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COMUNIDAD

Reflejamos el amor de Dios en

nuestras relaciones. (Lección no 9-12).

• Compartimos a Jesús con los amigos.

• El que necesita algo es nuestro

prójimo.

• Amamos a todos, aun a los enemigos.

• Aprendemos a amar como Dios

ama.
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Esta GGUUÍÍAA DDEE

EESSTTUUDDIIOO DDEE LLAA

BBIIBBLLIIAA tiene el
propósito de...

Servir a los demás, adorar a
Dios y mantener relaciones

cristianas exitosas por medio del
poder de su gracia.

Entonces, bienvenido a esta nueva GUÍA DE
ESTUDIO DE LA BIBLIA para Menores que
trata el tema de la gracia y el amor de
Dios. La gracia de Dios es poder. Es el
poder de Dios que te encuentra, te
perdona y te llena de todo lo necesario
para vivir una vida plena y maravillosa
por él.

SERVICIO

Compartimos el amor de Dios

con los demás. (Lección no 1-4).

• Servimos mejor cuando estamos

preparados.

• Seguimos el ejemplo de Jesús.

• Confiamos plenamente en Dios.

• Compartimos el amor de

Dios con entusiasmo.

ADORACIÓN

Agradecemos a Dios por

su amor. (Lección no 5-8).

• Alabamos a Dios por su poder.

• Obedecemos sus instrucciones.

• Le agradecemos por las

victorias.

• Le obedecemos todos

los días.

LA GRACIA 
EN ACCIÓN

La oración nos pone en contacto
con Dios. (Lección no 13).

• Juan era uno de los amigos más

íntimos de Jesús.
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Cómo usar esta GGUUÍÍAA DDEE EESSTTUUDDIIOO DDEE LLAA BBIIBBLLIIAA

Estas lecciones con las historias tienen el propósito de ayudarte a
recordar lo que estudiaste de la Biblia en la Escuela Sabática el sábado anterior,
incluyendo ideas que te ayudarán a poner en práctica lo que aprendiste. Otras ideas te
ayudarán a comunicarte con Dios mediante la oración, la lectura de la Biblia y la
reflexión sobre lo que has leído. Es la forma como creces en tu relación con Jesús.

Estas historias y actividades no son como una lección de la escuela que debas
estudiar antes de una prueba. En realidad una gran parte de la lección de la Escuela
Sabática consiste en el estudio que haces en la Biblia y los comentarios que tienes con
tu maestro o maestra en la Escuela Sabática.

Podría suceder que no tengas una Escuela Sabática en la que se estudia la lección. O
bien es posible que desees conocer la historia antes de ir a la Escuela Sabática. Si tal
fuera tu caso, ¿por qué no lees tú mismo los textos bíblicos y las referencias anotadas
al comienzo de cada historia? O bien, mejor todavía, léelas con un adulto en el
culto familiar y sorprende a tu maestra al presentarlas en la clase el sábado de
mañana.

Pero lo más importante es que cada día dediques tiempo a la lectura, a la
oración y a la reflexión acerca de Jesús. Pídele que te ayude a aplicar lo que
estudias a lo que haces en la vida real. Lo que te convierte en
un cristiano en crecimiento firme no son los conocimientos
que tienes en tu cerebro, sino lo que haces con tu corazón,
es decir, con tus sentimientos y emociones.

¡Te deseo un feliz crecimiento en Jesús!

El Editor

PD: Escríbenos y cuéntanos
cómo va tu crecimiento en
Jesús:

Depto. de Escuela Sabática
8100 SW 117 Avenue
Miami, Florida 33183
EE. UU.



LECC IÓN

Preparándonos
¿Cuál es tu reacción cuando
alguien te pide que ayudes a
otra persona? ¿Tienes
disposición a hacerlo
inmediatamente, o bien
tratas de averiguar primero
si será demasiado trabajo?
¿Depende tu respuesta de
quién está pidiendo ayuda?

(Textos clave y referencias:
Mateo 26:17-19; El
Deseado de todas las
gentes, pp. 608, 609.)

Domingo
Lee “Preparándonos”.

Repite cinco veces el versículo
para memorizar en voz alta.
Ora. Pide a Jesús que te muestre

dónde y cuándo puedes compartir
su gracia con otros.

Sábado
Realiza la

actividad que
está en la 

p. 10.
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La brisa soplaba en las caras de los
fatigados viajeros mientras hacían los
preparativos necesarios para dirigirse a otra
ciudad. Jesús y sus doce discípulos habían
pasado el día en Betania, en la casa de
Simón el leproso, quien había organizado
una fiesta en honor de Jesús como
agradecimiento por su sanamiento
milagroso. En esta magnífica fiesta, una
mujer había lavado los pies de Jesús y los
había secado con sus cabellos. Los discípulos
todavía procuraban entender la explicación
que Jesús había dado de ese acto.

Con toda la deliciosa comida y la
camaradería, estaban listos para continuar el
viaje. El tiempo transcurría con rapidez y
debían llegar a Jerusalén. Tenían que hacer
los preparativos necesarios para la fiesta de la Pascua que sería dentro
de algunos días.

La Pascua era una fiesta para recordar la ocasión cuando Dios
liberó a los israelitas de su cautiverio en Egipto.

Servimos

mejor a D
ios

cuando 
usamos los

dones qu
e nos ha

dado.

UNO

Lunes
Lee Mateo 26:17 al 19.

Habla. Si no conoces a un misionero,
pregunta al pastor si hay alguno en la zona.
Haz. Si es posible, habla con un adulto, que
podría ser un misionero que haya hecho
preparativos especiales para servir a otros. ¿En qué
forma le parece que Dios lo preparó para el
servicio?
Ora. Pide a Dios que te prepare para

servir a otros.
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“Cada uno ponga
al servicio de los demás
el don que haya recibido,
administrando fielmente la

gracia de Dios en sus
diversas formas”
(1 Pedro 4:10).

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR



Cada familia judía había sacrificado un cordero y había puesto sangre en
las maderas laterales que sirven de marco a las
puertas. Gracias a eso, el ángel de la muerte no
había pasado por sus hogares (Hebreos 11:28). Un
día después de la Pascua celebraban la fiesta de los
panes sin levadura,que era un recordativo del mismo

acontecimiento, cuando no habían tenido tiempo
para leudar la masa del pan (Éxodo 12:7; 13:3-10).
—Señor, ¿a dónde quieres que vayamos a efectuar

los preparativos para celebrar la Pascua? —preguntaron
los discípulos—. ¿Será diferente este año?
—Sí. Esta Pascua no será como las anteriores 

—contestó Jesús con tristeza mientras las escenas de su

LECCIÓN

1
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Martes
Lee 1 Corintios 12:1 al 11.

Reflexiona. Jesús sabía que sus discípulos
podrían llevar a cabo los deberes que les había
asignado. Al elegir a Pedro y Juan para esta importante
tarea, Jesús reconoció que tenían habilidades especiales.
Cuando descubrimos nuestros dones espirituales
podemos servir al Señor con más eficacia.
Diagrama. Comienza a preparar un diagrama con los
dones espirituales mencionados en tu lectura para
hoy.

Ora. Pide a Dios que te enseñe mediante
su Espíritu.



juicio y su muerte cruzaban
por su mente. Tengo un
plan para esta ocasión
especial.

—Pedro y Juan, deseo
que vayan a la ciudad.
Después de haber entrado
por la puerta, busquen a un
hombre que lleva un cántaro grande con
agua y siganlo —los instruyó Jesús—. Pero recuerden
esto: tan pronto como lleguen a la casa, díganle que
desean hablar con el dueño, a quien dirán que el
Maestro quiere saber cuál aposento de la casa está
preparado para él y sus discípulos para celebrar la
Pascua —siguió diciendo Jesús—. Cuando les
muestre el aposento alto, vayan y hagan los
preparativos necesarios para celebrar la Pascua.

Pedro y Juan se apresuraron a ir a la ciudad,
tal como Jesús les había dicho. Mientras
esperaban al lado de la puerta, Pedro habló
primero.

—Juan, dividamos el trabajo que tenemos
que hacer.

—Me parece bien —contestó Juan—, porque
tú sabes dónde conseguir buen vino sin
fermentar. Encárgate de eso.

—Está bien, Juan —accedió Pedro—.
Como tú sabes llevarte bien con la gente,
podrías conseguir que alguien prepare el
pan sin levadura.

En ese momento vieron que un hombre
con un cántaro de agua en el hombro
derecho.

—Ustedes deben ser seguidores del
gran Maestro —dijo el hombre con

Miércoles
Lee Romanos 12:3 al 8 y

Efesios 4:10 al 13.
Diagrama. Añade a tu diagrama de los

dones, lo que encuentres en este pasaje.
Dibuja. Crea un símbolo para cada uno de los
dones. Ilustra tu diagrama o dibuja jlos símbolos
en tu diario de estudio de la Biblia.
Ora. Pide a Dios que te te prepare para usar

tus dones y talentos en su servicio.
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LECCIÓN

1



LECCIÓN

1
cierta vacilación—. Me ordenaron llevarlos para que hablen con el
dueño de la casa.

—Así es, somos seguidores de Jesús y queremos acompañarte;
solo muéstranos el camino —contestó Pedro.

Caminaron junto al guía hasta la casa. Se
apresuraron a seguir a su guía

caminando rápido por las callejuelas
doblando a la derecha, girando
hacia la izquierda para atravezar

la ciudad, siguiendo a su
guía de cerca.

Jueves
Escribe. Anota en tu diario de

estudio de la Biblia los nombres de cinco
personajes bíblicos.
Descubre. Observa tu diagrama con los dones
espirituales y decide cuáles dones habrá tenido cada
personaje. Anótalos junto al nombre de cada uno.
Ora. Alaba a Dios por haber preparado a gente
con dones que usaron para hacer lo que él

les pidió que realizaran. Canta una
alabanza.
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LECCIÓN

1
—Esperen aquí por un momento mientras traigo a mi amo —les

indicó el hombre.
El dueño de la casa no demoró en llegar.
—Mi Maestro desea saber cuál habitación de la casa has dispuesto

para que celebre su cena de la Pascua —dijo Pedro respetuosamente.
—Vengan conmigo y les mostraré. Está en el segundo piso —invitó

el dueño.
Pedro y Juan siguieron al dueño hasta un aposento espacioso del

segundo piso. Estaba limpio y cómodo, y había lugar más que
suficiente para que todos los discípulos participaran en esa cena
especial de la Pascua con su Maestro. Pedro y Juan tuvieron un buen
comienzo en la preparación que Jesús los había enviado a hacer.

Viernes
Lee. Vuelve a leer Marcos 14:12 al 16.

Analiza. Considera con atención que Jesús dio
instrucciones definidas a los dos discípulos para que
las siguieran a fin de conseguir el aposento para la
Pascua.
Escribe en tu diario cómo te habrías sentido si
hubieras sido Pedro, Juan u otro de los diez discípulos.
Comparte tus pensamientos con tu familia en el
culto familiar esta noche.
Ora. Agradezcan a Dios por sus dones y

bendiciones.



Curiosidad de los números
Reemplaza cada letra de la tabla con su valor calculado como se indica a

continuación. La suma de cada fila, columna o diagonal da como resultado la
misma cantidad. Completa la tabla y los espacios en blanco en el texto que sigue.
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ACERTIJO

A = Multiplica: Nadie puede servir a _____
señores (Lucas 16:13). x Eneas había estado
en cama durante _____ años (Hechos 9:33).
B = Substrae: (resta): En la crucifixión de
Jesús los soldados “hicieron _____ partes,
una para cada soldado” (Juan 19:23). -

“Cada _____ según el don que ha recibido” (1 Pedro 4:10).
C = “A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, vé con él _______” (Mateo
5:45).
D = Suma: “_______ cosas aborrece Jehová, [+] y aun _______ abomina” (Proverbios
6:16).
E = Divide: “En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos
eran como ciento _______)” (Hechos 1:15). ÷ Trayendo un paralítico, que era cargado
por _____” (Marcos 2:3).
F = Multiplica: “Dadles vosotros de comer”. Ellos contestaron: “No tenemos más que
_____ panes y [x] _____ peces” (Lucas 9:13).
G = Suma: Para mostrar que el Evangelio era para toda la gente, Dios envió a Pedro
_____ veces una visión en la que había animales de _____ patas y reptiles y aves dentro
de un lienzo atado de las [+] _____ puntas (Hechos 10:11-16).
H = Multiplica tres veces el número por sí mismo: Número de discípulos que fueron a
buscar una asna con un pollino (borrico) _____ x _____ x _____ = _____ (Mateo 21:1, 2).
I = Substrae: Una mujer tiene _____ monedas de plata y pierde  [-]_____ (Lucas 15:8).
J = Divide: A Judas le dieron _____ piezas de plata por traicionar a Jesús (Mateo 26:15).
÷ ¿No se venden _____ pajarillos por dos cuartos?” (Lucas 12:6).
K = Pedro le dijo: “Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra
mí? ¿Hasta _____? (Mateo 18:21).
L = El número de apóstoles: _____ (Mateo 10:2).
M = Substrae: Del número de leprosos sanados por Jesús, _____ no volvieron para
agradecerle (Lucas 17:17. - El hombre rico rogó a Abraham que enviara a Lázaro a sus
_____ hermanos (Lucas 16:28).
N = Suma: “Pero en la iglesia prefiero hablar _____ palabras con mi entendimiento, para
enseñar también a otros, [+] que _____ mil palabras en lengua desconocida” 
(1 Corintios 14:19).
Ñ = Suma: Un total de _____ hombres fueron elegidos para servir a las viudas griegas
(Hechos 6:2, 3). + Juan escribió cartas a las _____ iglesias de Asia (Apocalipsis 1:4).
O = De los leprosos sanados por Jesús sólo _____ volvió para agradecerle (Lucas 17:15).

(Las respuestas para los acertijos se encuentran al final de esta guía de estudio).
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A = B = C = D =

E = F = G = H =

I = J = K = L =

M = N = Ñ = O =



Jesús enseña con su ejemplo
(Juan 13:1-17)

Cuenta la historia utilizando las palabras clave que aparecen más abajo.
Encuentra cada palabra en el acertijo y enciérrala con una línea alrededor.

Usando parte de las letras que sobren encuentra la frase oculta.
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ACERTIJO

PPaallaabbrraass  ccllaavvee::
FIESTA, PASCUA, JESÚS, HORA, LLEGADO, AMADO, SUYOS, MUNDO, LEVANTÓ, CENA,
QUITÓ, MANTO, TOALLA, CIÑÓ, PUSO, AGUA, LEBRILLO, LAVAR, LOS PIES, DISCÍPULOS,
ENJUGARLOS, SIMÓN, PEDRO, NO ME, LAVARÁS, JAMÁS, PARTE, CONMIGO, LIMPIOS, NO
TODOS, HE DADO, VOSOTROS, HAGÁIS, SABÉIS, COSAS, BIENAVENTURADOS, SERÉIS, LAS
HICIÉREIS, FE, AMÓ, FIN, EN UN, YO, LO, OS, HE, HAGO, SI, SAL, ES

2

Frase oculta:
“___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ,

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ,   ___ ___ ___ ___ ,    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ,

___ ___    ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___”    ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___

___ ___ ___.
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LECC IÓN

Un siervo
inesperado
¿Cómo te sentirías si te ofrecieras para ayudar a alguien y
esa persona te rechazara con rudeza? ¿La ayudarías de todos modos? ¿Has
pensado que al seguir el ejemplo de Jesús realizarías algunas cosas inesperadas?

