 
:. .. ~ T' 

, ' la próxima semaHa, 

,Pápel, lápices obolfgra'fos 
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LECCiÓN 7 

-. 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

. . . . '. .' ... . . o una serie de obstáculos:i 

,1;
'j 

Haz .Io'que digº " .....~~~.~~~I.~~...................... 
f>rep~reUnalínea Cleobstáculos en !?..~~~~~.P.?.~~.~~~.?}.~~..... ..

'11 
· el aula con-'osobjeto~ sencillos que 

tenga disponibles,corrio sillas, libros y 
~vasijas. Pidá a los alumn()s que formen parejas. Uno de los:11 
alUilll)OS enlapa-rejadE;!be.estarcon los ojos vendados y 

' \1 caminar a través de'la línea de obstáculos. El otro provee las 
instrucciones (dardos pasos hacia adelante, un paso hacia 

':1 
ij, 

:11 I¡:¡ i:zC¡u~erdá, etc.) para ayudar ál compañero a pasar por la 
línea deobstáculbs sin tropezar coh ninguno de ellos. 

" ~.. . 

Paro reflexionar ' . 
. .Preg.unte: ¿QOé difkúltad ~ncontraron al pasar por la 

· líne~ de obstácu.!os? ¿Fue fácil? ¿Cuán importante era 
· recibir lás . instrucci~>nes preéJsas? ¿Qué sucedió cuando no 
en~endie;'on .Ias instrucciones? ¿Cómo se sintieron al salir 
victorigsos éI~ i.a línt!ade obstáculos? El mensaje de hoy 
es: 

·C!) Adoramo$Q Dios agradeciéndole por las victorias 
en nuestras v;das~ 

76 
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.5eleccione láactividado actividades que sean más apropiadas para su grupo.
o:. . .o',·· ; , 

, '.?¡ ,m:..··:·.. ····.:····..':m....::.....~.,....... .: .::.:;:..•.:..; ~ ·· ,· ..;··.dUifiili.... 
m············· ············ ···· ···· ··············..··.. ··................... 


Mi bandera 
Entregue a los alumnos información 

acerca de las banderas usadas en las 

NECESITA:: -'.' ' 

o materiales de arte ........................ ... ........ ... 

o bandera de papel otela 

batallas. La bandera tenía un símbolo que los soldados 
podían reconocer. Esta ayudaba a cada soldado a saber 
dónde colocarse en el campo de batalla. Ellos buscaban la 
bandera de su regimiento y conocían por su localización si 
debían avanzar o retroceder. Capturar la bandera de un 
regimiento en batalla era considerado un gran trofeo de 
guerra. El que llevaba la bandera era una de las personas 
más importantes del regimiento. 

Entregue a cada alumno un pliego grande de papel o 
tela y materiales para artes manuales. Explique a los 
alumnos que deben hacer una bandera que represente 
quiénes son y sus sentimientos con respecto a Dios. Cuando 
hayan terminado, coloque las banderas en exhibición 
alrededor del aula. 

(Opcional) Haga una bandera para la clase. Discuta con 
los alumnos las palabras que deben ser escritas en la 
bandera de la clase. Use materiales de artes manuales y una 
hoja grande de papel. Coloque la bandera en el aula. 

Para reflexionar 
Pida a los alumnos que observen las banderas de los 

demás en la clase y que expliquen los símbolos que 
emplearon. Diga: En nuestra lección de hoy Moisés 
construyó un altar a Dios después de una victoria 
importante y lo llamó «Jehová es mi estandarte». ¿Cómo 
se encuentra Dios en tu estandarte o bandera? 

Diga a los alumnos que lleven sus banderas a la casa 
después de la Escuela Sabática y las cuelguen en un lugar 
especial donde las puedan ver durante toda la semana. 
Diga: Cuando miren su bandera, recuerden que Dios los 
puede ayudar a ganar la victoria sobre todas las cosas y 
eleven una oración de agradecimiento por su ayuda. 

e Adoramos a Dios agradeciéndole por las victorias 
en nuestras vidas. 

_ !IIh liiiiiiiiiiliiiiiillll 



. 
dtJrantelá semana.Celebre Jos cumpleaños, 
¡¡cónteci(TIiéntos espetialeio logros d~~us aJÚrnnos. 

. . Extienda !-In.a cordial .bienvenidaatodos·los·visiÚmtes. 

Him".os· 
, -:.«E:s exaltado» (HAJ; nO:.1(;). 
, .-'- «Majestad» (HAJ, n~ 3), 

Misiones . '. . . . . 
Use Misi6n niños Uotro informe misionero ,', • 

. c', di~ponible. Diga: A've.ces·nossentimos >co~o 'si , 
fUéramoslQs únicos que' enfrentamos, d~safíos, En 

: rilu!strahi~toria lTiisi.onerade hoy'esclJchar-emos 
acerca de " , . ' : ', ,"', ,< y los desafíos que 

. . ' 

enfrentaron,'Nuestró Dios es asóntbroso y nos ' , . 
puede ayuda; en cúaiquier iug~rysitu~,d6n ~n que ' ", ' . 

, ' n()S'encontremos: " 

Ofrenda 
,', ,', Oiga: Da.~ o(rendaspiua ,," , 
'. :,apoyarJa obra de Dios alr~dedor 

del mundo es un~de las f¿írmas . 
'en qué p<?demos, honrar aPios, ' 

" , 'Oración . 

. o recipiente para Jas ' 
, , ofrendas .:, . 
•••• • ••• • ~ ••~ .............. ~ ..... u .. . 

. ' Antes,de la oraCiónipio? a.los afumnos que ' , 
compartan alglino~ ~rlotivos dea.lábanza,·.Pr'egúnteles ' 
si han ganado alguna vidorlaespedal du~anteesta , ' 

" semana. LUego pregUnte si tienen necesidades ., : .. 
, ' espeCiales.. ComienÚ ia:oraCión con liria alabanz~ a , ' 
Dios. PerÍll¡tá que si algunoq~ier~ orar, que lo haga 
, brevemente"Lonciuy¡:¡ su·()radóh agradedendoa Dios 
por escuchar y C;Oi"ltestár nuestr(lso~aciones. 

o ·Oraciorl
Y.~.Ia-banza 

";:: \ 

·COlhpañétismó·. . 
- Coménte éu'alquier as.unto que pudiera ser un Notas 

. ~ot¡vó de gozo para sUs al~mnos: Repase algÚn 
'. asp~ct(j dél es.tudiQde lalecCion,que realizaron 
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LECCiÓN BíBLICA 

.;..... .. . . ..... ' •••• •••••.' ••• ••• •. ••.• ' . ...... . ..A ; .;.Ó . ~ ••• : .. .... .. ... .. . . ........:4Jlj,!1ii,n;·· , . ) 

o 	cronómetro oreloj con 

segundero·lntroducci6n a la historia 
bíblica 

Digá: Me.gustaría que cada uno tomara un himnario (o 
•un Qbjeto .Similar) en cada mano y que levanten los brazos. 
Ahora inantenganlos .braz.os extendidos sobre la cabeza 
mientras' yo mido el tiempo. 

Converse acerca de ótras cosas, lo que sucede en sus 
vidas o plánif¡~ueeyentos futuros. Cuando el primer alumno 
baj~susbrazosi o d~spués de dos minutos, pregunte: 
¿Cómo se sintieron alterierque mantener los brazos 
levantados? ¿Cómotreen que se sentirían al mantenerlos 
levantados durante hora~? Eso fue exactamente lo que 
MoiséstuVb qué hacer en nuestra lección de hoy. 

. ........... .. ... .. ..... ...... ............ ... ... ... .......... ·········· ······· ..íjlmf1í¡.!tZ ...:;::) 

o Biblias 

Experimentando 
la historia 

Escoja algunos alumnos que representen a Moisés, 
Aarón y Hur. Divida el resto de los alumnos en dos grupos y 
ubíquelos en lados opuestos del aula para representar a los 
israelitas y los amalecitas. Luego pida a los alumnos que 
protagonicen la historia mientras usted lee en alta voz 
Éxodo 17: 8 a116. Sin embargo, en lugar de simular la pelea, 
cuando lea que Moisés bajó los brazos y los amalecitas 
estaban ganando, los «amalecitas» deben gritar «Peleamos 
con nuestras fuerzas». Cuando lea que Moisés tenía las 
manos en alto los «israelitas» deben gritar «Peleamos con las 
fuerzas de Jehová». 

Para reflexionar 
Comente la importancia de depender de Dios en lugar 

de depender de nosotros mismos. Recuerde a los 
estudiantes que: 

cg, Adoramos a Dios agradeciéndole por las victorias 
en nuestras vidas. 

http:inantenganlos.braz.os


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


Explorando la Biblia 
Pida a los alumnos que abran sus Biblias nuevamente en 

Éxodo 17. Haga las siguientes preguntas: 
::..y 1. ¿Qué preguntaron los israelitas a Moisés? Éxodo 17: 7. 

(¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no?) ¿Por qué creen 
que hicieron esta pregunta después de que Dios había 
hecho tantas cosas por ellos? (Porque no tenían mucha 
fe en Dios. No confiaban en él.) ¿Cuáles detalles de esta 
lección prueban que Dios estaba con ellos? (Ganar la 
batalla cuando Moisés oraba; la derrota de los amalecitas.) 

2. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? Éxodo 17: 14. 
(Que escribiera lo que había sucedido en un libro; que 
estuviera seguro de que Josué había escuchado que los 
amalecitas debían ser destruidos.) ¿Por qué creen que 
Dios quería que el pueblo recordara los acontecimientos 
de este día? (Para que supieran que Dios estaba con ellos. 
Para ayudarlos a fortalecer su fe.) ¿Qué razón podía tener 
Dios para mencionar a Josué en este momento? (Estaba 
preparando a Josué para ser su dirigente algún día.) 

- las 

3. ¿Contra qué se levantó la mano de Amalee? Éxodo 17: 16. 
(Contra el trono de Dios.) ¿Qué significaban las manos de 
Moisés extendidas hacia Dios? (Que él confiaba en que 
Dios ganaría por ellos.) ¿Cómo creen que se sintieron 
Josué y los demás hombres cuando vieron a Moisés con 
las manos extendidas hacia Dios mientras ellos 
peleaban? (Probablemente sintieron confianza porque 
estaban conectados con Dios; esperanzados.) 

4. ¿Cómo podemos mantenernos conectados con Dios 
cada día? (Por medio de la oración.) 

C!) Adoramos a Dios agradeciéndole por las vidorias 
en nuestras vidas. 

APLICANDO LA -l..!ECCION 

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


Escenario 
Presente alos alumnos el siguiente escenario: 

. La.familiade Cintia hace poco fue bautizada en la 
iglesia adventista. Ellos han decidido guardar e! sábado. 
El padre de Cintia debe trabajar el sábado y hoy se 
dispuso a preguntarle a su patrón si podía terminar el 

.vi.ernes más tempran() y tener el sábado libre. 

Cuando el padre de Cintia llegó del trabajo, reunió a 


SU fªmilia yle dijo: 

:-Cuándo hablé con mi patrón hoy, se disgustó con 


loque le dije y me despidió. He perdido mi trabajo. 

• La madre de Cintia comenzó a llorar. Cintia miró a su 

". hermano más pequeño y se preguntó por qué había 
sucedidO. eso ¿Cómo conseguirían suficientes alimentos 
para comer?~Tendrían que vivir en la calle? Cintia sintió 
mucho temor.. 

Al recordar nuestra lección de hoy, ¿qué le dirías a 

(intia? 


Para reflexionar 
Pregunte: ¿CÓmo podemos saber que Dios está (on 

nosotros? ¿Cámonos ay~dáría recordar la manera en 
que Dios nos ha dirigido en el pasado? ¿Cómo podemos 
mantener nuestra conexión abierta con Dios 
diariamente? .' 

. G) Adoramos ~ D¡o~ agradeciéndole por las vidorias 
en nuestrasvidos. 

Alternativa o piedras................................... ... 

Entregue a cada alumno un o pegamento blanco 

númerode piedras,pegamento blanco ~ ..;;;~;~~d~;~·; .......... ......· 

y marcadores. Pídales que registren 

una victoria en cada piedra y luego 

construyan un altaral Se-rlOr, como lo hizo Moisés. 


Para reflexionar 
Pregunte: ¿Se parece este altar al que Moisés 

construyó? ¿Qué les recordará cada vez que lo vean? 
¿Cómo podemos adorar a Dios con agradecimiento cada 
día?· 

79 
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. ..........~ .:... ~ ......, ............. ~ ............. .. ~ ~ .. ·· ···· ····.. ··· ··········#:lg;135'·I · .::-=:> 

o papel 

Levantando nuestras o bolígrafos ylápices 


manos 

, Entregue papel y lápiza cada 

alumno. Diga a los alumnos que dibujen el contorno de sus 
manOs en el papel y que escriban sus nombres en el dedo 
pulgar~ l,:uegó deben esCribir una de las siguientes ideas en el 

' resto de tos dedos: una palabra que describa una «batalla» o 
una necesidad ensus vidas; el nombre de la persona que los 
apoya o ayuda; la palabra recordar; una palabra de alabanza 

a Dios; ', " 

Para' refleil;cinar ' 
, Estimúle a los alumnos a compartir su trabajo con un 

compañero. Pídales que piensen en alguien que necesite 
conocer que Dios puede ayudarlo a ser victorioso. Ayúdelos a 
decidir Con quién compartirán su «mano» durante la semana. 

Alternativa 
o piedrasEn,lugar de papel entregue a los 
o marcadoresahlrrmos una piedra. En un lado pueden 

, grabar con marcador arguna «batalla» o 
necesidad e~ su vida: Del otro lado 
pueden eseribir la 'acción de parte de Dios para ganar la 
viCtoria. , 

e Adoram.os a I);os agradeciéndole por las victorias 

en nuestras vidas. 


<, 

:Clausura 

Clausura , 
- Pida aJos alumnos que búsquen Salmo 105: 


1 al 4 y lééinlo comÓ1Jna bendiciorr . 


Para los padres 
.utilicé la sección: «Guía para los padres» en 

" 
el 


folleto del alumno, como úna ayuda para el ,' 

culto familiar. 


Lapró](,i~.semana 
, Diga: D.ios entrega los planos para la 


construcción del santuario, Dios se encuentra 

con nosotros en la iglesia. 


80 
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El Señor es mi bandera 

¿Te ha fastidiado alguien sin razón 

alguna? ¿Has visto a un bravucón 

hostigando a alguien porque era más 

débil? ¿Se ha burlado alguien de ti 

porque amas a Dios y le sirves? 

Los israelitas continuaban 

acampados en Refidim, donde Dios 

había provisto agua de una roca. Las 

aguas del mar se habían separado para 

darles paso. Llegaron codornices al 

campamento para proveerles carne. 

Habían tenido maná cada mañana con 

una doble porción el viernes. Y sin 

embargo, todavía se preguntaban: 

«¿Está Dios entre nosotros o no?» 

(Éxodo 17: 7). 

La última amenaza procedía de los 

amalecitas, sus fieros primos del 

desierto. Estos guerreros 

descendientes de Esaú recorrían la 

región y mataban a cualquiera que se 

pusiera a su alcance. Una mañana 

Moisés llamó a Josué, un joven general 

israelita, y le dijp: 

-Elige a algunos de nuestros 

hombres más fuertes y valientes y 

marcha a pelear con los amalecitas. 

Mañana me situaré en la cumbre de la 

colina con la vara de Dios en mi mano 

(Éxodo 17: 9). 

Josué salió a cumplir la tarea de 

reunir a los hombres para dar batalla a 

los amalecitas al día siguiente. ' 

Cuando el sol comenzó a ilUminar 

el desierto, Josué y sus hombres 

estaban preparados para encontrarse 

con los enemigos. Josué miró hacia la 

colina cercana y vio a Moisés parado en 

la cima, a su hermano Aarón y a Ur, que 

iban llegando a la cumbre. Vio que 

Moisés levantaba los brazos mientras 

oraba a Dios. 

Josué sonrió confiado, Con Moisés 

en la cumbre de la colina se sentía 

conectado con Dios confiando que él y 

sus hombres ganarían la victoria. 

Comenzó la batalla. 

Josué miraba de vez en cuando 

hacia la colina donde estaba Moisés. La 

batalla continuaba con ardor. Los 

israelitas hacían retroceder a los 

amalecitas. Pero después de un tiempo 

sucedió que Moisés bajó los brazos 

para descansar, y los amalecitas 

hicieron retroceder a los israelitas hacia 

su campamento. Entonces parecía que 

estaban ganando la batalla. 

Moisés también vio lo que sucedía 

y le dijo a su hermano Aarón: 

-Cuando bajo los brazos para 

descansar, parece que se interrumpe 

nuestra conexión con Dios, y los 

amalecitas comienzan a ganar la 

batalla. 

Aarón y Ur comprendieron lo que 

sucedía. Inmediatamente a Aarón se le 

ocurrió un plan: 

-Aquí hay una piedra. La 

traeremos para que te sientes. Ur y yo 

sostendremos tus brazos mientras 

suplicas a Dios y lo honras, para que no 

los bajes. 

Así lo hicieron. De inmediato los 

israelitas comenzaron a ganar la 

batalla. Los dirigentes apostados en la 

colina se mantuvieron en la posición 

de adoración hasta que las sombras 

comenzaron a invadir el desierto. Para 

entonces Josué había derrotado 

completamente a los amalecitas. 

Esa noche hubo regocijo en el 

campamento. Los israelitas 

comprobaron que mientras Moisés 

permanecía con los brazos levantados 

en adoración, Dios era como una 

bandera o estandarte levantada en 

triunfo por ellos. 

A veces no reconocían a la 

presencia protectora de la nube así 

como el beneficio que que implicaba 

recibir el maná cada día. 

-Moisés -le dijo Dios a su fiel 

siervo-, escribe esto para memoria en 

un libro, y asegúrate de que Josué lo 

lea, porque borraré por completo el 

recuerdo de Amalee. 

Moisés comenzó a escribir. De 

pronto sintió que ya no tenía tan 

cansados los brazos. Después de 

mostrar a Josué lo que había escrito en 

el rollo, lo guardó junto a la vasija con 

maná. Estas cosas siempre debían estar 

cerca para recordar a la gente, que 

olvidaba con tanta facilidad, lo que 

Dios había hecho por su pueblo. 

Esa noche Moisés edificó un altar y 

le puso por nombre: «Jehová es mi 

bandera». Todos los pobladores del 

campamento adoraron a Dios porque 

él había derrotado una vez más a los 

enemigos de su pueblo y había 

atendido sus necesidades. Cada familia 

agradeció humildemente a Dios por su 

victoria. 

"! 82 
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<mi Ridea Dios que te ayudelmantenerte . cuidado porti yen las palabras del himno. ' 
, cónectado ton élesta setnaoa. '. . 
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VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

(;Celebraremos así tu victoria, y' '. Adorarnos a Diosagradeciéndo'le por , 

';'4iUM. Comienza aaprender el versículo p~ra .GmQ ¡Quién~s son las persQnas que te apoya'n 
.... entu vida? '.' . 

pp. 270-274 . . del Dios nuestro. iQue el Sen,or cumpla 

" 

Creencias fundament(iles 11 , 22, 12 . tOdas tus peticiones!» (Salmo .20: S). 

Sábado, 
_.' .. . cm ra actiYidaqqúe estáen,lapágina 60. ' 

M:iércoles . 
CID tX6do 17: 12: 11.' 

····memorizar. 

•.Jd¡Hm. EncÚe~tialamanerade darles las 
:~' Dómingo . , · gracias a'esas 'person:as; ," .. ' ...... 


CID txodo 17:7 y«El Señores mi bandera». 
 'caen tu diario de estudio'de la Biblia tres 

IjltiiWII¡D un lugar tranquilo en tunabitáción u ·' man~ras en que pued,es serVir de apoyo¡rót!i 

otro lugar de tu casa ,donde puedas estudiar la 
 persona. 

Biblia y()rara·mOscontranqUilidad. 
 ClI!D el versículQ paramemoriza( . 

mD el versículo para memOrizar.. 
 '. :'f.1íIiID Pide aDios que te.muestre cómo pued,es ... _ 
. Pide a DlOS que'te muestr~ en fórma clara ' serv,ir de apoyo aquienes le adorao... 

, que él está en tu vida.Luego procura encontrar 
~videnciás de,eso durante toda la semana. · Jueves 

Dtxodo)7: 14~16: .' 
Lu..,es 

· .lUAiWiI¡tit la ubícaci.ón de Refidimen uo'mapa
CJD txodo f7:8, 9. . de laBihlia . tlienest~uñ (<valle» donde Dios há 
(8-iQUépreg.lÍrita hizQ el pueblo de Dios . ·. ganado unabátalla pórtl?¡Dóride está? . 
acerca de él? ¿En qué forma una nueva dif¡c~lta9 .. amo únhirilnOo escríbe una poesía utiliz~ndoel .· . 

. como el ataque delosamalécitaspodíacólJtribuira temáde la victoria paracelebrar alguna ~ictori,a ' ,
fortalecer ~su fe? " ganada por Diosentufavor. , 
'6E'IlD en tu diario de estudio de la Biblia en que . . .'GmIlI'.J tu victoria,asícomo Dios le ordenó a ..•. .. 
formasDfos te ha demostrado que puede dart.ela '. Moisés ,que escribiera la ~i(tdriade los israelitas. . 
victorra. Coloca esa frase donde tfrecuerdequeserás:un ' 

QIm¡) el versículo para memorizaf. '. . .'. triunfadorsrpertriane~es conectado coriDios. 

,D Pide aDios qUéteayude~ .confiar en. él . ~ el ~eisículo para memorizar: ' . 

.cuando tengas problemas. ' . o pidiendo podery valor para luchar conúa el _ . 


mal. ' Martes 
• Exodo 17: 10,11. Vi...nes · 

.... 


cmlI)Cuando lasmanosde MOiSés$e mant.en¡~n 
 GDlSamuél15:~f 3. 
lei¡a~tadashaciaelcielo,los israelitas prevalecían. .' GlBlQué sucedió ftna imente~on I()s 

. '1IINÚitif) Lee Salmo 63:4, Larnent¡¡ciones3:41 Y. amaleCitas? ' . . 

1Timoteo 2:8. .Gm)'Prepara un plin parauD§ülto con tuJamiíia .. ' 
•.·t%Uij:I¡!a ¿Qué simboJizábaenlos tiempos ..... . . esta noche.Canten nimnós de alabanza'y lean . 

bíblicos alzar las manos.? ., .. el Salmo 95.Agradezcañ a Dios por eldescansQ del ,: . 
(.IIIWN•• Recuerda que nada ni nádie puede . s'áQ3do.Aláberilopor su amor por.tu familia. .' 
'derrotarte mieñtras permanezcascQpectadocon ' 4l1:mD-.de.memorfá'él versículo:c1ave. " 

.' DiOS. . entonandoeo'vóz bajaunhimno de alabanza, 
.(IlDel versículo para'memorizar. con los ojos.cerradosníieritraspiensas en su 

f>atriarcas yprófetas, cap.'26, levimtaremos banderas en el nombre . lasviciorias,en nuestras vidas. 

http:ub�caci.�n


.. 
VERSfcULO PARA MEMORIZAR 
---n->"'. ~'--'--" 

, 
---, ___ ~ ---- ... . " .' ' 

«Y háganme .un santuario para que yo :. 
.. " h~bite .énh¿én~s» (Éxodo 25:.8); 

. 	 REFERENCIAS 
. :; _.

."." Éxodo 35:30.:.,40:38 

.. . Patriar(asYP':0fet~s, cap;30 

. , L~ lección delalumnó 

.::en lap. 92 de esta guía

-, . -

CREENCIAS FUNDAMENTALES
'i::;.. 	 • ____ .•.•~_~_ 

.' • . 12- ~a iglesia 
• 	3-Dios.eIPactre 
• .• 2i -/;á conducta cristiana 

• "Sabránque;simportaÍlte para Dias :. : 
.que·adore.mosjúnt9s; .. . 
Sentirán que son parté del cuefpo 
de'Dios: · . 

;. 	:~esponderáñ Pilfticipando en los 
.servicios de adoradónqela iglesia. : 

. . .' . . . . 

( ..-. 

~4 

En construcción 


~~NSi\¡<" 

Diosse une 

anosotros 

cuando lo 

adoramos 

en la iglesia. 

Resumen de la lección 
Dios desea morar en medio de su pueblo. Desde el 

mismo principio ha sido el plan de Dios que vivamos juntos. 
Cuando Adán y Eva pecan, no pueden seguir viviendo en el 
hogar de Dios y él viene a morar con ellos. Le pide a su 
pueblo que le construya un templo. Para la construcción del 
templo elige a obreros especiales y da instrucciones 
específicas, no solo para el edificio, los muebles y los deberes 
de los sacerdotes; sino también para las celebraciones de 
adoración específicas. Cuando todos sus hijos trabajan y 
adoran juntos, Dios se une a ellos. 

Esta lección trata sobre la adoración 
Dios todavía desea morar con su pueblo. Él está con 

nosotros siempre, pero podemos reunirnos con él en forma 
especial cuando nos unimos y lo adoramos en la iglesia. 

Para el maestro 
«En un sentido espiritual, Dios siempre ha buscado morar 

con los hombres y no puede hallar "reposo" hasta que haya 
obtenido esa morada (Sal. 1 32: 1 3-16), primero en el corazón 
de cada persona de su pueblo (1 Coro 3: 16, 17; 6: 19) Y luego 
en medio de cualquier grupo que se reúna para adorarle 
(Mat. 18: 20). El sistema cuyo centro era el tabernáculo 
terrenal señalaba por adelantado a Cristo, quien más tarde 
"habitó", o según una traducción literal, "Puso su 
tabernáculo", entre los hombres (Juan 1: 14). 

»La palabra hebrea shakan, "habitar", significa residir 
permanentemente en una localidad. Este vocablo está muy 
relacionado con la palabra Shekinah, que es el nombre 
aplicado a la manifestación de la gloria divina asentada 
sobre el propiciatorio (pp. 360). La Shekinah era el símbolo 
de la presencia divina, por medio de la cual Dios había 
prometido habitar "en medio de ellos" (Éxodo 25: 22)>> 

(Comentario bíblico adventista del séptimo día, t . 1, pp. 635, 
636). 

¿De qué maneras me doy cuenta que Cristo mora en mí? 

¿Qué puedo hacer para que la alabanza pública sea más 

especial para míy para los demás? 

_"'_iiiiiiiiliIlIiI 



,Bienvenida 
Extienda una :cordial bien~enida a .' resultado de su estudio de la Biblia la Pida a sus alumnos que se dispongan a 

" susalumnos en la puerta.Pregúnteles· semana anterior (si algo se había participar en las actividades 
. cómo han pasado la semana, y si tienen «asignado» la semana pasada; preliminares que usted haya } 

alg() que compartir conlaclasé como menciónelo ahora). seleccionado. 

- ES(1Jchar sus pioblemas omotivos de 99zo, 
Actividad ojuego para repasar laleccipnanterior 

, . 
- :os. 
::.- el 

- - del 

:,:::eres 

a 

1Q-15 . ~ . Koinon¡a 

B.¿~or qué uñaJglesia? 

