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ADORACiÓN

Alabamos a Dios por su
gran amor hacia nosotros
(lecciones 1-4).

o

Juan bautiza a muchas personas.

O Juan vive en forma sencilla.
O Los discípulos de Juan
interrogan a Jesús.
O Juan es decapitado.

COMUNIDAD

Reflejamos el a.m or de Dios
en nuestras..relaciones
(lecciones 5-8).
O Jesús llama a sus primeros discípulos.
O Juan es el mejor amigo de Jesús.
O El relato del buen samaritano.

Esta gu ía de estudio de la Biblia
trata sobre...
Nuestra adoración a Dios, que Incluye todo nuestro ser;

le dedicamos a Dios todo lo que somos y hacemos.
Una comunidad cristiana respetuosa como resultado de haber

acept2do la gracia de Dios y haber dedicad,) tod:J lo que 50:1105
a su servicio.
Jesús es nuestro ejemplo de liderazgo en el servicio que nos anima

a dedicar nuestras vidas a su servicio.
la gracia salvífica de Jesús, que nos transforma y nos anima a

comparti r las buena: nuevas de SJ resurrecciór:.

O Ama a tus enemigos.

SERVICIO

Jesús es nuestro ejemplo
de servicio (lecciones
9-12).
O Jesús fue maltratado
por nosotros.
O Los discípulos hacen
preparativos para la Pascua:

Esta guía de estud io se diseñó
con el propósito de...
A. Introducir la lección el sábado. Lo más importante de la Escuela
Sabática es la lección . Durante la semana siguiente los alumnos

Jesús lava los pies

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

de los discíp ulos.

actividades sugeridas en sus folletos. De esta maner.3, la lección que

Jesús ora en el huerto
E

G!tsemaní.

GRA CI A EN ACCIÓN

se aprende en la Escuela Sabática se convierte en una parte vital en el
desarrollo de la experiencia cristiana .

B. Comunicarse con cada alumno en la forma que permita un mejor
aprendizaje. Al seguir la secuencia natural del aprendizaje en que
se basan estos bosquejos, usted podría ayudar a sus alumnos a
conectarse con el "Mensaje" de la lección Al hacerlo podría captar la
atención de ellos y estimular su imaginación.
C. Concentrar toda la actividad de la Escuela Sabática en un

"M ensaje". Es: os "Men sajes" se relacionan con uno de los cuatro

25Dec:os de una crecien te experiencia de fe: gracia (Dios me ama);

4
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adoración (yo amo a
Dios); comunidad (nos
amamos los unos a los
otros); y servicio (Dios te
ama a ti también).

,,/
.

'"

",

1

\

"Actividades
I
es" incentivan a
prehn\lnar d'lar la lección.

las. .

.,,,

"compa

rtiendo la lecClon

incentiva al alum~~:nceptoS
artir nuevo
..
com P
. Esta secClon
con los demas~nos dinámicos
." 'Cóm o
apela a los a/u
que se preguntan. L07 ' Qué
realizar es . L
se pue d e
ra compartir
puedo hacer pa
. 7"
esta idea con los demas ..
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\
f
I

proporClon .dad de aplicar
una oport unl .
ada día la leCClon de
c
ráctlca a sus
manera p d Esta seCCión
propias VI as.
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apela a los alumn?S con /
,/ gran sentido c~,:n~2~~e
se preguntan. L
puede fun~~~nar eso
en mi Vida ..

D. Proporcionar a los alum nos
experiencias dinámicas de
aprendizaje, de tal manera que puedan

I

l

"Lección bíblica" .'
e~timula la participaClon
de los alumnoS. Esta
sección apela ,a los ue
mnos ana/ltl cos q
a /u
" 'Qu e
se preguntan:
7"

II 2 """itO

I

/

!

á

.p"" ".
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asimilar más fácilmente las verdades presentadas.
Estas experiencias van seguidas de sesiones de discusión. En las mismas se comentan
preguntas que guían a los alumnos a reflexionar en lo que han experimentado,
interpretar la experiencia y aplicar esa información a sus vidas.

E. Hacer participar al personal de la Escuela Sabática en prácticas nuevas y flexibles.
•

Una Escuela Sabática pequeña puede ser dirigida por una sola persona.

•

Una Escuela Sabática más grande puede ser dirigida por un director o maestro,
juntamente con otro adulto voluntario. Esto permite a los ayudantes de los grupos
pequeños tener una interacción máxima con los alumnos así como facilitar un
aprendizaje dinámico, con un mínimo de preparación por parte de los ayudantes.

(Para más detalles de la secuencia del programa, los estilos de aprendizaje y otros aspectos de
la enseñanza y el aprendizaje, póngase en contacto con los directores de la Escuela Sabática o
de Ministerios Infantiles.)

h
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aun cuando no hayan
todos 105 alumnos.
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ADORACiÓN: ALABAMOS A DIOS PORSU GRAN AMOR HAC IA NOSOTROS.

Lección 1
6de enero

Juan bautiza a muchas
personas

Lección 2
13 de enero

Juan vive en forma sencilla

Lección 3
20 de enero

Los discípulos de Juan
interrogan a Jesús

situación particula r.

Lección 4
27 de enero

Juan es decapitado

Consulte con anticipación el

COMUNIDAD: REFLEJAMOS [ l AMOR DE DIOS EN NUESTRAS RELACIONES.

"Desarrollo del prog rama" de

Lección 5
3de febrero

Jesús llama a sus primeros
discípulos

Lección 6
10 de febrero

Juan es el mejor amigo de
Jesús

Lección 7
17 de febrero

El relato del buen
samaritano

Lección 8
24 de febrero

Ama a tus enemigos

CÓMO USAR ESTA GUíA
•

Trate de seguir la secuencia
natural de aprendizaje que se
ha bosquejado; adáptela, si
es necesario, para hacer que
el programa funcione en su

•

cada semana, a fin de estar '
preparado con los sencillos
materiales que se sugieren.

Mateo 3: 1-3,5- 12

DTG, cap. 10, pp. 75-85
Creencias fl.mdamentales15, 10, 22
Lucas 1: 13-17; Mateo 3: 4-9

DTG, cap. 10, pp. 75-85
Creencias fundamentales 22, 5, 17
Mateo 11: 1-15

DTG, cap. 22, pp. 191-202
Creencias fundamentales

3, 4, 10

Mateo 14: 1-13
DTG,. cap. 22, pp. 191-202
Creencias fundamentales 8, 22, 12

Mateo 4: 18-22; Juan 1: 35-51

DTG, cap. 14, pp. 111-121
Creencias fu ndamentales 12, 11 , 14
Juan 15; 17
CC, cap.ll, pp. 137-156
Creencias fundamentales 5, 14, 4
Luca s 10: 25~37

DTG, cap. 54, pp. 469-475
Creencias fundamentales 10, 11, 12
Lucas 6: 27-36
ADJ, cap. 3
Creencias fundamentales: 14, 17, 2t

SERVICIO: JESÚS ES NUESTRO EJEMPLO DE SERVICIO.

Lección 9
3de marzo

Jesús fue maltratado por
nosotros

Lección 10
10 de marzo

I_os discípulos hacen
preparativos para la Pascua

OTG, cap. 71, pp. 613-621

Lección 11
17 de marzo

Jesús lava los pies de los
discípulos

DTG, cap. 71 , pp. 613-621

Lección 12
24 de marzo

Jesús ora en el huerto de
Getsemaní

Isa ías 53 : 3-5

PR, cap. 58, pp. 463-476
. Creencias fündamenta les 11, 17, 10
Mateo 26: 17-19; Lucas 22: 10-12
Creencias fundamentales 21, 17, 14
Mateo 20: 20-28; Juan 13: 1-17
Creencias fundamentales 16, 14, 11
Mateo 26: 36-46

DTG, cap. 74, pp. 651-660
Creencias fundamentales 4,9,8

GRACIA EN ACCiÓN: COMPARTIMOS l AS BUEN AS NOTICIAS SOBRE JESÚS.

Lección 13
31 de marzo

Jesús resucita victorioso

El Deseado de todas/as gentes ............................. DTG
El camino aCristo ............................ ..................... CC
Así dijo Jesús .......................................................ADJ
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Mateo 28: 1-10; Lucas 24: 13-35
DTG, caps. 81, 82
Creencias fundamentales 9, 11, .14

Profetas y reyes ...................................................PR
Comentario bíblico adventista............................ ..cSA
Himnario adventista para jóvenes ........................HAJ
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MENSAJE

MATERI-AL-ES

Romanos 6: 4

El amor de Dios nos conduce
a Jesús ya ser bautizados

Ver p. 15

1 Corintios 6: 19, 20

Respondemos al
amor de Dios cuando
dedicamos nuestras vidas
completamente a él

Ver p . 25

iv1ateo 11: 1O

Podemos acudir a Dios
con nuestras dudas, y él
entenderá y responderá

Ver p. 35

Romanos 12: 1

Adoramos a Dios cuando le
ofrecemos cuerpos y mentes
sanos

Ver p. 45

Juan 15: 15

Podemos compartir a Jesús
con nuestros amigos.

Ver p. 55

Juan 17: 26

Nuestra amistad con Jesús se Verp.65
fortalece cuando oramos

Lucas 10: 27

Cuando amamos a Dios, él
nos ayuda a amar a nuestro
prójimo

Ver p. i'5

Lucas 6: 35

Como hijos e hijas de
Dios, podemos decidir que .
amaremos ·a todos

Ver p. 85

Obtenga, antes de que
comience el trimestre, tantos
materiales como pueda

Isaías 53: 5

Imitamos el ejemplo de Jesús Ver p . 95
cuando servimos a los demás

1 Pedro 4: 10

Servimos mejor a Dios
cuando utilizamos los dones
que él nos ha concedido

Mateo 20: 26-28

Aprendemos a servir
Ver p. 115
imitando el ejemplo de Jesús

Mateo 26: 39

. Ver p. 125
Cuando confiamos
plenamente en Dios
podemos amar y servir a los
demás

Mateo 28: 10

Debemos comunicar a los
demás que Jesús murió por
nosotros.

-

MATERIALES

Verp.l05

Ver p. 135

dela lista que aparece a
continuación:

O

Biblias

O

Rollos grandes de papel
de imprenta, manila, o
cartulina

O

Hojas de papel común

O

Lápices, bolígrafos,
marcadores, lápices de
colores de cera, lápices
de colores

O

Otros materiales:
pegamento, tijeras, .
diamantina, .palil los de
madera, borlas, etc.

O

Diversos materiales
que se encuentran en
los programas de cada
semana

La Palabra de Dios. Las Sagradas
Escrituras, que abarcan el Antiguo yel Nuevo
-:estamento, constituyenla Palabra de Diosescrita,
transmitida por inspiración divina mediante santos
hombres de Diosque hablaron yescribieron siendo
impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta
Palabra, Dios ha comunicadoalosseres humanos el
conocimiento necesa:iopara alcanzarla salvación Las
Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la
voluntad divina. Sonla norma del ca rácter,el criterio
para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de
las doctrinas, yun registro fidedigno de :os
actos de Dios realizados en el curso de lahistoria
(2 Ped. 1: 20-21; 2Tim.3: 16-1 7; Sa. 119105; Prov.
305-6; Isa. 820; Juan 17 17; 1Tes.2 13; Heb. 4 12)

1

Padre para J1'inistrar en e; Santuario celestial en nues::o
favor. VOlverá otravez conpooer yg:oria para liberar
definitivamente as~ pueblo yrestaurar todas las cosas
(Juan 11-3, 14;Col. 1 ~5-19; Juan 1030; 14 9; Rom.
6 23; 2Cor. 517-19; Juan 5 22; Luc. 1: 35; Fil2 511;
Heb. 2 9-18; 1 Cor. 15 3-4; Heb. 8: ~ -2; ,~an ~ 4 1-3),
Dios el Espíritu Santo. Dios el
Espíritu Santo estuvo activo con el Padre yel Hijo
en ocasión de la creación, la encarnación yla
redención. Inspiróa105 autores de las Escrituras.
Infundió poder ala vida de Cristo. Atrae yconvence a
los seres humanos; yalos que responden,renueva y
transforma aimagen deDios Enviado por el padre yel
Hijo está siempre con sus hijos, distribuye dones
espirituales ala iglesia, la capacitapara dar :~stimonio
afavor de Cristo, yenarmonía con las Escrituras
conduce atoda verdad (Gén 11-2; Lue. 1: 35; 4: 18;
Hech. 10 38; 2Ped. 1: 21; 2Cor. 3: 18; Efe.4: 11-12;
Hech. 1 8; Juan 1416-18, 26; 15: 26-27; 16 7-13).

5

Hay un solo Dios,quees una
~ un idad de tres personascoeternas: Padre, HiJO y
Espíritu Santo. Dios es inm orta l, todopoderoso,
omnisapiente, superior atodos yomnipresente. Es
infinito yescapa ala comprensión humana, no obstante
La creación. Dios es el creadorde todas
locual se lopuede conocer mediante su propia revelación
las cosas, yha revelado por medio de las
que haefectuado de sí mismo. Es eternamente digno de
Escriturasun informe auténtico de su actividad
reverencia, adoración yservicio por parte de toda la
creadora. El Se~or hizo en seis días "lOS cielos yla
creación (Deul 6: 4; Mal 2819; 2Cor.13: 14; Efe. 4: 4-6; tierra" y'Jdo ser viviente que lapueola, yreposó ei
1Ped. 1: 2; 1Tim. 1: 17; Apoe. 14: 7).
séptimo día de la primera semana. De ese modo
Dios el Padre. Dios, el Padre Eterno, es el determinó que el sábado fuera un monumento
Creador, Origen, Sustentador ySoberano de toda perpetuo de la finalización de su obra creadora. El
la creación. Esjusto, santo, misericordioso yclemente, primer hombre yla orimera mujer fueronhechos a
tardo para la ira yabundante en amor yfidelidad. Las imagen de Dios corno corona de lacreación; se les dio
cualidades ylas facultadesdel Padre se manifiestan
dominio sobreel mundo yla responsabilidad de
también en el Hijo yel Espíritu Sa nto (Gén 1: 1;
tenerlo oajo su cuiaado. Cuando el mundo quedó
Apoe. 4: 11; 1Cor. 15: 28; Juan 3: 16; 1Juan 4 8;
terminado era "bueno en gran manera", porque
1Tim.1: 17; ~xo. 34: 6-7; Juan 14:9)
declaraba la gloriade Dios (Gén. 1; 2; Éxo. 20: 8-11;
Sa l. 19: 1-6; 33 6, 9; 104; Heb 11: 3).
DiOS el Hijo. Dios el Hijo eterno fue
~ La Deidad.

6
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8

encarnado er ;esucristo. Por mediode él fueron
La naturaleza humana. El hombre
creadas todas las cosas; él revela el carácterde Dios, lleva
yla mujer fueron hechos ala imagen de Dios,
acabo la salvación de la 11umanidad yjuzga al mundo.
con individualidad propia ycon lafacultad yla libertad
Aunque es verdaderamente Dios, sempiterno,también
de pensar yobrar por sucuenta. Aunque fueron
llegó aser verdaoeramente ~ombre, Jesús el Cristo. Fue
creados como seres libres, cada uno es una unidao
concebido por el Espíritu Santoynació de la virgen
indivisible de cuerpo, mente yalma que depende de
María. Vivió yexperimentó tentaciones comoser
Dios parala vida, el aliento ytodo '8 demás. Cuando
humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia yel
nuestros primeros padres aesobedecieron aDios,
amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder negaron su dependencia de él ycayeroc de la elevada
de Diosyestos dieron testimonio de que era el
posición que ocupaban bajo Dios. La imagen de Dios
prometido Mesías de Dios. Sufrió ymurió
se desfiguró en ellos yquedaron sujetos 2 1amuerte.
voluntariamente en la cruz por nuestros pecados yen
Sus descendientes participan de esta naturaleza
nuestrolugar, resucitóde entre 105 muertos yascendió al degradada yde sus consecuencias. Nacen con
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debilidades ytendencias hacia el mal. Pero Dios, en
Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo, ypor
medio de su Espíriturestaura en;os mortales
penitentesla imagen de su Hacedor. Creados pa ra la
gloria de Dios, se los invita aamaral Señor ya amarse
mutuamente, yacuidar el ambiente que !os rodea
(Gén 1: 26-28; 2 7; Sal. 8: 4-8; Hech. 172428; Gén.
3; Sa l. 51: 5; Rom. 5 12-17; 2Cor. 5: 19-20; Sa l. 51:
10; 1Juan 4: 7, 8,11,20; Gén. 2: 15).

EI gran conflicto. La humanidad
enterase encuentra envuelta en un connicto de
proporciones extraordinarias entre Cristo ySatanás en
torno al carácter de Dios, asu ley yasu sooeranía sobre
el universo. Lste conflicto se originó en el cielo cuando
un ser creado, dotado de libre albedrío, se exaltó así
mismo, yse convirtióen Satanás, el adversario de Dios,
einstigóarebelarse auna porciór, de los ángeles.
Introdujo el espíritu de rebelión en este llundo cuando
indujo apecar aAdán ya Eva. El pecado de los seres
humanos produjo como resultado la desfiguración de
laimagen de Dios en :ahumanidad, el trastorno del
mundo creado yposteriormente su completa
devastación enocasión del diluviouniversal. Observado
por toda lacreación,este mundo se convirtió en el
campo de batal,a del conflicto universal, acuyo
término el Dios de amor quedará fielmente 'indicado.
Para ayudar asupueblo en este confticto,Cristo envía
al Espíritu Santo yalos ángeles leales para que ;0
guíen,lo protejan ylosustenten en e; camino de la
salvación (Apoe. 12: 4-9; Isa. 14: 12- i4; Eze.28
12-18; Gén. 3; Rom.119-23; 5: 12-21;819-22; Gén.
6-8; 2Ped.3: 6; 1Cor. 4: 9; Heb. 1.14)

S
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La vida, muerte y resurrección
de Cristo. Mediante lavida de Cristo, de
perfecta obediencia ala voluntad de Dios, ysus
sufrimientos, su muerte ysu resurrección, Dios
proveyó el único medio válido para expiar el pecado
de la humanidad,de manera que los que por fe
aceptan esta expiación puedar tener acceso ala vida
eterna, ytoda lacreación pueda comprender mejor el
infinito ysanto amor del Creador. Esta expiaciór
perfecta vindica la justicia de la ley de Dios yla
oenignidad de su carácter, porque condena nuestro
pecado yal mismo tiempo hace provisión para nuestro
perdón. ~a muerte de Cristo es vicaria yexpiatoria,
reconciliadora ytransformadora. Laresurrecciór de
Cristo proclama el triunfode Dios sobre ¡asfuerzas del

mal, yalOS que aceptar la expiación les asegurala
victoria final sobreel pecado yla muerte.Declara el
señorío de Jesucristo,ante quien se doblará toda
rodillaen el cielo yen la tierra (Juan3 16; Isa. 53;
1Jed. 2: 2'_22; 1 Cor.15: 3, 4, 20-22; 2Coro 514, 15,
1921; Rom. 14; 3 25; 4 25; 8 3-4; 1~uan 2 2;
4: 10; Col. 2: 15; Fil. 2: 6-11)

1O

La experiencia de la
salvación. Con amor ymisericordia
infinitos Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado,
fuerahechopecado por nosotros, para quenosotros
pudiésemos ser heclos just':ia ue D:Jsen éLUados
por el'ipír;[u Santo, ('xperime~tar1os nuestra
necesidad, reconocernos nuestra pecaminolidad, nos
arrepentimos de nuestras transgresiones, ye;ercemos
fe en Jesús como Señor yCristo, como sustituto y
ejemplo. Esta fe que recibe salvación nos 1:2ga por
medio del poderdiviro de la Palabra yes un don de la
graciade Dios. Mediante CristoSOMOS ;ustificados,
aooptados comohijos f hijas de 9ios yI ~braoos del
se~orío de: ~ecado Por rredio de, Espí'tu Santo
lacemos de nuevo ysomos sartifica dos; el Espíritu
renueva 'luestra menteoe nu evo, graba la ley de amor
de Dios en nuestros corazones ynos da poder para
vivir una vida santa. Al permanecer enél somos
participantes de la naturaleza divina ytenemos la
seguridad de la salvación ahora yen ocasión del juicio
(2 COL 5: 17-21; Juan3: 16; GáL 1: 4;4: 4-7; Tito 3:
3-7; Juan 16 8; GáL 3: 13-14; 1Pedo 2: 21-22; Rom.
10 17; Lue 17: 5; Mar. 9: 23-24; Efe 2: 5-10; Rom. 3:
21-26; Col. 1: 13-1 4; Rom, 8: 14-17; Gá l. 3: 26; Juan3:
3-8; 1Ped.1: 23; Rom, 12:2; Heb. 8: 7-12; Eze, 36:
25-27; 2Pedo 13-4; Ro m. 8: 1-4; 5: 6-10)
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Creciendo en Cristo. Jesús
triunfósobre las fuerzas del mal por su
muerte en lacruz. Aquel que subyugó los espíritus
demoníacos durante suministerio terrenal, quebrantó
su poder yaseguró su destrucción definitiva. La
victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas
malignas que todavía aUlcan controlarnos ynos
permite andar co~ é er paz, gozo yla certeza de su
amor. ElEspíduSanto ahora mora dentro de nosotros
Ynos da poder. Aestarcontinuamente
comprometidoscon :esúscomonuestro Salvador y
Señor, somos ;ibrados de la carga de nuestras acciones
pasadas Ya no vivimos en la oscuridad, el temor alos
poderes malignos, la ignorancia ni la falta de sentido

de nuestra antiguarranera de vivi' En esta nueva
libertad en Jesús, somos invitados adesarrollarnos en
semejanza asu carácter, encomunión diaria con{ po'
medio dela oración, alimentándonos con su Pala bra,
:nedando en ella yen su providencia, cantando
alabanzas aél. reuniéndonos para adorar y
participando en la misión de la iglesia. Al darnos en
servicio amante aaque ll os que nos rodean yal
testificar de lasalvación, la presencia constante de
Jesús por medio del Espíritutransforma cada
momento ycada tarea en una experiencia espiritual
(Sal. ':',2; 77: 11, 12; Col. 1: 13, 14; 2: 6, 14, 15; Lue.
~ J 17-20; Efe. 5: 19,20; 6 12-18; 1Tes. 5: 23; 2Ped,
2 9; 3: 18; 2Cor.3 17, 18; Fi l. 3: 7-14; 1Tes. 5 16-18;
;\laI20 25-28; Juan 20: 21; Gal. 5: 22-25; Rom. 8:
38-39; 1 Juan 4: 4; Heb, 10: 25),

simbolizada por lostres á~geles de A~ocalipsis 14;
coincide con la hora del ijcio en el Celo yda como
resultado una obrade arrepent;rrierto yreforma en 'a
tierra. Todo ceyentees ando apartic'par
personalmente en este testimoniomundial (Apoe.
12: 17; 14: 6-12; 18: 1-4; 2Coro5: 10; Jud. 3,14;
1Pedo 116-19; 2Ped 3 10-14; Apoe. 21: 1-14)
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Unidad del cuerpo de
Cristo. La iglesia el un cuerpo
constituido por muchos miembros que proceden de
toda nación,raza, lengua ypueblo En Cri sto somos
una nueva creación; la diferencias de raza,cultura,
educación ynacionalidad, entre encumbrados y
humildes, ricos ypobres, hombres ymujeres, no deben
causar divisiones entre .10sotros. Todos somos iguales
en e'isto, quie~ por un mismo Espíritu nos haunido en
cOl1uniól
con él ylos unos con los otros. Debemos
La iglesia. La iglesia es lacomunidad
servir
yser
servidos sin parcialidad ni reservas. Por
de creyentes que confiesa que Jesucristoes
medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras
el Señor ySalvador. Como continuadores del pueblo
participamos de lamisma feylaesperanza, ysalimos
de Diosdel Antiguo Testame1to, se nos irvitaasalir
¡ara
dar atodosel mismotestimonio. Esta unidad
del mundo; ynos reunimos para adorar yestar en
tiene
sus orígenes en la unidad del Dios triuno, que nos
comunión unos con otros, para 'ecibir insLrucción en a
ha adoptado como hijos (Rom. 12: 4, 5; 1Cor.12:
Palabra, celebrar laCena del Señor, pa:a servir atoda
12-14; Mat.28 19-20; Sa l. m 1; 2Cor.516-17;
la humanidad yproclamar el evangelio en todo el
H
ech. 17: 26-27; Gál. 3: 27, 29; Col. 3: 10-15;Efe. 4:
mundo, Laiglesia deriva su autoridad de Cristo, quees
14-1 6; 4: 1-6; Juan17: 20-23).
el Verbo encarnado, yde las Escrituras quesonla
Palabra escrita. Laiglesia eslafamiliadeDios; somos
El bautismo. Por medio del
adoptados por él como hijosyvivimos sobrela base
bautismo confesamos nuestra fe en la
del nuevo pacto.La iglesiaes el cuerpo de Cristo, una
muerte yresurrecciónde Jesucristo, ydamos
comunidadde fede lacual Cristomismo es la cabeza. testimonio de nuestra muerteal pecado yde nuestro
Laiglesia es la esposa por lacual Cristo murió para
propósito de andar en novedad de vida. De este mOGO
poder santificarlaypurificarla, Cuando reg rese en
recor8ce'TlOS aCristo como nuestro SeñorySalvador,
triunfo, se lapresentará como una iglesia gloriosa, es a llegamos aser su pueblo ysomos recibidos como
saber, los fieles de todas las edades, adqUiridos por su miembros de su iglesia. Elbautismo es un símbolo de
sangre, sinmancha ni arruga,santos einmaculados
nuestra unjn con Cristo, del perdón de nuestros
(Gén 12: 3; Hech. 7 38; Efe. 4: 11-15; 3: 8-1 1; Mal.
pecados ynuestra recepcióndel EspírituSanto.Se
28: 19-20; 16: 13-20; 18: 18; Efe. 2: 19-22; 1: 22-23;
realiza por ;1mersiór en agua, yestá íntimamente
5: 23-27; Col. 1: 17-18).
vinculaoo con unaafirmaciónde fe en Jesúsycon
evidencias de arrepentimiento del pecado. Sig ue ala
El remanete y su misión. La
instrLCCÓn
er las Sagradas Escrituras yalaaceptación
iglesia universal está compuesta portados
de
sus
enseñanzas(Rom.
6 6; Col. 212-13; Hech. 16
los que creen verdaderamente en Cristo, pero en los
30-33;
22
16;
2:
38;
~ial 28: 19-20)
últimos días, una época de apostasía generalizada, se
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13

ha llamado aun remanente para que guarde los
mandamientos de Dios ylafe de Jesús. Este
remanenteanuncia la hora del juicio, proclama
salvación pormedio de Cristo yanuncia laproximidad
de SG segunda venida. Este :)roclamación está
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La Cena del Señor. La Cena del
Señor es una participaciónen los emblemas
del cuerpoylasangre de Jesús como expresión defe
en él, nuestroSeñor ySalvador. En estaexperienciade
comunión, Cristo está ~rese n :e para encontrarse con

9

su puebloyfortalecerlo. Al participarenella,
proclamamosgozosamentela muertedel Señor hasta
que venga.La preparación para la Cena incluye un
examen de conciencia,arrepentimiento yconfesión. El
Maestroordenó el rito de humildad (lavamiento de 105
pies) para manifestar una renovada purificación,
expresardisposición aservirnos mutuamente ycon
humildad cristiana, yunir nuestros corazones en amor.
Todos 105 creyentes cristianos pueden participardel
servicio de comunión(1 Cor. 10 16-1 7; 11: 23-30;
Mat.2617-30; Apoe3:20;Juan6: 48-63; 11 1-17)

Dones y ministerios
espirituales. Dios concede atod os
los miembros de suiglesiaentodaslasedades dones
espiritualespara que cada miembrolos empleeen
amante ministeriopor el bien comúnde la iglesia yde
lahumanidad. Concedidosmediante laoperación del
EspírituSanto,quien 105 distribuye entre cada
miembro segúnsu voluntad, 105 dones proveentodos
los ministeriosyhabilidades necesariospara que la
iglesiacumplasufunción divinamente ordenada De
acuerdo conlas Escriturasestosdonesincluyen
ministerios tales como fe, sanidad,profecía,
predicación, enseñanza,administración,
reconciliación, compasión yservicioabnegado, y
caridad para ayudaryanimar anuestros semejantes.
Algunos miembrossonllamados por Dios ydotados
por el EspírituSanto para cumplir funciones
reconocidas por la iglesia en los ministerios pastoral,
evangelizador, apostólico ydeenseñanza,
particularmente necesarios afinde equipar alos
miembros para el servicio, edificaralaiglesia de modo
quealcance madurez espiritual, ypromover launidad
dela fe yel conocimiento de Dios.Cuando 105
miembros emplean estos dones espirituales como
fieles mayordomos de las numerosas bendiciones de
Dios, la iglesia es protegida de la in fiuenciadestructora
de las falsas doctrinas, crece gracias aun desarrollo
que procedede Dios, yes edificada en la feyel amor
(Rom 12 4-8; 1Coro12: 9-11, 27,28; Efe. 4 8, 11-1 6;
Hech.6: 1-7; 1Tim.11-13; 1Pedo 4 10-11)
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El don de profecía. Unode los
dones del Espíritu Santo es el de profecía
Este don es una de las características dela iglesia
remanente yse manifestó enel ministeriode Elena G.
de White. Como mensajeradelSeñor, sus escritosson
una permanente yautorizada fuentede verdad y

proveenconsuelo, dirección, instrucción ycorrección a
La mayordomía. Somos
mayordomos de Dios, aquienes él ha
la iglesia. Tambiénestablecen con claridad que la
Bibliaes la norma por la cual deben ser evaluadas
confiado tiem po yoportunidades, capacidadesy
todas la enseñanzasytoda experiencia(Joel 2 28-29; posesiones, ylas bendiciones delatierraysus
Hech. 214-21; Heb. 11 -3; Apoe 12: 17; 19 10).
recursos. Somos responsables anteél por su empleo
adecuado.Reconocemos
queDios es dueño detodo
La ley de Dios. Los grandes
mediante nuestro fiel servicio aél yanuestros
principios de laley de Dios están
semejantes, yal devolverlosdiezmosyal dar ofrendas
incorporados en losDiez Mandamientos y
para la proclamación de su evangelio ypara el sostén
ejemplificados en lavida de Cristo. Expresanel amor,
ydesarrollo de suiglesia.Lamayordomíaes un
lavoluntad yel propósito de Dios conrespectoala
privilegio que Diosnosha concedidoparaque
conducta ya las relaciones humanas, yestán en
crezcamos enamor ypara que logremos !avictoria
vigencia para todos lossereshumanosdetodas las
épocas. Estos preceptos constituyenla base del pacto sobre el egoísmoylacodicia. El mayordor:lo fiel se
de Dios consu puebloyla norma del juiciodivino. Por regocija por las bendiciones que reciben los demás
mediodela obra del Espíritu Santo señalan el pecado como fruto de su fidelidad (Gén 126-28; 2: 15;
yavivan lanecesidad de un Salvador.La salvación es 1Crón. 2914; Hag. 1: 3-11; Mal. 3 8-12; 1Coro9
solo por gracia yno por obras, pero su fruto esla
9-14; Mal. 23: 23; 2Coro 8: 1-15; Rom 15 26-27)
obediencia alosmandamientos. Esta obediencia
La conducta cristiana. Se nos
desarrolla el carácter cristia no yda como resultado
invita asergente piadosa quepiensa,
una sensación de bienestar. Esuna evidencia de
s:2nteyobra en armonía co~ los principios del cielo.
nuestro amor al Señor ypreocupaciónpor nuestros
Para que el espírilu vuelva acrear ennosotros el
semejantes. Laobediencia por fe demuestra el poder
carácter de nuestro Señor, participamos solanentede
de Cristo para transfo"llar vidas ypor lotanto
lo qle produce pureza, saludygozo ('¡sLanos en
fortalecerel restimoniocristiano (Éxo 20 1-1l;
nuestra vida. Estosignifica que nuestras recreaciones y
Sa l. 40 7-8; ivial. 22: 36 40; Deui. 281-14; iVlai5
e
n'::etenimientos estaránen armonía conlas'I1ás
17-20; Heb. 8: 8-10; Juan 15 7-10; [~e . 2 8-10;
elevadas normas de gusto ybelleza cristian os. Si bien
1Juan 5: 3; Rom. 8: 3-4; Sal. 19 7-14)
reconocemos diferencias cu lturales,nuestra
EI Sábado. El benéfico Creador
vestimenta debiera sersencilla, modesta ypulcra
descansó el séptimo día después de 'os seis como corresponde aaquellos cuya verdadera belleza
díasde lacreación, einstituyó el sábado para toaos los
.
Id
"
I
.
no consiste en e a orno exterior, sino en e
hombres como unmonumento de laCreacion. Elcuarto
bl
inmarcesible ornamento de un espíritu apaci ey
mandamiento de la inmutableley de Dios ,eqLiere la
tranquilo. SignifICa ~ambién que puesto que nuestros
observanciadel séptimo díacomo undía de 'eposo,
cuerpossonel.emplo del EspírituSanto,debemos
culto yministerio,en ar"lonía con'a senseñanzas y~a
cuidarlos inteligentemente, juntocon ejercicio físico y
práctica deJesús, el Señor del sá bado.Ei sábado es un
oescanso adecuados, yabstenernos de alimentos
día de deliciosa co munié~ cor Dios ycon nuestros
impuros identificados como¡ales er las Escrituras.
hermanos. Es unsímbolodenuestraredención en
Cristo, una señal de santificación,una demostración de Puesto que las bebidasalcohólicas, e; tabaco yel
empleoirresponsable dedrogas ynarcóticos son
nuestra lealtad yuna anCcipación de nuestro futuro
dañinos paranuestros cuerpos,¡ambién nos
eterno en el reino de deDios ti sábadoes laseñal
perpetua de Diosdel pacto eterro en;¡e él ysu pueblo. abstendrer:os de ellos. encambio, nos oedicaremosa
Lagozosa observanciade este tiempo s2Jrado de tarde lOdo loque ponga nuestros pensamientos ycuerpos
en armoníacon ladisciplina de Cristo, quien quiere
atarde, de nuesta de sol apuesta de sol, es Lila
que gocemos de salud,de alegríaydetodo lo bueno
celebración de ia obro c'eadora y 'ede1tora de Dios
(Rom 12: 1-2; 1Juan 2 6; Efe.51-21 ;Fi:. 48; 2Coro
(Gh 2 í-3; Éxo. 20 1 11; Lee 416; Isa. 56 5-6; 58
10: 5; 61 4-7: 1; 1Ped.3 1-4; 1Cor. 6 19-20; ~O: 31;
13-1 4; Mal. 12: 1-1 2; Éxo. 31 13-1 7; Eze. 20: 12, 20;
Deu!. 5: 12-15; Heb 4 1-11; Lev. 23: 32; Mar. 1. 32).
Lev. 111-47; 3Juan2)
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El matrimonio y la familia.
El matrimonio fue establecido por Dios en
el Edén, yconfirmado por Jesús, paraque fuerauna
uniónpara toda lavidaentreun hombre yunamujer
enamantecompañerismo. Para el cristiano el
matrimonio es uncompromiso alavez con Dios ycon
su cónyuge, yestepaso debieran darlosolo personas
que participan de iamisma fe.El amor mutuo, el
honor, el respeto ylaresponsabilidad, sonlatrama y
lau rd ilT'~re de estarelación, que debiera refiejar el
amor, lasantidad, lantimidad y:a perdurabilidad de
;arelación que existeentre C~ isto ysu iglesia. Con
respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona que
se divorcia, amenos quesea por causa de fornicación,
yse casa con otra, comete adclterio. Aunque algunas
relaciones familiares estánlejos de ser ideales, 105
socios en larelación matrimonial que se consag ran
plenamente el uno al otro en Cristo pueden lograr una
amorosa unidadgraciasala dirección del Espíritu, yal
amante cuidado de lag lesia. Dios bendice lafamiliay
es su propósito que sus miembros seayuden
mutuamente hasta alcanzar laplena madurez. Los
pacires deben criar asushijos paraqueameny
obedezcan al Señor. iv\edianteel preceptoyel ejemplo
oebieran enseñarlesqueCriSiO disciplina
amorosamente, quesiemprees ¡ierno yquese
preocupa por sus c:atu'as, yqueauiereque'leguen 2
ser miembros desu cuerpo, lafamilia deDios.Un
crecienteacercamientofamiliar es unode losrasgos
característicos del último mensa;e evangélico (Gé~ 2
18-25; Mal. 19 3-9; Juan 2: 1- 11; 2Coro6: K Efe. 5:
21 -33; Mal. 5 31-32;Ma r. 10: 11-12;Lue. 16: 18;
1Cor. 7: 10-11; Éxo. 20: 12; tfe.6: 1-4; Deul. 6: 5-9;
Prov. 22: 6; Mal. 4: 5-6)
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El ministerio de Cristo en
el santuario celestial. Hay un
santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el
Señor erigió yno el hombre. En él Cris to ministra en
nuestro favor, para poner adisposiciónde los
creyentes ,os beneficiosde susacrificio expiatorio
ofrecido una vez ypara siempreer lacruz. Llegó aser
nuestro gran sumo Sacerdote ycomenzó suministerio
intercesor enocasióndesuascensión.En 1844, al
concluir el períodoorofético delos 2,300 días, entróen
el segurdo yúltimoaspecto desu ministerio
expiatorio. Esta obra es ur juicioinvestigador que
forma parte de la eliminación definitiva del pecado,
representadapor la purificación delantiguo santJario

judío en el día de laexoiación. En el servicio simbólico, desu Señor. La segunda resurrección, laresurrección
delos impíos, ocurrirámil años más tarde(Rom 6: 23;
el santuario se purificaba mediantelasangre de los
sacrific'os de animales, pe'o las cosas celestiales se
1Tim. 6 15-16; Ec!. 9: 5-6; Sal. 146: 3-4; Juan11
purificabanmedianteel pdecto sacrificiode lasangre 11-14; Col. 3: 4; 1Coro 15: 51 -54; 1Tes. 4: 13-17;
de Jesús. b juicioinvestigador pone en manifiesto
Juan 5: 28-29; Apo e. 20: 1-10).
frentealas inteligencias ce:2stialesquiénes de entre
El milenio y el fin del
los muertosduermen enCri sto ypor lotanto se los
pecado. El milenioes el reinode mil
considera dignos, en él, de participar de laprimera
años de Cristo consus santos enel cielo que se
resurrección. Tambiénacla ra quiénes están morando
extiende entrela primera resurrección yla segunda.
en Cristo entre losque viven, guardandolos
Durante ese tiempo serán juzgados losimpíos.La
mandamientos de Dios yla fe de Jesús ypor lo tanto
tierra estarácom pletamentedesolada, sin habitantes
estarán listos en él para ser trasladadosasureino
humanos,pero sí ocupada por Satanásysusángeles.
eterno. Estejuicio vindica la justicia de Diosal salvar a
Al terminarese período,Cristoysus santos, junto con
losque creen en Jesús. Declara que 105que
la Santa Ciudad, descenderán del cieloala tierra. Los
permanecieron lealesaDios recibirán el reino.La
impíos
muertos resucitarán entonces, yjunto con
conclusión de esteministerio de Cristo señalará el fin
Satanás ysus ángeles rodearán la ciudad;pero el
del tiempode prueba otorgado alos seres humanos
fuego
de Dios losconsumiráypurificará la tierra. De
antes desu segundavenida(Heb 8 1-5; 4: 14-16;9:
ese modo el universoserá li berado del pecado ydelos
11-28; 10: 19-22; 1: 3; 2: 16-17; Dan. 7 9-27; 8 13,
14; 9: 24-27; Núm. 14: 34; Eze. 4: 6; Lev.16; Apoe. 14: pecadores para siempre (Apoe. 20; 1Cor. 6: 2-3; Jer. 4:
23-26; Apoc211-5; Mal. 41; Eze. 28 18-19)
6-7; 20 12; 14 12; 2212)
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La segunda venida de
Cristo. Lasegunda venida de Cristo es
labienaventurada esperanza delaiglesia, la gran
culminacióndel evangelio. Lavenidadel Salvador será
literal, personal, visible ydealcance mundial. Cuando
regrese, los justosmuertos resucitarán yjunto conlos
justosvivosserán glorificados yllevados al cielo,pero
105 impíos morirán. El hecho de quela mayor parte de
las profecías esté alcanzando su pleno cumplimiento,
unidoalas presentes condiciones del mundo, nos
indica que la venida de Cristo es inminente.El
momento cuandoocurriráeste acontecimientono ha
sido revelado, ypor lo tanto senos exhortaaestar
preparados en todotiempo (Tito 2 13; Heb. 9 28;
Juan 14: 1-3; Hech. 1: 9-11; Mat.24 14;Apoe. 1: 7;
Mal. 24 43-44; 1Tes. 4: 13-18; 1Coro15: 51 -54;
2Tes. 1: 7-10; 2: 8; Apoe. 14: 14-20; 1911-21; Mal.
24; Mar. 13; Luc21; 2Tim. 3: 1-5; 1Tes. 5: 1-6)
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La muerte y la
resurrección. La paga del pecado
es muerte; pero Dios, el único que es inmortal,
otorgará vidaeterna asus redimidos. Hastaese día, la
muerte constituye un estado de inconsciencia para
todos los que hayan fallecido. Cuando Cristo, nuestra
vida, aparezca,los justos resucitados ylos justos vivos
seránglorificados yarrebatados para salir al encuentro

2

La tierra nueva. En latierra
nueva, donde morarán los justos, Dios
proporcionaráun hogar eterno para losredimidos yun
ambienteperfecto para lavida, el amor yel gozo sin
fin, ypara aprender juntoasupresencia. Porque allí
Diosmismo morará con su pueblo, yel-sufrimiento y
la muerte terminarán para siempre.El gran confiicto
habrá terminadoyel pecadono existirámás. Todas las
cosas, animadas einanimadas, declararán que Dioses
amor, yél reinará para siempre jamás.Amén(2 Pedo
3: 13; Isa.35; 65: 1-25; Mal 5: 5; Apoe. 21 1-7; 22
1-5; 1115).

Los adventistasdel séptimo día aceptamos la Bibl ia
como único credo ytenemosunaserie de creencias
fundamentalesbasadas en lasgrandes enseñanzas de
las Escrituras. Estas creencias, tal como se presentan
aquí, constituyenla formaen que nuestraIglesia
entiende las enseñanzas bíblicas.Nuestrascreencias se
revisan en cada congreso mundialde la Asociación
General,bajo el liderazgodel Espíritu Santo,con el
objetivo depresentarlasde la manera más comprensible
yconla mayor cantidad de evidencia bíblica posible.

11

LA CREACiÓN

L

EL DILUVIO

a Biblia presenta el relato continuado del
para un niño que no sabe mucho de
amor de Dios hacia los seres humanos. Los matemáticas, las doctrinas significarán muy
diferentes nombres que a veces damos a esta poco antes de que se entienda la hermosura
narración son una muestra de ello: "El plan de del plan de salvación al completo. Todo relato
la salvación", "El conflicto de los siglos", "El
tendrá un significado limitado hasta que se lo
Edén perdido y recuperado", etcétera. Al igual ubique en el marco de toda la Biblia. La
que muchas otras obras literarias, la Biblia
mente humana entiende mucho mejor las
contiene acontecimientos de mayor y de
cosas cuyo el aprendizaje se realiza en un
menor importancia. Algunos relatos bíblicos
contexto más amplio.
presentan grandes acontecimientos que han
Cada relato bíblico semanal aparece
cambiado por completo el devenir de 12
acompañado de una ilustración para indicar
historia. Seis de esos relatos los presentamos
dónde encaja dicho relato en la narración
aquí como pilares de un andamiaje en torno a bíb lica completa. Incluso los adultos que han
los cuales se pueden ir situando el resto de
leído la Biblia durante años sin meditar
los acontecimientos bíblicos. Esos seis pilares
mucho en el cuadro general que presenta se
son: la creación, el diluvio, el Éxodo, la
asombran al ver cómo encaja todo
cautividad en Babilonia, la primera venida de
perfectamente cuando la estudian como una
Jesús y la segunda venida de Jesús.
narración ininterrumpida.
Estos seis relatos bíblicos son bien
Por lo general los niños comienzan a
conocidos, aunque quizá los menores sepan
aprender los relatos bíblicos aislados de su
más acerca del Éxodo que acerca de Caleb o
contexto general. El valor de un aprendizaje
de Josué. Cuando algo conocido se vincula a
significativo se pone de relieve cuando
una información nueva, se facilita el proceso
maduran y pueden ir colocando
de aprendizaje. Si ayudamos a los alumnos a
apropiadamente en su marco más amplio los
recordar algo que ya conocen para luego
fragmentos de la información que han ido
presentarles algo que aún no saben
recibiendo. Quienes han escuchado o leído
relacionado con ello, su aprendizaje será más
relatos bíblicos como los diez tomos de las
significativo. Hacerles preguntas acerca del
Bellas historias de la Biblia han tenido la
marco más amplio que ya conocen, así como
oportunidad de recibir una educación
respecto al relato que se les presenta, revelará religiosa más amplia, y por tanto cuentan con
en qué aspectos necesitan ayuda para ir
una gran ventaja a una edad temprana. Quizá
cerrando algunas brechas. Las imágenes
usted tenga el privilegio de contar con uno o
mentales que se forman entre el
más de estos niños en su clase. Sin embargo,
conocimiento previo y el nuevo resultarán en la mayor parte de su grupo probablemente
recuerdos más duraderos y útiles.
no habrá disfrutado de esa experiencia.
A todos, tengamos la edad que tengamos,
Llamar la atención de ellos al marco general
se nos dificulta entender algo hasta ver cómo de la Biblia los ayudará a establecer las
encaja en su contexto más amplio. Del mismo conexiones entre los relatos individuales y el
modo que los quebrados no tendrán sentido
Libro sagrado en su conjunto. Usted podrá
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LA CAUTIVIDAD
EN BAI!JI1.0NIA

EL ÉXODO

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

Conjunto n° 1:
Los libros de Moisés
Los primeros cinco libros de la Biblia aparecen
prácticamente en orden cronológico. Nos
hablan primero de la creación, del diluvio y
de Abraham, para luego comenzar el relato
genealógico del futuro Mesías. Las historias
de Isaac, Jacob, José y Moisés llaman

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

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

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

LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS

Conjunto nO 4:
Los profetas mayores
Los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel
tienen que ver con la cautividad y se encuentran
en orden cronológico respecto al tiempo en que
dichos profetas comenzaron su obra. Jeremías
escribió el libro de Lamentaciones como un
lamento por la destrucción de Jerusalén.
Después de la cautividad en Babilonia, el pueblo
de Dios no volvió atener un rey propio. Siempre
fueron gobernados por naciones extranjeras.
Por eso Ester, Esdras y Nehemías relatan la
historia del pueblo de Dios en relación a la obra
de los profetas mayores.

Conjunto nO 5:
Los profetas menores
Los libros de Oseas a Malaquías constituyen el
resto del Antiguo Testamento. Todos ellos
excepto dos presentan a los reyes que estaban
en el poder en el momento en que dichos libros
fueron escritos. Esto hace que sea bastante fácil
determinar las fechas en que estos profetas
desarrollaron su ministerio. Algunos de ellos
actuaron en los tiempos de los reyes de Judá e
Israel, mientras que otros lo hicieron después
de la cautividad y durante la época de los
reyes de Persia. Por tanto, este conjunto abarca
un período bastante extenso.
El Antiguo Testamento incluye los
primeros cuatro relatos mayores, o pilares,
del marco bíblico. Los últimos dos aparecen
en el Nuevo Testamento.

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

Cada autor presenta su relato desde una
perspectiva diferente.

Conjunto nO 7:
La historia de la iglesia primitiva
El libro de los Hechos contiene relatos en los
que intervienen los apóstoles después de
que Jesús regresara al cielo. Entonces
comenzaron a predicar en Jerusalén y
finalmente por todo el mundo.

