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

Lecciones 1 a la 4:
COMUNIDAD
Descubrimos el propósito
de Dios para nuestras vidas.

•
•
•
•

• Descubrir el propósito de Dios en nuestras
vidas. Llegar a entender cómo vivir en una comunidad de

Un profeta reprende a
un rey por su egoísmo.
El hijo del rey trata de obrar
en contra de su padre.
El padre pacientemente
espera que todo vuelva a
la normalidad.
Finalmente el rey restaura
la paz.

creyentes con honestidad, humildad y paciencia.

•

Bendecir y servir a otros como lo hizo
Jesús. Aunque seamos jóvenes, podemos desarrollar
nuestra habilidad de servir, ayudando a otros a construir
también su confianza en Jesús.

•

Lecciones 5 a la 8: SERVICIO
Jesús vivió para bendecir a otros.

•
•
•
•

Dios entregándose a sí mismo por nosotros.

Alabamos a Dios por el gran riesgo que tomó al enviar a
Jesús a mostrarnos el amor de Dios, y darnos el regalo
de la vida eterna.

Jesús fue una bendición y sirvió
humildemente en su casa durante su
juventud.
Jesús sana al hijo de un oficial del
gobierno.
Jesús sana al siervo de un centurión.
Jesús sana a la hija de una mujer
extranjera.

Bienvenido a esta nueva Guía de Estudio
de 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.
Lecciones
13 y 14:
GRACIA EN ACCIÓN
La gracia de Dios
nos prepara para vivir
en el cielo

Lecciones 9 a la 12: GRACIA
Dios se entregó a sí mismo
por nosotros

•
•
•
•
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Dios planificó el regalo de Jesús antes
de que el mundo fuera creado.
Jesús arriesgó todo para darnos las
buenas nuevas.
Se identificó con nosotros para que
pudiésemos aprender del amor de
Dios.
Jesús vino a ofrecernos vida eterna.

•
•

Dios escribe su Ley de
amor en nuestros
corazones.
El Espíritu de profecía.

Cómo usar esta guía de estudio de la Biblia
Estas lecciones con las historias, tienen el propósito de ayudarte a recordar lo que
estudiaste en 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 no son como una lección de la escuela que debes 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!
— La Directora

PD: Escríbenos y cuéntanos cómo va tu crecimiento en Jesús:
Dept. de Escuela Sabática
8100 SW 117th Avenue
Miami, Florida 33183
Estados Unidos de N.A.
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LECCIÓN

No más secretos
¿Has deseado tanto algo que has hecho un plan para obtenerlo?
Tal vez sabías que estaba mal, pero pensaste que nadie se daría cuenta,
¡hasta que te sorprendieron! Lo mismo le pasó al rey David hace mucho
tiempo. (Textos clave: 2 Samuel 12:1-13; Patriarcas y profetas,
pp. 775-786).

Sábado
Haz La
actividad de la
página 10

“Urías”, dijo el Rey David. “Necesito que le lleves un mensaje a
Joab, capitán de la armada. ¡Pero asegúrate de entregarlo en sus manos!”.
Fiel como siempre, Urías obedeció las instrucciones del rey.
Cuando Joab abrió el mensaje, leyó: “Coloca a Urías al frente de la línea de
batalla, y déjalo allí para que lo maten”.

Domingo
Lee “No más Secretos”.
Haz un afiche con el pensamiento de esta semana. Ubícalo
en un lugar visible para que
puedas leer el texto diariamente.
Piensa ¿Cómo te sentirías si el
director de tu escuela o el alcalde
de tu ciudad hiciera algo como lo
que hizo David? ¿Serías capaz de ir a
él y decirle cómo se siente Dios por su
pecado? ¿En qué forma te ayudaría
usar una parábola? ¿Qué parábola
usarías?
Ora Pide a Dios que te dé sabiduría, qué es “mejor que las armas
de guerra”.
4

UNO
Lunes
Lee Lee 2 Samuel 12:1-13.
Piensa ¿Qué habría pasado si David no se
hubiese arrepentido?

Analiza ¿Qué respondes cuando alguien te
corrige? ¿Qué es más fácil, ver el pecado en ti
o en los demás?

Ora Pide a Dios que te muestre tus pecados
y te dé un espíritu contrito cuando te corrija.
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"Vale más la sabiduría
que las armas de guerra;
un solo error acaba con
muchos bienes".
(Eclesiastés 9:18, NVI).

Me pregunto qué estará tramando
ahora David, se dijo Joab. Pero no
pensó en desobedecer las órdenes del
rey.
Unos días después, Joab le informó
al Rey David que su orden se había
llevado a cabo.
David respiró calmado.
Nadie lo sabrá, pensó. Ahora
que Urías no está, soy libre de
casarme con Betsabé, su viuda.
Le daré tiempo para que pase su
duelo, y luego tomaré a esta
pobre viuda como mi esposa.
Todo saldrá como si nada.
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LECCIÓN

1
Pero no mucho tiempo
después que David se casó
con Betsabé, comenzaron
a esparcirse los rumores.
El honor y respeto que se
había ganado en el pasado
se habían desvanecido.
“¿Supiste?” le dijo alguien a
otro. “¡David hizo que Urías
muriera en la batalla para
poder casarse con su esposa!”
“¡No puedo creerlo!”
respondió el otro. “¡Imagina eso!
¡Un hombre de Dios! ¡Qué
pecado tan horrible!”
Un día, un visitante inesperado apareció en el palacio.
Natán el profeta miró a David
directamente a los ojos, y dijo en
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Martes
Lee Salmos 51. Es la plegaria de David por perdón y
misericordia.
Escribe tu propio salmo, en el que pides a Dios que
te perdone por algo específico que sepas que estuvo
mal.

Crea Usando el medio que desees (plastilina, papel
maché, barro, ganchos de alambre, etc.), haz el objeto
que para ti ilustre mejor “un corazón limpio” o “un
espíritu recto”.

Ora Pide a Dios que te dé un corazón limpio.

LECCIÓN

1
voz alta “Dios me envió a contarte una historia”. Hizo una pausa dramática,
para luego continuar. “Había dos hombres en una ciudad, uno rico, y el otro
pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, y el pobre no tenía más que una
sola corderita a quien amaba como a una hija. Incluso, la alimentaba en su
propia mesa. Pero un día el hombre rico recibió a un visitante en su casa y quiso
prepararle un guiso. Sin embargo, éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus
vacas, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para aquél que
había venido a él”. Natán se detuvo nuevamente. Por un momento hubo un
solemne silencio en el salón.
Entonces, David explotó, “¿Cómo pudo ese hombre hacer algo así? ¡Quien
hizo eso, es digno de muerte, y debe devolver al hombre cuatro corderos para
reemplazar la que tomó!”
Natán escuchó calladamente. Y luego, sin pestañear, dijo, “¡Tú eres aquel
hombre!”. Nuevamente hubo un silencio desgarrador en el salón. Natán
continuó. “Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel,
y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y si esto fuera poco,
te habría dado mucho más”.
“¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová violando
sus mandamientos? A Urías asesinaste y tomaste por esposa

Miércoles
Repasa Repasa cuidadosamente la parábola de
Natán (2 Samuel 12:1-4).
Escribe Adapta la parábola de Natán. Reemplaza al
hombre rico y al hombre pobre por dos adolescentes
modernos, para demostrar cómo esta clase de
problemas pueden ocurrir hoy.

Piensa ¿De qué manera tú estás pagando las consecuencias de los errores de las generaciones pasadas?
¿Cómo puedes detener esas consecuencias antes de
que pasen a la siguiente generación?

Ora Pide a Dios que te ayude a legar una herencia
libre de las consecuencias del pecado.
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LECCIÓN

1
a su mujer. Ahora no se apartará de tu casa la espada, yo
haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré
tus mujeres y las daré a tu prójimo. Tú lo hiciste en
secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel”. Con
su mirada, Natán retó al rey a dar una respuesta. Por
un momento David enfrentó la penetrante mirada del
profeta, pero luego bajó su rostro y dijo en voz baja,
“He pecado”.
La rígida postura de Natán se distendió un poco.
“Espera. Hay más. Dios dice que te ha perdonado. Tú no
morirás. Sin embargo, como tu pecado ha sido motivo
de burla para los enemigos de Dios, tu hijo morirá”.
No hubo más secretos, Dios había sacado todo a
relucir. Y aunque su gracia maravillosa y su perdón

Jueves
Repasa el versículo para memorizar
de esta semana.
Anota tres maneras en las que un
cristiano puede demostrar que “la sabiduría
es mejor que las armas de guerra”.

Conversa con un adulto acerca de cómo
“un pecador puede destruir mucho bien”.

Ora Pide a Dios que te muestre su
8

voluntad para tu vida, y que te dé el
valor para aceptarla.

LECCIÓN

1
cubrirían a David y su pecado, las
consecuencias de su acto egoísta
Viernes
continuarían afectando por mucho
Lee Juan 6:38. Esas son las palabras de Jesús
tiempo a aquellos que amaba. David acerca de su propósito en la vida.
se sentó pensativo, casi ni se dio
Escribe en tus propias palabras en el cuaderno
cuenta que el profeta se había
de la lección bíblica, tu propósito en la vida.
marchado.
Dramatiza la historia de la lección de esta
Gracias a que Natán tuvo
semana en el culto familiar.
suficiente valor para traerle a David
Ora Da gracias a Dios por querer usarte para
el mensaje de advertencia de Dios,
compartir la verdad con los demás.
éste último reconoció su pecado y
pidió perdón con estas palabras: “Ten
piedad de mí, oh Dios, conforme a tu
misericordia; Conforme a la multitud de tus
piedades borra mis rebeliones”(Salmo 51:1).
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ACERTIJO

1

Mantente puro

Acomoda los grupos de tres letras entre las líneas
verticales (las líneas horizontales son para las letras y
los espacios largos indican el final de las palabras) para
formar un versículo de la Biblia acerca de los deseos del
corazón. Algunos grupos ya han sido puestos en su lugar.

AMI AZO CIA EST TOS HAC ASG
NCI ESM DAS LIN INC COR NHA
TUS ATU YNO IAL ANA ASD EDI

“I N C
COR
EST
Y NO

IA

L
D A S”
(Salmo 119:36, NVI).
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ACERTIJO

Vístete de amor

2

Organiza las letras de las "palabras" subrayadas
para que completes el versículo de la Biblia acerca de
cómo relacionarnos con la comunidad de creyentes.

"Por lo tanto, como escogidos de Dios,
santos y amados, revístanse de fetaco entrañable
y de doband, midaduhl, dadilibama y caenpicia,
de modo que se toleren unos a otros
y se rondepen si alguno tiene queja contra otro.
Así como el Señor perdonó, rondepen
también ustedes. Por encima de todo, vístanse
de mora, que es el volucín perfecto"
(Colosenses 3:12-14, NVI).
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LECCIÓN

Talento que
se volvió tóxico
Tu familia está sentada en la mesa, y todos parecen estar hablando
al mismo tiempo. Tú quieres decir algo, ¿pero cómo logras llamar
su atención? ¿Qué harías si lo que tienes que decir es realmente
importante? ¿Le darías un golpe a la mesa? He aquí la historia de
un hombre joven que estuvo tratando de llamar la atención de su
padre ¡por dos años! (Textos clave: 2 Samuel 14:25-15:37;
Patriarcas y profetas, pp. 787-807).

Sábado
Haz la
actividad de
la página 11.

Domingo
Lee la historia “Talento que se
volvió Tóxico”.

Piensa Piensa en alguna manera
de crear bloques que tengan escritas
las palabras del Versículo de Memoria.
Ordénalos de manera que formes un
altar, una puerta o una pared. Ubica
tu creación en un lugar visible.

Piensa en estas palabras cada día.
Aprende Comienza a aprender el
versículo clave para memorizar.
Ora Pide a Dios que te ayude a
usar los talentos que te dio para
hacer el bien.
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“El campo de Joab está junto al mío”,
le dijo Absalón a sus siervos. “¡Préndanle
fuego!”
Absalón había estado esperando dos años
para poder hablar con su padre, el rey David,
y aún no había sido llamado. Sabía que su
padre había estado molesto con él desde
“Más valen dos que uno;
que asesinó a Amnón, otro de los hijos de
porque obtienen más fruto de
David. Absalón había huido por un tiempo,
su esfuerzo. Si caen, el uno
pero estaba ahora de regreso en Jerusalén
levanta al otro. ¡Ay del que cae
por permiso del Rey. Pero ya no era como
y no tiene quién lo levante”.
en los viejos tiempos, no se le permitía vivir
(Eclesiastés 4:9,10, NVI).
en el palacio con los privilegios de príncipe que
tuvo alguna vez. Así que llamó a Joab, la mano
derecha de David, pero éste le dio la espalda y no vino.
Tampoco cuando lo llamó por segunda vez. Finalmente
Absalón decidió tomar medidas drásticas,
poniendo fuego al campo de Joab,
a fin de llamar su atención.
Lunes
¡Sí que lo logró! Joab vino
Lee 2 Samuel 14:25-33
corriendo a ver a Absalón.

LO
U
C
Í
S
E
R
V

Escribe una lista de las cosas que hizo
Absalón que demostraron que conocía la
importancia de la planificación y la organización.

Piensa junto a un amigo o familiar cómo
podrías usar estas técnicas para lograr cosas
buenas para Dios.

Ora Pide a Dios que te dé los conocimientos
necesarios para trabajar para él.
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LECCIÓN

2
“Estoy harto y cansado de vivir en Jerusalén, ignorado por todos, sin poder
ver al Rey. Debí haberme quedado en Gesur”, dijo Absalón, pues estaba
acostumbrado a resolver las cosas a su manera. Después de todo, él era un
príncipe, ¡y muy apuesto, por cierto! No había en su cuerpo defecto alguno,
desde sus pies bien formados, hasta su gruesa y brillante cabellera. Cada año
tenía que cortarla, no porque no le gustara llevar el cabello largo, ¡sino porque
le pesaba!
Finalmente, se le concedió a Absalón
aparecer ante el Rey. Se inclinó respetuosamente ante su padre, quien le mostró
aceptación besándolo. Superficialmente,
parecía que la relación había mejorado.
Sin embargo, aún quedaban grandes
problemas.
Sabrás que Absalón tenía unas raíces
de amargura enraizadas en lo más
profundo de su corazón. Sentía que
nunca le habían brindado la atención

Martes
Lee 2 Samuel 15:1-37.
Busca algo que pese cinco
libras y camina con eso sobre tu
cabeza por un rato. Así sabrás
cuán pesado era el cabello de
Absalón.