(Textos clave y referencias: Mateo 20:20-28;
Juan 13:1-17; El
Deseado de todas
las gentes, pp.
598-607.)

Domingo
Lee “Un siervo

inesperado”.
Dibuja doce círculos y pone en cada
uno el nombre de uno de los discípulos
de Jesús. Dibuja en cada círculo la
expresión que te parezca que esa cara tenía
cuando Jesús se acercó para lavarle los pies.
Ora. Pide a Dios que toque tu corazón
de modo especial esta semana.
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Sábado
Haz la

actividad de la
p. 11.



Jerusalén estaba llena de gente
esa noche. Habían venido judíos de
todo el mundo para celebrar la
Pascua. Todos los judíos procuraban
estar en Jerusalén para celebrar esa
fiesta. En esa festividad recordaban la
importante ocasión cuando los
israelitas fueron puestos en libertad
de la esclavitud en Egipto.

Jesús y sus doce discípulos se
reunieron en el aposento alto. Los
discípulos tenían grandes esperanzas.
Jesús había estado hablando acerca
del establecimiento de su reino.
Los discípulos suponían que eso
significaba que se rebelaría
contra la opresión de los
dirigentes romanos y que
establecería su propio
gobierno. Pensaban

13

DOS

“Pero entre ustedes
no debe ser así. Al

contrario, el que quiera hacerse
grande entre ustedes deberá ser
su servidor, y el que quiera ser el
primero deberá ser esclavo de los

demás; así como el Hijo del
hombre no vino para que le
sirvan, sino para servir y para
dar su vida en rescate por

muchos”
(Mateo 20:26-28).

Lunes
Lee la historia en

Juan 13:1 al 17.
Piensa. Advierte que Pedro quería que Jesús le
lavara no solo los pies, sino todo su cuerpo cuando
comprendió que Jesús deseaba bendecirlo. ¿Cuál
discípulo te parece que no habrá deseado esta bendición
especial de Jesús? ¿Sirvió Jesús únicamente a los discípulos
que él consideraba que apreciarían ese servicio?
Haz alguna cosa útil por alguien que no lo aprecie o
que no sabe como manifestar aprecio por eso.
Ora. Pide a Dios que te conceda poder para

imitar la vida de servicio de Jesús.

Aprend
emos

a servir
 siguien

do

el ejemplo de J
esús.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR
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que en la Pascua tendría una gran
multitud que sería testigo de su
coronación.

Los discípulos discutían sobre
quiénes sereian elegidos por Jesús
como ministros de su gabinete. Este
asunto había inducido a Juan y
Santiago a pedir a su madre que
solicitara a Jesús esos cargos para
ellos. Los demás discípulos la habían
oído rogar a Jesús que nombrara a
Juan y Santiago como sus ministros
principales. Los diez discípulos
estaban molestos con Juan y Santiago.
Les pidieron explicaciones.
Cuando todos llegaron
al aposento alto
estaban tan enojados
que no se hablaban
unos a otros.

LECCIÓN

2 Martes
Piensa. La tarea de

lavar los pies de los
invitados que habían estado

caminando por los senderos
polvorientos era propia de los
sirvientes de una casa, y no de un
dirigente del gobierno. ¿Qué trabajos
que deben realizarse en tu casa dejas
que otros miembros de tu familia los
realicen? Si tu familia se hace cargo de
todas las tareas de la casa, ¿quién lleva
a cabo los trabajos más cansadores o
sucios?
Haz una de esas tareas para

aliviar a esa persona. Encuentra
alguna forma de agradecer a esa
persona por lo que hace.
Ora. Alaba a Dios por haber
enviado a Jesús para que fuera
un ejemplo de cómo tiene

que ser un líder
servidor.



Todos competían por sentarse cerca de Jesús, como pelean los hermanos y
las hermanas cuando desean sentarse en las rodillas de su padre. Cuando Judas
trataba de aproximarse a Jesús por la izquierda, Juan corría a sentarse junto a
Jesús en el lado derecho. Judas estaba decidido a impedir que Santiago y Juan
ocuparan los puestos principales en el supuesto gobierno de Jesús, porque
pensaba que él era el mejor educado en todo el grupo.

Mientras tanto, la atención de Jesús estaba en los acontecimientos que
ocurrirían al día siguiente. Sufriría una muerte cruel. La comida que se serviría
con sus discípulos sería su última cena. Deseaba ver un espíritu de unidad y amor
entre ellos. Quería que se interesaran más en las necesidades de los demás.

Era costumbre que en ocasión de una fiesta,
un siervo lavara los pies de las visitas. En

ese aposento, el lebrillo o fuente,
las toallas y el cántaro con agua
estaban en su lugar. Pero no había

presente ningún siervo.
Judas miró a Pedro
como si quisiera

decir: “Pedro,

LECCIÓN

2

Miércoles
Lee Juan 13:8 al 17.

Piensa en cómo se sintió Pedro cuando
comprendió que lo que Jesús estaba haciendo él

mismo habría podido realizarlo. En cambio había
estado preocupado de cómo ocupar un puesto de
importancia en el reino de Jesús.
Haz. Prepara una lista con todas las cosas que otros
hacen por ti y que tú mismo podrías hacer por otra
persona. Elije tres cosas de esa lista y hazlas por ti
y por alguien más.

Ora. Agradece a Dios por todo lo que
hace por ti. 15



LECCIÓN
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este es tu trabajo. Después de todo,
has sido pescador”. Pedro miró hacia
otro lado como si ignorara lo que
había que hacer. Jesús observó a sus
discípulos. Sabía que pensaban que
sólo un siervo podía hacer ese trabajo.

Jesús a continuación se levantó de
la mesa, se quitó el manto. Se ciñó
una toalla a la cintura y echó agua en
una palangana. Los discípulos
comenzaron a rascarse la cabeza,
preguntándose qué hacía Jesús. Jesús se arrodilló frente a Judas. 

—Necesitas que te lave. Mete el pie en la palangana, mi amigo —le dijo Jesús.
Judas sintió la tibieza de las manos de Jesús que lavaban sus

pies llenos de tierra.
Jesús siguió alrededor de la mesa discípulo por

discípulo. Cuando llegó a Pedro, Jesús le dijo que
metiera los pies en el agua.

Jueves
Aprende. Lee el

versículo para memorizar diez
veces y luego trata de decirlo sin
mirar.
Escribe el mensaje con letras bien
grandes y cuelga el pliego en tu
habitación como si fuera una bandera.
Ora Agradece a Jesús por servirte
aunque tú no siempre lo merezcas o
lo aprecies. Pídele que te ayude a

ser más servicial.



—Señor, ¿tú me lavas los pies? —preguntó
Pedro.

—Tú no comprendes ahora lo que hago,
pero lo entenderás después —contestó Jesús.

—¡No, Señor! —exclamó Pedro retirando los
pies del agua—. No puedes lavarme los pies.

—Si no te lavo los pies entonces no eres uno
de mis seguidores —explicó Jesús.

Pedro puso ambos pies en el agua y
preguntó: 

—¿Puedes lavarme también la cabeza.
Pero Judas despreció la humildad de Jesús.

No causaba la impresión de ser el Mesías
esperado. No estaba listo para ser coronado rey.

Judas se retiró en cuanto tuvo la
oportunidad de hacerlo, y fue en busca del
sumo sacerdote. Pensaba que tendría que hacer algo
para obligar a Jesús a actuar como la clase de
dirigente que él creía que debía ser.

Viernes

Lee Mateo 20:20 al 28.
Anota. Escribe en tu
diario de estudio de la
Biblia todas las formas
como crees que Dios te ha

dotado para el servicio. Anota
las personas sobre quienes
podrías influir positivamente.
Piensa. ¿Qué clase de trabajo
te gustaría realizar cuando
termines tus estudios?
Ora. Dedícate a Dios, como
un líder servicial sigue el

ejemplo de Jesús.

17
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2
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El amigo más
importante
¿Te has sentido abandonado por tus mejores amigos? ¿Te has sentido totalmente
solo y que nadie se preocupaba por ti? Jesús se sentía así en nuestra lección de
hoy, pero descubrió que aunque se sintiera de ese modo, Dios estaba con él y se
preocupaba por él. 

(Textos clave y referencias: Mateo 26:36-46; El Deseado
de todas las gentes, pp. 636-646.)

Judas recorría en la oscuridad las callejuelas en dirección
a la casa del sumo sacerdote Caifás. Judas se sorprendió al

ver grupitos de sacerdotes que
discutían acaloradamente.
¿Qué sucedía?

Domingo
Lee “El amigo más

importante”.
Aprende. Comienza a aprender el
versículo para memorizar.
Identifícate. Anota en tu diario de

estudio de la Biblia algunas cosas en
relación con las cuales tienes dificultad
para confiar en Dios.
Ora. Pide a Dios que te ayude a

confiar más en él.

Sábado
Haz. Realiza

la actividad que
está en la 
p. 24.



—¡Tú eres uno de los discípulos de Jesús! 
—acusó alguien señalando a Judas—. Te vi con
él cuando hablaba del fin del mundo.

Uno por uno todos los sacerdotes
empezaron a fijar la mirada en Judas. 

—¿Qué haces aquí? —la voz del sacerdote
subió de volumen.

—Soy Judas Iscariote —contestó.
—Te conocemos —dijo el sacerdote—. 

Lo que te pregunté es qué haces aquí.
—He venido a hacer un trato con ustedes

—contestó Judas.
Los sacerdotes se miraron con expresión de

incredulidad, y uno contestó que ellos no
hacían tratos con seguidores de Jesús. 

—Ajá —dijo Judas—, pero no soy un seguidor
de Jesús.

Los sacerdotes se pasaron la mano por la
barba mientras Judas siguió hablando.

—Sé que ustedes buscan la ocasión
adecuada para eliminar a Jesús. Les
mostraré el lugar donde está si me
dan treinta monedas de plata. 

Judas sonrió para sí. Estaba seguro
de que aceptarían su oferta.

T R ES

“Padre mío, si no es
posible evitar que yo beba

este trago amargo,
hágase tu voluntad”

(Mateo 26:42).
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Lunes
Busca Gálatas 6:2.

¿Qué nos dice que debemos hacer?
Piensa. ¿Cómo podrías llevar hoy las cargas
de otra persona?
Haz. Sorprende a alguien hoy haciendo algo
por él o ella sin que te lo pida. No cuentes lo que
hiciste.
Ora. Pide a Dios que te ayude a
comprender lo que Jesús hizo por ti en

la cruz.

Podemos

amar y serv
ir a

los demás cuand
o

confiam
os totalm

ente

en Dios.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR



—Sabemos dónde encontrarlo. Lo vemos
todos los días en el templo. ¿Por qué tendríamos

que pagarte? —dijo burlonamente el jefe de los sacerdotes.
—¡Ah, pero yo puedo llevarlos al lugar donde está solo —replicó Judas.
Los sacerdotes comentaron la oferta de Judas. Finalmente el jefe de los

sacerdotes dijo: 
—Aceptamos tu oferta.
Se pusieron de acuerdo en cuanto al lugar y la hora en que se reunirían

para ir en busca de Jesús.
Judas, muy contento y satisfecho, volvió al lugar donde estaba Jesús con los

discípulos. Sin embargo, mientras celebraban la participación en la cena de la
Pascua, Judas no se atrevía a mirar a Jesús. Suponía que Jesús de alguna manera
sabía lo que él había hecho. Judas comenzó a sentir los fríos dedos de la duda

en su mente, y en cuanto pudo hacerlo, se retiró del lugar.
Jesús y los discípulos caminaron hacia el jardín llamado
Getsemaní, al que Jesús iba con frecuencia para orar.
Jesús tropezó y casi cayó dos veces y tenía una
expresión de sufrimiento en el rostro. Nunca lo
habían visto en esa condición, tan triste y retraído.
Cuando llegaron a la entrada del jardín Jesús dijo:

—Esperen aquí un poco. Voy más allá para
orar. 

Luego invitó a Pedro, Santiago y Juan
para que fueran con él. Cuando llegaron al
lugar conocido, Jesús les dijo a los tres
discípulos: 

—Quédense aquí. Yo iré un poco más
allá. Oren conmigo.
Cuando Jesús llegó al lugar, cayó en tierra.

El peso de los pecados de la humanidad lo

LECCIÓN

3

Martes
Lee Mateo 26:36 

al 38.
Pregunta a tres personas
cómo saben que Dios las ha
guiado en su servicio por
otros. Pregúntales cuál es su
promesa favorita.
Escribe esas promesas

favoritas en tu diario de estudio
de la Biblia.
Ora. Agradece a Dios por los
amigos cristianos que te
apoyan y animan.

20
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estaban separando de su
Padre.

—Padre mío —exclamó
muy afligido—, ¿hay otra
manera de salvar al mundo?
No puedo soportar el

pensamiento de estar separado
de ti. Te amo mucho. Confío en ti.

Que se haga tu voluntad.
Jesús volvió al lugar donde habían quedado los tres discípulos. Necesitaba

su ayuda y apoyo, pero los encontró profundamente dormidos. Pedro
despertó y lo miró sobresaltado. Jesús lo miró con tristeza y dijo: 

—¿No pudieron velar conmigo durante una hora?
Pedro se restregó los ojos y Jesús siguió diciendo: 
—Tengan cuidado de no ceder a la tentación. Están dispuestos a seguirme,

pero sus cuerpos son
débiles.

LECCIÓN

3
Miércoles

Lee Mateo 26:39 al 41.
Diagrama. Con ayuda de tu familia, crea

un diagrama lineal para marcar el tiempo
transcurrido desde tu nacimiento hasta hoy. Ubica en
él ciertos acontecimientos mundiales importantes y la
fecha, y ocasiones significativas cuando Dios te ha
guiado a ti y a tu familia. Incluye actos de servicio
que tú y tu familia realizaron para otras personas.
Ora. Agradece a Dios porque él está siempre

dispuesto a ayudarte a vivir una vida
de servicio.
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Jesús se fue nuevamente para continuar orando a su Padre. Cuando volvió
junto a sus discípulos, de nuevo los encontró dormidos. Jesús por tercera vez se
dirigió al lugar donde oraba. Una vez más rogó a su Padre que lo librara de la
enorme responsabilidad de morir por los pecados de la humanidad. Finalmente
aceptó la voluntad de su Padre celestial y le pidió la fuerza necesaria para llevar
a cabo su voluntad.

Apenas aparecían las primeras señales del amanecer, Jesús despertó a Pedro,
Santiago y Juan.

—Miren hacia allá 
—dijo Jesús—. Se
acerca el que me
traicionó.

LECCIÓN

3



Los discípulos vieron sacerdotes y mucha gente armada
que se aproximaban.