Conjunto nO 8:
Las cartas a los creyentes
ya las iglesias
De Romanos aJudas encontramos cartas que
los apóstoles escribieron para adoctrinar y
animar a personas individuales (como 1 y 2
Timoteo), y a grupos de creyentes (como
Filipenses). Estos libros continúan instruyendo
y animando atodo aquel que los estudia.

Conjunto nO 9:
La revelación de Jesucristo
El último libro de la Biblia, escrito por el apóstol
Juan cuando era ya anciano, contiene profecías
de acontecimientos que sucederán antes y
después de la segunda venida de Cristo.
Cada uno de los seis pilares de la cronología
bíblica es un relato relacionado con la historia de
la redención que asu vez contiene consejos
proféticos. Cada uno de ellos amplía la visión del
maravilloso cuidado y la planificación de Dios a
favor de sus hijos. Llegar acomprender de
manera coherente el marco global de la narración
bíblica es de un valor infinito para sellar nuestros
vínculos personales con el Rey del universo.
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Adoración
Alabamos a Dios por su gran
amor hacia nosotros.

La voz
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Por tanto, medianteel bautismo
fuimos sepultadoscon él en su muerte,
afin de que, así como Cristo resucitó por
el poder del Padre, también nosotros
llevemosuna vidanueva"
(Romanos 6: 4).
REFERENCIAS

• Mateo3: 1-3, 5-1 2
• DTG, cap. lO, pp. 75-85
• La lección del alumnoen la p. 22 de
esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 15 - El bautismo
• 10 - La experiencia de la salvación
• 22 - La conductacristiana
OBJETIVOS

Los alumnos•••
• Sabrán que el amor de Dios los

conduce aconfesar que Jesús esel
Señor.
• Sentirán un deseo creciente de
depender de Jesús paratodas las
cosas.
• Responderán demostrando su
elección por medio del bautismo.

~SNSI\J('

El amor de
Dios nos
conduce a

Jesús ya ser
bautizados.

Con el fin de preparar al pueblo para el ministerio de Jesús,
Dios levantó a Juan el Bautista para librarlos de su orgullo
pecaminoso y suficiencia propia. Él los bautizaba en el
Jordán como muestra de su muerte al yo y su nacimiento
a una nueva vida. Muchas personas respondieron al
llamamiento de Juan, pero muchos sacerdotes y fariseos no
lo hiciemn . Ellos consideraban que su propia bondad era
suficiente.

Esta lección trata sobre la adoración
Nosotros tenemos la misma necesidad de arrepentirnos
de todo aquello que hacemos fuera de Cristo. También
necesitamos confesar nuestra total dependencia de
él. Sellamos este compromiso a través del bautismo.
Respondemos al gran amor de Dios cuando decidimos
depender totalmente de él y vivir una vida nueva. La
adoración es nuestra respuesta al amor redentor de Dios.

Para el maestro
Preparen el camino. Cuando un monarca del Antiguo
Oriente Próximo decidía visitar ciertas partes de su reino,
despachaba mensajeros a cada distrito que iba a visitar para
que anunciaran con anticipación su visita y ordenaran a sus
habitantes que se prepararan para su llegada. Los habitantes
de cada distrito debían "preparar" la ruta por donde había
de viajar, porque aqu e: los caminos esta ban bastante
abandonados.
Háganle sendas derechas. La preparación de la cual
habla aquí Juan es pues el enderezamiento de los aspectos
torci dos del corazón humano. Por eso Juan predicaba un
"baut ismo de arrepentimiento" (Mar. 1: 4), literalmente,
un "bautismo de cambio de parecer" [...] (Luc. 3: 5; DTG,
186)" (CBA, t. 5 p. 289).

Los sinónimos de arrepentimiento son: cambiar de idea,
cambiar de pensamiento, pesar por alguna mala acción,
humillarse.
Los sinónimos de confesión son: reconocimiento,
admisión, aceptación, cO;Kesión.
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Bienvenida
Extienda una cordial bienvenida a sus
alumnos en la puerta. Pregúnteles
cóme, han pasado la semana, y si
tienen algo que compartir con la

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

Pida a sus aiumnos qu,= se dispongan
a participar en :as actividades
prelimi nares que usted haya
seleccionado.

'1

Escuchar sus problemas omotivos de gozo
Actividad ojuego para repasar la lección anterior
~_ n o

" " " . 15-20

:'3ra

A. Agua, agua

Recipientes, agua, papel, lápices

B. Cómo.depender

Diccionarios, papel, lápices

Ver la página 17. *En cualquier momento durante el
programa se puede orar oalabar aDios con un canto .

Misión niños, HAl, recipientepara la ofrenda, carta para
los padres

Introducción de la historiabíblica

Experimentando la historia

Biblias, copias del crucigrama de la p. H4, lápices.

Explorando la Biblia

Biblias

;o 'ó S
_

-00

tes

l1li11

-

10-15

Escenario

-~ ,

- - - - 10-15

Preparación del camino

Biblia, tiza, materiales para escribir

A. Oración
B. Para los padres

C. La próxim asemana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

r¡J........................................ .. ·· .. ·.. ·....···· .. ·......···...:JWC3if1iUl
recipiente •

r:I
......................................... 4n
;(:0111 ~tf.F."·~
AÚ~
~...... ............ .. . .... .. .
o diccionarios

Agua, agua

Cómo depender

Recipiente con agua en el centro. Pida

o agua
.. ....................................

a los niños que formen un círculo alrededor del recipiente
con agua. Luego pídales que describan las características del
agua. Anime a todos los niños a compartir sus ideas.

Para reflexionar
Diga: E1.bautismo, ser sumergido en el agua, es un
símbolo. Vamos a leer juntos nuestro versículo para
memorizar, Romanos 6: 4. Leamos también 1 Pedro 3: 21.
Según estos versículos, ¿qué simboliza el bautismo?
(Morir al yo, o la suficiencia propia, ser levantados a una
nueva vida en Jesús.) Nuestro mensaje de esta semana es:

e El amor de Dios nos conduce a Jesús ya ser
bautizados.
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o papel
Provea un diccionario para cada dos
.................................... ..
..
P'd
o lápices
nmos.
I aIes que encuentren Ia
......................................
definición de la palabra "dependencia". Entregue a cada
pareja una copia del mensaje para hoy, Pídales que elijan
la definición que describe mejor la clase de dependencia
que nosotros tenemo s de Jesús, y que luego hagan una lista
indicando cómo podemos demostrar nuestra dependencia
de Jesús. Luego cada pareja podrá compartir su lista con
toda la clase.

(g) El amor de Dios nos conduce a Jesús y a ser
bautizados.
Para alumnos con necesidades especiales: Divida a los
niños en grupos de tres o cuatro personas. Uno de ellos
puede buscar en el diccionario y otro leer el mensaje.
Luego pueden turnarse para expresar la definición que
mejor describe nuestra dependencia de Jesús. Otro puede
tomar notas y enumerar cómo podemos mostrar nuestra
dependencia de Jesus, basados en las respuestas de los
demás.

Oración
y Alabanza
Compañerismo

Notas

Comente cualquier as unto que pud iera ser un motivo de
gozo para sus alumnos. Repa se algún aspecto del estudio
de la lección que realizaron durante la semana. Celebre
los cumpl eaños, acontecimientos especiales o logros de
sus alumnos. Extienda una cordial bien\lerdda a tod üs 105
visitantes.

Himnos
- "Cristo es la peña de Horeb" (HAJ, n° 174).
- "Eres mi todo" (HAJ, n° 275).
- "He decidido seguir a Cristo" (HAJ, n° 288).

Misionero
Use Misión niños u oti"O informe misionero disponible.

Ofrenda
Explique a los alumnos que para
o recipiente para la
ofrenda
ayudar a otros a aprender a depe nder
o carta para los padres
de Jesús, nosotros apoya mos la
(ver ejemplo en la
enseñanza de la Pa labra de Dios
p.153)
a través de nuestras ofrendas Al
principio del trimestre envíe una carta
a los pad res informándoles que se recoge una ofrende
cada semana en la Escuela Sabática. Incluya una nota
mencionando los luga res a los que se dirige la ofrenda,
para que los niños entiendan la importancia de ofrendar.
(En la :)ágina 153 se incluye un modelo). Estimul e a los
alumnos a recoge r la ofrenda Usted podría tener algo de
dinero para entregar a aque llos que nunca t raen ofrenda .
Así todos aportarán algo.

Oración
Pida a los alumnos que piensen en algo en lo que les
gustaría depender de Jesús. Dirija a los alumnos en una
oración de agradecimiento a Dios por guiarnos a confiar
por completo en Jesús. Anime a los alumnos a que
oren por turnos a favor de los demás.
"En cualquier momento durante el programa le puede orar oalabar aDial con uncanto.
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•...................................................................................................................

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Pregunte: ¿Qué clase de personas en el mundo actual
"preparan el camino" para otros? (Embajadores,
secretarias, asistentes personales, personas del congreso y
del parlamento, publicistas, gente de relaciones públicas,
pastores, maestros de ceremonias.) Nombre algunos de

Haga que los alumnos se formen en parejas. Entregue a
cada grupo Biblias y una copia del crucigrama del bautismo
que está en la página 144.
Diga: En el crucigrama hay varias palabras que

ellos. ¿Cuáles son algunas de las formas como preparan
el camino?
Diga: Esta semana estamos comenzando a estudiar
acerca de-Juan el Bautista, que fue enviado para
preparar el camino para Jesús.

pueden ayudarlos a pensar en otros relatos bíblicos de
bautismos.
Pueden buscar en Mateo 3: 13-17 y en Hechos 8: 26-38
para ayudarlos a resolver el crucigrama. (Limite el tiempo
para esta actividad.)

n,A:"i;
Para reflexionar
o Biblias
Pregunte: ¿Cómo habrá sido ser
bautizado en los días de Juan?
o crucigrama (p. 144)
¿Qué diferencia o parecido tiene el
o lápices
bautismo actual con el bautismo de
los días de Juan? Diga: El bautismo
es nuestra respuesta al amor de Dios y el símbolo de
nuestro compromiso a vivir por él.

é!) El amor de Dios nos conduce a Jesús y a ser
bautizados.

Para los alumnos con necesidades especiales: Utilice
Biblias con pestañas para que los que no conocen los libros
de la Biblia se familiaricen con ellos.
-
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Explorando la Biblia

de
26-38

=
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o Biblias

Diga: En el Nuevo Testamento se
encuentran dos conocidos relatos de bautismos. El
crucigrama puede ayudarlos a recordar esos relatos.
Leamos juntos M ateo 3: 13 al 17 y Hechos 8: 26 al 38.
Decidan qué palabras de la lista se encuentran en estos
reg istros bíbl icos, enciérrenlas en un círculo y luego
completen el acróstico usando todas las palabras de la
lista. (Los alumnos pueden turnarse para leer los textos.)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué pa recido descubren en estas dos
historias? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos dicen
las historias acerca del bauti smo? (Jesús nos dejó un
ejemplo: el bautismo implica ser sumergido en el agua,
no ser rociado con ella. El bautismo es una respuesta a la
buenas nuevas acerca de Jesús.)

Para los alu mnos con necesidades especiales: Utilice
Biblias con pestañas para que los que no conocen los libros
de la Biblia se familiaricen con ellos.

Escenario
Lea y discuta con los alumnos el siguiente escenario.
Alberto ha estado visitando la iglesia por algún
tiempo. Ya ha comenzado a desarrollar una amistad con
Jesús. Lee la Biblia diariamente y ora pidiendo ayuda
para todo lo que hace en el hogar y en la escuela. Jesús
está llegando a ser tan real para él como un amigo que
se sienta con él en la clase. Alberto está muy agradecido
porque puede depender de la ayuda de Jesús. Él quiere
que todos sepan acerca de su amistad con Jesús.
Pregunte: ¿Qué podría él hacer? (Una forma de
responder al amor de Dios, la aceptación y el compañerismo
es siendo bautizados. Explique que el bautismo es una
manera de adorar a Dios, agradeciéndole por salvarnos y
que dependemos de él. El bautismo es un paso más en una
relación creciente con Jesús.)
Diga: Repitamos el versículo para memorizar de hoy:

"Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados
con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo
resucitó por el poder del Padre, también nosotros
llevemos una vida nueva" (Romanos 6: 4).

ros

A
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Clausura
............... ..... ..... .... ..................................... ... ..........
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Preparando el camino

o pizarra o cartel
Pida a algún alumno que lea
o material para escribir
.......... ....... ........ .....
nuevamente Mateo 3: 1 al 3. Comparta o Biblia
la siguiente información con los
alumnos: "Cuando un monarca del
antiguo Cercano Oriente decidía visitar ciertas partes de
su reino, despachaba mensajeros a cada distrito que iba
a visitar para que anunciaran con anticipación su visita
y ordenaran a sus habitantes que se prepararan para su
llegada. Los habitantes de cada distrito debían 'preparar' la
ruta por donde había de viajar, porque esos caminos estaban
bastantes abandonados" (e8A, t. 5, p. 289).
Pregunte: ¿Cómo podemos "preparar el camino al
Señor" y "enderezar sus sendas"? (Ofreciendole nuestras
vidas a él mediante el bautismo. También cuando les
contamos a los demás lo que conocemos acerca de Jesús.)
Diga: Adoramos a Dios cuando respondemos a su amor
y su gracia.
Diga: Identifiquemos por lo menos tres formas
concretas en las que cada uno de nosotros preparará
el camino del Señor durante esta semana. (Invite a los
alumnos a tom ar la decisión de ser bautizados si no la han
tomado.)

(!) El amor de Dios nos conduce o Jesús y o ser
bautizados.
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Oración y clausura:
Pida al Espíritu Santo que muestre a los alumnos
la importancia del bautismo como una forma
de responder al amor y la gracia de Dios hacia
ellos y a depender de Dios para que los ayude a
tomar buenas decisiones.

Para los padres:
Lea en la GurA DE ESTUDIO DEL ALUMNO la Guía para
los padres (pp. 105-125) como apoyo para el
culto familiar.

La próxima semana:
Diga: Juan el Bautista: un templo para Cristo.
Cuidar de nuestros cuerpos es una forma de
adorar a Jesús.

Notas

La voz
¿Alguna vez has tratado de descifrar
lo que alguien está tratando de decir?
Sonaba importante, parecía correcto,
pero necesitaste meditar en el/o por un
rato. Imagina a un joven preguntando a
Juan el Bautista acerca de su mensaje.
n hombre solitario, en
campo abierto, se sentó
tranquilamente en una gran
roca junto al río Jordán. El sol se estaba
ocultando. Juan pasaba muchos
momentos a solas con Dios. Durante
los 30 años de su vida, había invertido
mucho de su tiempo de esa manera.
Pero desde que había comenzado a
predicar en las orillas del Jordán, su
vida se desarrollaba aliado de muchas
personas. La gente llegaba a él desde
las villas y los pueblos cercanos. Venían
por muchas razones.
Juan pudo ver a alguien que se
acercaba . Probablemente era alguien
que no había podido hablar con él
antes, a causa de las multitudes. El
hombre joven llegó y se sentó en una
roca cerca de él. Juan se volvió y sonrió.
Los dos permanecieron en silencio por
un momento.
Finalmente, el hombre rompió el
silencio:
-Señor, ¿qué quiso decir hoy
cuando pidió a la gente que se
arrepintiera, y por qué los está
bautizando?
Juan hizo una oración corta a Dios.
"¿Qué deseas que este joven sepa?",
luego, se volvió para responderle.
-El Mesías viene, y yo he sido
enviado a decirle a la gente cómo
prepararse. La confesión significa que
admites que necesitas de Dios.
Arrepentimiento significa que sientes

U
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dolor por los errores que has cometido
al tratar de hacer las cosas por tu
propia voluntad, pero ahora has
decidido entregarle tu vida a él.
Bautismo es mostrarles a quienes
están a tu alrededor que has decidido
depender de Dios en lugar de ti mismo.
Otra manera de verlo es que escoges
de hoy en adelante depender de Dios
cada día para que te ayude a vivir la
vida a su manera.
De nuevo hubo silencio allí aliado
del Jordán.
-Pero -comenzó el joven-,
dijiste algo diferente a los fariseos y a
los saduceos cuando ellos vinieron hoy.
Los hiciste enojar. ¿Cómo puedes
decirles a líderes como ellos que no
están listos para bautizarse? ¿No te da
miedo?
El joven habló francamente con
Juan, parecía confiar en él.
-Yo solo digo lo que Dios me ha
pedido que diga -explicó Juan-.
¿Recuerdas las palabras del profeta
Isaías acerca de la voz que clama en el
desierto "prepara el camino del Señor,
endereza senderos para él"?
-Sí -respondió el joven-, he
escuchado a mi padre leyéndolo en la
sinagoga.
-Yo soy esa voz -respondió Juan
con sencillez-. Cuando llamo a la
gente al arrepentimiento y al bautismo,
les pido que preparen sus corazones
para ser guiados por Dios, y así, él
podrá hacer de sus vidas algo especial.
Le digo a la gente la verdad acerca de
Dios y lo que quiere hacer por ellos. El
iVlesías viene a establecer su reino en
sus mentes y sus corazones.
-¿Y qué de los sacerdotes?
-insistió el joven-o ¿Cómo puedes

llamarlos "generación de víboras"? ¿No
están ellos también enseñando a la
gente acerca de Dios?
Juan hizo otra oración, pidiendo las
palabras correctas para responder esta
pregunta. Este joven estaba tratando
de entender. ¿Qué deseaba Dios que
entendiera?
Juan lo miró directamente a los ojos.
-Dios me ha mostrado que no
todos los que acuden a escucharme
vienen por el mismo motivo. Algunas
personas no están li stas para depender
de Dios, únicamente quieren escapar
del castigo. Dios sabe quién desea
sinceramente vivir como él desea que
viva. El hecho de trabajar como
predicador o maestro no es suficiente
para que esa persona esté lista para el
reino de Dios.
Juan notó la mirada pensativa del
joven, y oró nuevamente en silencio:
"Padre, este es un mensaje difícil, pero
a la vez tan sencillo. Habla a su corazón.
Ayúdalo a entender cómo responder a
tu amor por él ".
Esa noche, solo se escuchaban
amenes a lo largo del río. Juan sabía
que Dios había escuchado. El joven se
levantó, sonrió y dijo:
-Gracias, nos vemos mañana.

REFERENCIAS

•
•
•

MateQ3:1-3,5-12
OTG, cap.' 1Ó, pp. 7S-85
Creencias fundameAi:aies 15, 10, 22

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Por tanto, mediante el 'bautism o .
fuimos sepultados .con él en su muerte,
a fin de que, así como Cristo' resucitó
por el poder d el Padre, tamb ién
'nosotros 'Uevemós una vida nueva"
(Rómanos 6:4).

cm laactividad dela p. 18.

® Mateo 3: 1a13, 5y6.

Domingo

cmllID un diálogo entre un pescador yun

em ULa voz".

cmllID en un papel el versícu lopara memorizar,

y pégalo en un vaso desechable. Llenael vaso de
agua hastala mitad. Ubícalo en donde puedas verlo
durante la semana.

~ Comienza

memorizar.

aaprender el versículo para

Cl1lD Pide aDios que te dé sed de su Palabra durante
::oas

Lunes
® Isaías 55: 6y7YProverbios 28: 13.

<m:mm con un adulto de lo que esta historia del

en una Biblia oen un diccionario. Escribe las
definiciones que leas, junto con las luyas propias,
en tu diario de estudio de ia Biblia. Al estudiaresta
semana, siéntete libre de modificar tus definiciones

® Mateo 3: 13 al 17.
Nuevo Testamento nos enseña acerca del bautismo.

6mID en tu diariooe estudio de la Biblia 10lque
aprendiste de tu conversación.

CillD Pide aDios que te ayude adepender
solamente de él.

Viernes

Jesús, ytu gratitud por su amor.

® Hechos 8: 26 a140.

Martes

~ Escribe en tu

®

Colosenses 2: 12 y 1 Pedro 3: 21.

~ que estás

sobre el bautismo.

se

• Pide aDios que te ayude ahablar alos demás
acerca de él.

Jueves

CillD Haz una oración confesando tu necesidad de
?Zón.

sacerdote, discutiendo el mensaje de Juan el
Bautista. Trata de grabarlo usando voces diferentes
para cada personaje, opractícaio con un amigo o
miembro de tufami lia Planifica compartirlo en
el culto del viernes oen la Escuela Sabática de ia
próxima semana.

esta semana.

a:1lm las palabras "arrepentimiento" y "confesión "
-:c:a el

El an'lC>r de Dios nos conduce a Jesús y
a ser bautizados.

Miércoles

Sábado

':Soj as.

MENSAJE

dando aalguien una explicación

amI!) deuna maneracreativa lo que significa el
bautismo aalguien que no sepa nada al respecto,
para que esa persona pueda entenderlo.

CillD Pide aDios que te ayude atomar la decisión

diario de estudio de laBiblia
en qué se parece y en qué se diferencia esta historia
ala historia del bautismo de Jesús.

1(@ijj¡ft' ¿Ya has sido bautizado? Si no lo has

sido, ¿deseas serlo? Habla con un familiar (u otro
ad ulto) acerca de tu deseo, ode cualquier duda que
tengas acerca del bautismo. Cuéntale atu pastor.

CillD PideaDios que te ayude aseguir su ejemplo.

de adorarle con toda tuvida.
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Adoración
Alabamos a Dios por su gran
amor hac ia nosotros.

Vigila las puertas
Resumen de la lección

VERSlcULO PARA MEMORIZAR

"¿Acaso no saben que su cuerpo es
templo del Espíritu Santo, quien está en
ustedes yal que han recibido de parte
de Dios? Ustedes no son sus propios
dueños; fueron comprados por un
precio. Por tanto, honren con su cuerpo
aDios" (1 Corintios 6: 19, 20) .
REFERENCIAS

t

• Lucas 1: 13-17
• Mateo 3: 4-9
• DTG, cap. lO, pp. 75-86
• la leccióndel alumno en la p. 32 de
esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 22 - Lacondu(ta cristiana
• 15 - El bautismo
• 10- La experiencia de la salvación
OBJETIVOS

Los alumnos.••
• Sabrán que vivir una vida
equilibradaes un acto de adoración.
• Sentirán el deseo de que su
cuerpo sea el "templo de Dios".
• Responderán dando toda su
vida -cuerpo, mente y espírituaJesús.

24

'\o""NS!\¡('

Respondemos
al amorde

Nuestros cuerpos son la maquinaria más increíble que jamás
haya sido creada. Fuimos creados por Dios. Tenemos la
responsabilidad de cuidar de nuestros cuerpos. El mismo
Dios quiere vivir en nosotros a través de su Espíritu Santo.
Cuidamos de nuestros cuerpos cuando vivimos en forma
saludable. Esto incluye una alimentación saludable, ejercicio,
descanso apropiado, confianza en Dios y abstinencia de
sustancia s dañinas como alcohol, tabaco y drogas. Juan el
Bautista vivió una vida sencilla.

Dios cuando
Esta lección trata sobre la adoración

dedicamos
nuestras vidas
completamente
aél.

Dios nos hizo, murió por nosotros y nos ofrece vivir en
nosotros. Cuidar de nuestros cuerpos es una respuesta de
adoración por su amor y salvación.

Para el maestro
nA fin de cumplir su misión, debía tener una constitución
física sana, y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería
necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder
dominar todas sus facultades, para poder permanecer entre
los hombres tan inconmovible frente a las circustancias que
le rodeasen como las rocas y montañas del desierto [...]. Por
su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los
excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones
dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia
y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser
mantenidos sujetos a las facultades de la menten (OTG,
cap. 10, pp. 77, 78).
"Se suele prestar poca atención a la conservación de la
sa lud. Es mucho mejor prevenir la enfermedad que saber
tratarla una vez contraída. Es deber de toda persona, para
su propio bien y el de la humanidad, conocer las leyes de
la vida y obedecerlas con toda conciencia" (El ministerio de
curación, cap. 7, p. 75).
¿En qué sentido cuidar de mi cuerpo es un acto de
adoración? ¿Qué puedo hacer par compartir con mis alumnos
el gozo de vivir una vida saludable?

Bienvenida
Extienda una cordial bienvenida a sus
alumnos en la puerta. Pregúnteles
cómo han pasado la semana, y si
tiene)') algo que comparti¡' con la

clase como resultado de su estudio
de la Biblia la semana anterior (si
algo se había "asignado" la semana
pasada, meiKiónelo ahora)

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

"

~scuchar sus

problemas o motivos de gala
Actividad ojuego para repasar la lección anterior

~",,"nI 10-15

A. El nudo humano

Biblias

8. "Alguien dice"
. C. Eso es entretenimiento

'ón

--

15-20

" • • 15-20

--- 10-15
- os

. . . . . . . 10-15

Ver la página 27. *En cualquier momento durante el
programa se puede orar oalabar a Dios con un canto

Biblias, papel, lápices

HAl, recipiente para la ofrenda

Introducci.ón de la historia bíblica

Experimentando la historia

Biblias, papel, lápices, marcadores de colores, crayones

Explorando la Biblia

Biblias

El templo del cuerpo

Silueta del cuerpo humano (tamaño real) con puertas
fl exibles en lugares estratégicos, marcadores, papel,
lápices

Mantenimiento del cuerpo

Hojas de actividades (ver p. 31), pizarra o papel,
marcadores

A. Oración
B. Para los padres
C. La próxima semana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

n ... .... . . . . .. . . . . .... . . ..... . . . . ... . . . . .. . .
IAI

El nudo humano

,,-0""

L.i

Biblias

Divida la clase en círculos de no más de ocho niños. Pida
que cada persona extienda su mano derecha hacia el
centro del círcu lo y t ome una mano. Luego que hagan los
mismo con la mano izquierda asegu rándose de no tomar la
mano de la misma persona. Explíqueles que deben desatar
este nudo humano con el menor movimiento posible. Mida
el tiempo-que le lleva a cada grupo para terminar.

m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.. . . . ·.. . . . .· . .
"Alguien dice"
Juegue con los alumnos el juego "Simón dice", pero IIámelo
"Aguien dice", imparta las órdenes en un patrón definido
de modo que los alumnos se familiaricen con el mismo.
Luego cambie sus órdenes dejando de decir "Alguien dice",
Algunos alumn os se confundirán con el cambio drástico de
lo que usted dice.

Para reflexionar
Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sentían cuando estaban enredados?
¿Cómo se sintieron cuando se desataron? ¿Qué
estrategia usaron para desenredarse? Pi da a algún
voluntario que lea Hebreos 12: 1. ¿Cuáles son algunas
de las cosas que enredan nuestras vidas? Estimule
comentarios relacionados con asuntos de la vida diaria.
¿De qué manera estas cosas nos alejan de Dios? ¿Cómo
podemos desenredarnos de estas cosas?

(f) Respondemos al amor de Dios cuando dedicamos
nuestras vidas completamente a él.
Para los alumnos con necesidades especiales: Considere
involucrarlos en observar, discutir, contestar preguntas;
si es que no pueden participar directamente con sus
compañeros.
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Pregunte: ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué los confundió?
¿Por qué? ¿Cuán difícil es hacer cambios? ¿Cuáles son
algunos hábitos que las personas frecuentemente
desean cambiar? (Algunos hábitos que favorecerán nuestra
salud y nos ayudarán a estar más saludables.) ¿Cuáles son
algunas formas de hacer cambios? (Cuando vemos la
necesidad de cambiar, buscamos a Dios, él nos cambia.)

él}) Respondemos al amor de Dios cuando dedicamos
nuestras vidas completamente a él.
Pa ra los alumnos con necesidades especiales: Imparta las
órdenes en forma más lenta, de modo que todos puedan
participar en la actividad.

Oración
y Alabanza
Compañerismo

m ··········. ·········································.. . . . . . ~
o

o

Eso es entretenimiento

- _:ostra

o Biblias

",-

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

Hable con sus alumnos sobre la
o lápices
importancia de tomar decisiones
acertadas respecto al entretenimiento.
Pídales que idenfiquen criterios que los ayuden a escoger
actividades que agraden a Dios. Lean Filipenses 4: 8 e
invítelos a discutir la forma de aplicar esos principios en
forma consistente. Distribuya lápices y papel. Haga que
dividan en dos la hoja utilizando una raya vertical. en la
primera columna pida que coloquen los entretenimientos
que seleccionaron la semana pasada y que se consideran
correctos. En la segunda pida que coloquen los que
reconozcan como negativos.

son

Para reflexionar
os
-;:;a las
--~

Pregunte: ¿Qué relación existe entre lo que miramos,
escuchamos, hacemos y lo que somos? (Lo que importa es
quiénes somos. Si somos seguidores de Cristo únicamente
dedicaremos tiempo a las cosas que le agradan a él.) ¿Es
posible tener un cuerpo saludable y una mente enferma?
Si permitimos que las malas influencias penetren en
nuestra mente, ¿podemos adorar a Dios eficazmente?
¿Cómo podremos adorar a Dios apropiadamente? (En
caso que exista alguna duda respecto a si algo es apropiado
o no, preguntémonos: "¿Qué haría Jesús si estuviera en mi
lugar?")

Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos . Repase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de su s alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
- "Marchando con Cristo" (HA), n° 305).
- "Busca primero" (HA), n° 291).
- "Hazme un siervo" (HA), n° 164)

Misionero
Use Misión niños u otro informe misione,'o disponible.

Ofrenda
Recuerde a los alumnos q 'Je Dios o recipiente para la
nos ha dado cuerpos saludables
ofrenda
............ ... ......................
porque él nos ama. También nos
•
bendice financieramente para que poaamos ayudar a
que otros lo conozcan
,

Oración
Concluya esta sección pidiendo a Dios que nos
ayude a tomar las decisiones correctas a fin de que lo
adoremos apropi2damente. En cada ocasión pida qu.e
ore un alumno diferente. De esa forma los estimularé
a participar oran c~o por sus compañeros
' En cualquier momento durante el programa se puede orar oalabar aDios con un canto.

(!) Respondemos al amor de Dios cuando dedicamos
nuestras vidas completamente Q él.
Para los alumnos con necesidades especiales: Sería
conveniente que esos alumnos trabajen con un compañero
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- 1

lECCiÓN BíBLICA
• ...................................................................................................................

• ...............................................································
Wlifll flL:ñ:·

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia o Biblias
......................................

Diga: Juan el Bautista llevó un estilo de vida
particularmente sencillo. Vivía de esta manera en parte
porque había sido llamado por Dios para una obra
especial.
Somos llamados a adora r a Dios viviendo una
vida saludable y equilibrada. Nuest ro versículo para
memorizar dice: "¿Acaso no saben que su cuerpo es
templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al
que ha,! .recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus
propios dueños; fue ron comprados por un precio. Por
tanto, honren con su cuerpo a Dios" (1 Corintios 6: 19,

20) .

Hoy esta mos estudiando acerca del maravilloso
te mplo, nuestro cuerpo.

Pregunte: ¿Qué es un templo? (Un
templo es una casa para Dios.) ¿Qué
hace la gente allí? (Adoran a Dios.)

o
o
o
o

.. )

papel

lápices
marcadores de colores

¿Cómo reaccionan las personas
crayones
cuando algui en pinta malas
palabras sobre las paredes de los
templos, sinagogas, mezquitas, o parroquias en nuestra
ciudad ? (La gente se sentiría ofendida.) l a gente cuida los
templos y las ig lesias porque esos edificios son lugares
reservados para un uso especia l, para encontrarse
con Dios. ¿Por qué mantenemos la iglesia limpia, bien
cuidada y acogedora? (Porque adoramos a Dios allí.)
¿Por qué piensas que Dios quiere q ue consideremos
nuestros cuerpos como si fu era un templo o una
iglesia? (Permita que varios alumnos contesten.) ¿Quién
es el dueño de nuestro cuerpo? (Dios.) ¿Puedes pensar
en alguna otra manera en que la gente abusa de "su
te mplo"? (Comer, beber o usar cosas dañinas; no hacer
suficiente ejercicio; la elección de entretenimientos pobres;
quedarse dentro de casa todo el tiempo, etc.) Piensa en

algunas de tu s debilidades o malos hábitos que hacen
que abuses de tu cuerpo, que es el te mplo de Dios.
Dibuja tu "templo" como piensas que Dios desea verlo,
incluyendo cosas concretas que necesit as mejorar para
que el Espíritu Santo more en ti. (Podría mostrar a sus
alumnos una muesta de sus propios dibujos, que ilustren
hábitos saludables.) Distribuya los materiales necesarios y
especifique el tiempo para que completen la actividad.

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos

cuidando apropiadamente de nuestros cuerpos y
preparándolos para que Dios more e n ellos? (Confiando
en Dios, descansando lo suficiene, viviendo en forma
saludable, etc.) ¿Qué nos dice el deseo de Dios de morar

en nuestros cuerpos respecto a él ya la relación que
desea te ner con nosotros? Él desea transformar nuestras
vidas? (Desea que nuestros cuerpos y mentes sean templos
receptivos donde él constituya el centro de nuestra
adoración.)
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Repitamos juntos el versículo para memorizar (Anime a
los alumnos a hallar el pasaje en sus Biblias y leerlo en voz
alta todos juntos):

.st ra
los

"¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu
Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de
parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños;
fueron comprados por un precio. Por tanto, honren
con su cuerpo a Dios" (1 Corintios 6: 19,20).

n

Explorando la Biblia
n

lo,
-aara

_ .en

o Biblias

Diga: Vamos a buscar algunos
textos que nos explican cómo adoramos a Dios

cuando mantenemos nuest ro s cuerpos saludables.
::>ida a voluntarios que lean 1 Corintios 3: 16; 6: 19 y 20;
2 Corintios 6: 16 y 17; Efesios 2: 21 y 22; 1 Tesalonicenses 5:
23 y 24.
Pregunte: ¿Qué encontraron? (Dios vive en nosotros
p or medio de su Espíritu Santo. No somos nuestros;
f uimos comprados por precio. Dios nos está preparando
p ara vivir con él.)

El templo del cuerpo
Prepare una silueta grande del cuerpo,
con varias puertas que representen 105

o silueta del
cuerpo humano

105 alumnos en grupos de tres y asigne

.~ .. ~.~r~~~?~e.~ .................

ojos, 105 oídos, la nariz, 105 dedos. Divida ..... ~~~.~.~~?:.~~.I!...............
a cada grupo una puerta para el templo .~ .. ~.ap'~.I..........................
o lápices
de la mente y el cuerpo. Luego pida a

cada grupo que haga una lista de las
influencias que pueden penetrar por una puerta específica,
capaces de fortalecer o debilitar y destruir el cuerpo y la
mente. Pida a 105 grupos que compartan sus conclusiones
con el resto de la clase.

Para reflexionar
Pregunte: Estas "puertas" representan formas en que las
cosas pueden entrar al templo de nuestro cuerpo. ¿Qué
elecciones pueden ayudarnos a guardar estas puertas y
solo permitir que entren cosas que nos ayudan a adorar
a Dios?

@) Respondemos al amor de Dios cuando dedicamos
nuestras vidas completamente a él.
Para los alumnos con necesidades especiales: Sería
conveniente que esos alumnos trabajen con -un compañero.

Para los alumnos con necesidades especiales: Utilice
3iblias con pestañas para que los que no conocen los libros
de la Biblia se familiaricen con ellos.

ar
t ras
los
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Clausura
Ci·J{¡'I'¡i"M'·tliM ~
l.···············································
·····.............................

Mantenimiento del templo

o hojas de actividades

(ver p. 31)
Diga: De la misma manera como un
=: pizarra o papel
templo o iglesia debe mantenerse
o marcadores
en buen estado, así también debe
mantenerse el templo de nuestro
cuerpo. Vamos a hacer una lista de
cosas que Dios ha provisto para mantener nuestros
cuerpos en buen estado para Dios. Coloque la lista donde
todos la ~uedan ver. (Las respuestas pueden incluir lo
siguiente: Comer saludablemente, una alimentación natural;
tomar mucha agua; hacer ejercicio al sol y al aire libre;
descansar suficiente; abstenerse de alcohol. drogas, t abaco;
confiar en Dios.) Incluya los ocho elementos de salud como
se los describe en El ministerio de curación, cap. 8, p. 75.
Hable de las diferentes formas en que los alumnos pueden
realizar cada una de estas actividades diarias. Escoja un
voluntario para escribir en la pizarra mientras usted habla.
Por ejemplo.
Nutrición' Comer dos o tres comidas equilibradas al día.
Ejercicio: Juga r fútbol, correr, patinar, montar bicicleta,
caminar, jugar baloncesto, por lo menos 30 MINUTOS al día.
Reparta copias del diagrama de la página 31. Anime a
cada alumno a mantener un registro de las actividades de
"mantenimiento del templo" durante la semana y que se
preparen para presentarlo la próxima semana.

G> Respondemos al amor de Dios cuando dedicamos
nuestras vidas completamente a él.
Para los alumnos con necesidades especiales: Quizá
necesiten la ayuda de sus padres para completar esta
actividad.
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Oración y clausura:
Cierre con una oración de dedicación del cuerpo
como templo de Dios.

Para los padres:
Lea en la GuiA DE ESTUDIO DEL ALUMNO la Guía para
los padres (pp. 105-125) como apoyo para el
culto familiar.

La próxima semana:
Diga: Juan pone en duda que Jesús sea el
Mesías. Jesús jamás nos abandonará porque
tengamos dudas.

\Al

...

Confianza en
el poder divino

Descanso

Aire

Temperancia

Luz del sol
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Vigila las puertas
Imagina 10 que Juan el Bautista habría
dicho para explicar su sencillo estilo de
vida a una persona de tu edad.
uan el Bautista quedó junto al río
Jordán. Era casi de noche, y las
personas que habían estado a su
alrededor finalmente regresaban a sus
casas.
Juan habló con Dios. Cuando
estaba solo en medio de la naturaleza,
sentía que Dios estaba allí junto a él.
Pero pronto Juan notó que Dios y él no
estaban solos. El joven que le había
hecho varias preguntas unos días atrás
se había apartado de la multitud, y
esperaba pacientemente para captar 12
atención de Juan.
Juan lo miró y sonrió, invitándolo a
acercarse.
-Me gustaría saber por qué llevas
este estilo de vida tan sencillo
-preguntó el joven.
-La respuesta no es fácil -dijo
Juan pensativo-o Fui dedicado a Dios
para un propósito especial , desde
antes de mi nacimiento. No estoy
tratando de ser diferente. Estoy
obedeciendo el llamado de Dios y su
propósito para mi vida. Cada persona
debería hablar con Dios acerca de su
propia vida. Pero hay un principio
importante que debe aplicarse al tomar
decisiones acerca de cómo viviremos, y
de cómo adoraremos a Dios.
-Explícame ese principio -pidió
el joven.
-El principio es el siguiente -dijo
Juan, observando las oscuras aguas del
Jordán en las que el joven había sido
bautizado-o Tu cuerpo, tu mente, tu
corazón ... ahora le has dado a Dios
todo lo tuyo. Imagina que eres un lugar

J
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especial para el Espíritu de Dios, como
un tabernáculo o un templo . ¿Qué
crees que dice este principio acerca de
cuidar de ti mismo?
-Bien -ahora era el joven quien
miraba pensativo las aguas del
Jordán-. Me imagino que debo
asegurarme de que ese templo esté
siempre limpio y listo para Dios. Yo he
visto a 105 sacerdotes limpiando el
templo. Creo que sería importante
mantener el templo limpio.
-Así es -respondió Juan
afirmativamente-, la limpieza es
importante. Podría incluir la manera en
que cuidas tu cuerpo por dentro y por
fuera, ¿no crees? Lo que comes, 105
pensamientos que permites que estén
en tu mente.
-Entiendo -pensar en las formas
de aplicar el principio, era casi como un
juego-o He visto a 105 sacerdotes
echar a 105 perros fuera de las puertas
del templo. ¿De qué manera se
aplicaría eso al templo de mi cuerpo?
-preguntó el joven, mirando a Juan
con expectativa.
-Veamos, ¿cuáles son las puertas
del templo de tu cuerpo?
-Creo que mis ojos son una
puerta, y mi boca.
-¿Y tus oídos, tu nariz, y tus
dedos? -sonrió Juan.
-Capté la idea -sonrió el joven-o
Debo mantener el templo de mi
cuerpo limpio yen orden. Eso tal vez
signifique que debo dormir bien, como
mi mamá siempre me dice. Debo
comer las frutas y hortalizas que me
mantendrán fuerte y activo. Debo
cerrar la "puerta de mi boca" al vino y a
otras sustancias que puedan dañar mi
cerebro.

-Sí -respondió Juan-.Vigilar
todas las puertas para que nada pueda
entrar a dañarlo o ensuciarlo, y así, el
templo está siempre listo para la
presencia de Dios. Esa es una manera
de adorarlo, haciendo que tu cuerpo
sea un lugar donde él podrá morar.
Ambos permanecieron pensativos
por un momento.
-¿Sabes? -rompió el silencio el
joven-o Mantener mi cuerpo y mi
mente como un templo para Dios me
hará una mejor persona.
- Exacto -respondió Juan - . Si
dedicas tu vida a Dios, y le pides que
viva siempre en ti, sabrás cómo tomar
las decisiones que él desea. Cuando
tengas que tomar una decisión, solo
tienes que pensar en el templo de tu
cuerpo y en sus puertas. Dios te dará la
sabiduría para saber cómo cuidar de él,
y qué dejar que entre por sus puertas.
El joven había llegado muy serio
esa noche, sin embargo, ahora se veía
descansado y entusiasta. El profeta
Isaías había predicho que Juan
"prepararía el camino del Señor, y
enderezaría senderos para Dios".
Mientras Juan miraba cómo se retiraba
aquel joven hacia su hogar, agradecía a
Dios por la vía directa que el Espíritu
había tomado para entrar a otro
templo del corazón.

REFERENCIAS
• Lucas 1: 13-17
• Mateo 3: 4-9
• OTG, cap. 10, pp. 75-86
•

Creencias fundamentales 22, 15, 10

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
"¿Acaso no saben que su cuerpo es
templo del Espíritu Santo, quien está
en ustedes y al que han recibido de
parte de Dios? Ustedes no son sus
propios dueños; fueron comprados por
un precio. Por tanto, honren con su
cuerpo a Díos"(1 Corintios 6: 19, 20).

Sábado

cm laactividad de la p. 19.
_-la r

Domingo

eda
'" ', el

® el relato "Vigila laspuertas".
® Si tienes lahoja"Estilo de vidasaludable"

quehicisteen la Escuela Sabática anota cada día
cómo hiciste para adorar aDios al cuidar el templo
de tucuerpo. Si no tienes la hoja, coloca las
palabras de laactividad de la página 19en una
columna sobre el lado izquierdo yluego coloca los
días de la semana en lapa rte de arriba. Dibuja
líneas entrecruzadas para hacer una tabla.

(lID Pregúntale aDios cómo legustaría que lo

adoraras diariamente.

Lunes

® Lucas 1: 13a117. Repite el ver<!culo para
_ lo
~E

tu

-= :Jará la
- de él,
: -rtas.
_=ri o
- "' veía
_"s:a

memorizar.

~ el

cuerpo humano, recordando que
nuestros cinco sentidos, tacto, gusto, oído,olfato y
vista, son las cinco puertas principales al templo de
nuestro cuerpo ymente. Representa esoen tu
dibujo.

GImD ¿Qué cosas deberías dejar entrar por las
puertas detu templo?¿Qué cosasdeberías dejar
afuera?

(lID PideaDios que te ayudeaestar alerta para

cuidar todo lo que entre en tutemplo.

Martes

® 2Corintios 6 16 Y7: 1. Estos versículos son
muy similares atu versículo para memorizar.

~ ¿En

qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

mIrD en tu diario de estudio de la Biblia, tus

pensamientos acerca de cómo estos versículos
se relacionan con tu vida ycon tu adoración aDios.

mIl) en tu hoja de "Estilo de vida saludable"

MENSAJE
Respondemos al amor de Dios
cuando dedicamos nuestras vidas
compl etamente a él.

Miércoles

® Proverbios4: 20 al 27. Piensa acerca de tus

elecciones de entretenimiento como la música,
vídeos, películas, TV, revistas, Internet ylibros.

amD lascosas positivas que permites que entren
en el templo de tu cuerpo, atravésde tu mente.
Anota las cosas negativas que también aveces
entra n.

(lID PideaDios que teguíe entus elecciones de

entretenimiento, yque te dé la voluntad de elegir
correctamente.

Jueves

cm Basándote en lo que has aprendido en esta

semana, trazaun plan para mejorar el tratamiento
quele das al templo de tu cuerpo.

<mD Pide aDios que en víe su Espíritu Santo para
que te ayude ahacer los cambios que sean \
necesarios. Así podrás adorarlo mediante el
cuidado del templo de tu cuerpo.

6mID en tudiario de estudio de la Biblia una

oración aDios, pidiéndole que te ayude ahacer los
cambios que has planificado.

Viernes
Ci@P.I@ Con tu familia, elaboren un manual de
cuidado del cuerpo humano. Anota cuantas formas
positivas recuerdes de cuidar el maravilloso cuerpo
que Dios proveyó para nosotros.

<mD Encomienda aDios el templo de tu cuerpo/
mente ypídeleque more en él.

Gll!!fl) Antes de irte adormir, observa la tabla
que creaste el domingo. ¿Has cambiado alguno de
tus hábitos? ¿Qué aprendiste acerca de ti mismo
durante esta semana? Prepárate para compartir lo
que has aprendido en laEscuelaSabática de
mañana.

cómo teestá yendo.

(lID Pídele aDios que hoy te ayude avigilar una

puerta específica del templodetu cuerpo.
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Alabamos a D ios por su gran
amor hacia nosotros.

De profeta a prisionero
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Este es de quien está escrito: 'Yo estoy
por enviar a mi mensajero delante de
ti, el cual preparará tu camino'" (Mateo
11: 10).
REFERENCIAS

• Mateo 11: 1-15
• DTG, cap. 22, pp. 191-202
• la lección del alumno en la p. 42 de
esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 3 - Dios el Padre
• 4 - Diosel Hijo
• 10 - La experiencia de la salvación
OBJETIVOS

Los alumnos•••
• Sabrán que Jesúses la respuesta

cuando estén confundidos ytengan
dudasacerca de Dios.
• Sentirán gratitud porque Jesús
comprende sus dudas ylas contesta.
• Responderán entregandosus
dudas ysus vidas aJesucristo.
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Podemos
acudir a Dios
con nuestras
dudas, y él

Juan el Bautista fue enviado a la cárcel a causa de su
predicación. Él comerlzó a dudar si Jesús era realmente
el Mesías prometido. Envió a dos de sus discípulos a
Jesús para preguntarle si él era realmente el Mesías. Jesús
comprendió las duelas de Juan y les dijo a sus discípulos
que regresaran y le contaran la manera en que él estaba
cumpliendo las profecías acerca del Mesías, abriendo los
ojos a los ciegos, sanando a los cojos, abriendo los oídos
de los sordos y predicando el evangelio a los pobres. Las
dudas de Juan fueron disipadas por la acertada respuesta
de Jesús.

Esta lección trata sobre la adoración

entenderá y
responderá.

Aunque Juan tenía dudas debido a sus circunstancias, Jesús
todavía tenía buenas cosas que decir acerca de él. Jesús
nunca nos dejará porque tengamos dudas. Él acepta nuestra
adoración a pesar de nuestras dudas razonables, porque al
adorarle, podemos superarlas.

Para el maestro
"Juan no quería discutir sus dudas y ansiedades con sus
compañeros. Resolvió mandar un mensaje de averiguación
a Jesús. Lo confió a dos de sus discípulos, esperando que
una entrevista con el Salvador confirmaría su fe, e impartiría
seguridad a sus hermanos. Anhelaba alguna palabra de
Cristo, pronunciada directamente para él" (OTG, cap. 22,
p. '193).
"Aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, su
vida había sido llena de pesar. So voz se había oído rara
vez fuera del desierto. Tuvo el destino de un solitario. No
se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos.
No tuvo el privilegio de estar con Cristo ni de presenciar
la manifestación del poder divino que acompañó a la luz
mayor" ((ibíd., p, 197).
"Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente
evidencia sobre la cua.1fundamentar nuestra fe. Su
existencia, su carácter, la veracidad de su Palabra, todo se
halla establecido por abundantes testimonios que apelan
a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda
posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposa r sobre
evidencias, no sobre demostraciones. Quienes quieran
dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que
quienes realmente deseen conocer la verdad encontrarán
abundante evidencia sobre la cual basar su fe" (Ce, cap. 12,
p.158) ,

Bienvenida
Extienda una cordial bienvenida a sus
alumnos en la pue rta . Pregúnte!,=s
cómo han pasado la semana, y si
tienen algo q ue compa rti r con la

clase como ,'esultado de sU2studio
de la Biblia la semana anterior (si
algo se había "asignado" la semana
pasada, menciónelo ahora).

