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Queridos amigos Primarios:
Estas lecciones de Escuela Sabática han sido escritas especialmente para ustedes
por personas que se interesan en que conozcan más de Dios y de su amor. Dios los
ama y quiere que ustedes lo sepan. Jesús desea que lo conozcan y sepan todo lo
relacionado con él para que lleguen a ser sus amigos o amigas para siempre.
Al aprender más acerca del amor de Dios en estas lecciones, piensen en la forma
como pueden mostrarle que lo aman. Tal vez pueden cantarle un himno de alabanza
o decirle en oración cuán maravilloso es él. O quizás pueden compartir su amor con los
miembros de su familia o con sus amigos y vecinos.
Oramos para que Dios tenga siempre un lugar especial en sus corazones.
Los Editores.

Desde la primera hasta la cuarta lección se nos enseña cómo los
demás pueden ver a Jesús en nosotros.
Servimos a Dios cuando ayudamos a los demás.
Sirvo a Dios cuando comparto mi hogar con los demás.
Sirvo a Dios cuando hablo a otros de él.
Sirvo a Dios al ayudar a otros en casos de emergencia.

•
•
•
•

Desde la quinta hasta la octava lección se nos enseña
la razón por la que adoramos a Dios.
Adoro a Dios cuando me gozo en el sábado, su regalo
semanal.
Adoro a Dios cuando lo pongo en primer lugar en
mi vida.
Cuando oro y espero las respuestas de Dios, lo estoy
adorando.
Cuando adoro a Dios, otros ven su amor y
poder.

•
•
•
•

Desde la novena hasta la décimo tercera lección se nos recuerda que somos
miembros de la familia de Dios.
Cuando elijo ser bautizado, digo a otros que pertenezco a la familia de Dios.
Todos están incluidos dentro del amor de Dios.
Los miembros de la familia de Dios nunca dejan de cuidarse unos a otros.
Los miembros de la familia de Dios están siempre listos para la venida de Jesús.
Cuidar de quienes lo necesitan, es como cuidar de Jesús.

•
•
•
•
•
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Mensaje para los padres
Querido amigo:
Todas las G UÍAS DE E STUDIO DE LA B IBLIA para Primarios ofrecen oportunidades
para ayudar a su hijo a aprender a usar la Biblia; a saber que lo que estudia
proviene de la Palabra de Dios. Estas lecciones emocionantes de la
Biblia conectan la gracia
asombrosa de Dios a la
vida diaria de su hijo. Sin
embargo, lo necesitan a
usted para llevarlas a la
práctica en su hogar,
reafirmando la lección ya
presentada en la Escuela
Sabática. Planifique ahora el
tiempo que dedicará para
el estudio diario con su
hijo. Durante el culto
familiar lean juntos las
lecciones y disfruten
junto con ellos al
hacer las actividades
basadas en la Biblia.
Todo el currículum Eslabones de
Gracia se desarrolla en torno a cuatro importantes
conceptos: gracia, adoración, comunidad y servicio, todos ellos esenciales para el
crecimiento cristiano. Dicho en otras palabras, estas dinámicas enseñan lo
siguiente: Gracia, Jesús me ama; Adoración, amo a Jesús; Comunidad, nos amamos
unos a otros; Servicio, Jesús te ama a ti también. Cada mes se pone énfasis en una
de estas dinámicas, pero la Gracia es la trama que corre a través de cada lección y
unifica todas las partes para formar un todo.
Que Dios lo bendiga a usted y a su hijo al gozarse en aprender más acerca
de Dios.
Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General.
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¿

¿Dioses humanos?
Hechos 14:8-20; Hechos de los apóstoles, pp. 144-152.

R

ecuerdas cómo te sentiste la primera vez que
fuiste a la escuela? ¿Te sentías como un extraño
al ir a ese nuevo lugar? ¿Conocías a muchas personas
allí? ¿Cómo piensas que se sintieron el apóstol Pablo y
Bernabé al ir a una ciudad en donde no conocían a
nadie?

P

ablo y Bernabé se detuvieron a descansar
a la orilla del camino. Desde allí
contemplaron la ciudad que tenían por delante.
—La mayoría de la gente de Listra no sabe
nada acerca del Dios del cielo —dijo Pablo
tristemente.
—Pero pronto lo sabrán —repuso Bernabé con
un gesto de alegría.
Y allí mismo, al lado del camino, los dos
apóstoles oraron: “¡Oh, Señor,
muéstranos cómo enseñar
a la gente de Listra las
buenas nuevas acerca
de Jesús!”

6

Siguieron caminando y no demoraron en
llegar a la ciudad. Los dos amigos comenzaron a
hablar con la gente. Muy pronto se reunió un
grupo para escucharlos.
—¡Miren a su alrededor! —dijo Pablo a la
multitud—. Todas estas cosas bellas que pueden
ver están aquí porque el Dios del cielo las hizo. Él
hizo las montañas, los árboles, las flores.
Poco a poco y día tras día, Pablo y Bernabé
les contaban la historia de Jesús. Cierto día Pablo
les contó cuánto le gustaba a Jesús sanar a la
gente. Mientras hablaba, observó a un hombre
que nunca había podido caminar.
“Míralo Jesús —oró Pablo en silencio—. Él cree
en ti. ¡Tú puedes sanarlo!”
−¡Levántate y anda! −le dijo entonces Pablo al
hombre.

Mensaje:
Servimos a Dios cuando ayudamos
a los demás.

¡Y el hombre se levantó y comenzó a caminar!
—¡Asombroso! ¡Increíble! —comenzó a gritar la
gente—. ¿Cómo puede ser posible?
Algunos en el grupo comenzaron a dar voces,
diciendo: “¡Los dioses han bajado a visitarnos!”
Muchos más estuvieron de acuerdo. Ellos creían
que sus “dioses” algunas veces venían a ayudarlos
en forma milagrosa. Después de ver el milagro de
sanidad del paralítico, estaban seguros de que
Pablo y Bernabé eran dioses también.
La gente se emocionó mucho y gritó: “¡Vamos
a celebrarlo! ¡Podemos ofrecerles sacrificios a
estos dioses y darles regalos!”
Pablo y Bernabé se habían ido a buscar un
lugar dónde descansar y no tenían idea de los
planes que estaba haciendo la gente. Muy pronto
llegaron a sus oídos las exclamaciones de
alabanza de la multitud.
—No podemos permitir esto —se dijeron.
Entonces, Pablo y Bernabé se dirigieron al
emocionado grupo:
—No, no —les dijeron—. ¡No han entendido
bien! Nosotros somos dos personas como ustedes.
Solo hemos venido a darles las buenas nuevas
acerca del verdadero Dios, ¡el Dios VIVIENTE!
Pero la gente estaba decidida a adorar a
Pablo y Bernabé. Fue muy difícil para los
apóstoles convencerlos de no ofrecerles
sacrificios.
Para entonces, algunos judíos ya habían
escuchado el alboroto y vinieron a ver por sí
mismos. Estos hombres querían detener el trabajo
de Pablo y Bernabé. Vieron que la gente del
pueblo estaba molesta porque Pablo y Bernabé
habían interrumpido su celebración. Así que no
les fue difícil hacer que la multitud se volviera
contra esos hombres de Dios. Muy pronto, la

Versículo para
memorizar:
"Ayúdense unos a
otros a llevar sus
cargas, y así cumplirán
la ley de Cristo"
(Gálatas 6:2).

misma gente que había querido adorar a los
apóstoles, ahora quería matarlos. De hecho,
apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera de la
ciudad, dándolo por muerto. Los creyentes
cristianos de Listra vinieron muy tristes a atender
a Pablo. Lo encontraron herido y sangrando, pero
Pablo levantó la cabeza y se puso de pie. Ellos lo
ayudaron a regresar a la ciudad en donde
podrían atenderlo. Pero Pablo y Bernabé
decidieron irse de ese lugar.
—Iremos a Derbe por un tiempo. Pero vamos
a regresar pronto a animarlos y ayudarlos.
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S Á B A D O

H A Z Lee junto con tu familia la historia de
la lección. Luego hagan juntos una caminata.
Busca a alguien a quien puedas ayudar.
L E E Busca y lee tu versículo para
memorizar en Gálatas 6:2. ¿Qué quiere decir
llevar las cargas de los demás?

C A N T A Canten: “Nítido rayo por
Cristo” (Alabanzas infantiles, no 13). Pide a Dios
que te ayude a ayudar a otros cada día.

L UN E S

P I ENSA

Durante el culto familiar, lean y
comenten sobre Hechos 14:11 al 17. ¿Quién debe
recibir la gloria cuando la gente nos alaba por
ayudarla? ________
H A Z En el programa de la Escuela Sabática
firmaste un contrato de ayudar a alguien esta
semana. Habla acerca de ese contrato con tu
familia. Pon tus planes en acción.
H A Z Mezcla las partes del rompecabezas del
versículo para memorizar y colócalas en orden.

C A N T A Canten a manera de oración:
Himnario adventista, no 399.