'. Tres vasos; refresco ojugade fruta,agua con (olora'nte, 
das pedazos de s.oga ocorQel, tres vendas para las ojos 

. Biblias, lápices,papel ' , 

Ver la págil)á87. En cualquier momento duranteel .Himnarios, mapa deLmundo,alfHereso tachuelas con 
·programas~puedé orar o .alabara Dios~onun:canto .'. cabezas de (olores, platillo de la ofrenda o ,bote de . 

" ." avena vacío, papel ~e (olores,lámina de .una iglesia ode 
personásadorando aDios ' . 

15-io .IntroducCión de la historia bíblica 
" . ,,' . -

.Experimentandoia histoiia . 

iO-1fi . .AiJorandojuntós 

". . la prÓxima semana 

... .. 

85 

.-.~. Aplicando 

la lección 
10-15 

Biblias;pla~o olámina delsant~ario, caja de zapatos, . 
.Jápices de tolores de ~era,dnta ~dhesiv¡¡; tijeras>hila, . 
"palitosde llÍaderC!; troios pequeñós·detela para cortinas, .~ ., 
',piedras pequeñas, cárretes de hilovácíos; plastilina, 

pegamento, pizarra metálica ymarcadores, Biblias, papel, 
lápices " 

Biblias, pizarrarileJálica 
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ACTIVIDADES PRELIMINARES 


Séletóone la aCtividad o.attividades que sean más apropiadas para su grupo. 


n .. . 
· ~....:...;.u.........:.............,......... ....,......:: ..... ..... ....-:1!3i1it'fi!tiHftm 


o tres vasos 

' Koinonía o refresco ojugo de fruta 
(Kóihonía e~u!1 términO'griego que ;;··~·g~~ ·i~·fi¡d~·· ·· · · ···· ··· ···· 

significa cOmunión, compáñerismo). Elija ;; ud~~ ·pi~~~; ·d~· ~~g~ ·~····· 
tres voluritario.s para mostrar por qué cordel 
c~da rn.iembro del cuerpo de Cristo es ;;Ut;~;·~~~d~; ·p~;~·I~~..···· 
importánte: Cubra la.nariz del primer .....?!.~~...... .. ................ .... 
voluntario yate sUs ma.ños.por detrás. 

.Cubra IOsojós del segundo voluntario, 

cubra su boca yate sus manos de la misma manera que el 

primero. Vende lbs ojos deltercer voluntario y cubra su nariz 
· yboGa. :. 

Coloque tres vasos sObre la mesa. Un vaso debe 

contener refresco o Jugo de fruta, otro debe contener agua 

.. teñida y verseidéntim al vaso de refresco o jugo, y el tercer 

vaso estarávacío> 

El objetivo.es que los tres voluntarios trabajen juntos 

para lograrlo siguiente: 

.. 1. •Selecdom~r el vaso que tiene el refresco o jugo. 

.2. Echar ~I refrescqQjugoen el vaso vacío. 

3. Servir el re,fr~scoojugo al primer voluntario. 

, Débidoaque el primervoíuntario es el único que puede 

hablar, pod~á élarle instrucciones a los otros dos. El segundo 

· voluntario es el úriic;ocjue puede oler, así que huele los 

vasos para'aétt;!rminar¿uáles el quetiene el refresco o jugo. 

El tercer volUntario e.s el Único que tiene las manos libres, así 
que sirveeln:ifreséo ·~ Jugo al primer voluntario. 

(Wayne Rice, Up e/ose Sipersdrral [~rand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing 

.. House.: i~891, p.65. Usª do c~n permisO.) 

Para reflexionar: ... . _, 

Pregunte: ¿Cuán importante fue trabajar juntos?
. . .: .~ . (. . 

¿Había una persona qué era.más importante que las 

· demás? ¿En qúé separec~ ~staactividad al hecho de 
· trabajar y adorar en.ünión a .otras personas en la iglesia? 

Vamos aenconúar y a leer,ÉXodo 25: 8. Busquen y lean el 

·texto. Diga:Dios des(!a ·que nos reunamos en la iglesia a fin 

dee~tilr-co~nosotros"EI mensaje de esta semana es: 

Dios se Jne o nosotros~uandolo adoramos 

:en lo iglesia. . . 


m·····..······....··......·· ..·..···..·..·..·· ..···············.. ··......
~ NECESITA: 
o Biblias 

¿Por qué una iglesia? o lápices ...................................... 
Si cuenta con menos de doce o papel 

alumnos, realice esta actividad en un solo ...................................... 

grupo, haciendo que todo el grupo 

trabaje con los tres pasajes bíblicos. Si tiene más alumnos, 

forme tres grupos y asigne uno de los tres pasajes a cada 
grupo: Mateo 28: 18-20; Hechos 2: 42-47 y Efesios 4: 11-16. 

Forme un círculo. Entregue a cada grupo una hoja de papel 

y un lápiz. Diga: Imaginen que su grupo está en una clase de 

composición. Esta es su tarea: Leer el pasaje bíblico que se les 

asignó. Luego, como grupo, deben redactar un breve ensayo 
en el que hablen de la iglesia, basándose en ese pasaje. Su 

ensayo debe componerse de un número de oraciones igual al 

número de las personas que forman el grupo y cada persona 

debe escribir una oración. Pueden discutir qué van a tratar en 

el ensayo y ayudarse unos a otros a decidir qué van a escribir. 

Comiencen con la persona que lleve alguna pieza de vestir de 

color rojo y continúen con el resto. Pida a sus alumnos que 

lean en voz alta sus oraciones mientras las escriben. Cuando 
todos los grupos hayan terminado, lean los ensayos en voz alta 

para toda la clase. 

(Ada ptado de Active meetings on basic christianity [Loveland, Colorado.: Group 

PublishíngJ, p. 71. Usado con permiso). 

Para reflexionar: 
Pregunte: ¿Qué aprendieron acerca de la iglesia en estos 

pasajes? (Jesús dio a sus discípulos el mandato de hablar a los 
demás de él; Dios nos da dones para ayudarnos a servirle.) 

¿En qué forma escribir el ensayo en grupo es parecido a 

servir juntos a Dios en la iglesia? (Tenemos que trabajar 

juntos; cada persona tiene algo para contribuir.) A partir de 

estos pasajes, ¿por qué piensan que Dios estableció la 

iglesia? (Anímelos a dar toda clase de respuestas.) Diga: 

Vamos a encontrar y a leer Éxodo 25: 8. Conceda tiempo a 

sus alumnos para que encuentren el versículo para 

memorizar. Diga: Una razón muy importante por la que Dios 

mandó a su pueblo que construyera el primer edificio para 

la adoración, fue para reunirse con ellos. Aun cuando mora 

en cada persona y cada uno de nosotros somos su templo, 

desea que lo adoremos como iglesia. 

G> Dios se une a nosotros cuando lo adoramos 
en la iglesia. 

_,~~b___• 
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, ,Compañerismo" 

' . ':lna lista de las cosas dé lasqlJe IQ~alumnosrealmén~e 
disfrutan en la.E.scuela ·Sabática.yen la iglesia. . 
Agradez¿aa Dios por esas cosasYpídále 'lúe lós ayude 
a gozarse en suador~cion. 

Orac:ión ... . 

.y alél.b.alJz~ .· 


Comente cualcjuieraslinto que pudiera ser unNotas 
:mQth/9.de:9ózópara.sus alúrfmo~. Repase"álgÚri 
--áspecto del estudio de la lecciónque realizaron 
durant~la:semana: Celebre Joscumpleáños, . 
acoñtecirTlÍent"as éspeciálesologros desus alumnos. 
Extienda'una cordial bienvenida atodosJós.visitantes. 

Himnos 
-«Mi pensamiento eres.tú» (HAJ; nO 90). 
- «Aquí relmidos» (HAl, nO 96): 

Mision.ro..':. 

Ofrenda 
Use elp' latillo deJa ofrenda .. o platillodelaofrendao 

. bote de avena vacío
presta,do, o prepare un·recipien~~ ".' ... ; .~~................. ~..,..~..,...... 


. . ." o papé~ deColores
páfaláofréiidá cubriendo con ' .................~ .................... 
papel coloríd~ uri envase de'~vena ' Oláminad~unaiglésiao 

. . .. '. '. de personas adorando 
\(a~¡o y pegándole algunas .... ' áDios 
illJstraCiones. Esto se puede usar ::,.........;.:....................,.. 

durante este mes; 
"," . 

Diga a sus·alumhos: Adoramos aDios cuando le 
traemos nuestr()s diezrnos yofrel'lda~.Estos regalos .... 
m.onetarios.hacen posible quetariíbiél'llos demás . . . 
puedan adorarlo, junt()s~ 

··OraciÓn ' 
A través de una tormenta de ideas confeccionen 

. ,~ ~ . 
.. 

http:Mision.ro
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•..:..........,.....:.....:.......,....:....,•........:..........:... .. ................ ...... .......................... 


Intro,ducción de la historia bíblica 
.. ". . . . 

.f>arareflexiondr: 
Pregunte: ¿{:ómo te sentirías si no hubiera una iglesia a 

la cual a-~istii: 10ssábadbs?¿Cómo se sentirían si vinieran 
ala iglesia yno hubiera llegado nadie, sino únicamente 
ustedeslDiga: Nuestra historia de hoy habla acerca de 

. apfOximadament~ dos millones de personas que no 
tenían.un lugar par.á reunirs~ el adorar. Así que Dios les dio 
un plan deacciónporqu~deseaba poder «morar entre 

.ellos}); con todos ellos. 

:	G> D;os sé une ~ nósotros cuando lo adoramos 
en laiglesiQ, 

'. 
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o Biblias

Experimentando o plano olámina del

la historia santuario 


Diga a sus alumnos: En nuestra o caja de zapatos............ ............ .. ............

historia bíblica de hoy, Dios le dio o lápices de colores de 

instrucciones y dones especiales al cera 

pueblo de Israel para que construyera o cinta adhesiva 
el tabernáculo, a fin de morar entre o tijeras..................... .... .. ......... ..

ellos. Hoy vamos a leer acerca de las o hilo 
cosas que Dios les pidió que hicieran 

o palitosde madera ......................................
para colocar en el tabernáculo y 
o trozos pequeños de tela

también haremos representaciones de .............. ........................ 

o piedrecitaspequeñasellas. 	 ........... ......................... .. 

o carretes de hilo vacíosMuestre a sus alumnos la caja de 

zapatos y explíqueles que todos los o pegamento............... ....... ................ 
artículos que hagan deben caber en ese o plastilina (cualquier 

otra cosa disponible«tabernáculo». Los alumnos pueden 
que represente

trabajar solos, o bien, puede dividir el diferentes artículos 

grupo grande en grupos más pequeños. del santuario), obien, 


pizarra metálica y
Entregue a cada alumno o grupo uno de 
marcadores 

los siguientes artículos para que lo 
hagan (o dibujen), siguiendo las 
instrucciones en el pasaje bíblico: cortinas del tabernáculo 
(Éxodo 36: 8-38 y 38: 9-20), arca del pacto (Éxodo 37: 1-9), 
mesa de los panes (Éxodo 37: 10-16), candelabro (Éxodo 37: 
17-24), altar del incienso (Éxodo 37: 25-28), altar de las 
ofrendas (Éxodo 38: 1-7), fuente (Éxodo 38: 8) y atrio. 

Cuando terminen de confeccionar los artículos, diga: 
Ahora vamos a ponerlo todo en nuestro modelo de 
santuario, así como lo hizo Moisés el primer día del primer 
mes (Éxodo 40: 1, 2). Cuando lea el texto que menciona el 
artículo que te tocó a ti, ven y colócalo en el santuario. Lea 
los textos en orden. 

Para reflexionar: 
Pregunte: ¿Qué estaban tratando de hacer al 

confeccionar estas cosas? ¿Qué lo hizo fácil? ¿Qué lo hizo 
difícil? ¿Qué les gustó más al trabajar juntos para preparar 
este modelo? ¿En qué piensan que se parece esta 
experiencia a la del pueblo de Israel? ¿En qué es diferente? 
Dios desea que trabajemos juntos para adorarlo. 

G) 0 ;05 se une a nosotros cuando lo adoramos 
en la iglesia. 



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

o Biblias ...................................... 
Explorando la Biblia o papel 

Forme dos grupos de alumnos para o marcadores 
representar el santuario construido en ........... .......................... . 

el desierto (Éxodo 40) y el templo 
construido por Salomón (1 Reyes 7: 13-51). Pida a cada 
grupo que compile una lista de características físicas y la 
coloquen donde todos puedan verla. 

Pregunte a sus alumnos: ¿Cuáles son algunas de las 
diferencias que encontraron? ¿Cuáles fueron algunas de 
las similitudes? ¿Cuáles son algunas diferencias y 
similitudes entre el templo construido por Salomón y la 
iglesia donde adoramos hoy? Diga: 

G> Dios se une a nosotros cuando lo adoramos 
en la iglesia. 

APLICANDO LA LECCiÓ N:' 

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


Escenariqs 
Lea los siguientes escenarios o situaciones a sus 

alumnos, Al final de cáda uno pregúnteles si la persona está 
adorando a Dios en los servidos de adoración. Si no es así, 
pregúnteles cómo'podría ser diferénte. 

. 1. Joel y :sl.!samigos ay~dan:a planificar y a establecer una 
, Iglesia infantil. Losniños dél Jardín de Infantes y 

Primarios estánenéantados c,on la idea. 

2. A Aurora le da mucho sUeño en la iglesia. No puede 
mantener los ojos abiertos. Algunas veces recuesta su 
cabeza sobre el hombro de su mamá y duerme durante 
elserm6n. 

, 3. Aunque.Ana no piensa que es una gran violinista, se 

si.ente feliz de tocar en el culto de adorac:ón cuand ) se 

lo piden: Se pone nerviosa, pero sabe que la famili ;;) de 

la ig,lesiaaprecia sumúsica. 


4. Carlos elige pasar ei tiempo del culto de adoración 
conversando con sus amigos, en los pasillos de la 
iglesia. Dice quede todos modos no le gusta cantar y no 
entiende el sermón. . 

Repitael.versÍ(ulo para memorizar (Éxodo 25: 8) en voz 
alta, en uni6n a Sus alumnos. Anime a sus alumnos a tratar 
de decirlo de rllemoria sin ayuda alguna. Diga: Recuerden el 
mensaje: ' 

e Dios se une a nosotros cuando lo adoramos 
.. en la iglesia. 



LECCiÓN 8 

·•..;...~...;.......:.,,,.....:...:;.......:..:.............................. ... 
.NECESITA: 

o papel 

o lápices .. Adorando juntos 
o canastaPida a sus alumnos qu~ aporten 

ideas respecto a la forma de .adorar en 
Ja iglesiaenunaf9rmamás efectiva. Pida que anoten una 
idea enlln pedazo de papel.y que luego la doblen por la 

· , ríiitadyla coloquen en 'la canasta. Pida a sus alumnos 
que saquen.Utié> de los papeles de la canasta y que lo 
leim en voz alta tratando de seguir esa sugerencia. 
Sugerencias: cantar loS himnos con gusto, 'saludar a 
aigúien que esté vi~itando la iglesia, limitar hasta donde 

", sea posiple la éon\'ersadón acerca de otros temas, 
" '1 · ' aprazar aalgún' miembro an~iano de la congregación,':', 

..orareñ silencio sigúiendo la oración que se está 

.",elevando en voz alta, escUchar atentamente el sermón y


I tomar notas. 

,:\ 


Poro reflexiono,.: ' 

• PregunteilPiensan que será fácil o difícil seguir hoy 


. esas sugerencias? ¿Cuál es su sugerencia favorita? 

¿Cómo pueden darle a conocer hoy estas ideas a su 

'familia? Pid.a asus aiUrnrios que repitan juntamente con 

usted elril,enSaje: 


E> Dios se un-e .~ nos~t"'~s cuondo lo adoramos 
e~ la iglesia. 

,I 
,1 
'i!¡ 

.CI'ausura-~ 

- (Iausura 
', Diga': Padre celestial! gracias por darnos 
la familia de la iglesia para adorar en unión 
'a ella cada sábado. Gracias por cada uno de 
estos alunm()squese han reunido aquí ' 
conmigo para adorarte~ Bendícenos al tratar 
de encontrar form~s de adorarte esta ' 
semana. rráenos de buen ánim~:el pr6ximo' , 
sábado para~dorarte de nue"o. Amén. 

,Para los padres ' 
'. .Utilicelúecdón: ¡<GUía para los padres» 
'. en el folleto del álomno, cemo una ayuda 
para 'el culto familiar...,· . 

.. . 

La próxima semana ' 
Diga: Los espías visitan Canaán. Cón~ 


Dios, podemos senrir con valentía; . 
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En construcción 
¿Alguna vez has asistido a una iglesia 
que está en construcción? ¿Eres acaso 
parte de la adoración que se lleva a cabo 

Los constructores y artesanos no 

eran los únicos que participaban en 

aquel gran proyecto de adoración. Se 

hicieron una cortina de lana de color 

púrpura, carmesí y escarlata, y de lino 

fino, bordada artísticamente. 

en tu iglesia? 

El pueblo de Israel decidió fabricar y 

adorar un becerro de oro mientras 

Moisés, su líder, hablaba con Dios en la 

montaña. En el momento en que Dios 

impartía instrucciones a Moisés 

respecto a construir un santuario para 

que pudiera habitar con su pueblo, ese 

mismo pueblo actuaba como si Dios no 

existiera. 

Finalmente Dios y su pueblo 

actuaron de nuevo en armonía. Moisés 

comunicó al pueblo las instrucciones 

especiales que Dios le había dado para 

la construcción de lo que sería un 

reflejo del templo que existe en el 

cielo. Pero Dios no solamente les dio 

instrucciones. 

Dios le concedió a Bezalel, un 

miembro de la tribu de Judá, 

habilidades especiáles para realizar 

trabajos en oro, plata y bronce. 

Asimismo para cortar y engastar 

piedras preciosas, para hacer tallados 

en madera y realizar toda clase de 

diseños artísticos y artesanías. También 

le dio a Aholiab, de la tribu de Dan, la 

habilidad de enseñar a los demás. 

Sin embargo, ellos no estaban " 

solos. Dios también les impartió a. 

muchos otros conocimientos y 

habilidades especiales. Todo el pueblo 

de Israel se preparó para construir un 

lugar para adorar a Dios, y donde Dios 

pudiera nuevamente habitar en medio 

de ellos. 

necesitaban materiales. El pueblo 

llevaba como ofrenda todo lo necesario 

para construir el tabernáculo. Moisés 

comunicó a la gente exactamente lo 

que se necesitaba. También les dijo 

que Dios deseaba recibir ofrendas de 

quienes realmente lo amaban y 

deseaban dar algo para la construcción 

de su tabernáculo. 

Así comenzó la labor. Cada día iban 

a trabajar los artesanos. Cada día la 

gente hacía filas con sus ofrendas de 

oro, joyas y cualquier otra cosa que se 

necesitara. 

Un día los artesanos y constructores 

fueron a ver a Moisés. Le pidieron que 

dijera al pueblo que ya no entregaran 

más ofrendas. Casi no tenían espacio 

para trabajar por todas las ofrendas 

que la gente había llevado. Tenían más 

que suficiente. Entonces Moisés 

anunció que nadie llevara más 

ofrendas para el santuario. 

Sin embargo, continuó el trabajo 

para edificar un lugar donde Dios 

pudiera habitar en medio de ellos. 

Primero se hilaron diez grandes 

cortinas de lino fino y de lana púrpura, 

carmesí y escarlata, con querubines 

artísticamente bordados en ellas para 

las paredes del santuario. Cosieron las 

cortinas con grapas de oro. Encima de 

las cortinas de hilo fino pusieron 

cortinas de pelo de cabra para cubrir el 

santuario a la manera de una tienda de 

campaña. Hicieron travesaños con 

bases de plata y los recubrieron de oro. 

Finalmente para la entrada de la tienda 

El santuario fue construido parte 

por parte. Así fue como la gente 

aprendió otra vez a confiar en su Dios y 

adorarlo. 

Finalmente llegó el momento de 

construir los muebles especiales. El 

más importante era el arca, el lugar 

especial donde habitaría Dios. Bezalel 

mismo trabajó en el arca, tallando 

cuidadosamente el propiciatorio y los 

querubines que lo cubrían. Aunque él 

asignó a otro artesano para que se 

ocupara de la mesa, del candelabro, del 

altar del incienso, del altar de los 

holocaustos y del lavamanos con su 

pedestal. 

Después de eso se preparó la ropa 

especial y el equipo de los sacerdotes. 

Incluyendo todas las ofrendas, el 

pueblo llevó un poco más de 1,000 kg 

(2,204 libras) de oro para construir el 

santuario de Dios. Además aportaron 

3,440 kg de plata (7,582 libras), y 

alrededor de 2,421 kg de bronce (5,337 

libras). Asimismo llevaron piedras 

preciosas, especias, madera especial, la 

ropa, y pieles de animales. 

Moisés inspeccionó todo el trabajo 

que los artesanos habían realizado. 

Comprobó que todos habían seguido 

las instrucciones que Dios les había 

dado. Moisés estaba complacido, y 

también lo estaba Dios. Luego el Señor 

le dio a Moisés instrucciones especiales 

para armar el santuario el primer día 

del primer mes. 

Cuando todo estuvo en su lugar, la 

nube a través de la cual Dios mostraba 
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su presencia cubrió el santuario. La 

gloria de Dios lo llenó. Desde aquef 

momento la presencia de Dios 

permaneció con su pueblo mientras 

iban en marcha hacia la tierra que 

se les había prometido. Cuando la 

nube se levantaba del santuario, el 

pueblo recogía sus tiendas y se 

mudaba. Cuando la nube se posaba 

sobre el santuario, el pueblo 

permanecía en el mismo lugar 

donde estaban. 

Así sucede hoy. Dios se une a 

nosotros cuando nos reunimos para 

adorarlo. 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

«y háganme Un santuario paraqueY9 Dios se une a nosotros, cuando lo 
habite entre ~lIos» (Éxodo 25:8)." ', adoramos eni aiglesiá. 

" S4bado Miércoles ," " 
Q9 1a.activiqad qu.e está en la página 61. ~~xodó38. ' '. 


, 'ÜiWn!t Comienza aaprender el versículo paTa: ,', 
, 

.4:lllD los textos usados eh ¡a actividad ,de ayer: 

memorizar. , I!tpHiW,con un adulto cómo,cada unode esos : ", 


artículos ayudilbaa 165 israelitas aadoraeaDios,

,Domingo ',' ' '. ' 

.,¿Qué clase deictiv:idadesde adorac(ón . ,CID txodo 26:1-3 y úEn cónstrucción». ' practicában los israelitas que pOdrían nac~r el culto 

.. CllJml) el versículo para memoriz¡¡r. " , de tu famifla más emocionante' y,significativo? 


, , •• '. •• ~ . J _. • • 

_ Pide aDiosque te mUesv~ cómo quiere él , ClI!D elveisículo para memorizar. ' 

" '«habitaD>contigo, ' 
 (!ID Habla con Qiosacerc¡1 deloque podría. ' 

" 'ayudárte en tu adoración a.éL ,:, '. ' 
Lunes 

: ,ftft~,"Éx.odo 36, : 4-7, ' 	 J' ' ue" ve,s,, 
,	 GID¿Qué dosgrupósde personas se . (!D Exode4{). 

mencionan,en estos versículos? , " 1@lifii@¡) las instruccion~s detalladas de ~iódo ' 
,', 6mID'en tu diario deesfudiodela leccion , ' 36'al.40,lasmismascontienériáigunos ferminos 

acerca dela forma en qúe los dos grupos adoraban " qiJe'npsotros nd usamos hoy:'Busca en un , ' 
aDios. ' .' diccionario elsignrfiádo de las siguientes palabras: ' " 
G!m) el versículo para memorizar. " ,cubo, querubín, efoa, ónice, filigrana, ' , 


C!Illl)Pide aDiós que te ayude á entender'cómo , , ClI!2l\D elNersí,culopara memorizar: ., , 

, adorarlo enforma ~asádiva, ' ' _ Pide áDios que te ayude a. alistarte para " 


a'dorarlo con los miembros de tüíglesia este , ' ' 

Martes,' sábado, ' 

, Q ~xod037. ' ' 

C!llD ,ómocrees queeran,los muebles ' Viernes. 
, mencionados: ~I arca (37: 1-9), la mesá(vérs, ' CD Éxodo27: 9: 19. '. ~ .. 

iO-16), el tandelabrb (vers: 17~24), el altardel '· , _<im:lID C6ñ.ayudade Una calculadora, " 
, : inciensó (vers, 25c2,9), el alta! de los holocaustos ," ,;- determina eltamaño del patio oatrió que rodeaba , 

(vers,38:1-7), la fuente debrorice para lav9rse ', al saniuªrio, 

, 	(vers: 8r ' ' 1(e1MUtl) ¿Son semejantes las dimensiones del " , ' 
mu,el versícUlo para memorizar" ; , ,patio:del santuario alas del predio dónde está 

.. ... 
_ Agradece aDióspor los cPoócímiénto~ y.las , edificadatu"igles~a? ' 

habilidades que te ha dado.Pídele que te ayude a fiDD de memoria eí versículo. ' ". 

usarlos para adorarlo. ' ' o:Agradecéa Diosportu iglesia. Piensá en tu 


parte favorita del servicio del sábádQ. ,.., 
-- "," -. ',. 

.. .. 

, ', 



osotros 

, . 

. Podemos servir'a Dios-sin Servicio de espionaje
importar el Lugar en que estemos. 

Resumen de la lección 
VERSfcULO PARA MEMORIZAR 	 Doce hombres fueron seleccionados para hacer un 

~~NS'\¡~ recorrido por la tierra de Canaán, Diez de los espías«Entonces Caleb hizo dillaral puebló . 
regresaron con informes pesimistas, diciendo que era .que estabaanteMoisés,ydijo: "¡Pues 
imposible conquistar la tierra. Sin embargo, Caleb y Josué va~nosaconquistar esatierra! ¡N
presentaron un informe que expresó su fe en el poder de

podemos conquistarla!"»'(Números 13: Dios para conquistar la tierra. Dios estaba contento porque
30): 	 Podemos Caleb y Josué confiaron valientemente en él a pesar de los 

riesgos. 
., 	REFERENCIAS enfrentar 
-. Ñ"~meroS13 .·. .... 	 Esta lección trata sobre el servicio 
-	 .Patriarcas yprQfetas, cap. 34 
• 	 la leccióhdel alumnó . . 

én lap. l oi de ésta guía 
..;..." 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

- ' S- El gran conflicto 
• 7..... la naturaleza humana . 
. ' .1 T:...los Qonesy ministe'ri.6s 

.~spir¡tuáles ' , 

OBJETIVOS 

Los alúm,nos~.~ 
.' Sabránqlie áyudaralos demás' 

puede implicar algunos riesgos. 
Sentiran valorp~fa servir, apesár-de 
losriesgos. ' 

- Respondetánteniendovalor para . 
'.-confiar enOiosaliguaique CalE~b y.. 
Josué. . : 

riesgos con Algunas veces lo que Dios nos pide que hagamos puede 

ser riesgoso. Quiere que confiemos en él mientras ayudamosvalor cuando a otros. Si Dios nos pide que hagamos algo, podemos estar 
seguros de que nos dará el valor y las fuerzas para completarservimos a la tarea, 

Dios. 
Para el maestro 

«Entonces la escena cambió. Mientras los espías 
expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos y 
llenos de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y 
el ánimo se fueron trocando en cobarde desesperación. La 
incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo, y 
este se olvidó de la omnipotencia de Dios, tan a menudo 

manifestada en favor de la nación escogida. El pueblo no se 
detuvo a reflexionar ni razonó que Aquel que lo había 
llevado hasta allf le daría ciertamente la tierra; no recordó 
cuán milagrosamente Dios lo había librado de sus opresores, 
abriéndole paso a través de la mar y destruyendo las huestes 
del faraón que lo perseguían, Hizo caso omiso de Dios, y 
obró como si debiera depender únicamente del poder de las 
armas. 