Pida a sus alumr,os que se dispongan
a participar er, las actividades
prelimir,ares Cjue usted haya
seleccionado.

"

Escuchar sus problemas omotivos de gozo
Actividad ojuego para repasar laJección anterior

"".,.~

A. Créalo ono

Cuatro juegos de billetes omonedas, comenzando
desde el de menor denominación.

B. Es un reflejo

Biblias, martillo médico para reflejos oalgo similar

..

Ver la página 37. '"En cualquier momento durante el
programa se puede orar oalabar a Dios con un canto

HA}, recipiente para la ofrenda

- . 15-20

Introducción de la historia bíblica

Biblias

Experimentando la historia

Biblias

Explorando la Biblia

Biblias

10-15

os

Las
-_=_25ta

15-20

" " ' ' ' , . 10- 'i5

Manejando la duda

- z
r--r¡¡¡;¡~;Iii¡;J 10-15

Escenario

El camino aCri5to (opcional)

se

Clausura

A. Oración
B. Para los padres

- n
-=:;. 12,

C. La próxima semana

3S

LECCiÓN 3

----F·1

: ;:'.

~- ~ ----.,.~..
w.Y.iiííiitiih'hm
1'l,i3iuruf.,.~.,
ii,B .!t

A# .  .

. '

.... .y

. _. ¡

z

':,.~~-.~~~~
__ E

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

m·.·.. . .·.· ···· · · ···. · . . .... . . . . ... . . . . . .

o billetes de diferente

Créaloono

valor

Esconda tres billetes detrás, en su
espalda (billetes/monedas, comenzando con el de menor
valor) . (Adapte este ejercicio para usar artículos que puedan
ser más apropiados para su grupo en vez de dinero.)
Diga: Tengo aquí algunos billetes (monedas, etc)
pequeños. Se los regalaré a la persona que venga a
buscarlos. Espere para ver si alguien viene sin haber visto
los billetes. Si nadie viene, muéstrelos y luego haga la misma
oferta .
Continúe haciendo lo mismo y agregando un billete a la
vez para formar una mayor cantidad de dinero cada vez,
(las dos monedas o billetes que les siguen en mayor valor)
primero escóndalo detrás de su espalda para ver si los
alumnos responden, luego muéstreselo. Espere para ver si
confían en su palabra.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Tuvieron confianza cuando les hablé por
primera vez del dinero que tenía para regalar? ¿Todavía
tenían dudas cuando les dije que tenía mayor cantidad
de dinero? ¿Cuándo dejaron de dudar? ¿Qué los hizo
dejar de dudar? ¿Hay alguien que todavía duda que
tengo más dinero? ¿Qué podría hacer para que dejen de
dudar? Nuestro mensaje es:

e Podemos acudir a Dios con nuestras dudas,
y él entenderá y responderá.
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Es un reflejo

Traiga un martillo de médico para
examinar reflejos u otro instrumento

o Biblias

o martillo de médico o
algo similar
......................................

similar. Explique a los alumnos que desea revisar sus reflejos.
Mientras están sentados con sus piernas colgando (o con
una pierna cruzada encima de la otra), golpee a cada uno
justamente debajo de la rodilla de manera que la pierna
haga un movimiento reflejo.
Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué sucedió cuando golpeé sus piernas?
¿Cómo se sintieron? ¿Tenían que pensar acerca de su
reacción mientras reaccionaban? ¿Podían controlar el
reflejo? ¿Por qué si o por qué n07 Pida a dos voluntarios
que lean: Filipenses 4: 19 (Dios suplirá nuestras necesidades)
e Isaías 49: 15, 16 ("¿Puede una madre olvidar a su niño de
pecho? [...] Grabada te llevo en las palmas de mis manos").
Pregunte: ¿Qué parecido existe entre sus reflejos
automáticos y la manera como Dios responde a nuestras
necesidades? ¿Cuán difícil es para él? Después de saber
esto acerca de Dios, ¿cómo se acercarán a él de ahora en
adelante?

e Podemos acudir a Dios con nuestras dudas,
y él entenderá y responderá.

Oración
y Alabanza
Compañerismo

Notas
o
rfl ejos.
:~n

o

Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
- "Jesús te ama" (HAJ, n° 148).
- "Él puede" (HAJ, n° 168).
- "Caminando, caminando" (HAJ, n° 254).

Misionero

5lI

el

Diga: Los misioneros, aunque algunas veces
enfrentan dudas acerca de su éxito, las ponen a un
lado para hablar a los demás acerca de Jesús.
Utilice Misión niños u otro informe misionero
disponible.

Ofrenda
Diga: En un tiempo cuando
muchas personas dudan si Dios o recipiente para la
ofrenda
existe, nuestras ofrendas son
......................................
ras
sab er
en

una declaración de que creemos en Dios y en la
predicación de su mensaje.

Oración
Pida a cada alumno que exprese una i'azón por la
cual cree en Dios. Ore pidiendo a Dios que fortalezca
nuestra fe en él mientras esperamos su segunda
venida. Pida que un alumno diferente ore en cada
ocasión, así todos participarán.
"En cualquier momento durante el programa se puede orar oalabar aDios con un canto.
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Introducción de la
historia bíblica

== Biblias

Diga: Hoy continuaremos nuestro estudio acerca de
Juan el Bautista. Juan predicaba celosamente acerca
de la venida del Mesías. Cuando Juan bautizó a Jesús
estaba seguro de su identidad. Pero cuando pasó por su
momento de crisis, le fue difícil creer. Hoy descubriremos
lo que hizo Juan cuando comenzó a dudar.

e Podemos acudir o Dios con nuestros dudas,
y él entenderá y responderá.

o Biblias
Experlment an d O Ia hISt orla ......................................
o

O

o

Divida a los alumnos en grupos que
tengan un ayudante. Ex¡:.>líqueles que deben actuar como
un equipo de noticias e informar lo que han visto y oído,
como lo hicieron los discípulos de Juan el 8autista el'l
Galilea cuando vieron la obra de Jesús. Cada grupo debe
leer la historia de Juan en Mateo 11: 1 al 15, cada persona
lee algunos vers ículos. L!Jego cada grupo organizará
su~ reportajes contando lo que vieron, oyeron, olieron,
probaron, sintieron, etc. Pueden organizar un programa de
"noticias vespertinas" y hacer el reportaje para el resto de la
clase. Deben escoger una persona para desempeñar el papel
de locutor, que informará exactam ente lo que sucedió y otro
para proveer un análisis acerca de la reacción entre .Iuan y
Jesús y de cómo se debe haber sentic:o Juan. Otro podría
hacer "entrevistas en la cal/e" CGil otro miembro del grupo.

Para reflexionar
Diga: Debió ser difícil para Juan el Bautista entender
la razón por la cual Jesús estaba realizando milagros
para ayudar a otros y no hizo nada para rescatarlo de la
prisión.
Pregunte: ¿Cuáles creen que eran las emociones que
Juan sentía mientras estaba en la prisión? (Tristeza, enojo,
resentimiento, perplejidad, temor, abandono, celos.) ¿Cuál
era la duda de Juan concerniente a Jesús? (Ver Mateo 11 : 3.)
¿Cómo ayudó Jesús a disipar las dudas de Juan? (Ver los
versículos 4 y 5.)

e Podemos acudir o Dios con nuestros dudas,
y él entenderá y responderá.

Para los alumnos con necesidades especiales: Utilice
Biblias con pestañas :Jara que los que no conocen los libros
de la Biblia se familiaricen con el/os.
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APLICANDO
. ........................................................

Explorando
la Biblia

o Biblias

Di ga: Vamos a buscar algunos textos que
nos dicen qué hacer cuando tenemos
dudas. Pida a varios alumnos que busquen,
lean y discutan los textos que se encuentran a
continuación.
¿Qué hizo Jesús con las dudas de los
discípulos? Mateo 14: 25 a131, Pedro
caminando sobre el agua; Juan 20: 26 al 29,
To más; Lucas 24: 36 al 44, después de la
res urrección.
¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia las
personas que dudan? Judas 22. (Debemos ser
m isericordiosos con ellos.)
¿Qué sucede cuando continuamos
dudando? Santiago 1: 6 al 8. (Nos
co nfundimos a nosotros mismos.)
¿Qué sucede cuando nos despojamos de
nuestras dudas? Mateo 21 : 21 y 22; Ma rc os
11: 23 y 24. (Dios disipa la duda, llegamos a
co nocerlo mejor.)

Manejando la duda
Prepárese para compartir alguna duda que usted u otro maestro hayan
tenido. Si es posible, hable de cómo Dios manejó sus dudas. Pregunte:
¿Qué dudas tienen las personas de su edad? ¿Qué hacen cuando
tienen dudas?
Exp lique que eso les sucede a muchas personas.
Diga: ¿Cómo puedes liberarte de tus dudas en esta semana?
(Estudiando la Biblia, orando, discutiéndolas con un adulto de
confianza) Permita tiempo ¡:->ara la discusión . Señale que contempl ar
la vida de Jesús puede ayudar a los jóvenes así com o ayudó a Juar. el
Bautista.

6) Podemos acudir a Dios con nuestras dudas, y él entenderá y
responderá.

(Q) Podemos acudir a Dios con nuestras
dudas, y él entenderá y responderá.
Para los alumnos con necesidades especiales:
Utilice Biblias con pestañas para que los que no
:onocen los libros de la Biblia se familiaricen con
ellos.
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Escenario
Diga: Juana tiene dudas acerca de su relación con Dios.
Habla con un adulto acerca de algunas dudas, pero
este la regaña por tener esas ideas. Esta reacción la
hace sentir peor. Continúa preguntándose: "¿Por qué
dudo que Dios me ame? ¿Es malo dudar? ¿Me ama
Dios aun cuando dudo acerca de él y lo cuestiono?
¿Me comprende? ¿Me contestará?" ¿Cómo ayudarían a
contestar las preguntas de Juana?
Est imule la discusiór . Acepte toda respuesta lógica.

Para reflexionar
Pr~gunte ; ¿Cuál es la diferencia entre dudar y cuestionar
con el propósito de aprender y entender; o dudar
solo por dudar (sin estar dispuesto a recibir alguna
respuesta)? Explique. (La dLlda se puede usar como una
razón para continuar en el pecado . Ver Ce, cap 12, p. 167.)
¿Qué puede resultar bueno de tener dudas y hacer
preguntas? (Puede ayudar a incrementar la fe y la confianza
en Dios y llevar al escudriñamiento de las Escrituras para
encontrar las res::,uestas, lo cual también ayudará a fortalecer
la mente. Ver Ce, cap. 12, p. 165.)

G> Podemos acudir a Dios con nuestras dudas,
y él entenderá y responderá.
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Clausura
Oración y clausura:
Ore agradeciendo a Dios por entender nuestras
dudas y por guial'ilos a encontrar las respuestas,
como hizo con Juan el Bautista

Para los padres:
Lea en la GUiA DE ESTUDIO DEL ALUMNO la Guía para
los padres (pp. 105-125) como apoyo para el
culto familiar.

La próxima semana:
Diga: La semana próxima estudiaremos la
historia de Juan el Bautista. Adoramos a Dios
cuando manentenemos nuestros cuerpos
libres de substancias dañinas.

Notas

41

De profeta a prisionero
¿Alguna vez has deseado tener noticias
de un amigo que se mudó a otra ciudad?
Tal vez has sabido de él a través de otras
personas, y has esperado con ansias poder
verlo. ¿Dudaste en algún momento de su
amistad?

J

uan yacía acostado sobre una fría
y dura piedra. Todo a su alrededor
estaba tranquilo. Los úniC0s sonidos

que podía escuchar eran los que hacían
los ratones al correr, y sus propios
pensamientos, martillando su cabeza. De
repente se sentó. Alguien ven ía. ¿Traería
noticias? ¿Vendrían por él para lleva rlo
a algún .ugar? Al acercarse las pisadas,

escuchó la voz de un buen amigo.
Era uno de sus discípulos. Su corazón,
lentamente bajó desde su garganta a su
lugar de costumbre.
-¿Qué noticias me traes, amigo?
-preguntó suavemente. Su voz sonaba
áspera y extraña ya que no había hablado
por muchos días-o¿Qué noticias hay? Es
más, ¿qué noticias me traes de Jesús?
Su amigo lo miró a través de los
barrotes.
-Jesús está enseñando y predicando
en los pueblos de Galilea. ¿Debemos

venir, o esperaremos a otro?". Háganme
saber su respuesta. Así sabremos si él es
el verdadero Mesías.
Con eso, Juan les hizo señas a los
discípulos para que se fueran,
recostándose de nuevo sobre la piedra.
Los discípulos relataron rápidamente
lo que Juan había dicho a sus otros
compañeros que esperaban afuera .
Entonces, se dirigieron de inmediato a
Galilea, donde se habían escuchado
noticias de que Jesús estaba enseñando y
predicando.
Al acercarse al pueblo en el que
estaba Jesús, parecía que todas las
perso nas que encontraban a su paso
t en ían una sonrisa en su rostro y una
canción en su corazón . El pueblo entero
estaba hablando acerca de Jesl:ls. Al
entrar, lo encontraron llen o de gente,
incluyendo muchos ciegos, inválidos, y
sordos de los pueblos circunvecinos.
Todos se amontonaban para, al menos,
poder ver el rostro de Jesús, escuchar sus
palabras de bondad y autoridad y recibir
sanidad de sus manos.
Los discípulos de Juan se abrieron
paso entre la multitud hasta el centro del
pueblo, en donde Jesús se encontraba

confrontarlo? ¿Estará tratando de usurpar
tu puesto? Por favor, indícame qué debo

ocupado en su obra.

hacer y lo haré, pues sé que Dios está
contigo.

enviados por Juan el Bautista para

-No, no -replicó Juan
suavemente-o¿Acaso no han escuchado

-Discúlpanos Rabí, pero hemos sido
preguntarte: "¿Eres tú aquel que había de
venir, o esperaremos a otro?". Jesús no

lo que yo he dicho acerca de este
hombre? Él es aquel de quien hablé

respondió. Simplemente continuó

cuando dije: "El que viene después de mí

enfermedad en la piel conocida como

es más poderoso que yo, y ni siquiera
merezco llevarle las sandalias",

mano.

¿entiendes?
Juan se detuvo por un momento para

haciendo su trabajo. Un hombre con una
"lepra" se acercó. Jesús le extendió la
-Por favor, Señor -dijo el
hombre-, sé que si quieres, puedes

descansar su débil voz.

sanarme.

-Ve, y busca a Jesús y hazle esta
pregunta: "¿Eres tú aquel que había de

limpio.
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-Quiero -respondió Jesús-. Sé

El hombre, al verse libre de la
enfermedad que lo había atormentado
por tantos años, gritó y saltó de alegría.
-iGloria a Dios! - gritaba.
Los discípulos de Juan pensaron que
tal vez Jesús no había escuchado su
pregunta, pues estaba muy ocupado en
su obra. Entonces, procedieron a
repetirla.
-Rabí, Juan nos ha enviado a
preguntarte: "¿Eres tú aquel que había de
venir, o esperaremos a otro?" .
Pero de nuevo Jesús permaneció
callado, por lo que los discípulos de Juan
se sentaron a esperar, deseando poder
tener la oportunidad de conversar con
Jesús más tarde.
La gente acudió a Jesús todo el día
para ser sanada y para escuchar sus
sencillas pero poderosas palabras. El sol
comenzó a bajar en el horizonte, y Jesús
continuaba trabajando y enseñando.
Entonces, cuando los discípulos de
Juan estaban a punto de darse por
vencidos e ir a buscar un lugar en donde
pasar la noche antes de regresar con él,
Jesús se detuvo y se dirigió a ellos.
-Vayan y digan a Juan lo que han
visto y oído: "Los ciegos ven, los cojos
andan, los que tienen lepra son sanados,
105 sordos oyen, 105 muertos resucitan y
a los pobres se les anuncian las buenas
nuevas".
Con eso, Jesús se dio la vuelta y se
marchó por aquel sendero polvoriento.
Los discípulos de Juan permanecieron
inmóviles por un momento. Qué hombre
tan sencillo y tan impactante, al igual que
Juan. Luego se dirigieron al pueblo para
buscar un lugar para dormir.
A la mañana siguiente, los discípulos
se levantaron temprano. Estaban
ansiosos de contarle a Juan todo lo que
habían visto y oído, así como el mensaje
que Jesús le había enviado.

MENSAJE

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
-~eo

11:1 -15

cap. 22, pp. 191-202
='.:"1cias fun damentales 3, 4, 10

--~

"Este es de qu ien está escrito: 'Yo estoy
por enviar a mi mensajero delante de
ti¡ el cual preparará t u camino'" (Mateo

Podemos acu dir a Dios con nuestras
dudas, y él entenderá y respo nderá.

11: 10).

Sábado
Una vez más, Juan escuchó el
ido de los pasos. Se sentó para
¿,cu char las palabra s que sus fieles
:: migos y discípulos le dirían a través
j e los barrotes.
-Bien, ¿qué mensaj e me traen
: e parte de Jesús? - preguntó Juan,
:onsi oso por el informe.
Mientras sus amigos le relataban
: de lo que habían visto y oído, Juan
:e tranquilizó.
-Ese es el que esperábamos
-dij o suavemente-o Vayan ahora, y

~ la

actividad de la p. 32.

Domingo

cm lahistoria "De profeta aprisionero".
~ Pideatu familia

que te ayudeahacerun
cuadro conel versículo paramemorizar. Cuélgalo
donde toda tu familiapueda disfrutarlo.

cmD Comienzaaaprender el versículopara
memorizar.
_ Pide aDios que te muestre lo que él quiere
que aprendas esta semana.

Lunes

Miércoles

cm Mateo 11: 1-15.
~ con

un amigo cómo pudo haber sido
la conversación entre Juany sus discípulos.¿Qué
representó vertodo loque Cristo hizo y luego
contárselo aJuan? ¿CómoreaccionóJuan al
informe? ¿Cómo podemosexperimentar lo mismo
que Juan?

CiI!1) Parafraseaaquellaconversación. Planifica

dramatizarlaen el culto familiardel viernes o
durante la EscuelaSabática.

Jueves

cm Mateo 11: 1-6.

t1!i\liilOiD algún momento en el que Dios te

Juanque ve yescuchatodo lo que Jesús hace ese
día. Escribe en tudiariode estudio de laBiblia un
cortoinforme paraJuanacercade lo quevistey
escuchaste de parte de Jesús.

CE en tu Biblia otro incidente en que Dios haya

amID Simula que eres uno de los discípulos de

_ Pide aDios que te muestre qué está haciendo
él porti ahora.

Martes

I!D Mateo 11: 7-15.
QJlllt) ¿Cómo crees que se sintió Juan acercade
loquele informaste ayer?¿Cómo piensas que te
habrías sentidosi hubieras estadoen el lugar de
Juan?

cm:mD Durante estasemana, llevaUf: registro

de laformaen que Dios responde tusoraciones,
guíatutomadedecisiones, y muestra su amor a
través de toda tu vida.
_ Comienza cada oración dando gracias aDios
yalabándolo por lo quehace por ti.

respondióuna oraciónque rea lmenteno esperabas
quecon testara.
respondidouna oración.

«(.IM·j¡U. con tu familia lo que has recordado
de tu experiencia ylo que encontraste en los relatos
de la Biblia.

Viernes
~ Buscay lee lossiguientespasajes:

Salmo 91: 4y 1Corintios1: 8, 9Y10: 13

cmII!D Entu diariode estudio de la Bi blia,

compara estos versículos contu propia experiencia
respecto alabondadde Dios. ¿Hay algún motivo
paradudarde la fidelidad de Dios?

CitJI,@¡ii. contu familia el versículoque más te
gusta, duranteel culto familiar omañana en la
Escuela Sabática.

IIl¡t·!M;\@' estanochepara tu famil iael diálogo
quepreparaste el miércoles.

saje
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Al abamos a Dios por su gran
am or hacia nosotros.

¿Alerta o atontado?

VERSfcULO PARA MEMORIZAR

"Por lo tanto, hermanos, tomando en
cúenta la misericordia de Dios, les ruego
quecada uno de ustedes, en adoración
espiritual, ofrezca su cuerpo como
sacrificiovivo, santo yagradablea Dios"
(Romanos 12: 1).
REFERENCIAS

• Mateo 14: 1-13
• DTG, cap. 22, pp. 191 -202
• la lección del alumnoen la p. 52 de
estaguía
~

CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 8 - El gran conflicto
• 22 - La conducta cristiana
• 12 -Laiglesia

Resumen de la lección
~t.NSJ\;('

Adoramos a
Dios cuando

le ofrecemos
cuerpos y
mentes sanos.

El rey Herodes había echado a JLan en la cárcel. Herodes
ofreció una gran fiesta con motivo de su cumpleaños. Hab
m ucha bebida, festejo y baile Salomé, la hija de Herodías
(esposa ilegítima de Herodes), estaba bailando c:elante de E
él quedó tan impresionado que le prometió darle todo lo CJ
pidiera. Su madre, que estaba buscando vengarse de Juan,
dijo que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista en una
bandeja . El rey estaba muy triste por esta petición, pero
pensó que debía cumplir :;u promesa . De manera que ord
q ue Juan fuera decapitado. Durante todo este tiempo, la
mente d el rey estaba embotada por el vino.

Esta lección trata sobre la adoración
Podemos adorar a Dios cuando mantenemos nuestros cuerpos
mentes libres de sustancias que alteran la mente. Herodes, quie
[,a bia si do impresionad o por la predicación de Juan, no pudo
resp on der al Esp íritu de Dios mi entras estaba ebrio.

Para el maestro
OBJETIVOS

Los alumnos••.
• Sabrán que adoran a Dios

manteniendo suscuerpos libres de
sustanciasdañinas.
• Sentirán que Dios los puede
ayudar a no consumir sustancias
dañinas.
• Responderán viviendo
diariamente paraDios.
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Herodes Antipa s era el hij o de Herodes el Grande, rey de Judea
y de toda Palestina para el tiempo en que Jesú s nació. Cuando
Herodes el Grande mu rió, su domin o fue dividido entre sus
hijos. Herodes Antipas fue nombrad o gobernador de Galilea y
Perea. Antipa s era conocido por su duplicidad. Jesús lo llamó
"aquella zorra" (Lucas 13 : 32). Era ambicioso y vivía en el lujo . .. .
Cuando se casó con Herodías, Juan lo condenó por su adulterio.
(Ver Diccionario bíblico adventista, p. 536.)
"El Rey estaba embotado por el vino . . . . Veía solamente la sala
del placer, sus invitados entregados a la orgía, la mesa del
banquete, el vino centelleante, las luces deslumbrantes y la joveque bailaba delante de él. En la temeridad del momento, deseó
hacer algún acto de ostentación que lo exaltase delante de los
grandes de su reino " (DTG, cap . 22, p. 198).
"El que lleva a sus labios la copa embriagante se hace
re sponsable de toda la injusticia que pueda cometer bajo su poo
embotador. Al adormecer su s sentidos, se incapacita para juzgar
serenamente o para tener una clara percepción de lo bueno y de
malo. Prepara el terreno para que por su medio Satanás oprima ~
destruya al inocente" ((ibíd., p. 199).
¿De qué manera abstenerm e de todo lo que pueda nublar mi m er:
puede beneficiar mi relación con Dios?

ienvenida
Extienda una cordial bienvenida a sus
=. m nos en la puerta. Pregúnteles
CJfTl O han pasado la semana, y si
;c'nen algo que compartir con la

erodes
- ños. Habío
== i erodías
- -el ante de é
- ~ t odo lo q
de Juan,
.=. En una
, pero
que order
~ 'ffTl pO, la

_ cuerpos y
- aodes, quien
"la pudo

- de Judea
. Cuando
e sus
==Galilea y
llamó
el lujo ....
adulterio.
--;;pnte la sala
2S3 del
-~ l?S y la joven
la , deseó
e de los

:: =:::e
- =r Jaj o su POdE
-::: ':lara juzgar
- - ueno y de
' 5 oprima y

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

Pida a sus alumn os que se dispong an
a participa;- en las actividades
preliminares:;ue usted haya
seleccionad·J.

II

. Escuchar sus problemas omotivos de gozo
Actividad ojuego para repasar la lección anterior

•

. . . .·

10-15

A. Aguapura

Biblias, vasos, agua, una cortina, colorante para alimentos

B. Desorientación

• •11 15-20

Ver la página 47. *En cualquier momento durante el
programa se puede orar oalabar aDios con un canto

- . 15-20

Introducción de.la historia bíblica

""."-1

10-15

HAl, recipi 2nte para la ofrenda

Experimentando la historia

Biblias, dos platos, frutas

Explorando la Biblia

Biblias, pizarra, Inarcador

Escenario

Biblias

Compártelo

Materiales para manualidades

A. Oración
B. Para los padres

C. La próxima semana
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LECCiÓN 4

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

m ····················
·································.................. ••';,,,.,.

Agua pura

o agua
o vasos
o una cortina
o colorante para
alimentos

Entregue a ca da alumno un vaso
de agua, con su nombre. Pídales que
beban el agua hasta la mitad del vaso.
Luego pídales que coloquen sus vasos
~ ··Bi·b¡¡~~···········
en una mesa detrás de la corti na, así
quedarán los vasos fue ra de la vi sta de
los alum nos. Ponga va ria s gotas de d iferentes colo rantes
para comida en cada vaso. El agua se pond rá de un co lor
café sucio. No diga a los al umnos qué es . Pregu nte si desea n
toma r el resto del agua. Ase gúrese de qu e nad ie la t ome.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sentirían si tuvieran que beber
un agua que se ve sucia y contaminada? ¿Por qué no
quisieron tomar el agua después que cambió de color?
¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo comparan el agua pura
con el cuerpo que Dios nos ha dado? ¿Qué sucede con
nuestro cuerpo cuando permitimos que penetren en él
sustancias dañinas? Vamos a leer Romanos 12: 1, que
es nuestro versículo para memorizar de hoy. "Por lo
tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de
Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración
espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y
agradable a Dios". En otras palabras:

G> Adoramos a Dios cuando le ofrecemos cuerpos y
mentes sanos.
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(EJ... .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . .....
Desorientación
;-Jaga que los alumnos se paren en un lugar del salón donde.
haya suficiente espaci o para moverse sin tocar a los demás.
Pídales que den varias vueltas, girando hasta que usted les
dig a que se detengan .

Para reflexionar
Preg unte: ¿Cómo se sintieron después de haber dado
vueltas? ¿Cómo estaban los que habían dado vueltas
cuando trataron de caminar? ¿Qué podían hacer, o no
hacer? (Caminar en línea recta.) ¿Qué otras cosas nos
pueden desorientar de la misma manera? (Dar vueltas
en patines, usar drogas, tomar una sobredosis de ciertos
medicamentos, etc.) ¿Cuán eficazmente pueden seguir
instrucciones en estas condiciones? ¿Se pueden tomar
buenas decisiones cuando la mente está nublada por
substancias dañinas? ¿Qué efecto puede tener esta
condición sobre nuestra relación con Dios? ¿Por qué
es importante mantener nuestros cuerpos y mentes en
buen estado y libres de substancias dañinas? ¿Cómo
pueden ustedes glorificar a Dios en el templo de sus
cuerpos? Recuerden:

(!) Adoramos a Dios cuando le ofrecemos cuerpos y
mentes san05.
Para los alumnos con necesidades especiales: Algunos
quizá no puedan participar en esta actividad. Haga
que observen a los demás y luego tomen parte en las
refl ex iones.

,#

Oración
y Alabanza

Compañerismo

Notas
- - demás.

Comente cualquier asunto que pud iera ser un motivo
de gozo para sus alumnos Repase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebre los cU ¡'npleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos

- "Mirad cuál anor" (HA), n° 111l.
- "Busca p rimero" (HA), n° 291 l.
- "Fija tus ojos en Cristo" (HA), n° 78).

Misionero
Use Misión niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Diga: Mientras damos nuestras
ofrendas en el día de hoy,
recordemos a aquellos que

necesitan ayuda para vencer

o recipiente para la
ofrenda
........ .. ...... ... ....... ............

sus vicios. Nuestras ofrendas ayudan a mostrar la
manera en que adoramos a Dios.

Oración
Antes de la oración conceda tiempo a los alumnos
para que oren silenciosamente por aquellos que
están sufriendo con las drogas, el alcohol u otros
vicios.
*En cualquier momento durante el programa se puede orar oalabar aDios con un canto

nos
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LECCiÓN 4

• ...................................................................................................................

• .... ............ .............. ................... .................... ...... .. .. i..;;..,ff

Introducción de la historia bíblica

o 2platos
.
Experlment an d O Ia hISt orla .....................................

Diga: Dios nos ama y desea comunicarse con nosotros. La
comunicación incluye nuestra disposición a escucharlo
y responderle en adoración. Ciertas sustancias afectan a
nuestros sentidos. Algunas como la cafeína, la nicotina
y el alcohol son legales y de fácil acceso. Otras, como la
heroína y la cocaína son ilegales. Ya sea legal o ilegal,
todas son nocivas para la mente y el cuerpo; todas
limitan o interfieren con la función de los químicos
que llevan los mensajes entre las células del cerebro,
llamados neurotransmisores.
Cuando nuestros sentidos son afectados por estas
sustancias, es más difícil para nosotros "escuchar" la voz
del Espíritu Santo que habla a nuestras mentes. Dios
tiene dificultad para alcanzarnos. Hoy vamos a hablar
acerca de cómo un hombre perdió la vida porque otro
hombre permitió que el alcohol nublara sus sentidos y
acallara la voz de Dios.

48

o

O

o

Prepare por anticipado un plato
.c:..~~~.ta.~ .. .. ....... ... .. ........
o Biblias
o una bandeja con frutas. Cúbralos
y téngalos disponibles para cuando
llegue el momento de esta actividad. Además tenga
disponible un plato vacío.
Diga: Recuerden alguna ocasión cuando los
recompensaron con algún plato favorito, quizá algo
diferente que su mamá preparó para una celebración
especial. Pregunte: ¿Cuáles son algunas comidas y
bebidas que nos ayudan a mantenernos saludables?
¿Cuáles son algunas comidas y bebidas que perjudican
a nuestros cuerpos? La elección que hacemos al comer
o beber tendrá un serio impacto en nuestra capacidad
para pensar y tomar decisiones, como veremos en el
relato de hoy. Tengo aquí pedazos de frutas y mientras
camino por el salón ustedes pueden tomar las que
gusten. (Antes de servir la fruta, asegúrese que nadie es
alérgico a la misma. Una vez que haya compartido la fruta,
saque la bandeja vacía.)
Diga: Piensen en algo que cabe en una bandeja, en
caso que una persona adinerada les haya ofrecido
complacer algún deseo de ustedes. (Permita que los
alumnos expresen sus respuestas.) En nuestro relato de
hoy se le concedió a alguien un deseo que fue colocado
en una bandeja. El relato habla de un profeta inocente
que perdió su vida a causa de la decisión necia de un rey
borracho. Leamos juntos la historia en Mateo 14: 3-12.
(Permita que los alumnos lean un versículo cada uno.)
Pregunte: ¿Cómo fue que el rey Herodes tomó una
decisión tan horrible como decapitar al profeta? ¿Qué
nos enseña este relato acerca de la capacidad de una
persona para tomar decisiones si está afectada por el
alcohol? ¿Por qué es importante mantener nuestros
cuerpos puros y libres de toda substancia tóxica? (Para
que podamos distinguir claramente entre el bien y el mal.)
¿Cómo se beneficia nuestra relación con Dios si nos
abstenemos por completo del consumo de substancias
intoxicantes? (Nuestra relación con Dios se hace más fuerte
si mantenemos el templo de nuestro cuerpo puro, porque
podremos distinguir entre el bien y el mal y el Espíritu Santo
nos capacitará para hacer lo que es correcto.) Repitamos el
versículo para memorizar para hoy:

A ~.~!..C A N DO

or lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la
;ser;cordia de Dios, les ruego que cada uno de
medes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios"
Romanos 12: 1J.

9°

-

s?
- dican

• .......... ...... ..... .... ............................. ························,.t.i:..·ó· ._

Explorando la Biblia
::Tegu nte: ¿Qué sucedió en esta
~- storia? ¿Por qué cambió de idea
•
erod es acerca d e ejecutar
a J uan e I

en

de
cado

o Biblias

.~ ..P.i.za.rr~ ........................
o tiza omarcadores para

pizarra
......................................

Ba utista? (No podía pensar con claridad .)
Diga: Aunque la Biblia no dice que Herodes estaba
D(lrracho, otros libros, incluyendo El Deseado de todas
gentes, lo afirman. Vamos a ver lo que la Biblia
Ice acerca de las razones por las cuales no debemos
consumir sustancias dañinas. Pida a un voluntario que
:::Jsq ue y lea los siguientes textos y haga una lista de las
~on es en la pizarra: Jueces 13: 3 al 5 (afecta al niño antes
3e nacer); Isaías 5: 22 y 23 (causa calamidad e injusticia);
:: 'e sios 5: 18 (lleva al libertinaje y a la intemperancia);
- Co rintios 10: 31 al 33 (puede ser tropiezo para otros).
La Biblia no menciona específicamente las drogas o el
tabaco, pero habla del cuidado de nuestros cuerpos y
entes.
Pregunte: ¿Cuál debe ser nuestro criterio para todo lo
que hacemos? Leamos Filipenses 4: 8 y 9 Y 1 Corintios
10: 31. (Pensar y hacer solamente las cosas que son
erd aderas, nobles, correctas, puras, amables, admirables,
excelentes, dignas de alabanza; todo lo que se hace, hacerlo
ra la gloria de Dios .)

•

Escenario
Presente el siguiente escenario:
Diga: Mario ha estado muy deprimido últimamente.
Todo en su vida parece ir mal, en la casa, en la escuela
yen su vida personal. Nada le sale bien. Un muchacho
de la cuadra le ha ofrecido algunas píldoras como una
manera de sentirse bien y olvidarse de sus problemas.
En estos últimos días esa oferta parece ser muy
atractiva. Sin embargo, él no cree que eso es lo que Dios
quiere que haga.

o Biblias
Pregunte: Si Mario se acercara a
ustedes para pedir un consejo, ¿qué le dirían? (Las
píldoras y otras sustancias dañinas no son la solución para
los problemas.) ¿Qué versículos podrían compartir con él
para animarlo? Pida a algún voluntario que lea Roma nos
12: 1 y Proverbios 3: 6. ¿Cómo pueden ayudarlo estos
versículos a resolver sus problemas? (Acepte todas las
respuestas razonables.) Además de aconsejarlo, ¿qué
harían como amigos para ayudar a Mario? (Pasar tiempo
con él; invitarlo a la casa y a participar en actividades donde
pueda conocer a otras personas que no usan drogas;
presentarlo a un adulto que se preocupe por él y lo pueda
ayudar.) Recuerden:

Para reflexionar

<9 Adoramos a Dios cuando le ofrecemos cuerpos y
mentes sanos.

Para los alumnos con necesidades especiales: Utilice
iblias con pestañas para que los que no conocen los libros
de la Biblia se familiaricen con ellos.
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"

Clausura
IPII-'¡i;Yf:'ií~ffi l;m"

.... n ~

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

Compcírtelo

o materiales para
manualidades

Oración y clausura:
Ani me a los alu mnos a for mar un "Cuerpo de

Divi da a los alum nos en grupos de
ma nera que p uedan pensar en ide¿5
creativas para un anuncio o com ercial q ue ayude a otros
de su edad para que no co nsuman alcohol, drogas y otras
su stancias dañinas. Reparta m ateriales para artes manuales e
im parta las instrucciones para que tra bajen en sus proyectos
y se alisten para presenta rlos al resto de la cl ase. (Si los
res ultados son sufi cie ntemen t e bu enos, puede contarse
con el de parta mento de sa lud del gobierno local para que

responsables". Pídales que se comprom eta n a
llamarse si son tentados a consumi r substan ci as
d añ inas para brindarse apoyo y t omar deci s ione~

ten gan la oportu nid ad de v er los proyectos de los alumnos.
(iQuizás ellos quieran usar alguno!)
Otra opción: Si ha y dirigentes activos en el ministerio de
sal ud de su iglesia, invítelos pa ra que vengan a hablar con
los alumnos acerca de d iferen t es formas activas en las que
pueden involucrarse en su comunidad o en la esc uela local.
Recuerda:

culto familiar.

G> Adoramos a Dios cuando le ofrecemos cuerpos y
mentes sanos.
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saludables. (Opción : Tarjetas de compro miso en
la p. 145.)

Para los padres:
Lea en la GUiA DE ESTUDIO DEL ALUMN O la Guía para
los padres (pp. 105-125) como apoyo para el

La próxima semana:
Diga: Jesús llama a sus primeros discípulos.
Todos hemos sido llamados por Dios a
compartir el evangelio con nuestros amigos.

Notas
_~ de
.:::an a

_<:a neias
- =f:isiones
50 en

=_ a para
:

el

los.
¡gos.
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.:J

¿Alerta o atontado?
¿Alguna vez has tratado de hablar
con alguien por teléfono y has sido
interrumpido por una mala conexión?
Es frustrante. Dios tampoco puede
comunicarse con personas cuyas mentes
están nubladas por sustancias dañinas.

ese profeta -le pidió.
-Pero ... -susurró Herodes-, ¿y si
tiene razón? ¿Y si tenemos que
separarnos? Hemos hecho daño a
muchas personas, y somos un terrible

D

-Deja de hablar así -replicó
Herodías severamente-o Sé hombre, y
arresta a ese tipo por habernos insultado.
Échalo en el calabozo, iSi no lo haces, no
te dirigiré más la palabra!
Herodías se dio la vuelta, y abandonó

recordaba sus largas horas de tranquila
conversación con Dios. Recordaba sus
predicaciones ante cientos de hombres,
mujeres y niños, quienes luego se

la habitación.
Herodes hizo lo que se le pidió. No
por Juan, sin o por Herodías, la mujer con
la que no de bía estar y a la que no podía
dejar.
Los días pasaron. Él sabía que Juan

ía tras día, Juan el Bautista
esperaba en su oscuro calabozo.
Pensaba en sus días junto al río
Jordán. Recordaba cómo recorría en
las mañanas sus márgenes y también

preparaban para el bautismo. Record 2, ba
también a los muchos sacerdotes y
líderes que murmuraban, discutían y
deseaban que se callar? y se fuera de allí.
Uno de estos oyentes renuentes
había sido el mismísimo Herodes Antipas,
gobernador local. Juan recordó el día en
que lo había visto en medio de la
multit ud.
"Arrepiéntanse y bautícense", había
predicado. "Arrepiéntanse de sus
caminos egoístas, de sus mentiras, su
orgullo, su adulterio. No sean como
Herodes, quien tomó a la esposa de su
propio hermano para sí. Arrepiéntanse y
bautícense. Prepárense para el reino de
Dios. Ya casi está aquí el Mesías".
Juan había mirado a Herodes de
reojo. El rey no podía esconder su temor.
Cuando ya todo el mundo se había ido,
Herodes se acercó a Juan para conversar
con él a solas. Desde aquel momento,
ambos conversaron en varias ocasiones.
Ya en su casa, Herodes estuvo
actuando de manera diferente a la
habitual. Pero Herodías, su esposa, quien
había sido mujer de su hermano, no
estaba muy complacida con sus cambios .
-Tienes que dejar de ir a escuchar a
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ejemplo.

era un profeta, pero no podía dar su
brazo a torcer liberándolo. Tampoco
quería asesinarlo como deseaba
Herodías.
Herodías siguió haciendo planes para
librarse del profeta que estaba tratando
de arruinar su vida. Finalmente, llegó su
oportunidad. Una gran fiesta fue
celebrada con motivo del cumpleaños de
Herodes. Las mesas estaban repletas de
comida y de bebidas embriagantes. En
ellas se sentaban personas que buscaban
impresionar a Herodes y a quienes él
quería impresionar.
Herodías lo alentó a comer y beber
para que olvidara sus problemas.
-Ven -sugería suavemente-,
toma otra bebida y relájate. Te tengo una
sorpresa.
La conciencia de Herodes se apagó
por esa noche. Simplemente se dejó
llevar. Un grupo de músicos se colocó a
su derecha . Mientras el excitante ritmo
de la música palpitaba y llenaba el
recinto, una joven mujer comenzó a
mecer su cuerpo bailando cada vez más
cerca del rey.

Salomé, la hija de Herodías y de
Felipe, era la sorpresa especial. Ella
cautivó por completo la atención de
Herodes y de sus invitados. Herodes
sintió lo mismo que cuando vio a
Herodías por primera vez. No se
encontraba en sus cabales. Estaba
completamente ebrio,
Cuando la danza se detuvo, Herodes
le hizo señas a Salomé para que se
acercara a su mesa. Quería impresionarla
así como ella lo había impresionado a él.
Quería parecer poderoso y generoso,
pero sus palabras fluían balbucientes por
el licor.
- --Bella, muy bella, tu danza fue
magnífica. Pídeme lo que quieras,
cualquier cosa que quieras -dijo con
una sonrisa tonta.
Algunos de los invitados que aún
podían pensar con lucidez, observaban
sorprendidos a la muchacha. ¿Qué
respondería ella a tan insensata
generosidad? ¿La tomaría en forma
ingenua, o sacaría partido de un borracho
fuera de sí?
Salomé corrió hacia su madre en
busca de instrucciones. Herodías le habló
al oído, y la chica regresó a Herodes,
quien aún estaba murmurando: "Hasta la
mitad de mi reino, hasta la mitad de mi
reino".
El salón permanecía en silencio,
mientras Salomé se erguía decidida
delante de Herodes.
-Quiero la cabeza de Juan el
Bautista en un plato -dijo la chica con
seriedad.
Herodes comenzó a reír. Pensó que
Salomé bromeaba, pues ella también
estaba ebria.
-No hay nada de qué reírse -dijo,
con sus ojos reflejando el fuego de las
antorchas-o iQuiero su cabeza en una
bandeja ahora!

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

REFERENCIAS
•
•
•

Mateo 14; 1-13
DTG, cap. 22, pp. 191-202 '
Creencias fundamentales 8, 22, 12 .

"Por lo t anto, hermanos, tomando .
en cuenta la misericordia de Dios; les
ruego que cada uno de ustedes, en
adoraciór:¡ espiritual, ofrezca su cuerpo '
como sacrificio vivo,.santo y agradable
a DiDs" (Romanos 12: 1)

Sábado

de
- - __ 2S

- '2wdes
:::5C

Herodes miró a sus huéspedes
=.e:rás de ella, esperando su reacción.
'is allá vio a Herodías. Volvió a
= sar su mirada en los fieros ojos de
::;¿ amé. No tenía poder para decidir
• _ ~ . amente. Levantó su mano y
-= ó a un siervo para que llevara un
-2n saje a la prisión. Antes de que
:=-minara la noche, Salomé y
- ::rodía s tenían una ensangrentada
2 :>eza en una bandeja, y Herodes
-..=bía perdido el último vestigio de
:::nci encia que le quedaba.

cm la actividadde la p. 33.
Domingo

CID "¿Alertaoatontado?"

€ID Busca una hoja de papel. Corta un trozo de

los bordes, de manera que estos queden rasgados
Escribe el versículo para memorizar en el centro
de la hoja. Enrolla el papel como un pergamino.
Ubícalo donde puedas verlo durantelasemana.

(!ID Da gracias aJesúspor su sacrificiopor ti.

Lunes

®

1Corintios 10: 31 y Proverbios 3: 5y6.

amm en tu diario de estudio de la Biblia todas las
cosas que puedes hacer para glorificar aDios.

0ImD De acuerdo alos versículos de Proverbios,
con

¿cómo puedes saber que glorificas aDios?

(!ID Pide aDios que tedé el entendimiento
necesario para adorarlo en todo lo que haces.

Martes

® Mateo 14: 1-13.
~ con

.::orracho
- =2f1

.2

habló

::i? mi

un adulto de confianza, comenta por
qué la vidade Juan fue un actode adoración hasta
el final de suvida. Discute de qué manera tu vida
puede ser tambiénun actodiario de adoración.

e

Pide aDios que te ayude aadorarlo
ofreciéndole un cuerpoy una mente sanos.

MENSAJE
Adoramos á Dios cu ando le ofrecemos
cuerpos y mentes sanos.

Miércoles

® Marcos 6: 17 al 28.

emm las diferentes emociones que sintieron las
personas de lahistoria, las cuales los llevaron a
actuar dela maneraen que lohicieron.

4l'IIm En tudiariode estudiode laBiblia, escribe
lahistoria nuevamen te, pero ahora presenta alos
protagonistasactuando en forma positiva.¿Cómo
habría terminadola historia?

e

Pide aDios que guíetussentimientos y
emociones, de manera que puedas honrarloen
todas tus decisiones.

Jueves
~ todo

lo que puedas acerca de mantener
tu cuerpo y tumentelimpios.Ine/uye información
acerca de las sustancias ylas actividades que
pueden dañarlos.
\

<!lID unálbum que puedas compartir con otras

personas que estén interesadas en tomardecisiones
quehonren aDios.

e

Pide aDios que teguíe alos amigos que
necesiten tusexperiencias.

Viernes
. , Lacafeína, el tabaco, el alcohol y las drogas
interfieren conlosneurotransm isores químicos que
transportan lainformación entrelascélulas del
cere bro

flmID una nota aDios en tudiario de eStudio

de laBiblia. Dile que has decididono consumir
ninguna sustancia que teimpida comunica rte con
él.

CNMZI¡u. con alguien turesolución ypídeleque
2con

sea tu compañero de apoyo mutuo; alguien aquien
llamaríassi tesientes tentado otentada aconsumir
alguna sustanciadañina.

e
--<lijo,

Di aDios que lo adorarásadiario mediante
las decisionesque tomes relacionadas con tu
cuerpo.
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Ref lejamos el amor de Dios en
nuestras rel aciones.

Haciendo amigos

VERSlcULO PARA MEMORIZAR

"Loshe llamado amigos, porque todo lo
que ami Padre le oí decirse lo he dado a
conocer austedes" (Juan15:15).

Resumen de la lección

Podemos

Jesús obtuvo sus primeros discípulos cuando Juan el Bautista lIa
la atención de Andrés y Juan hacia Jesús como el Cordero de Di
Andrés le contó a su hermano Pedro. Cuando Jesús llamó a Feli
este inmediatamente buscó a su mejor amigo, Natanael. Así es
como el evangelio crece. Es fácil compartir a Jesús con nuestros
amigos

compartir

Esta lección trata sobre la comunidad

\;l'LNS-V"

REFERENCIAS

Mateo 4: 18-22
JuanJ:43-51 .
DTG, cap. 14, pp. 111-121
la lección del alumno en la p. 62 de
esta guía

•
•
•
•

CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 12 - La iglesia
• 11 - Creciendo en Cristo
• 14 - Unidad del cuerpo de Cristo
OBJETIVOS

Los alumnos•••
• Sabrán queel evangelio puede
compartirse fácil menteén un
ambiente amigable.
• Sentirán'el deseo de compartir
el evangelio con sus amigos.
• Responderán contando asus
amigosacerca de Jesús.
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aJesús con

nuestros
amigos.

Dios comparte buenas cosas con nosotros, luego nosotros las
compartimos con las personas que consideramos especiales.