Ora Pide a Dios que te
mantenga humilde, incluso con
los dones que te ha dado.
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LECCIÓN

2
que se merecía, y ahora estaba decidido a obtenerla por sí mismo. Alquiló un
carro y caballos y 50 hombres que corrían delante de él mientras paseaba por
todo Jerusalén. También empezó a pararse en la puerta principal de la ciudad,
por la que pasaba gente de todas partes del reino a traer sus problemas legales
ante el Rey.
“¿De dónde eres?” preguntaba Absalón con voz amigable, y
luego que la persona había hablado por un rato, él comenzaba
su discurso. “Bien, el
asunto que te trae a
Jerusalén es
importante,

Miércoles
Lee 1 Corintios 14:40.
Busca en el diccionario el
significado de las palabras
decencia y orden.

Escribe dos o tres sinónimos
para cada palabra.

Ora Pide a Dios que te ayude
a vivir una vida decente y en
orden.
15

LECCIÓN

2
pero desafortunadamente nunca llegará a oídos del Rey” les decía. “Cómo me
gustaría poder hacerme cargo de estos asuntos, yo me aseguraría
de que todos fueran tratados justamente”. Entonces besaba a la persona
afectuosamente, algo que era costumbre entre los hombres de aquél tiempo.
¡Este hombre sabía realmente como mantener de su lado a las personas! Pronto,
muchos de ellos estuvieron listos para seguirlo a él en lugar de David.
Simulando salir de la ciudad hacia una ceremonia religiosa, Absalón envió
mensajeros por todo el país que decían: “Cuando oigáis el sonido de la trompeta
diréis, “¡Absalón es rey en Hebrón!”. El rencor enraizado en el corazón de
Absalón se había convertido en una rebelión.
La noticia de la rebelión de Absalón pronto llegó a Jerusalén a oídos de los
siervos de David. “¡El pueblo de Israel se está levantando contra ti, con Absalón
como líder!” Anunció un mensajero real del palacio. David supo que era hora de
huír. Más de 600 personas, incluyendo a David, abandonaron ese día Jerusalén,
para poner sus vidas a salvo.
Muchos permanecieron
fieles al rey, como el
extranjero Itai, y los
levitas que llevaban el

Jueves
Lee Exodo 18:12-19,24-26, y averigua de qué
manera Moisés dirigió a tres millones de personas.
Investiga Entrevista a tu pastor, al pastor de
jóvenes, al director de la Escuela Sabática o a
alguien de la Junta de Iglesia. Pide que te expliquen
cómo esos versículos se aplican a tu iglesia.

Crea Compara el edificio de tu iglesia con la
feligresía. Escribe un poema al respecto (por
ejemplo: Las personas de mi iglesia son como su
edificio. Los niños son como las luces, que brillan
con energía. Los pastores son como las ventanas,
que dejan entrar la luz de Dios…).

Ora Agradece a Dios por la diversidad de
personas y talentos en tu iglesia.
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2
Arca. Otros, sin embargo, se rebelaron, como Ahitofel el consejero de David,
que se unió a las fuerzas de Absalón. La confusión reinaba mientras los fugitivos
cruzaban el Torrente de Cedrón y se apresuraban a esconderse en el desierto.
David pensó que el Arca no debía ir con él, así que la envió de vuelta a
Jerusalén con Sadoc, el sacerdote, y sus hijos. “Yo me quedaré hasta que
ustedes me informen de la situación” les dijo David. Así que Sadoc y sus hijos
regresaron el Arca a Jerusalén y permanecieron allí, listos para enviar noticias al
rey cuando fuera necesario. Más tarde, uno de estos mensajes salvó la vida de
David, pero esa ya es
otra historia.

Viernes
Repasa Dramatiza la historia bíblica durante el culto
familiar esta noche.
Piensa en los diferentes dones y talentos dados a tu
iglesia, utilizando el poema que escribiste ayer. ¿Qué
parte del edificio de la iglesia crees que se parece más a
ti? Anota dos formas en las que podrías realizar una
función similar a la de esa parte del edificio durante la
próxima semana.

Repite el versículo para memorizar.
Ora Pide a Dios oportunidades de servirle a través de
los talentos que te ha dado.
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Padre doliente,
rey victorioso
¿Alguna vez te perdiste? ¿Te detuviste para pedir direcciones? La
mayoría de las personas lo hacen en una situación así. Sin embargo,
hay personas que no les gusta seguir indicaciones. Ellos creen saber el
mejor camino. Hace mucho tiempo, Joab, uno de los generales de
David, pensó de esa manera. Pero, ¿tenía él razón? ¿Qué piensas
tú? (Texto clave: 2 Samuel 16:15-18:33)

Domingo
Lee la historia “Padre doliente,
rey victorioso”.
Escribe un salmo o canción utilizando
las palabras del versículo para memorizar.
Puedes pedirle a alguien que te ayude a
escribirlo. Compártelo cuando lo
termines.

Aprende Comienza a aprender el
versículo para memorizar
Ora Da gracias a Dios por su infinito
amor

18

“Abisai, toma
una tercera parte
del pueblo
bajo tu

Sábado
Haz la
actividad de la
página 24.
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mando. Itai, tú otra tercera parte, y Joab…”
dijo David mirando fijamente a su amigo de
siempre, “Encárgate del resto”.
David pasaba revista a su pequeño
ejercito, pero se sentía muy cansado. Había
“Pero yo os digo: Amen a
caminado toda la noche con sus hombres,
sus enemigos y oren por quienes
para escapar cruzando el ancho río Jordán.
los persiguen, para que sean
¡El rey de Israel estaba en el exilio. Su
hijos
de su Padre que está en el
hijo Absalón se había rebelado, y estaba
cielo. Él hace que salga el sol
tratando de matarlo y gobernar en su
sobre malos y buenos, y que
palacio!
llueva
sobre justos e injustos”.
David estaba exhausto, pero además
(Mateo 5: 44,45, NVI).
estaba perplejo y triste. Sin embargo, a
pesar de que Absalón había engañado a
David y planeaba matarlo, él no podía dejar de amar a su hijo.
Abisai, Itai y Joab estaban listos para enviar a sus hombres a la batalla.
David permaneció junto a la puerta, observando la partida de cientos de

LO
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Lunes
Lee 2 Samuel 16:15-17:29.
Piensa Pide a tus padres que te hablen
de cuando ellos eran niños. ¿En qué se
diferenciaba la vida de tus padres a la de
hoy en día? ¿Qué has aprendido de tus
padres que influya en tu vida?

Ora Da gracias a Dios por tus padres y
por el gran amor que demuestran hacia ti.
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Martes
Lee 2 Samuel 18.
Estudia ¿Qué evidencia hay

en el capítulo 18 que indique
hombres que amaban lo suficiente al rey como
que David deseaba perdonar a
para luchar por él.
Absalón algún día?
“Abisai, Itai, Joab”, dijo David, “Traten
Describe algún momento en el
amablemente a Absalón”. Mientras hablaba,
que te hayas preocupado por alguien
todos los soldados escuchaban. A pesar de todo
a pesar de que esa persona te hizo
lo que había pasado, David quería que su hijo
daño o se portó mal contigo. ¿Por
viviera. Esperaba que algún día él y Absalón
qué crees que pudiste hacerlo?
volverían a reunirse.
Ora Pide a Dios que te dé la
La batalla arreció. El ejército de David
capacidad de continuar amando a
luchó con fuerza y valor. Muchos pelearon en
quienes no te han tratado bien.
el bosque, y fue allí que los soldados encontraron
a Absalón cabalgando sobre un mulo. En su apuro por
escapar, Absalón pasó por debajo de una gran encina, su cabello
se enredó en las ramas mientras la mula continuó su camino.
¡Absalón quedó colgando del árbol! Entonces, uno de los
soldados corrió hacia Joab. ¡Nuestro enemigo está colgando
de un árbol!” gritó con fuerza.
“¿Por qué no lo mataste?” Preguntó Joab. “¡Te
habría dado 10 piezas de plata y un cinturón de
guerrero!” “¡Yo no habría hecho eso!” Dijo el hombre,
“Aun si recibiera mil monedas, yo
no alzaría la mano contra el hijo
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del Rey. Todos oímos cuando el Rey ordenó que no le hicieran daño
al joven Absalón”.
“¡No voy a malgastar mi tiempo contigo!” replicó Joab impaciente.
Entonces, Joab tomó tres lanzas con sus ásperas manos, se dirigió hasta el árbol
en donde colgaba el joven Absalón, y las clavó en su cuerpo. Acto seguido, los
diez escuderos de Joab rodearon el cuerpo de Absalón para asegurarse de que
estaba muerto, lo colocaron en un hoyo y lo cubrieron de piedras.
Joab sonó la trompeta y ordenó a las tropas de
Israel que pararan de pelear. La batalla había
acabado. Entonces, Ajimaz, un leal
seguidor del Rey, dijo. “Déjame ir
corriendo a avisarle al rey que el
enemigo ha sido derrotado”.

Miércoles
Nombra otro padre e hijo de la Biblia que hayan tenido
desacuerdos.
Compara las historias.
Observa un programa de TV de la naturaleza, o investiga
en un libro o la Internet, cómo los animales se preocupan
por sus crías.
Ora Pide a Dios que dé a tus padres sabiduría y
conocimiento específico para criarte a tí.
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Pero Joab se dirigió a un cusita y le ordenó que llevara el mensaje.
Ajimaz seguía ansioso. “Déjame ir también”, insistía.
Joab respondió entonces “Anda, pues. Pero no digas al rey que Absalón
está muerto”. El ansioso joven salió corriendo tan rápido, que se adelantó
al cusita.
El centinela de guardia en el muro de la ciudad, anunció a David que
dos hombres se acercaban y que uno de ellos era Ajimaz.
“¡Bien!” dijo David. “¡Debe traer buenas noticias!”
“Todo está bien” dijo Ajimaz al llegar, postrando su rostro a tierra
frente a David. “Dios ha vencido a los
hombres que intentaban matarle”
“¿Cómo está Absalón?”
preguntó David inmediatamente,
pero Ajimaz tartamudeó algo
acerca de una confusión en el
campo de batalla.

Jueves
Busca en el periódico de esta
semana, una historia que de alguna
manera tenga que ver con
paternidad. Explica en un párrafo
sencillo qué tiene que decirnos la
historia del periódico acerca de la
manera en que deben tratarse
padres e hijos.

Comparte la historia con tu
familia, y discute si se aplica o no a
tu núcleo familiar.
Ora Agradece a Dios por los
22
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“Espera aquí” dijo David, mirando al cusita que se acercaba corriendo.
“¡Buenas noticias!” informó el cusita. “El Señor lo ha librado de sus
enemigos”
Pero David no estaba tan preocupado por su propia victoria como lo estaba
por el bienestar de su hijo. “¿Pero está vivo Absalón?” Preguntó el rey ansioso.
“¡Desearía qué todos los enemigos del rey tuvieran la misma suerte que
tuvo ese joven!” respondió el cusita.
Al oír eso, David supo que Absalón había muerto, y con un
inmenso dolor subió a su cuarto privado. “¡Ay, Absalón,
hijo mío! ¡Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar! clamó
mientras lloraba.
Después de esto David pronto fue restaurado al
trono. Todo parecía estar bien, excepto el
corazón de David, que sufría por Absalón. Eso
le dolió por mucho tiempo. Misterioso el
amor de un padre por su hijo, es el
mismo tipo de amor que Dios siente
por sus hijos, incluso por aquellos
que se rebelan contra él, y es
el mismo amor que él
nos dará para sentir
unos por otros.

Viernes
Dramatiza la historia bíblica (o parte) en el culto
familiar de esta noche.
Alaba Busca el himno “Del trono Celestial” (Himnario
adventista, no 220). Si tocas algún instrumento musical,
interprétalo. Si no, cántalo en voz baja. Si no estás
familiarizado con el himno, lee la letra detalladamente y
anota dos palabras que describan los sentimientos que te
inspira acerca de Dios como tu Padre celestial.

Ora Agradece a Dios por ser un Padre celestial que te
colma con su amor.

23

ACERTIJO

3

El amor del Padre

Descifra el versículo de la Biblia escondido en los
cuadritos. Tienes que encontrar si debes leer cada dos,
tres o cuatro recuadros, y si debes ir en el sentido de las
manecillas del reloj o en contra. Empieza con la palabra
en el cuadrito verde. Cada palabra se usa una sola vez.

un

Porque

Padre

que

querido

el

a

a

corrige

ama,

hijo
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Señor
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Bienaventurados
los pacificadores

4

Acomoda en el crucigrama las siguientes palabras
relacionadas con la paz.
ACUERDO
PERDON
RECONCILIAR
ESTRATEGIA

BIENAVENTURADO
PAZ
RESTAURACION
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Promoviendo la paz
¿Hay algún mediador en tu familia? ¿Alguien que interviene cuando hay
desacuerdos y las cosas parecen ponerse incómodas? Después de la muerte de
Absalón, el Rey David se encontró en una situación en la que a menudo tenía que
hacer las veces de mediador. No era tarea fácil. (Textos Clave: 2 Samuel 19;
Patriarcas y profetas, p. 808)

Sábado
Haz la
actividad de la
página 25.

“¿Pero qué le pasa ahora al rey?” Exclamó Joab. Él, y el resto
de la multitud en la puerta de la ciudad, podían oír el
llanto desde la habitación de David. Absalón, el hijo
rebelde del rey había muerto en combate, y
eso había quebrantado
el corazón de
David.