»En su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de 

Dios, y desconfiaron de la mano que hasta entonces los 

~ .. - había dirigido felizmente» (Patriarcas y profetas, cap. 34, 
p, 360). 

¿Cómo ha provisto Dios para mí en el pasado? Recordar su 
providencia ¿me impulsa hacia adelante? ¿Será que estoy 
limitando el poder de Dios en mi vida? 

"
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Extienda unacordial bienve.nidaa resultado de su est~di6 de la Biblia la Pida a sus alumnos que se dispongan a 
, su~ alumnos'en la puerta. Pregunteles '. semana anterior (si algo ~e había participaren las actividades 
, cómQ han pasado la semana, ysi tiene~ , «asignado» lásemana pasada, ' preliminares que usted haya }~ 

algo que com'partirc9n la clase como ' mencióriélo,ahora) . . 
.', 

seleccionado. '1 

Escuchars~s-problemas omo~ivos dé ~ozo 
~~jvidad . 6juego par~ repaSar la le'c~ión an.terior 

··. A:¡ÁrbOl cortado! 

" , ... 

... B. C6diglj de esp(a , papcl, lápices, pizarra ymarEador' 

'. 

Ver la página 97. En <ualquier momento durante el··.· Himnarió, mapa del mUildó,alflleresotathuelas con 
p'rograma s-e puedé orar o alabara Dios eón un cánto. ólb,ezasde.i:6Iores;llaves de,pápel (p:146)~ I~picés-, 

cintas, envase de leche orle,niiel · 

. Introducción de la historiabíbiica 

.' 10c15 

EXperimentando la historia ' 

Explorando la Biblia 

E$cenorio$ 

. " SImb%s 

". Oradó'n 

.Para los padres 

La próxima semana 

Bibli~s, papel, níapa bíblico (p. 147), marcadores de ' 
colores . . . . '. 

Biblias, pizarra ymarcador ' 
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LECCiÓN 9 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

' Seleccion~lci actividad o actividadés que sean más apropiadas para su grupo. 

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


IAr&ol ~o¡itadol . 
Pida alos alumnos que escojan un compañero. Diga: 

hnagiru!nque están.talando árboles en un bosque. Uno es 
elle~ador y él otro el árbol. Cada leñador debe pararse 

. d~trás del «árbol» y «cortarlo» usando un hacha o un 
movimléntd de sierra (sintócar al «árbol"). Cuando yo 
anuncie «¡árbol cortado!» el leñador debe prepararse para 
sujetar el «árboJ» que caerá hacia atrás manteniendo su 
«tronco» rígido. El «Ieñ~dob) debe sujetar el «árbol» antes 
de qué llegue ai pis~.'Tome la:precaución de adiestrar bien 
a sus ~1~n:inQs20J:\ procedimientos seguros para esta 
actividad•.' 

Para reflexionar . 
Pregunte:'¿Qué suc~d¡ó cuando se dejaron caer? 

¿Cómo se sintieron? ¿Cuál era el riesgo de esta actividad? 
El versículo para memorizar es Números 13: 30. Pida a los 
alumnósque busquen el teXto y lo lean con usted en voz 
alta.Queremosrecerdar que: 

.. (f) potleinos enfr~ntar:fiesgos con valor cuando 
.sé"'¡mos oDios. 

'. 

m..........................·........... .. .............. .. ......·.......... E"~1l1:r3;J!!t3i'll' •••
· , 
o papel 

Código de espía o lápices 

Escriba con anticipación los o pizarra 
siguientes códigos en la pizarra en el o marcador 
orden exacto: 

81 80 68 69 77 80 84 
69 78 70 83 69 78 85 65 83 
8373698471 8084 
678078 
8765768083 
678665786880 
8469 83 87 73 77 80 84 
65 
68738084 

Diga: Vamos a imaginar que ustedes son espías que 
están descifrando un código secreto. Usaremos el 
siguiente código para intercambio de información. Este es 
el código: 65 es igual a la A, 66 a la B, 67 a la C, y así 
sucesivamente (la Ñ equivale al número 79). Ahora 
descubran el mensaje que se encuentra en la pizarra• 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué dice? ¡Eso es! 

(9) Podemos enfrentar riesgos con valor cuando 
servimos Q Dios. 

¿Cuáles son algunos de los riesgos que enfrentan en su 
vida? ¿Se atreverían a enfrentar algún riesgo por causa de 
Dios? 

Vamos a leer todos a la vez el versículo para 
memorizar: Números 13: 30: 

«Entonces Ca/eb hizo callar al pueblo que estaba ante 
Moisés, y dijo: "¡Pues vamos o conquistar eso tierra! 
¡Nosotros podemos conquistarla!"» (Números 73: 30). 
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Notas 

es 

Oraci.ón::' ' 

y ~lá~an~a 


Compañerismo 
. Comente cualquier asuntoquepi:Jd.i~¡'a ser un,motivo 

de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto del 
estudio de la lecc[6n qlJe realizaron durante la iemima. 
celebré los cumpl~años,aconteén;ientosespeciales o 

.... ·Iogros de sus alumnos.EXtienda,una cordial biéñvenida a 
todos los'visitantes. 

·Himnos ' 
· - <<Eres mi protector» (HAJ,n~ 167). 

~. «Puedes ,enfiar enel Señoril (HA), n" 2S 1). 

-«la batalla del Señor» (HAl, n0264). 

~ «A ti, oh Jehová» (HAl, no 262). . 


. Misiones 
Use Misión niños u'otrdinforme mislonetodispoñible. 

Ofrenda ... .. o. envase de leche ode 
. Debido aque durante lás , miel .. '. 

,próximas.cuatró semanasestaremps....................::: .. ................ 

estudiando atercade la entrada. d~ . . 
10$ israelitas en .<<!a tierra donde abundan la leche y la 
miel» puede usar un re'cipiente vado y limpio pariI.eche
Omiel para-recoger las ofrendas, ,' 

Diga: una de las formas en quepoderi1oss~rvir a 
Dios. es trayendo nuestras ofrendas. Estamos 
recog!endo las ofrendas en este recipiente porque 

· representa la ,«tierra .donde aQundci la leche y la miel». 

Unatier.raen la que los isra.E!Htasenttarían fina lmente. 


Oración ' . ' .. 
. Corted~antemano cuatro . . ~ ..~I~y.~~J~?~p.~!.~p.:~.~~~.. 

«llaves» de pap!:!1 deéólor para .cada !?..I.~p.~~~~: .. .................,... 
alumnóparaque las uséndurantelas o Cintas.................... .............:........ 
próximasc:uatro semahas.Perfóreléls 
en léI p~rtedearriba p¡;¡ra pasar una 
cinta. Diga: Purante'las 'pr,óximas cuatro' semanas 

, apr~nderemos acé'rca ci~ (os israelitas ántes y dur,anteél 
tiempo que entraron en la tierra pro~etic;la. Las lIav~s 
que les he entregado representan <dél apertura» de .una " 

. .tierra nueva PélfaeHos. Escribao'ensusllavesuna parté' 
tle sús vidas eri lél cual les gustaría tener más valor para 
ha~erlQque Dios Jespidé en sus~rvicio~ bespués de.la ... 
oraciónaiaremós lasJlavescon e5tacintay las- ' 
colgarér:nás. . 

. Diga: Qüerido Dios; te agradecemos por cada ' 
' ahimnQ queseencuentraaquí.y por los compromisos , .. 
quehanhecho.para ·servIrte. Te rogamos"quecontestes 
nuestras petici~onespidiendoválorpar¡tservirte . 
áúnqlieenfrentel11osrie~gos. Amén: ... . . 
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LECCiÓN 9 

LECCiÓN BíBLICA 

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


Introducción de la historia bíblica 
Pida a los alumnos que busquen un compañero. Ambos 

deben pararse uno frente al otro con sus brazos hacia el 

frente ycon los éQdos dobl~dos . Uno de cada pareja, que 

será el alumno A,debe tener las palmas de las manos hacia 

, arriba ylas palm.asde las manos de su compañero 
, 

descansimdo suavemente sobre las de él o ella. Cuando 

,11 alguien dé! un~ señal, el alumno B tratará de sacar las manos 
l' y colotarlas en 5uespalda antes de que el alumno A pueda:1 

, '1 
ti darle una «palmadq>; en las manos. Repita este ejercicio
¡: hasta que el alumno B reciba una «palmada». Luego 

l' I1 in'tercambielos alumnos y repita la actividad.'í,1 

Para reflexionar
I Pregunte: ¿Qué sucedió en esta actividad? (Tratamos de 

ponerlas manos aunquesabíamos que posiblemente 

recibiríamos una palmadil. Sentimos que podíamos correr el 

riesgo y Pbder poner las manos en la espalda). ¿Cuán difícii 

.Ies pareció esta actividad? ¡Se les ha pedido alguna vez 

que'corran algún riesgo al hacer algo muy difícil?¡ 

I 

En nuestra his~oria de hoy aprenderemos acerca de 

personas'queno estuvieron dispuestas a correr un riesgo 

y á confiar en Dios. 

1I 

1I ......."...:......,.. .. .....................'..... ..... ...,......... ,..........till*311lt\.
!I 
o Biblias ............... .......................
¡I Exper:itrtentando o papel......................................
la historia1I 	 o mapa bíblico (p. 147)

li Antes de .comenzar la Escuela 
I . . . ' . ' 	 o marcadores de colores 

• 1 Sabatlca selecCione a tres alumnos que ... .. ... .. ... ......................... 


. harán el papel de «espías» en esta 

¡i actividad: Cada Uno debe escoiler una actividad diferente 

entre las tres que se enCllentran a continuación. Pídales que 
. .' . . tI desempeñen sus papeles pero que también observen lasI 

. actividades de sus compañeros sin que estos lo adviertan. 

Pídales 'que observen detallesespecificos tales como quién 

es .el director en cada grupo, cuán bien pueden trabajar 
i juntos, si los grupos cumplen con las tareas asignadas, etc. 

,I . Después delititerrbgatorio de cada actividad, pida a los 
. . 

espías que presenten el informe de su investigación al resto 

de la clase. 
j! 
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Diga: Vamos a leer en voz alta Números 13. Camine 

alrededor del grupo permitiendo que cada persona que esté 

dispuesta lea algunos versículos, dependiendo del tamaño 

de su grupo. Luego, pida a los alumnos que escojan una de 

las siguientes actividades. 

<J. 	 Cartografía. Provea una hoja grande de papel, lápices y 

mapas bíblicos. Los alumnos pueden hacer un mapa del 

viaje de los doce espías por Canaán. Pida que señalen 

lugares significativos como Hebrón y los desiertos de Zin 

y Parán y localicen detalles geográficos tales como ríos y 

montañas. Pídales que escriban una leyenda para sus 
mapas de manera que los demás la puedan «leer». (Ver 

mapa en la p. 147). 

b. 	El viaje de los espías. Provea a este grupo: mapa 

bíblico, papel y lápices. Pida que calculen cuánto tiempo 

habrán demorado los espías para viajar entre dos puntos 

específicos en su viaje a Canaán, calculando la distancia 

en el mapa provisto. Explique que una persona puede 

caminar a una velocidad aproximada de cinco kilómetros 
por hora. 

c. 	 Viviendo fuera de su tierra. Provea papel y lápices de 

colores. Este grupo puede hacer una lista y luego dibujar 

los alimentos que podrían comer si estuvieran viviendo 

como espías en su localidad. 

Para reflexionar 
Diga al grupo de «cartografía»: Muestren sus mapas y 

señalen los lugares importantes para los doce espías. 

Diga al grupo de ((el viaje de los espías»: ¿Cuáles fueron 

los dos lugares que seleccionaron en el mapa y cuánto 

tiempo creen que demoraron los espías en viajar entre 

estos dos lugares? 

Diga al grupo de (wiviendo fuera de su tierra»: ¿Cuáles 

serían los alimentos más difíciles de conseguir? ¿Cuáles 

serían los más fáciles? ¿Qué comida o bebida extrañarían 
ustedes si tuvieran que vivir fuera de su tierra? 

Pregunte: ¿Alguno imaginó que había «espías» entre 

ustedes? Levanten la mano los que son «espías». 

Compartan con el resto de la clase la información que 

estaban espiando. Pregunte a toda la clase: ¿Corrían ellos 



en la pizarra los textos que se 
encuentran a continuación, pero 
excluya los nombres de los personajes bíblicos. 

Diga: Existen muchos ejemplos de personas que 
corrieron riesgos cuando Dios las llamó a su servicio. 
Vamos a dividirnos en parejas o en grupos y cada uno 
recibirá un texto de los que se encuentran en la pizarra. 
Ustedes deben descubrir la historia de la persona que 
corrió un riesgo por servir a Dios. Observen cuál era el 
riesgo. Luego nos reuniremos nuevamente y 
compartiremos lo que hemos encontrado. 

Génesis 6: 9-22 (Noé) 

Génesis 12: 1-5 (Abraham) 

Génesis 22: 1-19 (Abraham e Isaac) 

Éxodo 3-4: 20 (Moisés) 

Jueces 6: 1-3S (Gedeón) 

1 Samuel 17: 1-54 (David) 

Daniel 6: 1-22 (Daniel) 

Marcos 14: 32-42 (Jesús) 

Hechos 6: 8-1 S; 7: S1-60 (Esteban) 

Hechos 21: 10-15 (Pablo) 

Pida al grupo que expl ique quién era el personaje y qué 
riesgos enfrentó al servir a Dios. 

\?> Podemos enfrentar riesgos con valor cuando 
servimos a Dios. 

burlarse de él por ayudar a un gato perdido. Ellos 
continuaron burlándose mientras Carlos atendía al 
gatito ignorando las burlas de Luisa y Marcos. 

2. La familia de Miguel ha estado orando porque siente 
que DiosJos ha llamado a trabajar como misioneros en 
un .lugar remoto de Tailandia. Miguel no está muy 
entusiasmado con lane.cesidad de tener que tomar 
clases por correspol'\dencia. Está enojado porque tiene 
que dejar a sus amigos y'se niega a hacerlo. 

3. Teresa se encontraba en el acuario en un paseo de la 
escuela. Al mirar hada afuera vio que un mendigo 
titiritaba de frío. Cuando llegó a su casa le preguntó a 
su mamá si podía regresar al acuario y llevarle un 
abrigo al mendigo. Fue con su mamá y le llevó un 
abrigo y ~na bol.sa con comida. 

4. Felipe es muy tímido. Admira a las personas que son 
amistosa~ y hacen que los recién llegados se sientan 

. . bienvenidos. Se -ha dado cuenta de cómo en algunas 
ocasi.ones las visitas llegan a la Escuela Sabática y la 
maestra las recibe afectuosamente, pero los alumnos 
no les prestanmuéha atención. Él ha decidido cambiar 
esa ~ituación, aunqUe se sienta muy incómodo al 
hacerlo. Después de unas semanas, un sábado llegó 
una visita y Felipe se llenó de valor para saludarla y 
pregLintarie de dónde venía. 

. . Diga: ¿Pueden recordar alguna situación en la que 
tuvieron que llenarse de valor? ¿En alguna de esas 
situaciQnes sinti.erori que Dios los está llamando para 
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algún riesgo? ¿De qué manera la tarea de ellos se parecía 
a la de los doce espías? ¿En qué forma era diferente? 

CA> Podemos enfrentar riesgos con valor cuando 
servimos a Dios. 

11' •• •• ••••• , ........ ... ........ .... .. . ..... .......... .. ......... .. . ..... ... . "'mrI!ilJL:::::::::> 

o Biblias 

Explorando la Biblia o pizarra..................... ................. 

Antes de comenzar la clase escriba o marcador 

APLICANDO (~~E EcI(fN 

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


Escenarios 
lea los siguientese?cenarios a los alumnos. Al final de 

cadaurÍo pregunte si húbo alguna demostración de valor 
para correr un 'riesgopbr Dios o no, y.si lo hubo pregunte 
cómo: 

. 1. Carlos encontró un gatito cerca del basurero durante la 
hora del alrnuerzo justo en el momento en que iba a 
~mojar sl,lbolsavacía. Abrió el envase de la leche para 
dar al gatito el resto d.e leche que quedaba. Mientras 
tanto Luisa y Marcos se acercaron y comenzaron a 



(Números 13:30). 

RecUerden que: 

LECCiÓN 9 

servirlo? Vamos a repetir' el versículo para memorizar 
. 

{{Entónces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante 
Moisé~,y dijo:. "¡Pues vamos a conquistar esa tierral 
¡Nosotrospodf!l1'os conquistarlal"». 

$ . !'odemosenfrentarriesgos con valor cuando 

I servimos tiDios. 


,:1 

:i1 

I 
,1 

i 

J 
! 
I 

" 
'1 

'. 

.,\; 

EJ ········· ·· ·· ..··· ··· ···· ··· ············· .. ·· ····· ·· ··· ·············· .. ······· ·iI~14;%i".' ..J 
o 	papel de colores y 

papel blancoSímbolo .... .... .............. ................ 
Pida alos alumnos que diseñen un .1?~.~ ~~~?.~~.~ .~.e .~?.I~:.~~... 

símbolo, algo así como los dos espías o tijeras 
~··g·~;;;~· ·d~ ·p·~g~·; ··· .. ····,·· ca rgando el racimo de uvas, que pueda ...................................... 

complementar el mensaje de esta 
semana. Pídales que escriban el mensaje 
en una forma decorativa. Los alumnos deben mostrar a la 
clase el símbolo que diseñaron. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿De qué manera pueden compartir con 

alguien su símbolo y lo que han aprendido durante esta 
semana? Conceda tiempo para que respondan. ¿Cómo 
pueden correr un riesgo al servir a Dios durante esta 
semana? ¿Cómo saben que pueden creer que Dios los 
fortalecerá para servirlo? Conceda tiempo para que los 
alumnos reflexionen en sus compromisos. Recuerden que: 

f> Podemos enfrentar riesgos con valor cuando 
servimos a Dios. 

roo 

_ ~,I:. 

1 



", ,.'. 

Notas 

Clausura .. . 


. Pida,aDios queproporci9ne oportúnidades 


para que susalumriospuedan servirlo durante 

esta semana. También pida valor paraq\Je lo 

hagan,-aunque' tengan que correr algÚn riesgo. . 


- Para'los padres 
Utilice la sección: «Guía para los padres» en . 

el fa -11eto 'd~1 'alumno, como uná áyuda para el -

culto familiar. 

, ~a próxima ,semana 
Oi9a: MC)iséses paciente~ Deb~inos servir 


~on pacienc~a~ Yamor., -' 


'. 



.:;. 

.LECCIÓN 9 

.~'-' 

Servicio de espías 

."" 

¿Has sido llamado alguna vez por Dios 

para hacer algo que requiere ser más 

valiente de lo que crees ser?Tal vez haya 

sido algo pequeño, pero ha requerido 

valor de tu parte. Imagínate si te 

hubieran pedido servir como espía. 

Moisés contempló a los doce 

hombres que estaban frente a él: 

uno de cada una de las doce tribus. Los 

examinó cuidadosamente. De su serio 

rostro surgió una sonrisa. 

-Ha llegado el momento 

-exclamó, y sus ojos brillaban cuando 

les dijo- y ustedes doce serán los 

prir1eros. 

Caleb suspiró profundamente. No 

podía creer que fuera uno de los 

escogidos. Sería uno de los primeros 

israelitas en pisar la maravillosa tierra 

prometida. 

-Gracias, Señor, por este gran 

privilegio -dijo, mientras oraba 

silenciosamente. 

Los doce hombres escuchaban 

atentamente las instrucciones de 

Moisés. 

-Quiero que vayan al norte, a la 

tierra de Canaán -les dijo-o Vayan 

luego a la parte montañosa del país. 

Vean cómo es la tierra. Vean cuánta 

gente hay, y si viven en aldeas o en 

ciudades amuralladas. Vean si la tierra 

es buena para la agricultura. Vean si 

hay bosques. Asegúrense de traer 

algunos de los frutos que encuentren 

allí y no tengan miedo (Números 

13: 17-20). 

Los hombres prometieron al 

unísono que partirían a la mañana 

siguiente, antes de que saliera el sol. 
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Luego se apresuraron a regresar a sus 

tiendas a despedirse de sus familiares y 

a descansar un poco. Sin embargo, les 

fue casi imposible descansar. Los 

amigos, los vecinos y los familiares 

sentían gran curiosidad, todos querían 

saber de qué se trataba la misión de los 

espías. 

-¿Cómo creen que es esa tierra? 

-les preguntaban-o ¿Qué creen que 

encontrarán allí? 

Al día siguiente, las estrellas 

brillaban todavía en el firmamento 

cuando los espías abandonaron el 

campamento. Se encaminaron hacia el 

norte en medio de la oscuridad. Era 

una larga jornada la que tenían que 

cubrir para completar su misión . 

Los espías descubrieron que la 

tierra de Canaán era rica y hermosa. 

-Miren esos campos de pastoreo 

-exclamó Caleb-. Nuestros animales 

y rebaños engordarán y prosperarán 

aquí. 

Los espías descubrieron que la 

tierra de Canaán tenía abundante 

agua. Había muchos bosques y lugares 

donde podían cortar madera. 

Descubrieron que la tierra era extensa; 

las ciudades, inmensas, lo mismo que 

sus habitantes, pues eran de elevada 

estatura. En efecto, descubrieron que 

había gigantes en la ciudad de Hebrón. 

Los espías estuvieron cuarenta días 

en la t ierra de Canaán y después 

regresaron a informar a Moisés de lo 

que habían encontrado en ese lugar. 

Recordaron que él les había pedido 

que trajeran frutas, por tanto trajeron 

un racimo de uvas que seguramente lo 

impresionaría. El racimo era tan pesado 

que dos hombres tuvieron que traerlo 

colgando de un palo que llevaban 

entre los dos. Trajeron también 

granadas jugosas e higos dulces. 

Toda la multitud acudió para 

escuchar el informe de los espías. 

-Es una tierra rica y fértil -dijo 

Samúa-. iMiren estas frutas! 

-La gente de Canaán es 

increíblemente fuerte y poderosa 

-confesó Nahbi-. Viven en ciudades 

grandes y amuralladas. Están 

preparados para defenderse y 

defender sus hogares. Y algunos de los 

que moran en esa tierra son gigantes. 

Todo el campamento escuchaba 

atentamente el informe de los espías. 

Estaban maravillados con las frutas que 

los espías habían traído. Pero las 

noticias sobre las ciudades amuralladas 

y la gente poderosa, sin dejar de 

mencionar a los gigantes, los 

inquietaron, y comenzaron a murmurar 

ya quejarse. 

-¿Por qué nos trajo Moisés aquí 

para morir? -se lamentaron. 

Caleb escuchó a la multitud 

mientras murmuraba. Avanzó un paso 

y dijo: 

-iUn momento! Podemos hacerlo: 

podemos avanzar y tomar esa tierra. 

Debemos atacar ahora mismo. iSomos 

bastante fuertes para conquistarla! 

Josué se adelantó y se puso aliado 

de Caleb para apoyarlo. 

-iEs una tierra hermosa! 

-exclamó-. Fluye leche y miel, y 

nosotros prosperaremos en ella. iEI 

Señor nos guiará allí y nos la dará! iNo 

tengamos temor alguno! 
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REFERENCIAS 	 VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

.Números.13 	 «EntoncesCaleb hizo 'calláral p\.Jeblo , . POdemos eñfr~ntar riesgos con :valOí . ' . 
Patriattasy profetqs, c~p. 34 , queestab¡:¡ ante MOisés,ydijq: "iPues cuahdo 'servirDos aDios. . 

, Creencias fundamentales 8, 7,' 1i 'vamos a éonquistár es¡'¡ tierra! iNqSotrós .' 
podemóscól')quistarla!"» (NúmeJq~ 13:> . 
30Y. 

Sába,do 	 Miércoles 
cm la actividad que está en la pá91na 74: CID Deuteronomio 1: 19~32. 

", .-'. '". 

I)!W¡¡'¡aComienza aapreiider el versículo para 'S:auriadulto que te relate un caso en el,q~e 
memorizar: . ,Dios le pidjó que hiciera.algo fiesgoso. 

IUlIIIJ!O para esta semana algún proyecto dé· , 
Domingo; ' servicio quete saque de la comodidad.•.. 
CID Números 13: 1~20 Y <<SeJVicio de espionaje». ,6Jmg en la grata sensación que tendrfts cuahdo 

· 'dQ¡jjII;laEmpieza aaprender el versículo 'para seas llamado arealizáJalgo que incluya un riesgo. 

memorizar. 
 , 4llDlD el ·versículopara memorizar. . 

GJml) «Eres mi protector» (HA), h0167) uotro 
 _ Pídele aDios queje dé paz ytranquilidad 

, himno que hable de confiar en Dios. . cuando te pida quejo sirvas. 

'GlD elversícui~para memorizar. . 


• _ Pídele aDios que te ~uesfrelas méjo~es J~eves " 

formas de seguirlo, aunque tengas qÍie arriesgar '.,6ft Josue 14: 7i 8: 


.' 	 . algo. ' .,I¡H4tl@I DUrante el {~ltQvespertino,dramatiza ' , 
con tu faini\fa la historia bíblica,

Lunes 
GIBEn tu diarjo de estudio de la Biblia,

CID'Numeros 13 : 21~25. maniftéstale aDios cualquier preocupación que , 
· C1D una lista de los nombres de los espras. ,tengas; relacionada con el riesgo que puedas correr , 
'GJD el v~rsítulo para memorizar. ' si prestas tu servicio, . , . 

• para que siempre estés dispuesto aservir a "GmD el versículo para memorizar. 

Dios en todo lo que ,te pida. 
 .•ypide orientación divina para poder escUchar ' 

' la voz dé Diosy rendirle tu servicio. ' ' 
Martes 

O Números 13: 26-33. ,·. Viernes · 

Cll9 un acrósti~ocon la palabra SERVICIO, y..• ,ClD SaJm028:I . 

.relaciónaloconla lección (éjempio:lpuede ser . CIEID que ere; unodelos·espías de la,historia, .. 

para: explorar. la tierra), . yescribe una carta aalgt1n miembro de tufamjlia 
CN\@¡U. boycon algujen elsímboioque,has ' , , • contándole lo qué-has experimentadoy cómo te . 
'hecho en la ~scuelaSabática,Q.dibuja un cuadró sieotes. 

, ., simbólico querepresente,tu sérvicio a, Dios (como' 41t'm9 de memória el versículo. , ' 
el dibujó de esosdos hombres llevando un racimó _ Agradece aDios por.usarte en su servido. 
de'uvas en atravesado en unpalo);; 

GlDef versícUlo para memorizar, 

(¡]¡y) para que valientemente sigás aDios,· 

OO ' , 
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Podernosservira 'DiQssin . '.. 
. ' importar el lugar en que.. estemos, · 

. 
VERSrCULO PARA MEMORIZAR 

.«Sean humildes yam~-ble5;.tengari 
pacienéia ys()pórtense ü.nos.a otros ton 
artwr» (Hésios4:2). . 