Para el maestro
En esta lección Jesús invita a sus primeros discípulos para que lo
sigan. La palabra "discípulo" se traduce del griego mathetes, que
está relacionada al vocablo manthano, que significa "aprendiz",
"alumno", "adherente". La forma en que se usa el término
"discípulo" en el Nuevo Testamento extiende la relación de
aprendiz del maestro a una forma de companerismo. Se usa pa re
describir a los doce que siguieron a Jesús de cerca y formaron SLt
círculo ínti mo. También se usa para describir a cualquier persone
que siguió a Jesús y para los creyentes en término general. (Ver €
Diccionario bíblico adventista, p. 334.)
Andrés fue probablemente el primer discípulo de los doce que
más tarde formaron el círculo íntimo de Jesús. Andrés es un nomb,·
griego. En las Escrituras, Andrés se encuentra bajo la sombra de su
hermano Simón Pedro. Provenía de Betsaida, situada en la orilla
norte del Mar de Galilea, era pescador de oficio y tenía una casa en
Capernaún con su hermano Pedro. Nada se sabe con certeza acercc
de su vida y de su ministerio posteriores. La tradición afirma que
estuvo en Escocia y que sufrió el martirio en Grecia. (Ver el Dicciona;
bíblico adventista, p. 55.)

Bienvenida
=xti enda una cord ial bienvenida a sus
:: umnos en la puerta. Pregúnteles
::omo han pasado la semana, y si
'en en al go que compartir con la

--:

.,.~ ~

SECCION ·

~

-

clase co mo resultado de su estud io
de la Bibl ia la semana anterior (si
algo se había "asignado" la seman a
pasada, menciónelo ah ora).

Pid a a sus alumnos q ue se dispongan
a part ici par en las activid ades
prelim inares que usted haya
selecciona do.

"

:-';~,~.,;l

'.,

.","

MINUTOS

ACTIVIDADES

Permanente

Recibir a los alumnosa la entrada

ero de Dioo

Escuchar sus problemas omotivos de gozo

mó a Felip<

Actividad ojuego para repasar la lecciónanterior

MATERIALES NECESARIOS

=1. Así es
nuestros

'0,' 5

B. Los mejores amigos

Vendas paralos ojos para lamitad de losalumnos

C. Mensaje amistoso

Papel, lápices

15-20

Ver la página 57. *En cualquier momento durante el
programa se puedeorar o alabar a Dios con un canto

HAl, recipiente parala ofrenda

Li20

Introducción de lahistoria bíblica

Biblias, pizarra opapel grande

Experimentando lahistoria

Biblias, fotoco~ia s p. 146, bolígrafos/lápices

Expl orando la Biblia

Biblias, pizarra

Esta es la situación

Tarjetas de situacion es dela p. 147

A. Tráiganlos atodos

Papel, bolígrafos/lápices

B. Escritoestá

Papel, bolígrafosllápices

C. Persona señalada

Flecha depapel, cinta adhesiva uotro elemento de pegar,
hojas de papel

::SOlros las
:s:::e<:ia les.
uara que lo
- - hetes, que
-

A. iQué emocionante!

",pren diz",

::o~' n o
-~ '

• •!i

de

: Se usa para
maron su
_ '_r persona
= =-~era l. (Ver e
-e doce

que

""."-1 '0-15

A. Oración
B. Para Jos padres
C. La próximasemana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

m·.·.·.··· ·. . . . · ···.. ·. · · ·. · · ·. . .· · · ·. . .·.· ·. · · · ·. . · . · ·. ·.· . ·· · m·.. ·. . ·.· . · ·. ·.·.. . . . . . . . .
¡Qué emocionante!

Los mejores amigos

~

vendas para los ojos
para la mitad de los
alumnos
.. ....................................

Divida a los alumnos en parejas. Pídales que recuerden
algún momento cuando estaban muy emocionados por
alguna situación y la compartan con su compañero . Píci ales
que piensen acerca de cómo reaccionaron y con quién
hablaron.
Pida a algunos voluntarios que compartan sus
emocionantes experiencias con toda la clase.

I
I
f
.
P'd
I a a os a umnos que armen pa!'eJas.
Uno de ellos llevará un a ve nda en los ojos y el otro será su
guía. Díga les que el objetivo es ll egar al frente del salón
donde podrán quita rse la venda. El guía solo podrá dar
ind icaciones verba les para que su compañero no tropiece.
Una vez que lleguen al frente pídales que queden allíy
contesten algunas preguntas.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué sucede cuando te emocionas por algo?

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué hizo más difícil que avanzaran hasta el

¿Por qué?
Diga: Es fácil compartir con los demás algo que nos
emociona. Nuestra lección de hoy trata acerca de
compartir la emoción que sentimos por ser cristianos.

frente? ¿Fue fácil confiar en su compañero? ¿En qué se
parece esta actividad a ayudar a los amigos en la vida
real? ¿Qué pueden hacer los amigos para ayudarse?
Diga: Cuando conocemos a Jesús se nos abren los ojos y
vemos la luz de su amor.

G) Podemos compartir a Jesús con nuestros amigos.

e

Podemos compartir a Jesús con nuestros amigos.

Para los alumnos con necesidades especiales: Algunos
quizá no puedan participar en esta actividad. Haga que la
observen y que luego participen en las reflexiones.
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.; Oración
y Alabanza

Compañerismo

[!l... . .. . . . . .. . . . . . .. .... ...... . . . . . . . . . ... . . ~, ..
o

papel
o bolígrafos/lápices
................................... ..

n mensaJ'e aéreo amistoso .....................................
. ida al grupo en dos. Distribuya papel

a el

?
ojos y

lápices. Imparta las siguientes instrucciones:
Diga: Cada uno debe escribir un mensaje para compartir
el amor de Jesús con el otro grupo. Construirán un avión
ilizando el papel en el que han escrito el mensaje. Se
olocarán en una fila y a la señal indicada enviarán sus
av iones al otro grupo. Cada uno tomará un avión para leer
el mensaje que contiene.
El mismo procedimiento debe repetirse con el otro grupo
- asta que todos hayan enviado un avión y recibido un
, ensaje.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al recibir un mensaje
otro grupo? ¿En qué se parece enviar un mensaje a
e-stablecer una amistad? ¿Qué mensaje le enviarías a tu
mejor amigo o amiga?
d~ 1

igos.
- = nos

- _ue la

w

Podemos compartir a Jesús con nuestros amigos.

Para los alumnos con necesidades especiales: Algunos
" Iumnos trabajarán mejor con un compañero.

Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebi"e los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes .

Himnos
- "Unidos en verdad" (HA), n° 338).
- "Te alabaré" (HA), nO 26).
- "He decidiao seguir a Cristo" (HAJ, nO288).

Misionero
Use Misión niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Diga: Todo lo que tenemos
proviene de Dios. Ahora
tenemos la oportunidad de

o'.,
o recipiente para la
ofrenda
......................................

compartir nuestras ofrendas con las personas
alrededor del mundo. De esta forma, podemos
compartir el mensaje de Jesús por todo el mundo.

Oración
Ante s de orar, pida a los alumnos que piensen en
persona s que han sido sus amigos especiales. Luego
pídales que hagan una petición por esos amigos.
Comience su oración agradeciendo a Dios por los
amigos. Pida a un alumno diferente que ore en cada
oca sión. De esa forma los estimulará a orar por el
grupo.
' Encualquiermomento durante el programasepuede orar oalabar aDios con un canto.
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• • • • ....... • •• ......•..•. . .•.•..•..•..•.•• . •. . ••. . . . .••.•• . •••... .. •.• • • .• • .... .

Introducción de la
historia bíblica

,¡-

o Biblia
o pizarra opapel grande

Escriba en una pizarra "Nuestras diez
razones principales". Pida a la clase que
digan diez cosas que ellos sa ben que son ciertas y que les
gustaría compartir con otros.
Diga: Como cristianos, todos tenemos razones para estar
felices por haber conocido a Jesús. Nuestra lección de hoy
habla acerca de personas que estaban tan felices de conocer
a Jesús_que tuvieron que compartir las buenas noticias con
sus mejores amigos. El versículo para memorizar dice:

"Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi
Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes"
(Juan 15: 15).

. ....................................................................
o fotocopiasde
la p. 146
..............................
Experlmen t an d O Ia hISt orla ........
o

O

o

Divida la clase en grupos pequeños. [ ).. b.olíº.ra.fo~!I.~p.ic~s .........
o Biblias
Entregue a cada g rupo una cop ia
del ejercicio "¿Quién? ¿C uánd o?
¿Dónde?" y lápiz o bolígrafo. Pídales
que lean Juan 1: 35 al 51 y co ntesten el ejercici o. Otorgue
tie mpo sufi ciente para esta act ividad . Cu ando los grupos
hayan termin ado, di scu ta los porqués de esta historia con
preg untas como las que se proveen a continuación :
• ¿Por qué los discípulos lo dejaron todo y siguieron
a Jesús? (Responder la invitación para convertirse en
sus amigos era de más valer que las ocupaciones que
abandonaron.)
• ¿Por qué Felipe fue a buscar a su mejor amigo,
Natanael? (É l sabía que Natanael estaba interesado en
encontrar al Mesías.)
• ¿Por qué Natanael preguntó: "De Nazaret puede
salir algo bueno"? (Porque él sabía que Nazaret no era
un lugar muy bueno.)
• ¿Por qué se impresionó Jesús con Natanael? (Jesús
sabía que era una persona honrada; Jesús lo había
visto.)
• ¿Por qué creen que los discípulos hablaron a otros
acerca de Jesús? (Estaban emocionados por haber
encontrado al Mesías y querían com partir esta buena
noticia.)
• ¿Por qué fue fácil para Felipe compartir con
Natanael? (Él conocía a Natana el muy bien . Estaba
muy emocionados con lo que sabía.)
Para los alumnos con necesidades especiales: Utilice
Biblias con pestañas para C)ue los que no ·:onocen los libros
de la Biblia se familiaricen con ellos.
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... .......

Explorando la Biblia

.:: ;¡a: Busquemos en la Biblia
5ferentes clases de personas que
eron traídas a Jesús. Pida a algunos
- rgue
'"
~ -'ia

pos
con

o pizarra

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

o Biblias

=

Jntarios que lean algunos o todos los versículos a
- =dida que usted mencione los textos. Con la ayuda de
-5 alumnos haga una lista en la pizarra de las diferentes
:::::eg orías de personas que fueron traídas a Jesús según las

=.

descubriendo.

'Aateo 4: 24

(Enfermos)

\ ateo 8: 16;
;J: 18-20; 9: 32

(Endemoniados, o personas poseídas por
los demonios, personas que la iglesia
había abandonado)

_ucas 5: 18,19;
- 8: LlO, 41
(Desvalidos, prisioneros, ciegos)
Juan 12: 20-22 (Investigadores)
~ Ja1

1: 45, 46

(Desconfiados)

Ju an 8: 3

(Pecadores)

Ju an 11: 28

(Tristes)

ara reflexionar
::'eg unte: ¿Hubo alguna clase de persona que no fue
traída a Jesús? (Los que creían que no tenían ninguna
-" c:es idad: ayude a los alumnos a comprender la diferencia
::~,re no tener ninguna necesidad y el sentimiento de no
: " , er necesidad de nada, todos los humanos necesitan a
::- os, ya sea que lo comprendan o no,)

Esta es la situación
Escoja cuatro parejas de alumnos

~ara desarrollar diferentes situaciones
que se encuentran en la página 147.

, .'
1.

.

'
tarjetas de situaciones
..... ~p:..~~7.l. .........................
[J

Recorte las tarjetas con las situaciones y entréguelas a las
parejas de alumnos. No permita que los compañeros vean
sus tarjetas entre sí. Otü¡'gue uno o dos minutos para que los
alumn os decidan la manera en que han de desarrollar sus
personajes. Luego comience las presentaciones.
Antes de comenzar cadé' escena anuncie a los presentes
ei lugar donde cada situación se desarrolla y quienes son los
personajes.
Uno - compañeros de clase haciendo la tarea juntos
Dos - amigos en las tiendas.
Tres - conversación entre amigos íntimos.
Cuatro - compañeros del equipo de fútbol de la escuea.

Para reflexionar
Pregunte: ¿A cuál de estas personas le fue más difícil
hablar de Jesús? ¿Por qué le fue difícil? ¿Qué sugerencias
útiles tienen para cualquiera de estas situaciones? ¿Por
qué algunas veces se nos hace difícil hablar de Jesús
con los demás? ¿Cómo podemos superar esa situación?
Repitamos el versículo para memorizar:

"Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi
Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes"
(Juan 15: 15J.

Podemos compartir a Jesús con nuestros amigos.
ara los alumnos con necesidades especiales: Utilice
Dlías con pestañas para que los que no conocen los libros
:" la Biblia se familiaricen con ellos.
~
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m ·······················....··········..··.. ···..·..················.. fT1.tB'ofjiIG · = ,;:)
,.
I
o papel
Traigan
os ad
to os
.........;...........;..
:............
Tenga provisión de papel, lápices o

o boligrafos/laplces
......................................

bolígrafos y las siguientes instrucciones escritas donde
todos las puedan ver:
Escriban en una hoja de papel los números del 1 al 10.
Hagan una lista de diez personas que son sus amigos.
Aliado de cada nombre escriban algo que esa persona
necesita conocer con urgencia acerca de Jesús.

Para ,eflexionar
Pregunte: Al dar una mirada a su lista, ¿encuentras a
alguno del que no te sentirías cómodo llevándolo a
Jesús? (Conceda tiempo suficiente para una reflexión
cuidadosa.) ¿Por qué? (Estimule los comentarios refiriendo
las respuestas que fueron expuestas en la sección
"Explorando la Biblia".)

G) Podemos compartir a Jesús con nuestros amigos.
Para los alumnos con necesidades especiales: Permita
que esos alumnos trabajen con un compañero.

m ··········.····. . ·.. ·········.··········. ·········...... . . :!:~;íl;ft
Escrito está

Distribuya papel y lápices o bolígrafos.

o bolígrafos/lápices
......................................

Diga: Me gustaría que escribieran de tres a cinco
oraciones que expliquen por qué están cont entos de
ten er a Jesús como su amigo, cómo conocerlo marca
una diferencia para ustedes cada día. Pueden incluir los
versículos de la Biblia que tienen mucho significado para
ustedes.
Si cree que es provechoso, diga: Compartir a Jesús
con sus amigos es como compartir la vida con ellos.
Es deci rl es a sus amigos por qué están contentos de
conocer a Jesús y la diferencia que él hace en sus vidas.
Compartir a Jesús con otros nos da la oportunidad
de contarles lo que sa bemos personalmente de cómo
hemos experimentado su amor, poder y gracia en
nuestras vidas.
Otorgue suficiente tiempo para esta actividad. Pida a los
adultos que ofrezcan ayuda.

Para reflexionar
Cuando los alumnos hayan terminado de escribir, diga:
Esta semana lean sus "test imonios" varias veces todos
los días. Memorícenlos de tal modo que puedan
compartirlos en forma nat ural cuando Dios los inste a
hacerlo.

G) Podemos compartir a Jesús con nuestros amigos.
Para los alumnos con necesidades especiales: Permita
que esos alumnos trabajen con un compañero.
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Clausura
[!t... ................................. . . . ... . . . . . . . . . . ..~D:r~chlidell.
fleila 1 p-'apel-~
Persona señalada
~ el tiempo lo permite, realice la

,;::;¡uiente actividad . Haga una flecha
; -a nde de papel y péguela en la pared

o cinta adhesiva uotro
pegamento
o hojas de papel

==1aula señalando hacia arriba.
Diga: En nuestra lección de hoy Juan el Bautista señaló
a Jesús y dijo: "Aquí tienen Aquel de quien yo dije". Juan
rigió la mirada de la gente hacia Jesús. Después que
drés y Felipe conocieron a Jesús ambos tenían una
rsona "para señalar" a Jesús, una persona que querían
'Yig ir a Jesús.
Diga: ¿A quién desean señalarle a Jesús? Piensen acerca
esa persona en este momento. Quizás es alguien

e está en la lista de los diez amigos que hicieron
teriormente. Distribuya pequeñas hojas de papel. Pida a
es alumnos que escriban el nombre de la "persona a quien
::- - 3 a los

ieren dirigir a Jesús" en el papel y coloquen el papel
::lfl el nombre de la persona en la flecha que se encuentra
- la pared. Dígales que durante esta semana busquen

:J

Oración y clausura:
Ore para que Dios les conceda fuerzas a sus
alumnos para compartir a Jesús con sus amigos
así como él compartió a Jesús y muchas otras
cosas buenas con ellos. Pida que Dios prepare
los corazones de los amigos que están en la lista
para que puedan escuchar las buenas nuevas
acerca de Jesús.

Para los padres:
Lea en la GurA DE ESTUDIO DEL ALUMNO la Guía para
los padres (pp. 105-125) como apoyo para el
culto familiar.

La próxima semana:
Diga: Juan es el mejor amigo de Jesús.
Cuando oramos, fortalecemos nuest ra
amist ad con Jesús.

;:oo rtunidades para dirigir a estas personas hacia Jesús.
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Haciendo amigos
¿En alguna ocasión te has entusiasmado
tanto por algo que has tenido que ir
corriendo a contárselo a tu mejor amigo
o amiga? ¿Acaso pensaste que tu amigo

o amiga debían conocerlo, pero no
sabías cómo contárselo?

C

uando Jesús comenzó a hablarle
a la gente acerca del reino de
-Dios, él se dio cuenta de que
en todo lugar había personas
que esperaban ansiosamente sus
mensajes de esperanza.
Jesús sabía que contando con un
grup) de amigos cercanos,
debidamente adiestrados paia que
entendieran su misión, él podría
alcanzar a muchas más pe;-sonas que
anhelaban escucha;' las buenas nuevas
relacionadas al reino de Dios. Esos
amigos cercanos se beneficiarían del
compañerismo diario con Jesús y
aprenderían de su vida dedicada al
servicio de los demás. Por tanto, Jesús
se propuso escoger amigos que
estuvieran dispuestos a dejarlo todo y
a seguirlo.
Un día, mientras JesrJs caminaba
por la orilla del Mar de Galilea, divisó a
la distancia a dos hombres que tiraban
al agua una red de pesca. La pesca era
el medio de sustento para mucha
gente que vivía alrededor del Mar de
Galilea. Ellos continuaron con su labor
mientras Jesús se acercaba un poco
más Jesús observó su gran espíritu de
colaboración . Él se acercó a los dos
pescadores, visiblemente
impresionado por su esforzado trabajo.
Cuando aquellos dos hermanos, Pedro
y Andrés, levantaron la vista sus ojos se
encontraron con la mirada amistosa de
Jesús. Mientras reconocía su
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dedicación, Jesús les dijo: "Vengan,
síganme, y los haré pescadores de
hombres" (Mateo 4: 19). Pedro y Andrés
entendieron muy bien las palabras de
Jesús porque habían observado cómo

Ciertamente Natanael estaba allí.
-Hemos encontrado a aquel de

los rabinos llamaban a sus discípulos.
De inmediato identificaron a Jesús
como un maestro religioso, aunque él
se veía y hablaba en for ma muy
diferente a los rab inos que ellos habían
conocido. Al inst ante dejaron sus redes

la v ista en forma tranquila.
Felipe continuó:
-y de quien asimismo escribieron

de pesca y siguieron a Jesús.
A poca distancia Jesús y sus nuevos
amigos encontraron a tres hombres
que estaban remerll:lando sus redes de
pesca dentro de un bote. Pedro y
Andrés saludaron con entusiasmo a
Santiago y Juan, sus colegas Jesús
observó cómo aquellos jóvenes
estaban ayudando a Zebedeo, su
padre Cristo sabía que Santiago y Juan
podrían dedicar junto a él sus vidas al
servicio. Cuando Jesús los invitó a ser
sus seguidores, los dos hermanos
dieron una primera muestra de lo que
sería una duradera devoción a su
Maestro. Después de despedirse de su
padre, Santiago y Juan abandonaron la
empresa familiar y siguieron con
entusiasmo a Jesús.
Al día siguiente, Jesús se encontró
con un hombre llamado Felipe. Felipe
era del mismo pueblo que Andrés y
Simón. "Sígueme", lo invitó Jesús. Una
vez más .Jesús dedicó aquel día a hace;'
u n nuevo amigo. Felipe se sintió más
entusiasmado. Tan pronto como
encontró una oportunidad, se
escabulló paré' encontrarse con
Natanael, su mejor amigo. Él estaba
seguro de que lo encontraría orando
debajo de una higuera. Probablemente
estaría orando por la venida del Mesías.

quien Moisés escribió -comenzó
diciendo al tiempo que trataba de
recuperar el aliento. Natanaellevantó

los profetas: Jesús de !\lazaret, el hijo de
José. Ahora Natanael asumió una
actitud de escepticismo.
- iNazaret! ¿Podrá algo bueno salir
de allí? -preguntó.
La provincia donde estaba ubicada
Nazaret estaba en los mismos límites
de la tierra prometida. Los judíos
ortodoxos consideraban aquella zona
como un lugar cuestionable debido a
los diferentes tipos de personas que allí
vivían, y a los ídolos que algunos de
ellos adoraban .
La invitación no se hizo esperar:
"Ven y ve". La amistad se sobrepuso a la
duda. Natanael acompañó a Felipe .
Al acercarse ellos, Jesús levantó el
rostro y dijo:
-He aquí un verdadero israelita en
quien no hay engaño.
Natanael quedó mudo por un
instante. Él recordó sus dudas. Le
pareció que Jesús podía leer sus
pensamientos.
- ¿De dónde me conoces?
-preguntó Natanael.
- Te vi mientras todavía estabas
debajo de la higuera, antes de que
Felipe te llamara -contestó Jesús.
-Rabí, itú eres el Hijo de Dios!
-exclamó Natanael con humildad.
En el rostro de Jesús se observó una
expresión de alegría. Había ganado a
otro amigo.

REFERENCIAS
•
•

VERSíCULO PARA MEMORIZAR
"Los he llamado al11igos, porque todo
lo que a mi Padre le o í deci r se lo he
dado.a conocer a ustedes" (J uan 15:

Mateo Lj.: 18-22
Juan 1: 35-51

• .JTG, cap. J4, pp. 111 -1 21
Creencias fundamentales-12, 11 , 14

®

laactividad de lap. 46.

Domingo
® "Haciendo amigos".
Ó

~ una fi echa

~d e
=.

-::vantó

=:-

'bieron
pI hijo de

grande, consuficiente espacio en
el medio para escribir el texto para memorizar.

mmm el texLO e'i el centrode lafiecha ycolócalo
en un lugar que tepermitacomenzar aapr2nderlo.

a
=~1l 0

ub icada
_!m ites
~

~ zona

- :::...=bido a
ce q ueallí
-os de
~rar:

-=ilUSO

a la

-~ip e.

_

_ Pide aDios que temuestre aqué persona
podrás habla ede Jesús esta semana.

Lunes
salir

~n t ó

el

~
~ I itaen

® Mateo 4: 18-20.
~ Eneste

relato Jesús i:ama ados discípulos
para que lo sigan ypromete ayudarlos aconvertirse
en pescadores de hombres.

3ÚS.
- _ 3 S!

Miércoles
® Juan 1: 43-46.
(mm!) Imaginaque Jesús te ha llamado a
seguirlo. Haz unacami natahoy, eimagina
que estás caminando con Jesús. Habla con él
silenciosamenteacercade las cosas que observas
atu paso. Ora por los amigos yveci nos que
encuentres,

CMi#¡ii. Piensa enalgún amigo cercano y
cuéntaie acercade tu ca minata.

Jueves
® Juan 1: 47-49.
~ Natanael declaró queJesús era el

Hijode
Dios. ¿Has declarado túlo mismo? En tu diario
deestudio de laBiblia, escríbele aJesús una nota
diciendo lo que crees acerca de él.

GlD ¿Qué significa parati pescar hombres?

_ Dile aDioslo que creesacerca de Jesús
ypídele que te ayude aque au mentetu
entendim iento.

_ Pídelea Dios que te muestre cuáles son tus
talentos relacionadosalaamistad.

V5ernes

¿Cómopodrías compartirconal guien el gozo
de conocer personalmente aJesús? Escribe tu
respuesta en tu diario de estudio de la Biblia.

Martes
® Mateo 4: 21, 22.

amID Santiago yJuan lo dejarontodo, incluyendo
su oficio ysu padre, para seguir aJesús. ¿Qué
puedes hacer para asegurarte de que lu corazón
está enteramente dedicado aJesús?

CNW·j:u. ¿Tienes hermanos ohermanas?

3::<lbas
-¿:-:lUe

Podemos compar ti r a Jesús con
nuestros amigos.

15)

Sábado

~

MENSAJE

Comparte hoy algo respectoaJesús con cada
miembro de tu familia. Quizá podrías leerl esu
lección de la Escuela Sabática aun chico más
pequeño.

_

® Juan 1: 50, 51.

QlJE!l!iD Habl aco nun ad ultoacerca de lo que

has estado estudiandoestasemana. PregúntJle
quéestabaJesústratando de decirle aNatanael en
los versículos queleístehoy. Pregunta también qué
cree acercade Jesús yquésignifica él en su viOc.

€mD con tu familiaunacanción ohimno oue
hable deJeSIJs.

_ Agradece aDios por recordarte esta sema,:¿
quedebes hablar alos demás acerca de él.

Pide aDios que teayudeaseruna infiuencia

positiva en tu fam ilia

3d,
=s:3VÓ una

=--

¿do a
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Comunidad
Reflejamos el amor de Diós en
nuestras relaciones.

Los mejores amigos
Resumen de la lección

VERSfcULO PARA MEMORIZAR

"Yo les he dado aconocer quién eres, y
seguiré haciéndolo, para que el amor con
q!Je me has amado esté en ellos, yyo
mismo esté en ellos" (Juan 17: 26).
REFERENCIAS

• Juan 15; 17
• C( Eap. 11, pp. 137-156
• la lección del alumno en la p. 72 de
esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 5- Dios el Espíritu Santo
• 14 - Unidaddel cuerpo de Cristo
• 4 - Dios el Hijo
OBJETIVOS

Los alumnos~ ••
• Sabrán que pueden mantenerse
conectados con Jesús yel Padre a
través de la oración.
• Sentirán deseos de mantenerse
en contacto con Jesús.

• Responderán
comprometiéndose apermanecer
conectados con Jesús através de la
oración.

~t.NS4;f'

Nuestra
amistad
con Jesús
se fortalece
cuando
oramos.

Juan fue el discípulo que se mantuvo más cerca de Jesús.
Jesús compartió sus verdades espirituales más profundas
con Juan. A pesar de los defectos de carácter de Juan,
abrió continuamente su corazón a Jesús como un amigo.
Se mantuvo cerca de Jesús durante su juicio y crucifixión
y cuidó de su madre. Juan es el único escritor de los
Evangelios que registró la última oración de Jesús en favor
de la unidad y la conexión entre los creyentes cristianos y
Dios.

Esta lección trata sobre la comunidad
La gracia es el don inmerecido que Dios nos otorga de su
élmor y poder. Juan respondió a esa gracia manteniéndose
en estrec ho contacto con Jesús y abriendo completamente
su corazón a su amo r y su influencia transformadora.
Nosotros ta mbién podemos mantenernos en una conexión
vita l co n el amor y la infl uencia transformadora de Dios a
través de la oración y el Espír itu Santo.

Para el maestro
"Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un
amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que
somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración
no baja a Dios hacia nosotros, sino que nos eleva hacia él"
(Ce, cap. 11, p. 138).
"Presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos,
preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni
agobiarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza
no es indiferente a las necesidades de sus hijos. [...] Llévale
todo lo que confunde. No hay nada que sea tan pesado
que él no lo pueda soportar, pues sostiene los mundos y
rige todos los asuntos del universo. Nada que de alguna
manera afecte nuestra paz es tan pequeño que él no lo
note. No hay en nuestra experiencia ningún episodio tan
oscuro que él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande
que no la pueda solventar" (ibíd., pp. 148, 149).
¿Cómo sería mi vida si le abriera por completo mi corazón al
amor de Jesús?
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Bienvenida
=xti enda una cordial bienvenida a sus
::: um nos en la puerta. Pregúnteles
-5mo han pasado la semana, y si
-enen algo que compartir con la

-=

Jesús.
__ - ndas

....
~ttI

clase como resultado de su ¡;>studio
de la Biblia la semana anterior (si
algo se había "asignado" la semana
pasada, mención el o ahora),

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

"

Recibir a los alumnos a la entrada
Escuchar sus problemas om?tivos de gozo .
Actividad ojuego para repasar la lección anterior

10-15

A. Encuesta de oración

Copias de la encuesta (p. 148), papel, lápices

B. ¿Estás escuchando?

15-20

¡¡;Pml~ 15-20

• • • 10-15

C. Acuérdate de mí

Círculo de papel, bolígrafos, pintura, o almohadillas
para sellos de goma

Ver la página 67. *En cualquier momento durante el
programa se puede orar oalabar a Dios con un canto 

HA}, recipiente para la ofrenda, cesto de basura, papel

Introducción de la historia biblica

Vendas para los ojos para la itad de la clase, objetos
blandos para arrojar

Experimentando la.historia

Biblias

Explorando la Bi~)ia

Biblias, pizarra

Correspondencia con Amigo celestial

(Opcional: libreta odiario para cada alumno)

Alcanzando aotros

Periódico reciente orecortes de articulos

:::=5<l do
os y
-:. gu na
lo
tan

~.M~; 10-15

A. Oración
B. Para los padres
C. La próxima semana
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t

t_J--_d -J..1,

_.S±liliLCL.CJ!2 .C.tl __ . .. . __ -'J
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

m·······························
······················................... 'liOJmjilJj-

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

Encuesta de oración

¿Estás escuchando?

o copias de la encuesta

(p. 148)
Fotocopie el cuestionario que se
o papel
encuentra en la página 148 y entregue
o lápices
una copia a cada alumno. Pidales que
encierren en un círculo la respuesta más
apropiada. Si prefiere puede copiar cinco o seis preguntas
en hojas de papel por separado y colocarlas alrededor
del aula. Entregue a cada alumno una hoja de papel en
blanco donde puedan escribir sus respuestas. Deben
escribir la respuesta que más se asemeje a su situación. Sus
cuestionarios (u hojas de respuestas) no deben firmarse.
(Esto estimulará respuestas honradas.) Reúna todas las
respuestas y pida a un voluntario que le ayude a hacer un
cuadro que muestre 105 resultados de cada opción.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué les sorprendió acerca de los resultados
de esta encuesta? ¿Creen que algunas de las preguntas
presentan un desafío? ¿Por qué? (Algunos alumnos
pueden sentirse incómodos al contestar esta pregunta.)
La oración es un don maravilloso de Dios. Hoy vamos
a aprender más acerca de este don y de cómo usarlo
eficazmente.

({f) Nuestra amistad con Jesús se fortalece cuando
oramos.
Para los alumnos con necesidades especiales: Adapte
esta actividad al grupo. Quizá puede leer las preguntas para
que los alumnos marquen las respuestas.

Divida a los alumnos en dos equipos. Imparta a cada equipo
instrucciones diferentes y que no sepan lo que el otro
equipo debe hacer. Por ejemplo, diga al equipo número
uno: Cuando yo diga "ya", busquen a una persona y
hagan que comience a contar del uno al cien. Diga al
equipo número dos: Cuando yo diga "ya", busquen a una
persona y hagan que comience a cantar "Cristo me ama".
Conceda 30 segundos para ejecutar esta actividad. Cuando
los equipos se mezclen, cada miembro debe tratar de hacer
que la otra persona lo escuche.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Tuvieron éxito en su misión? ¿Por qué sí
o por qué no? ¿En qué se parece esta act ividad a lo
que algunas veces sucede cuando oramos? Lea en alta
voz Salmo 46: 10. ¿Por qué es difícil escuchar cuando
oramos? (Estimule las diferentes respuestas.) A menudo
nos es mucho más fácil dirigirnos a Dios con nuestra
lista de deseos, decirle lo que queremos y despedirnos
esperando que él hará lo que le pedimos. Algo muy
parecido al juego que acabamos de realizar. Algunas
veces estamos tan ocupados tratando de conseguir que
Dios haga lo que queremos, que perdemos de vista la
relación que él desea mantener con nosotros. La oración
nos mantiene conectados con Dios y el plan que él tiene
para nuestras vidas.

(!) Nuestra amistad con Jesús se fortalece cuando
oramos.
(Provea a los alumnos un acróstico de forma que puedan
recordar los diferentes aspectos de la oración tales como
0 - bediencia, R- elación, A - doración, e- omunión,
1- nclinación, 0 - bsequio, N - ecesidad.)
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Oración
y Alabanza
Compañerismo
Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos, Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

'.

B
:::-- equipo

_ _ o

ero

a una

···················································
··.............

cuérdate de mí

o círculo de papel

o bolígrafos
=-3:o rte un círculo grande de papel y
......................................
::: óquelo en una mesa con lápices
o pintura o almohadilla
para sellos de goma
21mohadillas de tinta o pintura. Diga: ......................................
da día oro por todos los alumnos de mi clase de
.::scuela Sabática. Me gustaría que m e ayudaran a pensar
- ustedes d iariamente. ¿Pueden colocar la huella de su
edo pulgar y escribir su nombre en este círculo de
Ja pel? Vaya poner este círculo en la p ared d e mi casa y
cada vez que lo vea hablaré con Dios acerca de ustedes.

:>tlra reflexionar
¿Cómo se sienten al saber que alguien está
::-.ra nda por usted es todos 105 días? ¿Oran por alguien
~ularmente? ¿Qué ca mbios surgen cuando ustedes
.xa n por alguien o cuando alguien ora por ustedes?
-=2rm ita que los alumnos expresen sus opiniones en esta
:.:: ción. Algunos probablemente expresen dudas. Explique
::: _e Dios no siempre interviene en los planes de Satanás
- ..... una petición directa de parte de los creyentes.) Jesús
. t ió que era importante orar. Antes de morir oró
r sus discípulos y por todos los creyentes, inclusive
sotros. Él quería que sus discípulos se mantuvieran
EStrechamente conectados a él aun después de que
~ endi e ra al cielo.

Himnos
- "De tal manera amó" (HA), nO 133).
- "Mirad cuál amor" (HA), n° 111).
- "La belleza de Cristo" (HA), n° 290).

Misionero
Use Misión niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Dios nos ha dado todo lo que
tenemos. Traemos nuestras
ofrendas en respuesta a su
sublime don de amor.

o recipiente para la
ofrenda

::~eg unte:

-2

o ración
tiene

~I

Nuestra amistad con Jesús se fortalece cuando
amos.

do
an
mo

Oración

.~

Siente la clase en un círculo
o cesto de basur'
alrededor del cesto de basura .
o papel
Entregue a cada alumno un trozo ......................................
de papel viejo. Diga: Hoy vamos
a tirar a la basura nuestras preocupaciones. Pida a
los alumnos que digan: "Una cosa que me preocupa
es __" y mientras dicen esta frase deben estrujar
un pedazo de papel y echarlo en el cesto de basura.
Continúe hasta que el cesto esté lleno o los alumnos
no tengan más preocupaciones. Lea en alta voz
Mateo 6: 25 al 34. Pregunte: ¿Qué desea Jesús que
hagamos con las cosas que nos preocupan? (Espere
las respuestas.) Lea en alta voz Filipenses 4: 6 y 7. ¿Qué
debemos hacer en lugar de preocuparnos? (Esperar
las respuestas.) La oración es la forma que Dios ha
provisto para que le entreguemos todos nuestros
problemas. Cuando oramos estamos conectados
con Dios. Él puede cargar todas las cosas que nos
preocupan y agobian. Concluya la oración pidiendo
a Dios que se lleve todas las preocupaciones que se
encuentran en el cesto de basura y las reemplace con
una amistad más estrecha con él.
Permita que un alumno diferente ore. Así todos
se sentirán animados a participar orando por sus
compañeros
'Encualquier momento durante el programa se puede orar oalabar aDios con un (an¡~.
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LECCiÓN 6

lECCiÓN BíBLICA

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

-

•..,.. ",."., .. ,.....,." .. ,.. " .. .... ,." .....,.. ,..,..,..,....,.. " ..,..,.....,illH11 (,lL.

Introducción de la
historia bíblica

o vendas para los ojos
para la mitad de los
alumnos

" --

, 1.. ·"" .. ,·" .. ""·,.. ·, .. , .. , .. , .... ·" , .. ,, .... , .. , .. , .. ,·, .. ·, .. , .. , .. , .. ' ti1n!!lliOC'··~

;

Experimentando la historia ~ ..~,i.b!!~.s ........................

Divida la clase en parejas , Vende los
~ objetos blandos para
ojos de uno de los miembros de cada
arrojar
pareja. Provea un objeto suave, algo
como un par de medias envuelto. Pida a los alumnos que
tienen los ojos vendados que hagan una fila contra la pared
y traten de identificar los objetos que sus compañeros le
tiran

Los alumnos leyeron Juan 17 la semana
anterior. Esta semana divídalos en tres grupos y pida a cada
grupo que lea una sección de la oración de Jesús; Juan 17: 1
al 5; 17: 6 al 19 y 17: 20 al 24. Pídales que comenten con la
ayuda de un adulto lo que esta sección de la última oración
de Jesús les enseña acerca de la relación especial que Jesús
quiere tener con ellos. Luego cada grupo debe presentar sus
conclusiones al resto de la clase ,

Para reflexionar

Para reflexionar

Pregunte: ¿Qué parecido tiene este juego con las cosas
que nos suceden? (No sabemos lo que la vida nos trae,
Estamos en la oscuridad.) ¿Cómo reaccionamos cuando
las circunstancias no son las que esperábamos? ¿Le
damos gracias a Dios? ¿Nos quejamos? Lean Jeremías 29:
11-13, ¿Qué nos promete Dios? (Dios sabe lo qu e nos va
a suceder.) Dios sabe lo que va a suceder; la oración nos
ayuda a sintonizarnos con los planes y las soluciones de
Dios. Nos ayuda a conocerlo y a confiar en su voluntad
para nuestras vidas. Cuando Jesús estuvo con sus
discípulos por última vez antes de morir, oró para que
ellos pudieran experimentar la maravillosa unidad que
él tenía con Dios.

Pregunte: ¿Cómo se sienten al saber que Jesús los incluyó
en su última oración? (Estimule la participación.) ¿Qué han
aprendido acerca de su relación con Dios? (Estimule las
diferentes re spuestas.)
Diga: Repi ta mos juntos el versículo para memorizar de
esta semana:
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"Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré
haciéndolo, para que el amor con que me has amado
esté en ellos, y yo mismo esté en ellos" (Juan 17: 26).
Para los alumnos con necesidades especiales: Utilice
Biblias con pestañas para que los que no conocen los libros
de la Biblia se familiaricen con ellos.

APLICANDO~:![A I:~CIÓN

. ..........................................................................·......:nGttlil ,;;:::;::;;

Explorando la Biblia

-¿oración
_ " Jesús
: 3€ntar sus

incl uyó
-Qué han
ule las
rizar de

Qmado
7: 26).

~.i.:

?.. S.!.~I.ia.~ .....................
o pizarra

\ signe los siguientes pasajes bíblicos
a diferentes voluntarios. Diga: Existen
muchos d iferentes aspectos en la oración. Vamos a
d escubrir algunos de ellos. Pida a cada voluntario que lea
su s versículos y otro voluntario que escriba en la pizarra una
" sta de los diferentes aspectos de la oración que la clase
" scubra en el versículo.
.\ateo 6: 9,10
::fesios 6: 18
Sal mos 9: 1,2; 104: 1
t,.\ateo 5: 44, 45
, Timoteo 2: 1
'\ateo 6: 11,12
~ I ip enses 4: 6

(la voluntad de Dios)
(persistencia)
(alabanza)
(ayudar a los enemigos)
(agradecimiento)
(necesidades báSicas)
(preocupaciones)

Para reflexionar
regunte: ¿Cómo les afecta n personalmente los aspectos
e la oración q ue hemos escrito en la pizarra? (Estimule el
.: ;álogo.) Cuanto más conocemos a Jesús y aprendemos a
co nfiar en él, más nos acerca mos y nos parecemos a él .

Nuestra amistad con Jesús se fortalece cuando
oramos.

Correspondencia con
Amigo celestial
Pida a los alumnos que lleven un diario
de oración por dos semanas. (Si tiene

:Tl~Ifti

.

o libreta odiario pare

cada alumno
(opcional)
........ ,.................. .

una clase pequeña y está dentro de sus posibilidades,
provea un diario para cada alumno.) Pueden escoger usar
un cuaderno o hacerlo en la computadora. Pídales que se
consideren como amigos de Dios por correspondencia.
Para los que están familiarizados con la computadora,
sugiera que pueden pensar en enviar un correo electrónico
(e-mail) a Dios. Cada día deben revisar lo último que
escribieron y pensar acerca de los acontecimientos de las
últimas 24 horas. Luego pueden escribir a Dios acerca de
sus reacciones en referencia a cualquier "mensaje" con que
él los ha impresionado (la oportunidad de conversar co n
alguien por quien han estado orando, o el sentirse seg uros
en un examen por el cual habían orado). Anímelos a pedir
algo específico concerniente a sus actividades diarias y
decisiones que deben tomar y esperar las respuestas.
Para las dos semanas próximas planifique un mamerto
para que ellos presenten sus informes acerca de los di2rios
de oración.

G> Nuestra amistad con Jesús se fortalece cuando
oramos.

!)ara los alumnos con necesidades especiales: Utilice
'blia s con pestañas para que los que no conocen los libros
Je la Biblia se familiaricen con ellos.
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. ...................................................... ..············..··········{iWI1fiif·" · -:

Alcanzando a otros

Provea periódicos recientes (o recortes

o periódico recientel
orecortes de artículos
......................................

de artículos). Pida a los alumnos que
busquen y escojan alguna historia o reportajes de personas
en necesidad y los lean en alta voz. Después que todos
los alumnos lean sus historias, ore por las personas en esa
situación en particular (o pida a los alumnos que leyeron que
oren, si están dispuestos a hacerlo).

Oración y clausura:
Finalice la clase con una oración simple e
informal que exprese amistad con Dios.

Para los padres:.
Lea en la GurA DE ESTUDIO DEL ALUMNO la Guía para
los padres (pp. 105-125) como apoyo para el
culto familiar.

La próxima semana:
Para r~flexionar
Pregunte: ¿De qué forma la oración puede producir un
cambio en nuestras vidas? (Jesús oró por los demás.)
¿Qué beneficio recibimos cuando seguimos su ejemplo
y oramos por los demás? (La oración nos mantiene
conectados con Dios. Cuando estamos conectados con Dios
estamos mejor preparados para buscar y orar por otros que
tienen necesidad.)

Alternativa
Elijan un compañero de oración. Cada
o papel
pareja de alumnos puede compartir
o bolígrafos
necesidades, deseos, gozos, etc. Que los
alumnos registren esto y se comprometan a orar uno por el
otro hasta la próxima semana.

e Nuestra amistad con Jesús se fortalece cuando
oramos.
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Diga: Jesús nos enseña a orar los unos por los
otros. Reflejamos el carácter de Jesus cuando
cultivamos relaciones positivas.

Notas

: ~e

s por los
cuando

7

Los mejores amigos
Piensa en tu mejor amigo. ¿Qué le hace
reír? ¿Qué hace que se enoje? ¿Qué lo
alegra? Cuando conoces

a alguien muy
De

bien, sabes cómo pensar y actuar.

hecho, comienzas a pensar y actuar
como ellos.

J

uan era uno de los amigos más
ce rcanos de Jesús. Quizá debido
al hecho de que Juan era el más
joven de los discípulos, confiaba más
en Jesús que sus compañeros de
mayor edad; como lo haría alguien
con un amigo íntimo. Jesús valoraba
aquella amistad especial con Juan.
Desde que se conocieron Juan se
mantuvo cerca de Jesús. Al principio,
aquella amistad podría haberse
clasificado como una atracción entre
polos opuestos. Juan no era ni paciente
ni humilde. De hecho, él y su hermano
Santiago eran conocidos como los
"hijos del trueno" (Marcos 3: 17). Juan
era orgulloso y ambicioso, además de
que estaba listo a pelear por la más
mínima cosa.
Como amigo íntimo de Jesú s, Juan
contaba con un amigo sincero. Eso
implicaba que Juan en ocasiones oiría
hablar de las deficiencias de su
carácter. Como buenos amigos Jesús le
señalaría si actuaba en forma egoísta,
impaciente o autoritaria. Sin embargo,
Jesús amaba el entusiasmo, la
sinceridad y el buen corazón de Juan.
Jesús respondió a la devoción de
Juan invitándolo con frecuencia,
además de a otros dos discípulos,
cuando se retiraba a orar. De esa forma
Juan aprendió la importancia de la
oración. Juan observó en más de una
ocasión que muy de madrugada,
cuando todavía estaba oscuro, Jesús se
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levantaba y se iba a un lugar solitario,
donde oraba (Marcos 1: 35). Juan
aprendió a seguir el ejemplo de su
maestro, y como resultado se fue
pareciendo más a Jesús.
Eso no significaba que de repente
Juan se había perfeccionado. En cierta
ocasión, Juan y su hermano se
incomodaron mucho cuando algunos
samaritanos no trataron a Jesús con
respeto y no le permitieron que se
quedara a dormir en el pueblo de ellos.
Ellos podían ver el monte Carmelo en
la distancia, donde Elías había hecho
bajar fuego del cielo, por lo que
pensaron que ese seria un cast ig o
adecuado para aquel los insolentes
samaritanos. Así que fueron
rápidamente donde Jesús para
compartir su idea. Desde luego, Jesús
se entristeció por la actitud de ellos.
Sencillamente sugirió que debían
marcharse a otra aldea.
No, Juan no había vencido su mal
carácter de un día para otro. Tampoco
había vencido el deseo de ser el mejor.
Una vez Juan y su hermano le dijeron a
alguien que dejara de echar fuera
demonios en el nombre de Jesús
porque dicha persona no era un
seguidor regular del Maestro. Lo que en
realidad les preocupaba era la forma
en que todo aquello los afectaba. No
siempre habían tenido éxito cuando
trataron de echar fuera demonios, aun
cuando eran cercanos colaboradores
de Jesús. Sin embargo, Jesús les
recordó que únicamente tendrían éxito
en su labor de servicio si confiaban en
Dios plenamente y oraban de manera
regular (/v1arcos 9: 29).
Juan era orgulloso. Juan pensaba
que él era el mejor. Su ambición

motivó los celos de los demás
seguidores de Jesús. Su egoísmo
también le impidió acercarse más a su
amigo Jesús. En contraste, el carácter
de Jesús siempre reflejó un amor
desinteresado por los demás. Juan
necesitaba cambiar; necesitaba
pare cerse más a Jesús. Los demás
discípulos no podían dejar de hablar
del pedido que había hecho la madre
de Santiago y Juan a Jesús, solicitando
que ellos fueran sus principales
ayudantes en su nuevo reino.
Juan permaneció cerca de Jesús a
pesar de sus debilidades, de su carácter
y de su orgullo. Aprend ió de su
Maestro que podría ve ncer sus
debilidades mediante mucha oración y
fe en Dios. En cierta ocasión Jesús les
dijo: "Si permanecen en mí y mis
palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran, y se les
concederá" (Juan 15: 7) . Aferrándose a
esas palabras, Juan pudo confiar en
Dios para que lo ayudara a ser más
paciente, bondadoso y amante. Quizá
te preguntes: "¿Qué le sucedió a Juan al
pasar más tiempo caminando y
conversando con Jesús?". Los cambios
fueron graduales, pero a diario Juan
aprendió a ser más parecido a Jesús, su
mejor amigo. Más tarde, la noche del
juicio de Jesús, Juan estuvo presente. Él
no escondió que era amigo de Jesús; se
mantuvo en un rincón observando, tan
cerca de su amigo como le fue posible.
Al día siguiente, cuando Jesús era
llevado al Calvario para ser crucificado,
Juan lo siguió mientras auxiliaba a la
madre de Jesús. Cuando Jesús vio a su
madre y a Juan al pie de la cruz, él
quiso asegurarse de que el mejor lugar
para ella estuviera en el corazón y en el

REFERENCIAS

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

_uan 15,17 ·

"Yo les he dado a conocer quién eres, ·
y seguiré haciéndolo, para que el amor
con que me has amado .esté en ellos; y
yo mismo esté en ellos" (Juan 17: 26). ··

:::C cap. 11, pp.137-155

:::reencias fundamentales 5,14,4

MENSAJE
Nuestra amistad con Jesús se forta lece
cuando oramos.
.'

.'