Pedro, Santiago y Juan se pusieron nerviosos al ver que
la multitud se aproximaba. Pero cuando miraron a
Jesús, vieron que tenía una expresión de calma
absoluta. Ya no estaba triste como la noche anterior.
Su semblante irradiaba paz. Jesús sabía que
moriría, pero que su muerte pagaría por los
pecados de la humanidad. Sintió satisfacción
porque su muerte haría posible que
toda la gente del mundo viviera
eternamente, si creían en él y lo
aceptaban como su Salvador. Jesús sabía que
el dolor que experimentaría habría valido la
pena aunque una sola persona decidiera
seguirlo. Deseaba realizar su gran servicio en

favor de todos los que
habían vivido y que

vivirían en el
mundo.

LECCIÓN

3

Viernes
Encuentra. Busca

en una concordancia las palabras guía o
ayuda y lee algunas de las promesas de ayuda
que Dios ha hecho. Si no tienes una concordancia,
busca en los Salmos y encuentra promesas de
ayuda efectuadas por Dios.
Sirve a tu familia hoy ayudando a preparar todo lo
que sea necesario para recibir el sábado.
Canta. Mientras trabajas canta un himno de

alabanza a Dios que exprese tu fe en su
dirección manifestada en tu vida.
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Jueves
Lee Mateo 26:42 al 46.

Simboliza. Mediante
dibujos, o de otro modo, simboliza

a los personajes principales de esta
lección: Jesús, Judas, Pedro, Santiago,

Juan, el sumo sacerdote.
Visita un parque u otro lugar tranquilo.
Trata de visualizar lo que habrá sido para
Jesús lo que experimentó en el jardín del
Getsemaní.
Ora. Alaba a Dios porque Jesús confió

en su Padre y no en sus discípulos
mientras se preparaba para el

sacrificio supremo por
los seres humanos.



Orando en el huerto
(Mateo 26:36-46)
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Descodifica las palabras reemplazando cada letra por la letra que está antes de ella o después
de ella: reemplaza la A con una B o una Z; reemplaza la B con una A o una C, etc Cada
palabra descodificada se encuentra en Mateo 16:36-46. A medida que descodifiques las

palaras comienza a descubrir la frase secreta trasladando las letras numeradas a los espacios
en blanco con su mismo número ubicadas en la sección “Declaración oculta”.

ACERTIJO

3

KDTVT ___ ___ ___ ___ ___
83  2    1   18   7

CHTBJQVMPT
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
39   5 17  65 84 8 35  15   6   17
HFSRFLBÑH
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   

27  21    12  11  19
DÑSQHTUDBFQTF
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
36               3       21                         10
___ ___
25   2
BMFVRUHBQRD
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
22                   30       84   14
SQHTSD ___ ___ ___ ___ ___ ___

28        96  
RVDCZÑT ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

34
NBÑFQZ ___ ___ ___ ___ ___ ___

89            64
UDKBC ___ ___ ___ ___ ___

4      23
DPMNHFP ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

9         67 13
QPTUSP ___ ___ ___ ___ ___ ___

31  16 20
QPRUQP ___ ___ ___ ___ ___ ___

24 92       
PQBMCP ___ ___ ___ ___ ___ ___

26 29
QBCQD ___ ___ ___ ___ ___

32 36
OPRAKF ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

76      60  43
BÑQB ___ ___ ___ ___ 

82       40
CVQNHDÑCP
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

61  85      64  86
GPQB ___ ___ ___ ___

38        42
SDÑUBBJPM
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

46            59 47
DTQHQJUV ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

76       84     95
CHTQVDTUP
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

93        56  35 78
DBSMF ___ ___ ___ ___ ___

57 48

CFAHK ___ ___ ___ ___ ___
95  41

MKFHBXCP ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
54 58            62      88

XDOCP ___ ___ ___ ___ ___
45 98

UPKTÑUBE ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
69  79 71

DBQFBCÑT ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
51           73        53

LJTLZT ___ ___ ___ ___ ___ ___
94           97

UDQDFQZ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
92      33        44

EFTDBMTZC
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

52 87  75           77
FMUQDFBEP
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

50 42        90
QDDZCPQFT
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
68              55           81     49

Declaración oculta:
“
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___
1   2   3    4   5   6   7       8    9 10  

___ ___ ___ ___    ___ ___ ___   
11 12 13  14     15 16   17
___ ___ ___ ___    ___     ___ ___ ___   
18  19  20  21   22    23  24  25
___ ___ ___ ___ ___.     
26 27  28 29 30
___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___  
31 32 33  34 35  36      37  38  39  40
___ ___    ___ ___ ___     ___ ___
41  42 43 44  45 46 47
___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___       
48  49  50 51      52  53 54 55
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
56  57 58  59  60 61  62     63  64
___ ___ ___ ___ ___ ___ :
65  66 67  68  69 70
‘___ ___ ___ ___ ___ ___    ___     ___ ___
71  72  73  74  75  76     77      78  79
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___
80 81  82  83  84 85  86 87  88  89  90
___     ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___.’ ”
91      92  93      94  95  96  97  98

(Gálatas 5:13, 14).



Busca en tu Biblia los pasajes que siguen y coloca las respuestas en los espacios en blanco.
Encontrarás personas y lugares relacionados con la crucifixión de Jesús.

a. MARÍA

b. ÁNGEL

c. GUARDAS

d. JESÚS

e. DICIPULOS

f. MUJERES

g. VARONES JUNTO AL SEPULCRO

h. HIJO DEL HOMBRE

i. JUANA

j. PEDRO

k. EMAÚS

l. CLEOFAS

m. PRINCIPALES SACERDOTES

n. MOISÉS

o. LOS ONCE

p. MARÍA MAGDALENA

1. ____ Una aldea distante unos “60
estadios” (poco más de 5 kilómetros) de
Jerusalén (Lucas 24:13)

2. ____ Tuvieron tanto miedo que se
quedaron como muertos (Mateo 28:4)

3. ____ La madre de Jacobo (Lucas 24:10)
4. ____ Con vestiduras resplandecientes
(Lucas 24:4)

5. ____ Es necesario que sea entregado en
manos de hombres pecadores (Lucas
24:7)

6. ____ Lo entregaron para sentenciarlo a
muerte (Lucas 24:20)

7. ____ Delante de quienes iba Jesús a
Galilea (Mateo 28:7)

8. ____ Una mujer que no era María (Lucas
24:10)

9. ____ Preguntó: ¿Eres tú el único
forastero en Jerusalén? (Lucas 24:18)

10. ____ El discípulo que corrió hasta el
sepulcro (Lucas 24:12)

11. ____ Dijo: “No temáis; id, dad las
nuevas” (Mateo 28:10)

12. ____ Decían: “Ha resucitado el Señor,
verdaderamente” (Lucas 24:33, 34)

13. ____ Removió la piedra (Mateo 28:2)
14. ____ Trajeron las especias aromáticas

que habían preparado (Lucas 24:1)
15. ____ Fue al amanecer del primer día de

la semana a ver el sepulcro (Mateo
28:1)

16. ____ A partir de él, Jesús les explicaba lo
que las Escrituras decian de él (Lucas
24:27)

La gente de la resurrección
(Mateo 28:1-10 y Lucas 24:1-35)

25

ACERTIJO

4
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¡Estoy impaciente por contarlo!

¿Has tenido alguna vez
noticias importantes para

compartir con otros? ¿A
quién quisieras
contarle primero?

(Textos clave y
referencias: Mateo
28:1-10; Lucas
24:13-35; El Deseado
de todas las gentes,
pp. 725-737.)

Los soldados estaban
sentados cerca de la entrada

del sepulcro. Esa noche había sido
larga y fría. Habían tenido que

trabajar juntos para empujar la pesada
piedra hasta la entrada del sepulcro.

Después la habían asegurado con
cuerdas. Por qué los
sacerdotes temían que
alguien viniera a llevarse
el cuerpo de Jesús, era
algo que ellos no
comprendían.

Domingo
Lee “¡Estoy

impaciente por contarlo!”
Escribe en tu diario de
estudio de la Biblia tres cosas
que te entusiasman de verdad.
Piensa. ¿A cuántas personas
les cuentas esas cosas? ¿Por
qué nos gusta contar a otros las

cosas buenas que nos suceden?
Ora. Pide a Jesús que te ayude a
sentir tanto entusiasmo por él que
te resulte difícil esperar la
oportunidad de compartirlo

con otros.

Sábado
Haz la

actividad de
la p. 25.



Estaban agradecidos porque el cielo se estaba
aclarando. Pronto amanecería y su deber estaría
terminado.

Repentinamente la tierra comenzó a temblar.
Vieron una luz más brillante que la del sol. Los
soldados retrocedieron aterrorizados. Vieron a
un ángel que quitaba la enorme piedra
sin esfuerzo alguno. Jesús salió del
sepulcro refulgente con la gloria del
cielo. Era el mismo Hombre que
habían puesto en la tumba el
viernes pero había algo diferente.

Este Jesús era un Jesús
triunfante, victorioso, y
no un Jesús “criminal”,
apaleado y herido.
¡Jesús estaba vivo

CUATRO

“—No tengan miedo
—les dijo Jesús—. Vayan
a decirles a mis hermanos
que se dirijan a Galilea, 

y allí me verán” 
(Mateo 28:10).
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Lunes
Lee Lucas 24:13 al 24.

Piensa. ¿Qué pensaban los dos hombres
que caminaban hacia Emaús que Jesús haría

por Israel? ¿Por qué se deprimieron cuando
murió?
Escribe en tu diario de estudio de la Biblia dos
cosas en las que te gustaría que Jesús te ayudara.
Ora. Pide a Dios que te ayude a apreciar
realmente las buenas nuevas de Jesús para

compartirlas con otros.

Creer

que Jesú
s murió

por noso
tros es t

an

emocionan
te que

deseamos contá
rselo 

a los de
más.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR



otra vez! Los soldados cayeron desmayados. Cuando
recuperaron el conocimiento, todo estaba en tinieblas y
tranquilo. Se levantaron y corrieron hacia Jerusalén. A
todos iban dando la noticia de que Jesús había resucitado.

Poco después dos mujeres fueron a la tumba. Querían
ungír el cuerpo de Jesús con aceites aromáticos y
especias, porque así era la costumbre de los judíos. No
hubo tiempo de hacerlo el viernes antes de la puesta

del sol. Todavía no sabían cómo quitarían la piedra que
cubría la entrada del sepulcro. Se detuvieron sobresaltadas
cuando se acercaron al sepulcro, porque vieron que la

piedra había sido quitada. ¿Se habrán llevado a Jesús?
¿Qué habrá sucedido? De pronto vieron a un

ángel rodeado de intensa luz. Las dos
mujeres atemorizadas y temblando por el

ser tan brillante no
pudieron moverse ni
hablar. El ángel

sonrió y dijo:
—No teman. Jesús

vive. Vayan y digan a los
discípulos que se encontrará

con ellos en Galilea.
Las mujeres estaban

emocionadas. Ahora temblaban de
alegría. Mientras se apresuraban a

regresar a Jerusalén, repentinamente se
encontraron con Jesús.

Las mujeres cayeron de rodillas y le
adoraron. Jesús les dijo:

—No teman. Vayan y digan a mis
hermanos que se dirijan a Galilea donde nos
encontraremos.

Las mujeres se apresuraron a dar las
maravillosas nuevas a los discípulos. Más

LECCIÓN

4

Martes
Descubre. Lee la

historia de Dorcas en
Hechos 9:36 al 42. Este es otro
caso en que alguien resucita de
los muertos. ¿Recuerdas algún
otro caso de resurrección
mencionado en la Biblia? (Lee
Mateo 9:18-26; Lucas 7:11-15; Juan
11:38-43.) ¿Qué reacción se produjo
a continuación de estas
resurrecciones?
Aprende. Repite el versículo para
memorizar hasta aprenderlo.
Ora. Agradece a Jesús por las
buenas nuevas de su resurrección

y la oportunidad de
compartirlas con

otros.

28
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tarde ese día, dos
seguidores de Jesús
regresaban a sus
hogares en Emaús.
Habían escuchado lo
que decían las dos

mujeres. Deseaban creer
las noticias, pero pensaban

en que ellas podían estar
confundidas. Había sido un fin de semana muy triste y les había causado
mucha ansiedad. Iban tan concentrados en su conversación, que no advirtieron
la presencia de un desconocido que caminaba a su lado. Cuando les preguntó
cuál era el tema de su conversación, se detuvieron bruscamente y preguntaron
sorprendidos:

—¿Eres tú la única persona que no está enterada de lo que ha
sucedido en Jerusalén este fin de semana?

Le contaron al desconocido
acerca de Jesús, cómo
había muerto y

LECCIÓN

4
Miércoles

Piensa en las cosas que haces con
facilidad y bien hechas.

Plan. Completa esta declaración: “Puedo compartir
con otros la esperanza que Jesús me da haciendo lo
siguiente: _________________________________________”.
Haz. Elige a alguien que tenga necesidad de conocer a
Jesús y su amor, y pon en acción el plan anterior.
Ora. Pide a Dios que te conceda poder mediante

el Espíritu Santo.



que ellos creían que era el Mesías. Finalmente mencionaron los rumores acerca
de su resurrección.

El Desconocido sacudió la cabeza y replicó:
—¡Oh, cuán lentos son ustedes! ¿No saben lo que los profetas dijeron? ¿No

creen en ellos?
El Forastero comenzó a explicarles lo que estaba escrito desde los libros de

Moisés en adelante acerca de Jesús, y cómo los acontecimientos del fin de
semana habían cumplido todo lo que habían dicho los profetas.

LECCIÓN

4

Jueves
Ora. Pide a Jesús que te

recuerde todas las formas en que
hace una diferencia en tu vida.
Escribe esas cosas en tu diario de
estudio de la Biblia.
Comparte. Pregunta a algunos qué
diferencia ha causado Jesús en sus
vidas.
Considera. ¿En qué forma

has servido a las
personas con quienes

compartiste
esto?

30
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El viaje ya no resultó largo ni cansador para los dos viajeros; sintieron que
habían llegado a Emaús demasiado rápido. El Forastero dio muestras de querer
continuar su viaje, pero los discípulos lo invitaron a que cenara con ellos.
Cuando pidió la bendición sobre los alimentos, lo miraron con más atención.
Vieron sus manos con las cicatrices de los clavos. De pronto comprendieron
que era Jesús quien estaba con ellos. Pero él repentinamente desapareció.

Permanecieron sentados por un momento, sin decir nada.
—Debiéramos haber sabido que era Jesús —dijeron—, por su manera

de explicar las Escrituras. 
Repentinamente ya no sentían hambre. No les importó que

afuera estuviera oscuro ni que fuera peligroso viajar durante la
noche. ¡Tenían que viajar de regreso a Jerusalén! Para decir a los
discípulos que era verdad que Jesús había resucitado.

LECCIÓN

4

VIERNES

Lee Lucas 24:1 al 40.
Piensa. ¿Cuántas personas

en este pasaje deseaban
compartir noticias? ¿Por qué?
Recuerda. Repite cinco veces el
versículo para memorizar. Dilo tan
rápido como puedas.
Comparte lo que has estado

aprendiendo con tu familia durante
el culto de esta noche.
Ora. Pide a Jesús que te ayude a
creer que él te dará la misma
habilidad, de hablar a otros
acerca de él, que les dio a sus

discípulos.