M IÉ R C OL E S

C OM P A R T E

Antes del culto familiar, busca
algunas láminas de personas que necesitan ayuda (un
niño que viste harapos, un niño desnutrido, personas
que no tienen un hogar, una persona enferma, etc.).
Miren las láminas durante el culto familiar. Habla con
tu familia acerca de lo que puedes hacer para ayudar
a esas personas. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a ayudar
a otros? Lean juntos Mateo 25:40. Dí a tu familia lo
que significa ese versículo.

C A N T A Trata de ponerle música a tu

versículo para memorizar. Cántenlo juntos.
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D OM I N G O

L E E Lee junto con tu familia Hechos 14:8 al 10.
¿Cuál es tu parte favorita de la historia?
H A Z Sobre un papel, traza el contorno de una de
las suelas de tus zapatos. Recorta la silueta. Anota
allí las palabras de tu versículo para memorizar. Corta
por separado cada palabra para formar un
rompecabezas. Mezcla las partes y luego colócalas en
orden. Ora junto con tu familia para que tus pies
te lleven hacia donde está la gente que te necesita.

M A R T E S

L E E Lee junto con tu familia Hechos 14:18 al
20 durante el culto familiar. Comenten lo siguiente:
El apóstol Pablo estaba muy lastimado por las
piedras que le arrojaron. Entonces Dios lo ayudó a
levantarse y a continuar sirviendo. ¿Algún miembro
de tu familia ha pasado por una mala experiencia por
servir a Dios? ¿Cómo lo ayudó Dios?
H A Z Traza el contorno de tu mano sobre una
hoja de papel. Dentro de la silueta de tu mano
anota o dibuja una forma en que puedes servir a
otros hoy. Anota las palabras “Somos sus manos”
dentro de la silueta.
C A N T A Canten: “Somos sus manos”,
(Alabanzas infantiles, no 122).
H A Z Repite tu versículo para memorizar. Dí
a tu familia cómo serviste a Dios el día de ayer.

J UE V E S

H A Z Durante el culto familiar, habla del niño
o niña más “malo” que conozcas. ¿Desearía Dios
que ayudaras a ese niño si algún día necesitara
ayuda? Lean juntos Romanos 12:20 y 21.
Muéstrale a tu familia cómo podrías poner en
práctica ese versículo.

C A N T A Canta tu versículo para

memorizar usando la melodía que creaste ayer.
Pide a Jesús que te guíe hacia alguien a quien
puedes ayudar hoy.

V I E R NE S

H A Z Pregunta a tus padres cómo puedes
ayudar en la preparación para el sábado o
sorpréndelos arreglando tu cuarto y guardando las
cosas en su lugar sin que te lo pidan. Canta “Yo
tengo gozo” (H. A. 458) mientras trabajas.

La
gente de Listra no
adoraba al Dios verdadero.
Adoraba a Júpiter.

C OM P A R T E

Durante el culto familiar
dramatiza la historia de la lección con tu familia.
Hablen acerca de formas de ayudar a otros esta
semana. Lean Efesios 6:7. Arma tu
rompecabezas del pie con el versículo para
memorizar sin ayuda. (Ver la actividad del
domingo.)

C A N T A Canten un canto apropiado. Ora

para que Dios te ayude a servirle cada día.

s
se ?
o
i
¿D anos
m
hu

ACERTIJO

Instrucciones: Para aprender la lección de Pablo y Bernabé, tacha una letra por
medio, comenzando con la segunda letra de cada palabra.

Stekrlvoibmqoasñ ad Drihojsz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
cmuyasnvdfop _ _ _ _ _ _
avytuidgakmxolst _ _ _ _ _ _ _ _
ac oythrjops _ _ _ _ _ _
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¡Ven a ayudarnos!
Hechos 16:9-15, 40; Los hechos de los apóstoles, pp. 172, 173, 177, 178.

T

¿

e gusta prepararte para recibir a un visitante en tu
casa? ¿Cuál es tu responsabilidad especial en esa
preparación? ¿Ayudas a preparar comida especial?
¿Ayudas a limpiar la casa? En nuestra historia bíblica
de hoy se habla de una mujer muy amistosa que le dio
la bienvenida en su casa a unos visitantes especiales.

V

“

en a Macedonia y ayúdanos. Ven a
Macedonia y ayúdanos!” El apóstol Pablo
se despertó de pronto y miró a su alrededor.
Escuchó con atención la respiración profunda de
sus amigos. Ninguno de ellos estaba despierto.
—¡Silas, Silas, despierta! —le rogó Pablo. Silas
se dio vuelta en la cama— ¡Silas! ¡Lucas! ¡Timoteo!
¡Despierten!
Pablo estaba ya bien
despierto para entonces.
—¡Ya sé lo que
debemos hacer ahora!
—les dijo emocionado a
sus adormilados
compañeros—. ¡Dios
acaba de darme una
visión! Vi a un hombre que
decía: “Ven a Macedonia y
ayúdanos”.
—Magnífico, Pablo.
Podemos tomar un
barco que vaya a
Neópolis, desde aquí
—dijo Silas y estiró los
brazos y bostezó.
Pablo no durmió
mucho el resto de la
noche. Sabía que Dios los
estaba guiando a las
ciudades de Macedonia y estaba
impaciente por salir hacia allá.
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Pronto los cuatro amigos estaban en Filipos,
una ciudad de Macedonia. Allí comenzaron a
predicarle a cualquiera que los escuchara. Se
gozaban dando a conocer el amor de Jesús.
Al llegar el sábado, el apóstol Pablo dijo:
—Vamos a las afueras de la ciudad y nos
sentaremos junto al río para adorar a Dios.
Al acercarse a la ribera, vieron a un grupo de
mujeres que ya se habían reunido allí para adorar.
—¿Nos permiten unirnos a ustedes para
adorar? —les preguntó Pablo cortésmente.
—Sí, por favor, háganlo —contestó una de las
mujeres y se presentó diciendo—: Yo soy Lidia y
estas son mis amigas.

Mensaje:
Sirvo a Dios cuando comparto mi hogar
con los demás.

Pablo estaba encantado de encontrarse con
esas mujeres que amaban a Dios. No le
importaba si la persona era hombre o mujer,
judío o griego. Solamente deseaba dar a conocer
el amor de Dios a los demás. Cuando se
sentaron, Pablo hizo una breve oración. “Santo
Espíritu, abre por favor el corazón de estas
mujeres a las buenas nuevas de Jesús”. Entonces
el apóstol les contó a las mujeres cómo Jesús

había vivido y muerto para salvarlas. Los nuevos
amigos hablaron y oraron juntos. Entonces
algunas de las mujeres se fueron, pero Lidia se
quedó más tiempo.
—Me gustaría saber más. Deseo saber por qué
Jesús murió por mí —dijo.
Ese mismo día Lidia y toda su familia fueron
bautizados. Lidia estaba muy feliz.
—Por favor —le dijo a Pablo—, me gustaría que
tú y tus compañeros se quedaran con nosotros.

Versículo para
memorizar:
"No se olviden de
practicar la hospitalidad,
pues gracias a ella
algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles"
(Hebreos 13:2).

El apóstol Pablo estaba
muy complacido. Su sonrisa
animó a Lidia a insistir diciendo
que le encantaría tenerlos en
casa. Así que mientras trabajaron
en Filipos, Pablo, Silas, Lucas y
Timoteo, se quedaron en casa
de Lidia.
Lidia era una respetada
mujer de negocios en esa
ciudad. Vendía ropa teñida de
púrpura. Parecía que todos la
conocían. Y por la bondad y
hospitalidad de Lidia al
compartir su hogar, mucha
gente pudo aprender acerca de
Jesús. Su hogar se convirtió en
el lugar de reuniones para los
nuevos creyentes. Lidia sirvió a
Dios al compartir su hogar.
Hoy también puedes
animar a tu familia a compartir tu hogar con
otros. Invitar a alguien a tu casa a comer es una
forma de compartir el amor de Jesús. Tal vez no
puedas tener como Lidia, una persona invitada
viviendo en tu casa, pero dondequiera que estés,
puedes hacer que otros se sientan en casa siendo
amigable y bondadoso con ellos.
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S Á B A D O

H A Z Si es posible, sal con tu familia a dar
una caminata al aire libre. Encuentren un lugar
tranquilo y lean allí juntos la historia de la
lección. Lidia vendía telas teñidas de púrpura.
Busca el color púrpura en la naturaleza. Haz una
lista de lo que encontraste.
L E E Lee con tu familia Hebreos 13:1. Dilo
en tus propias palabras.
C A N T A Canten un himno relativo a las
cosas bellas de la naturaleza. Dale gracias a
Dios por esas cosas bellas.

L UN E S

L E E Lee junto con tu familia Hechos 16:13 al 15.
Nombra una persona que conozcas que te haga recordar
a Lidia.
H A Z Prepara algo especial para la visita de tu
amigo. Una idea es “hormigas en el tronco”. Necesitas
lo siguiente: apio, mantequilla de maní o cacahuate y
uvas pasas. Corta algunos tallos de apio en trocitos
de unos 5 cm y llénalos de mantequilla de maní. Coloca
las pasas sobre la mantequilla de maní para hacer las
“hormigas” en el “tronco”.
O R A Agradece a Dios por tu amigo.