Sábado

cm laactividad de la p. 47.
de su amado amigo Juan.
JOJrante el ministerio terrenal de
---=sú s, Juan sostuvo una relación
'ma con el Maestro. Sin embargo,
_.3n y el resto de los seguidores de
_s ús necesitaron seguir caminando f
1 él Yhablando con él con el fin de g
_ _ 2 su amistad siguiera creciendo.
t
-~ ar

=

-=-.is

::: -;>b lar
- -,adre
::fiando

--c~ ú s

a

-_ carácter

~c ión

- ' s les

y

Jesús anticipó el momento
=-_ilndo ya no estaría con ellos, y oró
-:'Cl el mayor don que podrían recibir
_ s discípulos y los demás creyentes:
- d on que les permitiría
- .ant enerse conectados con él. Jesús
",-viaría al Espíritu Santo para que
::sa conexión se hiciera una realidad.
Juan había observado que Jesús
::.2dicaba mucho tiempo a orar,
-.::olando con su Padre. Cuanto más
::Ensaba al respecto, más deseaba
__3n tener esa relación especial que
oe rmitiría hablar con Dios, de la
- 'sm a manera en que alguien habla
:::;}¡l un buen amigo. Juan decidió
itar el ejemplo de Jesús
- 3nteniéndose conectado con su
-2dre celestial a través de la oración.
Al final de su vida, Juan habría de
""2'Ci bi r de parte de Jesús los
-ensajes especiales encerrados en el f
ro de Apocalipsis. Jesús
:
_ilicamente pudo confiar esa tarea
=soecial a alguien que él conocía
- uy bien, y en quien confiaba. Un
~ "T1 i go muy especial.

=

;=

en

- - 's
¿Quizá
=:Ju an al
~ m b ios

_:ta n
- _3Ú S,

su

_d el
~n te. Él
- _=:5Ú S;

se

l
i

:::!3

- 'C ado,
-a la

a su

-==

lugar
en el

Domingo
® "Los mejores amigos".

am:lI!D Comienza amemorizar el texto clave para
esta semana: Juan 17: 26.

_ para que tu amistad con Dios crezca esta
semana.

Lunes
® Juan 17: 15-19.
«mID entu diario de estudio de la Biblia cómo
crees que los discípulos se sintieron cuando Jesús
oró por ellos. ¿Cómo te sientes al saber que Jesús
también oró por ti?
_ Camina por los alrededores de tu casa. Ora
por las personas que encuentres y pídele aDiosque
te ayude aIlevar:as aél.

Martes
cmm:i!) Busca y lee los siguientes textos: Juan
15: 7; Santiago 1: S, 6. ¿Qué te dicen ellos acerca
de la oración? ¿Qué nos dice Efesios 6: 18 que
debemos hacer cuando Dios no parece contestar
nuestras oraciones?
~ Pídele aun adulto que te cuente

de
alguna ocasión cuando Dios le concedió sabiduría.

_

Eleva una oración oalabanza aDios.

Miércoles
® Efesios 6: 18.
CE!) Ese versículo nos anima aorar por "todos
los santos". ¿Quiénes son algunas personas por las
que podrías orar?

C(.jWli!¡t;, Entu diario de estudio de la Biblia
compara la oración con la conversación que
sostienes con alg ún amigo. ¿En qué se parecen?
C!Ilt) Haz una lista de palabras que comienm
con las letras Aala M, de cosas por las que deseas
alabar, agradecer opedirleaDios.

Jueves

® Filipenses 4: 6, 7.
«mID tupropia definición de "orar" en tu diario
de estudio de la Biblia.

I(.jMP,,¡ut Dile aalguien que estás orando P"[ él
oella.

_ Haz una listadepalabras que comienzan
con las letras Nala Z, decosas por las que deseas
alabar, agradecer opedirleaDios.

Viernes
® 1Timoteo 21.

GmmD Lee omira las noticias principalesde hoy.
Selecciona una yora por las personas que están
sufriendo.

flD Lee el salmo 103 junto con tu familia
durante el culto de la noche.

<ilD con tu fami lia pa ra queDios losacompañe al
comenzar su día especial.

Reflejamos el amor de Dios en
nuestras rela ci ones.

Mi nuevo prójimo
Resumen de la lección

VERSfcULO PARA MEMORIZAR

"Amaal Señor tu Dios con todo tucorazón,
contodotuser,con·todas tus fuerzas ycon '
toda tumente, yama atu prójimo como a
ti mismo" (Lucas 10: 27).
REFERENCIAS

. • Lucas 10: 25-37
• DTG, cap. 54, pp. 464-475
• la leccióndel alumno en la p. 82 de
esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 10 - La experienciade la salvación
• 11 - Creciendo en Cristo
• 12- La iglesia
OBJETIVOS

Los alumnos••• .
• Sabrán quelos cristianos
responden alasnecesidades
humanassin tomar en cuenta
raza, idioma oreligión.
• Sentirán interéspor el bienestar
de todaslas personas.
• Responderán ayudando asu
prójimo.

\l\t.NS4J",

Cuando

amamos a
Dios, él nos
ayuda aamar

a nuestro
prójimo.

Un día un doctor de la ley preguntó a Jesús qué debía hacer
para obtener la vida eterna. Jesús le preguntó qué estaba
escrito en la ley. El doctor de la ley contestó que debía
amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí
mismo. Jesús asintió. El doctor de la ley respondió con otra
pregunta: "¿Quién es mi prójimo?" Jesús le contestó con
una parábola . Un viajero fue atacado por los ladrones. Dos
ciudadanos importantes pasaron cerca de él sin ayudarlo.
Alguien de una cultura diferente pasó por donde estaba y lo
ayudó ha sta que se recuperó. Cuando Jesús preguntó quién
había actuado como prójimo, el doctor de la ley respondió,
el que mostró misericordia.

Esta lección trata sobre la comunidad
En nuestra vida diaria pasamos junto a muchas personas
diferentes. Algunas son adineradas, otras son pobres y otras
son diferentes en raza o cultura. Vivimos en un mundo que
se encierra diariamente. Los progresos tecnológicos unidos a
la escasez de recursos de alimentos y minerales nos llevan a
depender de los demás.
Jesús sabía que siempre necesitaríamos de los demás.
Como cristianos se nos llama a alcanzar a los que están
en necesidad sin tomar en cuenta la raZ<l, el idioma ni la
religión. Cuando vivimos conforme a este llamado, Dios
sonríe. Él se complace con aquellos que demuestran su
amor por él sirviendo a los demás.

Para el maestro
"En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la
naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no
consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización
de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la
bondad genuina" (OTG, cap. 54, p. 469).
"De nuevo Jesús rehusó ser arrastrado a una
controversia. No denunció el fanatismo de aquellos que
lo estaban vigilando para condenarlo. Pero relatando
una sencilla historia expuso a sus oyentes un cuadro tal
del superabundante amor celestial, que tocó todos los
corazones, y arrancó del doctor de la ley una confesión de la
verdad" (ibíd., p. 471).
¿Quién es mi "prójimo" y cómo puedo mostrarle
misericordia? (Ver DTG, cap. 54.)
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ienvenida
-

-enda una cordial bienvenida a sus
nos en la puerta_ Pregúnteles
---no han pasado la semana, y si
-=- en algo que compartir con la

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

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

II

Escuchar sus problemas omotivos de gozo

....
iMíliM

Actividad ojuego para repasar la lecciónanterior

10-15

15-20

W;w.P.l 15-20

" " . . 10-15

-.M_ifF.iJ 10-15

A_Fiesta para encontrar un prójimo

Merienda sencilla; regalos sencillospara cada alumno

B. En fila

Cinta adhesiva oalgo para hacer una línea en el piso

C. No es como yo

Papel y lápices

Ver la página 77. *En cualquier momento durante el
programa se puede orar oalabar a Dios con un canto

HAJ, recipiente para la ofrenda

Introducción dela historia bíbl.ica

Experimentando I.a historia

Biblias

Explorando la Biblia

Biblias

¿Qué sucede?

Pequeñas hojas de papel y sobres

Adopta un prójimo

Papel y lápices, pizarra

A. Oración
B. Para los padres

C. La próxima semana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

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

···,···········,··41lmiiU

•

Fiesta eara encontrar
, •
un proJlmo

Primera parte: Ofrezca una meri enda

o merienda sencilla

..................,..:.. ...... .......
c: regalos senCillos para
cada alumno

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

sencilla (jugo, galletas, trozos de frutas). Antes de servir
la merienda averigüe si hay alergias a algún alimento.
Diga: Solamente hay una condición para participar de
nuestra merienda en esta "fiesta para encontrar un
prójimo":-Nadie debe tomar nada para sí o servirse. Esta
es una fiesta para suplir las necesidades de aquellos
que necesitan o desean alguna merienda. Estimule a los
alumnos para que se asocien, alimenten y sirvan entre sí.
Nadie se debe servir a sí mismo.
Segunda parte: Traiga una variedad de presentes
envueltos, suficientes para que alcance uno para cada
alumno. Estos deben ser artículos sencillos que pueden
servir para ayudar a alguien durante la semana (bolígrafo,
pegamento, martillo, paño de limpiar, plato de papel). Diga:
Tengo un regalo para todos los que deseen participar
en un proyecto especial durante esta semana. No
obligue a los que no desean participar.
Cuando todos los que deseen participar hayan tomado y
abierto sus regalos, explique que deben buscar la manera
de usar esos regalos para ayudar a alguien en necesidad
durante la semana. Deben contar sus experiencias al grupo
la próxima semana.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Les gustó la fi esta? Estimule los comentarios y
las respuestas sinceras. Las fiestas son normalmente para
celebrar algo. ¿Qué creen que estábamos celebrando en
nuestra fi esta? (Nuestra necesidad, ayudar a otros, el amor
y el cuidado de Dios por nosotros.)
Diga: El nombre de esta fiesta era "Fiesta para
encontrar un prójimo" porque nuestra lección trata
acerca de la verdadera definición de la palabra "prójimo".
Nuestro mensaje de esta semana es:

G>

Cuando amamos a Dios, él nos ayuda a amar a
nuestro prójimo.
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•

En fila

o cinta adhesiva oalgo

para hacer una línea en

Marque o señale una línea en el piso
..... ~.I.P.i.:?...... .. .... .. ...... .... .
con cinta adhesiva y pida a todos que formen una fila
guiándose por el tamaño de sus zapatos. Cuando hayan
terminado, pídales que se fijen en la persona que tienen
aliado. Luego pídales que formen una fila por orden de
cumpleaño s, (mes y día, no por edad). Nuevamente dígales
que se fijen en la persona que tienen aliado. Para terminar,
pídales que formen una fila por orden de estatura. (Puede
hacerlo más difícil pidiéndoles que no hablen mientras
forman las filas.)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuán difícil fue ponerse en el orden correcto?
¿Tenían siempre la misma persona a su lado? En diferentes
situaciones, diferentes clases de personas llegan a ser
nuestros prójimos. ¿Quién es nuestro prójimo en casa? ¿Es
el mismo que su prójimo en la escuela? ¿Están algunos de
esos prójimos aquí en este momento? ¿Tratamos a todos
nuestros prójimos de la misma manera? El mensaje de hoy
es:

(!) Cuando amamos a Dios, él nos ayuda a amar a
nuestro prójimo.

______

Oración
y Alabanza

Compañerismo

............................................................ ······ · ·· ~111tllii.·..,"-___.......
oalgo
~~

:

línea en

a

-3yan
- -""n en
- :.., de
-=c d ígales
'" ::=rmi nar,
uede
'= as

O es como yo
=';)vea papel y lápiz. Pida a los
~_ 'l1nos

o papel

..

~ iá·p¡~~;

..·..............·......

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

que formen grupos de dos o tres para hacer una

.sa de todas las diferentes clases de personas que no son

=--: o ellos (las categorías posibles para escoger pueden
: --: sexo, edad, color de cabello, nacionalidad, inteligencia,
-2:lilidad, religión, incapacidad, salud). Si ellos preguntan,
=:,-:im úlelos a no usar solamente una categoría "que no es
='110 ellos" tal como una lista de diferentes nacionalidades.
Cuando hayan terminado sus listas, pídales que coloquen
_'1.3 marca aliado de las clases de personas que les gustaría
-= er como vecinos o prójimos.
-liTa

reflexionar

=~ unte:

¿Estarían dispuestos a ayudar a las personas
su lista que no marcaron? ¿Cómo podrían ayudar a las
•rsonas que no marcaron e n su lista? ¿Qué diferencias
b ría en la for ma e n que ofrecerían ayuda a las
JeTsonas que son como ustedes y las que son diferentes?
- nuestra lección de hoy encontramos quién es nuestro
ójimo y cómo lo de bemos tratar.
-?

Cuando amomos a Dios, él nos ayudo a amor a
uestro prójimo.
;>¡¡ra los alumnos con necesidades especia les: Quizá
esiten que un compañero los ayude a completar la lista
: ¿ra esta actividad.
-~

Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
- "Hazme un siervo" (HAJ, n° 164).
- "Por eso le amo" (HAJ, n° 150).
- "Mi pensamiento eres tú" (HAJ, n° 90).

Misionero
Use Misión niños u otro informe misionero
disponible.

Ofrenda
Diga: No importa cuán lejos
pueda llega la ofrenda de este
trimestre, las personas de ese
lugar son nuestros prójimos .

o recipiente para la
ofrenda

Oración
Pida que se separen en grupos de dos o tres. Pida a
cada grupo que ore por alguien que necesita ayuda
y luego busquen una forma de ayudar a esa persona.
Si los alumnos necesitan ayuda para pensar en
algunas formas de ofrecer servicio, ofrezca algunas
sugerencias.
'Encualquier momento durante el programa se puede orar oalabar aDios conuncanto.
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Introducción de la historia bíblica
Pregunte: ¿Qué harían si tuvieran frío? Espere para
obtener respuestas. ¿Qué quisieran que alguien hiciera
por ustedes si estuvieran presos? Conceda tiempo para las
respuestas. ¿Qué esperarían recibir si tuvieran hambre?
Conceda tiempo para las respuestas.
Diga: Nos amamos lo suficiente como para cuidar de
nosotros mismos. Si por alguna razón no podemos suplir
nuestra necesidad, oramos y esperamos que alguien que
pueda, lo haga.
Pregunte: ¿Han estado alguna vez en una situación así?
Inste a los alumnos a que cuenten sus experiencias.
Diga: Nuestra lección de hoy trata acerca de
compartir el amor de Dios con los demás, supliendo sus
necesidades.

(i) Cuando amamos a Dios, él nos ayuda a amar a
nuestro prójimo.

G

•
t an d O Ia h'Istorla
. ......................................
o Biblias
Experlmen

Haga que los alumnos representen
el relato según se va leyendo en la Biblia. Asigne las
partes a voluntarios: (1) viajero, (2) sacerdote, (3) levita, (4)
samaritano, (5) mesonero.
Muestre a los alumnos dónde deben pararse. Dígales
que hagan mímicas según el narrador vaya leyendo el
relato encontrado en Lucas 10: 25-37 (Usted puede ser el
narrador.)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron cuando necesitaban
ayuda y alguien pasó a su lado sin hacer nada por
ustedes? ¿Cómo se sintieron cuando ayudaron? ¿Cómo
se sintieron cuando vi eron a otra persona ayudando
mientras ustedes no lo hicieron? ¿Con qué personaje de
la historia se identifican mejor? ¿Con qué personaje de la
historia no se identifican?
Para los alumnos con necesidades especiales: Si no
pueden participar pídales que observen y que participen en
¡as reflexiones.
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Explorando
Biblia

o Biblias

=;2: Busquemos una pregunta en Santiago

15 y 16 Y tratemos de contestarla. Pida a
"';;Jn voluntario que busque y lea el versículo
=o alt a voz.
"1"egunte: ¿Quién puede contestar esta
;reg unta? Espere para recibir respuestas. ¿Se
eden imaginar a ustedes mismos diciendo
na persona que tiene frío y hambre:
nte ropa, come, vive"?

Cuando amamos a Dios, él nos ayuda a
ar a nuestro prójimo.
J iga: Dios nos pide que amemos a nuestro
. ji mo como a nosotros mismos.
J iga: Vamos a ver también de qué manera
s exhorta Pablo a amar a nuestros prójimos
o a nosotros mismos, debido a que
amos a Dios. Busquemos en Filipenses 2: 1
=- 4 . Espere hasta que los alumnos encuentren
== :exto y luego lea los cuatro versículo con ellos
=o alta voz.

¿Qué sucede?

o pequeñas hojas de pa pel
Escriba las siguientes situaciones en hojas
de papel y colóquelas en un sobre. Prepare
_ sobres
suficientes hojas de modo que pueda tener una
para cada tres alumnos (usted puede escribir nuevas situaciones o
repetir algunas de las siguientes):
• Un alumno en la escuela se ve siempre solitario.
• Un vecino anciano tiene muchas hojas y basura en su patio
(o pasto para cortar).
• Un alumno nuevo en su clase es molestado en el recreo.
• Un hombre vagabundo está durmiendo en un bóilco del pa:que y
tú pasas a su lado, de camino a la escuela.
• Los padres de un miembro nuevo de la Escueia é:ab¿tica que no
conoces muy bien se están divorciando.
• Dos niños pequeños juegan en el patio aliado de la iglesia cada
sábado cuando vas a la Escuela Sabática .
• Una familia en el edificio donde vives tiene prob lemas financi eros
debido a que ni el padre ni la madre están trabajando.
Divida a los alumnos en grupos de tres. Pida a cada grupo que tome
un papel del sobre. úígales que tienen tres minutos para comentar
la situación, decidir cómo reaccionarán y cómo representarán esta
escena al resto de la clase.
Después de los tres minutos, pida a cada grl'.po que represente su
situación. El resto de la clase debe tratar de adivinar de qué se trata
cada situación.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuántas de estas situaciones pueden ser reales? ¿Se
parecen algunas de estas situaciones a las que existen en la vida
de algunos de ustedes?

G> Cuando amamos a Dios, él nos ayuda a amar a nuestro
prójimo.
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Oración y clausura:

Adopta un prójimo

o lápices
Diga: Observemos tres ambientes
o pizarra
donde podríamos encontrar un
prójimo que esté en necesidad durante
esta semana: tu hogar, tu escuela, tu iglesia. Escriba las tres
categorías como encabezamiento en tres columnas donde
todos lo puedan ver. ¿Cuáles son algunas necesidades
que ustedes pueden suplir en una de estas áreas de su
comunidad durante esta semana?
Escriba ideas sugerentes en las columnas a medida que
los alumnos las exponen. Probablemente algunos alumnos
de temperamento tranquilo no deseen participar pero darán
algunas ideas.
Después de completar la lista de ideas para cada área, pida
a los elumnos que escojan una idea ylo una persona y hagan
un compromiso de suplir una necesidad o hacer algún acto
de bondad durante la semana. El próximo sábado deben traer
un informe de sus actividades. (Si ya realizó una fiesta para
encontrar un prójimo" podría ayudar a los alumnos a pensar
en diferentes formas para usar su "talento" durante esta
semana.)

G> Cuando amamos a Dios, él nos ayuda a amar a
nuestro prójimo.
(Opcional) Proyecto especial
Una forma en la que podemos ayudar a las personas en
nuestra comunidad es dando una ofrenda. Pida a sus
alumnos que escojan un proyecto especial que realizar en
la comunidad en el cual la clase de Escuela Sabática pueda
participar. Quizás pueden hacer una colecta para algún niño
enfermo o alguna familia necesitada.
Otro proyecto especial que su clase puede adoptar
es pintar, limpiar, recoger hojas o basura, o hacer visitas
regulares a un hospital o un hogar de ancianos.
Repeitamos el versículo para memorizar:

"Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu
ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a
tu prójimo como a ti mismo" (Lucas 10: 27).
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Ore para que Dios revele su amor a cada
uno de sus alumnos durante esta semana
y que en cambio puedan compartir ese
amor con sus prójimos en necesidad.

Para los padres:
Lea en la GUrA DE ESTUDIO DEL ALUMNO la Guía para
los padres (pp. 105-125) como apoyo para el
culto familiar.

La próxima semana:
Diga: Jesús enseña que debemos amar a los
enemigos. Al imitar el ejemplo de Jesús,
aprenderemos a amar a los demás.

Notas

=. Guía

para

::: Jara el

ara los
sús,
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Mi nuevo prójimo
¿Conoces a alguien que se ha mudado a
tu vecindario y que no parece encajar en
el mismo? ¿Cómo te hace sentir eso?
¿Algunos de tus compañeros de la
escuela se visten en forma diferente a ti?
¿Cómo 105 tratas? En uno de sus relatos
Jesús nos dio una definición
completamente diferente de la palabra
"prójimo".

J

esús estaba sentado en la ladera
de una colina, mientras en señaba.
Como de costumbre, diferentes
personas lo escuchaban. Algunos
acudie'on porque él les transmitía
esperanza. Otros vinieron porque los
ayudaba a entender el amor de Dios.
Otros vinieron porque tenían dudas
respecto a él y deseaban ponerlo a
prueba. Ese día había un abogado en
r,"tedio de los oyentes. Era alguien que
deseaba poner a prueba a Jesús. Por lo
c:'le preguntó: "¿Qué debo hacer para
tener la vida eterna?" .
Jesús, que podía leer el corazón c~e
aquel abogado, contestó su pregunta
con otra interrogante que deseaba que
todos oyeran y entendieran: "¿Qué está
escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas
tú?".
El abogado sonrió ampliamente y
dijo:
-Ama al Señor tu Dios con todo tu
co~zón,contodotuse~contodastus

fuerzas y con toda tu mente, y a tu
prójimo como a ti mismo.
-Has contestado correctamente
-respondió Jesús-. Haz eso y vivirás
(Lucas 10: 25-38).
El abogado no deseaba que la
conversación concluyera tan pronto.
Por lo que pensó en otra posibilidad.
-Pero, ¿quién es mi prójimo?
-dijo para probar a Jesús.
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El Maestro contempló al gentío y
comenzó a relatar una de sus historias.
A la gente le encantaba que él relatara
historias. Por otro lado, algunos se
incomodaban porque él no estaba
dispuesto a discutir con ellos respecto
a la ley.
"Un hombre se dirigía de Jerusalén
a Jericó Como viajaba solo un grupo
de ladrones consideró que era una
víctima fácil para provecho de ellos. Lo
agarraron, le quitaron la ropa, lo
golpearon y se llevaron todas sus
posesiones, dejándolo como muerto a
un lado del camino .
"Un sacerdote pasó por el mismo
lugar. Vio al hombre que parecía estar
muerto, a un lado del camino.
Rápidamente se pasó al otro lado para
simular que no lo había visto. Después
de un rato un levita pasó por el lado
del herido. Al verlo, cruzó al otro lado del
camino con el fin de no contaminarse.
"Fiiia lmente llegó un samaritano en
un burro. El samaritano se detuvo
sintiendo compasión. Sin tomar en
cuenta que también podría ser
atacado. Lo único que pensaba era que
aquella perso"a que estaba tirada al
lado del camino necesitaba su ayuda.
Utilizó vino y aceite y un pedazo de tela
para curar las heridas del moribundo,
lo mejor que pudo. Luego,
cuidadosamente lo colocó en su burro
y se dirigió a Jericó.
"Al llegar al primer mesón entró y
colocó al herido en una cama para
pasar allí la noche. A la mañana
siguiente, después de asegurarse que
el herido estaba descansando, el
samaritano le dio algo de dinero al
dueño del mesón. 'Por favor, cuide
usted de este hombre. Tenga este

depósito. Si usted gasta algo más, se lo
pagaré a mi regreso"'.
En aquel momento Jesús
interrumpió su narración, para
contemplar los rostros de la gente que
estaba a su alrededor. Luego miró a su
interlocutor. "¿Cuál de aquellos tres
piensa usted que era el prójimo del
hombre que cayó en manos de los
ladrones?", preguntó.
El hombre guardó silencio por un
minuto. No le había gustado que Jesús
convirtiera al samaritano en el héroe de
su relato ya que los judíos
consideraban a los samaritanos como
racialmente inferiores e inferiores
respecto a su religión. No eran
verdaderos judíos. ¿Por qué Jesús
habría hecho de los religiosos como él,
los malos de la historia?
El abogado ni siquiera deseaba
pronunciar la palabra "samaritano", por
lo que respondió: "El que se
compadeció de él". Jesús sonrió. El
especialista en la ley había contestado
su propia pregunta.
"Anda entonces y haz tú lo mismo",
dijo Jesús (Lucas 10: 29-37).
El abogado se marchó con una
expresión de perplejidad en el rostro.
Sin polémica ni discusiones, Jesús
había enseñado a sus seguidores que
debían tratar con bondad y
misericordia a toda persona necesitada.
Sin importar el color de su piel, cuán
inteligentes sean, qué idioma hablen, o
incluso cómo olieran. Cualquier
necesitado era el prójimo de ellos. Los
protagonistas de cualquier acto
bondadoso no siempre serán las
personas religiosas. En ocasiones el
mejor ejemplo nos llega a través de un
despreciado samaritano que supo
cómo amar.

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

_ J: 25-37
. ::;:), 54, p pA 64-475
=- _ i'>S fundamentales 10, 11,1 2

"Ama al Señor tu Dios con tod() tu
corazón, con todo tu ser, con todas t us
' fuerzas y con t~da.tü mente, y am a a t u
prójim o como a ti mismo" (Lucas
10: 27),

MENSAJE
Cuando a mamos a Dios, él nos ayuda a ,
am ar a nuesfro prój imo,

Sábado

=-- ;nás, se lo

cm la actividad de lap. 60.
Domingo

® "Mi nuevo prójimo".
::la

=; ente que

.=miróasu
::: s tres
- o del
_=.e los

- por un
- - ':)u e Jesús
- =- héroe de

- -os como
:::~r es

-=.csús
- como él,
-=-=-:=aba
-~ no",

por

- 'ó. El

testado
:J mismo",
_ una

=- rostro.
• 3 ÚS

=es que

-3[esitada.
:::. cuán
= lablen, o
"3

==Jos. Los
-35
- 25

el

5 deun

_ Haz un marco depapel ode ca rtón para
pega rloaunespejo. Escribeen dicho marco el
versículo para memorizar. Mírate enel espejoa
diario ycomienza aaprender el texto.

e

Pídele aDios quete ayude aentender lo
especial que túeres para él, deformaque pueGas
amar alos demás al igual que teamas ati mismc.

Lunes

® Lucas 10: 25-28.
GE:l!D entu diario de estudio de la Biblialo

siguiente: "Amaal Señor tu Dios con todo tu
corazón, con todo tu ser, con lodas tus fuerzas ycon
toda tu mente". En otra página escribe: "Ama J [¡!
prójimo como ati mismo".

(ll;9 Encada una de esas páginas anotaun listado
de declaraciones positivas respecto alaforma en
que puedes aplica' esos mandatos atu vida.

e

Miércoles
en Mateo 7: 12el resumen de laforma enque
Jesús dice deberíamos tratar alos demás.

®

GE:l!D en tu diariode estudio de la Biblia cómo te
gustaría quelos demáste traten.

GImD ¿Siempre tratas alos demás de la misma
forma enque te gustaría que ell os te traten? ¿Por
qué sí, opor qué no?

e

Agradece aDios porque nonos trata como
merecemos.

Jueves

®

Lucas 10: 29, 36, Y37.

amm Hablacon un adulto, ycon su ayuda

preparaun listado de algunas delas necesidades
queexistenen tu com unidad.

em!li) Habla contusmejores amigos para
identificar un proyecto que podríanrealizar pa ra
suplir unanecesidad comunitaria.

e

Pídele aDios quebendigael esfuerzo que
realizarías por él.

Viernes

para que Dios temuestre la forma en quc
puedes vivir para él.

® atu fami lia Filipenses 2 5-11 , duranteel culto

Martes

~ lo que has estado

® Lucas 10:30-35.

vespertino.

presente semana.

estudiando durante la

~ Busca en

un diccionario bíblico, oen una
Bibl ia con mapas, ladistancia quehay deJerusal én
aJericó.

Ig.¡MUUa tusideas respecto ala forma en quelos

6ElID Imagina que estásherido yque te

m
€ D

encuentras tirado aun lado del camino. Escribe en
tudiario de esludiodela Biblia, cómo tesentirías
si undiácono y unpastor pasan por tu lado sin
ayudarte.

«lID Pídele aDios que ponga en ti el deseo de

auxiliar acualquier persona que necesite tu ayuda.

miembros de tufamiliapodríanser buenos vecinos
entu comunidad.

junto atufamilia un himnoque hable del
compañe rismo.

e

Pídele aDios que fortalezca tusentido
del compañerismo con él ycon todos sus otros
hijos.

Reflejamos el amor de Dios en
nuestras relaciones.

Una señal de realeza

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Amen asus enemigos, háganles bien y
denles prestado sin esperar nada acambio.
Así tendrán una gran recompensa yserán
hijos del Altísimo, porque él es bondadoso
con los ingratos ymalvados" (LuGas 6: 35).
REFERENCIAS

• Lucas 6: 27-36
• ADJ, cap. 3
• la lección del alumno en la p. 92 de
esta guía
;.

Resumen de la lección
"-l\"NSI\¡,,,

(omo hijos e

Esta lección trata sobre la comunidad

hijas de Dios,
podemos
decidir que

CREENCIAS FUNDAMENTALES

amaremos a

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

todos.

OBJETIVOS

Los alumnos•••
• .Sabrán que Dios desea

queamemos atodos nuestros
semejantes.
• Sentirán agradecimiento por el
amoroso sacrificio de Jesús por todas
las personas.
• Responderán teniendo
disposición de elegir tratar
bondadosamente atodos.
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La gente se había reunido en un campo para que Jesús los san y para escuchar sus enseñanzas. Luego el Maestro se dirigió a
discípulos y comenzó a describirles los principios del reino de le
cielos, de los cuales uno dice que los hijos e hijas de Dios debe'
amar a sus enemigos.

Lamentablemente son los mismos miembros de nuestra
comunidad los que se nos oponen y tratan de hacernos daño._
embargo, Dios encomendó a sus hijos e hijas que compartierar
amor que habían recibido de él con los que no lo habían acept¿
Esos "enemigos" en ocasiones asumen la forma de chicos o chi
"agresivos" o bravucones.

Para el maestro
Un "abusador" o bravucón se define como alguien que trata
con crueldad a los más débiles. Para la mayoría de los jóvenes
adolescentes es ta es la clase de enemigos que enfrentan en SU5
vidas diarias.
Los hijos de Dios son aquellos que participan de su natural e,::
No es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidac
ni los privilegios religiosos lo que prueba que somos miembros
de la familia de Dios; es el amor, un amor que abarca a toda
la humanidad. Aun los pecadores cuyos corazones no están
herméticamente cerrados al Espíritu de Dios responden a la
bondad. Así como pueden responder alodio con el odio, tam
corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de
devuelve el amor por odio. Ser bondadoso con los ingratos y lo;
malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos de
Altísimo revelan su elevada vocación" (AoJ, cap. 3, pp. 120, 121

ienvenida
:e tienda una cordial bienvenida a sus
-=nen algo que compartir con la

clase como resultado de su eSLUdio
de la Biblia la semana anterior (si
algo se había "asignado" la semana
pasada, mención el o ahora).

SEC(IÓN

MINUTOS

ACTIVIDADES

Permanente

Recibir alos alumnos ala entrada

=- :Jmnos en la puerta. Pregúnteles
::5mo han pasado la semana, y si

_-= Jesús los san'- se dirigió a s
- :feI reino de I
e Dios debe

Pida a sus alumnos que se d'sD:'
a participar en las activi dade
preliminares que usted haya
seleccionado.

MATERIALES NE(ESARIOS

Escuchar sus problemas omotivos de gozo '
Actividad ojuego p,ara repasar la lección anterior

A. Garita de abuso

Adulto uotro adolescente mayor que se para
del aula de Escuela Sabática

8. Prueba de dibujar una persona

Papel, lápiceso marcadores

Ver la página 87. *Encualquier momento durante el
programa se puede orar oalabar aDios con un canto

HAJ, recipiente para la ofrenda

'= - uestra
-ernos daño. ~
-=compartiera n
- nabía n acepte..
chicos o chia

==

que trata

=c

:.= 105jóvenes y
- entan en sus

15-20

su naturale ~
nacionalida d.

- =-2
fo=

=-.no están
- :-Iden a la

=- ingratos y l o~

- =::s la insignia
-

<z

10-15

Introducción dela historiabíblica

Experimentando la historia

Adulto vestido ala usanza bíblica

Explorando la Biblia

Biblias, papel, lápices

Dibujando sentimientos

Materiales para manualidades, papel, lápíc5
marcadores

Amando atodos

Pizarra, tizas/marcadores

los hijos del

=Dp. 120, 121 ).

A. OraCión
B. Para los padres
C. La próxima semana

LECCiÓN 8

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

m·· ·.·.· · ·. · · · · .·· . · · · ·.·.· ·. . . · ·. ·.·.· . . . .'~.T:

1]).. . . . . . . . . . ......................................... .

Garita de abuso

Prueba de dibujar
una persona

_1

adulto oadolescente
mayor en la puerta

Colóquese en la puerta del aula de la
clase de la Escuela Sabática (o algún adulto previamente
señalado) y mientras los alumnos van llegando, pídales a los
que vayan llegando tarde que se paren en una esquina del
salón.
Cuando todos los alumnos ¡layan llegado, permita que los
alum nos que estaban parados en el rincón que se sienten
con el resto del grupo.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron cuando les pedí que se
fueran a un rincón? ¿Por qué obedecieron? ¿En qué se
parece esta experiencia al abuso en la vida real?
Diga: Desafortunadamente existen personas a
quienes les gusta abusar, aprovecharse, tratar de hacer
daño a los demás. A menudo se nos aconseja que nos
enfrentemos resueltamente a los abusadores. Pero hoy
vamos a ver cómo quiere Dios que tratemos con esta
clase de personas.

e

Como hijos e hijas de Dios, podemos decidir que
amaremos a todos.
(Adaptado de No-Miss Lesson! forPreTeen Kids [loveland, Colorado: Group Publishing, 1997], p. 56. Usado con
permiso.)
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O

papel

~"IXp¡~~;'~'~~;~~d~';~~"'"

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

Después de haber entregado papel y lápiz o marcadores a
cada alumno, pídales que dibujen la cara de una persona
real que conocen, pero a la que le temen o les desagrada.
Luego deben estrujar el papel y botarlo en el cesto de
basura. Entrégueles otra hoja de papel y dígales que
escriban en la parte superior de la página tres o cuatro
cualidades positivas acerca de esa misma persona, y luego
dibujen otra vez la cara de esa persona, concentrándose
en las cualidades positivas en lugar de hacerlo en los
sentimientos negativos.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué rostro fue más fácil de dibujar, el de la
persona que no les agrada o el que representaron
con cualidades positivas? ¿Cuán difícil fue mencionar
las cualidades positivas acerca de esa persona que no les
agrada? Dios nos pide que miremos a las personas de la
misma manera como él lo hace.

e

Como hijos e hijas de Dios, podemos decidir que
amaremos a todos.

Oración
y Alabanza

Compañerismo

Notas
~::';Jr es

a

• "'30 na
_=> ada.

_ e

Comente cualquier asunto que pudiera ser un mo .
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o 10gl"Os de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
- "Dios ha sido tan bueno" (HAJ, nO 8)
- "Dios bueno es" (HAJ, nO 107).

Misionero
...2. 0

luego
- :;()se

=s

dela
nar
no les
dela

que

Use Misión niños u otro informe misionero disponi ble.

Ofrenda
Cada semana las ofrendas van
o recipiente para la
a diferentes misiones alrededo r
ofrenda
del mundo para ayudar a gente
c;ue no conocemos a que
comprendan el poder salvador de Jesús.

Oración
Diga: Señor, te damos gracias por las muchas
bendiciones que nos das. Te damos gracias por los
amigos y por darnos la oportunidad de alcanzar
a otros que no conocemos. Capacítanos para
ver a los demás de la misma manera como tú los
ves, cómo llegarán a ser en lugar de cómo son.
Ayúdanos a amarlos por amor a ti.
'En cualquier momento durante el programa se puede orar oalabar aDios con un canto.
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LECCiÓN 8

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

Introducción de la historia bíblica
Pregunte: ¿Hay alguna situación en sus vidas que los
haga pensar que alguien es cruel o se está aprovechando
de ustedes? (Dependiendo de la situación, algunos alumnos
querrán decirlo en voz alta, otros probablemente prefieran
limitars e a levantar la mano. Acepte ambas respuestas.)
Diga: Un enemigo puede ser alguien que abusa de
ustedes en la escuela, o una persona que se opone
indirectamente contra ustedes, ya sea contra su país o
en contra de algo que ustedes y sus familias defienden.
En cualquiera de los casos, Jesús nos dio instrucciones
para tratar a nuestros enemigos si es que nos
consideramos hijos e hijas de Dios.

. .. ... .. ... .. ..... .... ... .. .. ....................... ............ .. ... .···.. ·.. · ·

Experimentando la historia
Pida con anticipación a un adulto o un

Inmm.i.~

o adulto v~stido a la
usanza blbllCa
.................................... ..

adolescente mayor que se vista como un personaje bíblico
que estaba presente cu ando Jesús dio el discurso que se
encuentra en Lucas 6: 27 al 36. De ser posible pídale que se
lo aprenda de memoria. Pídale que lo presenten como algo
que escucharon de Jesús y luego que comenten cómo se
sintieron cuando escucharon esas enseñanzas.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se habrían sentido al escuchar estas
ideas por primera vez? ¿Creen ustedes que había
soldados romanos en los alrededores? ¿Cuál creen que
fue su reacción? ¿Cuál es nuestro mensaje de hoy?

"Amen a sus enemigos, háganles bien y denles
prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una
gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él
es bondadoso con los ingratos y malvados" (Lucas
6: 35).
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....................................... , ........................................'"

,

Explorando la Biblia

'da la clase en cuatro grupos.
~egue a cada grupo una Biblia,
=' ; Jnas hojas de papel y lápices. Diga:
- rtregaré a cada grupo un pasaje bíblico para leer.
ben hacer una lista que incluya algo que las personas
~ en hace r y algo que no deben hacer para enfrenta r a
abusadores. Escojan a una persona para que escriba
ideas en el papel ya otra para que presente los
ci"U ltados d e sus investigaciones a toda la clase.
•"igne a cada grupo uno de los siguientes pasajes: Mateo
~ :: 1 al 26; Mateo 5: 38 al 48: Romanos 12: 14 al 21 y 1 Juan
- . 7 al 21 (junto con Proverbios 24: 17).
=-ida a los reporteros que presenten los resultados de sus
ó'stigaciones. Por ejemplo, los reporteros pueden decir
= sas tales como: "las personas deben hacer la paz con los
~: .Jsadores", "no pelear con ellos; dejar que Dios sea quien
~ castigue", "desearles el bien", "no odiarlos".
~

- ¿que se
- o algo
_ o se

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

-ara reflexionar
::-"39u nte: ¿Por qué razón Dios nos da pautas para tratar
los abusadores? ¿Cuál d e los consejos bíblicos es el
- ' s fácil de seguir? ¿Cuál es el más difíci l? ¿Por qué?
J iga: Dios nos ha dado estas pa utas para t ratar
3.
s abusadores o los enemigos. Pero solo al estar
ectados con su amor podemos comenzar a tener la
~tud correcta e n estas situaciones. Tambié n es bueno
ve rsar con los padres, maestros o e l pastor acerca de
ner estos princi pios e n práctica.
Como hijos e hijas de Dios, podemos decidir que
aremos a todos.
~ :: j i

Dibujando sentimientos

o materiales para

manualidades
Diga: Quizá hayan sido ma ltratados
o papel
en algún momento o lugar por
alguien conocido. Quizá hayan sido ~ .. I.á?i~~s(bolígrafos
o marcadores
maltratados por algún bravucón
en la escuela, en el parque o en
el vecindario. ¿Cómo se han sentido al ser atacados?
¿Cómo han respondido a ese trato injusto? Hoy tenemos
la oportunidad de ilustrar las acciones de un bravucón
en contra de ustedes o de otras personas.
Prepárese para explicar a los alumnos cómo se ha se nti do
al ser víctima de un maltrato o al haber sido testigo de un
acto parecido (puede leer un escrito o un poema).
Distribuya los materiales para manualidades fijando un
límite de tiempo para la actividad.
Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué cosas han creado para ilustrar los
sentimientos que generan los abusos? Piensen en la
forma que Jesús respondió cuando los soldados y la
gente se burlaron y lo insultaron mientras pedían que
lo crucificaran. Él oró por sus enemigos. Pregunte:
¿Cómo puedo reaccionar en la misma forma que
Jesús lo hizo? ¿Cómo cambiaríamos si decidiéramos
respetar a los demás?
Diga: Recordemos el ejemplo de Jesús y decidamos
amar y orar por nuestros enemigos. Eso cambiará
nuestras vidas y nos ayudará a parecernos más a
Jesús.

e Como hijos e hijas de Dios, podemos decidir que
amaremos a todos.

Ilo·Miss Lessonslor PreTeen Kids Il oveland, Colorado: Group Publishing, 19971, pp. 57,58. Usado

:~ , : . l

:>ara los alumnos con necesidades especiales: Utilice
lias con pestañas para que los que no conocen los libros
=-= a Biblia se familiaricen con ellos. Dependiendo de las
-ecesidades especiales, asigne un compañero para que
~baj e con ellos.
~
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LECCiÓN 8

Clausura
.

~

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

Amando a todos

o pizarra
.....................
, ................
Discute: las siguientes situaciones con _ marcadores

sus alumnos. Pregunte: ¿Cuáles de las
siguientes formas son apropiadas
para mostrar el amor cristiano?

1. Ayudar con la tarea a alguien con quien no te llevas
bien.
2. Negarse a devolver $4 que Elena te prestó.
3. Pelear por la mejor silla del aula.
4. Dar parte de tu almuerzo a tu vecino que a menudo
se burla de ti.

s. Invitar a un compañero de clase desaliñado o mal
vestido para que pase el fin de semana en tu casa.
6. Tratar de ser amable con el perro de tu vecino que
mordió tu zapato la semana pasada.
Diga: Esta noche incluyan en su oración a una o dos
personas con quienes les cuesta llevarse bien .

E> Como hijos e hijas de Dios, podemos decidir que
amaremos a todos.
Para expresar un voto a Dios, pueden cantar: ":·u blime
gracia", HA), n° 153.
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Oración y clausura:
Pida a Dios c:ue conceda a cada uno de su s
hijos e hijas una visión más clara de su amor
por ellos de modo que puedan reflejarla
amando a otros, aun a los que los tratan ma l.

Para los padres:
Lea en la GUiA DE ESTUDIO DEL ALUMNO la Guía para
los padres (pp. 105-125) como apoyo para el
culto familiar.

La próxima semana:
Diga : Jesús se convirtió en un siervo sufriente
para salvarnos. él es nuestro ejemplo al servir

a los demás.

Notas

:: :>U S

:;nor
~-

mal.

:::..Jía para
-;ora el

al servir
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Una señal de realeza
¿Has sentido en alguna ocasión que
siempre hay alguien que está en contra
tuya? ¿Qué hiciste al respecto? ¿Deseaste
haber sido lo suficientemente valiente

como para poner a esa persona en
su lugar? A Jesús se le ocurrió algo
diferente.

U

n inmenso grupo de personas
reunido en un amplio
lugar Allí había diferentes
tipos de personas. Jesús y sus doce
discípulos se les unieron y Jesús
comenzó a hablar. Todos escuchaban
con ater,ción. Las palabras de Jesús
fueron muy sencillas, ~ in embargo, su
mensaje fue profundo y significa tivo.
Como de costumbre, algunos
soldados romanos se paseaban por los
alrededores. Algunos sacerdotes judíos
también estaban escuchando. Jesús
habló de varias bendiciones y de
algunas maldiciones. Luego comenzó a
tratar un tema algo diferente.
Compartió con ellos los secretos
que permiten experimentar la
verdadera felicidad. "Amen a sus
enemigos, hagan bien a quienes los
odian, bendigan a quienes los
maldicen, oren por quienes los
maltratan. Si alguien te pega en una
mejilla, vuélvele también la otra. Si
alguien te quita la camisa, no le
impidas que se lleve también la capa.
Dale a todo el que te pida, y si alguien
se lleva lo que es tuyo, no se lo
reclames.
"Traten a los demás tal y como
quieren que ellos los traten a ustedes.
¿Qué mérito tienen ustedes al amar a
quienes los aman? Aun los pecadores
lo hacen así.
"¿Y qué mérito tienen ustedes al
hacer bien a quienes les hacen bien?

se había
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Aun los pecadores actúan así. ¿Y qué
mérito tienen ustedes al dar prestado a
quienes pueden corresponderles? Aun
los pecadores se prestan entre sí,
esperando recibir el mismo trato.
"Ustedes, por el contrario, amen a
sus enemigos, háganles bien y den les
prestado sin esperar nada a cambio. Así
tendrán una gran recompensa y serán
hijos del Altísimo, porque él es
bondadoso con los ingratos y
malvados. Sean compasivos, así como
su Padre es compasivo" (Lucas 6:
27-36).
Jesús hizo una pausa para observar
la reacción de sus oyentes. Podía ver
algunas muecas, muchas de ellas en las
caras de los romanos. Podía ver
ta mbi én muchas expresiones de burla,
sobre to do en las caras de los
sacerdotes. En tre la gente observó
diversas ex p re si ones. Hubo un
murmullo. Al g unos est aban
recogiendo a sus familiares y sus
pertenencias para marcnarse. Aún no
era la hora de almuerzo. :"os que se
marcharon temprano se esforzaron
para no pasar cerca de los soldados
romanos. Tampoco escucharon el resto
del sermón de Jesús. Lo que les estaba
pidiendo era demasiado. No deseaban
escuchar nada más. Al llegar la tarde, la
mayor parte del gentío se había
dispersado, aunque un joven
permaneció cerca de Jesús.
-Maestro -preguntó después de
unos momentos de silencio-, acaso
Dios no bendice a quienes lo
obedecen. ¿Por qué deberíamos hacer
el bien a nuestros enemigos?
Jesús se sonrió.
-¿No envía Dios los rayos del sol y
la lluvia sobre los obedientes y los

desobedientes? ¿No pueden todos
ellos escuchar el canto de los pájaros
en una hermosa mañana primaveral?
-Sí -contestó el joven.
-¿No extiende Dios su
misericordia a todos? -preguntó Jesús
de nuevo.
-No había pensado en eso
-contestó el joven en forma sincera.
Aparentaba estar receptivo a nuevas
ideas.
-Servir a Dios -explicó Jesús-,
significa estar dispuestos a tratar a los
demás en la misma forma en que Dios
nos trata. Amar a nuestros enemigos
significa que siempre actuaremos para
beneficiar a los demás aun cuando
ellos tengan la intención de hacernos
daño. Oraremos por ellos. Pensaremos
en la forma en que podremos series de
ayuda. Les concederemos los mismos
derechos y el respeto que deseamos
también recibir.
-No sé si podré hacer eso
-contestó en form a dudosa el joven,
mi entras m iraba el rostro del Maestro.
-Esa es precisamente la cuestión
-d 'jo Jesús con una sonrisa, sabiendo
qJe una vez más un joven
probablemente entendía con más
rapidez que los adultos-. Es algo que
puede hacerse únicamente cuando
aceptamos el amor de Dios, y a su vez
lo reflejamos en quienes nos rodean,
sin importar quiénes son . Amar de esa
forma es una verdadera señal de
realeza, algo que demuestran los hijos
y las hijas de Dios.

REFERENCIAS
l ucas 6: 27-36
ADJ, cap. 3
Creen~ias fundamentales

;.:xIos
3ájaros
~veral?

- __ t ó Jesús

-= _'n cera.
~

-uevas

_esús-,
"""-;:ar a los
_ e Dios
- -

igos

:. os para
do
-" ernos

"Amen a sus enemigos, háganles
bien y den les prestado ·sin esperar

14, 17, 22

Miércoles

CID la actividad de la p. 61.

® Mateo 5: 43-48.

Domingo

cm "Una señal de realeza".
~ Escribe tu versión del

versículo para
memorizar, Lucas 6: 35, en letras grandes y
colócalo en un lugar donde puedas verlo para
comenzar aaprenderlo.