LECCIÓN

Quédate quieto, observa
y entonces 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? (Textos clave y
referencias: Éxodo 14; 15:1-21; Patriarcas y profetas, pp.
286-295.)

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 tener 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

Domingo
Lee “Quédate quieto,

observa y entonces canta”.
Aprende. Comienza a aprender el
versículo para memorizar.
Ora. Pide a Dios que te muestre esta

semana las formas como trabaja para ti.
Cuando te sientas con la espalda contra
la pared, recuerda que debes pedir a

Dios que te ayude con su poder.

Sábado
Haz la

actividad de
la p. 38.

32



reunión de su
gabinete y descubrió que

los demás dirigentes pensaban lo
mismo que él. Tendrían que

ponerse en acción de
inmediato para volver las cosas 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 600 carros
especiales tirados 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. Ahí estaban acampados en un lugar
desértico junto 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.
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C INCO

“El Señor es mi fuerza
y mi cántico; él es mi

salvación. Él es mi Dios, y
lo alabaré; es el Dios de mi
padre, y lo enalteceré”

(Éxodo 15:2).

Lunes
Lee Éxodo 14:1 al 20.

Imagina que eres un
periodista que viaja con Moisés.
Escribe en tu diario de estudio de
la Biblia una noticia acerca del evento
descrito en los versículos que acabas

de leer.
Ora. ¿Hay en tu vida cosas que al
parecer son irremediables? Pide a
Dios que te dé fe en que él te

ayudará.

Alabam
os

a Dios p
or su

poder m
anifesta

do

en nues
tras vid

as.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR
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5
El ejército egipcio había sido visto

a la distancia. La noticia se difundió
rápidamente en el campamento. Se
quejaron ante Moisés. Le dijeron que
sería mejor volver a Egipto antes de
ser muertos por los egipcios.

Moisés escuchó pacientemente
todas sus quejas y temores. Después
les dijo con seguridad: 

—No teman. Dios tiene un plan; lo
único que tienen que hacer es esperar. 

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 escapar. 

Mientras Dios hablaba, la gran
columna de nube comenzó a

Martes
Recuerda alguna

ocasión cuando tuviste que
esperar que sucediera algo. ¿Fue

fácil o difícil esperar? El pueblo de
Dios tuvo que esperar que él los

rescatara.
Lee Salmo 27:14. ¿Qué dice este
versículo que debemos hacer?
Anota en tu diario de estudio de la Biblia
dos cosas que podrías hacer para ayudarte
a esperar que Dios obre en tu favor.

Ora. Pide a Dios que te conceda
los dones de paciencia y

confianza.
34
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LECCIÓN

5
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 y
aumentó las tinieblas.

Dios envió un viento muy fuerte que empujó las aguas y abrió un
camino en el fondo 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 esas 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. ¡Las 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.

Miércoles
Lee Éxodo 14:21 al 31.

Informa. Continúa informando acerca de
lo que sucedió al día siguiente. Tal vez puedes
“dibujar” una fotografía para acompañar tu
noticia.
Piensa en alguna ocasión cuando Dios te
rescató en una forma especial.
Ora. Elabora una tarjeta especial de

agradecimiento para él.
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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 anegaron. 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. Y eso fue precisamente lo que sucedió.

Dios los había librado. ¡Qué
Dios tan asombroso era el suyo!

Los israelitas comenzaron a
abrazarse felices; reían y lloraban al mismo tiempo.

LECCIÓN

5 Jueves
Lee Éxodo 15:1 al 21.

Piensa. Los israelitas,
después de su asombroso
rescate, entonaron un canto
de alabanza a Dios. ¿Por
qué piensas que es
importante alabar a Dios por las
cosas que hace por nosotros?
Canta una alabanza a Dios o
crea tu propio canto de alabanza.
Ora. Agradece a Dios por tres
cosas específicas. Escríbelas en
tu diario de estudio de la

Biblia.
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Cantaron 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 produciendo música y danzando,
mientras el resto de la gente observaba y
cantaba para celebrar el gran poder de
Dios y su liberación.

Viernes
Repite el versículo para memorizar.

¿Cuántas veces emplea este versículo la
palabra “mi”?
Piensa ¿Te parece que el uso de esa palabra
expresa la forma como el pueblo se sentía en su
relación con Dios?
Decide hoy que Dios es tu Dios; él te pertenece y tú
le perteneces.
Escribe en tu diario de estudio de la Biblia una
nota para comunicar a Dios tu decisión.
Ora a Dios para agradecerle porque ha

hecho posible que seas su hijo o
hija.

LECCIÓN

5



Huida de Egipto
(Éxodo 14)
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Relata la historia bíblica usando las “palabras a buscar” como guías. Busca estas palabras en
el crucigrama y rodéalas con una línea. Las letras libres forman la frase oculta. Encontrarás las
palabras de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba.

Las letras libres forman la frase oculta.

Palabras a buscar:
A, A, A, ACAMPADOS, AGUAS, ALZA, ALZARON, ÁNGEL, CABALLERÍA, CABALLO, CARROS, CARROS,
CLAMARON, DE, DIJO, DIOS, EGIPCIOS, EGIPTO, EL, EN, EN, ENCERRADOS, ESPALDAS, FARAÓN,
FIRMES, GENTE, GRAN, ISRAELITAS, JEHOVÁ, LA, LA, MANERA, MANO, MAR, MÁS, MEJOR, MOISÉS,
MORIR, NO, NUBE, NUNCA, OJOS, ORIENTAL, PODEROSA, PUSO, RECIO, SALVÓ, SE, SEPULCROS,
SERVIR, SOBRE, SUS, SUS, SUS, TEMIERON, TRASTORNÓ, TU, VARA, VED, VERÉIS, VIENTO, Y.

Frase oculta:
“___  ___  ___  ___  ___  ___     ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ ;

___  ___     ___  ___     ___  ___  ___  ___  ___  ___     ___  ___     ___  ___     

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ ”  (Josué 1:5).
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Aquí se da la primera letra de las palabras ocultas en el crucigrama. Busca la palabra
completa y traza una línea a su alrededor. Las palabras pueden leerse de izquierda a

derecha, de derecha a izquierda o diagonalmente. Todas las palabras se encuentran en
Éxodo 16:6 y 7. Las letras que están en la columna vertical contienen la primera parte del
versículo oculto, y el resto del versiculo se completa con las palabras no rodeadas por una

línea en el crucigrama.

M  ___ ___ ___ ___ ___

A ___ ___ ___ ___

E ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

E ___   ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___

S___ ___ ___ ___ ___   ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___

M ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

L ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___

S ___ ___ ___ ___ ___ ___

Q ___ ___

C ___ ___ ___ ___ ___

T ___ ___ ___ ___ ___

J ___ ___ ___ ___ ___

H ___   ___ ___ ___ ___

M ___ ___ ___ ___ ___

N ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

S  ___ ___ ___ ___

Versículo oculto:
“Maná comieron ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___   

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___     ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    

___ ___     ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___”   

(Éxodo 16:35).

Amor por un
pueblo rebelde

(Éxodo 16:6, 7)
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LECCIÓN

¿Quién es el
responsable?
¿Has estado en un campamento o en el campo donde no había tiendas ni
almacenes? ¿Cómo te sentirías si tu provisión de alimentos y agua disminuyera 
en forma alarmante? ¿Sentirías pánico o confiarías en que Dios te proveería lo
necesario? (Textos clave y referencias: Éxodo 16; Patriarcas y profetas, pp. 
296-309.)

Moisés contempló toda la comunidad israelita
acampada en el borde del desierto de Sin. Pocos
días antes habían disfrutado en un hermoso oasis
con doce fuentes de agua, 70 palmeras y toda el
agua que quisieran beber. Habían sentido mucha
sed, pero Dios había provisto agua, aunque esa
agua era amarga; Dios le había mostrado a

Moisés cómo volverla dulce. El pueblo
ahora volvía a estar en la incertidumbre.

Domingo

Lee “¿Quién es el responsable?”
Escribe. ¿Dudaste alguna vez de la
capacidad de Dios para satisfacer tus
necesidades? Escribe sobre esto en tu diario

de estudio de la Biblia. Escribe acerca de la
solución de Dios.
Memoriza. Comienza a aprender el
versículo para memorizar de esta semana.
Ora. Agradece a Dios porque él suple

tus necesidades.

Sábado
Haz la

actividad de
la p. 39.

¿



Moisés podía oír sus quejas y
murmuraciones.

—Ustedes no están rezongando
contra Aarón o contra mí —dijo
Moisés—. Están murmurando contra
Dios; y él quiere que sepan que los ha
escuchado.

—Esto es lo que Dios desea decirles
—continuó diciendo Moisés—. En la
tarde les daré carne para comer como
acostumbraban en Egipto. En la mañana
tendrán pan. Entonces sabrán que yo
soy vuestro Dios.

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

S E I S
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Adoram
os a Dio

s

cuando 
obedece

mos sus

bondado
sas instr

ucciones

para nu
estras v

idas.

“Moisés y Aarón les
dijeron a todos los israelitas: 
—Esta tarde sabrán que fue el

Señor quien los sacó de Egipto, y
mañana por la mañana verán 

la gloria del Señor” 
(Éxodo 16:6, 7).

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR
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del campamento
cubierto con una
sustancia como
semillitas blancas
redondas.

—¿Qué es esto?
—se preguntaban la
gente.

—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 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 por medio de

Moisés, algunas

LECCIÓN

6
Lunes

Lee Éxodo 16:15 al 21. ¿Qué les sucedió a los
israelitas cuando no obedecieron las instrucciones

dadas por Dios? ¿Qué aprendieron acerca de Dios?
Haz. Busca dos rebanadas de pan, mantequilla de

cacahuete, jalea y un cuchillo para untar. 1. Con el cuchillo
esparce mantequilla sobre una rebanada de pan. 2. Esparce
jalea sobre la otra rebanada. 3. Junta las rebanadas con
mantequilla y jalea. Sírvete un bocado.
Piensa. ¿Qué podría haber sucedido si no hubieras
seguido las instrucciones?
Ora. Alaba a Dios por las sencillas instrucciones

que ha dado para una buena vida.



personas, desobedeciendo, guardaron pan de
maná para el día siguiente.

En la mañana, el pan que habían guardado la
noche anterior tenía mal olor y estaba lleno de
gusanos. Tal como 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 magnífico recurso 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.

LECCIÓN

6
Martes

Lee Éxodo 16:1 al 3.
¿De qué se quejaban los israelitas?
Busca En las biblioteca de tu escuela, 
o en la computadora, busca cómo es un
desierto. ¿Cuánto calor habrá hecho en el
día? ¿Cuánto frío habrá hecho en la noche?
Lee Éxodo 16:10: ¿Qué proveyó Dios para
resolver el problema del calor y el frío
extremos?
Oral Agradece a Dios por alguna cosa
específica provista por él para tu

beneficio.

Miércoles

Dibuja la historia de Éxodo 16 en estilo
de dibujos animados. Decide cuántos cuadros
usarás para contar la historia y qué partes
destacarás.
Piensa. ¿De qué cosas te has quejado a Dios?
Escríbelas en tu cuaderno de Escuela Sabática.
Ora. Pide a Dios que te ayude a obedecer sus

instrucciones para tu vida como un acto de
adoración.

43



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.

Algunos miembros del pueblo de Dios necesitarían más tiempo
para creer que Dios proveería el alimento necesario para cada día.
Durante 40 años proveyó maná diariamente. 

¿Cuándo aprendería ese pueblo a tranquilizarse por medio de la oración
cuando tuviera dificultades? Debían escuchar las sencillas instrucciones dadas
por Dios y alabarlo, adorarlo obedeciéndolo.

LECCIÓN
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Jueves
Lee Éxodo 16:27.

Escribe En tu diario de
estudio de la Biblia contesta estas

preguntas: ¿Crees que los israelitas
habrían sido más felices si hubieran

obedecido a Dios? ¿En qué forma?
Comparte Habla con alguien acerca
de cómo Dios satisface las necesidades
de tu vida.
Ora Pide a Dios que te impresione

acerca de otras formas como
podrías compartirlo a él con

los demás.
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Viernes
Imagina que tú eres Moisés. Tienes que

organizar a miles de personas para hacer un viaje de
450 kilómetros por el desierto. ¿Qué cinco cosas serían las
que harías primero?
Reflexiona. ¿Cuán importante fue para Moisés y los
israelitas confiar en Dios? Dios escuchó sus oraciones y las
contestó porque los amaba.
Termina esta declaración: Porque Dios me ama y desea que
confíe en él, pienso hacer lo siguiente:
__________________________________________________

___________________________________________
__________________________________.

LECCIÓN

6



¿Te ha fastidiado alguien sin razón alguna? ¿Has visto a un brabucón
martirizando a alguien porque era más débil? ¿Se ha burlado alguien de ti
porque amas a Dios y le sirves? (Textos clave y referencias: Éxodo 17:8-16;

Patriarcas y profetas, pp. 304, 305.)

LECCIÓN

El Señor es 
mi bandera

46

Sábado
Haz la

actividad de la
p. 52.

Domingo
Lee “El Señor es mi

bandera”.
Encuentra un lugar tranquilo en tu
habitación u otro lugar de tu casa
donde puedas estudiar la Biblia y orar a
Dios con tranquilidad.
Aprende. Comienza a aprender el
versículo para memorizar.
Ora. Pide a Dios que te muestre en
forma clara que él está en tu
vida. Luego procura encontrar

evidencias de eso durante
toda la semana.



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 preguntaban: “¿Está Dios entre
nosotros o no?”

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 dijo: 

—Elige a algunos de nuestros hombres
más fuertes y valientes y vé a pelear contra
los amalecitas. Mañana me situaré en la
cumbre de la colina con la vara de Dios
en mi mano. 

Josué fue 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.

47

Lunes
Lee Éxodo 17:7

al 9.
Piensa. ¿Que pregunta
hizo el pueblo de Dios
acerca de él? ¿En qué forma
una nueva dificultad como
el ataque de los amalecitas
podía contribuir a fortalecer
su fe?

Escribe en tu diario de estudio
de la Biblia algunas formas como
Dios te ha demostrado que puede
darte la victoria.
Ora. Pide a Dios que te ayude a
confiar en él cuando te
suceden cosas malas.

“Nosotros celebraremos
tu victoria, y en el nombre

de nuestro Dios
desplegaremos las banderas.

¡Que el Señor cumpla
todas tus peticiones!”

(Salmo 20:5).

Adoram
os a

Dios agr
adecién

dole

por las 
vic toria

s en

nuestra
s vidas.

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR

S I ETE MENSAJEMENSAJE



Josué sonrió confiado. Con Moisés en la cumbre de la colina se sentía
conectado con Dios y que él y sus hombres ganarían la victoria. Comenzó la
batalla.

Josué miraba de vez en cuando hacia la colina donde Moisés estaba. 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 rechazaron a los israelitas hacia su campamento. Entonces
parecía que estaban ganando la batalla.