,¡ Números 13: 3H3' 1"4 ' '. '. - . _. ~ I 

• Patriarcas yptofetas,.cap. 34 
.• LaIección del alumno 
'. . erila p.llide esta guía 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

• 17":" Los donés-Yl11inisterios ' 
espirituales . 

• 22 :':La conducta áístianá 

Una aventura y un desafío 

\'I'~NS"\¡<" 

Servir alos 

demásen 

nombre de 

Dios puede ser 

una aventura y 

un desafío. 

Resumen de la lección 
Los espías comenzaron una aventura. Algunos 

informaron mayormente el lado positivo del viaje, y otros 
solamente los problemas. La mayoría regresó temerosa y 

dudando de la dirección de Dios, ocasionando con esto que 

toda una generación murmurara contra Dios. Por otro lado, 
Moisés escuchó las quejas de los hebreos, vio el temor en los 

ojos de los diez espías, sintió la gran frustración de Dios hacia 

ellos y aún así continuó sirviendo al pueblo. Éllo hizo incluso 

en sus dificultades más extremas. Dios le había encomendado 

una tarea y él no se rendiría. 

Esta lección trata sobre el servicio 
Cuando servimos a los demás debemos hacer una 

elección. Podemos concentrarnos en lo mejor de las 

personas que están en necesidad, como hizo Moisés con los 

Ij -: · -7-c Lanatu-ralez~ hunia~a' hebreos refunfuñones; o bien podemos concentrarnos en 

.... ,;. " ' -~ :' todos sus problemas, circunstancias y desamor y jamás L 
OBJETIVOS 	 seremos de mucha ayuda. Dios nos puede dar las fuerzas y la 

- 'r o..- ~ 

paciencia que necesitamos para servirle. .	L~s alu~nos,".·. . 

· -Sabranque setvi(alos demás es u~a 

•aventura. 	 Para el maestro 
. • . Sentirán éompa~ión podosdemás. - «El cristiano debe estar preparado para cumplir una obra 

que revele bondad, tolerancia, magnanimidad, delicadeza, . • _ Responderán sirviendo atos demás a 
paciencia. El cristiano debe albergar en su vida el cultivo depesar de'las difi~ultades. 
estos preciosos dones, para que cuando sea llamado al 

servicio del Maestro pueda estar listo para usar sus más 
elevadas facultades en ayudar y bendecir a los que lo 

rodean)) (Comentario bíblico adventista, t. 4, p. 1182). 

¿Qué desaffo se me presenta como maestro o director del 
departamento de Menores? ¿Cómo actúo con mis alumnos, 
especialmente con 105 que son dif(ciles de comprender? 

<. 

' .,P o , 

_ !. br ---'-~ 



. .' 

,A. ManteniendO alejaqo.

B.líderes ysegÚidores 

Bienvenid'a 
Extienda una cordial bienvenida a. resultado de su estudio de la Biblia la Pida a sus alumnos que se dispongan a 

sus alumnos en lapuerta. Pregúnteles semana anterior (si algo se había, participar en las actividades 
cómohanpasado la semana, ysi tienen «asignado» la semana pasada, preliminares que usted haya )~ 

, algo que compartir con la clase como menciónelo ahora) . seleccionado. '1 

. Recibira los alumnos ala entrada 
'. Escuchar sus problemas () motivos de gozo , 

" Astívidado juego para repasarlaJecciónanterior 

. 
elglobo ' . ' Globos azuleso mórados (púrpura) ,.~ .' 

. , Ve~dasp¡lfalos ojos 

,Ver la página1Ó7..En cliaJquiermomento durante;;1 : Hinmarios, mapa del mUndo,alfiteres otach.uelas con" 
, programa sepuMe orar oalabar aDio~ cortun c~nto ' '" cabezas de colores¡lIilVes de papel (p. 146), lápices, 

envase ~e .Iecheo de"miel ' 

Introdu.cción de la historiá bíblica .Vendas de tela 

, Experimentando la"historia . Biblias,pi~ana ymarcador ' 

Explorandoia Biblia Biblias . ' . , 

:'~.":;:;~';: Aplicando . 10-15 .'Servicio desafiante . Papel. lápices 
. ~..

o/T:," " la lección 
<,,~<?" 

, .\~'.!'" 

Uvas de servicio 

Oración 

Paralos paq¡e~ .. 

, la próxima sellláha 

Globos, un palo, hilo oc?rdel 

.. ' 
, . 
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LECCiÓN 10 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

S~/~tdone i~activiclad-~aCtiVidades que sean más apropiadas para su grupo. 

. ,' .. 

a,· , ··~ ::·· ··· · ·· : :· ;· · ····· .. · · ~:: ·· · · ;·:· ···· ':c:· · · · .................
~:I:t3ti' t;iiiíti#i&él 
o 	globos azules o 

morados (púrpura)Manteniendo alejacto 
I ,.' el globo ' 

> Infle conanticipa.ciónun globo azul o morado para cada 
,alumno. Usará estos globos más adelante en la sección 
«Compartiendo lale·ccióh». Divida a los alumnos en grupos 

.' de tres; Entregué- ~ cada grupo un globo y pídales que dos 
de ellos se lancen el globo sin dejar que el tercero que se 

, encuentra en el medio lo tome. Si el que está en el medio 
tom~. elglobo, entonces cambia de posición con el último 
que lostiró; 

Paral'eflexio.nar 
Pregunte: ¿Qué fue lo más fácil de la actividad? ¿Qué 

. fue lo 'másfrustr~nte?,Les pareció difícil mantener el 
glob6alejadodela persona que estaba en el medio? 
¿Pue'denco!1taracercadealguna ocasión en la que hayan 
tratado de ayudara alguien pero las dificultades se 
inte¡'pusieron, así~omolotiizola persona que estaba en el 

,' medio?Vamos a buscar y leer el versículo para memorizar, 
, Éfesiós4:2. C6h~~da ~ufic;ientetieinpo para que los 

al,Umnos encuentreny lean élversículb con usted. 
Necesitamos recordar esta advertencia cada vez que 
expetimentámo~.qu~: . ' 

, ~ SerVir a los -de~6s~ennombre de Dios puede ser 
~, una aventura yundesaffo. 

" 

ID...... .. ·· ......·......... .. ........·..·..·..............·..·.... ..·.. .. ·..·..·..ildi3f3 ih ' • ' ," 


o vendas para los ojos
Líderes y seguidores .............. ...................... .. 


Divida al grupo en equipos de cinco o seis. Cada equipo 
debe escoger una persona que no tendrá los ojos vendados. 
Estos niños se pararán formando una fila, tomados de las 
manos; la persona que no tiene los ojos vendados debe 
encabezar la fila; debe dirigir a los demás por una ruta 
susurrando las instrucciones a la persona que le sigue. 

Las instrucciones deben pasar de uno a otro en susurro 
por toda la fila de personas vendadas. Nadie debe tirar de un 
miembro de otro equipo mientras caminan; deben 
encontrar su propio camino siguiendo las instrucciones que 
se les dan. (Esta es una actividad para desarrollar un buen 
trabajo de equipo. Si alguien se siente incómodo por tener 
los ojos vendados, anímelo a hacerlo pero no lo obligue). 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué desafío encontraron en esta actividad? 

(No podíamos ver; teníamos que escuchar al líder y dirigir a 
otros también.) ¿De qué manera esta actividad era una 
aventura [una tarea que involucra peligros y riesgos 
desconocidos]? ¿Cómo se sintieron al tener que dirigir a 
otros? ¿Cómo se sintieron al tene'r que ser seguidores? 

Diga: Vamos a leer Efesios 4: 2. Concédales tiempo para 
que busquen el versículo y lo lean en voz alta. Diga: ¿Cómo 
podemos aplicar este versículo a la experiencia que 
acabamos de tener? 

G) Servir a los demás en nombre de Dios puede ser 
una aventura y un desafío. 
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Notas 

, 

. 

' 

'Oración 
"y 'al~·ba"'za 


'. ~ . 

c;ompañerismo 
Comeritecualquier asu~to que pudiera ser untnbti'lo ' 

de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto del 
estudio de la lección que re~Uzaró('l durante" la Semana. 
Celebre los cumpleaños, acortecimientosespeciales 6 ' 
logr()s 'de sus alumnos. Extienda Una cÓrdial bienvenida a 
todos lósvisitantes. ' ~ " ,', 

Himnqs 
:... «La batalla dei Señor~ (HAJ; ~o 264): ' 


L«L~ batalla del~ fe>dHAJ, n° 259). 

:--<&1 puede» (HAinOl~8); 


, - «Eltodopóderbso Dios» (HAJ, n° ,12). 
.. - ~ -. ; 

Misiones 
, Use Misi6n niños u otro informe misionero"disponible. ,, ' 

"'Ofrenda 
o envase de le'che ode ' " C;ontinüe usando el envase de , miél 

.~....... :•...........: ...............:.. 
leche <;> miel para" recogerlas , , 

:ofrE!ndas. Diga: Una de las formas en, 

que podemos servir a Dios é ,", . , 


, trayendonuéstrascofrend~s; Estarnos recogiendo las 
ofrendasen este envase porque representa «la tierra 
dondeabtindabanla lecheyla miel»,eri la'qlJeJos 

' israelitasestabcin entrando. ' ' "" 

Oración ," 
C¿¡;tinúecon las ,<<llaves» ' de, papel , ~}I.~~,~~,~~.p'~p'~!.~P':.~~~: " 

"que presentó la semana pa'sadéi. Diga: ~..~~p'~~~~ , ..........,............ 
,Estamosapréndiendo acerca dE! los 
israelitasenJosumbrales dela tierra prometida. la 
llave que se lesha entrega(;io representá «la apertura» 
de la tierra para éllos;Estasemana escriban en sus 
lIaVés cómo es. que desean seMra:DiQs, aunque · 
pIensen que ~sd¡fícil par~ ustedes. Después de la 
or:ación vam6s a añadirla a' la cinta de llaves, " 
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lECCiÓN BíBLICA 

.• :........~~;.:~ .~~:.,.......: ~ .....................-:...:::...-. ......................... '-d AA ti¡tU :;... ·;'1 


. '.' .' '" o vendas de tela
Introduc;CióÍ1de la historia ....................................... 


bíblica 
.' Pida a los alurnnós que se organicen en parejas e 

imaginen que uno de.ellos tiene su brazo herido. Pida al 
. compañéóque cubra su «herida» mientras la otra persona 
. continúa en movimiento. . . 

I 'Pregunte: ¿Qué encontraron difícil en esta actividad? 
(lapetsonaque necesitaba ayuda no se dejaba ayudar). 
,Pueden pensar'en alg.una ocasión en la que intentaron 

li ayuda~ra.alguienqúe no cooperaba? Nuestra historia de 
,;1
'1 

I1 	 hoy trata acerca de Moisés; que dirigía a los israelitas aun 

~n moment()s tuandoellos no cooperaban con él ni con
'1 

¡. 
q 	 Dios. 

,1 	 G)SerVir ti Jos demcí~en nombre de Dios puede ser 
il 

uño ~ventura y undesafío. : 

It 

......... ...... . . .... . .. ... ....... ...... . .. .. ........... ......... . .......... . . . .A4ilSSJEJA "" 


o Biblias 
Experimentando la historia ~··¡;i~~·;;~····· ····· ······· ·· .. ··· 

Diga: A medida que leemos ~· · ~·~~·~~d~; ··· ···· ·· · ····· · ···· 
Números 13: 31 al 33 y Números 14, ........ .......................... ... . 

vamos a buscar las diferencias entre la 
forma en que reaccionaron los diez espías y la forma en 
que lo hicieron Caleb y Josué. Pida a algunos voluntarios 
que lean los textos indicados alternadamente. Luego escriba 
el siguiente encabezado en la pizarra: «Los diez espías 
enfrentados a Caleb y Josué». Pida a los alumnos que 
elaboren ideas mientras usted o algún alumno las escribe. 
Luego diga: ¿Qué cualidades poseían Josué, Caleb y 
Moisés que los habilitó para servir a personas difíciles? 
¿Eran estas cualidades innatas en Moisés, o las tuvo que 
desarrollar? Espere las respuestas. ¿Piensan ustedes que 
poseen esas cualidades? ¿Cómo pueden desarrollarlas? 
Estimule variedad de respuestas. Dios suple todas las 
habilidades que necesitamos para hacer lo que nos pide. 
Él sabe que: 

G> ServIr o los demás en nombre de Dios puede ser 
uno aventuro y un desafío. 
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• .......................................................··················· ..········GImIilJC=:=l 

o Biblias 

Explorando la Biblia 
Diga: Caleb y Josué estaban solos en su oposición a los 

otros diez espías y al resto dela congregación. Vamos a leer 
Números 14: 6, donde dice que ellos «rasgaron sus 
vestiduras». Pida a los alumnos que busquen y lean el 
versículo. Luego divida a los alumnos en parejas o en grupos 
para buscar los siguientes textos. 

Génesis 37: 26-35 

Ester 3: 13-4: 1 

Job 1: 18-20 

Job 2: 11, 12 

Concédales suficiente tiempo para que todos los grupos 
busquen ylean sus versículos. 

Diga a cada grupo: Expliquen a toda la clase qUién rasgó 
sus vestidos y bajo qué circunstancias. 

Pregunte: ¿Por qué razón en los tiempos bíblicos la 
gente rasgaba sus vestidos? (Para expresar profunda tristeza) . 
¿Qué revela esta acción acerca de los sentimientos de Caleb 
y Josué concernientes a la rebelión? ¿Cómo expresan 
profunda tristeza las personas con las cuales vivimos, o 
cómo expresan la misma emoción que Caleb y Josué 
estaban expresando en ese momento? 

Diga: Dios siempre está con nosotros cuando servimos a 
los demás, pero él sabe que: 

G) Servir a 105 de-"'ós en nombre de Dios puede ser 
una aventura y un desafío. 

APLICANDO LA :L:EC CIÓN 

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


"Escenarios 
Lea los siguientes escenarios a los alumnos. Después, 


haga que cada uno se:pregunte qué puede hacer para 

seNir, a pesar dé los desafíos que pudieran presentarse. 


1. El abuelo deJasmín es muy malhumorado. Es la 
,: persona más négativa y quejosa que conozco. Cada vez 

que "iene de visita no tiene' nada bueno que decir 
acerca d~ella,' Pero se quebró la cadera. Acaba de 
regresar del hospital yla madre de Jasmín lo está 
cuidando. ¿Qué puedeilacer Jasmín para servirlo? 

2. Esteban ve a los vecinos de aliado solamente cuando 
' salen Yentran. A él le gustaría hacer algo para 

conoceríos mejor, especialmente porque t ienen un hijo 
de su edad; pero éJlQsnomuestran interés en ser 
amig¡¡bles. ¿Ql!é.puede hacer Esteban para servirlos? 

'. . '. 

3. Max advierte que hay una familia recién bautizada en 

la iglesia; Algunas veces sus ropas están sucias y 

despiden unolor poco agradable. Incluso puede 

escuchar el ruido que hace su estómago durante el 

servicio. ¿Qué puede hacer Max para ayudarlos? 


4. La hermana maYor de Claudia está muy rebelde. No 
quiere irmá~ a laigle~ia y esto preocupa seriamente a 
c::laudia y a.s,us padres. Su hermana aún habla de otras 
cosas con ella pero, ¿qué puede hacer para servir en 
este caso? 

Repita ,en voz alta, elversícülo para memorizar, Efesios 4: 2, 
con sus alumnos. Diga: Recuerden que: 

$ Séivira los dem,ás ~n nombre de Dios puede ser 

una ave-ntura y:un desafío • 


.Pien~en en_personas con las que se relacionan ya las 
que Dios está invitándote a servirlas. Hagan una lista de 
sus nombres y escríbanlos en un papel. Aliado de cada 
nombre escriban la forma en que servir a esa persona 
podría ser una aventura. Aliado de cada aventura 
escriban el desafío quese podría presentar mientras las 
sirven.Concédalestiempo para crear su lista. 
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Z'S6f;i::"l-'~" .' 

Diga: Ahoraes<;ojan un compañero y preséntenle los 
nombres, las aventuras y los desafíos que han colocado en la 
lista. "; 

Para reflexionar 
'Pregunte:iCómo podría Dios bendecirlos mientras 

sirvén a esas personas? ¿Qué necesitan para empezar a 
servirlas? , 

Recuerden: " 

G>Servir a los ;',másennombre de Dios puede ser una 

I aventura y un,desafío. 
I 

Pidaa iosalumnos que elijan a alguien de la lista para 
servir en 'una forma específica. Elijan un «compañero de 

" responsabilidad» y anlmelos a llamarse o escribirse por 
correo electrónico paracompártir los servicios prestados 
durante esta semana. . 

COMPARTIENDO 0'i\1l! ECCION 

eJ .. · .. ·• .... ··· .. ··· .. · .... ······· .... •.. ····•• · .... •· .... ··•·• ........ ···· •· ..Q~I!"f3i',E .. · :.:.. , 


~ ..~.I.~~?~ ...............,........ 

Uvas de servicio o varillas .................................... .. 

Antes de comenzar esta actividad o hilo ocordel 
ate pequeños globos morados o azules ...................................... 

a un palo de escoba o a cualquier otra 
varilla para formar un racimo de uvas colgado de una vara 
horizontal. Pida a dos alumnos que hagan de «espías» y 
lleven las «uvas» al frente del aula. 

Diga: ¿Conocen a alguna persona a quien se les hace 
difícil servir? ¿Por qué se les hace difícil hacerlo? Comente 
con los alumnos cómo pueden encontrar desafíos al tratar 
de ayudar a personas con impedimentos físicos, rasgos de 
personalidad desagradables, etc. 

Pregunte: ¿De qué forma podrían comprometerse esta 
semana para servir a alguien difícil de tratar? Estimule a 
sus alumnos para que piensen en ideas parecidas a cocinar 
alimentos y llevarlos a un vecino malhumorado, hacer una 
tarjeta para un anciano que se encuentra en cama, recoger 
flores para su hermano o hermana que los mortifica, hacer 
una llamada telefónica a un compañero de clases que no 
tiene amigos, leer para un niño que está sucio y mal 
vestido, etc. 

Pida a los alumnos que decidan lo que van a hacer esta 
semana para tener una aventura al servir o un acto de 
servicio lleno de desafíos. Cuando cada uno decida lo que 
ha de hacer, pueden venir al frente, tomar una «uva» y 
contarle a todos cuál será su aventura. La «uva» servirá para 
recordarles el proyecto que se han propuesto. 
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:Clallsura 
: o" .. ", 

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

Notas 

'Clausura 


, ' Pida aDios que ayude a los alumnos pa~a " 

que estén dispuestos a servirlo aUrique ' 


, , tengan que trati;'wcon personas y. situa~iones , 

difícile~; , 


Paralo~padres 
: Vtilicé la sección: «Guía para Jos padres» en 


elfolleto'del ?lh,imno, cómo j .lnéi ayuda para éi 

culto'familiar. " , 


" La próxima-semana 
, Diga: Los IsraeUtascruzailel Jordán., 

Doñdequieraque estemos podemos servir a: 

Dios. ' " " ",', ' 


'-. 



LECCiÓN '1 o: 


Una aventura y un desafío 

¿Has tenido alguna vez que tratar con 

gente difícil? Quizá intentaste ayudarlos, 

pero ellos no han querido ayudarse a sí 

mismos. Por diversas razones, podrías 

enfrentar desafíos. Veamos cómo Josué, 

Caleb y Moisés asumieron la tarea de 

guiar a un pueblo terco, una nación 

desagradecida e infiel. 

Estás mintiendo -Palti se 

- enfrentó a Josué, y señalándolo 

wn el dedo, añadió-: iNo podemos 

atacar a esa gente! Ellos son más 

f :Jertes que nosotros (Números 13: 31). 

Josué permaneció en completo 

silencio. 

-No podemos atacar a los 

cananeos. Son más fuertes que 

nosotros -dijo Setur-. iSon gigantes! 

Comparados con ellos parecemos 

langostas. 

Caleb se adelantó e hizo callar al 

pueblo de esta manera: 

-Escúchenme. Debemos ir 

inmediatamente y tomar posesión de 

esa tierra. Podemos tomarla, con toda 

seguridad. 

A pesar de sus esfuerzos, las 

discusiones y los argumentos de los 

espías se extendieron como una 

neblina por todo el campamento. Las 

frutas que habían traído habían 

causado gran sensación. La tierra 

parecía perfecta. Tenía todo lo que 

ellos necesitaban. Pero ahora el 

conflicto echaba por tierra todo el 

entusiasmo del pueblo. 

-La gente que habita Canaán es 

poderosa -dijo un espía. Se había 

olvidado de que Dios es más poderoso 

aún. 
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-Las ciudades están fortificadas y 

son grandes -dijo otro. Se había 

olvidado de que Dios los había sacado 

de Egipto, la nación más poderosa de 

la tierra . 

-Hemos visto a los gigantes que 

allí habitan, los descendientes de Anac 

-dijo un tercero. Había olvidado cuán 

grande es Dios. 

Al anochecer, el lamento de la 

gente impregnaba el aire como un 

gigantesco funeral. Por la mañana, el 

pueblo culpaba a Moisés de su miseria. 

-¿Por qué nos sacaste de Egipto? 

-le reprochaban. 

Se habían olvidado de que Dios, y 

no Moisés, los había sacado de Egipto. 

-Mejor que hubiéramos muerto 

en el desierto -decían. Se habían 

olvidado de que Dios los había librado 

de la muerte en el desierto. 

Entonces uno de ellos dijo: 

-Regresemos a Egipto. 

Sin detenerse a pensar, decidieron 

buscar un líder que los guiara de nuevo 

a la esclavitud. 

El pueblo hebreo estaba 

rechazando a Moisés como su 

dirigente, y también rechazaban a Dios 

como su guía. 

Caleb y Josué rompieron sus ropas 

y exclamaron: 

-iLa tierra que fuimos a explorar 

es excelente! Si el Señor nos favorece, 

nos ayudará a entrar a esa tierra y nos 

la dará. Es un país donde la leche y la 

miel corren como el agua. Pero no se 

rebelen contra el Señor, ni le tengan 

miedo a la gente de ese país, porque 

ellos van a ser pan comido para 

nosotros; a ellos no hay quien los 

proteja, mientras que nosotros 

tenemos de nuestra parte al Señor. 

¡No tengan miedo! (Números 14: 7-9). 

-iApedréenlos! -alguien gritó y 

otros repitieron-: iApedréenlos! 

De pronto la columna de nube, la 

presencia visible de Dios, se puso al 

frente del tabernáculo. 

Dios le habló a Moisés: 

-¿Hasta cuándo esta gente dejará 

de creer en mí, a pesar de todas las 

señales milagrosas que he realizado 

entre ellos? 

Era como si Dios le preguntara a 

Moisés: «¿Qué más puedo hacer para 

probarles que soy el Dios verdadero?». 

Entonces Dios dijo algo inesperado: 

-Les vaya enviar una epidemia 

mortal que les impida tomar posesión 

de esa tierra; pero de ti haré un pueblo 

más grande y más fuerte que ellos 

(Números 14: 12). 

Moisés respondió: 

-Si matas a este pueblo de un solo 

golpe, las naciones que saben de tu 

fama van a decir: «El Señor no pudo 

hacer que este pueblo entrara en la 

tierra que había jurado darles, y por 

eso los mató en el desierto». Puesto 

que tu amor es tan grande, perdónale 

a este pueblo su maldad, ya que has 

tenido paciencia con ellos desde 

Egipto hasta este lugar (Números 

14: 16-19). 

La respuesta de Moisés era 

extraordinaria, porque no pensaba en 

sí mismo, sino en Dios. Hubiera podido 

culpar a Dios. Hubiera podido permitir 

que el pueblo sufriera las 

consecuencias por desconfiar de Dios. 

Pero Moisés no pensó en ninguna de 



REFERENCIAS VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

Números 14: 31-3~; 14 . «$eanhumildesy amables; tengan . Servira los demás en nombre de Dios 
Patriarcas y profetas, cap. 34 .paciencia y sopórtenseunos a otros . pu~de ser una aventura y un desafío. 

creencias foñdar:nentales 17, 22,7 con amor» (Efe~ios 4: 2). 

esas cosas. Su respuesta a Dios 

demostraba que amaba al pueblo 

hebreo a pesar de sus palabras y de 

sus malas acciones, a pesar de su 

terca rebelión. Su respuesta a Dios 

demostraba que le preocupaba la 

reputación de Dios, no la suya. 

La terrible sentencia cayó 

finalmente sobre aquel pueblo que 

acampaba en los límites de la tierra 

prometida. Dios dijo: 

-Debido a que se han rebelado 

contra mí, ninguno de ustedes 

entrará a esa tierra. Solo Caleb y 

Josué, que confiaron en mí, algún 

día la habitarán. 

Toda persona mayor de veinte 

años murió en el desierto, tal como 

habían deseado. Una generación 

completa pereció. Una generación 

completa queno logró habitar 

aquella tierra que no reconoció que 

el gozo en esta vida proviene de 

servir a un Dios amante, como había 

hecho Moisés, alguien que fue un 

modelo para ellos. 

. • para que Diosbendiga tllS esfuerzos miehtras ',' 
. realizas una avéntoradé servicio esta semana, 

,'':. 

~ .' 

Miércoles ···... 
(mg la actividad que está en la,pagina 7.5. Q Números 14: lO~19. 


.' ttt!DComierizijQ aprender~1 veÍ'sfculo:para " CIlD una I1stá de las rqzones qu'e,Moise~Je dio a 

memoriz,a~, . ;: .' ' Diospara 'que no destruyera alos'israelitas, 


G!mD'¿Qué reflejan ,esas razones aéerca gel 

..'Dom,~go . , conocimiento gue tenía Moisés de Dios? LA quién 

'O Números 13:31 y«Una'aveiltLJra yun ' ' i'stabasirviendoMoisésen aquella.situación? 


desafío;>, - . . ' ., 'GJD el versículópara memorizar. 

- ·'QUIIIUO lo que vas ahacer estasemana como. 
 • para quetenga5lacompa~ióny la Pilciencia 

un ser:vkio, ,en una situación difícil',para cumplítel .que tenía Moisés, '. ', 
desafío que prometiste eh la Escuela Sabática, .. .' , 


.~ eJ versículo para memorizar. . . , Jueve:s. ,0, 


._ pidiendo que:Dioste 'gufe"paraserviril G NÚ,meroS14:20-35, 

. alguien durante esta semana" ' . . .GmID lmaginaque eras uno de aquellos 

~ israelitas del campamento" mayor bmenor de 20Lunes " años,Escribe en el diario tus sentimientos acercade 

G Números13 :32, 33. 


. -." .- .. " :- 105 a.éonte¿¡inientos ,quehasexperimentado. ~n las 

" GImD AI .cumplir con~lguÍ1aJareapéira Dios, ' ,últimas '24 horas," 


.¿alguna vez te has sentido' corri'oun Saltamontes? GIm) el versícul.o para'memorizar. . 