•
Pide aDios que te hagasaber lo mucho que
él te ama, sin importar lo que hayas hecho para
ofenderlo.

Lunes

cm Lucas 6: 27-31.
amID en algo nuevo y diferente que puedes hacer
por algún miembro de tu famil ia.

cmf) algo positivo sin que te lo pidan. Haz un poco
más de lo que normalmente se espera.
•
Pide aDios que te dé la habilidad para hacer
algo positivo por alguien con quien no te llevas
bien.

CID algo bueno por alguien aqLienno le caigas

ás

::.... ;90

Como hijos e hijas de Dios, poc=-:._
deódir que amaremos a todos,

Sábado

cm Lucas 6: 32-36.

-

.

nada a cambio.Así tendrán una gran
recompensa y serán hijos del Altfsimo,
porque él es bondadoso con los
ingratos y malvados" (Lucas 6: 35).

Martes

_ estión
=biendo

MENSAJE

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

muybien. Trata de hacerlo sin que esa persona lo
sepa.

•
Pídele aDios que te ayude ahacer el bien,
aunque nadie lo note.

GIillID en tudiariode estudio dela Bib ÍG _-~

carta aDios donde ie cuentas lo que has a '2-:
en esta lección, yen especial en los versícL :<;
anteriores.

e

Lee la carta en voz alta.

Jueves
® Romanos 12: 14-21.

ljJD) Habla con un adulto respecto alo OLO'
significa hacer que alguien "se avergüence ~~_
se mencionaen el versículo 20.

e

Pide aDios que te muestre una forma
concreta en la que puedes vencer el mal con e :::
durante el día de hoyasí como mañana.

Viernes
® l Juan4:17-21 .

amID ¿Es difícil lo qce Dios pide? ¿Cómo
podemos amar anuestros e~e'11igos?

«lB Dibuja una represe1tación del versícul

:
"Amam os aDios porque élnos amó primero,
Recuerda qUe al aceptar su amor se activa nuest:"2
ca pacidad para amar alos demás.

(i,!{¡@¡ii. tus ideasocreación, con tu familia
dura nte el culto vespertino.

e

En unión a:u familia agradece a Dios por
amarte ypor permitirte hacer lo mismo.

que

=--

do

-

s hijos
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Servicio
Jesús es nuestro ejemplo de
servicio.
VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Él fuetraspasado pornuestras rebel iones,
ymolido por nuestras iniquidades; sobre
él recayóel castigo, precio de nuestra paz,
ygracias asus heridas fuimos sanados"
(lsaías 53:5).
REFERENCIAS

• Isaías 53: 3-5
• PR, cap. 58, pp. 463-476
• la lección del alumno en la p. 102 de
esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 11 - Creciendo en Cristo
• 17 - Donesy ministerios espirituales
• 10- Laexperienciade lasalvación
OBJETIVOS

Los alumnos.••
• Sabrán que Jesús, nuestro

amante salvador, sufrió paraque
podamosser salvos.
• Sentirán gratitud porqueJesús
sufrió por ellos.
• Responderán siguiendo el
ejemplo de Jesús al servir alos
demás.
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Siguiendo a nuestro guía

i
Imitamos el
ejemplo de

Resumen de la lección
Cuando Jesús vino a este mundo asumió el papel de un
humilde siervo. Dejó el esplendor del cielo y 2ceptó una vida
de trabajos y rechazos. Aunque aquellos que lo rodeaban lo
rechazaron y lo trataron mal, Jesús jamás se quejó. Estuvo
dispuesto a aceptar su misión para salvarnos. Jesús puede
suplir nuestras necesidades y sanar nuestras heridas. Él nos
llama a seguir su ejemplo y a servir a quienes nos rodean.

Esta lección trata sobre el servicio

Jesús cuando
servimos alos
demás.

Al servir a los demás pode'1los reflejar la vida de servicio a
:os demás que Jesús vivió. Si la gente nos odia y nos rechaza
no debe mos desanimarnos o atemorizarnos. Jesús se vio
en la misma situación. Cuando imitamos su ejemplo, él nos
ayudará.

Para el maestro
'''Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito'. Lo dio, no solo para que viviera entre los
hombres, llevara los pecados de ellos y muriera para
expiarlos, sino que lo dio a la raza caída. Cristo tenía que
identificarse con los intereses y las necesidades humanas.
Él que er." uno con Dios se vinculó con los hijos de los
hombres mediante lazos que jamás serían quebrantados.
Jesús 'no se avergonzó de llamarlos herma nos' Es nuestro
Sacrificio, nuestro Abogado, nuestro Hermano, que lleva
nuestra forma humana delante del trono del Padre, y por
las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió:
es el Hijo del hombre. Y todo esto para que el hombre
fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para
que reflejase el amor de Dios y compartiera el gozo de la
santidad" (Ce, cap. 1, p. 21).

ienvenida
-= -enda una cordial bienvenida a sus
- mnos en la puerta_ Pregúnteles
_ mo han pasado la semana, y si
'= en algo que compartir con la

....

*

Pida a sus alumnos que se dis ponga
a pa ¡-ticipar en las actividades
preliminares q'-le usted haya

Escuchar sus problemas amativos de gozo
Actividad ojuego para repasar la lección anterior

Biblia

B. Carnaval de zapatos

Biblia, zapatos

e Practicando la empatía

Biblia

• •1 15 -20

Ver la página 97. *En cualquier momento durante_el
programa se puede orar oalabar a Dios con un canto

HA}, lecipiente para la ofrenda

ii!r;;!J.'-il 15-20

Introducción de la historia bíblica

Compartiendo
la lección
Clausura

II

sel~ccionado_

A_ Tocando en la orquesta

R"'''''JI

'4

clase como resultado de su estudio
de la Biblia la semana anterior (si
algo se había "asignado" la semana
pasada, me;xiónelo ahora)_

10-15

10-15

Experimentando la historia

Biblia, materiales para manualidades

Explorando la Biblia

Biblias

A. Escenarios
B. Lista de servicio

Papel, bolígrafos/lápices

Me alegra servirte

Papel, boligrafos/lápices, pizarra ymarcadores, s- ~cB
de un pie ohuella (opcional)

Á_ Oración

B. Para los padres

e La próxima semana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

r¡J.. . . . . . . ... . . . . . .... . . ... . . . . . . . . . . . . . ...,W!'lif3¡IM:~
Tocando en la orquesta

o Biblia

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

Pida a uno de los alumnos que salga del salón. Haga que
los demás se sienten en un círculo. Nombre a un alumno
como "director". Diga al grupo: Ustedes son parte de una
orquesta y ahora están "tocando". (Sugiera una canción
o himno conocido.) El dirigente hará la mímica de estar
tocando un instrumento y todos seguirán su ejemplo.
Seguirán tarareando la tonada y simularán estar
tocando el instrumento que el director ha escogido. El
"director" de la orquesta deberá cambiar de instrumento
a menudo. El alumno que ha sido enviado fuera del
salón se coloca en medio del círculo y trata de adivinar
quién es el director. Trate de no interferir o dar ideas al que
trata de adivinar.
Invite al alumno a entrar y situarse en el centro del círcul o.
Diga: Esta es una orquesta. Ellos van a tocar una pieza
para ti, trata de identificar quién es el director. Repi t a la
actividad varia s vece s.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Fue fácil identificar al director? ¿Fue fácil
imitar al director?
Diga : A diario seguimos a un guía o a un director. A lo
mejor no saben quién es, pero podrían llegar a conocerlo
a través de nuestro ejemplo. Busquemos y leamos el
texto de memoria: Isaías 53: 5. Quizá no tengamos que
enfrentar lo mismo que Jesús sufrió para servirnos,
pero podríamos seguir su ejemplo al servir a todos
los que encontremos en nuestro camino. Hoy estamos
aprendiendo que

G> Imitamos el ejemplo de Jesús cuando servimos a
los demás.
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<mmr~~.m
o Biblia
o zapatos

Carnaval de zapatos

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

Reúna una variedad de zapatos de

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

diferentes tamaños y estilos. Agrúpelos en el centro del
salón .
Diga: Aquí hay un montón de zapatos. Cuando diga
"ya", ustedes deben tomar uno e ir de vuelta a sus
asientos. Cuando cada alumno tenga un zapato, continúe:
Luego deben mirar a su zapato y pensar quién podría
usarlo, y cómo podría esa persona servir a quienes les
rodean. ¿Quién quiere hablarnos de su zapato?

Para reflexionar
Pregunte: ¿Fue fácil pensar cómo ese zapato podría
servirle a los demás? ¿Es acaso fácil ponerse en lugar
de los demás? Cuando Jesús estuvo en la tierra él sirvió
a los demás. Busquemos nuestro texto clave Isaías 53: 5.
Jesús se puso en lugar de los demás al sufrir el castigo
ajeno. No se nos pide que hagamos lo mismo, pero él
desea que sigamos su ejemplo. Estamos aprendiendo
que

Gl/mitamos el ejemplo de Jesús cuando servimos a
los demás.
Para los alumnos con necesidades especiales: Utilice
Biblias con pestañas para que los que no conocen los libros
de la Biblia se familiaricen con ellos.

Oración
y Alabanza
Compañerismo

B··· . . · . . · . ··· ·. ·.·.· · ·. · ·. ·.· · ·. . · ··.· · ·. · ~iJ,
acticando la empatía
del
diga
- sus
: ontinúe:
podría
es les

~

Biblia

.................".............,... ..

Jida a los alumnos que imaginen los siguientes escenarios
::¡ue reaccionen como si los sucesos los hubieran afectado a
~ 5, utilizando gestos y palabras:
1. Tus padres te han dado permiso para que invites a
algunos amigos a pasar el fin de semana en tu casa.
2. Tu padre perdió su empleo y tu familia no te puede
comprar algunas cosas que realmente necesitas.
3. A tu mejor amigo le han diagnosticado una
enfermedad incurable.

=ra reflexionar
ría
lugar
~ él sirvió
'as 53: 5.
castigo
ro él

s libros

reg unte: ¿Fue fácil comunicar lo que sentías mediante
:Ja.labras o gestos, al identificarte con los escenarios
.eriores? ¿Cómo podemos servir a los demás cuando
ponemos en el lugar de ellos, calzando sus zapatos?
Calzarse los zapatos ajenos significa que nos ponemos
su lugar. Si un amigo sufre o está triste, calzarse sus
::::!patos significa que piensas en su dolor y tratas de
ar una solución para el mismo. Empatía significa
erse en el lugar de los demás, calzando sus zapatos,
cupándonos por ellos y sirviéndolos. (Podemos
itar en las soluciones de algunos de sus problemas que
- ::;ente enfrenta, para que compartamos su gozo.)
Jiga: Jesús se puso en nuestros zapatos. Él llevó
stras cargas y recibió nuestro castigo. Busquemos y
m os el versículo de memoria: Isaías 53: 5. Quizá nunca
SE os pida llevar las cargas que llevó Jesús, pero se nos
- e que sigamos sus pisadas en lo que respecta a servir
ir
s demás. Cuando Jesús estuvo en la tierra, fue objeto
grandes injusticias; sin embargo, él sirvió a todos los
encontraba a su paso.

Imitamos el ejemplo de Jesús cuando servimos a
demás.

Comente cualquier asunto que pudiera ser un mo" ::.
de gozo para sus alumnos. F;epase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebre los cumpleaños, acontecimi entos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
-

"Busca primero" (HAJ, n° 291).
"Tu fidelidad" (HAJ, nO 36).
"Escucha mi oración" (HAJ, nO 62).
"Fija tus ojos en Cristo" (HAJ, nO 78) .

Misionero
Use Misión niños u otro informe misionero di sponic '"

Ofrenda
Este mes utilice un recipiente
o recipiente para
grande para las ofrendas.
ta ofrenda
Diga : El servicio puede
implicar diversos actos. Podemos seguir el
ejemplo de Jesús compartiendo con los demás
nuestras posesiones. Cuando damos nuestras
ofrendas el dinero es utilizado para ayudar y
servir a otras personas en diferentes maneras.

Oración
Diga: Existen diferentes medios para servir a
quienes nos rodean. En ocasiones será fáci l, en
otras será difícil. Al orar esta mañana le pedi ré a
Dios que nos muestre en qué forma podemos ser
útiles. Luego tendremos un minuto de silencio
para escuchar la voz de Dios. Después diré:
"Ponemos nuestros talentos a tu servicio". De
nuevo haré una pausa y ustedes podrán orar en
forma silenciosa, o decir algo para entregar sus
talentos a Dios.
"En cualquier momento duranteel p[(Xjra ma se puede orar oalabar aDios con un cr:
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. ...................................................................................................................

Introducción de la historia bíblica

~~_~

..............................................................................,

Explorando la Biblia

Pregunte: ¿Cómo te sentirías si alguien rechazara un
regalo que le has entregado, diciendo que no lo quiere?
¿Cómo te sentirías si hubieras hecho algo bueno para
beneficiar a alguien y esa persona no lo apreciara? Eso
mismo le sucedió a Jesús. Investiguemos más acerca de
lo sucedido.
. . . . . . .... . ..... . ................ ... .... .. ... ....... . . ......... . . .. .... .. .... . ..

.

J.irrn,~l,.'

•• ftt.....

Experimentando la historia ~

Biblias
Lean todos en alta voz Isaías 53: 3-5 .
e materiales para
manualidades
Diga: Esta es una profecía acerca de
lo que le iba a suceder a Jesús una
vez que viniera a este mundo. Divida al grupo en tres
y asigne '..In versículo a cada grupo. PidCl a cada grupo
que: 1. Escriba el texto de nuevo, empleando exp resion es
modernas; 2 . Encuentre alguna forma de presentar su texto
a los otros grupos, utilizando un poema, un diálogo, o una
imagen visual.
Conceda tiempo para que cada grupo haga su
presentación.

Para los alumnos con necesidades especiales: Utilice
Biblias con pestañas para que los que no conocen los libros
de la Biblia se familiaricen con ellos.

o Biblias

Diga : La profecía de Isaías
presentaba lo que Jesús tendría que sufrir una vez que
viniera a nuestro mundo. Veamos algunos textos para
comprobar si aquellas profecías se cumplieron:
1. Juan 6: 60-71
2. Juan 7: 45-53
3. Juan 10: 22-39
Pregunte: ¿Por qué piensas que los dirigentes de los
tiempos de Jesús lo rechazaron? ¿Cómo piensas que los
dirigentes del gobierno o de las iglesias reaccionarían si
Jesús llegara a tu ciudad bajo la forma de un predicador
itinerante? ¿Cómo se relacionó Jesús con ellos, aunque
lo rechazaron? Continuó sirviéndolos, incluso mediante
su muerte y ofreciéndoles la salvación. Nosotros
también tenemos una obligación de servir a los demás.

ce> Imitamos el ejemplo de Jesús cuando servimos a
los demás.
4. Mateo 26: 36-45
5. lVIarcos 14: 43-50
6. Lucas 22: 54-62
Pregunte: ¿Cómo piensas que se sintió Jesús cuando
sus amigos lo abandonaron? ¿Qué crees que fue más
difícil para él: que sus amigos lo abandonaran y no
pudieran permanecer despiertos; o que los dirigentes
lo rechazaran? Aunque sus amigos lo abandonaron, él
siguió amándolos y preocupándose por ellos luego de su
resurrección. Busquen Juan 21 : 1-14 en sus Biblias. ¿Qué
hizo Jesús para servir a sus discípulos?
7. Juan 11: 45-47
8. Juan 19: 28-37
9.1 Pedro 1: 18-21
Pregunte: ¿Cómo se sienten al saber que Jesús murió
para salvarlos de sus pecados? ¿De qué manera saber
que Jesús murió por nosotros afecta nuestra relación con
las personas que llegamos a conocer?

CA) Imitamos el ejemplo de Jesús cuando servimos Q
los demás.
Para los alumnos con necesidades especiales: Utilice
Biblias con pestañas para que los que no conocen los libros
de la Biblia se familiaricen con ellos.
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(]J................ . . . ....... . . . .......................... . . .,
c.;

papel

CJ

bolígrafos/lápices

Escenarios

Lista de servicio

~ a:

Divida a los alumnos en grupos de dos
y de tres personas. Pídales que preparen dos listados. En
uno deben incluir a las personas que los sirven, o los han
servido. El otro listado debería incluir a las personas que
ellos han servido, o a quienes ayudan con frecuencia.
Una vez que hayan terminado con los listados, permita
que algunos compartan A Quién, Cómo y Cuándo ellos
prestan su ayuda.

En algunas ocasiones es fácil servir a los demás;
otras se hace muy difícil. ¿Qué harías tú en las
-guientes situaciones?
1. Uno de tus compañeros de clase siempre te está
fastidiando. No pasa por alto ninguna oportunidad
para hacerlo, burlándose de ti. Te enteras que se
le dificulta entender la clase de matemáticas y que
corre el riesgo de fracasar en la misma, porque no
la podrá aprobar. Tú eres bueno en matemáticas y
sabes que si ofreces ayudarlo podría interpretarse
como una señal de debilidad, empeorando así
las cosas. ¿Cómo enfrentarías esa situación?
¿Hasta qué punto la respuesta de la gente debe
determinar la forma en que actuamos? ¿Hasta qué
punto permitió Jesús que las respuestas humanas
modificaran lo que él hizo por nosotros?

Para reflexionar

Pregunte: ¿Cómo se siente alguien cuando recibe alguna
ayuda? ¿Qué se experimenta cuando se presta un
servicio a los demás? ¿Cómo nos sentimos en caso de
que alguien no aprecie nuestra ayuda? ¿Es importante que
alguien agradezca la ayuda que le prestamos? ¿Por
qué?

2. El profesor te dice que uno de tus compañeros ha
sufrido un accidente y que no podrá asistir a clases
al menos durante un mes. Aunque no es alguien
que conoces muy bien, ¿qué podrías hacer por esa
persona? ¿Cómo podrías ayudarla?
3. Tus padres trabajan. Todos tienen tareas e n casa.
Sin embargo, hay muchas cosas que se quedan sin
hacer. ¿Qué tareas podrías realizar colaborando
con los demás miembros de tu familia?
ara reflexionar

-:Jregunte: A menudo nuestras familias no reconocen lo
q ue hacemos en casa. ¿Cómo te sientes cuando ayudas
nadie reconoce tu servicio? ¿Cómo debe haberse
sentido Jesús cuando la gente no mostró aprecio por su
servicio? ¿Cómo puedes controlar tus se ntimientos en
caso de que tu familia y amigos no respondan en forma
positiva cuando los ayudas? ¿Acaso el aprecio debería
afectar la forma en que servimos?
w Imitamos el ejemplo de Jesús cuando servimos a
;osdemós.

- e
-libros
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Clausura
la.i@1 ir' ¡ñon-X!)
• ...............................................................................

Oración y clausura:

Me alegra servirte

L

Divida a los alumnos en grupos
pequeños. Diga: Piensen en alguna
ocasión en que alguien hizo algo

~··b·~i¡g;~·i~;iiáp¡~~~·········

~ .. p·i;~·;;~····
.........................:............

para ayudarlos. Compartan con los

.....:....... ..::.....................

se sintieron.

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

papel

.. ······.. ··········

o marcadores otiza
,
.
, u IlustraclOn de una
demas miembros de su grupo como
pisada (opcional)

Diga: Ahora piensen en alguien que podrían ayudar
en alguna forma durante esta semana. Quizá desean
hacer algo en unión a su grupo, o en forma individual.
Compartan su plan de acción con los demás.

Alternativa
Prepare varias copias de !o siguiente para cada alumno. El
texto pueden imprim i¡'se dentro de la silueta de un pie o
huella:
Deseo ayudarte, mientras sigo las huellas de Jesús.

Diga: Ser un siervo no es siempre una tarea
fáci l. En ocasiones la gente podría
considerarte como alguien débil, o no
apreciar tus esfuerzos. Jesús fue rechazado
mientras servía a los demás. Pidamos a Jesús
que nos acompañe durante esta semana y que
nos muestre oportunidades para ayudar a los
demás.

Para los padres:
Lea en la GurA DE ESTUDIO DEL ALUMNO la Guía para
los padres (pp. 105-125) como apoyo para el
culto familiar.
' . .

La próxima semana:

Firmado _________

Diga: Los discípulos se preparan para la fiesta
de la Pascua. Servimos aOios mediante los
talentos que él nos ha concedido.

Divida a los alumnos en grupos pequeños y pídales que
piensen en voz alta cómo podrían prestar algún servicio
durante la semana. Estimule a los alumnos a que manifiesten
su creatividad mientras consideran prestar su ayuda en
alguna forma discreta. Quizá podrían arreglar la cama de
algún hermano mientras él o ella se baña, dejando una nota
con una ";"Iuella" en la almoh ada, o en otro lugar visible.

Si es posible saque una copia del himno
"Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad" (himno 245
en el nuevo Himnario adventista) para que cada
alumno lo use en su estudio de la Biblia de esta
semana.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Te gustaría ser un sirviente? ¿Qué es lo más
difícil de ese oficio? ¿Qué es lo más fácil? ¿Te ayudaría
saber que Jesús, el creador del universo, estuvo
dispuesto a actuar como un siervo?

t> Imitamos el ejemplo de Jesús cuando servimos a los
demás.
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Siguiendo a nuestro guía
¿Alguna vez has participado en un juego
llamado "Simón dice" o "Siguiendo al
líder"? ¿Es fácil seguir en todo momento
las instrucciones que escuchamos?
Cuando Jesús estuvo en la tierra, él sirvió
a los demás e invitó a sus seguidores a
que jugaran a seguir al líder, mientras
imitaban su ejemplo.

uando Adán y Eva pecaron, las
consecuencias de sus acciones
fueron notorias. Ellos habían
violado la ley y por tanto debían morir.
Jesús tuvo que tomar una decisión. Él
podría olvidarse de ellos, abandonarlos
en las manos de Satanás, o llevar a
cabo la más arriesgada misión que el
universo jamás podría contemplar.
Todos los habitantes del universo se
mantuvieron en suspenso hasta ver qué
decisión tomaría Jesús. De un lado
estaba el cielo, donde todos vivían en
paz y armonía. Los seres celestiales
amaban a Jesús y lo adoraban. La
belleza, la paz y la felicidad lo rodeaban
a él. Cristo disfrutaba la compañía de
los ángeles y de los habitantes de otros
mundos que él mismo había creado.
Por otro lado, él podría descender a la
tierra y vencer a Satanás de una vez y
por todas. Podría reclamar a la raza
humana y ofrecerles a todos la
oportunidad de ser restaurados al plan
que Dios tenía originalmente para ellos.
Pero había un alto precio que
pagar. Jesús tendría que abandonar su
hogar celestial, con todas sus
prerrogativas y disfrutes, para venir a
vivir a la tierra como un ser humano. La
tierra había dejado de ser el lugar
hermoso que él había creado. Había
sido dañada por el pecado. Pero Jesús
sabía que la gente había sido más

C
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afectada, incluso más que el mismo
planeta. Los seres humanos sufrían a
causa del pecado.
Para Jesús la decisión fue fácil. Él
vendría a la tierra. Sería algo
arriesgado. Sería doloroso, y existía la
posibilidad de que todo fuera en vano.
Habría personas que no lo aceptarían;
que lo rechazarían a pesar de todo
lo que él iba a hacer por ellos. Pero él
decidió seguir adelante. Jesús escogió
voluntariamente sufrir por nosotros.
Durante su vida en la tierra Jesús
experimentó dolores y rechazo. En
cierta ocasión los habitantes de su
pueblo trataron de librarse de él. Lo
llevaron a las afueras del pueblo e
intentaron tirarlo por un precipicio. A
su propia familia se le hizo difícil
aceptar su obra. Ellos dudaban si en
realidad él era el Hijo de Dios. Sus
amigos lo abandonaron cuando las
cosas se pusieron difíciles y él más los
necesitaba. Él los había apoyado en
todos sus problemas; pero, cuando les
pidió que oraran con él, ellos se
durmieron.
Fue uno de los amigos de Jesús
el que lo denunció a las autoridades
para que pudieran apresarlo
secretamente. Judas cambió a su
amigo por una bolsa de monedas.
Después el inocente Jesús fue tratado
como el peor de los criminales. Fue
azotado, golpeado con un látigo que
tenía pequeños pedazos de metal en
las puntas con el fin de que cortaran la
espalda de la víctima con cada golpe.
Muchas veces la persona que era
azotada moría durante el suplicio. Las
autoridades habían determinado que
40 latigazos eran suficientes para matar
a una persona, por lo tanto la víctima

únicamente recibía 39. Jesús soportó
todo aquello dos veces, además de una
corona de espinas que se le colocó y de
la pesada cruz que se le hizo cargar en
su espalda ensangrentada.
En cierta ocasión Jesús les dijo a los
discípulos: "Miren, hay muchas
personas que me odian. iPor tanto
prepárense! Si me odian a mí, no los
amarán a ustedes porque ustedes
actúan como yo. iPero deseo que
ustedes permanezcan firmes! Yo he
vencido al mundo" (Juan 15: 18; Juan
16: 33). Luego Jesús continuó sirviendo
a todos, amándolos, sanándolos;
incluso a aquellos que lo habían
tratado tan mal. Sus acciones no tenían
que ver con el hecho de que alguien lo
amara o no. Su compasión no estaba
reservada únicamente para aquellos
que eran bondadosos con él. Jesús
estuvo dispuesto a sufrir por nosotros
debido a que nos ama. Él murió por los
pecados de todos nosotros.
Hoy en día, Jesús nos pide que
sigamos su ejemplo. Podemos mostrar
compasión por aquellos que nos
rodean, o animar a alguien que esté
luchando con algún conflicto.
Podemos compartir con ellos la idea de
que Jesús sufrió todo aquel dolor y
aquel rechazo a causa de nuestros
pecados. Él es un amigo que en
realidad entiende cuando
experimentamos algún dolor.
Gracias a sus sufrim ientos, nuestros
corazones puede ser sanados. ¿Qué
piensas al respecto? ¿Qué puedes
hacer en el lugar en que te encuentras,
para servir a quienes te rodean? ¿Por
qué no le pides hoya Jesús que te
enseñe cómo puedes seguir su
ejemplo?

REFERENCIAS

MENSAJE

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

• Isaías 53: 3-5
• PH, cap. 58, pp. 463A76
• Creendas fundamentales 11, 17, 10 .

"Él fúe traspasad.o por nuestras
rebeliones, y molido por nuestras
iniquidades; sobre él ·recayó el castigo,
precio de nuestrapaz¡ y gracias el sus
. heridas fuimos sanados" (lsaías 53: 5).

Sábado

Imitamos el ejemplo de Jesús cuancc
servimos a los demás.

Miércoles

CID la actividad de la p. 74.

® Isaías 53: 6, 7.
. GmIlD de nuevo los versículos anteriores,
Domingo
utilizando tus propias palabras
® "Siguiendo anuestro guía".
GmIlD el versículo para memorizar, Isa ías 53: S, y IQ:@IIIf¡, atus familiares yamigos cómo se
sienten al saber que Jesús se ha hechoresponsa
colócalo en un lugar donde puedas verlo.
por sus pecados.
em:mD Comienza amemorizar el versículo clave.
Agradece aDios porhaber cargado tus
Pídele aDios que esta semana te ayude a
pecados.
encontrar formas de servir alosdemás.

e

Lunes
® Isaías 53 3.

® Crea un collaqe utilizando imágenes de

personas marginadas ydespreciadas por la
sociedad. Coloca una imagen de Jesús en el centro
del mismo.
GIm9 ¿Conoces aalguien que ha sido rechazado
por los demás, oque no tenga amigos?
Comienza aorar por alguier que no está
_ integrado ala sociedad. Pide aDios que te muestre
cómo podrías ayudar aesa persona.

e

3ÚS
~50 tros

;:: por los

Martes
® Isaías 53: 4.
® planes para realizar un servicio especial afavor
de alguien, durante el día de hoy.
ctIB Dibuja oconfecciona una cruz.
ClD Una lista de las debilidades otristezas que
experimentas ycolócala en la cruz que hiciste,
como un recordativo de que Jesús todo lo sufre
partí.

¡>

e

Jueves

® los siguientes ejemplos de la vida de Jesús en
los que puedes ver el cumplimiento de Isaías 53:
3-5 (Juan 6: 60-71; Juan 10: 22-39; Mateo26:
36-45, Marcos 14: 43-50; Lucas 22: 54-62; Juan
19: 28-37).

<i!mlD el número de personas alas que has

servido durante el día de hoy. ¿Enqué forma lo has
hecho? ¿Cómo has servido hoyalos demás?

cmB un poema ouna canción aJesúsrespecto
aseguir su ejemplo de servicio alos demás

Viernes
® Juan 19: 28-37.

<!iUJ1illID Lee oparafrasea Isaías 53 6atu fam' .
durante la hora del culto vespertino.

ami) un himno que hable de la vida deservicio
de Jesús.

CMIQ¡!tJ*,!tJ Redacta un compromiso pa ra seg "
aJesús yservir alos demás.
e Lee tu compromisoaDios, mientras oras.

e

Agradece aDios por hacerse cargo de todas
tus debilidades ytristezas.
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Servicio
JesÚs es 'nuestro ejemplo de',
servic;:io.

Preparándonos
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

Oleada uno punga al servicio de los demás
eJ don que haya recibido, administrando
fielmente la gracia de Dios en sus diversas
Ol
formas (J Pedro 4: i O):
REFERENCIAS

~'-NSA.lf'

Servimos

• Mateo 26?17-19
• Lucas22: 10-12
• OTG, cap. 71, p. 613-621 '
• la leccióndel alumno en la p. 112 de
estaguía

Dios cuando

CREENCIAS FUNDAMENTALES

los dones

• 21 - La mayordomía
• 17.- Dones yministerios'espirituales
• 14 --' Unidad del cuerpo de Cristo
OBJETIVOS

Los alumnos ...

• Sabrán que sirven mejor aDios

cuando están preparados para el
servi~io. '
• Sentirán el deseo de prepararse
para servir aDios.
• 'Responderán descubriendo
formas de usar sus dones y
habilidades para servir aDios:'

mejora
utilizamos
que él nos ha
concedido.

Jesús se estaba preparando para celebrar la última Pascua
con sus amados discípulos. A diferencia de ellos, él sabía
lo que ocurriría en los próximos días. Tenía un plan y
deseaba que todo estuviera listo. A fin de que Pedro y Juan
sirvieran mejor a Jesús, tenían que seguir sus instrucciones
en su debido tiempo. De la misma manera como Jesús envió
anticipadamente a varios de sus discípulos con el encargo
de preparar la Última Cena, así también nos preparará a
nosotros y nos enviará para servir.

Esta lección trata sobre el servicio
Debido a que no conocemos el futuro, confiamos en los
planes de Dios mientras descubrimos nuestros dones
espirituales y desarrollamos los talentos que él nos ha dado.
Podemos servir mejor solamente en la medida en que
permitimos que Dios nos prepare.

Para el maestro
"Dios nos otorga talentos para que podamos edificar su
iglesia. A fin de usar nuestros talentos eficazmente
debemos: 1) aceptar que todos nuestros dones y habilidades
provienen de Dios; 2) comprender que ninguna persona
tiene los mismos dones que los demás; 3) conocer quiénes
somos y qué hacemos mejor; 4) dedicar nuestros talentos al
servicio de Dios y no para nuestro beneficio personal;
5) estar dispuestos a utilizar nuestros talentos de todo
corazón, sin retener nada de lo que puede ser usado para el
servicio de Dios [oo.].
"Cuando usted identifique sus propios dones [oo.] pregunte
cómo puede usarlos para edificar la familia de Dios. Al
mismo tiempo, comprenda que sus talentos no pueden
realizar la obra de la iglesia por sí solos. Agradezca por las
personas cuyos talentos son muy diferentes de los suyos
(Life Application Bible Notes and Bible Helps [Wheaton, Illinois;
Tyndale Hose, 1991], pp. 2050, 2051).
¿Cuáles son mis talentos? ¿Cómo 105 estoy utilizando para
servir a los demás?
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Bienvenida
Extienda una cordial bienvenida a sus
al umnos en la puerta Pregúnteles
cómo han pasado la semana, y si
t ienen algo que compartir con la

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

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

"

::u a

-a
Escuchar sus problemas omotivos de gozo
Actividad ojuego para repasar la lección anterior..

_ an
- es
envió
- go

A: Dotados para e/servicio :

:3

- ::ado.

M.M 15-20

. Himnarios, copias del cuestionario de la p. 149 para
cada alumno (opcional)

B. Conociéndome

Papel ylápices; copia del cuestionario de la p. 149 para
cada alumno

Ver la página 107.*Encualquier momento durante el .
.programa se puede om o alabar a Dios con un canto

HAJ, recipiente para la ofrenda

Introducci.Ón de la historia bíblica

Experimentando la historia

Biblias, charoseth (receta en la p. 150), pan de matzoh
(receta en la p. 150), platos,vasos, servilletas, jugo, sal,
agua, perejil, rábano picante, galletas en fonma de cordero,
ve la,flores de seda osecas (o materiales de arte)

Explorando la Biblia

Biblias; lista de dones espirituales con las referencias de
la p. 151 para cada ayudante

....

10-15

Escenario

"'. . . . .1

10 -15

Proyecto de servicio

Materiales para el proyecto de servicio

A. Oración
B. Para los padrés
C. la próxima semana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

"

.. ............ .. ..................... ........... ,.. .. .............

·· · ·a:Et{fi¡',if'"'~,·.

. fili)

li.I

o himnarios

Dotados para el servicio

['] copias del cuestionario

(p. 149) (opcional)
Haga una lista de dones (exhortación,
misericordia, sanidad, fe,
administración, dadivosidad, espíritu
misionero, hospitalidad, servicio, enseñanza) donde todos
la puedan ver. Explique a los alumnos que estos son dones
espirituales que Dios da a su pueblo a fin de prepararlo para
servir a los demás. Reparta himnarios y pida a los alumnos
que busquen un himno que represente un don espiritual.
Si tiene tiempo, canten una estrofa juntos. Escriba aliado
de cada don el título del himno que la clase escogió para
representr.:rlo.
Entregue a los alumnos copias del cuestionario que se
~e ncuentra en la p. 149 para que lo contesten o úselo desde
el frente para ayudarlos a entender los diferentes dones de
la lista. Pida a los alumnos que revisen la lista y encuentren
cuáles de estos dones creen que poseen, aunque su talento
no esté completamente desarrollado.
Coloque una marca de cotejo aliado de cada talento
espiritual que los alumnos mencionen.

Para reflexionar
Para los alumnos con necesidades especiales: ¿Cuántos
talentos diferentes tenemos representados aquí? ¿Por
qué creen que Dios reparte diferentes talentos a las
diferentes personas? (Para que al trabajar juntos puedan
lograr más.) ¿Por qué es importante descubrir sus propios
talentos y desarrollarlos? Nuestro mensaje de hoyes:

<!> Servimos mejor a Dios cuando utilizamos los
dones que él nos ha concedido.
Para los alumnos con necesidades especiales: permita
que ellos trabajen en unión a un compañero.

I]J.. . .. .. . . .............. . . ........ . . . . ... .. .. . . . o

papelJTA~
.HEC:

Conociéndome

o lápices

Coloque a los alumnos en un círculo.
o copias del cuestionario
Pídales que escriban cuatro cosas acerca
(p. 149)
de ellos, una de ellas que no sea verdad . ......................................
Cada alumno compartirá su lista con
el grupo. Los demás decidirán cuál de las declaraciones
no es cierta y explicarán por qué creen que no lo es.
Haga una lista de los dones (e xhortación, misericordia,
sanidad, fe, administración, dadivosidad, espíritu misionero,
hospitalidad, servicio, enseñanza) donde todos la puedan
ver. Explique a los alumnos que estos son dones espirituales
que Dios da a su pueblo a fin de prepararlos para servir a los
demás.
Entregue a los alumnos el cuestionario que se encuentra
en la página 149 para que lo completen. Pídales que
busquen en la lista cuál de los talentos creen que poseen,
aunque aún no se haya desarrollado totalmente.
Coloque a los alumnos en un círculo nuevamente y que
cada uno diga a la persona que tiene a su mano derecha
uno de los talentos que creen que esa persona tiene y
expliquen en qué se basan. (Por ejemplo: Samuel, creo que
tienes el talento de la exhortación. Cuando mi abuela murió
hiciste una tarjeta para mi familia.)

Para reflexionar
Diga: Ustedes están comenzando a descubrir sus
talentos. Dios ha dado a todos sus hijos por lo menos un
talento para que puedan prepararse para servirlo a él y
a otros.
Pregunte: ¿Cómo se sienten acerca del talento que han
descubierto o que alguien les ha señalado? (Animados
para compartirlo.) ¿Qué han aprendido acerca de un
amigo? ¿Cómo nos ayudan estos talentos para servir a
Dios en grupo?

e Servimos mej or a Dios cuando utilizamos los
dones que él nos ha concedido.

Para los alumnos con necesidades especiales: permita
que trabajen con un compañero.
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.·Oración

y Alabanza

Compañerismo

Notas

Comente cualquier asunto que pudiera ser u
de gozo para sus alumnos. Repase algú n aspEGC
del estudio de la lección que realizaron du ra -E .::
semana. Celebre los cumpleaños, acontecim'e - :
especiales o logros de sus alumnos. Ext ienda -"
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
- "Pescadores de hombres" (HAJ, n° 337).
- "Brilla en tu lugar" (HAJ, n° 316) .

Misionero
Use Misión niños u otro informe misionero.

Ofrenda
Diga: Servimos mejor a Dios
o recipiente para
ofrenda
cuando compartimos lo nuestro
con los demás.

Oración
Organice y explique a los alumnos fa oración tipo
"palomitas de maíz". El maestro comienza y termoración y los alum nos mencionan espontá neamer:::E
respuestas de una sola palabra. Diga: ¿Tienen al9
idea de cómo Dios nos está preparando para
servirle mejor? Mientras hacemos una oración
tipo "palomitas de maíz", pueden alabar a Dios
voz alta por la forma en que él nos prepara para
servir. (Las respuestas pueden ser: padres, escuela,
iglesia, estudio bíblico, amigos, situaciones difíciles,
bendiciones, oraciones, ete.). Cuando las pal abras
dejen de "estallar" termine la oración .
'En cualquier momento durante el programa se puede orar oalabar a DIOS con un can:o.
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. ...................................................................................................................

.¡ .. .. ........... ... .. ..... ... ........ . ..... . ....................................u.~~.-,

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia o

Pregunte: ¿Fueron elegidos alguna vez para hacer algo
que no estaban seguros de poder realizarlo muy bien?
¿Cómo se sintieron? Piensen en algún momento en que
se les pidió ayudar con algo que conocían muy bien.
¿Cómo se sintieron? Todos hacemos algunas cosas
mejor que otros. A estas cosas las llamamos dones o
talentos. En nuestra historia de hoy Jesús preparó a dos
de sus discípulos para que le sirvieran de la mejor forma
posible.

Lea a los alumnos Mateo 26: 17 al
19. Diga: Hoy vamos a hacer lo que
se les pidió a los dos discípulos:
preparar una cena de Pascua. Pero
primero, leeremos las instrucciones
que Dios dio para la primera cena de
Pascua. Lean juntos Éxodo 12: 3 al 11.
No sabemos si esa es exactamente
la forma en que se celebraba la
Pascua en el tiempo de Jesús. Pero
hoy prepararemos (o estudiaremos)
una cena de Pascua en la forma
como muchos judíos la celebran en
nuestros días.
Revise las instrucciones y compre
105 materiales con anticipación. Haga
una lista en la pizarra de todos los
preparativos necesarios para disfrutar
una cena de Pascua juntos. (Haga todos

Biblias
o charoseth (receta
p.150)

o pan matzoh (receta
p. 150)

o platos
::J vasos
o servilletas
::J jugo
o sal
o agua
................... ...................
o perejil
o rábano picante
. ..............., ................
Ll galletas en forma de
cordero
::J vela
o flores secas ode seda o
o materiales para
manualidades

.......... .. "........................

los preparativos antes del sábado.)
Permita que los alumnos escojan el área en la que desean
ayudar Siga las instrucciones para preparar juntos una cena
de Pascua.
Puede hacer una lista de las siguientes sugerencias de
preparativos para que los alumnos escojan (adáptela según
su situación):
1. Seleccione un espacio pa ra una mesa baja o un trozo
grande de papel para colocar en el piso.
2. Coloque almohadones o cojines alrededor de la mesa.
3. Prepare la mesa con velas, platos, cubiertos, vasos y
servilletas.
4. Coloque en la mesa tarjetas con el nombre de cada
alumno y el maestro (o invitados).
5. Haga un arreglo floral u otra decoración para la mesa.
6. Prepare y coloque en la mesa el pan matzoh en los
platos (receta en la p. 150).
7. Prepare perejil yagua con sal.
8. Prepare haroseth (receta en la p. 150).
9. Haga o decore galletas en forma de cordero para
representar la carne.

108

10. Prepare o sirva el jugo.
11 . Coloque en cada plato: perejil, hierbas amargas, una
rebanada de huevo duro hervido y una porción de
haroseth.

12. Coloque un matzoh y una jarra de agua con sal al
alcance de cada alumno.

13. Sirva los alimentos preparados.
Después de comer y comentar el simbolismo (bosquejo
en la p. 150) de cada cosa, trabajen juntos para recoger
todo.
(Si no tiene acceso a estos artículos, puede escribir las
palabras de los alimentos y dibujar las figuras en una hoja
de papel que simbolice una mesa.)
de

Para reflexionar
¿ seda o

Pregunte: ¿Qué eventos celebramos en nuestros días
en los que los alimentos nos recuerdan el pasado? Las
repuestas pueden variar según la cultura y el país. ¿Les
gustó ayudar a preparar nuestra cena de hoy? ¿Cómo
se sintieron cuando estaban sirviendo? ¿Cómo se
sintieron cuando fueron servidos? ¿De qué forma dicha
celebración nos ayuda a prepararnos para servir mejor a
Dios? (Nos recuerda que podemos trabajar juntos, haciendo
diferentes cosas para servir; nos recuerda las bendiciones y
el sacrificio de Dios por nosotros.)
Diga: Jesús tenía una tarea especial que realizar y él
escogió y preparó a dos hombres para que la hicieran.
Debido a que ellos siguieron sus instrucciones, pudieron
servir a Dios de la mejor manera. ¿Cómo sirvieron
ustedes al preparar nuestra cena de hoy? Permita que los
alumnos hablen acerca de la contribución que hicieron en
los preparativos. ¿Qué habría acontecido si Juan o Pedro
se hubieran negado a servir? ¿De qué manera te está
preparando Dios para servirle hoy?

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

Explorando la Biblia
Divida a los alumnos en grupos
asignando un adulto que los ayude
Distribuya las palabras que ha usado

o Biblias

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

:J

_

listade done5
espiri tualescon
referencias (p, • 5'
""" " ,,- - -

para describir los dones del Espíritu entre los grupos
(exhortación, misericordia, sanidad, fe, administraci ón,
dadivosidad, evangelismo, hospitalidad, servicio,
enseñanza). Pida al adulto que le ayuda qL2 come nte la
definición de cada uno de los dones entregados a su g ru~
y luego pida a los alumnos que piensen en eje mp los bíb ::lS
de personas que usaron estos dones. Entregue al ayu dar:E
la lista de los dones espirituales y los textos provistos en a
página 15l.
Cuando los grupos hayan terminado, pídales que
expliquen los dones que han estudiado al resto de la cles¿
y que digan en qué formas una persona COil dichos dones
está preparada para servir. Recuerde a los grupos que:

(!) Servimos mejor a Dios cuando utilizamos los
dones que él nos ha concedido.
Para los alumnos con necesidades especiales: Alg uno _
los alumnos que tienen necesidades especiales realizar¿
mejor esta actividad con la ayuda de un compañero,
Menciónenles personajes de la Biblia y pídanles que
identifiquen los talentos que tenía cada uno,

G) Servimos mejor a Dios cuando utilizamos los
dones que él nos ha concedido.

_ ra

Para los alumnos con necesidades especiales: Convendrá
q ue algunos de ellos participen en esta actividad con
la ayuda de un compañero . Mencióneles los personajes
bíblicos y pídales que identifiquen los dones que cada uno
tenía.
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. .....................................................................····....·fiIIMifi"ft

Escenario

[l materiales para el
.
h
proyecto de servicio
Diga: Durante esta semana emos
......................................
visto algunas de las maneras en que
somos dotados de talentos. Sabemos que tenemos una
variedad de preciosos talentos representados aquí.
Explique a los alumnos que entre todos deben escoger
un proyecto de servicio para realizar durante las próximas
cuatro semanas.
Después de haber escogido el proyecto, decidirán cómo
encaja el talento de cada persona para re alizar el mismo.
De ser posible, organice un proyecto que pueda completar
durante las cuatro semanas bajo el tema de servicio. Haga
planes para usar tiempo para el servicio con el grupo
durante la semana, si es posible.
Si no tiene ideas para proyectos, pregunte a otras
personas de la iglesia o en la Agencia de publicaciones
local para buscar recursos concernientes a proyectos de
servicio para los preadolescentes.
Diga: ¡Será muy emocionante ver cómo Dios usará
cada uno de sus talentos para llevar a cabo este
proyecto! Elijan el proyecto.

Lea el siguiente escenario a los alumnos'
Julia tiene 12 años y ha asistido a la misma iglesia
desde que era pequeña. Siempre ha estado interesada
en el dibujo, pero como comenzó a tomar lecciones a
los 10 años su habilidad artística ha mejorado mucho.
Ha dibujado a toda su familia, amigos y mascotas. Ha
sido capaz de dibujarse a sí misma. Todos los que han
visto sus dibujos pueden apreciar el don que Dios le ha
dado.

Para reflexionar
Pregunte: Julia sabe que tiene un don para dibujar,
pero ¿cómo pueden utilizarse sus dibujos para servir a
Dios y bendecir a los demás? Estimu le a los alumnos para
que contesten.
Diga: Hay miles de formas en que podemos servir
a Dios. ¿Pueden pensar en algunas formas de servir a
Dios en la iglesia? ¿En el hogar? ¿En la escuela? No
todos pueden servir o servirán de la misma manera. Es
muy importante reconocer los dones que Dios nos ha
dado y las formas específicas en que nos está
preparando para servirle.

@) Servimos mejor a Dios cuando utilizamos los
dones que él nos ha concedido.
(Nota para los maestros y directores: Este es un buen
momento para ayudar a sus alumnos a explorar sus dones
espirituales con mayor detenimiento. Existen buenos
programas para esto. Haga contacto con su pastor, con el
director de ministerios personales o el encargado de
publicaciones, para investigar acerca de los recursos
disponibles.)
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Proyedo de servicio

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué es lo que más esperan ver en nuestro
proyecto de servicio? ¿Qué impacto creen que tendrá
en
? Dios ha prometido darnos todo lo
que necesitamos cuando nos preparamos para servirlo.
Podemos esperar ver milagros cuando le pedimos que
nos use para ayudar a otros.

e

Servimos mejor a Dios cuando utilizamos los
dones que él nos ha concedido.
Para los alumnos con necesidades especiales: Al
compartir la lección, es importante que los alumnos con
algún impedimento reconozcan que Dios también puede
usarlos para bendecir a los demás. Asegúrese de que
estos alumnos sean incluidos para que así compartan sus
talentos.

Clausura
Notas
Oración y clausura:

.as
- o

Ore para que cada alumno sienta que Dios
lo está preparando para un servicio especial.
Agradezca a Dios por estar dispuesto a
usarnos en su plan . Ore para que todos
puedan pedir diariamente la gracia necesaria
para rea lizar el servicio al cual Dios lo s ha
llamado.

Para los padres:
Lea en la GurA DE ESTUDIO DEL ALUMNO la Guía para
los padres (pp. 105- 125) como apoyo para el
culto familiar.