Moisés también vio lo que sucedía entonces 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 habían visto que mientras
Moisés permanecía con los brazos

levantados en adoración, Dios
era como una bandera o
estandarte levantada en
triunfo por ellos.

A veces tenían tendencia
a restar importancia a la
presencia protectora de la
nube y al beneficio que
obtenían del maná cada día.
—Moisés —le dijo Dios a su

fiel siervo—, escribe esto para
memoria en un libro, y asegúrate

LECCIÓN

7
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Martes
Lee Éxodo 17:10 y 11.

Nota. Cuando las manos de Moisés
se mantenían levantadas hacia el cielo, los
israelitas ganaban.
Investiga. Lee Salmo 63:4, Lamentaciones
3:41 y 1 Timoteo 2:8.
Descubre. ¿Qué simbolizaba en los tiempos

bíblicos alzar las manos?
Conectado. Recuerda que nada ni nadie
puede derrotarte mientras permanezcas
conectado con Dios.
Ora. Pide a Dios que te ayude a

mantenerte conectado con él esta
semana.
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LECCION

7
Miércoles

Lee Éxodo 17:12 y 13.
Piensa. ¿Quiénes son las personas que te

apoyan en tu vida?
Agradece. Encuentra la manera de agradecer a
esas personas.
Anota en tu diario de estudio de la Biblia tres
maneras como puedes servir de apoyo a otra
persona.
Adora. Pide a Dios que te muestre cómo

puedes servir de apoyo a quienes le
adoran.
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que Josué lo lea, porque borraré por
completo el recuerdo de Amalec.

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

LECCIÓN

7 Jueves
Lee Éxodo 17:14 al 16.

Encuentra la ubicación de
Refidim en un mapa de la Biblia.
¿Tienes tú un “valle” donde Dios
ha ganado una batalla por ti?
¿Dónde está?
Canta un himno de victoria o
escribe una poesía con el tema de la
victoria para celebrar una ocasión
cuando Dios ganó una batalla por ti.
Escribe tu victoria, así como Dios le
ordenó a Moisés que escribiera la
victoria de los israelitas. Coloca tu
trabajo donde te recuerde que eres 
un ganador cuando permaneces
conectado con Dios.
Ora pidiendo poder y valor

para luchar contra el
mal.
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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 estandarte”. Todos los
pobladores del campamento adoraron juntos a Dios.
Dios había derrotado una vez más a los enemigos
de su pueblo y se había preocupado de satisfacer
sus necesidades. Cada familia agradeció
humildemente a Dios por su victoria.

Viernes
Lee 1 Samuel 15:2 y 3.

Piensa. ¿Qué sucedió
finalmente con los amalecitas?

Plan. Prepara un plan para un culto
con tu familia esta noche. Canten

himnos de alabanza y lean juntos el
Salmo 95. Agradezcan a Dios por el
descanso del sábado. Alábenlo por su amor
por tu familia.
Ora entonando en voz baja un himno
de alabanza con los ojos cerrados

mientras piensas en su cuidado
por ti y en las palabras del

canto.

LECCION

7



11
Las manos alzadas

y la victoria
(Éxodo 17:8-16, RV 1960)
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Banco de palabras

Horizontales

ACERTIJO

7

1 “___ una piedra, y la pusieron
debajo de él” (vers. 12)

2 ¿Hasta cuándo duró la batalla?
“hasta que ___” (vers. 12)

6 “___ edificó un altar” (vers. 15)
9 “Y lo llamó ___” (vers. 15) Esto
significa: “Jehová es mi estandarte”

11 “Cuando Moisés ___ su mano”
(vers. 11)

13 “Yo estaré sobre la cumbre del
collado, y la ___ en mi mano” 
(vers. 9)

15 “El uno de un lado y el otro de ___”
(vers. 12)

16 “Escribe esto para ___ en un libro”
(vers. 14)

17 “Sal a ___ contra Amalec” (vers. 9)
19 “Las manos de Moisés se ___” 

(vers. 12)
20 “Cuando él bajaba su mano ___

prevalecia” (vers. 11)

22 “Yo estaré [...] (con) la ___ de Dios
en mi mano” (vers. 9)

25 Busca en el banco de palabras
27 Busca en el banco de palabras
28 ___ sostenían sus manos (vers. 12)
30 Busca en el banco de palabras
31 Busca en el banco de palabras
32 “Y Josué ___ a Amalec y a su

pueblo” (vers. 13)
33 Busca en el banco de palabras
34 Busca en el banco de palabras

Verticales
1 “Se levantó contra el ____ de      

Jehová (vers. 16) 
2 “Hubo en sus manos ____ hasta que
se puso el sol” (vers. 12)

3 Moisés se sento sobre una ____
(vers. 12)

4 “Cuando alzaba Moisés su mano
____ prevalecía” (vers. 11)

5 Busca en el banco de palabras
7 “Dijo Moisés a ____, ‘escógenos
varones . . . ’ ” (vers. 9)

8 Moisés había ordenado a Josué
(vers. 9)

10 Amalec “____ contra Israel” (vers. 8)
12 “Deshizo a Amalec [...] a ___”

(vers. 13)
14 “____ varones y sal a pelear” 

(vers. 9)
18 Busca en el banco de palabras
19 Busca en el banco de palabras
21 “____ yo estaré sobre la cumbre”

(vers. 9)
23 Busca en el banco de palabras
24 Busca en el banco de palabras
26 “Raeré del todo la memoria de

Amalec de____ del cielo ” (verse 14)
29 Busca en el banco de palabras
30 “Aarón y Hur subieron a la cumbre

del____” (vers. 10)

1 2

2

6

13

16

25

27

19-30 8

28

24

5

17

20

22

34

26 19

10-31

14

18

15

21 33 7

11

30

9 4

3

23 12
Horizontales
tomaron -
hasta que se
puso el sol -
Moisés -
Jehová -
nisi - 
alzaba -
vara de Dios -
otro - memoria-
pelear -
cansaban -
Amalec - vara -
Aarón y Hur -
deshizo -
esfuerzo -
amaba - ganó -
proceder -
dijo - alabar

Verticales
trono -
firmeza -
piedra - Israel -
Josué - sal a
pelear - peleó -
filo de espada
- escógenos -
mañana - 
debajo -
collado -
programa -
venció -
batalla -
victoria -
altar



1La elección correcta
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Busca la letra correspondiente a cada número que está debajo de las rayitas
y forma el versículo.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W Y Z
1   2   3   4   5 6   7   8  9 10 11 12 13    14    15 16   17 18   19 20 21   22   23 24 25 26

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, ___  
5  14  21  16  14  3    5   20     16  20    23  16 12  23   5 19   5  9  20      25

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
4    9 20  3    5   19  14  9   19   5    9   20     12   1       4   9    6    5   19   5  14   3    9    1   

___ ___ ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___    ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___,
5 14  21  19   5       5   12    10 22  20 21 16     25      5  12    13   1   12  16

___ ___ ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___    ___    ___ ___ ___ ___    ___     
5    14  21  19   5       5   12     18  22   5      20   9  19  23  5       1       4    9   16  20   25    

___ ___    ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___  (Malaquías 3:18).
5  12    18  22  5      14  16    12  5      20  9   19  23   5

Ordena los rectángulos con letras para descubrir el versículo oculto.

“___    ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___   

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, ___    ___    ___ ___    ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ” (Josué 24:24).

ACERTIJO

8

“ A   J E N U O S S E Y   A

E S H O R E V O Z M O S ”

D I S U V Á O B E R V I

M O S R E T R O C E D E



¿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?
(Textos clave y referencias: Josué 23 y 24.
Patriarcas y profetas, pp. 559-563.)
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LECCIÓN

De parte de
quién estás? Sábado

Haz Realiza la
actividad de la

p. 53.

Domingo
Lee “¿De parte de quién

estás?”
Piensa. Al mirar hacia atrás en tu
vida, ¿encuentras que hay otros
dioses a los cuales has estado tentado
de servir? ¿Cuáles son? ¿Cómo has
conseguido resistir su atracción?
Escribe acerca de esto en tu diario
de estudio de la Biblia.
Ora. Pide a Dios que te ayude
a ponerlo a él en primer

lugar esta semana.

¿



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 únicos 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 cómo
Dios lo había guiado
a él y luego a sus
descendientes hasta

Canaán, hasta ese
mismo día.
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“Elijan ustedes mismos a
quiénes van a servir [...]. Por
mi parte, mi familia y yo
serviremos al Señor”

(Josué 24:15).

Adoram
os

a Dios c
uando

elegimos obede
cerle

cada dí
a.

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR

OCHO MENSAJEMENSAJE

Lunes
Busca y encuentra

dos personajes de la Biblia
(que no sea Josué) que
eligieron servir y adorar a Dios
fielmente, y que instaron al
pueblo a hacer lo mismo.

Anótalos en tu diario de estudio
de la Biblia. (Lee 1 Reyes 18 y 
Lucas 3).
Análisis. ¿En qué sentido difiere
la actuación de estas personas de la
de Josué? ¿En qué sentido es similar?
Aprende. Comienza a aprender
el versículo para memorizar.
Ora. Pide a Dios que te ayude

a elegirlo a él hoy.



Cuando Josué comenzó a
referirles los acontecimientos
del éxodo de Egipto, los
israelitas recordaron que los
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. ¡En qué forma admirable Dios había
cumplido todas las promesas que les había hecho.

Josué estaba llegando al final de su discurso. “Por lo tanto, ahora ustedes
entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus
antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan sólo al
Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a
quiénes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del

río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra
ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo
serviremos al Señor ”.

La gente aplaudía y exclamaba: “No
serviremos a otros dioses Nuestro Dios es
grandioso. Él nos ha librado y nosotros le
serviremos”. La gente continuó aplaudiendo y
voitoreando durante un buen rato.

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 

LECCIÓN

8
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Martes
Lee Josué 24:1 al 13.

Crea una sección en tu
diario de estudio de la Biblia
para anotar la forma como Dios
te ha guiado en el pasado.
Ora. Agradece a Dios por su
dirección que se ha
manifestado hasta

ahora en tu vida.
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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
pueden servirle con su
propio poder —les
advirtió Josué. 

LECCIÓN

8Miércoles
Lee Josué 24:14 al 22,

Interpreta. La declaración de Josué, “yo y
mi casa serviremos a Jehová”, ¿qué te dice acerca
de tu papel en la vida espiritual de tu familia?
Escribe en tu diario algunas formas como puedes
ser una influencia espiritual positiva sobre los
miembros de tu familia.
Ora. Alaba a Dios por los miembros de tu

familia y por tu parte en sus vidas.
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—¡Pero 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 ultima
tarea: poner por escrito todo

lo que Dios deseaba
que el pueblo
recordara después
de su promesa de
servirle cada día.
Escribió todo en

LECCIÓN

8 Jueves
Investiga. Encuentra

tres promesas que Dios hace
a los que le obedecen.
(Deuteronomio 6:3; Efesios 6:2, 3;
Juan 14:23).
Copia en tu diario de estudio de 
la Biblia.
Aprende una de las promesas.
Comparte. Busca el momento

de compartir esa promesa con
alguien para animarlo.
Ora. Reclama las promesas
para ti mismo y la persona a
quien deseas animar.



el Libro de la Ley de Dios. Puso
también una piedra grande
debajo del encino, como
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 hijo.

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.
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LECCIÓN

8Viernes
Plan. Traza un plan

para el culto de la familia con
ayuda de un adulto.

Lee Josué 24:28 al 33.
Comenta. Habla acerca de la

herencia que Dios ha planeado para
tu familia.
Comparte. Permite que cada miembro
de tu familia tenga oportunidad de
compartir lo que Dios significa para ellos.
Ora para que tú y tu familia adoren

a Dios eligiendo obedecerle.



¿Sentiste
alguna vez tanto
entusiasmo por

alguna razón que tuviste
que correr a contárselo a tu

mejor amigo? ¿Te has enterado de algo que
pensaste que tus amigos también debían

oír, pero no sabías cómo decírselos? (Textos
clave y referencias: Juan 1:35-51; El Deseado
de todas las gentes, pp. 111-117.)

Dos discípulos de Juan el Bautista, Juan y
Andrés, estaban en el río con él cierta

mañana. De pronto Juan el Bautista vio a Jesús
que pasaba a cierta distancia, y dijo: “Aquí tienen

al Cordero de Dios”. Ya
había dicho lo mismo

pocos días antes.
Una vez más

Juan y Andrés
notaron el
cambio en el
tono de la voz
de su maestro,
el Bautista.

LECCIÓN

Buscando amigos
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Sábado
Haz la

actividad de la
p. 66.

Domingo
Lee “Buscando amigos”.

Dibuja una flecha grande con
espacio en el centro para escribir 
el versículo para memorizar.
Aprende. Escribe el versículo en 
el espacio provisto en la flecha, y
colócala donde puedas verla con
frecuencia, para aprender el
versículo.
Ora. Pide a Dios que te
muestre a quién desea él

que le muestres a
Jesús.



Juan y Andrés no esperaron más.
Se pusieron de pie de un brinco y
corrieron hacia Jesús. Querían
aprender más de él; necesitaban
respuestas a sus preguntas. ¿Por qué Juan
el Bautista lo había llamado “Cordero de
Dios”? Cuando llegaron junto a Jesús, les
preguntó amablemente: 

—¿Qué desean ustedes?
Juan y Andrés se miraron sin poder decir

nada. Finalmente Juan atinó a decir: 
—Maestro, ¿dónde vives? 
Tal vez quería su dirección para ir a verlo

después.
—Vengan conmigo ahora —dijo Jesús

sonriendo amistosamente—. Yo les mostraré.
Los dos hombres fueron con Jesús y
comenzaron a hacerle preguntas.

Cuando llegaron a la casa donde Jesús se
alojaba, él los invitó a entrar para continuar la
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NUEVE

Lunes
Lee Juan 1:35 al 39.

Nota. Juan compartió lo que sabía acerca
de Jesús, y Juan y Andrés fueron y aprendieron
nuevas cosas.
Piensa. En estos versículos, ¿te ves a ti mismo más
como Juan el Bautista o como Andrés? ¿Ya crees en
Jesús o bien necesitas aprender algo más de él? Escribe
tu respuesta en tu diario de estudio de la Biblia.
Ora. Pide a Dios que te muestre cuáles son tus

talentos especiales para ganar amigos.

MENSAJEMENSAJE

Compartimos a

Jesús co
n nuestr

os

amigos.

“Los he llamado amigos,
porque todo lo que a mi
Padre le oí decir se lo he

dado a conocer 
a ustedes”
(Juan 15:15).

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR
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conversación. Jesús, Juan y Andrés pasaron el resto del día conociéndose mejor.
Fue una de esas ocasiones especiales cuando cada uno puede decir que pronto
serán amigos íntimos y sinceros. Ya avanzada la tarde, Andrés se levantó para
salir y dijo: 

—Tengo que ir a contárselo a Simón.
Andrés encontró a su hermano en su bote de pescador y le dijo sin rodeos: 
—He encontrado al Mesías. Ven y ve. 