Domingo
Lee La historia “Promoviendo
la paz”.
Haz un dibujo de la siembra y
la siega, e incluye en él el
versículo de memoria de esta
semana.

Aprende Comienza a
aprender el versículo de memoria
Ora Pide a Dios que siembre un
amor mediador en tu corazón.
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C U AT R O
“No puedo creer que el Rey esté
lamentándose en un momento como este”
se quejó Joab. “Que me perdone, pero su
hijo era un traidor. Debería estar agradecido
de que sus soldados salvaron el trono y
vencieron a la partida de traidores
seguidores de su hijo”. Joab apresuró su
paso por las escaleras hasta la habitación
del Rey. Entró súbitamente y lo reprochó,
“Deberías salir a recibir a tus tropas jubiloso.
Hoy es un día de celebración, no de
lágrimas”. “¡El pueblo va a pensar que te
importan más los rebeldes que quienes
lucharon fielmente por ti!”
David escuchaba. Sabía que Joab
tenía razón, por lo que después de unos
minutos, lavó su rostro y bajó a la calle
principal a saludar a los cientos de
soldados que marchaban. Pronto
la ciudad resonaba con los
vítores.
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“El fruto de la justicia se siembra
en paz para los que hacen la paz”
(Santiago 3:18, NVI).

Lunes
Lee 2 Samuel 19:1-30.
Piensa Trata de recordar una celebración que haya sido
arruinada por la mala actitud de alguien. ¿Cómo te sentiste?
¿Se justificaba que Joab le reclamara a David su actitud en
medio de la victoria? ¿Por qué sí o por qué no?
Piensa en una situación en la que debías reaccionar más
como David con Simí. Si el problema aún existe, contacta a
esa persona esta semana, y haz lo que puedas por resolverlo,
siendo perdonador.

Ora Pide a Dios que te ayude a reconciliar las relaciones
que necesitan ser restauradas.
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Con la rebelión ya aplastada, David retomó el reinado. Sin
embargo, aún había mucho de qué preocuparse. La Biblia dice
que “el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel”
(2 Samuel 19:9). Algunos israelitas descontentos aún
simpatizaban con los rebeldes.
“El rey está envejeciendo y ya su mente no es la
misma” dijo alguien. “¡No puede gobernar ni a su propia
familia!”.
“¿De qué hablas?” Inquirió otro, sonando sus
dedos en la cara de la otra persona. “Él es lo mejor
que nos ha podido pasar”, y así argumentaban y
debatían.
¿Cómo puede Dios bendecirnos si no nos
ponemos de acuerdo? Dijo el rey. No
podemos llamarnos seguidores de
Dios, y odiarnos unos a otros.
David entraba y salía de las
cámaras reales y oraba.
Entonces, David
tuvo una brillante
pero arriesgada

Martes
Lee 2 Samuel 19:31-43.
Piensa No era raro para David
tratar con rigor a sus enemigos.
¿Por qué crees que reaccionó tan
gentilmente en este incidente?

Escribe con tus propias palabras
por qué piensas que perdonar no es
una señal de debilidad.
Ora Pide a Dios que te ayude a
tener siempre un espíritu
perdonador.
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idea. ¡Traigan a Amasá! dijo. “Quiero
ponerlo a cargo de mi ejército”.
“¡Eso no puede ser verdad!”
exclamó sorprendido uno de sus
oficiales “¡Amasá era el general de los
rebeldes! ¡Encontrará la manera de
matarnos a todos en secreto!”.
“No lo creo” respondió David. “Él es
un hombre de buen corazón, y si
mostramos confianza en él, aprenderá a
confiar en nosotros. Es alguien de mucha
utilidad como para tenerlo apartado e
ignorado”.
David tenía razón. Con bondad se
ganó el corazón de su antiguo enemigo, y
a su vez, Amasá ganó a muchos nuevos
adeptos para el rey.
Finalmente, David decidió que era hora de
volver a Jerusalén. Comenzó el viaje, y la
caravana pronto alcanzó la costa este del río
Jordán. “¿Quién es ese que viene cruzando el

Miércoles
Lee un artículo del periódico, una
revista, o un reportaje de televisión
acerca de las negociaciones de paz
que se llevan a cabo entre países o
grupos de personas. ¿En qué se
parecen los problemas que enfrentan
esos países o personas a los de dos
adolescentes que tienen problemas
entre sí? ¿En qué se diferencian?
Lee Mateo 5:9. ¿Qué promesa
tiene Dios para quienes trabajan por
la paz?
Ora Pide a Dios que te ayude a
desarrollar rasgos en tu carácter que
te ayuden a optar siempre por la paz.
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río?” preguntó un soldado. “No puede ser
Simí, ¿o sí? Ese problemático, y boca suelta”.
“Seguro es Simí” replicó otro soldado. “Él
fue quien maldijo al rey cuando estábamos
escapando de los rebeldes. ¿No nos lanzó
rocas desde las colinas? ¡Permítanme ponerle
fin a ese pillo con mi espada!”

Jueves
Lee Mateo 18:21,22.
Piensa en las matemáticas
involucradas en los versículos de
arriba (revisa el margen en la NVI).
¿Quiso decir Jesús que si una
persona te ha herido setenta veces
siete más una, ya no debes
perdonarla? Explica tu respuesta.

Dramatiza la historia bíblica
(o parte) durante el culto familiar de
esta noche.

Ora Pide a Dios que te ayude a
tener un espíritu perdonador.
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Pero David avanzó y dijo “Simí, es un gusto verte de nuevo”.
Simí saltó de su caballo, se echó al piso y dijo, “Oh, su majestad, lamento
lo que he hecho. Le imploro que me perdone. Debí haber estado loco”.
Como rey, David pudo haber hecho que Simí fuese ejecutado de inmediato.
Sin embargo, le extendió su mano y dijo, “Te perdono. Olvidemos el pasado”.
Más tarde, David resolvió una amarga disputa entre dos personas
importantes, Siba y Mefiboset. Ellos se acusaban mutuamente de mentirle a
David y de jugar sucio en relación a propiedades valiosas. El rey sabiamente
decidió “Dejen de culparse y de quejarse. Eso ya no importa. Lo importante
ahora es trabajar juntos”. Entonces dividió sus tierras en partes iguales.
La influencia de David continuó esparciéndose por toda
la nación, hasta que la unidad fue restaurada totalmente.
A pesar de que cometió muchos errores, aprendió también
a ser un mediador. Sabía que dar lo mejor de
sí para ayudar a los demás también era
una parte importante al seguir a Dios.

Viernes
Piensa “Borrón y cuenta nueva” es una manera
popular de describir lo que se siente cuando has sido
perdonado por algo. Piensa en otros tres símbolos
que pudieran ser utilizados para representar el
perdón.
Crea Selecciona uno de los símbolos que pensaste,
y dibújalo. Ubícalo en tu cuarto, donde te recordará
el perdón que ofrece Dios.

Repite de memoria el versículo para memorizar.
Ora Agradece a Dios por perdonarte las cientos de
veces que lo ha hecho.

31

LECCIÓN

Ser una bendición
¿Conoces a alguien de tu edad que SIEMPRE es alegre, obediente, y
dispuesto a ayudar a los demás? Cuando Jesús era niño era así. ¿Crees
que habría sido interesante pasar un día con Jesús como un amigo de tu
misma edad? (Textos Clave: Lucas 2:51,52; El Deseado de todas las
gentes, pp. 49-55).
“Jesús, hijo mío, es hora de tus lecciones”, llamó María.
El joven Jesús estaba ocupado en uno de sus muchos
proyectos en casa, pero
inmediatamente colocó a un
lado lo que estaba
haciendo, y se dirige a su
madre con una sonrisa.
Se sienta en el
taburete y espera que
ella comience.

Domingo
Lee la historia “Ser una bendición”.
Aprende Comienza a aprender
el versículo para memorizar.
Haz Llama al pastor de la iglesia,
al pastor de jóvenes o al maestro de
Escuela Sabática, y pregúntale qué
puedes hacer para involucrarte más en
el servicio. Tal vez puedas ayudar en
algún departamento o ministerio de tu
congregación.

Ora Agradece a Dios por el
32

ejemplo del niño Jesús.

Sábado
Haz la
actividad de la
página 38.

CINCO

TO
N
E
I
M
A
S
PEN

s,
que Jesú
Al igual ora servir
ah
podemos tros.
ao

Lunes
Lee Lucas 2:51,52.
Piensa en las maneras en que Jesús bendijo
a las personas y los animales a su alrededor
cuando era un menor.

Haz algo bueno en secreto que haga sonreír
a alguien hoy.

Ora Agradece a Dios por todas las cosas que
hace cada día por nosotros, incluso sin darnos
cuenta.

LOS
U
C
Í
S
R
E
V “Jesús siguió
creciendo en sabiduría y
estatura, y cada vez más
gozaba del favor de Dios y
de toda la gente”
(Lucas 2:52, NVI).

“Porque ni aun el Hijo del
hombre vino para que le
sirvan, sino para servir”
(Marcos 10:45, NVI).

María a menudo miraba con
asombro a su hijo. Él nunca se molestaba
cuando se le mandaba a hacer cosas. Su
rostro siempre estaba lleno de bondad,
incluso cuando otros niños eran poco
amigables. María recordaba muchas
ocasiones en las que otros niños lo habían
engañado o se habían burlado de él, sin
recibir sin embargo ninguna represalia en
su contra. Por el contrario, se marchaba
tranquilo en busca de otros amigos.
Cuando niño, a Jesús le encantaba pasar
tiempo aprendiendo las Sagradas Escrituras en
el regazo de su madre. Ya mayor las leía por
su cuenta, y algunas veces se le veía durante
su tiempo libre leyendo los antiguos rollos
de pergamino.
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Pero Jesús tuvo otros maestros además de su madre y la Palabra de Dios.
Pasaba mucho tiempo estudiando las variadas clases de árboles, los sembradíos
de granos alimenticios, los riachuelos, los lagos. Todos estos maestros juntos le
enseñaron del libro de la naturaleza. De ellos aprendió las leyes que rigen el
universo.
La razón por la que asistimos a la escuela es para prepararnos
para algo, tal vez para llegar a ser un doctor o un maestro.
Jesús en su escuela también se preparaba, pero para ser
el Salvador del mundo, para dar su vida en la cruz.
Pero Jesús no esperó hasta el momento de
la cruz para darse a sí mismo. Siendo incluso
muy joven, invirtió su tiempo en hacer el
bien a los demás. Siempre estaba

Martes
Lee 2 Corintios 8:2-4; 9:7.
Escribe en tu diario de
estudio bíblico, las maneras en las
que puedes impartir bendiciones
a las personas a tu alrededor.
Recuerda que dar no implica
dinero.

Ora Pide a Dios que te muestre
cómo puedes poner en práctica
la dadivosidad ahora mismo.
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5
investigando formas de hacer sentir mejor a las personas. ¿Imaginas a alguien
así? Por ello, a dondequiera que iba las cosas y las personas parecían cobrar
vida. A su alrededor, hasta los pájaros en los árboles
cantaban y los asnos en el establo se alegraban.
“¡Ten cuidado Jesús, Nazaret es un lugar
peligroso!” decía su madre al enviarlo a trabajar a
la carpintería de José. Jesús sabía que la razón por
la que sus padres habían escogido Nazaret para
vivir, era a donde Dios les había guiado a
establecerse después de haber estado escondidos de
Herodes en Egipto. José había crecido en Nazaret, y
sabía lo que la gente opinaba de ello. En ese
pueblo a nadie le interesaba ser bueno. ¡Era el lugar
perfecto para que Jesús creciera y demostrara
que su bondad no cambiaba, aún estando

Miércoles
Lee Juan 13:1-17.
Escribe en una simple oración, con tus propias palabras,
la lección que Jesús enseñó a sus discípulos al lavar sus pies.

Analiza ¿Cuál de las acciones de bendición y servicio que
Jesús hizo cuando joven pueden compararse al lavamiento de
los pies que hizo siendo adulto? ¿Qué puedes hacer para
servir a otros, que se compare con el lavamiento de los pies?

Ora Pide a Dios que te dé el deseo de servir, incluso que
no te lo agradezcan.
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rodeado de todo lo malo y lo feo! Ese es un verdadero ejemplo que debería
animarnos hoy.
“¡Buen trabajo hijo!” La voz de José se oía mientras trabajaban juntos en la
carpintería. Jesús siempre hacía bien su trabajo. A veces pensamos que
el trabajo siempre es algo aburrido y difícil, pero Jesús
atendía sus labores con una actitud positiva. A él le
Jueves
encantaba trabajar los ásperos troncos hasta
Lee Mateo 5:23,24 y 18:21,22.
convertirlos en delicados muebles, juntando
Anota en tu cuaderno de
cuidadosamente cada pieza para lograr un
estudio bíblico, de qué manera
producto terminado. Miraba con satisfacción sus
un espíritu perdonador puede ser
sencillos muebles, de la misma
de bendición para los demás.
forma en que miró satisfecho
Piensa ¿Por qué el tener un
el inmenso mundo que
espíritu perdonador sería una
bendición para tus padres? ¿Por
había creado.
qué sería una bendición para los
demás miembros de la familia?

Ora Pide a Dios que te ayude a
crecer en sabiduría, en estatura
y en favor con él y con aquellos
a tu alrededor.

36

LECCIÓN

5
Llegaba entonces la hora de la limpieza. ¿Te imaginas a una persona joven
que ha trabajado duro, y que después limpie todo sin que nadie se lo pida? Él
no sólo hacía eso, ¡sino qué cantaba en voz alta y clara mientras lo hacía! Las
palabras de los salmos de David llenaban el aire, danzando con melodioso
gozo. Cualquier ángel maligno que hubiese estado merodeando por allí, de
seguro habría salido disparado ante el sonido de semejante alabanza a Dios.
Ángeles del cielo llenaban la habitación y se
unían a la alabanza.
El joven Jesús tenía una personalidad
triunfadora, llena de gracia. Entregaba todas
sus energía a la felicidad de los demás. Dios
podía decir con certeza “He aquí mi
siervo… en quien mi alma tiene
contentamiento” (Isaías 42:1). Marcos más
tarde escribiría: “Porque el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir”
(Marcos 10:45). Incluso siendo un niño.