La próxima semana:
Diga: Jesús lava los pies de los discípulos.
Jesús, nuestro máximo ejemplo, nos enseñó a
a servirlo a él y a sus hijos.
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Preparándonos
¿Cuál es tu primera reacción cuando
se te pide que ayudes a alguien? ¿Te
dispones a hacerlo de inmediato, o
primero deseas saber cuánto esfuerzo
implicará dicha tarea? ¿Depende
tu respuesta de la persona que esté
necesitando ayuda? Imagina cuáles
fueron las respuestas de Pedro y de Juan .

a brisa de la mañana acariciaba
los rostros de aquellos cansados
viajeros que se disponían a
viajar a otra ciudad . Jesús y sus doce
discípulos habían pasado el día en
Betania, en el hogar de Simón el
leproso quien había organizado una
fiesta en honor a Jesús para celebrar su
milagroso sana miento. Durante aquella
fiesta una mujer había lavado los pies
de Jesús v los había secado con sus
cabellos. Los discípulos trataban de
entender lo que Jesús había dicho al
respecto.
Después de aquella deliciosa
comida y de la grata reunión, el grupo
se encontraba listo para continuar su
marcha. Se estaba haciendo tarde y
necesitaban llegar a Jerusalén. Debían
prepararse para celebrar la Pascua, una
fecha que llegaría en pocos días.
La Pascua era un recordativo de la
liberación de la esclavitud de Egipto.
Cada familia había sacrificado un
cordero. Debido a que la sangre del
mismo se había colocado en los marcos
de las puertas, el ángel de la muerte
pasó de largo sin entrar a los hogares
de ellos (Éxodo 11: 7, 27). El día anterior
a la Pascua se celebraba la fiesta de los
panes sin levadura. Era un recordativo
del mismo suceso, ya que no habían
tenido tiempo para permitir que la
masa del pan se leudara y creciera,

L
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debido a la prisa para salir de Egipto
(Éxodo 13: 3-10).
-¿Dónde quieres que hagamos los
preparativos para la cena de la Pascua?
-preguntaron los discípulos,
pensando en la celebración venidera.
Aquella Pascua no sería como las
demás que se habían celebrado
anteriormente, pensó Jesús con gran
tristeza. Las escenas de su juicio y
muerte cruzaban por su mente.
Jesús tenía un plan para esta
situación especial. Él envió a Pedro y a
Juan para que hicieran los preparativos,
diciendo:
-Cuando ustedes entren a la
ciudad, encontrarán a un hombre que
lleva una vasija con agua. Síganlo y
cuando entre a una casa le dirán al
dueño: "El Maestro te pregunta:
'¿dónde es que está el salón en el que
puedo comer la Pascua con mis
discípulos?'" Él les mostrará un salón
grande y amueblado que está en una
segunda planta. Hagan los preparativos
allí.
Pedro y Juan se dieron prisa para
salir hacia la ciudad, siguiendo las
instrucciones de Jesús. Mientras
esperaban cerca de la puerta de
entrada, Pedro rompió el silencio.
-Juan, vamos a dividirnos las
tareas -sugirió Pedro.
-Está bien, no tengo problemas.
Como tú conoces los mejores lugares
para comprar un buen vino sin
fermentar, ¿por qué no te ocupas de
eso? -le sugirió Juan a Pedro.
- Muy bien, Juan. Ya que tú te
llevas bien con la gente,
probablemente podrás pedirle a
alguien que prepare los panes sin
levadura. ¿Por qué no te encargas de

eso? - añadió Pedro. Quizá puedes
conseguir a alguien que lo haga.
Encárgate de eso, por favor.
-No hay problema.
En eso apareció el hombre que
llevaba una vasija con agua en su
hombro derecho.
Los discípulos recordaron las
palabras de Jesús y apresuraron su
paso, sin perder de vista al hombre de
la vasija.
Lo siguieron, doblando a la derecha
ya la izquierda por diferentes
callejones. Pedro y Juan lo observaban
con detenimiento. Cuando todos
llegaron a la casa señalada, los
discípulos presentaron el pedido de
Jesús.
-Esperen un momento, mientras
vaya buscar a mi amo -contestó el
sirviente.
En pocos momentos llegó el dueño
de la casa.
-Mi Maestro desea saber dónde
está el salón que usted tiene preparado
para él, con el fin de celebrar la Pascua
-dijo Pedro respetuosamente.
-Déjeme mostrarles el salón. Está
en la segunda planta -añadió el
dueño.
Pedro y Juan siguieron al
propietario hasta el espacioso salón.
Estaba limpio y era cómodo. Había
suficiente espacio para que todos los
discípulos comieran la cena especial de
Pascua junto con su Maestro. Pedro y
Juan comenzaron con buen pie al
hacer los preparativos que Jesús les
había encomendado.

REFERENCIAS

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

• Mateo 26: 17-19
• lucas 22: 10-12
• DTG, cap. 71, p. 613-621
• Creen.cias fundamentales 21, 17, 14

"Cada uno ponga al servicio de los
demás él don que haya recibido,
administrando fielmente la gracia de
. Dios en sus diversas formas" (.1 Pedro
4: 10).

Sábado

® Romanos 12: 3-8.

Domingo

lID "Preparándonos".
memorizar: 1Pedro 4: 10.

el versículo para

e

Pide aJesús que te muestre dónde ycuándo
puedes compartir su gracia con los demás.

Lunes
Mateo 26: 17-19.
~ Si no conoces anadie que haya
trabajado como misionero, pregunta aun adulto si
hay algún misionero que viva en el vecindario.
(3 De ser posible habla con un adulto,
preferiblemente con un misionero, que se
haya preparado especialmente para servir alos
.. demás. ¿Cómo crees que Dios ha preparado alos
misioneros para el servicio?

®

e

Agradece aDios porque él nos preparará para
que trabajemos para él.

,

Martes

® 1Corintios 12: 1-11.

fmm:D Jesús sabía que susdiscípulos podrían .

llevar acabo las tareasque él les asignó. Alescoge·r
aPedro yaJuan para esa importante obra, Jesús
reconoció que ellos tenían dones yhabilidades
. especiales. Cuando descubrimos nuestros dones
espirituales podemos servir aDios con mayor
efectividacL
ClIIiI!!7) Comienza aelaborar una tabla de los
dones espirituales mencionados en tu lecturapara
hoy.
-

e

Servimos mejor a Dios cuando
utilizamos los dones que él nos ha
concedido.

Miércoles

«m la actividad de la p. 75.
~ cinco veces en voz alta

MENSAJE

Pídele aDios que te instruya mediante su
Espíritu.

ClIIiI!!7) Añade atu tabla losdones espirituales
que identificaste en los versículos mencionados
anteriormente.
4m'JE) un símbolo para cada don. Ilustra tu tabla,
odibuja los símbolos en tu diario de estudio de la
Biblia.
.

e

Pídele aDios que te capacitepara utilizar tus
dones ytalentos con el fin de servirle.

Jueves

®

Efesios 4: 10-11

Ii@l@!'·. otros dones espirituales adicionales en.
el pasaje bíblico para hoy yañádelQs atu tabla.
(3 Anota en tu diario de estudio de la Biblia el
nombre de cinco personajes. Utiliza tu tab la de •
dones espirituales para identificar los talentos de .
cada uno de ellos, escribiéndolos aliadodé cada
nombre.
e Alaba aDios por preparar apersonas con los
dones que necesitan para realizar lo que él les pide.
Eleva un canto de alabanza.

Viernes
® Marcos 14: 12-16.

<ll!mll!D que Jesús dio instrucciones específicas

a90S discípulos con el fin de que consiguieran el
aposento alto para celebrar la Pascua.
cm!) en tu diario cómo te habrías sentido si
te hubieran encomendado la importante tarea de
hacer los preparativos de la comida de Pascua para
Jesús ysus discípulos. ¿Quéhabrías hecho?

c(¡jMunt tus ideas con tu familia durante el culto
de esta noche.

e

Agradece aDios por todos sus dones y
bendiciones.

Servicio
Jesús es nuestro ejemplo de
servicio.

Un sirviente inesperado
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Pero entre ustedes no debe ser así. Al
contrario, el que quiera hacerse grande
entre ustedes deberá ser su servidor, y
el que quiera s~r el primero deberá ser
esclavo de los demás; así como el Hijo del
.hombre no vino para que le sirvan, sino
pari) servir yp.!lra dar su vida en rescate por '
muéhos" (Mateo 20: 26-28).
REFERENCIAS

Mateo 20: 20"28
• Juan 13: 1-17
• DTG, cap.?l , pp. 613-621
• la lección del alumno en la p. 122de
esta guía

JI

CREENCIAS FUNDAMENTALES

• . 16 - La Cena ael Señor
• 14 - Unidad del cuerpo de Cristo
• 11 - Creciendo en Cristo
OBJETIVOS

Los alumnos•••
• Sabrán que los mejores líderes
son los líderes servidores:
• S"entirán el deseo de servir a
otros.
• Responderán aprendiendo
cómo servir.
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Aprendemos
aservir
imitando el

ejemplo de

Jesús y sus doce discípulos entraron en el aposento alto
después de un largo y tedioso día. Mientras Jesús
contemplaba los acontecimientos del día siguiente, sus
discípulos discutían sobre la importancia de los cargos
terrenales. La cena que compartiría con ellos sería su última
cena, de modo que deseaba ver un espíritu de unidad y
amor entre ellos. En medio de la confusión de sus discípulos,
Jesús se quitó la túnica y comenzó a lavar los pies a sus
amigos como lo haría un siervo. Ante esta demostración de
humildad, los discípulos manifestaron una amplia variedad
de reacciones, desde la avergonzada vacilación de Pedro
hasta el disgusto obvio de Judas. Jesús les enseñó a ellos (y
a nosotros) el significado de un liderazgo piadoso a través
del servicio.

Jesús.
Esta lección trata sobre el servicio
En la Última Cena Jesús enseñó a sus discípulos que el
servicio es la clave para un liderazgo piadoso. Aprendemos
a servir cuando seguimos el ejemplo dado por Jesús al servir a
los demás.

Para el maestro
"Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio
abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba
que 'había venido no [...) para ser servido, sino para servir'
(Mateo 20: 28). Pero los discípulos no habían aprendido
todavía la lección" (OTG, cap . 71, p. 613).
"Los discípulos no hacían ningún ademán de servirse unos
a otros. Jesús aguardó un rato para ver lo que iban a hacer.
Luego él, el Maestro divino, se levantó de la mesa. Poniendo
a un lado el manto exterior que habría impedido sus
movimientos, tomó una toalla y se ciñó [...). Esta acción abrió
los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación
llenó su corazón. Comprendieron el mudo reproche, y se
vieron desde un punto de vista completamente nuevo.
Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu
egoísta de ellos lo llenó de tristeza, pero no entró en
controversia con ellos acerca de la dificultad . En vez de eso,
les dio un ejemplo que nunca olvidarían" (ibid., pp. 615, 616).
¿Qué estoy haciendo para dar a mis alumnos un ejemplo de
servidumbre y liderazgo? ¿Cómo puedo servir a los demás
como lo hizo Jesús?

Bienvenida
Extienda una cordial bienvenida a sus
alumnos en la puerta. Pregúnteles
cómo han pasado la semana, y si
tienen algo que compartir con la

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

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

"

Escuchar sus problemas omotivosde gozo
Acti vidad ojuego para repasar la lección anterior

".~

15-20

A. Encontrando el camino

Revistas, periódicos, papel en pliegos, goma, hilo o
cuerda, bolígrafos, lápices, papel blanco

B. ¿A qué líder seguimos?

Papel en pliegos, lápices

Ver la página 117. ··En cualquier momento durante el
programa se puede orar oalabar a Dios con un canto

HAl, recipiente para la ofrenda

Introducción de la historia bíblica

a

111.

10-15

M~.M 10-15

Experimentando la historia

Tarjetas de índice, palangana, toalla, vestimentas a la
usanza bíblica, pan, jugo de uva, bolsa con monedas

Explorando la Biblia

Biblias

Escenario

(Opcional: materiales de dones espirituales)

Continuando la buena obra

Materiales para continuar el proyecto de servicio

A. Oración
B., Para los padres

C. La próxima semana
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Seleccione la actividad o actividades que sean mós apropiadas para su grupo.

..·········.. · ···· · ···· · · ·· ·· ~4l~¡IE~t::¡3:Ifld~
"l·!,•••••
m ···········································
o revistas

(]J..... .... . .... ............................ . . ....................

Encontrando el camino

lA qué líder seguimos?

~ iáp¡~~;

Pegue dos pliegos grandes de papel

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

o periódicos

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

Prepare con anticipación un pliego
o papel en pliegos
grande de papel con el título
o goma
"Encontrando el camino", algunas
o hilo ocuerda
revistas y periódicos (o ilustraciones y
,
I
d
)
h'
d
o bolígrafos
artlcu os recorta os , pequenas ajas e ......
.............. .. ................
o lápices
papel b.lanco y un ovillo de lana o hilo
... .. .. ........ .. ....... ... ........ ...
o papel blanco
grueso. Pida a los alumnos que hagan
un collage con las ilustraciones que
contengan personas, historias o lugares en necesidad. Las
ilustraciones deben pegarse en el centro del pliego de papel.
Cada recorte debe tener pegado una porcíón de lana o hilo
que llegue hasta la s orillas del pliego de papel. Cuando el
collage esté terminado, entregue a cada alumno varias hojas
de papel y pídales que escojan algunas de las "necesidades"
y escriban una forma en que podrían ayudar a satisfacer
la s mismas. (Ejemplo: una historia en las noticias acerca de
una guerra, el alumno puede comprar algunos artículos y
donarlos para ser enviados a ese lugar.) Cada ilustración en
el collage debe tener por lo menos una manera en que cada
aluml lo podría ayudar a suplir dicha necesidad.
Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, suplió la
necesidad del grupo. Pida a los alumnos que hagan una lista
de las necesidades que pueden suplir en su comunidad.

Para reflexionar
Diga: Cuando Jesús vivió en la tierra suplía
constantemente las necesidades de las personas que lo
rodeaban. En una ocasión lavó los pies de sus discípulos,
algo que solamente se esperaba que hiciera un criado. Él
les estaba enseñando que los dirigentes de Dios siempre
buscan maneras de servir a los demás.
Pregunte: ¿Cuántas formas descubrieron en las que
podrían suplir las necesidades de los que los rodean?
Permita que t odos los alumnos tengan la oportunidad de
contestar. ¿Quién podría ser la persona en sus vidas que
Dios podría estar señalando para que la conduzcan a
él, mientras ustedes le prestan algún servicio? Nuestro
mensaje de hoyes:

$

Aprendemos a servir imitando el ejemplo de Jesús.

Para los alumnos con necesidades especiales: Permita que
trabajen con un compañero.
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NECESITA:

o papel en pliegos

..

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

en la pared . Escriba como título "Características de los
dirigentes según las normas del mundo", y "Características
de los dirigentes según las normas cristianas". Divida a los
alumnos en dos grupos. Pida a cada grupo que prepare una
lista de características.

Para reflexionar
Pregunte: ¿En qué se parecen las dos listas? ¿Qué
diferencias tienen las dos listas? ¿Creen que un dirigente
cristiano puede tener éxito en un puesto de liderazgo
en el mundo de los negocios? ¿Por qué, o por qué no?
¿Creen que Jesús habrá tenido las cualidades expresadas
en alguna de estas listas? Nuestro mensaje de hoy
implica aprender el estilo de liderazgo de Jesús.

G> Aprendemos a servir imitando el ejemplo de Jesús.

Oración

y Alabanza

Compañerismo

Notas

Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
- "Contento estoy" (HA), n° 236).
- "La Cena del Señor (HA), nO 351).
- "¿Soy yo soldado de Jesús?" (HA), nO314).

Misionero
Use Misión niños u otro recurso disponible.

Ofrenda
Diga: Existen muchas formas
o recipiente para la
de servir a los demás para
ofrenda
suplir sus necesidades. Jesús
suplió una necesidad de sus
discípulos lavando sus pies. Nosotros podemos
servir dando nuestras ofrendas para ayudar a
otras personas a través de las misiones.

Oración
Pida a sus alumnos que piensen en alguna forma
en que pueden servir a los demás esta semana.
Pídales que además oren en silencio, mientras usted
agradece a Dios por concederles esa oportunidad .
.: [l"::""· m~me nto durante el programa se puede orar oalabar aDios con un canto.
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. ...................................................................................................................

Introducción de la historia bíblica
Diga: ¿Han estado alguna vez en una situación que ha
requerido el sacrificio de su comodidad y seguridad para
ayudar a otros? ¿Alguna vez han tenido que hacer algo
por otras personas? ¿Han tenido que efectuar algún
esfuerzo especial en favor de alguien que no era muy
amable o agradable? Hoy vamos a estudiar las cosas que
nos capacitan para ser un dirigente como lo fue Jesús. Él
nos dice qu~ un verdadero dirigente es también siervo.

l··········································
···········............................:'!f'~

Experimentando la historia ~ ..:~.rjet~s.~e.ín.d.i.ce..... ....

Prepare con anticipación 14 tarjetas con o palangana
el nombre de un discípulo, el nombre
·~·i~~ii~.... ·....................·
de Jesús y la madre de Juan y Santiago.

o..~~~i'im~~i·~~· a ·i~·~~~~·~~

Arregle los siguientes materiales en una .....?i.b!iC~ ...................... .
mesa:
o pan
" vestimentas a la usanza bíblica
(opcional)

o jugo de uva

o bolsa con monedas

• palangana
• manto de Jesús
• toalla
• pan
• jugo de uva
• bolsita con monedas o monedero
Entregue una tarjeta a cada alumno. Explique que mientras
usted lee la historia, cada uno debe escuchar y protagonizar
la parte de la persona que figura en su tarjeta, usando
cualquiera de los materiales que se encuentran en la
mesa según lo necesiten. (Ejemplo: Los diez discípulos
disgustados con Santiago y Juan se pueden representar
mirándose unos a otros y moviendo sus puños, con rostros
enfadados y ceños fruncidos.) Lea despacio y haga pausas
para que los alumnos tengan tiempo de representar la
escena.
Lea en alta voz Mateo 20: 20 al 28; Juan 13: 1 all?

Para reflexionar
Diga: ¿Fue fácil para Jesús servir a estos hombres en esa
situación? ¿Cuáles podrían ser algunas de las razon es
por las que él pudo hacer eso? ¿Por qué escogió hacer
la labor de un siervo? ¿Qué trataba de enseñar a sus
amigos? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Qué creen que
recordaron ellos acerca de esta última cena juntos?
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Explorando la Biblia

:::J

Biblias

Diga: Vamos a abrir nuestras Biblias
y buscar lo que Jesús estaba tratando de enseñarnos
acerca de ser un siervo-líder. Leamos Juan 13: 4 al 9
nuevamente. Espere hasta que los alumnos encuentren el
pasaje y lean a la par con usted. Pregunte: ¿De qué manera
ilustró Jesús su nuevo concepto de siervo-líder? ¿En qué
versículo Jesús mencionó este nuevo concepto de ser
un maestro dispuesto a servir y a ayudar a los demás?
Vamos a comparar este versículo con Mateo 20: 25 al
28. Espere hasta que los alumnos encuentren el texto y lo
lean a la par con usted. ¿Cuán diferente era este concepto
de siervo-líder al de los príncipes de los gentiles? (Los
dirigentes gobiernan a las personas; las personas sirven a los
gobernantes para llevar una buena vida.) Recuerden que
todo lo concerniente a la vida de Jesús nos enseña cómo
servir a los demás.
Diga: Repitamos juntos el versículo para memorizar:

"Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el
que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser
su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser
esclavo de los demás; así como el Hijo del hombre no
vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su
vida en rescate por muchos" (Mateo 20: 26-28J.
Para los alumnos con necesidades especiales: Utilice
Biblias con pestañas para que los que no conocen los libros
de la Biblia se familiaricen con ellos.

Escenario
Si usted ha comenzado un estudio de los dones espirituales,
podría continuar en este momento o puede leer el siguiente
escenario a los alumnos:
Marcos y Marta habían llegado al final de un largo día
de exámenes. Cuando la mamá llevaba a Marcos y a su
hermana de regreso a casa comenzó a llover. Marcos
sabía que se demorarían aún más para llegar a la casa
donde sus amigos lo estaban esperando para jugar
fútbol en la calle. Mientras esperaban en un semáforo
cerca de la casa, Marta notó que una anciana en silla de
ruedas la hacía avanzar empujando las ruedas. Llevaba
una bolsa de comestibles en las piernas. La anciana
estaba empapada en agua, era evidente que le costaba
mucho trabajo avanzar bajo la lluvia. La madre decidió
ofrecerse para llevar a la anciana a su casa y Marcos se
quedó muy sorprendido cuando la anciana contestó
disgustada:
- ¡No! Yo no subo al auto de ninguna persona que no
conozco.
Entonces la mamá le preguntó si quería que la
empujara hasta su casa. La anciana accedió algo
enojada. La mamá le dijo a Marcos:
-¿Podrías empujar la silla de ruedas mientras te sigo
con el auto? No quiero empujarla y dejarte a ti y a tu
hermana solos.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué creen que debía hacer Marcos? ¿Qué
habría hecho Jesús? ¿En qué sentido habrían ustedes
tenido problemas al tratar de seguir el ejemplo de Jesús
en una situación como aquella?

G) Aprendemos a servir imitando el ejemplo de Jesús.
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Clausura
C¡'H' ti in I MI

,wna l'llmlOOl

............. . ........................... .... .... ..........·· ·.. ···.. ·· · . ··· ·":1:3'1'5'·+
Continuando
la buena obra

e materiales para
continuar el proyecto
de servicio

Diga: En nuestra lección de hoy
hemos descubierto que es muy
importante servir a 105 demás. Estamos siguiendo
el ejemplo de Jesús cuando participamos en el
proyecto
. (Haga referencia al programa de la
semana anterior para continuar el proyecto de servicio que
hayan escogido para este mes.)
(Sugerimos que este proyecto dure todo este mes,
enfocando así la dinámica del servicio. Cada alumno debe
participar en el área del proyecto que se ajuste más a
~ u talento. Si es posible, haga planes para desarrollar el
proyecto de servicio como grupo durante la semana.)

Oración y clausura:

Ore para que Dios ayude a qUe cada alumno
entienda queJas normas y mandamientos ·
que él nos ha dado son para ayudarnos a
amar y a respetar a Dios, a nosotros mismos
y mutuamente. Dios nos ama y nos trata con
misericordia; él desea que nos t ratemos de igyal
manera.

Para los padres: .

. Lea en la GurA DE ESTUDIO DEL ALU MNO la Guía para
los padres (pp. 105-125) como apoyo para el
c.ulto familiar.

La próxima semana:
Para reflexionar
? regunte: ¿Qué han disfrutado más de este proyecto de
servicio? ¿Qué impacto ha tenido el servicio que han
prestado? ¿De qué manera su participación los ayudó a
ser mejores dirigentes?

e

Aprendemos Q servir imitando el ejemplo de Jesús.
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Diga: Jesús ora en el huerto de Getsemaní.
Una completa dependencia de Jesús es la
clave para servir positivamente a los demás.

Notas
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Un sirviente inesperado
¿Cómo te sentirías si ofrecieras tu ayuda
a alguien en necesidad yeso persona se
comportara con rudeza? ¿La ayudarías
de todas formas? ¿Cómo piensas que
el ejemplo de Jesús podría llevarte a
realizar acciones inesperadas?

A

quella noche Jerusalén estaba
repleta de gente. Judíos de
t odas partes del mundo se
habían congregado para celebrar la
Pascua Todo judío deseaba estar en
Jerusalén para aquella fiesta. En esa
ocasión recordaban el gran día en que
los israel:tas habían sido liberados de
la esclavitud de Egipto.
Jesús y sus doce di scípulos
entraron al aposento alto. Los
discípulos abrigaban grandes
expectativas. Jesús había estado
hablando de establecer su reino. Los
discípulos creían que eso significaba
que estaba dispuesto a levantarse en
contra de los opresivos gobernantes
romanos, para establecer su propio
reino. Durante la Pascua él tendría la
mejor oportunidad para que una gran
multitud presenciara su coronación .
El tema que discutían los doce
discípulos era: ¿A quiénes nombrará
Jesús como ministros en su gabinete?
Esa pregunta había estimulado a Juan y
a Santiago a que le pidieran a su madre
que hablara con Jesús a favor de ellos
Los demás habían escuchado mientras
ella le rogaba a Jesús: "Concédele a
uno de mis hijos que en tu reino se
siente a tu derecha y al otro a tu
izquierda".
Los otros diez discípulos estaban
enojados con Santiago y Juan. Ellos les
habían pedido una explicación . Para
cuando llegaron al aposento alto ya no
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se hablaban. Todos se esforzaron por
sentarse lo más cerca posible de Jesús,
como los hermanos que se pelean por
sentarse en las rodillas de su padre.
Cuando Judas se sentó a la
izquierda de Jesús, Juan se apresuró a
colocarse a la derecha de él. Judas
estaba decidido a impedir que
Santiago y Juan ocuparan los puestos
más elellados. Él pensó que nadie lo
merecía más que él, ya que era el más
educado del grupo.
Mientras tanto, la atención de Jesús
se centraba en los acontecimientos
que se desarrollarían al día siguiente. Él
iba a sufrir una muerte cruel. La cena
que iba a ingerir sería su última cena.
Jesús deseaba ver un espíritu de
unidad y de amor entre ellos, asimismo
deseaba que estuvieran más
preocupados por las necesidades de
sus compañeros.
La costumbre era que durante una
fiesta, un sirviente lavara los pies de los
invitados. En aquella habitación había
un lebrillo y una jarra de agua. Pero no
había ningún siervo. Judas miró a
Pedro como si este último no estuviera
consciente de lo que se necesitaba.
Jesús, a su vez, miró a cada uno de sus
discípulos. Todos ellos estaban
ocupados pensando que únicamente
un sirviente debería realizar aquella
tarea .
Luego Jesús se levantó de la mesa y
se quitó su abrigo. Se ajustó una toalla
en la cintura y puso agua en una
fuente . Los discípulos comenzaron a
rascarse las cabezas, preguntándose
qué iría a hacer Jesús.
Jesús se arrodilló aliado de Judas,
indicando que él necesitaba ser lavado,
y luego le pidió que colocara sus pies

en la fuente. Judas sintió el calor de las
manos de Jesús mientras este lavaba
sus sucios pies.
Jesús continuó alrededor de la
mesa, yendo de un discípulo a otro.
Cuando llegó el turno de Pedro, Jesús
le pidió que col ocara su s pies en el
agua .
-Señor, ¿me vas a lavar los pies a
mí? -preguntó Pedro.
- Ahora no entiendes lo que estoy
haciendo -le respondió Jesús-, pero
lo entenderás más tarde.
-iNo! -protestó Pedro- oiJamás
me lavarás los pies!
-Si no te lavo los pies, no serás
uno de mis seguidores -le explicó
Jesús.
Pedro colocó ambos pies en la
fuente . -Entonces, Señor, ino solo los
pies sino también las manos y la
cabeza!
Pero Judas despreciaba la humildad
de Jesús. Judas pensó que Jesús no
parecía estar preparado para actuar
como el esperado Mesías. Consideraba
que tampoco parecía estar en
condiciones de ser coronado rey.
En un momento conveniente, Judas
salió de aquella habitación para ir al
encuentro del sumo sacerdote . Él
estaba decidido a actuar con rapidez.
Esa misma noche entregaría a Jesús a
los sacerdotes.

REFERENCIAS

MENSAJE

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

• Mateo 20: 20-28
• Juan 13: 1-17
• OTG, cap. 71, p'p. 613-621
ÍI
Creencias fundamentales 16, 14, 11

"Pero entre ustedes no debe ser así. Al
contrario, el que quiera hacerse grande
entre ustedes deberá ser su servidor, y
el que quiera ser el primero deberá ser
esclavo de los demás; así como el Hijo
del hombre no vino para que le sirvan, .
sitio para servir y para dar su vida en
resca te por mu<:hos" (Mateo 20: 26-28).

Aprendernos a servir imitando el
ejemplo de Jesús.

Sábado

Miércoles

®

® Marcos 10:42-45.
aImD cómo debe haberse sentido Pedro cuando

la actividad dela p. 88.

Domingo

®

"Un sirviente inesperado".

~ doce

círculos; coloca en cada uno el nombre
de uno de los doce discípulos de Jesús. Dibuja
en cada círculo una expresión que crees que ese
discípulo expresó cuando Jesús se acercó para
lavarle 105 pies.

GlmIll) Comienza aaprender el versículo para
memorizar: Mateo 20: 26-28.
Pide aDios que esta semana toquetu corazón
en una forma especial.

O

Lunes

® la historia en Juan 13: 1-17.
[ Ql:mD Observa que Pedro quiso que Jesús le lavara
no solo lospies, sino también el resto del cuerpo,
pero después comprendió que el propósito de
Jesúsera bendecirlo. ¿Qué discípulo piensas que
no deseaba recibir aquella bendición especial?
¿Sirvió únicamente Jesús alos discípulos que él
consideraba que apreciarían aquel acto?

C!!D algo para ayudar aalguien que quizá no lo

aprecie, oque no sepa cómo expresar su aprecio.

O Pide aDios que tedé las fuerzas para ser una
persona ayudadora en cualquier circunstancia.

Martes
~ Lucas

12: 42-44.

aImD que en los tiempos de Jesús lavar lospies

de los invitadosque habían esrado transitando
por caminos polvorientos, era una tarea para los
siervos. ¿Qué trabajos realizanen lU casa algunas
personas aquienes se les paga? Si tu familia se
encarga de todas las tareas de la casa, ¿quié~ es la
persona que realiza la mayor parte de los oficios
difíciles, extenuantes, osucios 7

se dio cuenta de que Jesús estaba haciendo
lo oue él podía haber hecho en vez d~ estar
preocupándose respecto alo importante que podría
ser en el venidero reino de Jesús.

•
un listado de las cosas que 105 demás pueden
hacerpor ti, yque tú podrías hacer por alguien más.
Escoge tres cosas de esa lista ylIévalas acabo para
beneficio de alguien.
•

Ag radece aDios por todo lo que hace por d.

Jueves

® Isaías 52: 13.
G!illIlD utilizando letras grandes el versículo para
memorizar ycolócalo en una especiede banderín
en tu habitación.

~ Lee el versículo

pa ra memorizar diez
veces ytrata de repetirlo sin mirarlo.

Ag radece aJesús por escogerte para servir,
aunque tú no siempre lo merezcas oio aprecies.
Pídele que te ayude aconvertirte en un mejor
siervo.

O

Viernes

®
®

Mateo 20: 20-28.

una lista en tu diario de estudio de la Biblia
anotando las formasen que consideras que Dios
te ha bendecido para servir a105 demás. Haz un
listado de las personas que podrías guiar aJesús
mediantetu servicio.

GImD ¿Aqué te gustaría dedicarte cuando
concluyas tus estudios 7

Comprométete con Dios como un siervo y
dirigente, alguien que sigue el ejemplo de Jesús.

O

C!!D una de esas tareas difíciles que debe ser

realizada por alguien de tu familia .Encuentra
alguna forma de agradecer alosmiembros de tu
familia por las tareas que ellos real izan.

• Alaba aDiospor enviar aJesús como un
verdadero ejemplo de servicio.
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Servicio
Jesús es nuestro ejemplo de
servicio.

El mejor de los amigos
Resumen de la lección

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

"Padre mío; si es posible, no me hagas
beber este trago amargo. Pero no sea
lo queyo quiero, sino lo que quieres tú"
(Mateo 26: 39).
REFERENCIAS

• Mateo 2E?: 36-4(í
• DTG, cap. 74, pp. 651-660
• la lección del al~mno .e·n la p. 132 de
. esta guía
CREENCIAS FUNDAMENTALES

~ 4 - Dios el Hijo

•. 9 - La vida, mUerte yresurrección
de Cristo
• 8 - El granconflicto .
. OBJETIVOS

Los alümnos~••
.•. Sabrán que pueden confiar en
queDios losayuda rá aservi r.

• Seotirán el deseo de coliOcer la
voluntad de Dios para sus vidas.·

• Responderán decidiendo

servir aDios yservir alos demás. .

,",'éNS4J",

Cuando
confiamos
plenamente
en Dios
podemos amar

Aun en la vida de Jesús hubo cosas desagradables que
debía hacer. Aunque Jesús deseaba evitar el dolor del juicio
y la crucifixión, pidió a Dios fuerzas para soportarlo. Tres
veces Jesús preguntó a su Padre si era posible cambiar el
plan de salvación. Dios no respondió eliminando el dolor o
la situación, sino fortaleciendo a Jesús y habilitándolo para
triunfar. En esto, como en todo lo demás, Jesús vivió su vida
en total sumisión a la voluntad de su Padre.

Esta lección trata sobre el servicio
Así como Dios tenía un plan para salvar al mundo y para
la vida de Jesús, también tiene un plan para cada uno de
nosotros. Si seguimos su pla.n serviremos y seremos una
bendición para los demás. Dios todavía nos da las fuerzas
para servir a otros, cualesquiera sean las circunstancias.

y servir alos
Para el maestro

demás.

"Las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué
respuesta recibiría la oración tres veces repetida por Cristo.
Los ángeles habían anhelado llevar alivio al divino doliente,
pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el
Hijo de Dios. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en
juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del
Doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en
medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el
poderoso ángel que está en la presencia de Dios ocupando
el lugar del cual cayó Satanás, vino aliado de Cristo. No
vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerlo
a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su
Padre. Vino para dar poder al suplicante divino-humano.
[...] Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que
Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa
de Satanás, y que el reino de este mundo sería dado a los
santos del Altísimo" (DTG, cap. 74, p. 657).

¿Qué circunstacias estoy viviendo para las que necesito
fortaleza y ayuda? ¿Hasta qué punto me someto a la voluntad
de Dios pora mi vida?

124

Bienvenida
Extienda una cordial bienvenida a sus
alumnos en la puerta. Pregúnteles
cómo han pasado la semana, y si
tienen algo que compartir con la

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

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

"

Escuchar sus problemas omotivos de gozo
Actividad ojuego para repasar la lección anteriór

A. Sirviepdo mediante la oración

. B. Permaneciendo Unidos

Ver la página 127. *En cualquier moménto durante el
programa se puede orar o alabar aDios con un canto

Introductión de la historia bíblica

: Experimentandola historia

Explorando la Biblia:

111.

10-15

HA}, recipientepara la ofrenda

. Libro pesado

Bolígrafos/lápices, papel, video/grabadora (opcional)

Biblias, bolígrafos/lápices, papel

Es(eilOrio

C~ntin,uando la buena obra

Material para continuar el proyecto de servicio

B. Para lés padres
. C. La próxima semana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

m ····················.·····················.. ··········. . . ................................... ... ... . ... .

m

Sirviendo mediante la oración

Permaneciendo unidos

Diga: Mencionemos algunos dirigentes de la iglesia
(incluya al pastor, un anci ono, el director de jóvenes, etc.)
Esas personas están dedicadas al servicio de Dios y
algunas enfrentan desafíos para servir a los miembros
de nuestra congregación. Podemos ayudarlos al orar por
ellos.
Pida a los alumnos que en unión a un compañero, oren
por algunos de los dirigentes mencionados. Indique que el
tiempo ha terminado, al pronunciar un sonoro "amén".

Divida al grupo en parejas. Pídales que se sienten en el piso
de espalda uno con el otro y entrelacen los brazos. Luego
dígales que se paren juntos. No deben poner las manos en
el piso. Cuando dos parejas hayan logrado hacer el ejercicio,
diga a los cuatro que se sienten nuevamente en el piso de
espalda unos con otros, que entrelacen los brazos y traten
de pararse juntos. Continúe agregando parejas hasta que
todo el grupo se pueda parar al mismo tiempo.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al orar por los demás, en
lugar de pedir bendiciones para ustedes mismos? ¿Era su
oración una forma de servir a la iglesia?
Diga: Jesús les pidió a sus discípulos que oraran por él
mientras enfrentaba los momentos más difíciles de su
vida. En aquellos tenebrosos momentos en Getsemaní,
mientras sus amigos dormían en lugar de orar por
él, Jesús oró no tan solo por él, sino por toda la raza
humana, incluyéndote a ti ya mí. Su sacrificio fue el
mayor acto de servicio en la historia humana.

G> Cuando confiamos plenamente en Dios podemos
amar y servir a los demás.
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Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al no poder pararse por sí
solos? ¿Por qué estaban seguros de que su compañero
no los dejaría caer? ¿Cómo se sienten al tener que
confiar en otra persona completamente?
Diga: En nuestra lección de hoy Jesús sintió el dolor de
la separación de su Padre por el pecado. Tres veces pidió
a su Padre si había otra manera para salvar al mundo. Su
Padre no cambió lo que Jesús necesitaba hacer, pero lo
fortaleció para hacerlo.

e

Cuando confiamos plenamente en Dios podemos
amar y servir a los demás.
Para los alumnos con necesidades especiales: Debido a
que algunos no podrán participar en la actividad, haga que
obse rven y luego tomen parte en la discusión

Oración
y Alabanza

Compañerismo

Notas

Comente cualquier asunto que pudiera ser '.In motivo
de gozo para sus alumnos. Hepase algún aspecto
del estudio de la lección que realizaron durante la
semana. Celebre los cumpleaños, aconteci m ientos
especiales o 10glOs de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los visitantes.

Himnos
- "De tal manera amó" (HAJ, nO133).
- "Mirad cuál amor" (HAJ, n° 111).
- "Por eso le amo" (HAJ, n° 150).

Misionero
Use Misión niños u otro recurso disponible.

Ofrenda
Diga : Este mes estamos
o recipiente para la
estudiando acerca de cómo
ofrenda
....................
..................
servir a los demás. Pidamos a
Dios que use nuestros talentos
para que alguien lo pueda conocer. Una forma de
servir a Dios es por medio de nuestras ofrendas.

Oración
Dedique un minuto para reflexionar acerca de la
disposición de Cristo en el Getsemaní para obedecer
a su Padre. Pida a los alumnos que digan "Los
entregamos a tu servicio" después de cada frase de su
oración.
Padre, te damos gracias por nuestros pies.
Los entregamos a tu servicio.
Padre, te damos gracias por nuestras manos.
Los entregamos a tu servicio.
Padre, te damos gracias por nuestro ojos.
Los entregamos a tu servicio.
Padre, te damos gracias por nuestros oídos.
Los entregamos a tu servicio.
Padre, te damos gracias por nuestra boca.
Los entregamos a tu servicio.
Padre, te damos gracias por la habilidad de
pensar y razonar.
Los entregamos a tu servicio.
Concluya agradeciendo a Dios por su acto máximo
de serv icio a la humanidad: enviar a Jesús para morir
por nosotros.
'En cualquier momento durante el programa se puede orar oalabar aDios con uncanto.
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. ..............................................................................

Introducción de la
historia bíblica

NECESITA:

o libro pesado

Traiga un libro muy pesado. Pida a los alumnos que
sostengan el libro con la mano extendida. Espere hasta ver
por cuánto tiempo pueden sostenerlo.
Diga: ¿Qué sucedió mientras seguían sosteniendo el
libro? En nuestra lección para hoy, Jesús cargó con el
tremendo peso del pecado del mundo. Era una ca rga tan
grande que creyó que no podía continuar. Sin embargo,
Jesús decidió honrar la voluntad de su Padre. Decidió
salvar al mundo aun al costo de sacrificar su propia vida.
Su sacrificio por nosotros es la mayor prueba ¡de su
amor por t i y por mí! Dios escuchó la oración de Jesús,
y aunque no cambió lo que Jesús necesitaba hacer para
salvar al mundo, lo fortaleció para que enfrentara el
t
camino que llevaba hacia la cruz.

•..................................................... · ·········· · · · ··· ·· ··· ··· \I~IDf1i',I#M*H'$hj)

Experimentando
la historia

o bolígrafos/lápices
o papel

Pida a los alumnos que busquen y lean o video/grabadora
con usted Mateo 26: 36 al 46. Divida
.... ( o.p.~i.a.na. IL ..................
a los alumnos en grupos de dos o
tres para que escojan una de las siguientes actividades y
presenten su trabajo al resto del grupo.
1. Uno de los miembros del grupo será el reportero
para el periódico de Jerusalén y el otro (o los otros
dos) serán uno de los siguientes personajes: el sumo
sacerdote; Judas; uno de los tres discípulos que estaban
durmiendo: Pedro, Santiago o Juan; Jesús; alguien a
quien Jesús ayudó en el pasado. El reportero debe
entrevistar a las personas en relación a eventos que
sucedieron cuando Jesús fue tomado prisionero. La
entrevista puede ser oral, escrita o grabada.
2. Escribir una canción o un poema describiendo el
sentimiento de una de las personas involucradas.
Dé a cada grupo la oportunidad para presentar su trabajo.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sentirían si alguien se les acercara
en la escuela, en su casa o en el parque y los arrestara?
¿Haría algu na diferencia si fueran culpables o inocentes?
¿En cuál de los casos sería más fácil? ¿O más difícil ?
Diga: Jesús tuvo éxito en su lucha con Satanás, e¡
pecado y la muerte debido a que cumplió la vol untad de
Dios en su vida y confió plenamente en él.

G> Cuando confiamos plenamente en Dios podemos
amar y servir a los demás.
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Explorando la Biblia

o Biblias

o bolígrafos/lápices
Divida a los alumnos en grupos,
.......... .................... ......••
cada uno con un adulto. Pida a cada
o papel
grupo que haga un diagrama de las
similitudes y diferencias entre los
registros de los evangelios acerca de uno de los siguientes
eventos:
1. La oración de Jesús en el Getsemaní (Mateo 26: 30,
36-46; Marcos 14: 26, 32-42; Lucas 22: 39-46; Juan 18: 1)
2. La traición a Jesús y su arresto (Mateo 26: 47-56; Marcos
14: 43-52; Lucas 22: 47-53; Juan 18: 2-12)

Para reflexionar
Diga: Así como Jesús ciependió totalmente de su Padre,
los escritores de los evangelios dependieron de la
inspiración del Espíritu Santo para guiarlos al escribir
acerca de aquellos important es acontecimientos.
Así como cada uno de nosotros estamos dotados de
diferentes maneras para servir, cada uno de los autores
de los evangelios fu e guiado a escribir según sus propias
experiencias y percepciones. Sin embargo, Dios nos
llama y nos inspira.

G> Cuando confiamos plenamente en Dios podemos
amar y servir a los demás.
Para los alumnos con necesidades especiales: Utilice
Biblias con pestañas para que los que no conocen los libros
de la Biblia se familiaricen con ellos. Utilice preguntas y
establezca contrastes (ambientes, sucesos, resultados,
personajes).

Escenario
Si usted ha comenzado un estudio de los dones espirituales,
podría continuar en este momento o puede leer el siguiente
escenario a los alumnos:
Helga es una buena alumna. Ella no está muy segura
de lo que quiere ser. Su padre es médico y desea que ella
siga la t radición de la familia. Helga no es diestra en los
temas relacionados con las ciencias, pero tiene destrezas
para el arte, y una aptitud natural para la enseñanza.
Obtuvo calificaciones promedio en el primer año de la
carrera, aunque no se sintió a gusto en sus clases, pero
tiene el talento del arte y una aptitud natural para la
enseñanza. Ella se pregunta si debería cambiarse a
la carrera de pedagogía. Se pregunta qué será lo que
Dios desea para su vida, cómo podrá servir mejor a Dios
ya los demás. ¿Qué consejo le darían a Helga? (Asigne
tiempo suficiente para las respuestas.)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo pueden aplicar el consejo que le daría n
a Helga a las vidas de ustedes? ¿De qué manera creen
que pueden servir mejor a Dios? (Las respuestas en esta
sección deben ser lo suficientemente concretas como
para usarse en la sección "Compartiendo la lección " [ver
la actividad que sigue a continuación].) ¿Cómo creen que
pueden servir mejor a Dios en el futuro? ¿Qué relación
tiene el servicio a Dios con el servicio a los demás?

G>

Cuando confiamos plenamente en Dios podemos
amar y servir a los demás.
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Clausura
. .......................................................··..·.. ···..·..·..·.. ··:rrmr
Continuando
la buena obra
Si ha comenzado un proyecto de

e materiales para

continuar el proyecto
de servIcIo
......................................

servicio desde el principio del mes, continúe el diálogo en
este momento.
De no ser así, tome algunas ideas su geridas por los
alumnos en la sección "Aplicando la lección". Divida a
los alumnos en pequeños grupos de tres o cuatro y pídales
que planifiquen cómo poner las ideas en acción. Luego
deben presentar sus ideas a todo el grupo.
Estimule al grupo para que definan y aclaren sus ideas.
Ayúdelos a decidir el proyecto que deben escoger y que cada
persona tenga alguna tarea concreta durante la semana, ya
sea buscando información para el proyecto o participando
en una actividad. Especifique que aunque probablemente
se sientan nerviosos, cuando confíen en Dios, él les dará la
habilidad para servir a otras personas.

G> Cuando confiamos plenamente en Dios podemos
amar y servir a los demás.
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Oración y clausura:
Pida a Dios su bendición y ayuda para los planes
que los alumnos desarrollarán para servir.

Para los padres:
Lea en la GurA DE ESTUDIO DEL ALUMNO la Guía para
los padres (pp. 105-125) como apoyo para el
culto familiar.

La próxima semana:
Diga: iJesús vive! Cuando Jesús transforma
nuestras vidas, no podemos esperar para
contarles a los demás las maravillosas
nuevas.

Notas
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El mejor de los amigos
Piensa en alguna ocasión en que algún
amigo cercano te defraudó. O en algún
momento cuando te sentiste solo y que
nadie se preocupaba por ti. Jesús se
sintió de esa forma también, pero
descubrió que en aquellos momentos
Dios todavía estaba a su lado y se
preocupaba por él.

J

udas se deslizó a través de las
oscuras y tranquilas calles, hasta
llegar al palacio de Caifás, el sumo
sacerdote. Se sorprendió al ser
enfrentado por algunos sacerdotes
que discutían algo en fo rma aca lorada.
-¿Qué sucede? ¿Por qué has
venido de vuelta? -preguntaron los
sacerdotes-o Ya te hemos pagado
p ara que entregues a tu Maestro. ¿Qué
q uieres ahora?
De repente, se hizo un gran
silencio. Uno por uno, los sacerdotes
comenzaron a centrar su atención en
Judas.
-¿Qué haces aquí? -le dijo el
sumo sacerdote en forma autoritaria.
-Bien -contestó Judas en forma
confiada-, vine para decirles que
Jesús y sus discípulos comieron la cena
de Pascua y ahora se dirigen al Monte de
los Olivos. Ese es un lugar que Jesús
por lo general visita para orar con sus
discípulos.
-¿Qué tenemos nosotros que ver
con eso? -preguntó el sumo
sacerdote-o Ahora mismo estamos
celebrando una importante reunión.
-Yo he venido a ofrecerles mi
colaboración -dijo Judas-. Si ustedes
les ordenan a sus guardias que vengan
conmigo, yo les mostraré dónde
pueden encontrar a Jesús.
Judas se sonrió. Él estaba seguro de
que aceptarían su oferta.
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-iEsta misma noche, Jesús podría
estar en manos de ustedes!
Los sacerdotes consideraron la
oferta de Judas. Finalmente, el jefe de
ellos habló.
-Vamos a aceptar tu ofrecimiento.
Dijeron que enviarían guardias del
templo con Judas, para que apresaran
a Jesús.
Judas, muy satisfecho con el éxito
de su plan hasta ese punto, comenzó a
dar instrucciones a los siervos del sumo
sacerdote; además de que les daba una
señal para que identificaran a Jesús. "La
persona que yo bese, es la que deben
apresar y llevarla con ustedes".
Los siervos del sumo sacerdote y
otro grupo de personas se dispusieron
a seguir a Judas a través de las oscuras
calles de Jerusalén que llevaban al
Monte de los Olivos. Estaban decididos
a apresar a Jesús.
Poco después de que Judas habló
con los sacerdotes, Jesús y los demás
discípulos salieron en dirección al
Monte de los Olivos: el lugar que Jesús
visitaba a menudo para orar. Al
acercarse al huerto, Jesús caminaba
con bastante dificultad. I_os discípulos
observaron que un gran dolor parecía
aquejarlo. Nunca lo habían visto así,
tan triste y distante. En la entrada del
huerto Jesús dijo: "Siéntense aquí
mientras yo voy un poco más allá a
orar".
Luego les hizo señas a Pedro,
Santiago y Juan para que lo
acompañaran . Cuando llegaron al lugar
acostumbrado Jesús les dijo a sus tres
discípulos que se detuvieran. "Es talla
angustia que me invade que me siento
morir -les dijo- oQuédense aquí y
vigilen". Jesús caminó un poco más y

cayó a tierra. Sentía que la carga de los
pecados del mundo lo estaban
separando de su Padre.
"Padre mío -oró-, no puedo
aceptar la idea de estar separado de ti.
Sin embargo, te amo. Confío en ti. iQue
se haga tu voluntad!". La idea de ser
separado de su Padre era demasiado
grande para que Jesús la soportara;
aun así, él confió enteramente en el
cuidado de su Padre.
Jesús regresó adonde estaban sus
discípulos, buscando la ayuda yel
apoyo de ellos, pero los encontró
durmiendo. Cuando Pedro despertó, se
sorprendió al ver tan triste a Jesús. Fue
entonces que Jesús se dirigió a él y a
sus compañeros. "¿No pudiste
mantenerte despierto ni una hora ?",
preguntó. Pedro se frotó los ojos. Jesús
continuó: "Estén alerta y oren para que
no caigan en tentación . El espíritu está
dispuesto, pero el cuerpo es débil"
(Mateo 26: 40, 41).
Jesús se apartó de nuevo para
hablar a su Padre. Cuando regresó de
nuevo los discípulos aún dormían. Por
tercera vez Jesús se apartó a orar. Una
vez más le suplicó a su Padre; pero
finalmente aceptó su voluntad,
pidiendo las fuerzas para seguir
adelante.
En medio de la densa oscuridad
Jesús despertó a Pedro, a Santiago y a
Juan: "¡Levántense! ¡Vámonos! ¡Ahí
viene el que me traicionará!". Los
discípulos vieron que colina arriba se
aproximaban un grupo de guardias
armados y de sacerdotes. Vieron que
alguien conocido los acompañaba, y
momentos después supieron que era
Judas el que dirigía al grupo. Según la
turba avanzó con sus antorchas, Judas

REFERENCIAS
•

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

Mateo,26: 36+46

." Padre mío, si es posible, nome hagas
beber este trago amargo. Per? no sea
lb que yo quiero, sino lo que quieres
tú" (Mateo 26: 39), .