Andrés no se detuvo a pensar qué hora era.
Ni siquiera se detuvo a pensar en la clase

de reacción que provocaría en su hermano
terco y de
carácter
firme. Sin

embargo, para
asombro de Andrés,

Simón se levantó y fue
con él.
Andrés y su hermano

fueron a la casa donde estaba Jesús. Lo
encontraron sentado cerca de la

puerta, como si los estuviera

LECCIÓN

9

Martes
Lee Juan 1:40 al 42.

Comparte. ¿Tienes hermanos
o hermanas? Comparte con ellos
algo acerca de Jesús. Si tienes un
hermano menor, puedes leerle la
lección de la Escuela Sabática en 
su folleto.
Ora. Pide a Dios que te ayude 
a ser una influencia positiva

en tu familia.



esperando. Antes de que Andrés pudiera decir algo, Jesús miró al
fornido hermano pescador de Andrés, y le dijo: 

—Tú debes ser Simón. En adelante te llamaré Pedro.
Al día siguiente, Jesús decidió ir de Betania a

Galilea. En el camino se encontró con un hombre
llamado Felipe, que era del mismo pueblo que
Andrés y su hermano Simón. 

—Sígueme —lo invitó Jesús y pasó el día en su
compañía.

Felipe se entusiasmó, y en cuanto tuvo la
oportunidad, se fue en busca de Natanael, su mejor
amigo. Estaba seguro de que lo encontraría a la
sombra de la gran higuera, tal vez orando por la
venida del Mesías. Y allí estaba.

—Encontramos a Aquel de quien Moisés
escribió —dijo Felipe mientras Natanael lo
miraba tranquilamente—. Aquel de quien
escribieron los profetas, Jesús de Nazaret,
Hijo de José.

—¿Puede algo bueno venir de
Nazareth? —dijo Nathanael con incredulidad.

La provincia donde estaba situado Nazaret
estaba en un extremo de la Tierra Prometida.
Los judíos no apreciaban esa región debido

Miércoles
Lee Juan 1:43 al 46.

Camina. Imagina que Jesús te ha llamado
a seguirle. Haz una caminata hoy e imagina que
vas con Jesús. Háblale en silencio acerca de las
cosas que ves a tu paso. Ora por los amigos y
vecinos que encuentres.
Comparte. Piensa en un amigo con quien

compartir la experiencia de tu caminata.

63

LECCIÓN

9



64

a la clase de gente que vivía en ella y porque muchos adoraban ídolos. Felipe
invitó a su amigo: 

—Ven a ver. 
Los amigos saben disipar las dudas. Natanael fue con Felipe.
Cuando se acercaron a Jesús, él dijo: 
—Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad.

Natanael quedó asombrado.
Recordó las dudas que había tenido. Sentía como si Jesús

hubiera leído sus pensamientos
—¿De dónde me conoces? —preguntó Natanael.
—Te vi sentado a la sombra de la higuera antes
de que Felipe te invitara a venir —respondió
Jesús.

—¡Maestro! —exclamó Natanael
humildemente—. Tú eres el Hijo de Dios.

Jesús se alegró porque había encontrado a
otro que sería un buen amigo.

LECCIÓN

9

Jueves
Lee Juan 1:47 al 49.

Declara. Natanael declaró que
Jesús era el Hijo de Dios. ¿Has
declarado tú lo mismo? Escribe en tu
diario de estudio de la Biblia una
nota a Jesús, en la que le digas lo
que crees de él.
Ora. Cuenta a Dios lo que crees
de Jesús y pídele que te
ayude a comprenderlo

mejor.
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LECCIÓN

9
Viernes

Lee Juan 1:50 al 51,
Habla con un adulto acerca de lo que has
estado estudiando esta semana. Pregúntale qué
piensa que Jesús trataba de decirle a Natanael en los
versículos que acabas de leer. Pregúntale lo que cree
de Jesús y lo que él significa en su vida.
Canta con tu familia un himno preferido acerca de
Jesús.
Ora. Agradece a Dios por recordarte nuevamente

esta semana lo bien que te sientes cuando
hablas a otros acerca de Jesús.



66

ACERTIJO

Horizontales
1 Leal (Juan 11:16) pero incrédulo (Juan 20:25)
5 Llevó a su hermano Natanael a Jesús (Juan 1:45)
7 Su primer nombre era el mismo de otro discípulo (dos
nombres) (Lucas 6:16)

9 Aprisionado en Efeso por una turba, junto con Pablo y
Aristarco (Hechos 19:29)

10 Busca en el banco de palabras
12 Junto con Pablo, oraban y cantaban himnos a media

noche en la cárcel (Hechos 16:25)
13 Busca en el banco de palabras
15 Busca en el banco de palabras
16 Usó su espada la noche del arresto de Jesús (Juan 18:10)
17 Un discípulo de Juan el Bautista que condujo a Simón

Pedro a Jesús (Juan 1:41)
19 Busca en el banco de palabras
21 Hermana de Lázaro (Juan 11:5)
22 Mujer comerciante que abrió su corazón al mensaje de

Pablo (Hechos 16:14)
23 Una mujer que ayudaba a sostener a Jesús y los

apóstoles (Lucas 8:3)
24 Sobrino de Bernabé (Colosenses 4:10)
25 Presentó a Pablo ante los apóstoles (Hechos 9:27)

Verticales
1 Hijo de Eunice, nieto de Loida (2 Timoteo 1:5)
2 Después de resucitar, Jesús apareció primero a ella 
(dos palabras) (Marcos 16:9)

3 Busca en el banco de palabras
4 Mujer fabricante de tiendas, amiga de Pablo 
(Hechos 18:2, 3)

5 Llevó el evangelio a Roma (Hechos 28:16)
6 Busca en el banco de palabras
7 Busca en el banco de palabras
8 Busca en el banco de palabras
9 Busca en el banco de palabras
11 Un compañero de viaje de Pablo, de origen griego

(Gálatas 2:3)
13 Felipe lo trajo a Jesús (Juan 1:46)
18 La llamaban Tabita; era muy conocida por sus buenas

obras (Hechos 9:36)
20 El hombre de la pareja de fabricantes de tiendas que

instruyó a Apolo (Hechos 18:26)
22 El médico amado, gran amigo de Pablo (Colosenses

4:14)
23 Hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo (Mateo 4:21)

9

Banco de
palabras:
Narciso
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Julia
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Loida
Porte
Alas
Roma
Apolos
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Ellos siguieron a Jesús



Buenas noticias para todos
(Hechos 2:7-12)
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ACERTIJO

Relata la historia bíblica utilizando las palabras como guía. Encuentra las palabras guías en el
crucigrama y  traza una línea alrededor de cada una. Las palabras libres forman el pasaje

oculto, que puedes copiar al final.

Palabras:
¿NO SON GALILEOS TODOS ESTOS QUE HABLAN? ¿CÓMO, PUES, LES OÍMOS NOSOTROS
HABLAR CADA UNO EN NUESTRA LENGUA EN LA QUE HEMOS NACIDO? PARTOS, MEDOS,
ELAMITAS Y LOS QUE HABITAMOS EN MESOPOTAMIA, EN JUDEA, EN CAPADOCIA, EN EL
PONTO Y EN ASIA, EN FRIGIA Y PANFILIA, EN EGIPTO Y EN LAS REGIONES DE ÁFRICA MÁS
ALLÁ DE CIRENE, Y ROMANOS AQUÍ RESIDENTES, TANTO JUDÍOS COMO PROSÉLITOS,
CRETENSES Y ÁRABES, LES OÍMOS HABLAR EN NUESTRAS LENGUAS LAS MARAVILLAS DE
DIOS. Y ESTABAN TODOS ATÓNITOS Y PERPLEJOS, DICIÉNDOSE UNOS A OTROS ¿QUÉ
QUIERE DECIR ESTO? (Hechos 2:7-12)

Pasaje oculto: 

“___ ___ ___ ___ [...]    ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___,

___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___     ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___,     ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___     ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___”  (Lucas 6:35).
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¿Llegó alguna vez a vivir en tu vecindario
una persona, que parecía no pertenecer

a ese ambiente? ¿Cuáles fueron tus
sentimientos? ¿Se visten o hablan en
forma diferente algunos alumnos en tu
escuela? ¿Cómo los tratas? Jesús dio una
definición nueva y mejor de la palabra
“prójimo” en una de sus historias. (Textos clave y

referencias: Lucas 10:25-37; El Deseado de
todas las gentes, pp. 460-466).

LECCIÓN

Mi nuevo prójimo

68

Domingo
Lee “Mi nuevo prójimo”.

Crea. Haz un marco de papel o
cartón para pegar alrededor de un
espejo. Escribe el versículo para
memorizar en ese marco. Mírate en
el espejo todos los días y lee el
versículo hasta aprenderlo.
Ora. Pide a Dios que te ayude a
comprender cuán especial
eres para él, con el fin de que
puedas amar a otros como

te amas a ti mismo.

Haz.
Realiza la

actividad de la
p. 67.



Jesús estaba sentado en la ladera de una colina enseñando.
Como de costumbre lo escuchaban personas de todo tipo.
Algunas venían porque encontraban esperanza. Otras lo hacían
porque él las ayudaba a comprender el amor de Dios. Había
también quienes escuchaban porque no creían lo que decía y
deseaban probarlo. En la lección de hoy, un abogado se
encontraba entre la multitud. Era uno de los que intentaban
ponerlo a prueba. Por eso le preguntó: 

—Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna?
Jesús, que podía comprender los pensamientos de este

abogado, contestó esta pregunta con otra. Quería que todos
oyeran y comprendieran. Dijo: 

—¿Qué está escrito en la ley? Tú eres abogado. ¿Cómo
entiendes eso?

El abogado sonrió con orgullo y contestó: 
—”Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu

ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente” y: “Ama a tu
prójimo como a ti mismo”.

69

“Como respuesta el
hombre citó:

—’Ama al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con todo tu
ser, con todas tus fuerzas y con
toda tu mente’y: ‘Ama a tu

prójimo como a ti
mismo’” 

(Lucas10:27).

Lunes
Lee Lucas 10:25 al 28.

Escribe. En una hoja de tu
diario de estudio de la Biblia
escribe: “'Ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con todo
tu ser, con todas tus fuerzas y
con toda tu mente”.
En otra página escribe: “Ama a tu
prójimo como a ti mismo”.
Haz. En cada una de esas páginas
inicia una lista de declaraciones
positivas acerca de cómo aplicar
estos mandamientos a tu vida.
Ora. Pide a Dios que te

muestre cómo vivir 
para él.

Porque

amamos a Dio
s, todos

llegan a
 ser nue

stro

prójimo.

DIEZ MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR
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—Bien contestado —le dijo
Jesús—; haz eso y vivirás.

El abogado no deseaba que
esa conversación terminara tan
pronto. Pensó en un punto de
vista diferente. Queriendo
entrampar a Jesús, preguntó: 

—¿Y quién es mi prójimo?
Jesús contempló a la multitud y

comenzó una de sus historias. A la
gente le encantaba oírlo referir sus
historias. Otros se enojaban mucho cuando Jesús
no discutía asuntos de la ley con ellos.

“Un día —relató Jesús— un hombre viajaba solo por un camino pedregoso
entre Jerusalén y Jericó. Una banda de ladrones lo atacó, lo golpeó, le robó la
ropa y todo lo demás que llevaba, y lo dejó al borde del camino dándolo por
muerto.

“Un sacerdote que transitaba por el lugar vio al herido y se pasó al lado
opuesto del camino para hacer pensar que no había visto a la víctima. Después
pasó un levita por el mismo lugar. Después de mirarlo, se apartó de él y pasó
al otro lado del camino para que no lo consideraran inmundo o contaminado.

“Finalmente pasó un samaritano con su borrico cargado de mercancías. El
samaritano, en lugar de temer que lo atacaran, sintió compasión y se detuvo
junto al herido. Pensaba solamente en que ese herido necesitaba su ayuda.

LECCIÓN

10 Martes
Lee Lucas 10:30 al 35.

Investiga. Busca en una Biblia
con mapas la distancia que hay

entre Jerusalén y Jericó.
Imagina que tú estás herido y yaces

junto a un camino. Escribe en tu diario
de estudio de la Biblia lo que sientes
cuando primero un diácono y después un
pastor pasan a tu lado sin socorrerte.
Ora Pide a Dios que te conceda el

deseo de socorrer a alguien que
necesite tu ayuda.



Tomó vino, aceite y tela de sus alforjas y lavó y vendó las
heridas lo mejor que pudo. Luego puso al herido en su
borrico y reinició el camino hacia Jericó.

“Se detuvo en la primera posada que encontró. Llevó
al herido y lo acostó para que pasara la noche. A la
mañana siguiente después de asegurarse que el herido
se sentía mejor, el samaritano pagó los gastos al
posadero y le dejó un anticipo para que lo atendiera
hasta su total mejoría”.

Jesús dejó la historia en este punto y miró a los
oyentes que se habían juntado a su alrededor.
Después miró al abogado y le preguntó: 

—¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el
prójimo del que cayó en manos de los ladrones?

El abogado vaciló un minuto. No le agradó que
Jesús hubiera convertido al
samaritano en el héroe de la
historia. Los judíos
consideraban racialmente
inferiores a los
samaritanos. También
pensaban que eran
inferiores desde el punto
de vista religioso por no

LECCIÓN

10
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Miércoles
Lee en Mateo 7:12

un resumen de la
manera como Jesús dijo
que debíamos tratar a los
demás.
Escribe en tu diario de
estudio de la Biblia, cómo
quisieras que otros te traten.
Piensa. ¿Tratas siempre a los

demás en la forma como te
gustaría que ellos te traten a ti?
¿Por qué sí o por qué no?
Ora. Agradece a Dios porque
él no nos trata en la forma
como merecemos.
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ser verdaderamente judíos. ¿Por qué había hecho Jesús que los
villanos de la historia fueran judíos como él mismo? Él ni siquiera
deseaba decir la palabra “samaritano”, de modo que contestó: 

—El que manifestó bondad hacia él.
Jesús sonrió. El experto había contestado su propia pregunta. 
—Vé y haz tú lo mismo —le dijo.
El abogado se alejó pensativo. Jesús, sin discutir ni argüir, había

dicho que sus seguidores debieran tratar a toda persona necesitada
con bondad y misericordia. No importaba cuál fuera el color de la

LECCIÓN

10



piel, cuán inteligentes fueran ni qué
idioma hablaran. Cualquier persona
en necesidad era su prójimo. Y los
héroes de las acciones bondadosas
no siempre eran personas religiosas.
En algunos casos el mejor ejemplo
procedía de un samaritano
despreciado que sabía lo que era
amar.

LECCIÓN

10
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Jueves
Lee Lucas 10:29, 36 y 37.

Descubre. Habla con un adulto y con su
ayuda anota algunas necesidades especiales de 
tu comunidad.
Comenta. Habla con tus mejores amigos acerca de
un proyecto que puedan llevar a cabo juntos para
satisfacer alguna necesidad en tu comunidad.
Ora. Pide a Dios que bendiga tu aventura

dedicada a él.