Viernes
Lee Proverbios 15:1,18;
Romanos 12:18 y 14:19.

Haz Usando el material que
desees (barro, plastilina, papel
maché, etc.) esculpe el objeto
que para ti ilustre mejor el servicio
cristiano y el ser una bendición
para los demás.
Alaba Entona tu himno favorito
de alabanza en el culto familiar de
esta noche.

Repite el versículo de memoria.
Ora Pidan juntos que la familia
crezca en su habilidad de
bendecir a aquellos que están
a su alrededor.
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El ejemplo de Cristo
Usa las pistas para descubrir cómo hacer
para sustituir las letras por otras.
¿Puedes descifrar el mensaje?
Pistas:

hwsgkd = siervo
hdsisbrgs = sostendré
Qgwhid = Cristo
vjawzrs = humilde

"N idrd xdksb fjs hwuo twsz n dpsrwsbisasbis
sz sxsaezd re Qgwhid sb hj vjawzrs vduog, ejsrs
otsggoghs o shioh eozopgoh fjs sz Eorgs rwxd rs
sz edg sz Shewgwij Hobid: ‘Vs ofjw aw hwsgkd,nd
zs hdhisbrgs; aw shqduwrd, sb fjwsb aw ozao
idao qdbisbioawsbid’
(Whowoh 42:1)" (RIU, eou. 55).
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Nuestro testigo

6

Con las letras de la derecha, forma una palabra en
los cuadritos a la izquierda, para que la palabra
secreta quede al descubierto (leyendo de arriba abajo)
en los cuadritos amarillos.

D

E

ADLSU
AAEGLR
AOR
AIISTV
AIILMP
ACEMOPRT
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Un padre
desesperado

Sábado
Haz la
actividad de la
página 39.

Domingo
¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas pedido
algo que no estabas seguro de conseguir? El padre de
esta historia no estaba seguro, pero pensó que tal vez
Jesús podría satisfacer su necesidad. Leamos a
continuación acerca de lo que Jesús hizo para ayudar
a este padre a tener una fe fuerte. (Textos clave:
Juan 4:46-54; El Deseado de todas las gentes,
pp. 167-170).

Lee el relato “Un padre
desesperado”.
Aprende Comienza a
aprender el versículo para
memorizar.
Investiga Pide a un adulto
que te cuente una experiencia en
la que ayudó a alguien siendo un
catalizador para que la fe de esa
persona creciera.

¡Jesús se acerca! ¡Viene a nuestro pueblo!
Ora Pide a Dios que te
Toda persona enferma en Caná escuchó la
muestre cómo ser un
noticia. ¿Te imaginas cómo sería que Jesús visitara
“cosechador”.
tu ciudad?
“Tal vez, tal vez él pueda sanar a mi hijo” dijo un
hombre judío de Capernaúm que trabajaba para el gobierno Romano. Él lo
tenía todo, pero en esto, sin embargo, ya había perdido la esperanza al
igual que los médicos. Una y otra vez ellos habían venido con sus
medicinas y fórmulas, y una y otra vez le habían dado malas noticias,
“Señor, no hay nada que podamos hacer. ¡Parece que la enfermedad que
ha contraído su hijo es fatal!”
“Oh, hijo, por favor resiste un poco más” le dijo el padre
suavemente. “Voy a buscar a Jesús, el gran sanador, tal vez él pueda
ayudarte. Trataré de traerlo aquí” Entonces, salió en busca de Jesús por
las calles de Caná.
“¿Dónde está Jesús, el gran sanador? ¿Lo han visto?” Preguntó
el oficial real a los vendedores ambulantes.
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Siguiendo cada pista, finalmente llegó a
él. Se sorprendió al ver que Jesús era una
persona vestida normalmente. No parecía
tener mucho dinero o educación, por lo
que el oficial se preguntó si realmente él
podría ayudarle.
“Señor… mi hijo…” comenzó.
No existe dolor semejante al de la
pérdida de un hijo. Es el mismo dolor que
el Padre experimentó cuando Jesús
colgaba en la cruz. Jesús entendió lo que
éste hombre sentía. Incluso antes de
encontrarse con él, su corazón sintió
compasión por este oficial real y anhelaba
ayudarlo.
Jesús también sabía que el oficial
había decidido probarle. Quería
tener la certeza de que Jesús
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“Al ver las multitudes, tuvo
compasión de ellas, porque estaban
agobiadas y desamparadas, como
ovejas sin pastor. La cosecha es
abundante, pero son pocos los
obreros —les dijo a sus discípulos—.
Pídanle, por tanto, al Señor de
la cosecha, que envíe obreros
a sus campo”
(Mateo 9:36-38, NVI).

Lunes

Lee Juan 4:46-54. Explica con tus propias palabras,
qué pasó con la fe del padre después que Jesús
satisfizo su más urgente necesidad.
Busca una agencia de servicio comunitario para
niños en la que puedas involucrarte como voluntario,
o busca en tu vecindario o escuela donde puedas dar
un servicio en favor de los niños, satisfaciendo de
alguna manera sus necesidades más urgentes.

Ora Pide a Dios que te ayude a servir a los niños.
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Martes
Lee Mateo 9:35-38.
Haz un dibujo o descripción que
represente a alguien “agobiado y
desamparado”, o una de un rebaño de
ovejas sin pastor, o de una cosecha
abundante.
Piensa ¿A qué grupo de personas
podrían representar estas descripciones?
¿Qué podrías hacer para ser un trabajador
en ese “campo”? ¿Cómo podrías servirles?
Ora Agradece a Jesús por la
oportunidad de trabajar para él.
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podría sanar a su hijo. Únicamente así, el
oficial real creería que él era el Mesías
prometido de Dios.
“Ustedes nunca van a creer si no ven
señales y prodigios” dijo Jesús. El oficial
real estaba impresionado de cómo
Jesús podía leer sus pensamientos. Tal
vez, después de todo, estaba delante
de la presencia de Dios, ¡pero su fe era
tan débil!
“¡Señor, baja antes de que muera
mi hijo!” rogó el oficial real bañado en
lágrimas. Desesperado y quebrantado,
esperó la respuesta de Jesús.
Entonces Jesús, el Médico divino,
sonrió. “Vuelve a casa, que tu hijo vive”,
contestó amoroso. En ese instante la fe del

LECCIÓN
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oficial real creció. Sabía que
su hijo estaría sano de
Miércoles
nuevo. Más que eso, sabía
Lee Repasa de nuevo Juan 4:46-54.
que Jesús era el Mesías
Escribe esta semana un diario como si fueras el oficial.
prometido del que había
Anota sus reacciones y sus observaciones. ¿Cómo crees que
leído en los libros de
se sintió?
Moisés. También creyó
Piensa ¿Ha realizado Jesús algún milagro en tu vida
que Jesús podía sanar la
(grande o pequeño)? ¿Cómo te sentiste? ¿En que se parece
enfermedad del pecado.
o se diferencia a la experiencia del oficial? ¿Qué significado
En casa, un cambio
tiene esa experiencia para tu vida? ¿De qué manera ayudó
a que tu fe creciera?
milagroso había tomado
lugar en el hijo moribunOra Pide a Dios que te ayude a compartir tus
do. ¡Miren! exclamó uno
experiencias de fe como otra forma de servir a los demás.
de los sirvientes. “¡Le está
volviendo el color a sus
mejillas!” Otro siervo exclamó,
“¡Se le ha ido la fiebre!”
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A la mañana siguiente los siervos corrieron a encontrar a su amo para darle
las buenas nuevas.
“Su hijo está bien” “¡Está vivo y bien!” se regocijaron mientras le contaban
la historia al padre.
“¿Cuándo comenzó a mejorar?” preguntó el oficial curiosamente.
“Sucedió ayer, como a las siete” replicó el siervo.
El oficial real asintió con su cabeza. Sabía que había sido en el momento exacto
en que Jesús había dicho “tu hijo vive”.

Jueves
Lee Lucas 9:1-6.
Conversa con un adulto sobre cómo
ser un discípulo en tu comunidad a tu edad.
¿De qué maneras puedes ayudar a los
demás? ¿De qué manera puedes depender
completamente de Dios mientras lo haces?
¿De qué manera tu servicio ayuda a las
personas a basar su confianza en Jesús?

Anota con un amigo cinco cosas
específicas que juntos puedan hacer la
próxima semana, para vivir el principio que
aprendiste durante esta semana.
Ora Alaba a Dios por la oportunidad de
servir a otros para él. Pídele que te muestre
lo que debes hacer.
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También había sido el momento en el que él había creído.
Cuando llegaron a casa, el padre tomó al hijo entre sus brazos y lo abrazó
como abrazarías a alguien que amas y que ha sido sanado. Así será el abrazo que
recibirás cuando llegues a tu hogar celestial, sanado para siempre del pecado.
El oficial real comenzó con una fe débil; entonces vio el amor de Jesús. Jesús
nos llama a mostrar su amor en nuestro servicio a aquellos en necesidad. Entonces
su fe en Jesús será fortalecida y
sentirán también ese abrazo
especial de bienvenida un
día en el cielo.

Viernes
Dramatiza la historia bíblica
en el culto familiar de esta noche.
Haz Busca revistas viejas y recorta
fotos de niños y bebés. Haz con
ellas un collage que represente la
importancia que tienen ellos para
Jesús.

Repite el versículo de memoria.
Planifica una actividad con tu
familia en la que puedan servir a los
niños.
Ora Alaba a Dios, agradécele, y
pídele una bendición especial para
tus planes de servicio.
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Fe inesperada
¿Alguna vez has pedido algo en favor de alguien? ¿Has salvado la vida
de alguien? Tu vida tiene más influencia en la vida de los demás de lo que
te imaginas. Lee la siguiente historia y descubre cómo
la fe de un “incrédulo” salvó la vida de
un amigo. (Textos clave: Lucas 7:1-10;
El Deseado de todas las gentes,
pp. 282-284).

Domingo
Lee “Fe inesperada”.
Aprende Comienza a
aprender el versículo para
memorizar.
Piensa ¿Cuál crees que es el
punto más importante de esta
historia?

Ora Pide a Dios que te enseñe
algo especial esta semana.
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Sábado
Haz La
actividad de la
página 52.
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“Señores, ¿podrían ayudarme?”
preguntó un oficial del ejercito romano a
varios líderes judíos con mirada de
preocupación. “Mi siervo está muy enfermo
con parálisis. De hecho, está a punto de
morir. ¿Podrían por favor pedirle a Jesús que
venga a mi casa y lo sane?” A diferencia de
“Fijemos la mirada
algunos oficiales romanos, este centurión no
en Jesús, el iniciador y
trataba a sus siervos cruelmente. Por el
perfeccionador de nuestra fe”
contrario, el siervo se había convertido casi
(Hebreos 12:2, NVI).
como en un miembro de su familia, y la
posibilidad de que pudiera morir lo entristecía
grandemente.
“Claro que lo ayudaremos” respondieron, y se apresuraron a buscar a Jesús.
Pronto, los líderes judíos encontraron a Jesús y le dijeron, “Hay un oficial
romano que necesita ayuda, y merece que lo atiendan. Él siempre nos ha
tratado bien, y ha hecho cosas buenas por los judíos. Él aprecia tanto a nuestra
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Lunes
Lee Lucas 7:1-10
Piensa ¿Por qué se dirigió Jesús
inmediatamente a la casa del centurión?
Anota en tu diario de estudio bíblico
por qué escogiste esa respuesta, y por
qué no las demás.

Ora Pide a Dios que te dé
entendimiento, para que tu fe en él
crezca.
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nación, que nos ha construido una sinagoga. ¡Tienes que ayuda a este
hombre!” Exclamaron.
El corazón de Jesús fue tocado de inmediato. Apenas se enteraba de que
alguien estaba enfermo o en necesidad, su respuesta automática era ayudar.
A diferencia de los judíos, no iba ayudar al hombre por lo que había hecho.
Lo iba a ayudar, no porque lo mereciera, sino porque el hombre había
reconocido que necesitaba ayuda.
Jesús se dirigió
inmediatamente a la casa del
oficial. Lentamente se abrió

Martes
Explica en tus propias palabras, por qué Jesús dijo
“Les digo que
ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande”
(Lucas 7:9, NVI).
Piensa en alguien que conozcas personalmente que
tenga una “gran fe”. ¿Qué otras tres características
(además de “gran fe”) escogerías para describir a esa
persona?

Ora Pide ayuda a Dios para que tu fe se fortalezca y
él pueda usarte así, más y más.
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camino entre la multitud, y no había caminado mucho cuando llegó a sus
oídos un mensaje del oficial romano. “Señor, no te tomes tanta molestia, pues
no merezco que entres bajo mi techo”. Parece ser que este hombre había
estado observando y escuchando a Jesús desde hacía algún tiempo. Había
escuchado una y otra vez las historias del amor y del poder sanador de Dios.
Reconocía en Jesús algo especial que incluso los judíos habían fallado en ver.
Sabía que Jesús no era una persona común, y no se sentía merecedor de ser
visitado por él.
El humilde mensaje del centurión no detuvo a Jesús. Continuó
directamente hacia la casa del oficial. Jesús sólo tenía un propósito en mente:

Miércoles
Busca en la Biblia otros cinco milagros
de sanidad que Jesús haya realizado.
Piensa Los líderes judíos que trajeron la
petición del centurión a Jesús, sugirieron
que él debía sanar al centurión porque era
un buen hombre que merecía este favor.
Basándote en los cinco ejemplos que
anotaste anteriormente, ¿Piensas que Jesús
obró milagros de sanidad únicamente a
aquellos que merecían ser curados?

Planifica ¿Qué servicio podrías ofrecer
a los demás? Escoge uno para hacerlo esta
semana.
Ora Agradece a Dios por la habilidad que
te ha dado de servir y bendecir a otros.
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Jueves
Escoge uno de estos cinco
himnos del Himnario adventista
del Séptimo Día: 192, 188, 239,
259, 369.