M IÉ R C OL E S

C OM P A R T E

Durante el culto familiar
lean y comenten Hechos 16:34. Pide a tu familia
que te cuente la historia de ese hombre. ¿Puedes
recordar otros personajes de la Biblia que
atendieron visitantes? Lee acerca de dos de ellos.
Anota sus nombres después del texto bíblico.
Génesis 18:2 al 5 ________________
Lucas 19:5 y 6 ________________

O R A Agradece a Dios por los ejemplos
bíblicos a seguir.
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D OM I N G O

L E E Lee junto con tu familia Hechos 16:9 al 12.
¿Te gustaría viajar como lo hizo el apóstol Pablo?
¿Te invitó alguien a comer cuando viajabas? ¿Tu
familia ha hecho eso en favor de alguien?
H A Z Haz planes con tus padres para invitar a
un amigo esta semana. ¿Qué vas a hacer?
H A Z Anota las palabras del versículo para
memorizar en un plato de cartón. Decóralo y
cuélgalo en la puerta de tu refrigerador. Repite
el versículo cada vez que abras la puerta.

M A R T E S

L E E Lee junto con tu familia nuevamente
Hechos 16:13 al 15. Haz un dibujo de Lidia
sirviendo a Pablo y a sus compañeros en su
casa. Anota arriba del dibujo las palabras:
“Lidia sirve a Dios”. Usa un marcador o crayón
de color morado. Dibújate a ti mismo
atendiendo a un visitante en tu casa. Anota
las palabras “Sirvo a Dios” arriba de tu
dibujo.
O R A Agradece a Dios por tu hogar.

J UE V E S

H A Z Durante el culto familiar dibuja lo
siguiente en hojas de papel por separado.
• Lidia se encuentra con Pablo en el río.
• Pablo tiene una visión de un hombre de
Macedonia.
• Lidia invita a Pablo a quedarse en su casa.
• Lidia y su familia reciben el bautismo.
H A Z Ordena tus dibujos en el orden
en que aparecen en la historia, en Hechos
16:9 al 15.
H A Z Repite sin ayuda tu versículo
para memorizar.

V I E R NE S

H A Z Ayuda hoy a preparar comida extra para el
sábado. Si vienen visitantes a tu iglesia, estarás listo
para invitarlos a tu casa.
H A Z Durante el culto familiar dramaticen la
historia de Lidia. Nombren a otros personajes
bíblicos que le abrieron su casa a otras personas.
¿Invitaste a un amigo esta semana? Coméntalo con
tu familia. Lean juntos Mateo 25:35 y 40.
H A Z Muestra tu versículo para memorizar en
el plato de cartón y repítanlo juntos.
C A N T A Canta “Hizo mis manos Dios”,
antes de orar.

a
n os!
e
¡V arn
ud
y
Instrucciones:
a

ACERTIJO

Ordena las letras de las
palabras que siguen para descubrir los nombres
de los visitantes de Lidia.

1. albpo _ _ _ _ _
2. siasl _ _ _ _ _
3. ulsac _ _ _ _ _
4. oitmeto _ _ _ _ _ _ _

La ropa teñida
de color púrpura hecha por Lidia
era muy cara. El colorante se
obtenía de un molusco
marino.
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El Dios no conocido
Hechos 17:15-34; Los hechos de los apóstoles, pp. 188-197.

A

¿

lguna vez has hecho como que no escuchas a
tu mamá la primera vez que te habla? A veces
hacemos como que no oímos cuando alguien nos
habla, especialmente cuando esa persona quiere que
hagamos algo que no deseamos hacer. Hace mucho
tiempo, el apóstol Pablo trató de dar a ciertas
personas las buenas nuevas de Jesús, pero la
mayoría no quisieron escucharlo.
—

G

racias por venir
conmigo a Atenas
—les dijo Pablo a sus amigos de
la ciudad de Berea.
Estas personas habían
aprendido muy
recientemente acerca de
Jesús. Siguieron a Pablo a
Atenas para que les
pudiera enseñar más
mientras viajaban con él.
—¡Por favor envíen a Silas
y a Timoteo tan pronto como
puedan! —les dijo a sus nuevos
amigos que ahora
regresaban a Berea.
El apóstol Pablo se
sentía solo en Atenas. No
conocía a nadie allí, ni
nadie creía en Jesús.
“Querido Jesús —oró—.
Muéstrame la forma como
debo compartir tu amor con
la gente de esta ciudad”.
En Atenas había por
doquier bellas estatuas,
edificios y obras de arte. Parecía
haber en todas partes templos
muy costosos llenos de toda
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clase de ídolos. Atenas era conocida como una
ciudad en la que abundaban personas muy
inteligentes. Pero al caminar por sus calles, Pablo
se sintió muy triste por esas personas. Ellos
pensaban que sabían mucho, pero realmente no
sabían lo más importante. No conocían a Jesús.

Mensaje:
Sirvo a Dios cuando hablo a otros
acerca de él.

Pablo empezó a hablar y muy pronto sus
palabras hicieron pensar a la gente y comenzaron
a hacerse preguntas. Querían oír lo que Pablo
tenía que decir acerca de Dios. Un día, alguien
invitó a Pablo a hablar en el areópago, sobre la
colina de Marte. El areópago era un lugar
especial donde se reunían los filósofos a hablar y
escuchar las últimas ideas. Esos hombres eran
considerados muy inteligentes y sabios. Era un
honor ser invitado a hablar allí.
—Amigos —comenzó a decirles Pablo—,
puedo observar que ustedes son muy religiosos.
A dondequiera que me vuelva puedo ver
estatuas y altares levantados a diferentes
dioses. En una estatua noté las palabras AL
DIOS NO CONOCIDO. Yo estoy aquí hoy para
hablarles de él.
—El Dios verdadero del cielo hizo el mundo y
todo lo que hay en él. Es
el Dios del cielo el que le
da a todos vida y
respiración.
Mientras Pablo
hablaba, mucha gente
escuchaba atentamente.
Entonces Pablo les habló
de la resurrección de
Jesús.
−Estas loco. Todo esto
es una necedad −dijeron
algunos.
Pero otros dijeron:
−Queremos escuchar
más de eso.
Pocas personas en la
ciudad de Atenas creyeron
en Jesús. Pensaron que su
propia sabiduría era mejor

Versículo para
memorizar
"Dios [...] no está
lejos de ninguno
de nosotros"
(Hechos 17:27).

que la sabiduría de Dios. Pero algunos se hicieron
cristianos. Dionisio, un hombre importante en el
gobierno de la ciudad y una mujer llamada
Dámaris, dieron su corazón a Jesús.
Pablo fue capaz de hablar valientemente a
las inteligentes personas de Atenas, porque
conocía bien a Dios.
¿Qué puedes hacer para conocer mejor a
Jesús? ¿Realmente deseas conocer a Jesús de
manera que puedas hablarle a otros de él?
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S Á B A D O

H A Z El estudio de la naturaleza es una de las
formas de conocer mejor a Dios. Si es posible, sal a
caminar con tu familia en la naturaleza. Haz planes
de decirle lo que has aprendido a un amigo o a
alguien que no conozca a Dios. Encuentra un lugar
tranquilo y lean juntos la historia de la lección.
L E E Lean juntos Hechos 17:24 al 27. Tu
versículo para memorizar es parte del versículo 27.
C A N T A Canten un canto acerca del amor de
Dios y luego oren juntos.

L UN E S

D OM I N G O

L E E Durante el culto familiar lean y comenten
Hechos 17:15 al 18. ¿Cómo puede tu familia compartir
las buenas nuevas de Jesús con otras personas? Anota
dos ideas en las siguientes líneas.
___________________________________
___________________________________
H A Z Haz una “carta de buenas nuevas” acerca
de tu familia. Haz una lista de las cosas buenas que
han sucedido. Escribe acerca de algunas de ellas.
Habla acerca de la mejor noticia: Jesús. Decora la
carta con dibujos. Entrega copias de la “carta de
buenas nuevas” a tus amigos y familiares.
H A Z Digan juntos el versículo para memorizar.

L E E Lean juntos Hechos 17:19 al 23. ¿Cómo dio a
conocer Pablo las buenas nuevas acerca de Jesús?
M A R T E S
Anota lo que estaba escrito en un altar en Atenas:
L E E Durante el culto familiar de hoy, lean el
___________________________________
resto del sermón de Pablo a los atenienses, en Hechos
___________________________________
17:24 al 31. ¿Cuál es tu parte favorita de ese sermón?
P I E N S A ¿Qué le dirías a alguien acerca
H A Z ¿Ya le diste a alguien el “libro de las buenas
del verdadero Dios?
nuevas” que hiciste en la Escuela Sabática?
H A Z Practica decir palabras que rimen para
C O M P A R T E Encuentra las palabras de tu
presentarle a la gente las buenas nuevas acerca de
versículo para memorizar usando el siguiente código.
Jesús.
CÓDIGO: q = a z = o y = s x = t
H A Z Inventa una melodía o un ritmo de
Dioy nz eyxq lejoy de cqdq unz de nzyzxrzs”
palmadas para tu versículo para memorizar.
(Hechzy 17:27).
Los que estudian las cosas
antiguas, encontraron las
palabras “al dios
desconocido” en una estatua
de Pérgamo en Grecia.
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M IÉ R C OL E S

C OM P A R T E

Si le diste a alguien tu “libro de las
buenas nuevas”, cuéntalo durante el culto familiar. Lee
con tu familia Hechos 17:32 al 34. ¿Cómo reaccionó la
gente de Atenas cuando Pablo les presentó las buenas
nuevas acerca de Jesús?
H A Z Nuestra historia de esta semana se encuentra
en el libro de Hechos. ¿Qué cuatro libros de la Biblia están
inmediatamente antes que Hechos? Esos cuatro libros se
llaman los cuatro ____________. (Pregunta a tu familia.)
H A Z Repite tu versículo para memorizar. Haz un dibujo
de lo que significa para ti.