Viernes
Lee Filipenses 2:5 al 11 en

el culto de las familia.
Informa. Comunícales lo que has
estado estudiando esta semana.
Comparte ideas de cómo pueden
unirse para ser buenos prójimos de
alguien.
Canta un himno acerca de hacer el
bien y amar a otros.
Ora. Pide a Dios que fortalezca
tu deseo de mantener

comunión con él y sus
demás hijos.



¿Ha habido en tu relación
con otras personas alguien

que siempre estaba al acecho
para perjudicarte? ¿Pensaste

en cuál sería la solución para ese
problema? ¿Deseaste ser

suficientemente fuerte como para ponerlo en
su lugar? Jesús tenía una idea diferente. (Textos clave y
referencias: Lucas 6:27-36; El discurso maestro de

Jesucristo, pp. 65, 66.)

Una numerosa multitud se había reunido en un
extenso terren plano. Había toda clase de gente. Jesús y los
12 discípulos, nuevos seguidores de Jesús y gente común.

Todos habían ido para oír al Maestro. Cuando
comenzó a hablar, todos escucharon atentamente.

Sus palabras eran sencillas,
pero las ideas que

transmitía a
veces eran

difíciles de
comprender.
Como de

costumbre, había allí
cerca algunos soldados

romanos. También escuchaban
varios sacerdotes. Jesús hablaba de

LECCIÓN

Una señal de realeza

Domingo
Lee “Una señal de

realeza”.
Aprende. Escribe tu versículo

para memorizar con letras de
molde negras y colócalo donde
puedas leerlo con frecuencia.
Ora. Pide a Dios que te Impresione
con la idea de lo mucho que 
te ama, sin importar lo que

hayas hecho para
perjudicarlo.

74

Sábado
Haz. Realiza
la actividad de

la p. 80.



diversas bendiciones y calamidades. De
pronto cambió de tema. Dijo: “Ahora les
hablaré acerca de cómo obtener verdadera
felicidad. Amen a sus enemigos, hagan
cosas buenas para los que no los aprecian,
digan algo positivo acerca de los que los
maldicen, y oren por los que los explotan y
usan para fomentar sus propios intereses.

“Si alguien te pega
en una mejilla, vuélvele
también la otra. Si
alguien te quita la
camisa, no le impidas
que se lleve también la
capa. Dale a todo el
que te pida, y si
alguien se lleva lo que
es tuyo, no se lo
reclames.
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ONCE

Lunes
Lee Lucas 6:27 al 31.

Piensa en algo que sea nuevo
y diferente acerca de lo que puedas
hacer por alguien en tu familia.
Haz. Hazlo sin que te lo pidan. Haz
un poco más que lo que te pidan.
Ora. Pide a Dios que te conceda
la habilidad de hacer algo
positivo por alguien con
quien no te llevas bien.

Como hijos 

e hijas d
e Dios,

podemos elegir

amar a tod
os. 

MENSAJEMENSAJE

“Ustedes, 
por el contrario, amen a sus

enemigos, háganles bien y denles
prestado sin esperar nada a cambio.
Así tendrán una gran recompensa 
y serán hijos del Altísimo, porque 

él es bondadoso con 
los ingratos y malvados”

(Lucas 6:35).

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR
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“Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. 
¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los

pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a
quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito
tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden  corresponderles? Aun los

pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato.
Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y
denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una
gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es
bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos,
así como su Padre es compasivo”.
Jesús hizo una pausa para observar en los rostros de la

gente la reacción que se había producido. Podía ver
sonrisitas burlonas en los rostros de los soldados romanos;
ceños fruncidos que mostraban desaprobación en los
rostros de los sacerdotes y diversas expresiones en las

caras de la multitud. Había inquietud entre la gente.
Algunos reunían sus pertenencias y su familia y
comenzaban a retirarse, aunque todavía no era
hora de almorzar. Los que se retiraron temprano
perdieron el resto del sermón de Jesús.

La gente consideraba excesivo lo que Jesús pedía de
ellos. No querían seguir escuchando.

Hacia el atardecer, cuando la mayor parte de la gente se
iba retirando, un hombre 
joven permaneció
sentado cerca de
Jesús. Después de
guardar silencio
unos momentos,
dijo:

—Maestro, ¿no
derrama Dios sus
bendiciones

sobre quienes le

LECCIÓN

11

Martes
Lee Lucas 6:32 al 36.

Haz una buena acción para
una persona que no te aprecie.
Procura hacerlo sin que se entere.
Ora. Pide a Dios que te ayude a no

preocuparte de si la gente se entera
o no de las cosas buenas que

haces.



obedecen? ¿Por qué tenemos que hacer cosas buenas para beneficio de
nuestros enemigos?

Jesús sonrió y le dijo: 
—¿No hace Dios salir el sol y

envía la lluvia sobre obedientes y
desobedientes? ¿No escuchan
todos los cantos de las
avecillas en una mañana 
de primavera?

LECCIÓN

11
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Miércoles
Lee Mateo 5:43 al 48.

Escribe. En tu diario de
estudio de la Biblia escribe

una carta a Dios para
explicar lo que sientes en
relación con esta lección y los
últimos versículos en particular.
Ora. Lee la carta en voz alta

para Dios.
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—Así es —contestó el joven pensativamente.
—¿No se extiende la misericordia de Dios a todos? —volvió a preguntar

Jesús.
—No había pensado en eso —dijo el joven. Era evidente que deseaba

aceptar nuevas ideas.
—Servir a Dios —explicó Jesús— significa estar
dispuesto a ser para otros lo que Dios es para

nosotros. Amar a nuestros enemigos
significa que siempre actuaremos de tal
manera que sea beneficioso para los
demás, aunque tengan la intención de
perjudicarnos. Oraremos por ellos.
Pensaremos en formas reales de
ayudarlos. Les concederemos los
mismos derechos y el mismo respeto
que desearíamos para nosotros
mismos.

—No sé si podría hacer eso —dijo
el joven mirando esperanzado el rostro
del Maestro.

LECCIÓN

11

Jueves
Lee Romanos 12:14 al

21 (NRV)*.
Comenta. Habla con un adulto
acerca de lo que significa “amontonar
ascuas de fuego” sobre la cabeza de
alguien, como se menciona en el vers. 20.
(Puedes descubrirlo en la NVI*.)
Ora Pide a Dios que te muestre una
forma específica de vencer al mal

con el bien hoy y mañana.



LECCIÓN

11
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—Eso es precisamente lo importante —dijo Jesús
sonriendo, sabiendo que nuevamente un hombre
joven comprendería antes que los adultos—.
Eso puede conseguirse solamente si nosotros
mismos aceptamos esa clase de amor de
parte de Dios y después lo reflejamos sobre
las personas con quienes nos relacionamos,
no importar de quién se trate. Amar de ese
modo es la verdadera señal de realeza, de
ser hijos e hijas de Dios.

____________
*NRV: Santa Biblia, Nueva Reina Valera 2000.
*NVI: Santa Biblia, Nueva Versión Internacional.

Viernes
Lee 1 Juan 4:17 al 21.

Piensa. ¿Resulta difícil cumplir lo
que Dios nos está pidiendo? ¿Podemos
amar a nuestros enemigos con nuestras
propias fuerzas para demostrar a Dios que
somos dignos de ser sus hijos e hijas?
Crea. Dibuja o crea una representación del
versículo “Amamos porque él nos amó primero”.
Recuerda que aceptar su amor nos predispone para
amar a otros.
Comparte tus pensamientos o tu creación con
tu familia en el culto de esta noche.
Ora juntamente con tu familia para
agradecer a Dios por el don de amarte y

capacitarte para que tú también
puedas hacerlo.



Cómo tratar 
a un “enemigo”

80

ACERTIJO

Calcula el número que corresponde a cada letra y después coloca cada letra en el espacio
numerado correspondiente entre los que aparecen más abajo.

“___ ___ ___ ___    ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
24   1 24  42    24     11 10 48  63  8   56  49  63   48  35 48  1    4   54  49  63

___   ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___   ___ ___ ___ ___ ”  (Lucas 6:35).
12     6   24 30  48  42   48   3     36   4   48  35

11

A = 6 x 4 =  ______ H = 30 ÷ 5 = ______ R = 7 x 8 = ______
B = 6 x 6 =  ______ I = 24 ÷ 6 = ______ S = 7 x 9 =      ______
C = 6 x 5 =  ______ L = 18 ÷ 6 = ______ T = 72 ÷ 9 = ______
D = 6 x 7 = ______ M = 12 ÷ 12 = ______ U = 80 ÷ 8 =    ______
E = 6 x 8 = ______ N = 7 x 5 =  ______ V = 121 ÷ 11 = ______
G = 6 x 9 = ______ O = 7 x 7 =  ______ Y = 144 ÷ 12 = ______



Horizontales
1 ______ gordo (Lucas 15:23)
5 “Saludad a Andronico y a

______” (Romanos 16:7)
7 “Clamando a  ______ voz”

(Marcos 5:7)
8 “El diablo es ______, y padre

de mentira” (Juan 8:44)
10 “Por el cual ______:¡Abba,

Padre!” (Romanos 8:15)
11 Eutico “cayó del tercer

______” (Hechos 20:9)
13 “Maestro, que ______ la

vista” (Marcos 10:51)
14 Jesús lavó los  ______ de los

discípulos (Juan 13:5)
15. “Está ______ de sí” 

(Juan 10:20)
17 “Amad a vuestros ______”

(Mateo 5:44)
19 “Os ______ a preceptos”

(Colosenses 2:20)
21 “Amarás a tu ______ como a

ti mismo” (Mateo 19:19)
22 “______ y se os dará” 

(Lucas 11:9)
23 “Este es mi ______ amado”

(Marcos 9:7)
24 “Nadie tiene ______ amor

que este” (Juan 15:13)
25 “Fariseos, que ______ la

menta [...] y pasáis por alto
el amor” (Lucas 11:42)

27 “Yo tengo también de qué
______ en la carne”
(Filipenses 3:4)

29 “Serug, hijo de ______”
(Lucas 3:35)

30 “Mi Dios, pues, ______todo
lo que os falta” (Filipenses
4:19)

31 “Comenzó a ______ con
lágrimas sus pies” 
(Lucas 7:38)

32 Los ______ romanos llevaron
a Pablo a la fortaleza
(Hechos 23:10)

34 “A la señora elegida y a
______hijos” (2 Juan 1:1)

35 “Seguid siempre lo ______
unos para con otros” 
(1 Tesalonicenses 5:15)

36 “Postrada en  ______ con
fiebre” (Mateo 8:14)

37 “Los diáconos [...] que
______ bien sus hijos”
(1 Timoteo 3:12)

39 “Entrad en mi casa, y
______” (Hechos 16:15)

Verticales
1 “Tomando la  ______, y

habiendo dado gracias”
(Marcos 14:23)

2 “Sé ______ [...] en amor” 
(1 Timoteo 4:12)

3 “Considerad los ______ ,
cómo crecen (Lucas 12:27)

4 “ ______los hombres por el
temor” (Lucas 21:26)

5 “Mas el fruto del Espíritu es
amor, ______ , paz” 
(Gálatas 5:22)

6 “Se fue ______ , porque
tenía muchas posesiones”
(Marcos 10:22)

7 “No es buen ______ el que
da malos frutos” 
(Lucas 6:43)

9 “He sido entregado preso
[...] en manos de los
______” (Hechos 28:17)

10 “El ángel tomó el ______”
(Apocalipsis 8:5)

11 “Era la ______ de la Pascua,
y como la hora sexta” 
(Juan 19:14)

12 “Oísteis que ______ dicho:
Amarás a tu prójimo”
(Mateo 5:43)

13 “Sientate tú aquí, en buen
______” (Santiago 2:3)

14 “¿O si le pide un ______ , le
dará una serpiente?” 
(Mateo 7:10)

16 Jesús estaba “sentado a la
______” en casa de Mateo
(Mateo 9:10)

18 “[...] son ahogados por los
afanes y las riquezas y los
placeres de la vida, y no
llevan ______” (Lucas 8:14)

19 “Dejando al instante la _____
y a su padre siguieron a
Jesús” (Mateo 4:22)

20 “[...] se sienta primero y
calcula los ______” 
(Lucas 14:28)

23 “Y ve a su hermano tener
______” (1 Juan 3:17)

26 “Semejante a una ______ ,
que [...] recoge toda clase
de peces” (Mateo 13:47)

27 “Y ahora ausente lo ______
a los que antes pecaron”
(2 Corintios 13:2)

28 “Un acreedor tenía ______
deudores” (Lucas 7:41)

30 “Por la fe ______ , [...]
rehusó llamrse hijo de la hija
de Faraón” (Hebreos 11:24)

33 “Que sirvamos bajo el
régimen nuevo del Espíritu y
no bajo el ______ viejo de la
letra” (Romanos 7:6)

34 “Cuántas veces quise juntar
[...] como la ______ a sus
polluelos” (Lucas 13:34)

36 “Aquí está un ______ , que
tiene cinco panes de
cebada” (Juan 6:9)
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Iniciativa personal
Esta vez tienes la oportunidad de crear tu propio acertijo. Usa el banco de palabras

“horizontales” y “verticales” para formar un acertijo interesante. Al mismo tiempo busca las
palabras en la Biblia para llenar el espacio en blanco de cada pregunta.

12
ACERTIJO

81



¿Has formado parte de un grupo que
vitoreaba con entusiasmo a su equipo

de fútbol en un estadio?
¿Cómo te sentiste al pertenecer
a un grupo con una meta común:

contribuir al triunfo de sus jugadores
favoritos? Jesús sabía lo que significaba

formar parte de un equipo unido.
(Textos clave y referencias: Juan 17; 
El Deseado de todas las gentes, pp. 
617-635.)

La cena de la Pascua no había sido tan
excelente como los discípulos hubieran
deseado. Habían esperado esa ocasión
como algo realmente espectacular.
Estaba por ocurrir algo de gran
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LECCIÓN

Amigos para siempre

Domingo
Lee “Amigos para siempre”.

Escribe. En tu diario de estudio
de la Biblia escribe el versículo para
memorizar de la lección.
Piensa. ¿En qué forma este
versículo podría introducir una

diferencia en tu vida hoy?
Ora. Pide a Dios que te conceda
las cualidades que aparecen
en el versículo para

memorizar.

Sábado
Haz. Realiza
la actividad de

la p. 81.



importancia. Había algo en el aire que lo
anunciaba, y que había comenzado con la
entrada de Jesús en Jerusalén montado en
un asno. De seguro que esa noche Jesús les
revelaría sus planes para
establecer su reino.
Cuando el día llegaba 
a su final, todavía no 

El amor de

Dios por
 nosotro

s

nos muestra c
ómo

debemos amarnos

unos a o
tros.

DOCE

”En fin, vivan en
armonía los unos con los
otros; compartan penas y
alegrías, practiquen el amor
fraternal, sean compasivos 

y humildes”
(1 Pedro 3:8).
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Lunes
Lee Juan 17:11 y 22.