Haz un dibujo o pintura
alegórico al himno que escogiste.
Trata de plasmar la importancia
del servicio en el mensaje de
sanidad que podemos compartir
con otros.

Ora Pide a Dios que te dé
oportunidades de compartir la
historia de tu vida con otras
personas.

servir a otros y llevarles bendiciones. A donde quiera que iba, llevaba vida,
sanidad y alegría, y este día no sería la excepción. Pero antes de que alcanzara
su destino, el oficial romano llegó ante él y continuó su mensaje para Jesús. “Ni
siquiera me atreví a presentarme ante ti”, confesó el oficial, “pero con una sola
palabra que digas, sé que será sano mi siervo”.
“Como ves, yo tengo soldados bajo mi autoridad. De hecho, sé muy bien
lo que significa la palabra autoridad”, continuó el oficial. “Si le digo a uno
“ve”, él me obedece; y si le digo al otro “ven”, él viene. Cualquier cosa que le
pida a mi siervo él lo hace. Sé que tienes el mismo tipo de autoridad sobre la
enfermedad y la muerte, y así como mis siervos me obedecen, la enfermedad
mortal obedecerá lo que ordenes. Sólo di la palabra, Señor, y estoy seguro que
mi siervo será sanado”.
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Cuando Jesús escuchó las palabras del centurión, quedó
sorprendido. “¡Ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan
grande!” exclamó a la multitud que le seguía. Con compasión,
se volvió al centurión y le dijo, “Por tu gran fe en mí, tu siervo
será sanado”. Cuando el soldado romano regresó a casa,
encontró que tal y como Jesús había prometido, su siervo
estaba completamente bien, y listo para continuar su trabajo.
Deben haber habido muchas exclamaciones de alegría en
la casa del centurión ese día. A causa de la fe del oficial
romano, su siervo fue bendecido con el toque de sanidad de
Jesús. Pero las bendiciones no se detuvieron allí. Con al paso
de los años, mientras esta historia se cuente una y otra vez,
las bendiciones seguirán llegando. De la misma manera en
que Jesús honró la fe del centurión y sanó a su siervo, Dios
honrará también tu fe. ¿Puedes imaginar las bendiciones que
podemos brindarle a otros, si ponemos nuestra fe en Jesús
como lo hizo el centurión?

Viernes
Dramatiza la historia bíblica esta
noche en el culto familiar.

Investiga y anota cómo han sido
tratados los esclavos a través de la historia
de la esclavitud.

Conversa con tu familia sobre lo que
significa ser “esclavo” del pecado. ¿Cómo
podemos servir y bendecir a aquellas
personas que aún son esclavas del pecado?
Repite de memoria el versículo para
memorizar.
Ora Pide a Dios que te ayude a tratar a
todas las personas con respeto y dignidad.
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Llenos de gratitud

Piensa en este versículo de la Biblia: "Vivan ahora en él,
arraigados y edificados en él, confirmados
en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud"
(Colosenses 2:6,7, NVI).
Encuentra 20 ó más palabras de 6 letras o más
que puedas formar con las letras de la palabra
"agradecimiento".
1.____________

2. ____________

3. ____________

4.____________

5. ____________

6. ____________

7.____________

8. ____________

9. ____________

10.____________ 11. ____________ 12. ____________
13.____________ 14. ____________ 15. ____________
16.____________ 17. ____________ 18. ____________
19.____________ 20. ____________
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Dios tiene nuestro número

8

Números de teléfono reemplazan algunas de las palabras
en el siguiente versículo de la Biblia. Puedes encontrar los
diferentes grupos de gente, en el versículo, que ya no hay
en Cristo. Los unos (1) son de relleno.

"Ya no hay 583-4611 ni 474-3461, 372-5286
ni 542-7311, 466-2731 ni 685-3711, sino que
todos ustedes son uno solo en Cristo
Jesús" (Gálatas 3:28, NVI).
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¿Migajas para
los perros?
¿Recuerdas algún
momento en el que
deseaste tener algo, pero
pensaste que no podías
obtenerlo por lo que eras?
¿Pertenecías a algún grupo
específico de personas?
La historia de hoy
trata de una mujer
que tuvo una
experiencia
similar.
(Textos
Clave:
Marcos
7:24-30;
El Deseado de
todas las gentes,
pp. 365-370).

Domingo
Lee el relato “Migajas
para los perros”.

Aprende Comienza a
aprender el versículo para
memorizar.
Ora Agradece a Dios
porque nos ama a todos
por igual.
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Sábado
Haz La
actividad de la
página 53
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“¡Jesús, por favor, ayúdanos! ¡Mi hija está
poseída por un demonio!” dijo llorando la mujer,
mientras se postraba de rodillas frente a él. “¡Es
atormentada día y noche!, por favor ayúdala. Sé
que tú puedes” suplicó la mujer. “He tratado de
buscar la ayuda de los dioses” continuó, “pero
ellos no han hecho nada por mí. Señor, tú eres
mi única esperanza”. Jesús ignoró a esta mujer
con un propósito. Pretendiendo no escucharla,
pasó en medio de la multitud en ruta hacia
Tiro y Sidón.
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“No hay diferencia entre
judío y gentil, pues el mismo
Señor es Señor de todos,
y bendice abundantemente a
cuantos lo invocan, porque todo
el que invoque el nombre
del Señor será salvo”
(Romanos 10:12,13, NVI).

Lunes
Lee Marcos 7:24-30.
Explica en tus propias palabras lo
que dijo Jesús que haya sonado descortés.
¿Por qué piensas que Jesús dijo eso?

Piensa en algún momento de la
semana pasada en que hayas juzgado
a alguien por su manera de vestirse,
su apariencia o por sus niveles en algo.
¿En qué se parece la actitud de Jesús
en la historia a esta experiencia?

Ora Pide a Dios que te perdone si has
tratado a alguien con prejuicios.
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“¡Por favor, Señor!”. La mujer lo siguió y continuó rogándole. “Mi hija
necesita tu ayuda. ¡Yo necesito tu ayuda!” suplicaba.
Finalmente Jesús echó una fría mirada hacia esta pobre mujer marginada,
era griega; es decir, miembro de una clase de personas odiadas y despreciadas
por los judíos de aquella época. Jesús le dijo, “Deja que primero se sacien los
hijos, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros.
Lo que te quiero decir es que Dios debe cuidar primero a sus hijos, primero, los
judíos”.
“Échala de aquí Jesús” le pidieron los discípulos
al escuchar su respuesta. “Esta mujer te está
molestando. Tú tienes cosas más
Martes
importantes que hacer, no puedes
Lee Hechos 10:34 y Gálatas
estar perdiendo el tiempo
3:28,29.
curando a una
Piensa Compara estos dos
textos con Marcos 7:24-30.
¿En qué se parecen y en qué son
diferentes los mensajes?

Haz Escribe Génesis 1:26,27
en una tarjeta y colócala donde
puedas verla a menudo. Piensa en lo
que esta cita dice acerca de alguien
ha quien has prejuzgado.

Ora Pide a Dios que esta semana
te dé oportunidades de servir
a otras personas que sean
diferentes a ti.
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sirofenicia” dijeron. Seguramente él tampoco desea tener
algo que ver con ella, pensaron. A nadie le gusta esta clase
de gente.
Pero esta mujer no aceptaba un “no” como respuesta. Ella
miró más allá de la aparentemente fría respuesta de Jesús. Vio en
él a un hombre que se preocupaba por los demás, que cumplía
las características de aquél de quien tanto había escuchado hablar,
un hombre que “sanaba toda clase de enfermedades” (El Deseado de
Todas las Gentes, p. 365).
“Lo que dices sobre los perros es cierto, Señor”, respondió la
mujer sirofenicia. “Pero hasta los perros comen las migajas que caen
de la mesa los amos” añadió humildemente.
¿Qué importancia tenía que se le viera como a un perro? Hasta
los perros gozan de ciertos privilegios, razonó ella.
¡Qué fe! Debe haber pensado Jesús. He aquí, en una tierra de
odiados, una mujer que ha tenido pocas oportunidades de aprender
acerca de la verdad. Pero aun así, ella cree que puedo hacer lo que me
pide, y sabe quien soy, ¡su Salvador y Redentor! ¡Esta es una mujer de fe!
“¡Mujer, tienes una gran fe!” le dijo Jesús. “Y por causa de tu fe,
te concedo lo que me pides”.
“¡Gracias!, ¡gracias!” la mujer regocijada
Miércoles
se apresuró a ir su casa para ver a su hija
Haz Busca en una revista o periódico
sana, liberada para siempre de los demonios.
cinco fotos de personas y recórtalas.
En cada una, escribe cinco impresiones
que cause la persona en la foto.

Investiga si las impresiones que
te causaron son correctas, leyendo el
artículo o la leyenda que hable de la
persona en la foto.
Repasa el versículo para memorizar.
Ora Pide a Dios que te dé esta semana
la oportunidad de conocer a alguien
que sea diferente a ti.
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¿Puedes imaginarte la conversación de los discípulos ese día? Bien, “lo hizo
de nuevo. ¡Qué lección aprendimos hoy!” los discípulos deben haberse dicho
unos al otros.
“Yo pensé por la manera en que Jesús le habló a esa mujer, que no quería
nada con ella” tal vez admitió uno de ellos.
“Yo también” añadió otro. “Cuando nos estaba fastidiando y le dije que la
echara, pensé que estaría contento de deshacerse de ella, pero ahora veo que
Jesús quiere ayudar a las personas sin importar su clase social, o lugar de
procedencia”.

Jueves
Observa diferentes clases de
personas en un centro comercial.
Piensa en las personas hacia las
cuales podrías tener prejuicios y
por qué.

Anota tres cosas específicas que
puedas hacer en los próximos días
para superar tus prejuicios.
Ora Pide a Dios que te ayude a
58

superar tus prejuicios.

LECCIÓN

8
“Tienes razón” posiblemente dijo otro. “Tenemos mucho trabajo por hacer.
Piensen en toda la gente que aún no ha escuchado de Jesús. Muchos de ellos
son personas marginadas, rechazadas, y con muchos problemas. Es más, la
mayoría no sabe nada acerca de las buenas nuevas del evangelio. Me parece que
Jesús está tratando de decirnos que debemos ayudar a todos, sin importar de
dónde vengan o vivan”.
La lección que los discípulos aprendieron ese día es también una lección para
ti y para mí. A nuestro alrededor hay personas que necesitan el toque amoroso
de alguien que se ocupe de ellos. No importa si son negros, blancos, cristianos o
no cristianos, nativos o extranjeros, siempre alguien necesita nuestra ayuda.

Viernes
Dramatiza la historia bíblica en el
culto familiar de esta noche.
Canta “Cuando junte Jesús las
naciones” (Himnario adventista, no 492).

Repite de memoria el versículo para
memorizar.
Conversa con tu familia acerca de
cómo podrían expandir su círculo de
amistades y allegados para incluir a
personas distintas a ustedes.
Ora Agradece a Dios porque hizo a las
personas a su imagen, y porque desea
restaurar esa imagen en todos.
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Comenzando con
un regalo

Sábado
Haz la
actividad de la
página 66.

Domingo

Lee “Comenzando con un regalo”.

Cuando miras las fotos de cuando
eras bebé, y ves los regalos que algunas
personas te dieron, incluso antes de
nacer, ¿qué piensas? Tal vez aún tu
mamá conserva algunos de esos regalos.
¿Sabías que Dios te dio un regalo sin
precio, desde mucho antes de que tú
nacieras? (Textos Clave: Juan 1:1-18;
El Deseado de todas las gentes,
pp. 248-256).
“¡No puedo creerlo! La
Navidad ya casi está aquí de
nuevo. ¿Sabes qué, mamá?
Hoy decoraron la plaza de la
ciudad”, le informó Heather
a su madre mientras
lavaban los platos. La
mamá sonrió, mientras le

60

Aprende Comienza a aprender el
versículo para memorizar.
Piensa ¿Cuál es el mejor regalo que
te han dado alguna vez? ¿Por qué?

Ora Agradece a Dios por el
maravilloso regalo que te ha dado.

NUEVE
pasaba otro plato para secar a su hija.
“Hablando de Navidad”, continuó Heather
pensativa, “toda mi vida he escuchado que
Jesús es el regalo de Dios para nosotros. ¿Pero
qué significa realmente eso, mamá? Preguntó.
“Esa es una buena pregunta, Heather”,
respondió su madre. “Muchas personas saben
que Jesús es Dios. Pero no todos entienden qué
representa ese regalo y cuánto costó realmente.
En la Biblia, sin embargo, el primer capítulo de
Juan nos ayuda a descubrir el verdadero
significado del regalo de Dios”.
“¿Sabías que Jesús estuvo en el momento
de la creación del mundo?” Le preguntó la
madre a Heather. “Sabías que de hecho, él
mismo fue quien creó el mundo”.
“¿De verdad?” respondió Heather
sorprendida, “yo pensaba que Jesús
había nacido hace 2000 años. Tú
sabes, Dios lo envió para nacer
como un bebé, para que viviera
en la tierra como nuestro
ejemplo, y muriera y resucitara
para que pudiésemos ser
salvos”.
“Sí, eso es verdad” dijo su
madre. “Pero el plan de Dios
para salvarnos no comenzó
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“En el principio ya existía
el Verbo, y el Verbo estaba con
Dios, y el Verbo era Dios. Él
estaba con Dios en el principio.
Por medio de él todas las cosas
fueron creadas; sin él, nada de
lo creado, llegó a existir”.
(Juan 1:1-3, NVI).

Lunes
Lee Juan 1:1-5.
Investiga Busca la palabra
“gracia” en el diccionario. Explica
con tus propias palabras cómo
esa palabra se relaciona con los
versículos de arriba.

Piensa Si gracia significa recibir
de alguna manera lo que no mereces,
¿cómo puedes mostrar la gracia a los
demás en tu vida diaria? Anota tres
maneras en que puedes mostrar la
gracia a otros durante la próxima
semana.