J UE V E S

H A Z Encuentra con tu familia
los tres textos bíblicos siguientes.
Anota junto a ellos algo acerca de
Jesús que podrías decirle a otras
personas.
1 Pedro 5:7 ______________
Mateo 7:9 al 11 ____________
Mateo 6:25 _____________

H A Z Haz tres marcadores de
libros. Anota cada uno de los textos
y la frase que lo acompaña, en un
diferente marcador. Decóralos y
regálalos a tus amigos.

O R A Agradece a Dios por

V I E R NE S

H A Z Durante el culto familiar del viernes dramaticen la historia
de la lección. Repite tu versículo para memorizar. Cuenta acerca de
tu experiencia al compartir las buenas nuevas esta semana. ¿Quién
más se alegró de dar las buenas nuevas acerca de Jesús?
H A Z Puedes escuchar música de
Navidad mientras lees Lucas 2:8 al 14.
Anota en una tarjeta Lucas 2:10, junto
con un alegre mensaje. Decóralo
y envíaselo por correo a alguien
que necesite ánimo. ¡Puedes
celebrar la Navidad en cualquier
momento!
C A N T A Canten acerca
del amor de Dios y luego oren
juntos.

la Biblia.

no
s
o
Di cido
l
E no
co

ACERTIJO

Para encontrar el objeto
que inspiró a Pablo en su
discurso en el Areópago,
traza una línea de un punto
a otro, comenzando
en el no 1 y terminando
en el no 15.

Instrucciones:
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4
E

¡Milagro a medianoche!
Hechos 20:1-12; Los hechos de los apóstoles, pp. 313, 314.

ra el viernes de tarde y Juan se encontraba en el
patio recogiendo sus juguetes a fin de estar listo
para el sábado. En la casa de al lado, Tina, la amiga
de su hermanita, estaba practicando para aprender a
andar en bicicleta. De pronto Juan escuchó un fuerte
golpe. Al mirar vio que Tina había chocado contra el
buzón de correos y se había caído de la bicicleta. Juan
corrió a ayudarla. Unos minutos más tarde, Tina
estaba nuevamente jugando con su bicicleta. La
emergencia había pasado.
La siguiente historia trata de una emergencia más
seria y de alguien que prestó su ayuda.
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E

utico se espantó un insecto que le estaba
zumbando en el oído. “¡Qué calor hace
aquí! —pensó Eutico—. Cómo quisiera que soplara
un poco de brisa”. El salón de reuniones en el
tercer piso estaba lleno de gente. Era como si
todos los habitantes de Troas hubieran venido a
despedirse del apóstol Pablo. Esa noche era la
última que iba a pasar con ellos. ¡Pero nadie se
quería ir! Después de comer juntos, habían
pedido a Pablo que les predicara una vez más.
“Sean fieles a Jesús”, los animaba Pablo.
El tiempo pasó rápidamente mientras Pablo
les predicaba y la reunión
se alargó hasta
la medianoche.
Sentado en el
marco de una
ventana, Eutico
comenzó a
bostezar. No es
que la reunión
estuviera
aburrida.
Escuchar a Pablo,
después de Jesús
era lo mejor que
les podía haber
pasado ¡Y lo
tenían allí
mismo! Pero
había sido un
día muy largo
para Eutico y el
calor lo
adormecía.
Se movió un
poquito en la
ventana para
acomodarse mejor.

Mensaje:
Sirvo a Dios al ayudar a otros
en casos de emergencia.

Había llegado tarde y como había tanta gente, el
marco de la ventana le pareció un buen asiento.
Y tal vez hasta más fresco. Eutico volvió a
bostezar.
De pronto un amigo que estaba sentado
cerca exclamó:
—¡Eutico! ¡Oh, no. Eutico se cayó de la
ventana!
El hombre se lanzó por el corredor que
llevaba a las escaleras y las bajó
apresuradamente hasta llegar a la calle. El
apóstol Pablo lo
siguió de cerca.
Todos en la
audiencia se
alarmaron.
Mucha gente
corrió a ver si podía
ayudar en algo. Se
apresuraron a llegar
a donde estaba,
pero Eutico
permanecía inmóvil.
No cabía duda de
que estaba muerto.
Todos estaban como
mudos. No sabían qué
decir.
El apóstol Pablo
se inclinó hacia
Eutico y lo tomó en
sus brazos. Luego
oró en silencio.
Finalmente,
dirigiéndose a sus amigos, el apóstol Pablo dijo:
—No se preocupen. ¡Eutico está vivo!
Eutico abrió los ojos y miró a su alrededor.
Vio lágrimas en los ojos de sus amigos.
—¿Qué sucedió —preguntó—. ¿Por qué lloran?

Versículo para
memorizar
"Porque él ordenará
que sus ángeles te
cuiden en todos tus
caminos"
(Salmo 91:11).

Con esto se acabó la tranquilidad de la
noche. De pronto todos estaban más que
despiertos y llenos de alegría.
—¡Eutico, Eutico, estás vivo! ¡Oh, gracias a
Dios! —decían todos.
Volvieron a subir
por las escaleras y
entraron nuevamente
al salón de reuniones.
¡Ya nadie estaba
adormilado! Pablo
continuó predicando
a una audiencia
muy atenta y
siguió hablando
con ellos hasta la
madrugada.
Aunque el
apóstol Pablo
hablaba de Jesús a
sus amigos, hizo un
alto para ayudar a
Eutico. Y eso es lo
que Dios desea que
hagamos. Pide a
Jesús ahora mismo
que te ayude a ayudar a otros en cualquier
momento. Servir a Jesús significa que no importa
lo que estemos haciendo o dónde nos
encontremos, estamos listos y dispuestos a
ayudar a otros.
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S Á B A D O

H A Z Si tu clase de Escuela Sabática tiene
planes de visitar un asilo u hospital de ancianos
esta tarde, trata de acompañarlos. Entrega la
carta que hiciste en la Escuela Sabática. O vé con
tu familia a visitar a alguien que necesite ánimo.
L E E Si es posible ve con tu familia afuera,
a un lugar tranquilo. Lean juntos la historia de la
lección. Observa un reloj. ¿Cuándo es
medianoche? ¿Cuándo te quedaste despierto
hasta la medianoche?
H A Z Enséña el versículo para memorizar
a tu familia.

L UN E S

L E E Lean juntos nuevamente Hechos 20:6
durante el culto familiar. Usa el mapa de la Biblia
para encontrar Troas (en la costa). Haz un
dibujo de la costa marítima. Coloca el barco del
apóstol Pablo en el dibujo. Añade tres cosas que
generalmente se encuentran en la orilla del mar.
H A Z Digan juntos el versículo para
memorizar y luego canten un canto alusivo.

M IÉ R C OL E S

C OM P A R T E

Lee junto con tu familia
los siguientes textos bíblicos y comenta
algunas emergencias que le ocurrieron al
apóstol Pablo. Hechos 16:22 y 23;
Hechos 27:39 al 44 y Hechos
28:3 al 5.
H A Z Recorta una silueta de
una cruz roja como la que aparece
en los estuches de primeros auxilios.
Anota tu versículo para memorizar
en la silueta. Usa una enciclopedia
u otro libro para aprender tres cosas
acerca de la Cruz Roja. O aprende
tres cosas acerca de ADRA, que es
también una agencia internacional
para atender casos de emergencia.
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D OM I N G O

H A Z Durante el culto familiar recorta ilustraciones
de casos de emergencia, tales como accidentes,
enfermedades, inundaciones, terremotos, etc., que puedas
encontrar en revistas o periódicos. Pégalas en un cartel.
Anota la palabra ¡EMERGENCIA! en la parte superior.
Comenten lo siguiente: ¿Cómo puede tu familia ayudar en
esas situaciones? ¿Cómo puedes ayudar en el futuro?
LEE

Lean juntos Hechos 20:1 al 12. ¿Cómo ayudó
Pablo en esa emergencia? “Pablo bajó y se echó
_____________, y lo ____________ ¡No se
_____________! —les dijo—.¡ __________!”.
O R A Pide a Dios que te ayude a ayudar a otros.
(Hechos 20:10).

M A R T E S

H A Z Lee juntamente con tu familia Hechos 20:9.
Repite ahora en tus propias palabras el versículo para
memorizar. Imagina que tú eres Eutico. Explica lo que
te pasó. ¿Cómo te sentías? Escribe una nota de
gratitud para el apóstol Pablo. Escribe otra nota para
dar gracias a Dios.
HAZ

J UE V E S

Durante el culto familiar haz un cartel de
emergencias para que lo coloques en tu
dormitorio. Busca el número
telefónico de la ambulancia,
del departamento de
bomberos y la estación de
policía. Anótalos en el
cartel y haz un dibujo al
lado de cada uno. Prepara
tu propio estuche de
primeros auxilios. Lee
Hechos 20:35. ¿Cómo
se sintió el apóstol
Pablo al ayudar a otros? ¿Cómo
te sientes tú? Pide ayuda a
Jesús para saber ayudar.
H A Z Repite el versículo para
memorizar a tu familia.