,.cmmD od¡bujaentu diario de e,studio deja Bibiia . ház tú de~isión de obedecer aDjos.'
. 'y
-" algo queilusÚee$~ @xpérienciá~ , 

. (JmD elversiClJlQ para memorizar. . . Viernes," 


-aDNúmerosH:36:45,
'. para qu'ete si~ntasfüerteen tu servicio a. 
Dios, . ".',' ·1,l¡¡.jÜ-utu En el culto, ~yuda alos m3s chítosa 

dramatizar la historia completa deles espías,Relata ' -. : ... . 
" . . la historia a-tu famitiaéli MpropiaspalabrK .'. 

G Números;l4:1-9, '. ' ,4lImD de ~emoriael versículo clave, 

~tus impresionesdela'esc~na descritaen . 
 . páraqúepuedªs mantenerte fiefáDiO$,no ; 

' Io~'versí(ulosleídos: Incluye aJosué.y Caleb .' .importa cuán difÍG iI.sea iasituación qu~ se . . 
rasgandosusyestidos: .,.' ' . presente, 

6l1D Ca~ple la prom~aque hiciSte enl~ Escuela 

Sabáticá dé ayüdara alguien esta semana, aunque 

représente un desaño, . . .' . 


o:: ",C::rrSD el,versícuIOpa!arTlemOrizar. '. 



PodéinosserVir a DíOS-sin 

, i~porta(ellugar eh q~e ,e.stemo$. ' 

VERSfcULO PARA MEMORIZAR 
. ,< : "' - .. ... - - -~ ~~--:~ 

«Yo soy qÚiente manda qúe tengas 
valor yfirmeza.No tengas miedorli te 
desanimé~pórqUe, yo, tu Señor yDios, 
,estaré qintigodondequieráqúe vayas» ' 

", (J9s.ué 1: 9). - . 

REFERENCIAS 
"" '-..r.I. ~ 

• Josué 1;3; 4 • 
" . Patriarcas ypr()fetas, cap. 44 

• la-lección delalümliO 
enlá p; 122de_está,guía, 

CREENCIAS FUNDAMENTALES 

, ~ . J::' bios el Pádre 
:· ' 2:"la Deidad 
• 11 ~ CreciendQ en Cristo 

" '. ~ -. - .. 

..' OBJETIVOS 

'. ~oS alumno5~~. 
'. "Sabránqúelas situaciones l1uéváS 

sOl1opo'rtunidadespara t.estificar, , 
• ' Sentirán cOhnañza,al reconocer c¡úe 

Dios los está dirigiendo. ' ", 
11 : Responderárisirviendo aDios en 

.)ituaciónesn~eva$. _ . 

" . (, '. 

El cruce del Jordán 

~~N~~ Resumen de la lección 
Luego de cuarenta años Josué, el nuevo dirigente de los 

israelitas, los conduce a Canaán de acuerdo a lo prometido 
por Dios. Los israelitas experimentaron un cambio de 

Las situaciones ambiente así como también un cambio de liderazgo. Dios 
dio a Josué un mensaje especial de estímulo e instrucciones. 

nuevas ofrecen El pueblo cruzó el Jordán gracias a una separación milagrosa 
de las aguas. Después de aquel suceso levantaron un 

nuevas 

oportunidades 

para servir a 

Dios ytestificar 

de él. 

monumento en Gilgal como recordatorio constante del 
milagroso cruce del Jordán. 

Esta lección trata sobre el servicio 
Dios continúa guiando, estimulando y obrando milagros 

en nuestras vidas. Los traslados a nuevas comunidades, 
escuelas o países pueden abrirnos nuevas oportunidades 
para servir a Dios. Podemos contar a los demás cómo nos ha 

dirigido Dios en el pasado. 

Para el maestro 
«Este milagro ejerció gran influencia, tanto sobre los 

hebreos como sobre sus enemigos. Por él Dios daba a Israel 
una garantía de su continua presencia y protección, una 
evidencia de que obraría en su favor por medio de Josué 
como lo había hecho por medio de Moisés. Esta seguridad 
era necesaria para fortalecer su corazón en el momento de 

emprender la conquista de la tierra, tarea estupenda que 
había hecho tambalear la fe de sus padres cuarenta años 
atrás. Antes que se cruzara el río, el Señor había declarado a 
Josué: "Desde este día comenzaré a hacerte grande delante 

de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como fuí 
con Moisés, así seré contigo", Y cumplió la promesa. "En 

aquel día Jehová engrandeció a Josué en ojos de todo Israel; 
y temiéronle, como habían temido a Moisés, todos los días 
de su vida"» (Patriarcas y profetas, cap. 44, p. 461). 

¿Qué nuevas situaciones se presentan en mi vida hoy? ¿Qué 

oportunidades tengo para testificar de Dios? ¿Cómo compartiré 

mi historia en una forma personal, exclusiva y única? 
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BienvenIda 
-Extienda una cordial bienvenida a resultado de su estudio de la Biblia la Pida a sus alumnos que se dispongan a 

.sus alumnosénlq p~erta ; Pregünteles . semana ,.anterior (si algose habla participar en las actividades 
cómo han pas~dola semana, y si tienen «asignado» la semana pasada, preliminares que usted haya )~ 
algóqLie compartir ¿orla erase,como menciónelo ahora), seleccionado. '1 

. Éscuchiu su's problemas ~ mbtivos dego~ ' 

Actividad .ojueg'o 'pará repasarla.!e¿dón anterio(', 

3 ' Aplicando 
la lección 

,A~ ¡Nodejestjuete comanvivol .. 

. B. (amf¡Jos 

· Uanoón oel desierto 

·Ver la págiQa lTi En cualqui~r momento durariteel ' 
programa se'puede órar() alabar aDiós con un canto . 

, IntroducciÓn ÚI~ historia 'bfbli~' 

· . Experi~erítandola histbria' . 

Papel; sóga ociota adhesiva .' . 

Papel, ,marcadores . 

', .• Papel, lápiz, cesto, cinta adhesiva,uvas 

. Him~atios, mapa del múndo, alfileres ytachliéfas con 

.cab~tas de colores, llaves de papel (p,146), lápices, 
envase de·leche o.de miel 

,. . ~. . 

Biblias, plastilina ~ arcilla para modelar 

.Biblias 

Escenarios 

· MonumentosiÚpiedras . ', 

, A; Qración . 

· B. Para los padres 

c. la prÓxima semaria . 

. . ~ . 
Papel, rocas'o ~iedras,lliarcádoies decolores,lápices ' . 
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LECCiÓN 11 

.. ~ 

ACTIVIDADES PRELIMINARES ~ 

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

m ···::·;·:·:········;:·····::;: ····::;·········:···· .. ····· · ·· · · · ······ · ··~II:(ijif1il·~ 
o papel 

.¡NO dejes,que te coman o soga ocinta adhesiva 

vivo! 
Divida a los alumnos en dos o tres 

grupos. Entr~gue á cada alumno una hoja de papel de 
tamaño común (puede usar también grandes hojas de 
árbol). Establezca la anchura del «río» señalando la cantidad 
de alumnos que formarán cada grupo. Cuente un «paso» por 
cada alumno en el grupo y marque la orilla del río con una 

• soga o una'cinta adhesiva. . 

Diga: Van a tratar de cruzar el río sin caerse. Cada 
equipo necesita pasar acada miembro a la otra orilla sin 
tocar el «agua»: Si alguien sale o se cae de la hoja de papel 
quiere decir que cayó enel río y es i«devorado» por los 
cocodrilos! Si 'eso sucede tienen que comenzar de nuevo. 
Pueden usarlas hojas efe papel como «piedras para 

. cruzar», pero .no pueden dejarlas en el agua después de 
que hayan cruzado. Conceda suficiente tiempo para que los 
alumnos puedan planificar su cruce del río. 

El secreto: Los alumnos deben entregar todas sus hojas 
de papél a un alumno para que haga un camino de 
«piedras» deforma quetodos los demás lo puedan seguir. 
Unavezquetod()·el equipo, excepto uno, haya llegado al 
atto lado del río, la última persona debe recoger las 
«piedras» después de'cada paso y llevarlas consigo a la orilla. 

Controle el tiempo de cada equipo para ver quién cruza 
más rápido. 

Para r~flexionar . 
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al tener que cruzar el río 

ton el peligro de ser «devorados»? ¿De qué forma se 
relaciona esta aCtividad con un cambio de situación o un 
lugar. nuevo? ¿Se experimenta algo diferente? Vamos a 
leerel versículo para memorizar, Josué 1: 9. Conceda 
tiempo para que los alumnos busquén el versículo y lo lean 
con us·ted. Hoy vamós a aprender que: 

(!)Las situacio~es n~evas ofrecen nuevas 
oportunidades.para servir y testificar de Dios. 
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m ··········.. ············ ..······· ···· ····.... ··· .. ··············· ·······uN43f3iUI"'·J.· ,,' •• \) 

o papel 

Cambios o marcadores 
Entregue a cada alumno papel y 

marcadores. Pida que hagan un dibujo o 
un símbolo que los represente a ellos en cuatro diferentes 
etapas de sus vidas: nacimiento, 3 años, 7 años, y el 
presente. Conceda tiempo para que realicen esta actividad y 
la compartan con un compañero. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo han cambiado físicamente desde que 

nacieron? ¿Cómo han cambiado mental y 
emocionalmente? ¿Cómo ha cambiado la forma en que se 
relacionan con sus padres? ¿Cómo ha cambiado la forma 
en que se relacionan con otros niños de su misma edad? 
¿Cómo ha cambiado la forma en que se relacionan con 
Dios? Comente el hecho de que el desarrollo que lleva de la 
infancia a la edad adulta es un cambio que la mayoría de las 
personas desean y esperan. Diga: Vamos a leer el versículo 
para memorizar de hoy que se encuentra en Josué 1: 9. 

«Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No 
tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, 
estaré contigo dondequiera que vayas» (Josué 1: 9). 

Espere hasta que todos los alumnos busquen el versículo 
para leerlo con usted en voz alta. Ustedes han cambiado a 
través de los años. El cambio puede ser bueno, y: 

G) Los situaciones nuevos ofrecen nuevos 
oportunidades paro servir y testificar de Dios• . 



--~---... 

Or.ación . 
·. y 'alabél.~za··· ....... 


[l........................................................................Qm;mm::=::::!) 

o papel 

Canaán Oel desierto 	 o lápices 

Prepare con anticipación una hoja o cesto ...................................... 

de papel para cada alumno y escriba o cinta adhesiva 

«desierto» en unos, y «Canaán» en otros. ~ ..~.~~~ .. .. .. ............ .. ..... .. 

Doble cada hoja por la mitad, .......... ...... ................ .... .. 


colóquelas en un cesto y mézclelas. 

Pegue letreros en los lados opuestos del aula. Bajo el letrero 

de «Canaán» coloque algunas uvas (u otra fruta) . 


Cuando los alumnos entren pídales que seleccionen una 
hoja de papel del cesto y se coloquen en el lado del aula 
que indica su papel. 

«Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. 
No tengas miedo ni te desanimes porque yo, 
tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera 
que vayas» (Josué 1: 9). 

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

CompanerlSmO "". '. 
. Comente cualqu iér asunto guepudiera serun 

motivo de goio pimi"sus alljmnos. Repase algún 

.aspecto del estudio dela lección que re"alizaron ' . 

durante la semána. Celebre los cumpleaños, ~ . 

acontecimientos especiales 6 logros desus arumnos; .... 


.... Extienda una'cordial biérwenida a t0d~s los visitantes;' 

Himnos 
. ~« He d~c ¡did~ seguir a Cristo» IJ1AJ,.n° 288). . 


; «La batalta del Señor» (HAJ,n° 264). " 

~ «Miraquete mando» (HAJ, n° 260). . 

.:•• -	 'Í, ' 

'Misiones " 
,Use MisióniliñiJs u otroinfor~-e miSIOnero 


disponible. . ... 


',' Ofrendá .,· , o'· •• 

Continúe ü~~ndo el recipiente D~~fsedelE:(he ode 
. . dEi lec~eo miel para recoger las .. .. .. ,.. .... .... ...... .. ........~ .... 

ofrendas. ~iga: Uha de las . 
formas en qúe podemos serviraDios ~s traye:ndo '. 
nuestras ofrendas. Est:~mosretogiendo las ofrendas

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cómo se sienten en el lugar en que están? 

Los que están en el desierto, ¿se sienten tristes o 
contentos? Los que están en Canaán, ¿se sienten tristes o 
contentos? ¿Han estado alguna vez en una situación o 
ambiente donde no querían estar? Vamos a leer el 
versículo para memorizar de hoy, Josué 1: 9. Hoy vamos a 
aprender que: 

G) Los situaciones nuevos ofrecen nuevas 
oportunidades para servir y testificar de Dios. 

' eneste recipie'ntepOrqlie representa «la tierra , 
donde abundaban la leche y la miel» ,a laque los .. 
israelitas estaban entr¡mdo. 

.Oración .' 
Lontinúe conlas,«llaves»,de " ~ ..~I.~~:~.~~.~~p.~L!p,:.~:!?! . 

papel que presentó las dos .. .. ...........,.. .. ..... .. .. .....,..., Glápices 

semanasantetiQres. Diga: Esta 
' semanaestélmos apreridiehc;!o<. . 
, a(;er~a de 10sJsraelit as cuandó estab~ri entrando 'en 

la tierra prometida. La llaVe que"se les!)ci entr~gado o' 

"tepresenta «la apertur¡b> de la tierra nuevá para 
.ellos. Esta semana escriban:en sUs lIaveslJl~a . . 
situaciónoúnlugar donde quisieran poder. servir a 
Dios. Después de lá oración vani~sa áñadir 'estas '; 
llaves a la cinta de llaves y las vamoS a colgar. Diga: 

. · AmadoDios: Gracias por éadaal~mno pres'énte y 
. por elcomprorniso que han hecho para serVirte. 

'. 

Gracias por darh~snuevas situaciones en lanuales 
.podrán servirte, Amén: 
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LECCiÓN BíBLICA ~--"7·~:'~.,,._.'t ~ 

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


'IntroducciÓn de la historia bíblica 
Ccimpartacon ~us alumnos alguna ocasión cuando tuvo 

que esperar mucho tiempo por algo que deseaba. Diga: 
¿Recuerdan algún m()mento en el que tuvieron que 
esper~r m!Jcho tiempo por algo? Permita que compartan 
sus experiencias con un compañero. Pregunte: ¿Por qué es 
tan difídl esperar algo que ansían hacer o recibir? La 
histor;a de hoy trata de la entrada de los israelitas a la 
tierra p¡,om.etid'a, después de esperar cuarenta años. 
Va~os a leer.el versículo para memorizar: Josué 1: 9. 

.«yo soy qu;en tt; manda que tengas valor y firmeza. 
No tengas.miedo ni te desanimes porque yo, 

. tu Seno'.' y.D;os, estarécontigo dondequierG 
quev,!yas})(Josué 1: 9). 

Cuando: no~encontramos como ellos, confundidos por 
.. Ia llegada a un nuevo país, podemos recordar que: 

(9'Las .sit~aCiones nuevas ofrecen nuevos 

oportunidades para servir y testificar de Dios• 


• • •• • • • ~ •••• ~· .. .. .. . .. .. ~. ::~ ·.~ •• • • .u •• : : .. . ...- . .. ... .... ........ . ... . ..... . ... .. . . ; 'i$3!JJC:S ~';' - =:;===tI. 

· ", 

o BibliasExperimentando ' 
o plastilina oarcilla paralahisto~ia 

moldear 
Divida l.os alumnos c.omo si fueran las 


«d.oce.tribus» de Israel. Entregue a cada 

·«tribú» una bola d€plastilina o arcilla y pídales que formen 

una piedra y lacoioquen en el piso al frente del aula. Diga: 

Varllosa leer:nuest~a historia de hoy en Josué 1; 3 Y4. 

Vamos a leer en voz alta un párrafo (algunos versículos) 

cadaurio.Cuando.hayan terminado, un alumno de cada 

tribl( debe r~éoger una «piedra» del «río» para construir 


juntos un altar: (También puede esco<:jer a algunos alumnos 
· p~ra que representen lahistoria mientras usted lee en voz alta 
· '1 al termínarcohstruir un altar). Pregunte: ¿Por qué les pidió 
·Diós que construyéranunaltar? (Él n.o quería que se 
olvidarande que había estado con ellos y de que él era quien 
ios había·dirigid.o. Quer.ía que pudieran contar a otros lo que 

.habíahec~0por ellos). 

@) Los situacionés nlif!.vas ofrecen nuevas 

oportunidades poro s.rvir y testificar de Dios. 
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B·.. .. · .. ·· .. ·· .. · .. · ·.. ·· .. · ...... .... .. .. · .. ·· .. · .. ·· .... ·...... .. .. ·.. · .. .. .. ~IMmU ."..:::::> 
o Biblias 

Explorando la Biblia 
Diga: Colocar piedras para levantar un monumento era 

algo común en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar 
dos textos que nos hablan de otros monumentos que 
fueron edificados: Génesis 28: 18 al 20 y 1 Samuel 7: 12. 

Pregunte: ¿Cuál era el propósito de aquellos 
monumentos? (IndUCir a que se hicieran preguntas de 
modo que pudiera contarse la historia de la milagrosa 
intervención de Dios una y otra vez). ¿De qué forma dichos 
monumentos unirían las generaciones futuras con las 
anteriores? (Las generaciones futuras recordarían los 
grandes hechos de Dios en el pasado). ¿En qué sentido 
repasar estos relatos nos ayuda a recordar las cosas del 
pasado? (Nos da aliento, nos da historias para compartir con 
las personas como una forma de testificar) . Recordemos 
que: 

(0 Las situaciones nuevas ofrecen nuevos 
oportunidades para servir y testificar de Dios. 



-

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


Escenarios 
Lea los siguientes escenarios a los alumnos. Al final de 

cada uno pregunte cómo el protagonista está usando esa 
situacion nueva .para servir a Dios. 
'. ." 

1. La familia de Marcos se está mudando al otro extremo 

del país debido a que sU padre trabaja para la iglesia y 

ha sido trasladado a otro lugar. Marcos no quiere dejar 


.a ,sus amistades ni sU"escueia, pero está tratando de 
sacar él mejor partido de esta situación. Mientras se 
despide dé sUs vecinos puede compartir con ellos la 
'razón dé su mudanza y la manera en que su padre sirve 
a la iglesia. 

2. Los padres de la mejo.r amiga de Casandra se están 
separando. Su amiga, Jennifer, está muy triste y se 

. siente muy mal por esta situación. Jennifer le cuenta a 
Casandra sus sentimientos y frustraciones mientras 
tasa!,dra la escucha cuidadosamente a la vez que 
.comparte con Jennifer algunos textos bíblicos llenos de 
esperanza:y promesas que aprendió en la Escuela 
Sabática. Casandra también ora con su amiga por 
teléf0110 cada noche antes de ir a descansar. 

3. Los 'padres de Patricio lo inscriben en una clase especial 
de matemáticas durante el verano. El propósito es que 
no se.atrase en ·sus estudios y que se mantenga a la par 
con sus compañeros. Patricio se entera de que un nieto 

..del profesor hace m\JY poco murió en un accidente. 
Patricio quiere compartir con él la esperanza del regreso 

. de Jesús y de laresurrécción. El profesor se muestra 

. interesado y le pide a Patricio que le consiga algún libro 
. paraleeracérca de este asunto. 

4. La mamá de Margarita padece de una enfermedad 
maligna desde hace varios años y ha sufrido una 

' . recaída. Mientras Margarita acompaña a su mamá a una 
cita con el médico, tiene la oportunidad de compartir 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las nuevas 

situaciones que están afrontando en sus vidas? Estimule a 
los niños para que compartan sus experiencias. ¿Cómo 
podrían utilizar esas nuevas situaciones para ser'Jir a Dios 
y testificar acerca de lo que ha hecho por ustedes en el 
pasado? Estimule las respuestas. Repita con la clase el 
versículo para memorizar. Diga: Podemos ver por medio de 
los escenarios que se nos han presentado y en nuestras 
propias vidas que: 

G> Las situaciones nuevas ofrecen nuevas 
oportunidades para servir y testificar de Dios. 

con la enfermera la forma en que Dios está cuidando de 
su familia y cÓmo ha contestado sus oraciones en el 
pasado. ' .. 
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............................... ~........ : ... , ....... .. ... ······.. ·············· ···0:1«;1;'" :;::¡ 

o papel 

Monurnento de piedras o piedras 

Entregue á cada alumno un trozo de o marcadores olápices de 
papel yunmarcador o lápiz. Pídales que .....~~~~!.~~............... ....... .. 
dibujen Ul'laltar de doce piedras y 
escriban en cada piedra algo especial 
queDios. ha hecho en sus vidas, algo por lo cual creen ser 
particularmente bendecldos, o alguna obra especial que 
Dios ha planeado Pélra ellos. Puede ser que necesite ayudar 

. a algUnos alumnos a recordar las diferentes formas en las 
. que Dios ha actUado en sus vidas. Dedique suficiente tiempo 
para que compartan sus altares con uno o dos compañeros 
cercanos. 

Una vez terminados sUs altares de papel, entregue a 
cada uno 'una piedra. Pídales que escriban la referencia del 
versículo para memorizar en sus piedras (Josué 1: 9). 
Pregunte: '¿Creen que podrían estar en alguna situación o 
I Jgar nuevo durante esta semana y que podrán compartir 
este monumento de pie~ra con alguien que esté 
desanimado, enfermo, solo o en busca de Dios? ¿O con 
alguien que necesite ánimo o escuchar cómo Dios los ha 
ayuda~o en el pasado y aún continúa dirigiendo sus 
vidas? ¿Quisieran hacer un compromiso conmigo para 
compartir esta piedr~ con alguien? Espere a que los 
alUmnos piensen .eh sus compromisos. Usted también haga 
un monumento de piedras y comprométase a comparti rlo. 
Esta semana.vamos a estar 'atentos a alguna nueva 

situación qUe se nos presente, porque: 


(!) Las situaciones nuevas ofrecen nuevas 
. oportu,!idodes para servir y testificar de Dios. 

Alternativa: . . . . 

Entregue a cada alumno tantas piedras como miembros 
tenga la clase (clases pequeñas).o una piedra por cada 
miembro en su ·grupo pequeño (en clases grandes). Pídales 
que escriban el nombre de cada miembro en una de las 
piedras. Anímelos a orar por sus compañeros durante la 
semana, pidiendo que Dios pral/ea las oportunidades y el 
valor para q'ue ellos lo sirvan y testifiquen de él esta semana. 
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.tla·u,s·.ura ' 

Clausura . ..... 

.' . 
:.. 

AgradezcaaDiospor el compromisóque 
los alum'nos hanasumidó pai'a .s~rVirlci dúrante. 
esta semana. Pida aDios qUe acompañealos , 
aluinnos mientras él/os buscanoportunidadés 

. . para s~rvir'lo ennuevas .sit\Jaciones. . . . 

Para los pa~res .... 
,Utilice lasecc.ión;~(Guía para los. padres» en 

el folleto del?lumno,comcilina ayudapára el 
. cultofámiliar. 

La próxil11aseman.a 
. Diga: Israel c::o~quista a Jericó y a Hai; 


. Cual1do 'seguimós el plan dé Dios; ~Inos . 

behdicecon.el éxito. .. . 


http:behdicecon.el


I 
: 

I 

Notas 

1 
; 
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El cruce del Jordán 
Imagina que tu padre está ayudando a 
unos amigos a trasladarse a otro país. 

Puedes escribirte con él. Tienes muchas 

preguntas, incluyendo ¿cómo podrá 

de prepararnos para cruzar el río Jordán. 
Todavía no sé por dónde ni cómo lo 

cruzaremos; el Jordán se ha desbordado, 

y las aguas están corriendo velozmente. 

Se escuchó entonces una tremenda 

algazara, y toda la gente comenzó a 

gritar mientras la noticia se extendía 

entre la multitud. Los sacerdotes 

y.. :' : 

llegar a su destino si tiene que cruzar un 

torren toso río y no hay ni puentes ni 

botes? 

Las siguientes cartas constituyen 

una correspondencia «imaginaria» 

entre un padre y un hijo de la tribu de 

Rubén. 

iAbba, Shalom! 

Papá, ¿qué está sucediendo ahora? 

Me preocupa que las cosas no marchen 

lo mismo que con Moisés, nuestro líder. 

¿Crees que Josué pueda hacer un 

bL.en trabajo? ¿Todavía irás a la tierra 

prometida? Si vas, ¿cuándo será eso, y 

cómo llegarás allá? Escríbeme, por favor, 

tan pronto como te sea posible y 

cuéntamelo todo. A menudo te recuerdo, 

y oro para que te encuentres bien. 

. Baram 

iShalom, querido hijo! 

No te preocupes, por favor; todo irá 

bien. Aunque Moisés está muerto, Adonai 

no nos ha dejado; su presencia nos 

acompaña en una columna de nube 

sobre el tabernáculo. 

Josué es un fiel siervo de Adonai, y ha 

sido el ayudante de Moisés desde que erá' 

joven. Adonai ha escogido a Josué, y lo 

acompaña. Seguimos a Josué al igual 

que seguíamos a Moisés. 

Me preguntas acerca de la tierra 

prometida. Sí, pronto iremos a la tierra 

prometida. Hoy hemos recibido órdenes 

Te echo de menos, Baram, y espero 

verte pronto, pero nuestro trabajo aquí 

recién está comenzando. Te escribiré de 

nuevo después de que hayamos llegado 

a Canaán, y te diré todo lo que ha 

sucedido. 

Abba 

Baram: 

Hijo mío, ime gustaría que hubieras 

estado conmigo hoy para ver el 

maravilloso poder de nuestro gran Dios! 

iHemos cruzado el Jordán, y estamos 

finalmente en la tierra prometida! 

Déjame contarte lo que sucedió: 

Esta mañana los oficiales vinieron y 

nos dijeron que miráramos el arca y la 

siguiéramos dondequiera que fuera. A 
todos los soldados, a los hombres de la 

tribu de Rubén, Gad y Manasés se les dio 

la orden de ir al frente del pueblo, de este 

modo pude contemplarlo todo. Primero, 

los sacerdotes que llevaban el arca 

comenzaron a avanzar hacia el río 

Jordán. Un fuerte murmullo se escuchó 

entre la multitud, y después todo 

permaneció en silencio. Sentía que mi 

piel se erizaba de emoción. Todos 

avanzábamos hacia las aguas como si 

fuéramos a caminar sobre ellas. Contuve 

mi aliento mientras los pies de los 

sacerdotes tocaban el agua a la orilla del 

río. iDe pronto el agua dejó de correr! 

Nunca había visto una cosa semejante; 

iera el acontecimiento más maravilloso 

que había contemplado! 

avanzaron y se pararon en la mitad del 

río, mientras todos cruzábamos al otro 

lado, sobre la tierra seca. Después de que 

todos hubieron cruzado a la tierra de 

Canaán, Josué pidió a los doce líderes 

que tomara cada uno una piedra del sitio 

donde los sacerdotes se habían parado. 

Luego ordenó a los sacerdotes que 

llevaban el arca que cruzaran el Jordán. 

¿Qué crees que sucedió después? 

Cuando los sacerdotes llegaron a la 

ribera del río, el agua comenzó a correr 

de nuevo y el río tomó su curso normal. 