Ora Pide a Dios que te haga
una persona llena de gracia hacia
los demás.
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allí. Dios y Jesús estaban estrechamente
entrelazados desde el principio. Junto con el
Espíritu Santo, crearon el mundo y sus
habitantes. La Biblia dice “En el principio ya
existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el
principio. Por medio de él todas las cosas
fueron creadas; sin él, nada de lo creado,
llegó a existir” (Juan 1:1-3).

Martes
Lee Juan 1:6:18
Piensa ¿Qué puedes hacer
esta semana para compartir el
mayor regalo que se nos ha
dado?

Describe algún momento
en el que hayas dado un regalo
y la persona a quien se lo diste
no le gustó o no lo quiso.
¿Cómo te sentiste? ¿En qué se
parece a lo que Dios hizo?

Ora Agradece a Dios por el
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regalo de Jesús y dile que
aceptas y amas su regalo.

LECCIÓN

Miércoles
Lee Efesios 2:8.

9

Haz Envuelve una caja pequeña con
papel navideño y pon un lazo de color
en ella. Escribe Efesios 2:8 en una tarjeta
y ponla en la caja. Ubica la caja en donde
puedas verla en tu cuarto, para que sirva
de recordatorio este mes acerca del gran
regalo de Dios para ti.

Pregunta a un adulto cuáles fueron
los regalos que te dieron antes de que
nacieras. ¿Cómo sabía la gente qué
comprar? ¿Cómo se sintió tu madre por
esos regalos?
Ora Pide a Dios la gracia de poder
apreciar su gran regalo y su costo.

“¡Guao! Eso da mucho que pensar. Yo no sabía que
Jesús existía antes de venir a la tierra”, admitió Heather.
“¿Y qué más hizo Jesús además de crear el mundo?
Preguntó curiosa ahora.
“Bien, desde el principio, antes de que las criaturas que
Dios creó se descarriaran, Dios y Jesús acordaron que Jesús
daría su vida para salvarlos si ellos pecaban. Nadie más
podía salvarlos, únicamente Jesús”, añadió la madre.
“¡Guao! ¿Cómo crees que se sintió Dios al enviar a su
Hijo a la tierra? Dios debe haber extrañado a su hijo
mientras no estaba con él ¿verdad?” dijo Heather.
“Estoy segura que sí. Pero lo más difícil para Dios fue ver
cómo la gente trataba a su Hijo. Imagina lo que significa un
sacrificio como ese, entregar un regalo de tanto valor como
su único Hijo, para que la gente a quien ama le responda
con odio y rechazo. Pero lo peor de todo, fue ver a Jesús
morir en la cruz”, dijo la madre con tristeza.
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“De alguna manera, entiendo
cómo debe haberse sentido Dios”,
respondió Heather. “Sé cómo se
siente dar un regalo, y que la
persona no lo aprecie”. Eso debe
ser lo que Juan quiso decirnos
cuando escribió “A los suyos vino,
y los suyos no lo recibieron”.
“Eso es correcto. Las personas
que entendían las Escrituras
reconocieron que Jesús provenía
de Dios, y que era un regalo
especial enviado para salvarlos.

Jueves
Escribe Efesios 2:8 en una cartulina.
Dóblala para formar una tarjeta de
Navidad de tu propio diseño. Dibuja o
pinta una ilustración de Navidad en la
portada y envíala por correo a alguien
que conozcas que necesite ánimo
durante las fiestas venideras.
Haz Reproduce una cinta o CD con el
himno familiar “Sublime Gracia”, o
interprétalo si sabes tocar algún instrumento
musical.

Piensa El escritor de “Sublime Gracia” fue
un antiguo capitán esclavo que se convirtió
al cristianismo. ¿Qué significado especial
tenían las palabras de este himno para
esa persona?

Ora Ora por todos aquellos que son
esclavos del pecado y que no entienden
el regalo que Dios les ha dado.
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Pudieron ver cuán bondadoso, bueno, y amante él era; y se dieron cuenta que
este hombre era de Dios”, añadió la madre.
“Así que ¿cuánto costó realmente ese regalo? y ¿cuánto tenemos que
pagar por él? Preguntó Heather.
“Esa es la mejor parte, Heather” respondió su mamá. “El precio del regalo
fue la vida del amado Hijo de Dios, pero el costo para ti y para mí es cero.
Nada. Únicamente lo aceptas, y es tuyo, libre de cargo”, dijo su madre
sonriente.
“¡Esa es una oferta que no puedo rechazar! Dijo Heather sonriente,
doblando su toalla.
“Espero que no”, respondió sonriendo su mamá mientras cerraba su Biblia.

Viernes
Explica con tus propias palabras, el significado de la
frase “El evangelio está abierto a todos. El pecador más
respetable no tiene mayor derecho del evangelio que el
peor de todos” (Martyn Lloyd-Jones).
Piensa ¿Qué se siente ser llamado hijo de Dios? ¿Qué
responsabilidades y privilegios te ofrece eso?
Di de memoria el versículo para memorizar.
Ora Agradece a Dios junto a tu familia por ser sus hijos.
Agradézcanle juntos por sus regalos para ti.
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Dios se dio a nosotros

Busca en la sopa de letras las palabras del
versículo de la Biblia. Las palabras pueden ir en
cualquier dirección (arriba, abajo, diagonal, derecha,
izquierda) y la mayoría no sigue una línea recta.
La primera letra de cada palabra está próxima
a la última letra de la palabra anterior,
así que puedes encontrar todo el versículo
sin tener que levantar el lápiz del papel.
"¡Gracias a Dios por su don inefable!"
(2 Corintios 9:14, NVI).
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Negocio arriesgado

10

Lee el pasaje escondido abajo, después que hayas
descartado todas las palabras "riesgo".

"Lriesgoederiesgojóarrosriesgotrarlospriesgoelig
rriesgoosdelariesgovriesgoidriesgoaencriesgoom
riesgoúncoriesgontodariesgoalriesgomahumriesgo
ana,priesgoeleariesgorlariesgobatriesgoallariesg
ocoriesgomoladriesgoebepelriesgoearriesgocadri
esgoahiriesgojodriesgoelariesgofriesgoamiriesgoli
ariesgohriesgoumariesgona,riesgoaunarieriesgosg
odriesgoesuriesgofrirriesgoladeriesgorrotriesgo
ayriesgolapérriesgodidriesgoaeriesgoteriesgorna
"riesgo(riesgoElDriesgoeseriesgoadoderiesgotori
esgodaslariesgosgeriesgontesriesgo,priesgoág.3r
iesgo3)riesgo.
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Arriesgándolo
todo

Sábado
Haz la
actividad de la
página 67

Domingo
Lee la historia
“Arriesgándolo todo”.
Aprende Comienza a
aprender el versículo para
memorizar.
Haz Estira una liga de goma
y piensa en el riesgo que toman
las personas que saltan en
bungee. ¿Qué riesgos serías
capaz de tomar tú por Jesús?

Ora Agradece a Dios por
el riesgo que tomó para
salvarte.
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DIEZ
Un recital de piano, una conferencia
pública, saltar desde el trampolín más alto de
la piscina. ¿Te hacen pensar estas cosas en
manos sudadas y mariposas en el estómago?
Todos tenemos que arriesgarnos en algún
momento, pero Jesús tomó el mayor de
todos los riesgos. (Textos Clave: Mateo 1;
El Deseado de todas las gentes, pp. 29-33).
¿Qué voy a hacer ahora? Se preguntaba
José, mientras daba vueltas de un lado a
otro en su cama. Lo único en lo que
pensaba era en María, la bella joven que se
iba a convertir en su esposa. No podía
sacarla de su cabeza. Parecía imposible
conciliar el sueño esa noche. No puedo
creerlo. María, mi futura esposa, ¡embarazada!
¡Qué vergüenza! ¿Cómo pudo hacer algo así?
José agitaba su cabeza incrédulo, mientras
pensamientos terribles fluían por su cabeza
como un río.
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“Él fue traspasado por
nuestras rebeliones, y molido
por nuestras iniquidades;
sobre él recayó el castigo,
precio de nuestra paz,
y gracias a sus heridas
fuimos nosotros sanados”
(Isaías 53:5, NVI).

Lunes
Lee Mateo 1:1-17.
Piensa ¿Qué riesgos tomó
Dios al enviar a su Hijo a nacer
de estos antepasados terrenales?
En tu cuaderno de estudio bíblico,
dibuja un árbol genealógico o
escribe acerca de tus antepasados
que han amado y servido a Dios.

Ora Agradece a Dios por el
regalo de haberte dado unos
padres bondadosos.
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Martes
Busca Isaías 53:5. Lee los versículos a su alrededor.
Anota tres riesgos de los que tus padres te han advertido.
¿Cuándo sabes que es conveniente arriesgarte?
Piensa Observa, lee o mira en un programa de televisión
el comportamiento de algunos animales. Piensa en los riesgos
que corren ciertos animales adultos al cuidar a sus cachorros.
¿En qué se parece o se diferencia a las acciones de Dios para
salvar a la humanidad?

Ora Pide a Dios que te dé valor moral para ser capaz de
arriesgarlo todo por él.
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¡La amo tanto! no quiero que sufra con la habladuría y el ridículo que
seguramente va a enfrentar. La gente es tan mala a veces… De repente, una idea
pasó por la mente de José, ¡Ya sé! Pensó. Romperé el compromiso y la enviaré a
un lugar lejano. Allí podrá tener en paz al bebé, y nadie se enterará.
Finalmente José fue vencido por el sueño, pero sus pensamientos
continuaron sumidos en aquella a quien amaba. “No te preocupes José” le dijo
el ángel en sueños. “Cásate con ella. María no ha hecho nada malo. Es verdad
que está embarazada, pero ella aún es virgen. El bebé que espera le fue dado
mediante el poder del Espíritu Santo. ¡Ella va a dar a luz al Mesías! Cuando el
niño nazca, ponle por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus
pecados”.
Cuando José despertó, recordó las palabras del ángel. Aún asombrado, se
dio cuenta que Dios le había confiado una gran responsabilidad. Ahora todo
comenzaba a tener sentido. ¡Así que eso es! Recordó. ¡Este es el niño al que Isaías
se refería cuando profetizó que una joven virgen daría a luz a un niño! ¡Cuán
asombrado debió haber estado José al descubrir que las Escrituras que por tanto

Miércoles
Anota tres riesgos que las
personas corren al comprar un
regalo para alguien a quien aman.
Lee Romanos 5:8.
Piensa cómo esos riesgos se
asemejan al riesgo que Dios tomó,
según se describe en Romanos 5:8.

Ora Pide a Dios que te dé la fe
para aceptar su gran regalo para ti,
y permítele salvarte.

71

LECCIÓN

10
tiempo había estudiado, se cumplirían delante sus ojos! Desde hacía mucho
tiempo el profeta Isaías había dicho: “Por tanto, el Señor mismo os dará señal:
He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre
Emanuel” (Isaías 7:14).
José no perdió tiempo en poner en marcha las instrucciones del ángel.
Inmediatamente, María y José se casaron, y cuando María dio a luz al niño lo
llamaron Jesús, tal y como el ángel le había dicho a José.
Imagina los pensamientos que cruzaron por las mentes de José y María
mientras consideraban la enorme responsabilidad que enfrentaban. ¿Por qué
yo? Tal vez se preguntó José a sí mismo y a Dios. ¿Cómo puedo ser yo merecedor
del honor tan grande de criar a un niño que es el Hijo de Dios? Sensaciones de
asombro y humildad deben haber llenado la mente de María, al analizar la
inmensa confianza que Dios había puesto en ella. Me siento honrada Señor, de
que me hayas confiado tu hijo, debe haber dicho. Pero qué riesgo tan grande.
¿Y si le pasa algo malo? Tal vez se preguntó.
Sin embargo, la fe de María era grande. Sabía que Dios la había escogido
entre muchas para esta tarea especial, y que él la ayudaría y la habilitaría.
Después de todo, era Dios quien estaba tomando el riesgo de traer a su Hijo

Jueves
Estudia tu Biblia y subraya, resalta o marca
por lo menos seis textos que describan cuánto
te ama Dios.

Canta tu himno de Navidad favorito. Si es
posible, planifica compartir música cristiana
con una persona mayor que tal vez se sienta
sola esta temporada.

Ora Agradece a Dios por darte motivos para
cantar, por haber arriesgado todo para
salvarte.
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a la tierra a vivir como un bebé.
Y Jesús, a su vez, tomó el mayor de
todos los riesgos. Al aceptar venir, vivir
y morir por nosotros para librarnos de
nuestra culpa y darnos el poder para
convertirnos en hijos de Dios. Jesús no
sólo enfrentó el dolor y el sufrimiento
que Isaías predijo (Isaías 53:5), sino
también el riesgo de ser vencido por el
pecado, sin haber podido ser nuestro
sacrificio perfecto, y regresar al Padre.
¡Qué riesgo tan tremendo!
¡Pero es así por el gran amor
de Dios el Padre y el de su
Hijo por cada uno de
nosotros!

Viernes
Comparte Observa junto
a tu familia la puesta del sol al
comienzo de este sábado.

Lean juntos Isaías 53 o
escuchen el Mesías de Handel.
Anota Haz una lista de las
formas en las que viste el amor
de Dios por ti la semana pasada.
Repite de memoria el versículo
para memorizar.
Ora alaba a Dios por los riesgos
que ha tomado por tu familia.

73

LECCIÓN

Dios, en nuestro
vecindario

Sábado

Haz la
actividad de la
página 80.

Domingo
Lee “Dios en nuestro
vecindario”.
Aprende Comienza a aprender
el versículo para memorizar
Investiga Con la ayuda de un
mapa Bíblico, calcula la distancia
desde Nazaret hasta Belén y de
Belén a Jerusalén. Piensa en el
viaje en asno que la joven pareja
hizo hacia ambos sitios.