V I E R NE S

Hacía calor la noche
cuando Eutico cayó. La
ventana no tenía vidrios
para protegerlo.

H A Z Para el culto familiar de esta noche,
dibuja diferentes partes de la lección bíblica en
diferentes hojas de papel. Acomoda en orden los
dibujos. Usa los dibujos para relatar tu historia
bíblica.

H A Z Cuenta cómo tú y tu familia ayudaron a
otros esta semana. ¿Ayudaste en alguna
emergencia? ¿Qué puedes hacer para estar listo
para ayudar a otros? Lean juntos Gálatas 6:2.
H A Z Repitan juntos el versículo para
memorizar.

C AN T A

Antes de orar canten un canto
sobre el servicio.
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Instrucciones:

ACERTIJO
6

2

Utiliza las teclas del teléfono
para encontrar cómo puedes
ayudar en casos de emergencia.

9

4

4

2

2

2

4

9

6

5

4

3

6

8

3

3

7

6

3

2

6

7

7

4

6

7

21

Reúne los siguientes materiales:

• Trozo de tela o fieltro de 40 x 60 centímetros (16 x 24 pulgadas)
• Varita de madera de 46 centímetros (18 pulgadas)
• Pegamento blanco
• Marcador indeleble (que no se borra)
• Pinturas lavables
• Cinta de 46 centímetros (24 pulgadas)
• Adorno de borlas o flecos (opcional)

Mide, con ayuda de un adulto, la tela o el fieltro y corta
un trozo de 40 x 60 centímetros (16 x 24 pulgadas).

Con pegamento blanco, pega la varita en
un extremo de la tela cortada. Asegúrate
que la varita quede cubierta por la tela.

Escribe con marcador negro que no
se borra:“Haz de mí tu servidor”.

Pinta tu mano con pintura de color lavable y
apóyala sobre la tela aplicándola con cuidado y
retirándola hacia arriba.
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Ata una cinta que vaya de
un extremo a otro de la
varita de madera para
colgar tu bandera. Añade
un adorno de borlas o
flecos si lo deseas.

Haz de mí
tu servidor
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El regalo especial de Dios
Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11; Patriarcas y profetas, pp. 27-29.

C

¿

uándo comienzas a hacer planes para tu
cumpleaños? ¿Los haces el mismo día de tu
cumpleaños, o empiezas a hacer tus planes con
semanas de anticipación? ¿No te parece divertido
esperar con emoción los días especiales? En ellos
hacemos cosas especiales, comemos alimentos
especiales y hasta nos ponemos ropa especial. Vamos
a aprender ahora acerca del día especial de Dios. Es
un día especial de celebración. Una celebración santa.

N

—¡

o puedo esperar que llegue la Navidad!
—dijo Tony.
—Pero si apenas
estamos en mayo,
¡yo creo que vas a
tener que esperar un
poco! —dijo la mamá
riendo.
—Ya sé —se quejó
Tony.
—Dime por qué
no puedes esperar
a que sea
Navidad —le dijo
su mamá.
—Tengo que
pensarlo, pero,
¿puedo escuchar
música de
Navidad? —preguntó
Tony.
Mientras ponía el
disco de música de
Navidad, dijo:
—Quisiera que
fuera Navidad
porque me
gusta estar con
toda la
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familia: abuelitos, abuelitas, primos y todos. Me
gusta tener tiempo para jugar y hacer cosas que
no siempre hacemos. Por supuesto que me
gustan los regalos, pero realmente me gustó ir a
llevarle esa canasta con alimentos a la familia
González el año pasado. Y me muero por probar
otra vez esos bollitos de Navidad.
—Has estado pensando mucho en la Navidad
hoy, ¿no es cierto? —dijo sonriendo su mamá.
—Creo que sí —contestó Tony acomodándose
en el sofá al lado de su mamá.
—Te tengo
buenas noticias
—dijo la madre
mientras el rostro
de Tony se
iluminaba de
alegría—. Jesús sabe
cómo te sientes. De
hecho, esa es
exactamente la
razón por la que
creó el sábado
para nuestro
bien. —La
mamá volvió
a sonreír al ver
la confusión que
se notaba en la
cara de Tony—.
Mira hijo, Dios hizo
el día sábado
después de su
ocupada semana
de la creación. Él
creó un día
simplemente
para pasarlo
con las

Mensaje:
Adoro a Dios cuando me gozo en
el sábado, su regalo semanal.

personas que había creado. ¡Es su día favorito de
la semana! Dios desea que el sábado sea un día
de fiesta cada semana. Desea que nos olvidemos
de las cosas comunes que hacemos toda la
semana y pasemos un día especial con él.
—Todas las cosas que mencionaste con
respecto a la Navidad son cosas que podemos
gozar también durante el sábado. Ese día lo
pasamos con las personas que amamos.
Hacemos cosas especiales que no hacemos todos
los días. Y nos gusta hacer en él cosas que
ayudan a otros a ser felices. Hasta nos gusta
tener comida especial.
La mamá entonces volvió a sonreír a Tony y
le dio un cariñoso abrazo.
—No había pensado en el sábado como un
día de fiesta —dijo Tony pensando seriamente en
lo que su mamá le había dicho.
—¿Sabes que Jesús espera con mucho anhelo
que llegue el sábado para pasarlo con nosotros?
—añadió la mamá—. Cuando nos dio los Diez
Mandamientos, dijo:
“Acuérdate del sábado.
Trabaja con dedicación toda
la semana y luego pasa
conmigo cada sábado”. Ese
tiempo pasado con él al final
de la semana tan ocupada,
es muy especial. Podemos
disfrutar de las hermosas
cosas que ha hecho para
nosotros. Podemos estudiar
su Palabra y aprender más
acerca de su amor. ¡Todas
estas son formas de decirle
a Jesús que nosotros
también lo amamos!
—Tienes razón, mamá
—dijo Tony—. El sábado es

Versículo para
memorizar
"Dios bendijo el séptimo
día, y lo santificó,
porque en ese día
descansó de toda su
obra creadora"
(Génesis 2:3).

realmente un día especial. Es como celebrar la
Navidad cada semana. Vamos a pedirle a mis
abuelitos que vengan a estar con nosotros este
sábado. Eso hará todavía más especial el día
especial de Dios.
¿Cómo lo celebras tú? ¡El sábado es el regalo
que Dios te da cada semana! Cuando Dios
terminó de crear el mundo en seis días, descansó
en el séptimo. Entonces lo bendijo y lo santificó.
Desde la creación, el sábado ha sido un día
especial de adoración a Dios para disfrutar el
mundo que ha creado. También para decirle lo
mucho que lo amamos. ¡Es una fiesta santa! ¡Este
sábado, Jesús está esperando con gran anhelo
pasar ese tiempo especial contigo!
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S Á B A D O

L E E Si es posible, encuentra un lugar
tranquilo en la naturaleza y allí junto con tu familia,
lee la historia de la lección. Trata de encontrar
cosas que hizo Dios en los seis días de la creación.
H A Z Muestra a los demás tu lista de ideas
para hacer del sábado un día especial. Pide a tu
familia que haga una de esas cosas.
H A Z Enseña el versículo para memorizar a tu
familia.
O R A Agradece a Dios por el tiempo en familia.

L UN E S

L E E Durante el culto familiar pide a alguien
que lea acerca del primer sábado (Génesis 2:1 al 3).
Haz un dibujo del primer sábado. Anota tu versículo
para memorizar en la base de tu dibujo. Ora para
que puedas pensar en Jesús cada día de la semana y
para que puedas estar listo para el tiempo especial
del sábado.
H A Z Pide a tu familia que te ayude a aprender
el mandamiento del sábado de Dios (Éxodo 20:8-11).

M IÉ R C OL E S

C OM P A R T E

Lean y comenten juntos
estos textos que te ayudarán a descubrir formas
de adorar a Dios el día sábado.
Proverbios 25:11; Éxodo 15:1
Mateo 6:6
Romanos 15:31; Salmo 47:1
Mateo 2:11
Salmo 145:1
H A Z ¿Tienes que
esperar hasta el sábado
para hacer esas cosas?
Pide a Jesús ayuda para
poder adorarlo cada día.
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D OM I N G O

L E E Durante el culto familiar lean y comenten
juntos Éxodo 20:8.
H A Z Haz una esfera de reloj usando cartulina
gruesa o un plato de cartón. Añádele las manecillas
sujetándolas con un broche. Anota en el reloj las
palabras “El sábado comienza a las ...........”. Investiga a
qué hora se pone el sol el viernes (tal vez el boletín de
tu iglesia tiene ese dato). Coloca las manecillas del
reloj a esa hora. Coloca tu reloj de puesta de sol en la
puerta del refrigerador u otro lugar visible para que
recuerdes que debes estar listo para el sábado a la
puesta del sol del viernes.
H A Z Digan juntos el versículo para memorizar.
Dale gracias a Dios por su amor.