Era como lo que había sucedido en el 

Mar Rojo. No había camino alguno, pero 

Adonai nos proporcionó uno. 

iAleluya! iGloria a Dios! Por primera 

vez adoramos hoya Dios en la tierra 

prometida. Yo estaba tan contento, que 

lloré de alegría. Cada uno comenzó a 

rendir alabanzas a Dios y a adorarlo. 

iHijo mío, cuánto me gustaría que los 

hubieras escuchado! Parecía que los 

pájaros, los árboles y toda la naturaleza 

estaban cantando y que alababan a Dios 

también con nosotros. iAleluya! 

Cuando comenzamos a acampar esa 

noche, se construyó un altar con las 

piedras que se habían sacado del río 

Jordán, para que todo el mundo 

reconociera el gran poder de nuestro 

Dios. Baram, no sabes los deseos que 

tengo de mostrarte el altar y esta tierra 

maravillosa que Adonai nos ha dado. 

Abba 
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REFERENCIAS 	 VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 
. 	 . . 

Josué i j 3; 4 ".- .... «Yo soyquien tem'anc!aque tengas .. Las situaciones nuevas ofrecen nuevas 
Patriarcas yprofetas; cap.44 . · . valor y firmeza: No: te·ngas m.iedo ni te .oportunidad~s para servira-Dios y.' . 

. Creencias fundamentales 3, 2, 11 	 des?i1jtnes porque yo, !:lo! Señor yDIos, '. testificar de él. . 
estaré contigo-dondequiera que v,!yas» 
(JQsué 1:9). , . 

" , 

·Sábado 	 ",iércoleJ ' , 
·cm la actividad queestáeo la pagina 88. - GD JosuéJ, 

memorizar. 

DomiOgo ' 
.

-

(J05ué 1: 6"9). . ' 

·eDJosué t10~lá

ti,h_oy?

GD aDiós para qüO
él guíe tu vid~ , 

Martes 
«:ID JoslléL 

· 

de Ra~abl 

',.Comienza aaprendereLversículo para · _<~Tengo pazéomourirí~?) ÚIAlnOz46) : ·' . 
.G1D ¿QÜé representa el «Jordáo» en~ste 
himno? ¿Qué}epresenta {<Canaán»en est.ehimno? _ 

, . ,GIB el ver$kúl~para rrie~orizáL ,
' m Josué 1:1 '-9 y«Eltruce del Jordám> .. ' 

.' " ., ' • .para que mantengas·tu vistah-acía<;Canaán» . 
miunaíista de todas las casas queDtas le dijo -' -mientrás cfUzasel ,<dordán», . ' .. 

.. a Josué que hiciera para ser un buen iíder . -'J 

'.' Jueves.· 
.... . 

4l1ím) el versículoparamemori~ar. · . ' ' GD Josué4: 
,·gPídele aDios que tedé nuevas oportunidaaes -«lI!mJ enun r¡{apay idrcuentra el río que está 

para servirlo esta semana. ,. más cerca &~ tlJcasa ymás cerca de tu iglesia. ¿Lo 
has Cruzado alguña vez? ¿De qué manera? 
..aún adulto que té,cuente algun-aexperiencia

: que hayatenido rel<icionadúon el p()der yla 
ClID uJialista de todaslas promesas quéDios le · .. , direcCión deDios. ' .. 

" hizo aJosuéy quese~n(uentran ~n Josoe 1 .. ', ' 4l1ím) el versículo para memorizar:' ," 
,GIm9 ¿Cuálesdeesa~p~omesas.son aplicables a

O
_", • Dále graciasa Diosp~r .Ias experiencias 

' " .. pasadasyla dirección quehaproporción~do atu 
f:lIm3D'el versículaparamembrüar; . . familia . 

ete dé valor dondeqüiera que 
. o.' ,o~ Vi~rneso ' . 

t!D Josué 4: 4-8. 
. .mm Relátale atu fariiilia , dljr~mte ~ I culto: la .: . 

. . . historiadelcrucederrío Jordán. " 
GmD.¿Cóm~pudieron los espías servir aDiosen nllLii¡IIWa BÚSca doce piedrasUotrascosaYque ~. 

· uné! situación como laque se describe érilahistoria o , puedas hallar yponlas una encima de la otra para .' 
. . . . cOllstruir un 91tar temporal aDios. y mientras . 

du.IÜ!¡iia"a «piedra memorable) que híCiste esta : encueotras laspiedras ylas vas poniendo ensÜ .. 
semana conotraspersonoasen laEicuelá Sabátic¡J. lugaf,i nerrciona alg'bespecial que Dios haya hecho 
,Sino estabasalH ese día, amarra un <{(oidÓn ' por tu familia . 

. · escadata)i e~el prtaportedela puerta paradarle .. mlittia con tu familiaalr~dedor del aliar y 
· significado atu promesade dedicartu.vidaill..· piensaac~rca de las nu-evas formas en lasqúe . . 


.. .servicio deDios. puedes compartir ytestificar lo queDios ha hecho 


. ,4l1ím) el v€Jsículo para memorizar. .contigo. '.' 

cmY¡lparaq~e puedas servira Dios en cualqúier . - . de me~oriael versícliloclave. . -o 

sftuil~ióh . , g D~legracias aDios por darte la oportunidad 


,de compartir tu fe éon los demás en djferentes 

•formas yocasiones., 
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Podemos: servir- a Dios~iri 
. importar~llugafen que~Sten:Qs. 

.. 

Victoria y derrota 

VERSíCULOPARA MEMORIZAR 
~ . . 

.«Una\iei que la hayan tomado, 
quémenta, tal comoetSeñorlo h.a: dkho. 

.. '. Es una orden» (Josué 8: 8). «Confía de 
todo.corazóh en e1 Señor'yno én tu ".. 

' ptopi~inteligenda» (Proverbiqs3: 5). 

REFERENCIAS 

~iosué6' i{ .-. ,.. I , 

. ' Patriárcas yprofetas, caps;-4S,46 
• 	 La lección del alumno 

'. en lélP. B2.deestá guía : 

CREENCIASFUNDAMENTALES 

" . ~ . 5- :Dios e!Espí(itu Santo .'. 
•. 3- DiQs el radre 
• f7 - tos dones yministerios ' 

. espiritualeS ..' 

OBJETIVOS 
-, 

Losalumrios••• 
. • Sabtánque sealcanza'eí éxito al 

. seguir tos planes,de Dios:, 
: . . Sentirán necesidadd:ebus~ar la 

dirección dé Dios, 
••.. RéspOlÍder~nsiguiéndó 'lós planes de ' 

. -. 

. Dios para servir~ 105 deniás: 
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Alcanzamos 


el éxito en el 


servicio cuando 


seguimos los 


planes de Dios. 


Resumen de la lección 
Jericó era la primera ciudad cananea fortificada que debía ser 

conquistada por los israelitas. Dios tenía un plan sencillo pero 
detallado para capturar la ciudad. La ciudad debía ser tomada sin 
presentar batalla. La obediencia a las instrucciones de Dios los llevó 
a la completa destrucción de Jericó. 

La próxima ciudad que debía ser conquistada era Hai. Los 
israelitas fracasaron en la captura de esta ciudad por dos razones: 
(1) Israel había pecado cuando Acán se apropió de algunos objetos 
de Jericó; (2) habían extralimitado la confianza en sí mismos al 
seguir sus propios planes sin contar con la dirección de Dios. 

Esta lección trata sobre el servicio 
Los planes de Dios para servir a los demás son los mejores. 

Necesitamos buscar diariamente su voluntad para nuestras vidas. El 
éxito siempre se obtiene cuando seguimos la dirección de Dios. 

Para el maestro 
«La destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el 

cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de 
Moisés con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán: "Del 
todo las destruirás. De las ciudades de estos pueblos, [...] ninguna 
persona dejarás con vida". (Deut 7: 2) [...] Muchos consideran estos 
mandamientos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia 
ordenado en otras partes de la Biblia; pero eran en verdad dictados 
por la sabiduría y bondad infinitas. Dios estaba por establecer a 
Israel en Canaán, para desarrollarla en una nación y un gobierno que 
fuesen una manifestación de su reino en la tierra. No solo habían de 
ser los israelitas herederos de la religión verdadera, sino que habían 
de difundir sus principios por todos los ámbitos del mundo. Los 
cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante; y 
era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de 
impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. 

»A los habitantes de Canaán se les habían otorgado amplias 
oportunidades de arrepentirse.Cuarenta años antes, la apertura del Mar 
Rojo y los juicios caídos sobre Egipto habían atestiguado el poder 
supremo del Dios de Israel. [...] Los habitantes de Jericó conocían todos 
estos acontecimientos, yeran muchos los que, aunque se negaban a 
obedecerla, participaban de la convicción de Rahab. [...] Como los 
antediluvianos, los cananeos vivían solo para blasfemar contra el cielo y 
corromper la tierra»(Patriarcas y profetas, cap. 45, pp. 466, 467). 

¿Qué plan puede tener Dios para mi servicio que no entiendo en 
este momento? ¿Cómo puedo mostrar que estoy dispuesto a confiar 
completamente en su dirección en mi vida? ¿A quién me está l/amando 
a servir? 



----...,~_.. 

Extienda una cordial bienvenida a 
sus álLimnos eri la 'puerta. Pregúnteles 


'. "cómohan' pasado la sem~~a, ysi tienen 

algo que compartir con la clase corno 


resultado de su estudio de la Biblia la 
semana anterior (si algo se había 
«asignado» la semana pasada, 

. menciónelo ahora). 

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

)~ 
'1 

" 

Esc~char sus pr~blem~so motivos degozo . 
'. AqjVidádo:juego p~r~ repasaría íecciónante.rjor 

- 15-20 ~. 

3 Aplicando 
la lección 

.. '. A.lnstrucCiones para rompecl1bezás 

<B.Siguiendo allídét . 

'c. Músculos en servicí~ 

. . 

'Verla pá.gina 127.Elicualquier momentoduranteel 
'. program~se p.úede o(ar oalabar aDIOS c-ónuncarito . 

In.traducción de la historia bíblica 

. Expedm~nta~do I~ historia, . 

. Explorando}á Biblia · 

.;'Batalló de trOlnpeta$ ·. 

Oradón 

..• Para los padres 

'. La próxima semana 

Rompecbeia~ , 

Objet"spesad9s 

Himnarios, mapa delmunQo, alfileres ytachuelascon 
(abez~~ de colores, llaves de papel(p. 146). lápices, 
ehvase'lle leche ode miel .' 

Copia$ d¡'Josu~ 6; 7.y8 

.Biblias;pitarra, marcador .• 

....',;.... 

Papel; lápices 

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

m···.·· ::: ·~: · :: ~··:· · :: : ··: : ··:: ·.. ·:·,·:··:..·:····..·:·:·...·················ull{3f1¡¡.ft ) 
o rompecabezas 

Ins·tru·ccion~s para 
rompecabezas 

Obte'nga de.antemano dos rompecabezas que puedan 
se~ armadospor:un.grupo en aproximadamente diez 
minutos. Divida alos alumnos en dos grupos. Entregue a un 
grupo la cubierta de la .cajadonde muestra el rompecabezas 
terminado. No permita que el otro grupo vea cómo se ve el 
rompecabezas después de terminado.Pídales que terminen 
el rompecc;lbezas en'eltiempo asignado. 

Después de transcurridos los diez minutos avise para 
que detengan eltrabajo. . 

:Para reflexionar 
Pregunte:'¿Cuál grupo ha terminado su rompecabezas 

<> lo tiene casi armado? ¿Fue más fácil o más difícil para el 
.grupo que no tenía la ilustración del rompecabezas 
terminado? ¿Porqué? (Tener la ilustración es de mucha 
ayuda). 

Digé!: Es muy útil tener un plan para seguir, 
especialmente cuando.es el plan de Dios. Vamos a leer 
nuestros versículos para memorizar en la segunda parte 
de Josué 8: 8 yProverbios 3: 5. Conceda suficiente tiempo 
para quelos alumnos busquen y lean los versículos con 
usted en 'voz a.lta~ 

e Alcanzamosei éxito en el servicio cuando seguimos 
los piones de Dios. 

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

Siguiendo alUder 

Pida a un voluntario que sea el «líder» mientras que los 
demás lo siguen alrededor del aula, haciendo exactamente 
lo que el líder hace (caminar entre las sillas, saltar, mover los 
brazos, tocar la pared, etc.). Permita que el líder continúe 
por algunos minutos y luego escoja a otro. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Por qué les gustó seguir al líder? ¿Por qué 

no les gustó? ¿Hacia qué dirección los llevaba el líder? 
¿Creen que los líderes tenían un plan organizado? ¿Cómo 
se habrían sentido si el líder hubiera sido Dios en lugar de 
una persona? 

Diga: Vamos a leer nuestros versículos para memorizar 
de hoy, la segunda parte de Josué 8: 8 y Proverbios 3: 5. 
Conceda suficiente tiempo para que los alumnos busquen 
los dos versículos y los lean en voz alta con usted. Estos 
versículos nos llevan a comprender que: 

<9 Alcanzamos el éxito en el servicio cuando seguimos 
los planes de Dios. 
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-
·· 
'Oracion 

. Cbmeriú~cuálqliier asunto .que pudiera 

,'- . 

". . . 
'ser~nmo~ivo

y· _la~banza':: 
.. . 

. 

;.-........,----------~-:----~--:-:---:---------------_\ ' . . "- " .. ._..' " ., ' . . 


los planes de Dios. 

.' ~ -.. : .. 

11,·"·,..·""""·""·".. ",··",·· """ ,,,,,·· " ', .. ,,,""" "" ""~IiilJI:::::::::> 
o objetos pesados 

Músculos en servicio 
Divida a los alumnos en varios grupos. Explíqueles que 

van a participar en una competencia para encontrar quién 
tiene más «fuerzas para servir}). Pida a cada grupo que 
escojan a un miembro para que los represente en dicha 
competencia. 

Pida al candidato de cada grupo que trate de mover un 
objeto pesado (puede ser un piano o un escritorio) 
empujándolo con sus brazos. Note quién produce mayor 
impacto en el objeto. 

Luego pida a cada grupo que escoja a una persona con 
los piernas más fuertes, Haga otra demostración o pida a los 
alumnos que voten basados en lo que conocen de las 
habilidades de los candidatos para correr. 

Después de esto, pida a cada grupo que escoja a la 
persona con los mejores músculos en la garganta (o mejor 
voz). Quizás puedan identificar inmediatamente a la persona 
en su grupo con la voz más fuerte, o tal vez tengan que 
probarla, Si tienen un lugar a prueba de sonido, puede 
permitir que cada grupo envíe a un candidato y tener una 
competencia de <<la voz más fuerte», De otra manera, 
sencillamente decidan cuál de los candidatos creen que 
debería ganar. 

Diga: Nunca sabemos lo que Dios nos pedirá que 
hagamos por él. Quizás él necesite la voz de ustedes. En 
nuestra lección de hoy aprenderemos acerca de un 
ejército que usó voces fuertes en lugar de brazos, piernas 
o espaldas para vencer a una ciudad perversa. ¿Sería ese 
nuestro plan para conquistar a una ciudad enemiga? 

Diga: Vamos a leer los versículos para memorizar: 

«Una vez que la hayan tomado, quémenla, tal como 
el Señor lo ha dicho. Es una orden» (Josué 8: 8). 
«Confía de todo corazón en el Señor y no 
en tu propia inteligencia» (Proverbios 3: 5). 

El mensaje nos recuerda que: 

(i) Alcanzamos el éxito en el servicio cuando seguimos 

. ,Compañerismo ···· .. 

de gozO para sUs qlumnos.Repase alMnaspecto del. 

· es~udio efe .Ia lectiónqóe reaHzarondurantela semana. 


· .Celebre los cumpleaños,áconteci'mientos espeCiales' o 


logros .de susaiumros.~xtienda una coidialbienvenida 
' . 

''~ 

a . 

tod.oslos·Visftantes; ., . . . ' , 


Himnos ' 
· '-«.Lábatalla dei Sefioy» (HAl, n° 264). 

,-«El todopoderoso.Dios» (HAJ, it12k 

- .;<ElpU·ede» (HÁJ,noi68), . · , 


- «La.batalla delafe» (fiN, n~ 2,59). 


..... 

Misiones 
Use Misión n~ños u otro'il'lforme mi~ioner~ disponible. 

Ofrenda : 
Continúe usando'el,envase,d.e '.. o e~vªsede leche ode 

. . miel " 

leche o ínielpararécogté~Ias . .' 
 "~U"" ~";"""_""""""'''.'' 

ofrendas; Diga: Una de las formas en' 
·que podernos~ervir' á'DiQs es t~áyendonuestras 
ofrendas. Estamósrecogiendolas ofrendas en este 

· enváse porqué repl'e$enta «la .tie~ra dondeabunda~hl ' 
le'che y la mieb> a la que los israelitas es(abáhéntrarído: 

. . ' . 

OraciÓn '·· 
. . . ' ..' .. .' . '. . 

Continúe con las. «llaves» dé pap~l 
. que presentó las dQssemahas .. ' ' 

, ' a'nterior~s~D¡ga: Estasemaha ' 

estamos aprendieÍ"lcfoacei'éa ,de'íos . .. 

israélitas 'cuando conquistaron la tierrapro~etida: La ' , 


·· Ilavequese leS ha entregado r:eprésent¡¡«laapértlita» . 

.deúna .nueva tierrél paTa eUos. Escri,barieri sus lIa~es 

·algún¡¡speCtQ de sus vidas que·deseen·que Dios 


·.·.,controle¡o una forma en la que le~ gU$téuía .que los . , 
· dirigieraparit $~rvir aJos demás. P~spués deJa QtadÓn ' 

vªmós ·a · aííad¡rest~sllaves: ~ · lá cin~a,de llaves. '. : 
Diga: Am¡¡do Di.o$: Gracias por cada alumno .. " .-..~. 

presentey 'por el deseode.que túdirijas sus vidas: 

Ensefiates,con datid~d tus.plahes"pimt qúé p,~edan 


. servir áiosdéinás. Amén. ' .. .' 


": .,', 

o ' lIav!!s de papeí (p,14~) 
· . 
§j~p'~~~~::::::.:::::::::::::::::: 



LECCiÓN 12 

.~" "" : "",,,, ,,,,,,,,,,,, ,,.' ,,,,,, ,,,, , ,,,.': .:..........:.................. .. ..................................... 


"lntrod,ucciÓricle la historia brblica 
Pregunte: ¿Cuáles son algunos de los proyectos más 

importantes que han tenidoque realizar recientemente? 
,', ¿Cu¡íles son Jos proye~os importantes que tienen para el 
futuro?jJlan pens,ado alguna vez en preguntarle a Dios 

,·cóm.o quiere que realicen esos proyectos? 
, Oi9a:Nu'estra historia de hoy trata acerca de los 
israelitas después de que'cruzaron el río Jordán y entraron 

, a' la tierra que sería suya. Ahora, ¿cómo creen que esa 

gene~aci~hiba a enfrentar el mismo problema? 

.......................: .......:.. .'.....~. :.. 
:.~..:.;.... \ ............ .. ........... NECESITA: 


o copias de Josué 6, 7, 8 
ExperimentaÍ1do la historia ... ................................... 


" Fotocopie Josué 6,7. y S'de la Biblia y 
" luego recórtelo el} partes o secciones: Primera sección: 
Josué6: 1 all1 ;,segllhdasección: Josué 6: 12 al 20; tercera 
s'~éción : Josué 6: 21ar 27; cuarta sección: Josué 7: 1 al 9; 
quinta seccióndosué 7: 10 al 18; sexta sección: Josué 7: 19 al 
26; séptimaseceión:)osué 8: ; al 8; octava sección: Josué 8: 

, 9 al 29; nov~nci sec~ión:Josué 8: 30 al 35. 
. Entregue las nueve secciones a los alumnos 

i-;'dividualmenteo: a'los grupos (dependiendo del tamaño 
de su clase dé Es'Cuela Sab~tica). Pida a cada grupo que lea 
sus Rasajes y los comenten . 

.' Pi~gunte:¿tuál grupO cree que tiene la primera parte 
de la historia? No dedique mucho tiempo para identificar 
qUién tiene la~rimera parte de la historia. Pida al grupo con 
la, primera secCión que relate al grupo lo que dice el pasaje, 
Litilizando sus propias palabras. Luego pregunte qué grupo 
cree tener lacontinuad6n de la historia, Nuevamente ayude 

'	 conJa segunda $ección,qúe se identifique y relate su pasaje. 
,Contiliúe sección por sección hasta haber completado la 
historfa; 
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Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cuál creen que fue la diferencia en la forma 

en que se desenvolvieron las cosas entre la conquista de 
Jericó y el ataque de Hai? (Dios dio a los israelitas 
instrucciones diciéndoles cómo atacar Jericó, pero Josué 
hizo sus propios planes para el ataque de Hai). ¿Por qué 
tuvieron éxito la segunda vez en la captura de Hai? 
(Siguieron los planes de Dios). 

Pregunte: ¿De qué manera estaban sirviendo a Dios los 
israelitas en la destrucción de los cananeos idólatras? (Los 
cananeos habían tenido amplia oportunidad de seguir a 
Dios, pero escogieron no hacerlo. Era necesario eliminar 
todas las influencias paganas antes de que los israelitas 
pudieran comenzar a atraer las naciones que los rodeaban a 
Dios [ver la sección «Para el maestro»]). 

..................................... .................... · · ·· · · ··· ············· ·iI~!ª3fiitl ..~ 


o Biblias 

Explorando la Biblia o pizarra 
Diga: Rahab y su familia fueron los ;;..~·~;~~d~;.. .. ·· .... ..·......· 

únicos que se salvaron de Jericó. ¿Por ...................................... 

qué? (Ella tenía fe en Dios y fue leal al 
pueblo de Dios). Vamos a buscar Mateo 1: 5 para descubrir 
en qué árbol genealógico aparece ella. (En el de Jesús.) 
Vamos a continuar leyendo en Mateo 1: 5 al 16 y vengan a 
la pizarra ordenadamente para escribir el nombre de cada 
persona que se menciona en el árbol genealógico desde 
Rahab hasta Jesús. 

G> Alcanzamos el éxito en el servicio cuando seguimos 
los planes de Dios. 

Vamos a buscar y leer Hebreos 11: 30 y 31. ¿De qué 
forma estaba Rahab siguiendo los planes de Dios? ¿De 
qué manera impactó a las generaciones siguientes su 
servicio a Dios? (No solamente tuvo parte en ayudar a los 
israelitas a entrar en la tierra prometida, también formó 
parte de la familia humana del Salvador del mundo). 
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E$cenarios' 
· lea los siguientes escenarios a los alumnos. Al finalizar la 

lectura de cadaunó pídales que comenten si el protagonista 
está siguiendo o no ~I plan de Dios para servir a los demás y 

por qué h~n llegado a esa conclusión. 
. 	 . 
1. 	 TOmás acaba .de ser bautizado y quiere compartir con 

loS demás su fe en Jesús. Él asiste a una escuela pública 
· y le dice sin rodeos a cu~lquiera que lo escuche que es 

un p~caqor y que a menos que cambie irá al infierno. Él 
desea contarles aCerca del amor de Jesús, pero la 
mayoría no lo escucha después de lo que les dice. 

2. 	 Berta desea colaborar como voluntaria en el hospital 
local dUrante este verano. Asistió al programa de 
orientación y cuando se le preguntó en qué desearía 
trabajar; dijo que le encantaría llevar flores, pero había 
urgente necesidad para llevar bandejas de alimentos y 
ayudara los·p¡¡cientes a comer. Antes de dar su 
respuesta pidió a Dios. que la guiara para ir donde sería 

· demayer utilidad . 

. 3. Javier conoce a un muchacho de su edad en I¡¡ calle, 
que en ocasiones se muestra agresivo física y 
verbalmente. Supo que ese chico tiene un problema de 

· salud que lo lleva a actuar de esa manera. Todos los 
demás niños de su barrio lo evitan. Javier está orando 
para ser.amigo de eSe muchacho y de esa forma 
compartir su conocimiento de Jesús con él. 

4. Anastasia está muy emocionada con un viaje misionero 
que va a realizaren .unión a su familia. Han estado 
pidiendo la direcdón de Dios para esta actividad de 
serVic:io familiar. Pero sU hermano se enfermó el día 
antes de partir. Tuvieron que cancelar sus planes. 
Anastas,ia está muy desepcionada y se pregunta por 

· qué Dios permitió que esto sucediera. Ese sábado en la 
iglesia su papá se en.contró con algunos visitantes que 
reconodó. Utiode ellos era un amigo que no había 
asistido a la iglesia durante muchos años, pero esa 

toda la '~arde conversando. Algunas semanas después 
su amigo le envió una nota de agradecimiento y le dijo 
que estaba decidido a regresar a la iglesia. Anastasia no 
deja de pensar en la oportunidad para reunirse con 
aquella familia y la cancelación de su viaje misionero. 

e Alcanzamos el éxito en el servicio cuando seguimos 
los planes de Dios. 

mañana sintió la impresión de que debía buscar una 
iglesia adventista. El papá de Anastasia invitó a su 
amigo y a 'súesposa a almorzar en su casa y pasaron 
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Co M P A RTI E N D~C!'ÓN 

.... ... . ..... .................. ... ... . .................... . ................. .."""5:S53~'~ 


o Biblias 

. Batalla 'de trompetas o pizarra 

Oiga: Dib~jen Una trompeta o marcador 
grand~ ~~~~pápel. ¿Cuál puede ser .... ................. .. ..... .......... 

el plan dé bat;;rlla Interesante al que el 
Señor los está llamando para servirlo? (Ser amigos del 
muchachomás conflictivo de su escuela, pedir perdón a un 
hermano o herni~na coñ el cual no han sido amables, 
regalar su camisa favorita a alguien que tenga necesidad. 
Ayude a sus alumnos a pensar en un plan de servicio 
poderoso para alcanzar a personas que están fuera de su 
círc!Jlo habitual). Piensen acerca de esto y escríbanlo en 
sus trompetas. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿A quién le gustaría compartir con nosotros 

lóque ha escrito en $U trompeta? Estimule a los alumnos 
para que compartan sus proyectos. ¿Cuán diferentes 

. pueden serios plahes de Dios de los de ustedes? Estimule 
los comeri~arios acerca de las diferencias que pudieran 
haber entre sus planes y los planes de Dios . 

. Pregunte; ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a 
pedirle a Dios que les muestre su plan y los dirija 
mientras se preparan para servir a alguien durante esta 
semana?Animea los alumnos para que hagan un 
compro.miso cuidadoso. Pida a todos que inclinen sus 
cabezas y cierr.en sus ojos y que se arrodillen todos los que 
están dispuestos a pedir la dirección de Dios para su plan 
de serVicio durante está semana. Continúe con la oración 
de clausura . . . 