Ora Agradece a Dios por haber
venido a nosotros en forma
humana.
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ONCE
¿Algunas vez has estudiado algo en
tu escuela que haya sido particularmente
difícil de entender, hasta que cierto día, un
amigo o un maestro especial te lo explica
tan claramente que nunca más lo puedes
olvidar? Eso fue lo que pasó cuando el
Hijo de Dios se hizo un bebé humano y
comenzó a vivir entre nosotros. Lo hizo
para ayudarnos a entender mejor el amor
de Dios. (Textos Clave: Lucas 2:1-40; El
Deseado de todas las gentes, pp. 34-37).
Es de noche. Todo está callado. Una
suave brisa sopla por los campos donde
pastan las ovejas. Las estrellas brillan
refulgentes en el cielo. Sólo las voces de
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“Hoy les ha nacido, en la
ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor”
(Lucas 2:11, NVI).

Lunes
Lee Lucas 2:1-20.
Escribe una nota en tu diario
como si fueses María, atesorando y
reflexionando en su corazón las cosas
que han ocurrido (Lucas 2:19).

Investiga qué resultados daría el
censo en el lugar en donde vives?
(¿Cuantas personas viven allí?)

Ora Agradece a Dios por el
registro de Lucas del nacimiento de
Jesús.
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unos pocos pastores se escuchan, mientras conversan de la promesa del Mesías
venidero.
“Me pregunto cuándo vendrá el Rey para sentarse en el trono de David”le
comenta uno a otro. “Parece que el tiempo está cerca, de acuerdo con las
profecías” responde el otro.
“Así es. No falta mucho tiempo para que Dios envíe al Mesías a liberarnos
de la opresión romana. Él tomará el poder y nos librará de nuestros enemigos”.
El pastor comienza a orar, “Querido Señor, por favor envía pronto al Mesías…”
De repente, sus palabras son interrumpidas porque el cielo nocturno
comienza a brillar a su alrededor con tanta fuerza, que el lugar parece cobrar
vida con el extraño y hermoso resplandor. Se sienten aterrados cuando un ángel
aparece súbitamente frente a ellos y dice: “No temáis, porque he aquí os doy
nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal:
hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre” (Lucas 2:1012). Tan pronto el ángel habló, otro sonido llenó el ambiente. Era la
música más hermosa que jamás se haya escuchado alguna vez. “¡Gloria
a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres!” (Lucas 2:14).
Cantaban las voces de una multitud de ángeles
que habían venido a compartir las buenas
nuevas del nacimiento de Jesús.

Martes
Lee Lucas 2:21-40.
Haz Recorta fotos de bebés en revistas y periódicos
viejos, y haz un collage que exprese lo que significó para
Jesús haber venido a esta tierra como un bebé. Ubica el
collage en alguna parte de tu habitación para que sirva
de recordatorio del significado central de la Navidad.

Investiga ¿Por qué fue circuncidado Jesús, y por que
fue presentado a Dios en el templo? Te ayudará leer
Levítico 12:1-8; Éxodo 13:2,12,13; y Números 18:15,16.

Ora Agradece a Dios porque todos somos sus hijos e
hijas especiales.
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La luz desapareció de repente, tan rápido como había llegado. Una vez más
todo estaba callado y oscuro. Los pastores, asombrados, comenzaron a hablar al
mismo tiempo. “¿Será posible?” “¿Qué significa esto?” “¿La ciudad de David?”
“¡Esa es Belén!” “¡Vayamos a Belén, para que podamos ver a este niño del que
nos han hablado los ángeles!”. Con rapidez, se pusieron en camino para
encontrar a este niño especial.
Al llegar a Belén, encontraron a María, José y Jesús, tal y como los ángeles
se lo habían indicado. ¡Qué imagen! Allí, en un establo, en medio de un
comedero lleno de heno, yacía el más precioso bebé que alguna vez haya
nacido sobre la tierra. Al ver a Jesús, no pudieron
contener su gozo.
Miércoles
Al día siguiente, comenzaron
Piensa en las maneras en las
a difundir la noticia por todo
que
las personas a tu alrededor
el pueblo.
celebran el nacimiento de Jesús.
“¡Adivinen
Piensa en tres maneras en las que
qué! ¡Vimos al
puedas ayudar esta semana a
otros a enfocarse en el verdadero
significado de la Navidad.

Canta tu himno de Navidad
favorito.

Repasa el versículo para
memorizar.

Ora Pide a Jesús que te ayude
a recordar y a tener en mente
el verdadero significado de la
Navidad.
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Jueves
Haz Junto a un amigo, visita la maternidad de un hospital
cerca de tu casa y observen a los recién nacidos. Conversen
acerca de lo que debe haber significado para Jesús haber
venido del cielo para tomar forma de un bebé.

bebé! Un ángel
apareció ante nosotros
y dijo que había nacido
Anota los eventos descritos en cada una de las siguientes
secciones
de Lucas 2, y al menos una lección de ese evento
anoche en la ciudad de
que
puedas
aplicar a tu propia vida: (1) versículos del 1 al 7;
Belén, ¡Fuimos a verlo,
(2)
versículos
8 al 20; (3) versículo 21; (4) versículos del
y allí estaba, acostado
22 al 24; (5) versículos 25 al 35; (6) versículos 36 al 38;
en
(7) versículos 39 y 40; (8) versículos 41 al 50; y (9) versículos
un pesebre, envuelto
51 y 52.
en pañales! ¡Él es a
Ora Alaba a Dios por haber venido voluntariamente a
quien hemos estado
nosotros en la forma de un indefenso bebé humano.
esperando!” Decían en
voz alta a todos.
Ocho días después,
cuando María y José llevaron al niño a una ceremonia
en la que se le colocaba el nombre al niño y se le
circuncidaba, le pusieron Jesús, tal y como se les
había indicado que hicieran. Luego, cuando llegó
el momento (unos 40 días después de su
nacimiento), María y José llevaron a Jesús
al templo de Jerusalén para su presentación
y para ofrecer
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un sacrificio. Allí, el sacerdote tomó al niño y lo acostó en el altar. Luego
registró el nombre “Jesús” en el libro en el que se registraban a todos los recién
nacidos. Pero ignoraba el sacerdote que el bebé que cargaba en sus brazos ese
día era especial, era el Mesías, a quien Dios había enviado a salvar al mundo.
Sin embargo, hubo dos personas allí, que reconocieron a Jesús. Uno de
ellos, Simeón, tomó a Jesús y dijo, “He aquí, éste está puesto para caída y para
levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha (y una
espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los pensamientos
de muchos corazones” (Lucas 2:34,35).
¿Haz reconocido a Jesús? Una de las razones por las que vino como un
bebé “y habito entre nosotros” (Juan 1:14), fue para que pudiésemos entender
mejor el carácter de amor de Dios.

Viernes
Dramatiza la historia bíblica durante el culto
familiar.

Imagina que tú eres el ángel designado para
escribir el canto que anunciará el nacimiento de Jesús
a la raza humana. ¿Qué clase de cosas te gustaría
incluir en el canto? Escribe las palabras en un papel.

Repite de memoria el versículo para memorizar.
Ora Ora en voz alta, acompañado de tu familia,
la oración de María en Lucas 1:46-55.
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El regalo de Dios
para nosotros

Busca en la sopa de letras las palabras del versículo de
la Biblia. Las palabras pueden ir en cualquier dirección
(arriba, abajo, diagonal, derecha, izquierda) y la
mayoría no sigue una línea recta. La primera letra de
cada palabra está adyacente a la última letra de la
palabra anterior, así que puedes encontrar todo el
versículo sin tener que levantar el lápiz del papel.
"Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor" (Romanos 6:23, NVI).

P R O D A L P E C A D O E RM
NOPD E GOK L P EUE S T
S A R T A T J I N C O RMZ E
T R U Q P N S E R N P A DMR
REUPUAL PSHEN I E T
RUH I AE P SDUS E R E E
T S D NV E U E B I NNU S A
NA Z AUAD O P T O RÑD T
DA L ENQ E UR B S O I E R
RETZOUSAPOESVSO
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Hogar, dulce hogar

12

Instrucciones: Las letras en cada columna (vertical)
van en los espacios provistos debajo, pero no
necesariamente en el mismo orden. Un cuadrado azul
marca el final de una palabra. Cuando lo hayas llenado
debidamente, podrás leer de izquierda a derecha
un versículo de la Biblia con su cita.
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El regalo del cielo
Ah, otro día sombrío. Nada emocionante va a pasar. ¿Cuándo
fue
la última vez que te sentiste así? Juan el discípulo
Haz la
probablemente se sentía así en la isla de Patmos. Pero algo
actividad de la
emocionante le sucedió un día, ¡tuvo una visión del cielo y de la
página 81.
tierra nueva! Imagínatela. (Textos Clave: Apocalipsis 21; 22; El
conflicto de los siglos, pp. 732-737).

Sábado

Era un sábado. Juan estaba sentado tranquilamente en la rocosa
isla de Patmos, donde cumplía castigo por predicar el evangelio y
compartir las buenas nuevas de Cristo. Se le
había aislado de todo y de todos. Estaba solo. Pero
no estaba desanimado, ahora tenía todo el tiempo
del mundo para orar y adorar a Dios.
Mientras miraba hacia la costa rocosa,
repentinamente una fuerte voz, como de
trompeta, llamó su nombre. “Escribe en un
libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias”
(Apocalipsis 1:11).

Domingo
Lee “El regalo del cielo”.
Aprende Comienza a aprender
el versículo para memorizar.

Haz Dibuja, pinta o escribe una
descripción de la novia más bella
en su día de bodas.

Ora Pide a Dios que te ayude a
82

aceptar de corazón su regalo de
vida eterna.
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a
cuando de Dios.
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“Después vi un cielo nuevo y
una tierra nueva, porque el primer
cielo y la primera tierra habían
dejado de existir, lo mismo que
el mar. Vi además la ciudad santa,
la nueva Jerusalén, que bajaba
del cielo, procedente de Dios,
preparada como una novia
hermosamente vestida para
su prometido”
(Apocalipsis 21:1,2, NVI).

Lunes
Lee Apocalipsis 21:1-14.

Juan estaba petrificado. No tenía
idea de quién le estaba hablando.
Volteó a mirar de dónde provenía la
voz, y vio siete candeleros de oro. Pero
lo que realmente cautivó su atención
fue la persona que vio caminando
entre ellos. Era un hombre vestido con
una túnica blanca y larga, con un cinto
de oro sobre su pecho. Brillaba con un

Comparte Llama a varios amigos y
comparte con ellos tres cosas que te
gustaría disfrutar en el cielo. Cierra con
una oración, pidiendo a Jesús que ayude
a cada uno de ustedes a compartir su
amor con alguien más esta semana.
Haz Selecciona tres himnos del
Himnario Adventista que te presenten
una imagen positiva del cielo. Lee
cuidadosamente las palabras, canta o
dramatiza los himnos o escúchalos
grabados.

Ora Pide a Jesús que te ayude a
compartir su amor con alguien esta
semana.
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Martes
Lee Apocalipsis 21:15-27.
Haz Siéntate al sol por unos minutos.
¿Puedes imaginarte cómo se siente el calor y
la luz de Dios?

Piensa en alguien con quien te gustaría
estar en el cielo, pero que esa persona tal vez
no quiera estar allí. ¿Qué puedes hacer para
animar a esa persona a aceptar el regalo de
Dios de vida eterna, y para que Jesús sea el
Señor de su vida?

Ora Pide a Dios que te use para animar a
otros a aceptar su regalo del cielo.

resplandor deslumbrante, y su voz era como el estruendo de una catarata. Este
debe ser Jesús, se dijo Juan asombrado.
Entonces Jesús, colocando su mano sobre el hombro de Juan, le dijo: “No
temas”. “Yo soy el primero y último; y el que vivo, y estuve muerto; más he
aquí que vivo por los siglos de los siglos” (Versículos 17,18).
Jesús le dijo a Juan muchas cosas acerca del pueblo de Dios y la iglesia
cristiana a través de las edades. Como si estuviera observando una película en
una pantalla gigante, Juan observaba con asombro mientras Jesús le mostraba
los emocionantes eventos que algún día serían realidad. Algunas de las cosas
que Juan vio eran difíciles de entender para él, pero hubo una escena que Juan
entendió sin problemas. Fue una visión gloriosa del cielo nuevo y la tierra
nueva, el lugar maravilloso que Dios ha preparado para que vivan sus hijos.
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“Yo Juan vi la… nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como
una esposa ataviada para su marido” (Apocalipsis 21:2).
Mientras admiraba esta asombrosa ciudad, resplandeciente como el cristal
con el sol brillante, Juan escuchó una voz que decía que ahora Dios viviría con
su pueblo. Juan debe haberse secado las lágrimas. La voz dijo que ya no habría
más tristeza, ni llanto, ni dolor. Todo será hecho nuevo. Juan miró asombrado
cómo la ciudad bajaba y se asentaba en el lugar donde antes había estado
Jerusalén, antes de que Dios limpiara la tierra y la hiciera nuevamente. La visión
era tan sobrecogedora, que Juan apenas pudo encontrar las palabras para
describirla. Era más bella que cualquier cosa que haya podido ver. Juan la
describe más o menos así: “La ciudad de oro forma un cuadrado perfecto, con
tres puertas hechas de perla en cada lado. Alrededor de la ciudad hay un muro
hecho de piedras preciosas brillantes y hermosas. Las
calles están hechas de oro sólido, ¡pero al
mismo tiempo son transparentes!

Miércoles
Haz Compara el tamaño de la Nueva
Jerusalén (Apocalipsis 21:12-17) con el
pueblo o la ciudad en donde vives.
Investiga de qué colores son las piedras
preciosas que se mencionan en Apocalipsis
21:19,20. Haz un dibujo de las 12 puertas,
y coloréalas con su respectivo color.