M A R T E S

L E E Hoy es un buen día para dar la invitación
para asistir a la Escuela Sabática a un amigo tuyo.
Durante el culto familiar de esta noche habla acerca
de la respuesta de tu amigo.
H A Z Repitan juntos el versículo para memorizar.
Dile a tu familia: “El sábado es un regalo de Dios. Me
gusta el sábado porque ____________________”.
C O M P A R T E Lean o repitan juntos el
mandamiento del sábado en Éxodo 20:8 al 11. Puedes
decirlo ahora en tus propias palabras.

J UE V E S

L E E Durante el culto familiar, lee acerca de la
preparación para el sábado en Éxodo 16:14, 15 y 21 al
26. Luego digan juntos el versículo para memorizar.
H A Z Haz una hoja de planes junto con tu
familia como la que hiciste en la Escuela
Sabática. Haz el culto de recepción del sábado el
viernes, parte de tus planes de viernes de
noche. Pide a otros miembros de tu familia que
hagan cosas especiales. Elige cantos para
entonar juntos.
O R A Pide a Dios que bendiga tus
planes.

V I E R NE S

El sábado es tan especial
que seguiremos honrándolo en la
Tierra Nueva (Isaías 66:23).

H A Z Si tienes algunas velas, enciéndelas
para el culto familiar del viernes. Digan juntos el
cuarto mandamiento (del sábado). Sigue los
planes del culto que hiciste ayer. Como parte de
tu adoración, pide a tu familia que se una a ti al
repetir el versículo para memorizar.
L E E Lee Marcos 2:27 ¿Por qué hizo Dios
el sábado? Agradécele por él.

O R A ¿Va a ir tu amigo contigo a la Escuela
Sabática mañana? Ora para que sea un sábado
feliz.

alo
g
l
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El pecia
es Dios
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Para recordar
el don especial de Dios, rellena
los triángulos y después lee las
palabras que queden.
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6

En primer lugar
Daniel 6:1-16; Profetas y reyes, pp. 396-399.

Q

¿

ué decisiones tuviste que tomar antes de venir a
la Escuela Sabática esta mañana? ¿Decidiste qué
vestir o qué desayunar? ¿Hiciste una decisión en
cuanto a cómo hablarle a tus padres o a tus hermanos
y hermanas? ¿Qué otras decisiones tomaste? Cada
nuevo día está lleno de decisiones. Cada día decidimos
en diferentes formas si vamos a poner a Dios en
primer lugar.

C

uando adoramos
a Dios, lo que
realmente estamos
diciendo es: “¡Señor,
te amo!” Hay muchas
maneras de hacerlo. Daniel
sabía cómo adorar a Dios. Y
él deseaba poner a Dios en
primer lugar cada minuto
de cada día.
Era como un reloj de
precisión. Mañana, tarde
y noche, Daniel abría las
ventanas que daban a
Jerusalén y entonces se
arrodillaba y oraba. No
le importaba quién lo
viera. No le importaba
tampoco si había otras
cosas que necesitaba
hacer. Daniel siempre
oraba a esas horas y
muchas veces también a
otras. Siempre lo hacía.
Dios era su mejor amigo.
Daniel se aseguraba de
que el tiempo que pasaba
con Dios fuera la hora más
importante del día. La
gente que quería a Daniel
sabía acerca de este
tiempo especial que

28

pasaba en oración. La gente que no lo quería lo
sabía también.
Cuando el rey Darío llegó a gobernar sobre
Babilonia, decidió contar con algunos hombres que
se encargaran de algunas partes del reino. Entonces
nombró 120 gobernadores. Luego puso tres
presidentes sobre esos gobernadores. Daniel era
uno de los presidentes. Muy pronto el rey Darío
puso a Daniel a cargo de los otros dos presidentes
porque cumplía muy bien su trabajo. Este plan hizo

Mensaje:
Adoro a Dios cuando lo pongo en
primer lugar en mi vida.

que los otros dos presidentes y los gobernadores se
pusieran muy celosos. Tan celosos, que trataron de
encontrar una cosa, cualquier cosa, para quejarse
de Daniel ante el Rey.
—No puedo creer cómo es este hombre —se
quejó uno de los gobernadores—. Es leal,
honrado y fiel. No hay nada de lo que pueda
quejarme de él. ¡No puedo soportarlo!
—Mira, allí está orando otra vez a esta hora,
—murmuró otro.
—Oh, amigos míos —dijo otro de los
gobernadores—. Eso puede ser aquello que
estamos buscando. Se me ha ocurrido un plan.
Entonces el gobernador comunicó su plan a
los demás.
Los gobernadores se apresuraron a hablar
con el rey Darío.
—Oh, grande y poderoso Rey —le dijeron—.
Tenemos un plan para honrarte. Deseamos hacer

Versículo para
memorizar
"Daniel [...] se arrodilló
y se puso a orar y
alabar a Dios, pues
tenía por costumbre
orar tres veces al día"
(Daniel 6:10).

una nueva ley. Una ley que diga que nadie puede
orar a ningún otro sino a ti durante los próximos
treinta días.
Al Rey le gustó mucho la idea. Seguramente
que un rey importante como él debía ser
adorado. Lo pensó por un momento y después
preguntó:
—¿Y que le pasaría a la persona que
desobedeciera esta ley?
—Bueno... —sus consejeros aparentaron que lo
estaban pensando, aun cuando ya sabían el
castigo que pensaban dar a Daniel—. ¿Qué te
parece arrojar a esa persona a los
leones?
El Rey se sorprendió, pero
finalmente estuvo de acuerdo en seguir
adelante con el plan.
Así que se promulgó esa ley. Y por
supuesto Daniel lo sabía bien.
Entendía también la razón por la que
esos hombres habían solicitado esa
ley. Pero ninguna ley hecha por los
hombres cambiaría el amor de Daniel
por Dios. Ninguna ley cambiaría su
hábito de adorar a Dios.
¿Adoras tú a Dios? La verdadera
adoración significa poner a Dios en
primer lugar en tu vida. Daniel estaba
decidido a seguir adorando a Dios,
sin importar lo que pasara. ¿Adoras
tú a Dios dándole el primer lugar en
todas las cosas? ¿Decidirás que nada
te va a impedir adorar a Dios?
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S Á B A D O

La
comida sana de Daniel
consistía en verduras, cereales,
legumbres, dátiles y frutas como
fresas, frambuesas y moras.

C OM P A R T E

Durante el culto familiar sal con tu
familia a dar una caminata en la naturaleza. Deténganse en
algún sitio a leer juntos la historia de la lección.
L E E Lean Daniel 6:10. Ordena las letras de la
última palabra de la respuesta a la siguiente pregunta:
¿Por qué fue Daniel un ganador? Porque puso a Dios
ROMPIER ____________.
L E E En la naturaleza hay un insecto que “ora” a
menudo. ¿Cuál es? Lee acerca del mamboretá o
campamocha en una enciclopedia o libro sobre la
naturaleza. Cuéntale a tu familia lo que has aprendido.

D OM I N G O

C OM P A R T E

Lean y comenten Daniel 6:1 al 10
durante el culto familiar. Muéstrale a tu familia tu cartel
de oración que trajiste de la Escuela Sabática. (Si
faltaste a la Escuela Sabática haz un cartel con el día,
hora y persona por la que quieras orar esta semana.)
Colócalo en la puerta de tu habitación.
H A Z Anota los números del 1 al 12 en un plato de
cartón para que parezca un reloj. Agrégale las
manecillas. Coloca las manecillas a la hora en que
orarás cada día esta semana. (O dibuja las manecillas
marcando esa hora.) Copia tu versículo para
memorizar en la esfera del reloj.

M A R T E S

L E E Durante el culto familiar usa tu Biblia para
contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo dice el apóstol Pablo que debemos orar?
(1 Tesalonicenses 5:17). ¿Qué significa eso?
Pregúntaselo a tu familia.
2. ¿Cuándo oró David? (Salmo 55:17).
3. ¿Cuándo oró Jesús? (Lucas 6:12).
4. ¿Cuándo oró Daniel? Repite tu versículo para
memorizar.
5. ¿Cuándo oras TÚ?
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L UN E S

L E E Durante el culto familiar lean y
comenten sobre Daniel 6:11 al 16. Oren juntos.
Pide a tu familia que te hable de alguna
ocasión en que tuvieron problemas y de cómo
Dios contestó sus oraciones.
H A Z Enséñale el versículo para
memorizar a tu familia.

C AN T A

Canten un canto y luego
oren juntos. Agradece a Dios por escuchar
y reponder las oraciones.

M IÉ R C OL E S

C OM P A R T E

Durante el culto familiar
pide a cada persona que se dibuje a sí misma
haciendo lo siguiente: comiendo, dirigiéndose a
la escuela o al trabajo; haciendo alguna tarea en
la casa; descansando.
H A Z Diles: Recorten los dibujos y
colóquenlos en el orden en que hacen esas cosas
cada día. ¿Ponen a Jesús en primer lugar?

C AN T A

Lean Mateo 6:33 juntos. Canten
“Buscad primero”, (Himnario adventista, no 226).
Repitan juntos el versículo para memorizar. Luego
oren juntos.