Clausura, 

. Clausura ', 
Piq¡;¡a Dios que acompañé alosalumn'os 

'. para que.lesiryan duranteestéi semana. Ore . 
específic.á~ente pbrlci direcciónd~ Dios ~L '" 

. hacer las cosas que han esCrito en sus 
.trompe~as. Agradezca a Dios por sUPJOineSéi 
de dirigirnos en cada aspetto de nuestras . 
~~~ ' . . 

. Después dé la .Qración estimule 'éi los " 
alumnos a lI~varsus trbinpetása su~ hogares 
como 'recordat<;>riode sus ptotne~as de 
servido. Anímelosa compártirsus planes ysus 
oraciones por direéciónpivina con lin ~dúlt0. 

Para ,los pádres 
' UtiliceJa sección: «Guía para los padres» en 

.el foll,etodelálumno, cómo una ayuda p¡¡rael ; . 
. culto cfamiHar. . . " .. .. .. . 

;La próxima senIJlna ; . 
. Diga: JóSU!! escoge seguir aDios. '.. " . 

Eséogemosobedeceí: yadorar a DiosporqLie 
lo amamos. 
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Victoria y derrota 

Tal como lo hiciste la semana pasada, 

imagina que estás esperando que tu 

padre regrese después de ayudar a unos 

amigos a trasladarse a otra región. 

Ahora escuchas que también tiene que 

ayudarlos a atacar y conquistar varias 

ciudades. Continúa leyendo los mensajes 

entre un joven hebreo /Jamado Baram, y 

su padre, que está ayudando al resto de 

los israelitas a entrar a la tierra de 

Canaán. 

'saram!
I iNunca adivinarás cómo 

Adonai conquistó la ciudad de Jericó por 

nosotros! iMarchamos en silencio 

durante seis días alrededor de la ciudad, 

pero al séptimo día Adonai entregó 

_'ericó en nuestras manos! De nuevo, nos 

levantamos temprano y comenzamos a 

marchar alrededor de la ciudad, pero en 

lugar de marchar alrededor una vez, 

marchamos siete veces. La séptima vez, 

105 sacerdotes tocaron las trompetas y 

los soldados comenzaron a gritar. iYa te 

podrás imaginar cómo sería ese 

tremendo ruido de miles de hombres 

gritando y las trompetas tocando al 

mismo tiempo! iEntonces gritamos más 

fuerte, y se desplomaron los muros! 

Nos apresuramos luego a pasar sobre 

los escombros y a entrar a la ciudad por 

los cuatro costados. Todo quedó 

destruido, todos perecieron, con 

excepción de Rahab y su familia. Ella 

había protegido a dos espías hebreos 

cuando habían estado en peligro de ser 

capturados por los soldados de Jericó. Se 

nos dijo que podíamos tomar cualquier 

metal precioso, como plata, oro, bronce y 

hierro y apartarlo como un tesoro para 
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Adonai. Todo lo demás fue quemado. No 

guardamos nada para nosotros. 

Baram, te cuento esto para que 

comprendas la poderosa victoria que 

Adonai nos proporcionó en Jericó. 

Abba 

iShalom Abba! 

Me gustan tus relatos sobre la tierra 

prometida. Estoy seguro de que cada 

batalla será tan fácil como la conquista 

de Jericó. iNo tenemos que pelear! 

iAdonai pelea por nosotros! El Dios de 

Israel gobierna. Estoy ansioso de recibir 

otra carta tuya. Escribe pronto, por favor. 

Baram 

iShalom Baram! 

Te tengo buenas y malas noticias. Las 

buenas noticias son que la ciudad de Hai 

ha sido destruida; todos murieron. 

Nuestra gente tomó el despojo y hasta 

los rebaños. 

Las malas noticias son que treinta y 

seis de nuestros hombres murieron en la 

batalla y uno en el campamento. 

Permíteme explicarte lo que pasó. Sin 

pedirle consejo a Adonai sobre este 

asunto, Josué envió a 3,000 soldados a 
tomar la ciudad de Hai. Nuestro ejército 

se lanzó hacia la ciudad, pero los 

hombres de Hai respondieron y 

rápidamente dominaron a nuestro 

ejército. Treinta y seis de nuestros 

hombres murieron, y el resto huyó como 

pudo. 

Los sobrevivientes regresaron al 

campamento y todo el mundo estaba 

confundido, desanimado y afligido. No 

entendíamos por qué habíamos sido 

derrotados, especialmente después de la 

victoria en Jericó. Entonces Josué y los 

ancianos se presentaron ante el arca y se 

mantuvieron allí durante todo el día. 

Finalmente, Adonai les reveló la causa de 

la derrota. Cuando Israel entró a Jericó 

después de que cayeran los muros, 

alguien se guardó algunas cosas que 

pertenecían a Adonai. 

Josué nos aconsejó que nos 

arrepintiéramos, y al día siguiente 

Adonai señaló al que había ocasionado 

esa maldición al apoderarse de algunas 

cosas tras la conquista de Jericó. Fue 

Acán el que tomó dinero, oro y un 

hermoso manto babilónico. Pero antes 

de terminar el día, Acán y todas sus 

pertenencias fueron destruidos. 

Después de eso, Adonai dio 

instrucciones a Josué para que alistara su 

ejército y atacara Hai. Treinta mil 

hombres se escondieron detrás de la 

ciudad. Al día siguiente, cinco mil 

hombres fueron del lado oeste. El resto de 

nosotros acampamos frente a Hai. A la 

mañana siguiente todos los soldados de 

Hai se lanzaron a atacarnos, y nosotros 

huimos. Los llevamos a las afueras, y 

entonces Josué dio la señal para que los 

soldados que se encontraban escondidos 

salieran y quemaran la ciudad. Cuando 

vimos a la distancia que las llamas se 

levantaban, nos volvimos a nuestros 

enemigos, y los soldados que estaban 

emboscados atacaron también. Adonai 

estaba con nosotros, y ese día entregó la 

ciudad de Hai en nuestras manos. 

Baram, esta ha sido una lección 

amarga para nosotros; sufrimos la 

derrota de Hai, pero no nos 

desanimamos. Debemos siempre buscar 



REFERENCIAS 

, josue 6;7; 8 

Patriareas'y profetas, cap!;: 45, 46 

' CreenciasfundamE!ntales 5,3" 17 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

, ,{~Unavez que la hayan tomado, 
'quémenla, tal cómo ~el Señor lo ha' dicho, 
Ésurla orden» (Josué 8: 8). «COriffade 
todo corazón en el Señory no en tu ' 
propia inteligencia» (Proverbiós 3: S). 

. ' 

/a voluntad de Adonai, ser 
cuidadosos y obedecer sus 
mandamientos. 

Cuídate, hijo mío. Regresaré a 
casa y te veré tan pronto como 
pueda. 

Abba 

Sábado ,' 
, ' ,.elaactividád que está en la página 89. '~ , 

(dij¡WIaI. comienza aaprender el versíc,úlopara ", 
, memorizar. ' , , 

, Domh'go 
'. GDJosué6:1 ":14 y«Victbriay derrota», 

«(.jWlJ¡U. con 105 demás la «trompetá de triunfo» 
, que hiciste con otra persona enla Escuela Sabática, 
,Si fÍo,estabas piesente;piensa en lo que Dios quería , 4l1ID el versiculo para memorizar: 

,' , quehicieras'para servirlo esta semana ypara ' - ' 
' compartirtus ideas con alguien, 

,«mm) el versículo para memorizar: 
, ".Pidea Dios que te dirija para que puedas ' 
, servirlo siempre, ' ' 

Lunes 
@D Josué6: 15-~i , ' 
'cm:D Haz uri diag(ama de la libicaciónde los ' 
i$iaelítascúando rodearari la ciudad de Jericó, 
GJmD ¿Cua! fue la estrategia de Dios en la batalla 
de Jericó? lTras"CuálesinUrallas detu vida te estás 

,escondiendO'todavía?¿Cuári seguro/a te ' ' 
' encuentras detrás deesas ,murallas7¿Cómo podría . 

Dios proporcionarte la victoria soóre esas murallas 
sisigue,s elplao divino? 
'~el versículo.para memorizar. 
e para qu~ sigas fielmente lasifÍstwcCiones 

" , que Dios'tienepara ti. 

Martes 
. ClD josüe7. 

D [Qúédós pecados(Qmetieron los israelitas 
' porlos cuales perdieron la-batalla contra Hai? ¿Qué, 

e,mociones expresa Dios~ri su conversación con 
" Josué? ' 

, , c:mmD en tu diario de estudio de ia Biblia üna 
" historia 'sobre unmornentoenel que pe{aste y ' 

tratastede esco,rider tu pecado,¿Cuáles fueron las ' ' 
"consecuenciasl ' ' " 

.. ,' _ el'versículo para memorizar, '. 

. . .: 

MENSAJE 

Alcanzamos el éxito en el serVicio ' 
' cuando seguiinos los planes de Dios. 

. 	 . -: ....... 

• par~ qUe sie,mpre decida$buscar el consejo ' 
" de Djos antes de tornar cualquier decisión, ' 

Miércoles 
. .. .. 

, GD Josüé8:1 al 19. 

'GIm9 ¿Qué pafecido Odiferencia encuentras ' 
entre el monumento erigido en Gilgal después de 
cruzar el río Jordány.ías montones de piedras 

' ' descrit()sen JO$u.é7: 26y 8: 297, 

.,aDi6spor las victorias espiritúale~qüe, él te 
da> "', 

.. 

Jueves 
CID Josué B: 30 al 35. ' 

'G:JmDenla forma enquel9s israelitas 
enseñaban asyshijos las historias ylo$ , ' 
mandamientos de Dios, ¿Cómo se asemeja esa 
forma ala ma'n'era en que has aprendido acerta de 

. Dios? ¿Ves algodiferente7 , 

lij¡@@·' Pídele auoadulto que te mencione la 
, forma 'en :que,bLiscó la direéción diVina ylo queJe 
, suc,edió. 
'ClllD el versículopafarÍlemo;i~aL " 
,_ Agradece aDios pórdarte la Biblia para hallar " 

: sus consejos, 

, 	Viernes

" 

: flD denu'evo Josu~ 8: 30-35. 

(M@f) contu familia alguna experienCia 
parecioaa la dé JeriCó,} él la de Hai. ' 
l,l;MU.md eón tus hermanos la batalla de Jericó, ' 

' 	amD Us~ tu voz para adorar aDiascomolo . .. 
hicieron los israelitas" Entona hirnnos'oeaJabanza, . 

' 

c:m¡¡¡ de memoria él versículo, 
O aDios para que tengas ~xito~en suseri/¡cio. 

' , " . ... 
._._.,t . <. 

. ~:. . 
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Lagradad~ Dios nos cambia , 
cuandodeddin)osobedecerlo. ' . 
.~ 

1 VERSlcULO PARA MEMORIZAR 
. "':" 

:" <iPerosi noquierenservlf al Señorrelijan" 
' hoyaquién.van aservir;sta losdioses~ 

los que sus antepasados servían á orillas 
, . del Éufrates¡o-alos dioses de los 

amorreos que vive~ -en e~ta tierra. Por 
-mi parte; mi familia 'yyos~rviremQs al .~_ 
SefiOri) ÚQsué24: 15): - ' - ---' 

REFERENCIAS 

- IÍ • JQsüé23; 24 
• -"Patriarcósyprofetói, cap. 49 '_

, . Laleedón del alúmilo ' ' 
eilla;p.J42de esta guía 

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


-. 19:-laleydeDios , , 

¡, 12 - -La iglesia - 

- ,¡ ~ 22':"Ü con~uctaáistiaria 


OBJETIVOS 

Losalumrios.•• 
• ·'Saqránquesusdecisiones diarias 

sonlÍna-muestra de su adOradóna · , Dios'- ,'- ' . ' '-', 
, , 

• ,Estarán dispuestos él obedec~r ¡(Dios -
_-a través de las decisiones que hacen.: 

' . ,Responderán tornando decisiones _'_ 
, qued~muesÚaris,u obedie,nciáa-- ' 
Dios. 
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¿De parte de quién estás? 


",~NSAJ<" 
Resumen de la lección 

Cuando Josué era anciano y estaba próximo a morir 
reunió al pueblo para despedirse, En su sermón les recordó 

la manera en que Dios los había dirigido cada día desde el 

Adoramos a éxodo de Egipto, También les recordó las muchas veces que 
se habían rebelado. Les pidió que evaluaran sus acciones y 

Dios cuando sus metas: «Elijan [ ... ] a quién van a servip>. 

decidimos Esta lección trata sobre la gracia en acción 
Nuestras decisiones demuestran si vamos a adorar a Dios 

obedecerlo o si vamos a alejarnos de él. Josué pidió al pueblo que hiciera 
una elección, y le dijo que él y su familia habían escogido 

cada día. adorar y servir a Jehová. Dios quiere que lo obedezcamos y 
lo adoremos por amor, no por temor. Cuando vemos la 

manera en que nos ha conducido en el pasado, no podemos 
dudar de su amor hacia nosotros. Nuestra respuesta a ese 
amor es la adoración. 

Para el maestro 
«Después de exponer la bondad de Dios hacia Israel, los 

invitó en el nombre de Jehová a que decidieran a quién 
querían servir. El culto de los ídolos seguía practicándose 

hasta cierto punto, en secreto, y Josué trató ahora de 
inducirlos a hacer una decisión que desterrara este pecado 
de Israel r...]Josué deseaba lograr que sirvieran a Dios, no a la 
fuerza, sino voluntariamente. El amor a Dios es el 
fundamento mismo de la religión. De nada valdría dedicarse 
a su servicio meramente por la esperanza del galardón o por 
el temor al castigo. Una franca apostasía no ofendería más a 
Dios que la hipocresía y un culto de mero formalismo» 
(Patriarcas y profetas, cap. 49, p. 501). 

«Mientras confiaran en su propia fuerza y justicia, les era 
imposible lograr perdón de sus pecados; no podían satisfacer 
las exigencias de la perfecta ley de Dios, y en vano se 
comprometían a servir a Dios. Solo por la fe en Cristo podían 
alcanzar el perdón de sus pecados, y recibir fuerza para 
obedecer la ley de Dios» (ibíd., p. 502). 



.' A, Señales detrdn$ito ' 

B, ¿Es esto un {dlilo? . 

C. -El davo.C1avín .. 

15-20 

,.:. . " 

Extienda una c¿rdial bienvenid~a ' resulta,do de su estudio de la Biblia la Pida a sus alumnos que se dispongan a 
susalurrlnosenla puerta. ~reg~l1teles . semana anterior (si algo se había participar en las actividades 
-cómo han 'pasado la semaria, ysi.tienen .«asignado» la semana pasada, preliminares que usted haya }~ 
algo quécompartir con la.claseconio • 'menciónelo ahora). seleccionado. '1 

.. Escuchar M'problemªso motivos de gozo. . 

, Actividad ój~ego par~repásarl~ I~(ciori anterior 

10-15. .Mfpado 

'. ParaIQspadres ..... 

La próxirna semana .. 

'. Pie~rasgraniles; trozos de papel,bolígrafos y"lápi¿es 
... ~. : ' 

135 

. Ver I,apágina 137.En ¿ualqliierrnomehto durante el. 
.' prógrama se puedeorar.oalabar aDiosCiín Ufl canto 

. Introducción ¡Jelahistoria bíblka . 

Experimentaridgl¡¡ historia 

Explorando la Biblia '.. 

10-15- 'Radioado!éscente98(J,' 

Cirico aseis liojas~de cartulina 

, Lápices, hojas de papel , 

Un v~so, jugo'de dosli¡iJonesilO-ZO'moÍiedas peqúeñas'., 
,de (obre,un clavo,polvo de I¡¡rlpiezay-agua,una~ii:ca 
~~ " 

Himnarios, redpiénte pina la ofrenda' mapa dél munqo, .: 
.alfileres ytachuelas·(on .(abezas de (Olores 

' ,Revistas atractivas,. revist~sdedéÍ>orte o·foios d~ . 
' ped~dico '.. . .. 

. Biblias, adulto vestido COI)1O en los tiempQ~ bíblicos . 

Biblias ' 

Seis copias del gUión (pp. 148, 149), mesa; tel~fono; dÍis 

micrófonos'(o fax),}etrero «en elai[e»(op~ional) '.. 
 ,1 



LECCiÓN 13 

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

m·····..·····...···· ..·..··..········ ···· .. ··········· .. ··· .. ·· ···········.llif!fl1in . ) 
o 	cincooseis pliegosde 

cartulinaSeñales de tránsito 
Prepare cinco o seis señales de 

tránsito en cartulina. Estas deben ser señales con las cuales 
los alumnos estén familiarizados, tales como pare, maneje 
con precaución, carretera resbalosa, subida empinada, 
manténgase alejado del precipicio, ceda el paso, disminuya 
la velocidad, una vía, prohibido parquear, etc. Divida a los 
alumnos en dos grupos y pídales que escojan un líder. 
Luego, muestre las señales de tránsito una por una y pídales 
que discutan en su grupo si deben o no obedecer dicha 
señal. Pida allrder de cada grupo que informe la decisión de 
su grupo. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Cuáles son las consecuencias de escoger 

detenerse o no? ¿Por qué se debe ceder el paso a los 
demás autos? ¿Qué sucedería si escogen mantenerse cerca 
del precipicio? Discuta cada señal. 

De la misma manera, cuando escogemos obedecer las 
señales de Dios y sus consejos para nosotros, ¿cuál sería el 
efecto de esta decisión? Si decidimos ignorar los consejos 
y advertencias de Dios, ¿cuál podría ser el resultado de esa 
decisión? 

~ Adoramos a Dios cuando decidimos obedecerlo 
cada día. 

m·..·· .. ·· .. .... ·· .. .. ·· ..·..··....·..·..·..··.... ..·......··..·..··..·\l11l3if1id ·0Q 

o lápices obolígrafos ... ... ... ........................ .... ....

¿Es esto un ídolo? o tiras de papel 

Reparta bolígrafos y tres o cuatro 
pedazos de papel a cada alumno. Pídales que escriban las 
actividades en las que emplean la mayor parte de su tiempo 
y que son más importantes para ellos, como deportes, hacer 
las tareas, etc. Coloque las hojas en una caja. Sacuda la caja y 

pida a un alumno que saque una hoja y la lea. (Nota: las 
hojas deben ser anónimas y los alumnos no tienen que leer 
sus propios trabajos, ni se tienen que identificar.) Pregunte: 
¿Podría esto interponerse en nuestra relación entre 
nosotros y Dios? Trate de comentar todas las listas que se 
encuentran en la caja. Si tiene un grupo grande, 
probablemente esto no sea posible. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué clase de ídolos adoraba la gente en los 

tiempos bíblicos? ¿Se interponían estos ídolos en su 
relación con Dios? ¿Cuáles son algunos de los ídolos que 
acabamos de descubrir que adoran las personas en 
nuestros días? ¿Pueden ellos interponerse en nuestra 
relación con Dios? ¿Pueden pensar en otros ídolos de los 
tiempos modernos que no hemos mencionado? Conceda 
tiempo para comentarios. 

Diga: Cuando escogemos seguir a Dios, él quiere ser lo 
más importante para nosotros. Cuando lo ponemos 
primero, él satisface nuestras vidas más plenamente que 
cualquier otra cosa. 

~ Adoramos a Dios cuando decidimos obedecerlo 
cada día. 
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-

Clavín y luego volveremos para verlo. Coloque a Clavín en 
el vaso con sus «decisiones». Regrese en 15 minutos. 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué sucedió con Clavín? (El clavo debe tener 

una fina capa de cobre.) Las «decisiones» de Clavín tuvieron 
un efecto. Todas nuestras decisiones nos afectan para bien o 
para mal. 

f) Adoramos a Dios cuando decidimos obedecerlo 
cada día. 

[I.......,,·,,,,,,,,.. ··,,,,·,,···,,······,,··,,,, ,,,,,,····,,,,·,, ,,,,··m 3lm'lIfI~ 


o vaso 

El clavo Clavín o jugo de dos limones ......... .. ................. .. .. ......... 
Nota para el director: Esta actividad o 10-20 monedas de cobre 

requiere tiempo y se realiza mejor en chicas 

combinación con una de las o un clavo 

actividades mencionadas o polvo para fregar yagua 
anteriormente. Desarrolle .esta o un poquito de sal 
actividad hasta colocar el clavo en el 
jugo de limón. Regrese a la misma 
después de 15 minutos y haga el interrogatorio. 

Reúna los materiales que se mencionan en el «Desarrollo 
del programa». Limpie el clavo con un polvo de limpieza y 
agua. Vierta el jugo de dos limones en un vaso. Presente a 
los alumnos el clavo Clavín. Diga: Clavín tiene dificultades 
para tomar decisiones. Él no cree que nadie nota cuando 
se queda haciendo su tarea en lugar de salir a jugar con los 
otros niños, o cuando devuelve su diezmo y demora todo 
un mes para comprar un nuevo juego. ¿Cuáles son algunas 
de las buenas decisiones que toman que los hacen pensar 
que nadie las toma en cuenta? Conceda tiempo para 
comentarios. Sugiera algunas decisiones que los alumnos 
pueden tomar. Permita que ellos sugieran algunas otras. Con 
cada decisión positiva, deje caer una moneda de cobre en el 
jugo de limón. Asegúrese que el jugo de limón las cubra 
totalmente. Añada una pizca de sal y déjelos allí por tres 
minutos. 

Diga: Puede ser que, de cierta manera, Clavín tenga 
razón. La gente no siempre percibe una buena o mala 
decisión inmediatamente. Pero nuestras decisiones 
tendrán un efecto al pasar el tiempo. Vamos a dejar a 

... . . .' ,.., 

·O.raclon 
y al.~ba~za · 


, .~ . 

. .CompañeriSmo '" 
" • Comente cualquier asunto que pudiera ser un 


motivo de gozÓpara sus.alumnos. Repase algún .' 

aspecto delestudio de la lección que realizaron . 

dur~ntela~emana~ Celetlre'los cunipleaños, .' ..... 


.a:cqntecimierÚos·esi:)(kiales'o logros de s~s alunínos. 
:ExtiendaÚrici cordialbienve~ida a todos loSvisltantes. '. 

- Himnós '· . 
' - «Es exaltado;) (HAl, n° 3). 


- '«Majestad» (HAl, n° 10). .... 


Misiones 
Usé Misión niños u otrOinforl)1e mi~lci~ero 


disponible. 


Ofrenda " .' 
. Diga: Dios nos da I.a ~}~;~~~!~~~~P.?~.!~.~~~:~~~. '. 

oportunidad de ayüdar para . .. . ' .' '. 
que otros aprendan aadorarlopór medio de; .' . 

'.nuestnls ofrendas: . . 

Oración ' 
.' Comience su oració~ con una frase dé alaba~zas y ' . 

lue:go invite a los demás a. qú~ añadan las suyas: 

(ontlnúeagradéciérldo.a Dios e invita~do a lbs niños ' 

a que hagan ró ~ismo'. Finaline~t~,pida atos 

allHnnos que exp'résensuspeticionespersonales. . 




LECCiÓN 13 

LECCiÓN BíBLICA 

• .....:......-~..;....:.....,.. ~........:..........;.......... ......····· ·· .... ····rnííl!.,'i;i~~ 


o 	ilustraciones ofotos de 
revistas de deportes,,Introducción a la 'historia noticias operiódicos

bíblica , 
SLeligióla actividad preliminar (, 

vuelva ala misma para introducir la lección. De otra manera, 
tenga úna variedad de fotos de revistas de deportes y 
periódiCOS. Pida a los alumnos que busquen en las fotos y 
'escojan una que podría ser un ídolo para las personas de 
nuestros tiempos, diciendo por qué piensan así. 
, ' Explique que muchas de estas fotos no tienen nada de 
malo en sí, pero cuando se convierten en el foco de la vida 
de una persona, impiden una relación salvadora (o 
redentora) con Dios. Diga: Eh nuestra lección de hoy Josué 
reunióéi todo el pueblo y le pidió que escogiera a quién 
quería servir. 

. ......... .......... ... ...... ..... ..;... ........... ~ .. .:.···· ···· ·· ··· ·.. ···· ····
..,,-13" ...i"'Ii'·6re-,· .... 

o Biblias 
Experimentarido o adulto vestido como
la historia ' personaje bíblico 

Pida a un adUlto (si es posible, 
'vestido como un personaje bíblico) que 
se prepare para leer la parte de Josué que se encuentra en 
Josué 24. Escoja a alguien para que lea la narración y el resto 
de los alumn05 que lean la parte de los israelitas. 

Narrador,: Josué 24: 1,2 (primera parte) 

Josué: Josué 24: 2-15 

Narrador: Josué 24: 16 (primera parte) 

Pueblo: Josué 24: 16-18 

"Narrador: JQsué 24: 19 (primera parte) 

Josué: JosLÍé 24:19, 20 

Narrador, püeblo:Josué 24: 21 

Narrador; Josué, pueblo: Josué 24: 22 

Josué, narrador: jpsué 24: 23 

Narrador, pueblo: Josué 24: 24 
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Narrador: Josué 24: 25, 26 

Josué, narrador: Josué 24: 27 

Narrador: Josué 24: 28-31 

Para reflexionar 
Diga: Cuando Josué habló a su pueblo por última vez 

antes de morir, les recordó todas las cosas buenas que 
Jehová había hecho por ellos. Vamos a repasar algunas de 
estas cosas que Josué les recordó a los israelitas. 

1. ¿Qué parte había tenido Dios en la vida de Abraham? 
¿En la huida de Egipto? ¿En las batallas contra los 
pueblos del otro lado del Jordán? ¿En la conquista de la 
tierra prometida? (Josué 24: 2-13). 

2. Basado en todo lo que Jehová había hecho, ¿qué le 
pidió Josué al pueblo que hiciera? (versículos 14, 15). 

3. ¿Cómo mostró el pueblo su seriedad acerca de su 
servicio a Dios? (versículos 16-18). 

4. ¿Qué símbolos usó Josué para recordar al pueblo su 
pacto con Dios? (versículos 25, 26). 

Diga: Josué escribió todas las formas en que Dios había 
dirigido a los israelitas. Piensen en una forma en que Dios 
los ha dirigido y bendecido a ustedes en el pasado. 
Compartan eso ahora con una o dos personas. 

e!) Adoramos a Dios cuando decidimos obedecerlo 
cada día. 



-

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


Explorando la biblia 
Coloque una lista de los siguientes textos donde todos 

la puedan ver. Busque y lea los textos en grupos más 
pequeños o con todo el grupo, comente qué clase de 

promesa se hace para los que obedecen. 

Génesis 22: 18 (Todas las naciones bendecidas) 

Deuteronomio 4: 30, 31 (Dios no los abandonará) 

Isaías 1: 19 (Comerán lo mejor de la tierra) 

Jeremías 7: 23 (Pueblo de Dios; les irá bien) 

Lucas 11: 28 (Dichosos los que escuchan a Dios) 

Juan 8: 51 (No sufrirán la muerte eterna) 

Juan 14: 23 (Vivirá con Dios) 

Juan 13: 17 (Dichosos serán) 

Hechos 5: 32 (Les dará el Espíritu Santo) 

1 Juan 3: 22 (Recibirán todo lo que pidan) 

Para reflexionar 
Pregunte: ¿Qué dicen estos versículos acerca de Dios? 

¿Por qué creen que las bendiciones tienen relación con la 
obediencia? (Porque Dios nos pide hacer todo lo que es 
mejor para nosotros; Él nos hizo y conoce qué es lo mejor 
para nosotros.) 

Diga: Recordemos que: 

G) Adoramos a Dios cuando decidimos obedecerlo 
cada día. 

APLICANDO L;A~ECCIÓN 

:•. •• . : ............... .......... .,:........., .... .. .. .. . .... .. ...... .... ... .........u.:=.ILIMI....;..._.....;J 


o 	seis guiones (pp. 148, 
149)Radio adolescente 980 