Considera. Jesús oró
para que sus discípulos
llegaran a vivir en unidad.
¿Cuál crees tú que es el
significado de eso? ¿Qué crees
tú que Jesús quería decir?
Busca en un diccionario las
palabras unidad y uniformidad.
¿En qué sentido se parecen? ¿En
que sentido son diferentes?
Ora. Pide a Dios que te dé
sabiduría para comprender la
diferencia entre unidad y
uniformidad.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR



se habían cumplido las predicciones y Jesús, su Maestro, había comenzado 
a lavarles los pies.

La cena había sido tranquila y Jesús había hablado en una forma que había
causado la impresión de que se alejaría de ellos, y no había compartido sus
planes para derribar el gobierno romano. Los discípulos se sentían

confundidos. Amaban a Jesús. Era imposible que él no
comprendiera que ahora era el momento de actuar.

Los discípulos no prestaron atención cuando Judas
se deslizó disimuladamente fuera de la habitación. Su
salida no despertó sospechas en ellos, porque otras
veces había hecho lo mismo. Sólo Jesús lo notó y su

rostro había adquirido una expresión de
tristeza como si quisiera llamarlo para

que regresara.
Jesús observó a los otros once

discípulos. Eran sus mejores
amigos. Los conocía muy bien,
sus buenas cualidades y sus
debilidades, lo que los hacía
felices y lo que los
entristecía. También
conocía sus expectativas y
sabía que sentirían
intensa frustración y
dolor cuando no se
cumpliera lo que
deseaban. Podía
ayudarles a comprender
lo que estaba por

suceder.

LECCIÓN

12

Martes
Lee Juan 17:13 al

19.
Piensa. En los versículos
15 y 16, ¿por qué Jesús le
pidió a su Padre que no
quitara a sus discípulos de
este mundo? ¿Te gusta vivir
en este mundo? ¿Por qué?
Aprende de memoria tu

versículo para memorizar.
Ora. Agradece a Jesús por
darnos la gracia necesaria para
vivir en unidad con otros
creyentes mientras

esperamos su regreso.
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Jesús conocía a Dios como su Padre y Amigo. Dios estaba con él todo el
tiempo. Hablaban juntos y eran como una sola persona. Jesús sabía que si sus
discípulos lograban entender eso, no sufrirían una devastación emocional tan
intensa cuando presenciaran su juicio y crucifixión.

Se estaba haciendo tarde y pronto sería hora de irse. Jesús habló poco en el
camino al huerto. Pero antes de retirarse, Jesús deseaba orar algo más con su
Padre, quien amaba a los discípulos tanto como Jesús. Jesús levantó los
brazos y comenzó a orar diciendo:

“Padre, ha llegado la hora. He terminado la obra
que me encargaste. Me diste poder sobre todos
para que pudieran tener vida eterna. La vida
eterna es conocerte como el único Dios
verdadero y a Jesús como tu Hijo. Te he dado
honra y gloria. Ahora, Padre, restaura la
honra y la gloria que tuve antes de la
creación del mundo.

“Te agradezco por los amigos
especiales que me diste en este
mundo. Te he dado a conocer
a ellos. Ellos creen que tú
me enviaste a ellos y
han acepado y
obedecido todas las
cosas que compartí
con ellos.

“No estoy
orando por todo
el mundo, sino
por estos
amigos
especiales. Tú
sabes que es
tiempo de que
me vaya para
reunirme contigo,

LECCIÓN

12

Miércoles
Compara esa última

oración de Jesús con el
Padrenuestro de Mateo 6:9 al 13.

Considera ¿De qué manera son
parecidas o diferentes estas dos
oraciones? ¿En qué forma tus oraciones
por tus amigos y otras personas se
parecen a la oración de Jesús?
Ora Emplea las habilidades para orar

aprendidas en esta lección mientras
dedicas tiempo a hablar con

Dios ahora mismo.

85
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pero estos amigos especiales quedarán viviendo aquí. Padre, te ruego que los
protejas mediante el poder de tu nombre. Cuando yo estaba con ellos podía
protegerlos y mantenerlos seguros. Sólo uno se perdió, pero sabíamos que eso
sucedería.

“Quiero compartir estas cosas con mis amigos mientras estoy con ellos,
para que ellos puedan tener el mismo gozo e intimidad que nosotros tenemos.
Los que se relacionan con ellos los odian porque ellos creen en tus enseñanzas.
Ya no pertenecen a este mundo. No quiero que los quites del mundo, sino que
los protejas, tal como me has protegido. Me enviaste a este mundo y ahora yo
los envío a ellos.

“Padre, no oro únicamente por estos amigos, sino por todos los que
escuchen y crean en el futuro. Quiero
que todos ellos disfruten de la misma
admirable unidad que tú y yo
gozamos. Mediante nuestra unidad
el mundo creerá que tú me enviaste.

LECCIÓN

12

Jueves
Crea Toma una

bobina de hilo y corta una
hebra de 15 centímetros.

Después corta ocho hebras del
mismo largo y únelas para formar
un solo haz. Ahora tira hasta
romper la primera hebra y después
trata de romper el haz de ocho
hebras. ¿Cuál fue más fácil de
romper?
Nota Cuando todos los creyentes
o amigos combinan sus fuerzas
en Cristo, ejercen una mayor
influencia para el bien.
Ora Pide a Dios que te
enseñe a promover la unidad
en tu relación con otras
personas.



“Haz que tengan completa unidad para que estén dispuestos a
conocer que tú me enviaste, y ámalos en la misma forma como me has
amado a mí. Amén”.

Judas traicionó a Jesús esa noche. Los discípulos pasaron un fin de
semana de solitaria desesperación. Pero después recordaron que Jesús
había compartido con ellos el mensaje especial de cómo debía trabajar
una comunidad cristiana. Debían confiar en Dios en
todo lo que hacían y al permanecer conectados
con Dios, también se mantendrían conectados
unos con otros. 

LECCIÓN

12

Viernes
Lee Juan 17:1 al 5 con tu

familia esta noche.
Comparte lo que aprendiste 
acerca de la oración de Jesús por la
unidad.
Pide a cada miembro de la familia 
que comparta lo que significa la unidad
expresada en la oración de Jesús.
Ora. Alaba a Dios por la unidad
que prometió a los creyentes.
Pídele que bendiga a tu

familia con esa unidad.
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Piensa en tu mejor amigo. ¿Qué lo hace reír? ¿Qué lo enfurece?
¿Qué lo hace feliz? Cuando conoces muy bien a alguien,

también conoces su manera de
pensar y actuar; hasta

empiezas a pensar y actuar como
él. (Textos clave y referencias:
Juan 17; El camino a Cristo, pp. 93-104.)

Juan era el amigo más íntimo de Jesús.
Aunque Jesús amaba a todos sus discípulos, Juan
y él tenían una relación especial. Tal vez eso

se debía a que Juan era el menor de los
doce seguidores de Jesús. Tal vez por eso
Juan tendía a confiar más en Jesús que
los otros hombres de más edad. Tal
como uno lo haría con su mejor
amigo.
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Amigos íntimos

Domingo
Lee “Amigos

íntimos”.
Aprende. Comienza a
aprender el versículo para
memorizar.
Ora para que tu amistad
con Dios aumente esta

semana.

Sábado
Haz. Realiza 
la actividad de 

la p. 94.



Y él respondió a la amistad especial de Juan,
y compartió con él sus sentimientos más
profundos.

Desde el mismo comienzo, la amistad de
Juan con Jesús pudo haberse clasificado como
“atracción de opuestos”. Juan no era una
persona paciente ni humilde. En efecto, él y su
hermano Santiago eran llamados “hijos del
trueno”. Juan era orgulloso. Era ambicioso.
Estaba dispuesto a pelear a la menor
provocación.

Ser amigo íntimo de Jesús, quien era siempre
un amigo sincero y leal, significaba que Juan a
veces tenía que escuchar acerca de las fallas
de su personalidad. Como hacen los
buenos amigos, Jesús le llamaba la
atención cuando obraba con egoísmo,
cuando era impositivo o impaciente. Pero
Jesús siempre apreciaba la disposición

TRECE

“Yo les he dado a
conocer quién eres, y

seguiré haciéndolo, para
que el amor con que me has
amado esté en ellos, y yo
mismo esté en ellos”

(Juan 17:26).
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Lunes
Encuentra. Busca

Juan 17 en tu Biblia. Si la tuya tiene subtítulos,
nota que hay tres de ellos en este capítulo.
Escribe en tu diario de estudio de la Biblia, cómo
te parece que los discípulos se habrán sentido
cuando Jesús oró por ellos. ¿Cómo te sientes al saber
que Jesús oró por ti?.
Ora. Haz una caminata por el vecindario.
Cuando veas a alguien, ora en silencio por esa

persona y pide a Dios que los atraiga
más cerca de él.

Nuestra

amistad co
n

Jesús se
 fortalec

e

cuando 
oramos.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEMORIZAR
VERSÍCUL

O

PARA MEMORIZAR
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LECCIÓN

13

Martes
Investiga. Busca los pasajes que

siguen: Juan 15:7; Santiago 1:5 y 6. ¿Qué
enseñan acerca de la oración? ¿Qué dice
Efesios 6:18 que debemos hacer cuando Dios no
dé muestras de contestar nuestras oraciones?
Habla. Pide a un adulto que te cuente de
alguna vez cuando Dios le impartió sabiduría.
Ora. Canta una oración de alabanza a

Dios.



entusiasta, sincera y
amante de Juan.

Por eso Juan se
mantenía cerca de Jesús.
Cuando salían en grupo,
Juan se mantenía a poca
distancia de Jesús.

Cuando se sentaban,
Juan lo hacía cerca de
Jesús. Estaba decidido a
que continuaran siendo
amigos íntimos. Y cuanto
más cerca de Jesús se
mantenía Juan, tanto más se parecía a él.

Esto no significa que Juan repentinamente llegó a ser perfecto. Por ejemplo,
cierta vez cuando unos samaritanos no trataron a Jesús con respeto y no le
permitieron dormir en su pueblo, Juan y su hermano se disgustaron mucho.
Veían a lo lejos el monte Carmelo donde Elías había hecho descender fuego del
cielo. Pensaron que eso mismo sería un castigo perfecto para esos insolentes
samaritanos. Se apresuraron a contarle su idea a Jesús. Por supuesto que el
Maestro no aprobó el plan y se puso triste. En cambio decidió ir a pasar la
noche a otra aldea.

No, Juan no aprendió a controlar su temperamento de un día para otro.
Tampoco había aprendido a no procurar el primer lugar en todo. Una vez
ordenó a alguien que dejara de echar demonios de la gente en el nombre de
Jesús, aunque no conocía a esa persona. Pero esa persona no era un seguidor
habitual de Jesús. Pero lo que realmente los preocupaba a Juan y su hermano
era lo mal que ellos quedaban al no hacer lo mismo. No siempre lograban
buen resultado cuando trataban de expulsar un demonio de alguien, y eso que
eran amigos íntimos de Jesús.

Juan todavía quería ser el mejor en ocasión de la Última Cena de Jesús. Los
demás discípulos no dejaban de hablar acerca del hecho de que la madre de
Juan y Santiago había pedido a Jesús que sus hijos fueran los consejeros
principales en su reino.

LECCIÓN
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Miércoles
Lee Efesios 6:18.

Compara. En tu diario de
estudio de la Biblia, compara el acto
de orar con el de hablar con un amigo.
¿En qué se parecen?
Contraste. ¿En qué sentido son
diferentes?
Ora. Haz una lista de cosas por las
que desearías preguntar, alabar o
agradecer a Dios; esas cosas
deben comenzar con letras

entre la A y la M.



LECCIÓN

13
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A pesar de sus debilidades, de su
temperamento, de su orgullo, Juan
se mantuvo estrechamente
relacionado con Jesús. El jueves de
noche, Juan se encontraba en la
sala del juicio cuando juzgaban a

Jesús. No pretendió no conocerlo;
sólo se limitó a permanecer en un

rincón lo más cerca posible de su
Amigo íntimo. Mientras conducían a
Jesús a la cruz en el Calvario, Juan
acompañó y consoló a la madre de Jesús. Y
cuando Jesús vio a su madre y a Juan cerca
de la cruz, sabía que no habría un lugar más
seguro para ella que cerca del corazón de su
amado amigo Juan y en su hogar.
Durante el ministerio de Jesús en este

mundo, Juan mantuvo con él una relación más
estrecha que cualquiera de los demás discípulos.
Pero Juan y los demás seguidores de Jesús
deseaban y necesitaban mantenerse conectados con

Jueves
Lee Filipenses 4:6 y 7.

Escribe tu propia definición de lo
que es la oración en tu diario de
estudio de la Biblia.
Comparte. Cuéntale a alguien que
estás orando por él.
Ora. Haz una lista de palabras
empezando con la letra N y
terminando con la Z, acerca de
cosas que desearías preguntar,
o emplear para alabar o

agradecer a Dios.
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él aun después de que regresó al cielo. Necesitaban seguir caminando con él y
hablando con él a fin de hacer crecer su amistad con él.

Jesús comprendió esa necesidad cuando hizo su última oración. Entonces
oró por el mayor don de todos para sus discípulos y todos los demás
creyentes: el don de mantenerse conectados con él. Después de regresar al
cielo, envió al Espiritu Santo para hacer que esta conexión
fuera posible.

Juan había observado cómo Jesús empleaba una
parte considerable de su tiempo en oración
hablando con su Padre. Comprendió, después de
que Jesús había regresado al cielo, que la oración
sería el medio como podría mantenerse en
estrecho contacto con su Amigo. Jesús impartió
sus enseñanzas espirituales más profundas por
medio de Juan.

Juan, al final de su vida, recibió de Jesús los
mensajes especiales de Apocalipsis. Jesús
pudo confiar esta tarea muy especial
únicamente a alguien a quien
conocía bien y en quien confiaba. A
un amigo íntimo.

LECCIÓN

13

Viernes
Lee 1 Timoteo 2:1.

Escucha o lee las noticias hoy. Elige
una historia y ora por la gente a quien se
refiere.
Adoración. Pregunta a tu papá o mamá si
puedes leer el Salmo 103 con la familia en el
culto de recepción del sábado esta noche.
Ora con tu familia y pide que Dios esté
contigo en este día especial que

comienza.
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ACERTIJO

Ordena las letras para descubrir los nombres de personas que la Biblia identifica como héroes de la fe. 

Héroes de la fe

BLEA ___  ___  ___  ___

AHRAAMB ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

CAARB ___  ___  ___  ___  ___ 

EBCAL ___  ___  ___  ___  ___ 

LAIDEN ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

IDDAV ___  ___  ___  ___  ___ 

SEALÍ ___  ___  ___  ___  ___ 

OSEIEL ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

ENCO ___  ___  ___  ___ 

SRADSE ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

EGNEÓD ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

AAISC ___  ___  ___  ___  ___ 

SAÍSAI ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

JOCAB ___  ___  ___  ___  ___ 

FETEJ ___  ___  ___  ___  ___ 

ÍEMEASJR ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

SÉJO ___  ___  ___  ___ 

USÉOJ ___  ___  ___  ___  ___ 

SISOMÉ ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

ÉNO ___  ___  ___ 

TEFASORP ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

BARAH ___  ___  ___  ___  ___ 

SMNSAÓ ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

MÓNOLAS ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

AZÍCASAR ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
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