C OM P A R T E

J UE V E S

Pide a tu familia que repita el versículo para memorizar
junto contigo. Dibuja una ventana de unos 15 cm de alto y 8 cm de ancho.
Recorta esta ventana de manera que se abra. Ciérrala. Dibuja en otro papel la
figura de Daniel arrodillado en oración. Colócalo detrás de la ventana abierta.
¿Acerca de qué oró Daniel cuando se arrodilló a hacerlo junto a su ventana
abierta? Lee Daniel 9:1 al 3.
O R A Canten algo sobre la oración y oren por las personas anotadas en
tu cartel de oración.
HAZ

V I E R NE S

H A Z Lean juntos 1 Samuel 2:2. Después ayuda a tu familia a escribir una oración de alabanza a Dios.
Dile a Dios que él es el número uno, el primero en tu vida. Ora en favor de las personas cuyo nombre
anotaste en tu cartel de oración.

En el culto familiar de la puesta de sol dramatiza con tu familia la historia de la lección.

C AN T A

Repite y canta tu versículo para memorizar y entonen juntos un canto de alabanza a Dios.
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ACERTIJO

Instrucciones: Para
descifrar este código
usa las letras asignadas
a los números en el reloj.

2 5 6 9

__ __ __ __
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__ __
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7

En el foso de los leones
Daniel 6:10-28; Profetas y reyes, pp. 398-400.

E

n algunas partes de nuestro mundo actual no se
le permite a la gente adorar a Dios cuando lo
desea. Nuestra historia bíblica de hoy trata de alguien
con ese problema. Se le dijo que no podía orar a Dios.
Veamos lo que hizo él y lo que Dios hizo al respecto.

L

os gobernadores se apresuraron a ir a un
lugar desde donde podían observar la
ventana de Daniel y esperaron en silencio. Habían
logrado entrampar al Rey y este había firmado la
ley. Durante treinta días ninguna persona podía
orar a nadie excepto al Rey. Una vez que una ley
era firmada y sellada, ya no se podía cambiar.
¿Oraría Daniel al Dios del cielo como siempre
lo había hecho? ¡Eso esperaban! Ellos sabían que
Daniel oraba frente a su ventana de mañana, de
tarde y de noche. Esperaron ansiosamente para
poder descubrirlo quebrantando la ley. Finalmente
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iban a tener una razón para quejarse de Daniel
frente al Rey.
Y no tuvieron que esperar mucho. Daniel
sabía que estaba en rigor la ley que decía que
todos debían orar solamente dirigiéndose al Rey.
Sabía también exactamente la razón por la que
habían hecho esa ley. Sabía lo que los
gobernadores estaban tratando de hacer. Pero
Daniel había decidido poner a Dios en primer
lugar, sin importarle lo que sucediera. Sabía
también que necesitaba hablar con Dios más que
nunca. Ninguna ley hecha por alguna persona
iba a evitar que Daniel adorara a Dios por medio
de la oración. Así que Daniel se colocó frente a la
ventana como siempre lo había hecho. La abrió
de par en par y se arrodilló a orar.
—¡Sí, ¡Sí! ¡Allí está! —murmuraron los
gobernadores espías en voz baja. Cómo se
alegraban de ver a Daniel hablando con su mejor
Amigo: Dios—. ¡Ya lo tenemos! ¡Ha caído en la
trampa!
Los espías estuvieron observando a Daniel
todo el día. Lo vieron arrodillarse a la mañana, al
mediodía y otra vez al atardecer.
Muy temprano a la mañana siguiente, los
gobernadores se apresuraron a ir al palacio real.
—Oh, Rey, para siempre vive —comenzaron a
decirle mientras se arrodillaban ante Darío—. ¿No
hiciste acaso una ley que requería que durante
treinta días, todos oraran solamente a ti?
El rey Darío contempló el rostro de los
acusadores. Podía adivinar que tramaban algún
plan nada bueno y eso lo preocupaba. Esperó
hasta que ellos continuaron diciendo:
—Rey Darío, señor nuestro, hemos encontrado
a alguien que ha quebrantado esa ley. Daniel
continúa orando a su Dios. Él ha desobedecido
tu ley.
En ese momento el Rey se dio cuenta de la
razón por la que esos hombres estaban tan

Mensaje:
Cuando oro y espero las respuestas
de Dios, lo estoy adorando.

ansiosos de crear esa ley. Ahora supo que lo
habían entrampado. Pero no podía hacer ya
nada. Una ley que el Rey firmaba y sellaba no
podía ser cambiada de ninguna manera.
Con mucha tristeza el rey Darío ordenó que
pusieran a Daniel en el foso de los leones.

Versículo para
memorizar
"Mi Dios envió a su
ángel y les cerró la
boca a los leones"
(Daniel 6:22).

—Daniel, que tu Dios te rescate —le dijo el Rey
cuando los soldados se llevaron a Daniel.
Esa noche el rey Darío no podía
dormir. Cuando los primeros rayos
del sol iluminaron las paredes del
palacio, el rey se apresuró a ir a
donde estaba el foso de los leones.
—Daniel, Daniel, ¿estás vivo? —le
preguntó—. ¿El Dios a quien sirves
pudo salvarte?
Todavía dentro del foso de los
leones, Daniel le contestó
respetuosamente al Rey:
—¡Oh, Rey, para siempre vive! Mi
Dios envió a su ángel a cerrarle la
boca a los leones. No me han hecho
ningún daño.
—¡Está vivo! —exclamó emocionado
el rey Darío—. ¡Pronto, señores!
¡Saquen a Daniel de allí! —ordenó
muy aliviado el Rey.
La gente que rodeaba a Daniel
pudo ver el amor y poder de Dios
porque Daniel fue fiel en su tiempo de
oración y adoración cada día. Pudo ver que
nuestro Dios es un Dios que contesta las
oraciones de sus hijos.
Daniel sabía que se podía confiar
en Dios en todas las cosas. ¿Confías tú
en Dios? Puedes mostrar el amor de
Dios a aquellos que te rodean a través
de tu adoración fiel? Puedes estar
seguro de que Dios escucha y contesta
tus oraciones. Puedes confiar en Dios,
no importa lo que suceda.
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S Á B A D O

H A Z Si es posible, ve a un zoológico con tu
familia. Fíjate especialmente en los leones.
Imagina cómo sería estar adentro con los leones,
así como Daniel.
L E E Busca un lugar tranquilo y lean juntos
la historia de la lección. Lee entonces Daniel
6:22 y enséñaselo a tu familia.

O R A Agradece a Dios por los animales.

L UN E S

L E E Junto con tu familia lee y comenta Daniel
6:16 al 18 durante el culto. ¿Qué le dijo el Rey a
Daniel? ¿Creyó el Rey en el Dios de Daniel? ¿Cómo lo
sabes?
H A Z Haz un “foso de los leones” en un
recipiente de plástico o una caja pequeña. Coloca
algunas piedras pequeñas en el fondo. Haz un pequeño
león. Colócalo en el recipiente o caja y ciérralo con su
tapa. La tapa es como la puerta que mantenía adentro
del foso a los leones. Guárdalo para otro día.
H A Z Lee el versículo para memorizar anotado
en la silueta del ángel. ¿Qué significa este versículo
para ti? Agradece a Dios por los ángeles que te
cuidan.

M IÉ R C OL E S

C OM P A R T E

Durante el culto familiar, lean
juntos los siguientes versículos. Explica quiénes y
cómo fueron ayudados por ángeles como respuesta a
la oración:
Génesis 19:15 al 24. ________________________
Hechos 12:5 al 10 __________________________
Lucas 22: 34 al 43 _______________________
L E E Repasa tu versículo para memorizar.
Antes de la oración entonen un canto sobre el tema
de los ángeles.
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D OM I N G O

L E E Durante el culto familiar lean juntos
Daniel 6:10 al 15. ¿Cuál era el cargo de Daniel en el
gobierno? ¿Qué puesto pensaba darle el Rey a
Daniel? ¿Por qué los otros oficiales de gobierno le
pidieron al Rey que hiciera una nueva ley?

C A N T A Canten “Honra al hombre de
valor” (Himnario adventista, no 513).
H A Z Dibuja, decora y recorta la silueta de
un ángel. Anota tu versículo para memorizar en
la silueta del ángel. Guárdala para otro día.

M A R T E S

L E E Lee y comenta juntamente con tu familia
Daniel 6:19 al 23. Describe las acciones del Rey.
¿Qué dijo Daniel? ¿Quién más es como un león
rugiente? (Véase 1 Pedro 5:8). ¿Quién puede
protegernos de él? (Véase Salmo 34:6, 7).
H A Z Haz un pequeño ángel y la figura de
Daniel para colocarlos en el “foso de los leones”
que hiciste ayer. ¿Cómo protegió el ángel a Daniel?

C A N T A Primera estrofa de “Ángeles Dios
envió”, (Alabanzas infantiles, no 63). Luego pide a
Dios que te haga valiente como Daniel.