OTG, cap. 74, pp. 65T-'660

•

Creencias fundamentales 4,9, 8

Sábado

dio un paso al frente y se acercó a
Jesús. Lo abrazó y lo besó,
diciendo:
-iSaludos, rabí!
Jesús miró a Judas fijamente
con tristeza, diciendo:
-Amigo, ¿a qué vienes?
De inmediato, los guardias
enviados por los sacerdotes se
acercaron a Jesús. Pedro, Santiago
y Juan se inquietaron al ver que
aquellos hombres los cercaban,
Pero cuando miraron a Jesús se
dieron cuenta de que él estaba
muy tranquilo. No se veía triste,
como lo estaba anteriormente. Su
rostro irradiaba paz. Jesús sabía
que aunque iba morir, su muerte
pagaría el precio por los pecados
del mundo. Sonrió al pensar que
mediante su muerte todo ser
humano podría vivir para siempre
al creer en él y aceptarlo como su
salvador.
Jesús sabía que todo el dolor
que habría de experimentar valdría
la pena, si tan solo una persona
decidiera seguirlo, Por tanto,
decidió ofrecer su vida como el
máximo sacrificio, con el objetivo
de salvar a todo ser humano a
través de las edades.

Cuando confiamos plenamente en
.. Dios podemos amar y servir a los
demás.

Miércoles

cm laactividad de la p, 89,

® Mateo 26: 39-41,

Domingo

~ con

® "El mejor de los amigos",
~ Comienza

amemorizar el texto clave para
esta semana: Mateo 26: 39,

t itWijjj[i.' Entu diario de estudio de la Biblia
anota una lista de cosas que se te hace difíc:i
confiarle aDios,

C!llD Pide aDios que te ayude aconfiar más en él,
Lunes
® Gálatas 6: 2, ¿Qué nos dice ese texto que
debemos hacer?

amID ¿Cómo podrías llevar las cargas de alguien
duranteel día de hoy?

_ Sorprende aalguien hoy, haciendo algo
positivo para esa persona sin que te lo pida, Trata
de mantenerei secreto de que fuiste tú quien
rea lizó dicha acción,

C!llD Pide aDios que te ayude aentender lo que él
hizo en lacruz por nosotros,

Martes
~- ® Mateo 26: 36-38,

~

MENSAJE

QllE!ml) atres personas cómo saben que Dios

los guia mientras servían alos demás, Pídeles que
compartan su promesa bíblica favorita

i cmD algunas de tus promesas favoritas en tu
¡g diario de estudio de la Biblia,

C!llD Agradece aDios por los amigos cristianos que
te apoyan yte animan,

laayuda de tu familia, una gráfica que
tenga como punto de partida el día en que naciste
yque concluya con el presente. En idmisma anota
acontecimientos mundiales significativos, así
como la dirección yprotecciónque Dios brindó atu
familia, incluye actos de servicio que tú ytu familia
han reai:zado en favor de los demás,

C!llD Agradece aDios porque él siempre está

disponible para que le confíes tu vidade servicio,

Jueves
® Mateo 26: 4H6,
~ una

escena que se relacione con la lección
de esta semana,

tmID unjardín oun lugar parecido que sea

tranquilo, Trata de visualizarlo que pudo haber
representado para Jesús el huerto de Getseman í.

C!llD Alaba aDios porque Jesús confió en su Padre
yno en sus discípulos mientras se alistaba para su
máximo sacrificio,

Viernes
® el Salmo 121,

4& en una concordancia las palabras "guia r"

y "ayudar", leyendo algunas de las promesas de
ayuda que Dios ha manifestado, Si no tienes una
concordancia, busca en algunos de los salmos para
ver cuán amenudo Dios promete ayudarnos,

0llD al resto de tu f{lmilia hoy,ayudando atener
todo listopara el sábado,

<mil) Mientras trabajas, entona un cántico de
alabanza aDios que exprese tu fe en su cuidado,

Gracia en acción
Compartimo$ las buenas noticias
sobre Jesús.

¡No podemos esperar
para compartirlo!

VERSfcULO PARA MEMORIZAR

"No tengan miedo -les dijo Jesús-.
Vayan adecirles amis hermanos que se
dirijan aGalilea, yallí me verán" (Mateo
28: 10).
REFERENCIAS

•
•
•
•

Mateo 2B: 1--10
Lucas 24: 13-35
DTG, cap? 81, 82
la lección del alumno en la p. 142 de
esta guía .
,CREENCIAS FUNDAMENTALES

• 9:"- La vida, muerte yresurrección
.de Cristo
• 11 - Creciendo en Cristo
,¡ 14 - Unidad del cuerpo de Cristo
OBJETIVOS

Los alumnos••• .
• Sabrán que aceptar aJesús yel
evangelio Ilenaá las personas de
emoción y anhelo por éompartir las
buenas nuevas conotros.
• Se sentirán emocionados por;el
regaló de salvación que Dios les da ~
. • Responderán queriendo .
compartir el evangelio con otros.

~t.NSA;('

Resumen de la lección

Debemos
comunicar a
los demás que
Jesús murió
por nosotros.

Cuando María y las otras mujeres encontraron la tumba
vacía el domingo de mañana, se sintieron muy sorprendidas.
En su confusión y pesar olvidaron las promesas que Jesús les
había hecho antes de morir. Pero un ángel apareció para
contarles las buenas nuevas de la resurrección de Cristo. Las
mujeres estaban tan contentas y emocionadas con las
buenas nuevas que corrieron a contarlas a los discípulos.
Mientras tanto Jesús se apareció a dos de sus discípulos en
otra parte. Cuando comprendieron la realidad de sus
palabras, estos dos tuvieron la misma reacción: estaban
ansiosos de compartir aquella buena noticia con los demás.

Esta lección trata sobre la gracia en acción
La comprensión de la realidad acerca de Jesús afectó de tal
manera a las mujeres ya los dos discípulos, que se sintieron
ansiosos por compartir aquella realidad con los demás. La
mejor forma en que podemos servir a alguien es
compartiendo que Jesús murió y resucitó para que podamos
estar con él para siempre.

Para el maestro
"'iHa resucitado, ha resucitado!', repiten las mujeres vez tras
vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador
está vivo, y no muerto. Recuerdan ahora que cuando
hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría. iQué día es
ese para el mundo! Prestamente, las mujeres se alejaron del
sepulcro y 'con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar
las nuevas a sus discípulos'" (OTG, cap. 82, p. 748).
"iOjalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los
ojos se abriesen para contemplarlo, que los oídos pudiesen
escuchar su voz! 'Id presto, decid a sus discípulos que ha
resucitado'. [...] Jesús vive, y porque vive, viviremos también.
Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados
por el fuego santo el alegre canto: ¡Cristo ha resucitado! Vive
para interceder por nosotros. Aceptad esta esperanza, y dará
firmeza al alma como un ancla segura y probada" (ibid., p. 752).
¿Cómo puedo animar a mis alumnos para que compartan
las buenas nuevas del evangelio con sus amigos? ¿Cómo han
cambiado mi vida las buenas nuevas de la resurrección de
Jesús?
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Bienvenida
Extienda una cordiai bienvenida a sus
alumnos en la puerta. Pregúnteles
cómo han pasado la semana, y si
tienen algo que compartir con la

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

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

"

Escuchar sus problemas omotivos de gozo
- Actividad ojuego para repasar la lección anterior

A. Canasta de emociones

. B. Pantomima de buenas noticias

. Ver la página 137. *En cualquier momento duran'te el
programa se puede orar oalaba r a Dios con un canto

" • • 15-20

• • • 10-15

Hojas de papel, lápices, canasta

Hojas de papel con sugerencias preparadas con
anticipación

: HAl, recipiente para la ofrenda

Introduccién de la histotia bíblica

Experimentando la historia

Biblias

Explorando la Biblia

Biblias

, Dones espirituales

Continuando la buena obra

Programa de dones espirituales (opcional) o
cuestionario de dones espirituales (p. 152)

Tarjetas de index, bolígrafos

A. Oración
B. Para los padres
C. La próxima semana
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Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su grupo.

n

1&1....................................

..................... .............illl,=I+
o papel11 1ft

Canasta de emociones

4

)

o lápices

Entregue papel y lápiz. Pida a cada uno ~··~~~~~i~········ ·· ··· ···· ····
que escriba una o dos cosas
emocionantes que les sucedió durante
las últimas dos semanas (ejemplo: sacar el máximo en un
examen, ganar $50 en un concurso, ganar una carrera, etc.).
Coloque estos papeles con eventos emocionantes en el
cesto. Pida a los alumnos que por turno tomen un papel
del cesto y lean el evento. Los alumnos deben tratar de
,divinar a quién pertenece el papel. Cuando un alumno
haya sido identificado, hágale las siguientes preguntas:
¿Cómo te sentiste al vivir esta experiencia? ¿Quién fue la
primera persona a quien se la contaste? ¿Cuánto tiempo
te demoraste para contarles lo sucedido? ¿Por qué?

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sienten cuando recibimos buenas
noticias? ¿Cuán difícil es mantenernos callados? Cuando
conocemos a Cristo y experimentamos su amor,
sentimos gozo al compartirlo con los demás.

G>

Debemos comunicar a los demás que Jesús murió
por nosotros.

.g ==-::J
r : I.............................................................. ·..····.:U13i
o hoja 'll
de papel
con

1.:1
Pantomima

sugerencias

de buenas noticias
Prepare de antemano algunas hojas de papel con
sugerencias de cosas que "No puedo esperar para contarlas".
Algunas ideas pueden ser: "Mi mamá me va a enseñar a
manejar"; "Me acaban de aceptar en el equipo de fútbol";
"Conseguí un trabajo para el verano"; "Gané un premio";
"Vaya ir al parque de Disneyland". Permita que los alumnos
seleccionen un papel y luego uno por uno gesticulen la
noticia sin hablar hasta que los otros alumnos adivinen lo
que está queriendo decir.

Para reflexionar
Diga: ¿Cómo se sienten cuando les sucede algo bueno?
¿Están tan contentos que no quieren guardar el secrete
solo para ustedes? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo
sabían que sus amigos estaban tratando de contarles
una buena noticia? ¿Por qué queremos compartir
nuestras noticias emocionantes con los demás? ¿Cómo
responden usualmente los demás cua ndo compart imos
cosas emocionantes con ellos? En nuestra ~~cción de hoy
los discípulos de Jesús tenían noticias tan emocionantes
que querían contárselas a t odos.

G> Debemos comunicar Q los demás que Jesús murió
por nosotros.
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Oración
yAlabanza
.- Compañerismo ·

Notas

Comente cualquier asunto que pudiera ser un motivo
de gozo para sus alumnos. Repase algún aspecto
del estudio de la lección que real izar on durante la
semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos. Extienda una
cordial bienvenida a todos los vi sitantes.

Himnos
- "De t al manera amó" (HA), n ~ 133).
- "Hombres con valor" (HA), nO 320).
- "Te alabaré" (HAJ, n° 26).

Misionero
Use Misión niños u otro recurso disponible.

Ofrenda
Diga:'Una manera dé compartir o recipiente para la
las emocionantes noticias del
.ofrenda
. regalo de salvación de jesús es .................................... ..
trayendo nuestras ofrendas.
Este dinero se usa para proyectos misioneros
alrededor de·todo el mundo con el fin de alcanzar
a personas con las buenas nuevas dé Jesús.

Oración
Pida a sus alumnos que compartahalguna idea que
los emociona, respecto a pasar la eternidad con Jesús.
Agradezca a Dios por la garantía de I.a salvación por
medio dé la resurrección de Jesús. Termine la oración
pidiendo la ayuda de Jesús para que la historia de su
gran dádiva sea tan real 'que los alumnos no puedan
esperar para contársela a otras personas.
"Encualquiermomento duranteel programase puede orar oalabar aDios con un canro.
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•...................................................................................................................

Introducción de la historia bíblica
Diga: Piensen en el acontecimiento más emocionante
que les haya ocurrido. ¿Cómo se sintieron? ¿A quién
deseaban contárselo primero? ¿Por qué fue difícil
mantenerlo en secreto? En nuestra historia de hoy
los amigos de Jesús descubrieron la noticia más
emocionante de su vida, ¡Jesús vive, no está muerto! No
podían esperar para contarles a todos lo que vieron.

• ........ ..... OH.... ... ........................................... .... ....... . .

lB.Il ¡1M"': . .

.~

Experimentando la historia .~ .. B.i.b!!a.~ ....................... .

Pida a los alumnos que cada uno lea un
versículo de Lucas 24: 1 al 40. Divida la clase en tres grupos,
cada grupo con un adulto. El grupo de "María" leerá Lucas
24: 1 al 10, el grupo de los "viajeros de Emaús", Lucas 24: 13
al 32 y los "discípulos" Lucas 24: 36 al 43. Cada grupo debe
comentar cómo se sintió cada una de las personas durante
su emocionante encuentro con Jesús.

Para re flexionar
Diga : ¿Quiénes creen que se sintieron más emocionados
al encontrarse con Jesús? ¿Cuán similares fueron sus
reacciones? ¿Cómo reaccionaron las personas a quienes
les contaron la noticia?

(0 Debemos comunicar a los demás que Jesús murió
por nosotros.
Para los alumnos con necesidades especiales: Prepare
preguntas de diferentes niveles de dificultad, para que
todos los alumnos puedan participar. Utilice Biblias con
pestañas para que los alumnos puedan familiarizarse con los
diferentes libros.
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L···································
··················............. ............ ....",..,l':!T.l'l":I"'II_-~

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

Explorando la Biblia

.....

o Biblias

Pida a los alumnos que busquen
Mateo 28: 18 al 20. Lea en alta voz. Pregunte: ¿Qué sabía
Jesús acerca de los discípulos? (Todavía estaban un poco
temerosos por la ira de los fariseos y los gobernantes.) ¿Qué
les quiso decir en estos versículos? (Que fueran y dieran
las buenas nuevas en todas partes y a todas las personas;
él estaría con ellos.) Cuando tienen buenas noticias que
contar, ¿prefieren tener permiso para contarlas, o tienen
temor de contarlas a algunas personas? ¿Por qué?
Diga: En esta "Gran comisión" Jesús coloca sobre todas
las personas que lo aman la responsabilidad de contarles
a todos acerca de él y aportando el poder necesario para
hacerlo.

f) Debemos comunicar a los demás que Jesús murió
por nosotros.
Para los alumnos con necesidades especiales: Utilice
Biblias con pestañas para que los que no conocen los libros
de la Biblia se familiaricen con ellos.

• ...........................................................................

~:ilJmI~

o programa de los dones
Dones espirituales
espirituales (opcional) o
Si usted ha comenzado un estudio de
o cuestionario de los
los dones espirituales, podría
dones espirituales
continuar en este momento. De no
(p. 152)
ser así, disponga de los cuestionarios ..................................... .
referentes a los dones espirituales usados en la lección 10
(ver p. 152). Diga: Estamos mejor preparados para
compartir las buenas nuevas con los demás cuando
comprendemos los dones particulares que Dios nos ha
otorgado. Algunos comparten las buenas nuevas
predicando, otros enseñando y otros exhortando.
Somos más eficientes compartiendo las buenas nuevas
cuando entendemos cuáles son nuestros dones.
Divida a los alumnos en grupos, cada grupo con un
adu lto. Cada alumno de su grupo debe decidir cuál es el
don que tiene y cómo usarlo para compartir las buenas •
nuevas de Jesús.

Para reflexionar
Pregunte: ¿De qué manera los dones que descubrieron
hoy los pueden ayudar a compartir mejor con otros lo
que Jesús significa para ustedes? ¿Podrán compartir la
noticia más fácilmente después de haber descubierto
este talento? ¿Por qué? ¿De qué manera concreta se
imaginan que pueden compartir las nuevas de Jesús
con sus amigos?

f) Debemos comunicar a los demás que Jesús murió
por nosotros.
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.Clausura
R"M" ,'¡"iJÜ'l!u!b rn:c!(tu.rn
. ..................... ... ....... ......... ..... ........................... · .. · .. .... \'"1'+1.'·"· ,

Continuando la buena obra .[]..t~.ri~:~:.!n.d.e~ ..............

Prosiga con la actividad de servicio que ~ ..~.~~~g.~a~o~... ................ .
seleccionó durante la lección 10. De
ser posible hable con el pastor a fin de presentar el proyecto
que realizaron en la iglesia. Este momento puede usarse
para planificar la forma de presentar el informe. Este debe
enfocarse en el gozo de compartir las buenas nuevas con
otros, no solamente en halagar a los jóvenes por su trabajo.

-.

Para reflexionar
Pregunte: ¿De qué manera hemos compartido las buenas
nuevas con otros a través de nuestro proyecto? ¿En
qué forma nuestro proyecto ha mostrado que estamos
emocionados por lo que Jesús ha hecho por nosotros?
¿Qué diferencia hará este proyecto en las vidas de otros?
Alternativa
Entregue una tarjeta a cada alumno. Dígales que escriban
alguna cosa emocionante acerca de los planes de Jesús para
nosotros. Anímelos a compartir la tarjeta con algún miembro
de la iglesia durante el culto.

G) Debemos comunicar a los demós que Jesús murió
por nosotros.
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Oración y clausura:
Ore para que Dios enseñe a sus alumnos algo
que sea tan emocionante que los induzca a
compartirlo de inmediato.

Para los padres:
Lea en la GUiA DE ESTUDIO DEL ALUMNO la Guía para
los padres (pp. 105-125) como apoyo para el
culto familiar.

La próxima sema~a:
Diga: El Espíritu Santo está siempre con
nosot ros. 'Oios envió a su Espíritu para que
·sea un const ante ayudador, 9 uía y consolador
para cada creyente.

Notas
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¡No podemos esperar para compartirlo!
Piensa en alguna impresionante noticia
que te ha tocado comunicar. ¿Qué
hizo que dicha noticia fuera importante?
¿Cuál fue la primera persona a quien se
la contaste?

os soldados estaban sentados
alrededor de la entrada de la
tumba. La noche había sido larga
y muy fría. Todos tuvieron que unirse
para colocar la piedra en la entrada de
la tumba, que luego había sido
asegurada con cuerdas Ellos no
podía n entender por qué los
sacerdotes temían que alguien viniera
a roblar aquel cuerpo. Estaban
agradecidos de que ya estuviera
amaneciendo. Pronto llegaría la
mañana y su turno de servicio
concluiría.
De I'epente, la tierra comenzó a
sacudirse y a temblar. Comenzaron a
aparecer grietas en el terreno. Surgió
una IJZ cegadora, más brillante que
cualquiera que jamás hubieran visto.
Retrocedieron aterrorizados al
contemplar algo increíble: un ángel
apareció y empujó la piedra a un lado,
como si fuera una canica. Jesús salió de
la tumba, brillante, luminoso,
reflejando la gloria del cielo. Aquel era
el mismo hombre que habían colocado
en la tumba el día viernes; sin embargo
ahora se veía diferente. Este Jesús
parecía 3hora un ser triunfante,
victorioso; no alguien vencido,
maltratado y herido. iJesús vivía! Los
soldados cayeron a tierra desmayados.
De pronto todo quedó a oscuras y
tranquilo. Se levantaron y corrieron en
dirección a Jerusalén tan rápido como
se lo permitían sus temblorosas
piernas, diciendo a todos los que
encontraban por el camino que Jesús
esta ba vivo.

L
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Poco después, dos mujeres
acudieron a la tumba. Ellas deseaban
colocar aceites y ungüentos aromáticos
en el cuerpo de Jesús, según la
costumbre de los judíos. El viernes no
habían tenido tiempo de hacer aquella
labor, tampoco el sábado porque era
día de reposo. Por eso acudieron el
domingo de mañana sin siquiera saber
cómo iban a entrar en la tumba. Al
acercarse a la sepultura se detuvieron
sorprendidas. La piedra había sido
quitada de la entrada. Sintieron un
escalofriante temor. ¿Quién se habría
llevado a Jesús? ¿Qué habría sucedido?
Luego vieron al ángel. Comenzaron a
temblar, aterrorizadas por la presencia
de aquel refulgente ser; no podían
moverse ni hablar.
El ángel sonrió y les dijo: "No
tengan miedo; sé que ustedes buscan a
Jesús, el que fue crucificado. No está
aquí, pues ha resucitado, tal como dijo.
Vengan a ver el lugar donde lo
pusieron . Luego vayan pronto a
decirles a sus discípulos: 'Él se ha
levantado de entre los muertos y va
delante de ustedes a Galilea'. Allí lo
verán. Ahora ya lo saben" (Mateo 28:
5-7). Las mujeres se maravillaron. Ahora
temblaban de gozo. Mientras se
dirigían a Jerusalén, de repente, Jesús
se les apareció Ellas cayeron de rodillas
y lo adoraron. "No tengan miedo -les
dijo Jesús-. Vayan a decirles a mis
hermanos que se dirijan a Galilea, yallí
me verán".
Las mujeres corrieron para llegar
junto a los discípulos y para compartir
aquellas sorprendentes noticias con
ellos.
Más tarde, aquel mismo día, dos de
los seguidores de Jesús regresaban a su
casa, que estaba en un poblado
cercano a Jerusalén, de nombre Emaús.

Ellos habían escuchado el relato de las
dos mujeres. Deseaban creerlo, pero se
preguntaban si las dos mujeres no
estaban confundidas. El fin de semana
había sido muy estresante para todos.
Ellos estaban tan absortos en su
conversación que apenas se dieron
cuenta de que un extraño caminaba
junto a ellos. Cuando él les preguntó
de qué hablaban, se detuvieron y lo
miraron con asombro. "¿Eres tú el
único peregrino en Jerusalén que no se
ha enterado de todo lo que ha pasado
recientemente?", preguntaron
sorprendidos.
Ellos le contaron al forastero acerca
de Jesús: cómo había muerto, y cómo
ellos habían creído que él era el Mesías.
Luego mencionaron los rumores de su
resurrección.
El forastero sacudió la cabeza y
replicó: "iQué torpes son ustedes -les
dijo-, y qué tardos de corazón para
creer todo
lo que han dicho los profetas! ¿Acaso
no tenía que sufrir el Cristo estas cosas
antes de entrar en su gloria?". El
desconocido comenzó a explicar desde
los libros de Moisés en adelante todas
las profecías acerca de Jesús y cómo los
acontecimientos del fin de semana
habían dado cumplimiento a todo.
Los discípulos estaban tan absortos
en la conversación que no se dieron
cuenta de que estaban llegando a su
destino. El desconocido quiso seguir su
camino, pero los discípulos lo invitaron
a que se quedara y comiera con ellos.
Cuando él impartió la bendición sobre
los alimentos, ellos lo miraron de
nuevo. Vieron en sus manos las heridas
de los clavos, y de repente se dieron
cuenta de que era el mismo Jesús el
que había estado con ellos. Pero Jesús
desapareció.

REFERENCIAS
•.
•
•
•

VERSíCULO PARA MEMORIZAR

Mateo 28: 1-1O
Lucas 24: 13-35
OTG, caps. 81, 82
Creencias fundamentales 9, 11, 14

"No tengan miedo -les dijo Jesús-.
Vayan a decirles a mis hermanos que
se dirijan a Galilea, y allí me verán"
.
(Mateo 28: 10). .

Sábado

Por un momento quedaron
sentados mirándose el uno al otro.
"¿No ardía nuestro corazón
mientras conversaba con nosotros
en el camino y nos explicaba las
Escrituras?", comentaron . De
repente dejaron de tener hambre.
No les importó que estuviera
oscuro afuera, o que fue ra
peligroso transitar de noche por
aquel camino. iJesús estaba vivo!

Debemos comunicar a los demás que .
J esús murió por nosotros.

Miércoles

cm la actividad de lap. 102.

(ID Fil ipenses 4: 13.

Domingo

~ enalgunas cosas que puedes hacercon
facilidad.

(ID "iNo podemos esperar para corrpar:irlo l"
GmlJl) en tu diario de estudio de la Biblia tres
cosas que te han hecho entus:asmar. ¿Á cuántas
personaslescontaste esas noticias 7¿Por qué será
que nos agrada contarles alos demás las cosas
buenasque nos suceden 7

,

MENSAJE

cm Completa la siguientefrase: "Puedo compartir
con los demás la esperanza que Jesús me ha dado
al _ _ _ _ _---.:_ _ _ _ __

_ _ Leeel versículo para memorizar, Mateo
28: 10, ycomienza aaprenderlo
_ Pídele aJesúsque teayude asentirte
entusiasmado respecto aél, yque te dé el cieseo de
compartir esas nuevas con losdemás.

de poner en prácticalaactividad
anterior identifica aalguien que necesitaconocer de
Jesús yde su amor.
_ Pide aDios que te capacite mediante su
Espíritu.

Lunes

Jueves

(ID Lu cas 24: l3-Y
~ ¿Qué creían

losdos discípulos que
caminaban hacia Emaús, que Jesús haríapor Israel7
¿Por qué se sentían deprimidos por la muerte de
Jesús 7

cmm en tu diario de estudio de la Biblia, dos

cosas en lasque te gustaría que Jesús te ayude.
_ PideaDiosque te ayude aexperimentar sus
buenas nuevas, con el fin de compartirlas con los
demás.

~ Con el fin

(ID 1Pedro 1: 3.

<lllD Pide aJesúsque te recuerde las diferentes
formas en que él ha cambiado tu vida.

cmm Anota lo anterior en tu diario de estuCo
de laBiblia.

CW.@!¡lit Pregu nta aalguien cómo ha cambiauo
Jesús su vida.

"-

GImD ¿Cómo ayudaste aaquellos con quienes
compartiste tu esperanza?

Viernes

Martes

(ID Lucas 24: 1-40.

(ID Hechos9: 36-42.

QmID Según el texto anterior, ¿cuántas personas
desearon compartir las buenas nuevas? ¿DOI qué 7
Clllm) cinco veces en voz alta el versícülo para
memorizar.

~ El

texto anterior relata la historia de
Dorcas quien fue resucitada. ¿Puedes pensar en
otros relatos bíblicos de personas resucitadas 7
(Busca IVlateo 9: 18-26; Lucas 7: 11 -15;Juan 11:
38-43). ¿Cuál fue la reacción asociada adichas
resurrecciones7

am!l) Repasa el versículo clave hasta que
puedas repetirlo de memoria.
_ Agradece aJesús por las buenas nuevas de su
resurrección que puedes compartir con los demás.

C(.)I#!¡iit lo que has aprendido con tu ;ami;¡a
durante el culto de lanoche.
_ Pide aJesús que tedé la habilidad oe
hablarles alos demás acerca de él.

LECCiÓN 1

Crucigrama del bautismo
(para la lección 1)
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Banco de palabras
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limpio

Espíritu Santo

pacto

Juan el Bautista

conversión

Felipe

paloma

Etíope

agua

Río Jordán

LECCiÓN 4

Tarjetas de compromiso
(para la lección 4)

Un triunfador

Un triunfador

Con la ayuda de Dios, quiero ser un
verdadero triunfador: "Ser el mejor y
hacer lo mejor que pueda". Ciertas
sustancias nos impiden alcanzar nuestros
objetivos, por eso decido no consumir
tabaco, alcohol u otras sustancias dañinas,
y ayudar a otros a hacer lo mismo.

Con la ayuda de Dios, quiero ser un
verdadero triunfador: "Ser el mejor y
hacer lo mejor que pueda". Ciertas
sustancias nos impiden alcanzar nuestros
objetivos, por eso decido no consumir
tabaco, alcohol u otras sustancias dañinas,
y ayudar a otros a hacer lo mismo.

Nombre

Fecha

Nombre

Fecha

Un triunfador

Un triunfador

Con la ayuda de Dios, quiero ser un
verdadero triunfador: "Ser el mejor y
hacer lo mejor que pueda". Ciertas
sustancias nos impiden alcanzar nuestros
objetivos, por eso decido no consumir
tabaco, alcohol u otras sustancias dañinas,
y ayudar a otros a hacer lo mismo.

Con la ayuda de Dios, quiero ser un
verdadero triunfador: "Ser el mejor y
hacer lo mejor que pueda". Ciertas
sustancias nos impiden alcanzar nuestros
objetivos, por eso decido no consumir
tabaco, alcohol u otras sustancias dañinas,
y ayudar a otros a hacer lo mismo.

Nombre

fec ha

f echa

Un triunfador

Un triunfador

Con la ayuda de Dios, quiero ser un
verdadero triunfador: "Ser el mejor y
hacer lo mejor que pueda". Ciertas
sustancias nos impiden alcanzar nuestros
objetivos, por eso decido no consumir
tabaco, alcohol u otras sustancias dañinas,
y ayudar a otros a hacer lo mismo.

Con la ayuda de Dios, quiero ser un
verdadero triunfador: "Ser el mejor y
hacer lo mejor que pueda". Ciertas
sustancias nos impiden alcanzar nuestros
objetivos, por eso decido no consumir
tabaco, alcohol u otras sustancias dañinas,
y ayudar a otros a hacer lo mismo.

Nombre

Fecha

Nombre

Fecha

Un triunfador

Un triunfador

Con la ayuda de Dios, quiero ser un
verdadero triunfador: "Ser el mejor y
hacer lo mejor que pueda". Ciertas
sustancias nos impiden alcanzar nuestros
objetivos, por eso decido no consumir
tabaco, alcohol u otras sustancias dañinas,
y ayudar a otros a hacer lo mismo.

Con la ayuda de Dios, quiero ser un
verdadero triunfador: "Ser el mejor y
hacer lo mejor que pueda". Ciertas
sustancias nos impiden alcanzar nuestros
objetivos, por eso decido no consumir
tabaco, alcohol u otras sustancias dañinas,
y ayudar a otros a hacer lo mismo.

Nombre

Nombre

Fecha

Fecha
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LECCiÓN 5

¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde?
(Hoja de trabajo para "Experimentando la historia", lección 5)
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LECCiÓN 5

Representación de situaciones
(para "Aplicando la lección", lección S)

p---------------------------------------------.
Primera situación
¡

! Tercera situación

!

I

I

I

¡
I

I
I

~--------------------------------------------~I

Tarjeta 1
Esteban (cristiano) : Te sientas al lado
de Adán en la escuela. Con frecuencia
hacer; jUlltos las tareas de matemáticas.
Hoy decides comentar con Adán tu
amistad con Dios mientas resuelven los
prGblemas.

•

I

Ir------------- - ------------------------ - ------ ~I
I

I
I

I
I

I

I
I
I

r
r
r
I
I
I

I
I
I

I

I

I
I

~-~--------------------------------------------~
Tarjeta 2
Adán (no es cristiano): Te sientas al
lado de Esteban en la escuela. Con
frecuencia hacen juntos las tareas
de aritmética. Mientras resuelven los
problemas de matemáticas, Esteban te
habla acerca de su amistad con Dios.
Eso despierta tu interés, y le haces
muchas preguntas.

I

I
I

¡

! Tarjeta 1
! Jéssica (cristiana): Tú y Cintia son

!
!

I

I

~---------- -- --------------------------------1

I

¡

buenas amigas. Van al centro comercial

I

I
I

!

I

I

I

! Tarjeta 2

Cintia (no es cristiana) · Tú y Jéssica
son buenas amiga s. Les agrada ir al
centro comercial para comprar, comer
y mirar a la gente A veces se ríen de
algunas personas que son diferentes
de ustedes. Hoy Jéssica te habla de
Dios. Tú respondes que ella es hipócrita
porque se ríe de la gente. Le dices: ''Tú
no eres diferente de lo que yo soy. ¿Por
qué tendría yo que cambiar?"

I

I
I
I
I
I

I
I

:
I
:
I
:
I
:
I
,:
:
I
:
I
I

I

¡ Cuarta situación

i

I

I

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

:I
I

!

Tarjeta 2
Lina (cristiana): Tú y Sonia cursan el
mismo grado y han sido amigas por
varios años. Tú tienes dificultades con tus
padres. Ella te habla de tu relación con
ellos. Ustedes nunca habían conversado
acerca de Jesús.

r--------------------------------------------l-~

~-~----------- -------- --------------- ----------1
I

I
I

I

I

:
:

¡ a comprar, (r:lmer y mirar a la gente.
! Hoy decides que hablarás a Cintia de tu
:I amistad con Dios.

I

I

~--------------------------------------------i-~
I

¡ Segunda situación
I

Tarjeta 1
Sonia (cristiana): Tú y Lina cursan el
mismo grado y han sido las mejores
amigas durante varios años. Tú sabes
que Lina tiene dificultades con sus
padres. Nunca le has hablado de Jesús y
la Biblia, aunque sabes que ella tam bién
es cristiana . Un día te armas de valor y
le hablas acerca de su relación con sus
padres con la intención de ponerla en
contacto con Jesús.

I

:
I
:
I
:
I
:
I
,:
:
I
:

~-~ - --- - --- ----------------- --------- -- - ------ - i
r

I

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

I

!

Tarjeta 1
Gregorio (cristiano): Tú y José juegan en
el mismo equipo de fútbol del colegio.
Has notado que José es un mal perdedor
cuando el equipo es derrotado; pero se
pone muy engreído cuando gana. Hoy
decides hablarle de cómo t u relación
de amistad con Jesús te ha ayud ado a
disfrutar del fútbol, ya sea que ganes o
pierdas.
,

~--------------------------------------------1-~

Tarjeta 2
José (no es cristiano): Tú y Gregorio
juegan en el mismo equipo de fútbol.
Él es una buena persona, pero tiene
algunas diferencias Habla mucho de
Dios, yeso te preocupa. Piensas que
todos íos cristianos son débiles y no
debieran competir en los deportes. Le
, recomiendas que salga del equipo.

,
I

I

._-------------------------------------------

!
!
!
!
!

LECCiÓN 6

Encuesta sobre la oración
(para la lección 6)

1. Oro:

O

a veces

O

casi nunca

a veces

O

casi nunca

O

a veces

O

casi nunca

frecuentemente

O

a veces

O

casi nunca

frecuentemente

O

a veces

O

casi nunca

O

a veces

O

casi nunca

frecuentemente

O

2. Siento que mis oraciones son contestadas:

O

frecuentemente

O

3. Cuando paso por situaciones difíciles, oro:

O

frecuentemente

4. Alabo a Dios cuando oro:

O
5. Oro en público:

O

6. Sé cómo escuchar cuando oro:

O

frecuentemente

7. Cuando oro sé que estoy hablando con un Amigo:

O

frecuentemente

8. Creo que la oración cambia las cosas:

O

frecuentemente

9. Uso la oración para agradecer a Dios:

O

frecuentemente

O

a veces

O

casi nunca

O

a veces

O

casi nunca

O

a veces

O

casi nunca

10. Cuando oro comparto los asuntos emocionantes de mi vida:

O

frecuentemente

11 . Cuando oro confieso mis pecados:

O

frecuentemente

12. Después que oro me siento mejor:

O

frecuentemente

O

a veces

O

casi nunca

O

a veces

O

casi nunca

O

a veces

O

casi nunca

13. Mi definición de lo que es la oración:
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LECCiÓN 10

Dotados para servir
(para la lección 10)
Prueba este cuestionario sencillo acerca de los dones espirituales. Empareja las descripciones con el don espiritual
apropiado y escribe el don en la línea correspondiente. ¿Cuál (o cuáles) de estos da una mejor descripción de ti
mismo?
l . Siempre creo que Dios hará lo que es imposible para mí _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. Me adapto fácilmente cuando estoy en una cultura diferente a la m ía _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
3. Soy la persona a quien mis amigos acuden cuando no se sienten bien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
4. Me gusta hacer paquetes con provisiones para los desamparados _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __

5. Me gusta ayudar a las personas a que aprendan acerca de cosas espirituales _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
6. Cuando alguien hace algo bien, se lo digo _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
7. Puedo dirigir reuniones y hacer planes para un grupo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
8. Usualmente arreglo las sillas, abro las ventanas, distribuyo los himnarios y los recojo después de una
reunión _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ____

9. Prefiero invitar a una visita a comer conmigo que comer solo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
10. Ahorro dinero para dedicarlo a ofrendas especiales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Elecciones:
Exhortación

sanidad

administración

misionero

servicio

misericordia

fe

dadivosidad

hospitalidad

enseñanza

Aprende más sobre los dones espirituales leyendo los tres pasajes principales del Nuevo Testamento concernientes
a los dones espirituales: Romanos 12: 3-8; 1 Corintios 12: 8-10, 28-30; Efesios 4: 11-16.
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LECCiÓN 10

Recetas y simbolismos
(para la lección 10)

Pan matzoh

Charoseth

4 tazas de harina sin blanquea r (integral)
1 cucharadita de sal
1'12 tazas de agua (tem peratura ambiente)

1'/ 2 tazas de nueces picada s
1'j¡ tazas de manzana picada bien chiquita
(pelada)
3 cucharaditas de canela
3 cucharadas de azúcar
Jugo de uva tinto

Mezcle la harina y la sal con suficiente agua
para formar una masa que no se pegue. Déjela
reposar de 5 a 10 minutos. Dele la forma de
una bola, (órtela a la mitad y cada mitad en
8 pedazos. Forme 16 bolas y extienda cada
una en círculos de aproximadamente
18 centímetros (7 pulgadas). Hornéelos en un
molde engrasado a 500 0 durante 5 minutos.

Mezclar todos los ingredientes o
preferiblemente licuarlos en alta velocidad
para formar una pasta agregando el jugo de
uva según sea nacesario.

Simbolismo
1. Verter el jugo de una vasija nos muestra que somos uno en Dios. (Vierta el jugo en los
vasos.)
2. La vela nos recuerda que Dios prometió enviarnos una luz en la oscuridad (Encienda la
vela.) Jesús es la luz.
3. El perejil nos recuerda que la naturaleza recobra vida en la primavera.
4. El agua con sal nos hace recordar las lágrimas y el sudor de los esclavos judíos en Egipto.
(Moje el perejil en el agua con sal y luego cómalo.)
5 El pan matzoh sin levadura nos recuerda que el apuro para salir de Egipto era tal que no dio
tiempo a que el pan leudara. (Parta el pan y sirva una porción a cada alumno.)
6. Las hierbas amargas nos recuerdan la amargura de la vida de los esclavos israelitas, así
también como la muerte de Jesús. (Pruebe alguna hierba amarga.)
7. El haroseth se parece a la mezcla que usaban los israelitas para construir las ciudades de
Faraón. (Unte el matzoh en el charoseth y luego cómalo.)
8. El jugo nos recuerda la sangre de Jesús que perdona los pecados.
9. El cordero nos recuerda la sangre del cordero pintada en los dinteles de las puertas para que
el ángel de la muerte pasara sin matar a los primogénitos. (Coma la galleta.)
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LECCiÓN 10

Dones espirituales con sus referencias
(para la lección 10)
Administración .. ... . ......... . 1 Corintios 12: 28; Hechos 6: 1-7; Éxodo 18: 13-26
Apostolado .......... ...... . . . . 1 Corintios 1'2: 28, 29; Efesios 4: 11, 12; Romanos '1: 5;
Hechos 13: 2, 3
Arte ..... . . .. ... . . ............ .Éxodo 31: 3; 35: 31-35; Hechos 9: 36-39; 2 Reyes 22: S, 6
Comunicación creativa ........ .salmo 150: 3-5; 2 Samuel 6: 14, 15; Marcos 4: 2, 33
Discernimiento ......... . . . .. . .1 Corintios 12: 10; Hechos 5: 1-4; Mateo 16: 21-23
Fe .. . . ..... .... ............ . . . .1 Corintios 12: 9; 13: 2; Hebreos 11: 1; Romanos 4: 18-21
Dadivosidad .. .. . .. ..... . ......Romanos 12: 8; I_ucas 21: 1-4
Sanidad ..... .. ...... . ......... 1 Corintios 12: 9, 28, 30; Hechos 3: '1-16; Marcos 2: 1-12
Servicio ................ . . ...... 1 Corintios 12; 28; Romanos 12: 7; Hecho s 6: 1-4;
Romanos 16: 1, .'2
Hospitalidad ................... 1 Pedro 4: 9,10; Romanos 12: 13; Hebreos 13: 1, 2
Intercesión ... .. .. . ............Romanos 8: 26, 27; Juan 17: 9-26; 1 Timoteo 2: 1,2;
Colosenses 1: 9-12; 4: 12,13
Interpretación . .... . . .. .. . ..... 1 Corintios 12: 10; 14: S, 26-28
Conocimiento . . ............ . .. 1 Corintios 12: 8; Marcos 2: 6-8, Juan 1: 45-50
Liderazgo ............ . .. .. ... . .Romanos 12: 8; Hebreos 13: 17; Lucas 22: 25, 26
Misericordia . . ... . . . . .... . . .. . .Romanos 12: 8; Mateo 5: 7; Marcos 10: 46-5:2; Lucas 10:

25-37
Milagros ....................... 1 Corintios 12: 10,28,29; Juan 2: 1-11; Lucas 5: 1-11
Profecía . ..... .. ... . .. . ........Romanos 1.'2: 6; 1 Corintios 12: 10, 28; 13: 2; 2 Pedro 1:

19-21
Pastorado ... .... ..... .. ..... . .Efesios 4: 11, 12; 1 Pedro 5: 1-4; Juan 10: 1-18
Enseñanza . . . . ..... . . . . .. . . ....Romanos 12: 7; 1 Corintios 12: 28, 29; Hechos 18: 24-28;
2 Timoteo 2: 2
Lenguas .... .. ...... . .. .. ..... . 1 Corintios 12: 10,28-30; 13: 1; '1 4: 1-33; Hechos 2: 1-11
Sabiduría .... . ..... .. . . ..... ... 1 Corintios 12: 8; Santiago 3: 13-18; 1 Corintios 2: 3-14;
Jeremías 9: 23, 24

LECCiÓN 13

Dotados para servir
(para la lección 13)
Prueba este cuestionario sencillo acerca de los dones espirituales. Empareja las descripciones con el don espiritual
apropiado y escribe el don en la línea correspondiente. ¿Cuál (o cuáles) de estos da una mejor descripción de ti
mismo?
1. Siempre creo que Dios hará lo que es imposible para mí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. Me adapto fácilmente cuando estoy en Lina cultura diferente a la mía _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

3. Soy la persona a quien mis amigos acuden cuando no se sienten bien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
4. Me gusta hacer paquetes con provisiones para los desamparados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5. Me gusta ayudar a las personas a que aprendan acerca de cosas espirituales _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
6. Cuando alguien hace algo bien, se lo digo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

7. Puedo dirigir reuniones y hacer planes para un grupo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

8. Usualmente arreglo las sillas, abro las ventanas, distribuyo los himnarios y los recojo después de una
reunión _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

9. Prefiero invitar a una visita a comer conmigo que comer solo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

10. Ahorro dinero para dedicarlo a ofrendas especiales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Elecciones:
Exhortación

sanidad

administración

misionero

servicio

misericordia

fe

dadivosidad

hospitalidad

enseñanza

Aprende más sobre los dones espirituales leyendo los tres pasajes principales del Nuevo Testamento concernientes
a los dones espirituales: Romanos 12: 3-8; 1 Corintios 12: 8-10, 28-30; Efesios 4: 11-16.
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Estimados padres:
CJVos place tener a su hijo(a) en la clase de JVtenores de la Escuela 6abática en el presente

trimestre. esperamos disfrutar juntos mientras estudiamos la ryalabra de SJios utilizando las
lecciones de la Escuela Sabática. CJVuestro objetivo es proveer oportunidades a todos los alumnos
para que conozcan a oesús como su salvador 11 amigo personal.
:J>or favor, estimule a su hijo(a) para que estudie a diario la lección 11 realice las actividades
correspondientes. La ayuda y el apoyo de ustedes puede fomentar la adopción de buenos hábitos de
estudio de la 'l3iblia y contribuir al crecimiento espiritual de su hijo(a}
En la Escuela Sabática recogemos cada semana una ofrenda para las misiones. 'Deseamos que
mediante esa práctica los alumnos entiendan la importancia de traer a 'Dios nuestras ofrendas.
Este trimestre las ofrendas para las misiones €'stán destinadas a la 'L)ivisión de SJÍfrica~entro
Occidental. Los proyectos especiales incluyen una escuela primaria en SJenín y una escuela
primaria y secundaria en oenegal.

SI proyecto infantil consiste en proveer libros en los idiomas

locales para una biblioteca escolar.
:J>or favor, recuerde y estimule a su hijo(a) a contribuir con las ofrendas misioneras. Cultiva;- este
hábito en la Escuela Sabática prepara a los alumnos para que más adelante aporten sus diezmos y
ofrendas en forma sistemática.
Jinalmente, el equipo de trabajo de la escuela Sabática desea hacerles saber que nuestro objetivo
es mantener abiertos los canales de comunicación. :J>or favor, déjennos saber si tienen alguna
pregunta o preocupación. Será placentero ayudarlos a ustedes, y acoger a su hijo(a) en la mejor
forma posible.
{Dios bendiga a su familia en forma abundante!
C·
te,
útnceramen

[Inserte su nombre]
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"Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte,
a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros
llevemos una vida nueva" (Romanos 6: 4).
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"Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado
a conocer a ustedes" (Juan 15: 15).
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"Este es de quien está escrito: 'Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti,
el cual preparará tu camino'" (Mateo 11: 10).
"Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que
cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios" (Romanos 12: 1).

a.
~

"¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está
en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios
dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios"
(1 Corintios 6: 19,20).

6
7

"Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor
con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos" (Juan 17: 26).
"Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas
y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo" (Lucas 10: 27).

8

"Amen a sus enemigos, háganles bien y den les prestado sin esperar nada a cambio.
Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es bondadoso
con los ingratos y malvados" (Lucas 6: 35).

9

"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 sanados"
(Isaías 53: 5).

10 "Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando
fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas" (1 Pedro 4: 10).

11

"Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande
entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser
esclavo de los demás; así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos" (Mateo 20: 26-28).

12 "Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea
lo que yo quiero, sino lo que quieres tú" (Mateo 26: 39).

13 "1\Jo tengan miedo -les dijo Jesús-. Vayan a decirles a mis hermanos
que se dirijan a Galilea, y allí me verán" (Mateo 28: 10).