Repasa el versículo para memorizar.
Ora Agradece a Dios por las cosas que
sabemos acerca de lo hermoso que será el
cielo.
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“La presencia de Dios y de Jesús hace que la ciudad sea tan brillante, que no
hay necesidad de sol ni de luna. En esta ciudad las puertas nunca se cierran,
porque no hay noche ni nadie que robe. Sólo aquellos que han vencido al pecado,
y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, pueden vivir en ella”.
“También vi un río, el río de la vida, claro como el cristal, que fluía desde
el trono de Dios hacia la ciudad. En medio de la ciudad, a ambos lados
del río, estaba el árbol de la vida, el cual da 12 clases de frutas cada año”.
¿Te imaginas eso? ¡Una fruta diferente cada mes!
Pero la mejor noticia que Juan escuchó ese día, es que Jesús viene pronto.
“Ciertamente vengo en breve” dijo Jesús. “Más pronto de lo que piensas”.
Cuando Jesús regrese, él quiere llevarnos a ti y a mi al cielo, a vivir con el
para siempre. ¿Estás planeando aceptar el regalo de la vida eterna?

Jueves
Lee Apocalipsis 22.
Haz Selecciona tu escena favorita del cielo, según
tu lectura de Apocalipsis 21 y 22, y plásmala por
medio de un dibujo, pintura, collage o escultura.
Escribe acerca de tu río favorito y lo que te
gustaría hacer allí. Luego describe el río de la vida, y
lo que disfrutaremos estando allí.
Anota los doce meses del año, y los diferentes
tipos de frutas que piensas que crecerán en el árbol
de la vida cada año.

Ora Agradece a Dios por los alimentos que nos
proporciona para que estemos saludables hasta que
él venga.
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Viernes
Dramatiza los primeros minutos
que pasarás en el cielo con tu familia
durante el culto familiar de esta noche.
Haz Toma un paseo y observa la
naturaleza a tu alrededor.

Anota cinco ejemplos de la
naturaleza que no veremos en el cielo.
También anota diez ejemplos de la
naturaleza que disfrutaremos en el cielo.
Ora Agradece a Dios por la hermosa
tierra que hizo para nosotros, y por la
tierra mejor aún que nos está
preparando.
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Ciudadanos del
reino de amor
Marci le regaló un gatito a su mamá en Navidad. Su mamá no quería uno,
era Marci quien lo quería. Mateo le dio a su hermano mayor un video para su
cumpleaños. A su hermano no le gustaba mucho ese video en particular, y él lo
sabía, pero Mateo quería tenerlo en casa para poder verlo cuantas veces quisiera.
¿Estaban realmente ellos demostrando amor con sus regalos? (Textos Clave:
Éxodo 20:1-17; Mateo 22:34-40; Juan 14:15; Apocalipsis 14:12).
Brad miró la última tortilla en la cesta, y luego miró al tío Darren. El tío
Darren sonrió. “Tómala” dijo.
“¡Estoy satisfecho!”

Domingo
Lee “Ciudadanos del reino
de amor”.

Sábado
Haz La
actividad de la
página 94.
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Aprende Comienza a
aprender el versículo para
memorizar.
Ora pide a Dios que escriba
los principios de su reino de
amor en tu corazón.

TRECE
Brad la llevó a su boca. Le encantaban las
tortillas con salsa en “Burrito Grande”. Le
encantaba ir con su tío Darren a Burrito
Grande. “Quiero parar en la florería antes de ir
a casa” dijo el tío Darren. “Quiero comprar un
ramo para Barb”.
“¿Y eso?” preguntó Brad, mientras
arrastraba la cucharilla alrededor del plato,
recogiendo los últimos granos de arroz y
frijoles. Deseaba poder lamer el plato.
“¿Es su cumpleaños? ¿O es hoy el día de
las madres o algo así?”
“¿Quieres que te compre otro burrito?” le dijo
el tío Darren, levantando una ceja. “No tienes que
raspar el diseño del plato”.
Brad levantó la mirada. “Estoy bien, de veras,
no necesito otro plato. ¿Por qué le vas a comprar
flores a la tía Barb?”
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“Pondré mi ley en su mente,
y la escribiré en su corazón.
Yo seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo”
(Jeremías 31:33, NVI).

Lunes
Lee Éxodo 20:1-17 y Juan 14:15.
Investiga ¿Cuál es el centro de los primeros
cuatro mandamientos? ¿De los últimos seis?

Escribe escribe tu versión positiva de los
diez mandamientos y llámalos “Diez maneras
de amar”.

Ora Agradece a Dios por darte los
lineamientos que nos hacen esta vida mejor.
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Martes
Lee Mateo 22:34-40
Investiga ¿Cuál es la definición

de Jesús de los Diez Mandamientos?
“Porque a ella le gustan” respondió el
Repasa
¿En qué se parecen los dos
tío Darren sonriente. “La amo, y quiero que
grandes
mandamientos
de Jesús a los
sea feliz”.
que escribiste ayer basándote en
Brad bajó su cucharilla. Ya no había
Éxodo 20:1-17?
absolutamente nada en el plato.
Ora Da gracias a Dios porque su
El tío Darren miró a Brad, se levantó y se
palabra nunca cambia.
dirigió al mostrador. Brad lo observó ordenar
algo. Luego el tío Darren retornó a la mesa y se
sentó. “Te van a traer otro burrito lo más rápido posible”,
dijo. “Si no llenamos la pierna que te quedó vacía, vas a
caminar raro”.
Brad sonrió gustoso. ¡Qué suerte tener un tío tan
comprensivo!
Brad echó un vistazo a una margarita recostada
junto a un pequeño vaso de vidrio, detrás del
dispensador de servilletas negro. “Cuando me case, no
le voy a comprar flores a mi esposa”, anunció. “Más
bien la voy a llevar a ver los juegos de Basketbol”.
“Hmmm” murmuró el tío Darren. “¿Y si esa no es la
manera que a ella le gusta ser amada?” “¿Qué quieres
decir?” respondió Brad.
“Cuando amas a alguien, te importa cómo
a esa persona le gusta ser amada” explicó el
tío Darren. “Deseas hacer lo que la haga
feliz. Es importante saber esas cosas.
¡Cuando me casé con tu tía Barb, me
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di cuenta rápidamente que a ella no le gustaba
que dejara las toallas húmedas en el piso del baño,
o que dejara mis medias o ropa interior detrás de
la puerta de la ducha! Ahora soy muy cuidadoso
de colgar mi toalla, y siempre pongo las medias y
la ropa interior en la cesta de la ropa sucia.
“A mi me alegra que ella me diga cómo
quiere ser amada. Eso me ahorra muchos
problemas tratando de averiguarlo por mi mismo.
Es como Dios” observó el tío Darren.
“¿Qué?” preguntó Brad. “¿A qué te refieres?”
“Dios nos dijo cómo quería ser amado”
respondió el tío Darren. “En los Diez Mandamientos,
Dios dijo: “Me amas al no robar. Me amas al no
matar”.
“Nunca había
visualizado los Diez
Mandamientos de
esa manera” dijo
Brad. “Siempre
pensé que eran unas

Miércoles
Lee Apocalipsis 14:12.
Piensa ¿Qué clase de
“soporte paciente” has
experimentado? ¿Qué crees
que quiere decir este pasaje
de Apocalipsis?

Haz Cada país tiene una
bandera. Diseña la bandera
del cielo.

Ora Pide a Dios que te dé el
valor de “soportar pacientemente
como él desea.
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Jueves
Escribe tus resoluciones para el nuevo año.
Piensa ¿Qué resoluciones se relacionan con tu
vida espiritual? ¿Cuál de ellas busca que seas un
mejor ciudadano del reino de amor de Dios?

Haz Habla con alguien sobre lo que significa
permanecer fiel a Jesús (Apocalipsis 14:12).

Ora Pide a Jesús que te ayude a enfocarte en él,
y permanecer fiel a él en todo lo que haces.

reglas que tenemos que obedecer”.
“No. Son mucho más que un
puñado de reglas” dijo el tío Darren.
“Sin ellas, estaríamos dándonos golpes
en la cabeza contra una pared,
pensando que tal vez eso agrada a
Dios. Podríamos estar sacrificando a
nuestros hijos como lo hacían los
paganos, o cualquier otra cosa horrible
como esa. Siempre estaríamos tratando
de agradar a Dios, pero sin saber cómo.
“Y…” añadió el tío Darren,
“los Diez Mandamientos nos dan
un pequeño adelanto de la clase de
personas que seremos cuando
seamos ciudadanos del cielo.
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Allí, ni siquiera pensaremos en robar, ni mucho menos en matar a alguien”.
“Tu burrito”, anunció una mujer mejicana con apariencia maternal,
colocando un plato caliente y otra cesta de tortillas en la mesa.
El tío Darren miró a Brad y le guiñó el ojo. “Devóralo” dijo. “Te estoy
amando como a ti te gusta ser amado”.

Viernes
Conversa con tu familia
sobre los mandamientos de Dios.
¿Cuáles mandamientos creen
algunas personas que pueden
evitar?

Crea un escenario hipotético
en el que no se guarden los
mandamientos de Dios.

Piensa ¿Qué le pasaría a las
sociedades y a las personas si no
tuvieran normas? ¿De qué manera
estas nos ayudan a ser más felices?
¿De qué manera nos ayudan a
enfocarnos en los demás en vez de
en nosotros mismos?

Ora Agradece a Dios por
escribir su ley de amor en tu
corazón para prepararte para
vivir en el cielo.
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Debemos ser como él
¿Puedes descifrar este versículo de la Biblia?

a=❁
b=❂
c=❃
d=❄
e=❅
f= ❆

g=❇
h=❈
i= ❉
j= ❊
k=❋
l= ●

m =❍
n=■
ñ= ñ
o =❏
p=❐
q=❑

r= ❒
s=▲
t= ▼
u=◆
v=❖
w=◗

x=❘
y=❙
z= ❚
,= ✌
.= ✎

❁▲❉✌ ▼❏❄❏▲ ■❏▲❏▼❒❏▲✌
❑◆❅ ❃❏■ ❅● ❒❏▲▼❒❏ ❄❅▲❃◆❂❉❅❒▼❏
❒❅❆●❅❊❁❍❏▲ ❃❏❍❏ ❅■ ◆■ ❅▲❐❅❊❏
●❁ ❇●❏❒❉❁ ❄❅● ▲❅ñ❏❒✌
▲❏❍❏▲ ▼❒❁■▲❆❏❒❍❁❄❏▲ ❁ ▲◆
▲❅❍❅❊❁■❚❁ ❃❏■ ❍❁▲ ❙ ❍❁▲ ❇●❏❒❉❁
❐❏❒ ●❁ ❁❃❃❉❏■ ❄❅● ▲❅ñ❏❒✌
❑◆❅ ❅▲ ❅● ❅▲❐❉❒❉▼◆✎
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Respuestas
ACERTIJO 1:
"INC / LIN /A MI / COR / AZO / N
HA / CIA / TUS / EST / ATU / TOS / Y
NO / HAC / IA L / AS G / ANA / NCI / AS
D / ESM / EDI / DAS /" (Salmo 119:36, NVI).
ACERTIJO 2:
"Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y
amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de
modo que se toleren unos a otros y se perdonen si
alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor
perdonó, perdonen también ustedes. Por encima
de todo, vístanse de amor, que es el vínculo
perfecto" (Colosenses 3:12-14, NVI).
ACERTIJO 3:
Lee cada tercera palabra en el sentido de las
manecillas del reloj para que diga: "Porque el Señor
disciplina a los que ama, como corrige un padre a
su hijo querido" (Proverbios 3:12, NVI).

Acertijo 4
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Acertijo 6

S A
A L E G
O R A
V I
L I M
C OMP A R T

L U D
R A
S I T A
P I A
E

ACERTIJO 4:
Ver panel.
ACERTIJO 5:
"Y todo joven que siga fiel y obedientemente el ejemplo de Cristo en su humilde
hogar, puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo:
‘He aquí mi siervo, yo lo sostendré; mi escogido, en quien mi alma toma
contentamiento’ (Isaías 42:1)" (El Deseado de todas las gentes, "La niñez de Cristo",
último párrafo).
ACERTIJO 6:
Ver panel.
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ACERTIJO 8:
"Ya no hay judío ni griego, esclavo ni
libre, hombre ni mujer, sino que todos
ustedes son uno solo en Cristo Jesús"
(Gálatas 3:28, NVI).

Acertijo 11
PRODA LP ECADOE RM
NO P D E G O K L P E U E S T
S A R T A T J I N C O RMZ E
T R UQP NS ER NP ADMR
RE U P U A LPS HE N I E T
R UH I A E PS D US E RE E
T S D NV E UEB I NNUS A
N A Z A U A DO P T O R ÑD T
D A L E NQ EURBS O I E R
R E T Z O U S AP O E S V S O

Acertijo 12
S
d
i
e

a
e
o
n
N

m
n
s
V
l

e
I
o
o
o

)
s
s
s

(

N V I

e 2 d ,
i l 0 p
i l i c
: u
a

c i u d a
c
d e l

S o m o s
d a n o s
i e l o
e n s e s

F
c
3
d

( F i

)

3

:

l

i p
2 0 ,

ACERTIJO 9:
Las coordenadas de la primera letra de
cada palabra son:
Gracias d4; a a5; Dios a4; por c2; su f1;
don g2; inefable g5.
ACERTIJO 10:
"Le dejó arrostrar los peligros de la vida
en común con toda alma humana, pelear
la batalla como la debe pelear cada hijo
de familia humana, aun a riesgo de sufrir
la derrota y la pérdida eterna" (El Deseado
de todas las gentes, "Un Salvador os es
nacido", penúltimo párrafo).
ACERTIJO 11:
Las coordenadas de la primera letra de
cada palabra son:
Porque a1; la g5; paga e4; del d2;
pecado g1; es m2; muerte m3; mientras
n4; que f9; la c9; dádiva a9; de g8; Dios
i6; es k10; vida m10; eterna ñ6; en k5;
Cristo j3; Jesús g3; nuestro l7; Señor n10.

ACERTIJO 12:
Ver panel.
ACERTIJO 13:
"Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo
la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria
por la acción del Señor, que es el Espíritu" (2 Corintios 3:18, NVI).
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