. Con anticipación escoja seis ~ ..~.~~.~..,....................... 

alumrioS para que pres'enten las partes .~ ..~~.I.~:~~.?........ ...... ...... .. 
enelguiÓri que se encuentra en las o 2 micró!onos (o 

. páginas 148y149: . ' .....'.~'t.~~~~~L ................ .. 
Diga: Cada día enfrentamos o cartel que diga: «En el 
. '. . .. ' . ' aire»(opcional)

deCISiones dlfl.clles.Muchas veces ...................................... 

tomar decisiones correctas puede ser 
un poco másfácil,si tan solo nos detenemos a pensar 
acerca de los resultados finales. Ahora es el momento de 

.. sintonizar laestaci6n Radio Adolescente 980 para 
algunos comentarios con Esteban, el locutor, acerca de 
«decisiones». 

PresénteelguiÓn?e las páginas 148 y 149. 

. Para reflexionar ' 
Haga las siguientes preguntas para iniciar la discusión: 

. ¿Por qué esiinportañte que los cristianos hagan 
decis¡one~ correctas? ¿Cómo podemos tomar decisione~. 

sabias? 
¿Qué papeldesertipeña Dios en el proceso de 

~fectuar decisionesdel éristiimo? ¿Yen el de los demás? 

¿Quién puede ayudarnos a efectuar decisiones sabias 
además de Cristo? ¿Cómo podemos superar los 
resultados de nuestras malas decisiones? 

Diga: Recuerden, el mensaje es: 

e- Ado~amosa Dios .cuando decidimos obedecerle 

cada día. 
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Cla,u's'ura 

COMPARTIEND·q ):A'.U ECCIÓN 

• • <• •••• ; .:.......... ... . ... .. . ... . ... ... .. .. .... . ... ; •• • ••• • .. ····· ··· ··· ·· ······:·<1I:I 43 f ik ',Wb?·iá18 

o piedra grande...................... ................

Mi pacto o hojas de papel 

Si le es posible lleve una piedra o bolígrafos olápices 
. grande al interior del salón..Recuerde a .. ··· .. ·.. .. .. ·....··.. .. ·.. ···· .. ·.. · 

los alumnos que Josué coloc:ó una 
piedra grande debajo de Un encino para recordar a los 
.israelifasJaspromesasque hicieron a Dios. Entregue a cada 

. alumno papel y lápiz obolfgrafo. Pídales que redacten un 
pacto personal con Dio$..acerca de la manera que escogen 
vivir durante la próxima semana. Guarden algunos 
.momentos <;le silencio para que piensen y escriban. Ponga 

. música suave mientras escriben. 

Para reflexionar 
Diga: Lleven su pacto a la casa y manténganlo en su 


Biblia. Cuando estudien la lección cada día, pidan a Dios 

que les ayude a ser fieles a su pacto con él. 


e Adoramos a Dios cuando decidimos obedecerlo 

cqdodía. 
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Clausura 
.Pida a los alum~<?s quese:unan c<?n usted en' 

Una óra'éión de compromiso repitiendo céidá 
frase qUe usted dice: ,. 

. Querido Padre quée~tá~en ~I cielo; te 
agradec:~mos portuayudaydirecdón 

:' enl:!i pasado. . ' . 

..Cuando recordamos la manera enque:no!i 
has dirigido, tealabamQs. :.' . 

Perdón~nósj>Or I~s ~omentos cuando tus 
don.es háríllégadó a' ser más . 
ill1Portantes para nosotros que tú~ el 

. Dador. 

Te pedimos quenas ayudesaponertodas 
' . . las c:ósasbajo tu perspectiva ~ . '. 

<.Gra~iasSeñor-portú ayuda, 

En el nombre de Jesús, a.:nen: 

Para' los padres . . . 
Utilke I.a sección:.«Guía para los padres» en el 

. folletó delálumno, comi:n.ma ayuda para el 
cLilto familiar. . 

.. . ', •..• . _: ". .o' .: 

·Laproxlmasemana ...... 
Diga: Salom.ón pide sabiduría; Necesitamos '.' 


.sabid~ríapara seniird:euna manerá más 

efec,tiva. 


. .'.. 

. 

http:Salom.�n
http:comi:n.ma
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• . LECCiÓN13 : 
.. 

¿De. parte de quién estás? 

¿Es siempre divertido formar parte del 

equipo ganador? En las escuelas, el 

capitán del equipo suele ser la persona 

que elige a los jugadores. Siempre hay 

uno o dos muchachos a quienes todos 

quieren en su equipo, y también hay 

algunos a quienes nadie quiere. ¿Cómo 

sería si tú pudieras elegir de qué lado 

quisieras jugar? 

Los israelitas se estaban 

estableciendo en sus nuevos 

hogares en la tierra prometida. Su 

amado dirigente, Josué, había servido 

fielmente bajo Moisés durante todos 

los años que habían pasado en el 

desierto. Después Dios lo había elegido 

para que estableciera al pueblo en el 

nuevo territorio. 

Josué era uno de los dos adultos 

que habían vivido durante todo el 

éxodo desde Egipto hasta Canaán, la 

tierra prometida. Ahora estaba cerca 

del final de su vida y quería hablar al 

pueblo por última vez. 
La gente comenzó a llegar a 

Siquem en el día señalado. Se 

reunieron para escuchar las palabras 

de su líder que tenía 110 años. Josué se 

levantó trabajosamente para hablar. 

Sus palabras estaban llenas de bondad 

y autoridad. Comenzó refiriéndose a la 

historia del pueblo de Israel, 

comenzando con Taré, padre de 

Abraham; les habló de la elección de 

Abraham y de la forma en que Dios lo 

había guiado a él y luego a sus 

descendientes hasta Canaán, hasta ese 

mismo día. 

Cuando Josué comenzó a referirles 

los acontecimientos del éxodo de 
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Egipto, los israelitas recordaron lo que 

habían escuchado de sus padres y 

abuelos. Eran historias que Josué 

mismo había vivido. Les recordó uno 

por uno todos los días que Dios los 

había guiado. Pero también les recordó 

todas las veces que ellos y sus padres 

se habían quejado y se habían 

rebelado contra las sencillas 

instrucciones de Dios. 

Josué les recordó finalmente que 

ahora vivían en ciudades que no 

habían necesitado edificar. Estaban 

comiendo aceitunas y uvas de huertos 

y viñas que no habían plantado. iEn 

qué forma admirable Dios había 

cumplido todas las promesas que les 

había hecho. 

Josué estaba llegando al final de su 

discurso. «Por todo esto, respeten al 

Señor y sírvanle con sinceridad y 

lealtad. Apártense de los dioses que 

sus antepasados adoraron a orillas del 

río Éufrates y en Egipto, y sirvan al 

Señor. Pero si no quieren servir al 

Señor, elijan hoya quién van a servir: si 

a los dioses a los que sus antepasados 

servían a orillas del Éufrates, o a los 

dioses de los amorreos que viven en 

esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo 

serviremos al Señor (Josué 24: 14- 15). 

La gente exclamaba: «iNo permita 

el Señor que lo abandonemos por 

servir a otros dioses! El Señor fue quien 

nos sacó a nosotros y a nuestros 

antepasados de Egipto, donde éramos 

esclavos. Él fue quien hizo tantas 

maravillas delante de nuestros ojos, y 

quien nos protegió y nos defendió 

durante el camino, cuando pasamos 

entre tantos pueblos. Él echó de 

delante de nosotros a todos los 

pueblos que estaban en nuestro 

camino, y a los amorreos que vivían 

aquí. Por todo esto, nosotros también 

serviremos al Señor, pues él es nuestro 

Dios» (Josué 24: 16-18). 

Josué contempló con amor y 

compasión al pueblo. Era verdad que 

habían honrado bastante bien a Dios 

mientras él había sido su líder. Pero 

ahora que no estaba lejos de su 

muerte, estaba preocupado. Era fácil 

prometer que obedecerían a Dios, pero 

podía ser mucho más difícil elegir 

servirlo y honrarlo cada día, hasta en 

las cosas y las decisiones más 

pequeñas. 

-Ustedes no podrán servirlo 

contando con sus propias fuerzas -les 

advirtió Josué. 

-iPero lo haremos! -exclamaron 

todos. 

-Ustedes son testigos de su propia 

promesa -dijo Josué con tristeza. 

-Sí -aseguró el pueblo-. 

Nosotros somos testigos. 

-Entonces -respondió Josué-, 

desháganse de sus ídolos; entreguen 

sus corazones a Dios. Esta es la única 

forma como pueden hacerlo. 

-Serviremos a Jehová nuestro 

Dios y le obedeceremos -contestó el 

pueblo con entusiasmo. 

Josué se dedicó a su última tarea: 

poner por escrito todo lo que Dios 

deseaba que el pueblo recordara 

después de su promesa de servirle 

cada día. Escribió todo en el Libro de la 

ley de Dios. Puso también una piedra 

grande debajo del encino, como 



REFERENCIAS VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

Josué 23;24 . «Perósinó quieren servir al Señor, elijan ' Adoramos a Dios cLiando e.legimos 
. . Pat;iarcasypró(etas, cap.'49' hoyaquién vana seryir:sialosdioses á . obedecerlé,c;ada día. ' . 

. ' cre~nciasfundáméntal~s f9,12;'22 ' los que sus'¿:¡rití=pasáctos.servícm a óriHas c . 

delÉufrateS,o alos diosés de los , 
amorreosque vive!) en esta tierra:'PorrriJ , '. 
parte, mi familia y yo servire.mosal ,. . 

c . ,-Señor;>,(Jos.ué'24:J5) . . 

.~ . 

Sábado· ,' Miércoles 
," .' 

4:lD la ~ctiVidad que está en lapágina1 02. C!D Josué 2.4:14-22. 


>&milIComienza áaprehder etversículo para . Illm¡IQUt' ¿Qué fe dice respeéto atu Vidá _' "" 

memoriz~r. ',espiritual yla de tú famil ia !a 'declaración'deJosué, . 


. «yo ymiusa serviremos aJehová»? . 

Domingo 6mID entu .diárioalgUñasformas como __ 

. "C!D J~5ué24: 1-4y «¿De parte de quién estás:?»: . . ;'puedes ser únaihfluencia espiritual'positiva sobre , 
..GImD AI mirar ha~iaatrás eh tu vidá, los miembros de tu fa.milia. 
. ' ¿encuentras que hay ~iros dioses a lós cuales has G:m9 el ·versículo p~ra)nemorizar. " . 

estado tentildode serv.ir? ¿Cuáles son? ¿Cómo has • Alaba apios por losmie'niprosde tu fa mnia 
conseguido resistirsuatracciórt? . ypor tu parte en sus vidas: 

6mID acerca de esto en' tu diario de estudió de . 

la Bibl.ia. . " Jueves .. 

GiDel versículo paramemorlzaf. C!D Déuteronomio 6: y" . 

'.Pidea Dios queteilyude aponerlo'aél en .' lill'lliittUEncuenÚinres prómesasque Dios 

.primer lugarestaseÁlana.. . hacea 10squ~le obedecen. (Deuteronomio 6: 3;
e 

Efesios6:2,3; Juan 14: 23). , . . 
.... . Lunes 

cmmJ Escríbelas en tu dlar~MesfQdiD de la .. ';.' 

C!D Josué 24;5"10. Biblia. 

'. Q!ml) yencu~ntra dos personajes de laBiblia . .' 'U:WIt¡a unade las promesas. ' , , 


.(que no sea Josué) que eligieron serv,if yadorar a 
 . CM@!¡Ua Busca elmomeoto de compartiresa 
:Dios fielmente,yque instaron al pueblQ ahacer lo : promesacori 91guien para?nin'1arlo. , ' 
mismo. Anótalos en tu dtarte de estudió dela . 

, ~cel versícúlo.para,memorizar. .
Biblia. (Lee 1Reyes 18 yLucas3), 

• Reclama laspromesas paratimismoy la ' .. 
. : mmut ¿En quésentidódifierela actuacióii de 

per$o~ique déseas animar:estas personas de la de Josué7¿En qué sentido es 
..~-.-

, simJla~? ' . . Viernes 

,.Gaél versículo pararpemorizar. .' en)JosUé 24: 28-33. 


- Pide aDios que teay~de aelegiiloa él hoy . . '4#:III@) Traza un plan para el'culto dela . 

"familia to.nayuda de uO'adulto; ' ..


Martes .. 
" .;' .... «tj~@it. Habl~ ace[cad~ la herenCia qu~Diosha~ ' OD Josué 24: 11-13, ' 

planeadopMa tu familia. 
GlID unasecci6n entudra río de est.udio dela . . 

CIt!.\lh¡U. permite que cada miemb,rodetu .' 
Bibliapara anotarla formaen queDios te ha 

.familia teng~ la oportunidad de compartir loque" guiado en el pasado. .. " 
. ' . . Dios sjg nific~parae"os: <. ' . 


.. '4lIm!) el v~rsículoparamemorizar. . 
 cmnt de memoria el versículo, .' 
_ Agradece aDiospor sU' dirección que se ha ' 

" _ pa!aque tú ytu fa~iliil-ad~ren aDiOs
manifestado hasta ahora.en tu vida; . 

. .' eligiendo obedecerle. . , 
.'t; ,.
'. . 

. ', 

.. ", ... .. 

recordativo para el pueblo de lo 

que le habían prometido a Dios ese 

día. 

Imagina a un muchacho que 

caminaba entre su padre y su 

madre mientras se dirigían hacia su 

nuevo hogar en las colinas 

arboladas, 

-¿De qué ídolos dice Josué 

que debemos librarnos? -le 

pregunta a su padre-, En casa no 

tenemos imágenes de animales o 

de otros dioses. 

-No creo que esa sea la única 

clase de ídolos de la que hablaba 

nuestro líder -replicó el padre 

pensativamente-, Me parece que 

se refería a cualquier cosa que 

estorbe nuestra decisición de 

elegir a Dios como nuestra primera 

prioridad de cada día. 

-Yo también estoy de acuerdo 

-dijo el muchacho. 

Aunque el muchacho está triste 

porque el gran líder está llegando 

al final de su vida, se siente feliz 

porque su familia ha elegido servir 

y honrar a Dios. 

http:ahora.en


LECCiÓN 1 

Estimados padres: 

Nos place tener a su hijo(a) en la clase de Menores de la Escuela Sabática en el 

presente trimestre. Esperamos disfrutar juntos mientras estudiamos la Palabra de Dios 

utdi2;'ando las leCCiones de la Escuela Sabática. Nuestro objetiVO es proveer 

oportunidades a todos los alumnos para que con02;'can a Jesús como su salvador y amigo 

personal. 

Por favor, estimule a su hijo(a) para que estudie a diario la lección y realice las 

actividades correspondientes. La ayuda y el apoyo de ustedes puede fomentar la 

adopción de buenos hábitos de estudio de la Biblia y contribuir al crecimiento 

espiritual de su hijo(a). 

En la Escuela Sabática recogemos cada semana una ofrenda para las misiones. 

Deseamos que mediante esa práctica los alumnos entiendan la ' importancia de traer a 

Dios nuestras ofrendas. Por favor, consulte la contraportada de la Gufa de Estucho de 
la Jl¡f,lta para adultos para identificar los proyectos misioneros que sus ofrendas 

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 die2;'mos y ofrendas en forma sistemática. 

Ftnalment€, el equipo de trabaja de la Escuela Sabática desea hacerles saber que 

nuestro 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 posi bIe. 

Dios bendiga a su familia en forma abundante! 

Sinceramente, 

[Inserte su nombre] 
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LECCiÓN 3 

PERSONA 
(Lección 3 - Aplicando la lección) 
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LECCiÓN 9 

MAPA BfBLlCO 
(Lección 9 - Experimentando la historia) 

-_.--~ 

050mI; 
~ 1c . . :. . .( . 

. .. I .. . 
05QkIri · .-

Zepón CI 

GOSÉN 

EGIPTO 

o
·Sucot 

L~ 
Amargos 

.: -:". 

. Mediterr9-neo 

DESIERTO DE SHUR 

. ' ). -

DESIERTO DE PARÁN 

• Mara 

EL CAMINO DE LOS ESP(AS 

Los espías viajaron desde Cades, 

en el desierto de Sin, hasta Rehob, 

en el límite norte de Canaán, 

un viaje de ida y vuelta 

de unos 750 kilómetros. 

.Elim 
DESIERTO 
DE SIN 

• Dofca 
Hazeroth• 

• Refidim 

A 
Monte Sinaí 

MADIÁN 

(Adaptado de LifeAppllcarion Bible, Notes and Bible Helps [Wheaton, IlIinois:Tyndale House, 1991]. p. 236.) 



LECCiÓN 13 

RADIO ADOLESCENTE 980 
(Lección 13 - Aplicando la lección) 

Personajes: 
• Esteban, el locutor (o Katy, la locutora) 

• Dr. Sabelotodo, un invitado 

• Benito, Braulio, Luis, Elena, los radioescuchas que 

llaman por teléfono. 

Materiales: 

• Mesa 
• dos micrófonos 

• teléfono 
• letrero «en el aire» (opcional) 

El diálogo se desarrolla en una emisora de radio. 

Esteban y el Dr. Sabelotodo están sentados a la mesa. 

Nota: Los rcdioescuchas hablan desde afuera del 

escenario o en otro escenario. 

Esteban: 	Usted ha sintonizado Radio Adolescente 980. 

Yo soy el locutor Esteban y es el momento 

para recibir las llamadas de los adolescentes. 

Nuestro invitado de hoyes el famoso Dr. 

Sabelotodo. Llámenos al número 

1-800-JÓVENES. iEI Dr. Sabelotodo no miente! 

(Presiona el teclado del teléfono; levanta el 

recibidor.) Primera llamada. Hola, está en el 

a;re con el Dr. Sabelotodo. 

Benito: 	 Mi nombre es Benito. Mi amigo David alquiló 

una película, «El melón cósmico», y la va a 

mostrar esta noche. Bueno, tengo un examen 

de geografía mañana por la mañana y el 

único tiempo que tengo para estudiar 

coincide con el de la película. ¿Qué debo 

hacer? 

Esteban: Doctor, ¿cuál es su diagnóstico? 

Dr. Sabelotodo: Tengo una pregunta para ti, Benito. Si 

no estudias para tu examen, ¿qué nota 

obtendrás? 

Benito: 	 Pues una no muy buena. 

Dr. Sabelotodo: iPasa por alto «El melón cósmico» y 

probablemente pasarás muy bien el examen 

de geografía! 

Esteban: 	Están escuchando Radio Adolescente. 

Muchachos, chicas, llamen al Dr. Sabelotodo. 

Las luces del teléfono están encendidas 

mientras hablo. (Levanta el teléfono; presiona 

el teclado.) Hola, eres el próximo en la línea 

para el Dr. Sabelotodo. 

Braulio: 	 Soy Braulio. Mi problema es que estoy obeso. 

Sé que debo ejercitarme, pero no tengo 

deseos. ¿Qué puedo hacer? 

Esteban: 	Dr. Sabelotodo, ¿puede ayudar a Braulio él 

reducir esos muslos? 

Dr. Sabelotodo: Te escucho, Braul.io. Permíteme 

hacerte una pregunta. Si sales a hacer 

ejercicio, ¿qué beneficio obtendrás? 

Braulio: 	 Bueno, supongo que mi corazón funcionará 

muy bien yeso hará que la sangre circule más 

rápido y queme más calorías, y mientras se 

están quemando ... ibajaré de peso! 

Dr. Sabelotodo: ¡Así es, Braulio! 

Braulio: 	 iGracias! iVoy a correr! 

Esteban: 	iOtra vida salvada de la lucha! (Presiona el 

teclado del teléfono.) Hola, le está 

escuchando el Dr. Sabelotodo. 
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LECCiÓN 13 

Luis: 	 Soy Luis. Dr. Sabelotodo, hay unos 

muchachos que quieren que les ayude a 

robar unas tarjetas de deportistas en un 

supermercado. No tengo muchos amigos, por 

eso no quisiera perder la oportunidad de 

estar con estos muchachos. ¿Qué cree usted? 

Dr. Sabelotodo: Podría decirte que robar es incorrecto. 

Pero prefiero hacerte una pregunta. Si te 

sorprenden robando las tarjetas de 

deportistas, ¿qué te ocurrirá? 

Luis: 	 (Hace una pausa.) Me expulsarán de la 

escuela; probablemente me envíen a un 

centro de detención juvenil. 

Dr. Sabelotodo: No sé lo que piensas, pero creo que 

eso sería «un verano desagradable por culpa 

de esa clase de amigos». 

Esteban: Gracias por llamar, Luis. (Presiona el teclado.) 

La última llamada, están con el Dr. 

Sabelotodo. 

Elena: 	 (En un tono más serio.) Soy Elena. He estado 

bebiendo cerveza durante un año. Mis padres 
también lo hacen y creo que no hay nada de 

malo en eso. Excepto una cosa. 

Dr. Sabelotodo: ¿Qué cosa? 

Elena: 	 (En voz baja.) No puedo dejar de hacerlo. 

Dr. Sabelotodo: Elena, permíteme preguntarte algo. Si 

dejas de hacerlo, ¿qué vas a conseguir? 

Elena: 	 (Hace un~ breve pausa, y luego dice en tono 

más conv,incente.) Libertad. 

Dr. Sabelotodo: Eso es algo sin lo cual una persona no 

debe vivir. 

Elena: 	 (Hace una pausa.) iVa voy a comenzar! 

Esteban: (Con rapidez, mientras coloca el recibidor en 

la base.) iV nosotros nos vamos a retirar! Pero 

antes de hacerlo, Dr. Sabelotodo, mientras 

miraba las líneas telefónicas encendidas, me 

preguntaba, ¿cuál es la mejor decisión? 

Dr. Sabelotodo: Esa es una buena pregunta y Jesús es 

la respuesta. 

Esteban: 	(Moviendo la cabeza en actitud pensativa.) Y 

si escojo a Jesús, ¿qué vaya conseguir? 

Dr. Sabeloi:odo: Entre otras cosas, un bueL amigo que 

te ayudará a hacer buenas decisiones cada 

día. Pero él no te obligará a aceptarlo. Está 

esperando tu llamada. 

Esteban: 	Dr. Sabelotodo, iusted sabe aconsejar muy 
bien! Eso es todo por el momento. Vo, 

Esteban el locutor, y el Dr. Sabelotodo les 

decimos: «iLo que tu escojas es lo que vas a 

obtener!». 

Dr. Sabelotodo: iASí es! 

(Escogido de Randy Fishell y D. Gregory Dunn, The Besr ofCrearive Skits for Yourh Groups [Review and Herald Publishing Association, 1997], pp. 128-131.) 
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GIADPA 
~ 

I 
I 

---- Librería 

I
Formular.io desusc'ripción ~020 

Nombre .. 
.. 

. 

Ciudad 
.. _. 

Iglesia · 
, . '. 

Distrito · 
. . - . 

Pastor Misión/Asociación 

I 
I 
I 

IFirma: Fecha: ____________ 

Esta es la lista de materiales que están a tu disposición para tu estudio diario y el de toda tu familia. 
Indica en la casilla la cantidad de cada material que deseas obtener para el año 2020, y entrega esta 
hoja al director de publicaciones o a la persona responsable de las suscripciones antes de que finalice el 
mes de octubre. 

. Edad Material . Cantidad . 

0-2 ',' *CLln,a ' - Alur:nno 
*Cuna - Maestro 

3-5 ' , "Jardín de Infantes .;. Alumno 

*Jardín de Infantes - Maestro 

,6':'9 
 "Primarios --Alumno 


*Primarios - Maestro 


10':'12 . *M~riores -Áluirmq .. I_L' 

"Menores - Maestro 


· 13-14 ": FEtRe_~.n~t - Alumno 

*FeReal.net - Maestro 

. 15:-18 . *Jóvenes - Alumno " 

*Jóvenes - Maestro 


.,18+ 
 . ~EI lJniyersita'rio- . ' 


18+ 
 *Adultos - Alumno er· , ~ ·...Adultos ~ Maestro 

"Tres en Uno 
*"'Lecturas devo'ciori~~!3 pa;:aad~ltos_----'" 
**Devocional vespertino para adultos 

**Lebturas~ devocionales para la 'muJer 
"*Lecturas devocionales para jóvenes 

,; 13-15 .' **Lecturasde\fqcionál~s p;;ita -a-doJ~scehtes . 

6-12 .*"Lecturas devocionales para menores 

:0-.5 '. ~*Léctur:a~ :devbcionaresp~r~ 10$ mas pequeños". 

***Revista misionera: Prioridades/Enfoque 

IMPORTANTE: ' Cada suscripción anual del material de Escuela Sabática incluye un folleto o libro (caso del Tres en Uno) 
por trimestre, es decir, cuatro al año. Por ejemplo, si colocas la cifra 1 en la casi lla "Cantidad .. de El Universitario, al principio 

I 


I 

1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 
I 
Ide cada trimestre del próximo año recibirás un ejemplar. Si escribes 2, recibirás dos ejemplares cada trimestre, y así sucesivamente . 


•• Todos los devocionales son un libro anual que se entrega al comienzo del año . 

••• Cada suscripción de la revista misionera incluye los doce números del año. Enfoque es la revista misionera de México 

y Prioridades la del resto del territorio de la División Interamericana. 
 I 

Si deseas saber cuál es tu librería IADPA más cercana Iconsulta la p.113 del folleto de Escuela Sabática de adultos. 

I 

http:FeReal.net
http:Formular.io


x 

I 


I 


I 


I 


I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

l· 

I 

I 

I 

~ 



.. ~ 1 «y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado» (Génesis 6: 22). ro 
N 2e_ «Después el Señor le dijo a Noé: "Entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives 
~ de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia"» 

O (Génesis 7: 1). 

E 3 «Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la' salvación por 
.G..J medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, anímense y fortalézcanse unos a otros, 

E tal como y a lo están haciendo» (1 Tesalonicenses 5: 9, 11). 

ftl 4 	«Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza 
.I.¡ que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo» 

ftI (Génesis 9: 16). 

a.s «Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios, y he de alabarlo; V) 
es el Dios de mi padre, y he de enaltecerlo» (Éxodo 15: 2).o 

::] 6 	 «Moisés y Aarón dijeron entonces a los israelitas: "Por la tarde sabrán ustedes que 

el Señor fue quien los sacó de Egipto, y por la mañana ve rán la gloria del Señor"»U, (Éxodo 16: 6, 7) .V) 
~ 

Q) 7 «Celebraremos así tu victoria, y levantaremos banderas en el nombre del Dios 
.> nuestro. iQue el Señor cumpla todas tus peticiones!» (Salmo 20: 5). 


8 	«y háganme un santuario para que yo habite entre ellos» (Éxodo 25: 8). 

9 	«Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés, y dijo: "iPues vamos a 

conquistar esa tierra! iNosotros podemos conquistarla!"» (Números 13: 30). 

10 «Sean humildes y amables; tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor» 

(Efesios 4: 2). 

11 «Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te 

desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera que vayas» 

(Josué 1: 9). 

12 «Una vez que la hayan tomado, quémenla, tal como el Señor lo ha dicho. Es 

una orden» (Josué 8: 8) . «Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia 

inteligencia» (Proverbios 3: 5). 

13 «Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoya quién van a servir: si a los dioses a los 

que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que 

viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor» (Josué 24: 15). 
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