J UE V E S

H A Z Durante el culto familiar, pregunta lo
siguiente a tu familia: ¿Los preocupa o los asusta
alguna cosa? Lean juntos 1 Pedro 5:7. Anota tus
temores o preocupaciones en una lista. Léele tu
lista a Jesús. Cuando termines, rompe el papel.
Debes creer que Jesús se está encargando de tus
temores y preocupaciones. Agradécele por hacerlo.
H A Z Digan juntos el versículo para
memorizar. ¿Qué significa para ti y para tu familia
este versículo?

C A N T A Canten “Conversar con Jescristo”,
(Himnario adventista, no 389).

El trabajo de los ángeles es
proteger a la gente, llevar mensajes
de Dios y recordarnos las cosas
buenas que debemos hacer.

V I E R NE S

H A Z Durante el culto familiar, cuéntale a tu
familia toda la historia de Daniel. O bien forma un
foso de leones usando cojines y sillas. Luego pide a
tu familia que dramatice la historia.

C AN T A

Entonen cantos acerca de ángeles
y del cuidado de Dios por nosotros. Terminen con
un canto acerca de Daniel, por ejemplo: “Honra al
hombre de valor” (Himnario adventista, no 513).
H A Z Pide a los miembros de tu familia que
te digan una forma como se “atreverán” a ser
como Daniel. Luego pídele a Dios que te ayude a
hacerlo.

de
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ACERTIJO

Busca las
letras correspondientes a
cada símbolo y escríbelas
sobre las líneas que están en
la parte superior del símbolo.

Instrucciones:

__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
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8

Una nueva ley
Daniel 6:25-28; Profetas y reyes, pp. 399-401.

T

¿

ienes un lugar especial donde oras? La gente ora
y adora a Dios en diferentes lugares. A veces lo
hace en la iglesia. Otras en un parque. Algunas veces
junto a un lago. Podemos orar a cualquier hora y en
cualquier lugar. Daniel oraba y adoraba a Dios donde
podían verlo sus enemigos. Por esa razón también
adoró a Dios en un lugar muy peligroso.
—

M

iren, no tiene ni siquiera un rasguño!
—¡No puedo creerlo! ¡Esos leones
pudieron haberlo despedazado!
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—¡Esto es increíble! Debe ser un milagro. ¡Yo
creo que lo es!
Los guardias hablaban todo eso entre ellos.
No podían creer que Daniel estuviera vivo
todavía, después de pasar la noche en el foso de
los leones.
El rey Darío estaba perplejo. Miró dentro del
foso de los leones.
—Daniel —le dijo—, ¡estoy tan feliz al saber que
estás bien! ¡Nunca había visto un milagro como
este! ¡Es asombroso,
sencillamente asombroso! Tu
Dios te ha salvado porque
confiaste en él. ¡Qué Dios tan
poderoso es!
—¡Voy al palacio a escribir
inmediatamente una nueva ley!
Todos deben adorar a tu Dios, el
Dios del cielo. ¡Tu Dios es el
verdadero Dios!
Ya en su palacio, el Rey
redactó un nuevo decreto, uno que
iba a ser enviado por todo el reino:
“Pueblo mío, la paz sea con
todos. Hoy hago una nueva ley.
En todo mi reino, todos,
hombres y mujeres, niños y
niñas, deben respetar al Dios de
Daniel. Él es el Dios viviente y su
reino durará por siempre. Él
rescata y salva y sus maravillas
están en todas partes. El Dios del
cielo es Aquel que salvó a Daniel del
poder de los leones”.
Los mensajeros del Rey llevaron
estas nuevas a todo el reino. No
hubo nadie que no supiera de
este increíble milagro: la noche

Mensaje:
Cuando adoro a Dios, otros ven
su amor y poder.

que Daniel pasó con los leones. Y porque Daniel
fue fiel al adorar a Dios, el Rey mismo pudo
conocer el poder de Dios. El rey Darío guió a su
pueblo a adorar y dar honra a Dios.
Nuevamente Daniel fue restaurado a su
puesto como gobernador
principal de todo el reino.
Y continuó sirviendo
fielmente al Rey durante
todo su gobierno.
Recuerda, adorar a Dios es
decirle: “Te amo, Dios”, no
solamente con palabras,
sino en todo lo que
hacemos. Daniel adoró a
Dios aun en los momentos
más difíciles de su vida y
otros aprendieron acerca
de Dios al observarlo. Dios
podía haber rescatado a
Daniel antes de que lo
arrojaran al foso de los
leones, pero muchas
personas pudieron ver
el poder de Dios cuando
salvó milagrosamente su
vida.
¡De la misma manera
en que Dios dirigió a
Daniel, puede también
dirigirte en todo! Dios
estará contigo en
cualquier problema que
tengas que enfrentar,
Dios estará contigo así
como estuvo con él.

Versículo para
memorizar
"Porque él es el Dios
vivo, y permanece
para siempre"
(Daniel 6:26).
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S Á B A D O

H A Z Si es posible, vé con tu familia afuera a
un lugar tranquilo. Busca cosas que duren mucho
tiempo. ¿Encontraste un árbol que tenía muchos
años de existencia? ¿Cómo supiste la edad de ese
árbol? Si no lo sabes, pregúntale a un miembro de
tu familia.

P I E N S A ¿Quién es la persona de más
edad entre tus familiares? ¿Tu abuelita? ¿Tu
abuelito? ¿Cuántos años tienen? ¿Quién no muere
nunca y vive para siempre? Lee Daniel 6:26.

L UN E S

L E E Durante el culto familiar lean y comenten
Santiago 5:13 al 16. Corta en tiras angostas dos hojas
de papel de diferentes colores. Junto con tu familia
anota pedidos de oración en las tiras de un color.
Anota las respuestas a oraciones en las tiras del otro
color. Alterna los colores al unir las tiras para formar
una cadena de oración familiar. Añade cada día
eslabones a la cadena.
H A Z Enséñale el versículo para memorizar a tu
familia. ¿Cómo te sientes al adorar a un Dios real y
viviente?

H A Z Esta semana anota en un diario tus
experiencias de adoración. Escribe en él durante el
culto familiar. Habla acerca de actos de adoración
que ayudaron a otros a ver el amor y el poder de
Dios. Algunas ideas: Le ofreciste tu ayuda a alguien;
le dijiste alegremente a alguien cómo Dios te ha
bendecido; oraste con alguien que necesitaba
ayuda; tus vecinos te vieron ir a la iglesia, etc.
H A Z Digan juntos el versículo para
memorizar. Entonen un canto de alabanza antes
de la oración. Pide a Dios que te ayude a adorarlo
guiando a otros a él.

M IÉ R C OL E S

P I E N S A El rey Darío dio varias razones por
las que se debe adorar a Dios. (Véase Daniel 6:26, 27.)
Anótalas en una hoja de papel. Haz un dibujo de una de
esas razones. Habla con Dios sobre eso cuando ores.
C A N T A Canten “Honra al hombre de valor”
(Himnario adventista, no 513).
H A Z Escribe en tu diario. (Véase la actividad del
lunes.)
H A Z Ordena las palabras de este versículo de la
Biblia y díganlo juntos:
siempre" vivo, (Daniel 6:26). "Porque Dios y
permanece para él es el
_________________________________________
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D OM I N G O

M A R T E S

P I E N S A ¿Tienes algo para escribir en tu
diario de experiencias de adoración? Anótalo y
habla de ello durante el culto familiar.
H A Z Encuentra una piedra y escribe en ella
el versículo para memorizar. Díselo a tu familia.
Lean juntos Salmo 18:2. ¿Con qué compara a Dios
ese versículo?

C AN T A

Canten “¿Puede el mundo ver a
Jesús en mí?”, (Himnario adventista, no 278).
Agradece a Dios por ser tu roca de seguridad y
salvación.

J UE V E S

L E E Durante el culto familiar hablen acerca
de qué es adoración. Lean juntos un llamado a la
adoración de Dios en Apocalipsis 14:6 y 7. Lean
juntos Efesios 4:32. Repasa tu diario. ¿Has sido
amable y servicial con otros esta semana? Haz
planes de prestar algún servicio mañana.
H A Z Prepara una lista de diferentes formas
como tu familia ha adorado a Dios esta semana.
Elige una cosa de tu lista y hazla durante el culto
familiar.
H A Z Entonen un canto de alabanza y luego
oren juntos.

V I E R NE S

En el tiempo de Daniel,
los reyes tenían animales
feroces como leones y tigres.

L E E Durante el culto de recepción del sábado
lean y comenten la nueva ley del rey Darío. ¿A quién
le escribió Darío? ¿Por qué? Lee en voz alta Daniel
6:25 al 28 y luego nombra por lo menos cinco
cosas por las que Darío alabó a Dios. Compara la
carta de Darío con la alabanza a Dios del ángel, en
Apocalipsis 7:11 y 12. Enlista cinco cosas por las
cuales adorar a Dios. Dilas cuando oren juntos.
H A Z Cuenta algunas de las experiencias de
adoración que anotaste en tu diario esta semana.

C AN T A

Digan juntos el versículo para
memorizar. Canten después un canto de
alabanza.

a
U n l ey
eva
u
n

ACERTIJO

Daniel adoraba a Dios, aun
en circunstancias difíciles
de su vida. Contesta las
preguntas y completa las
casillas correspondientes.

Instrucciones:

3.
2.

1. (Horizontal) ¿Quién oraba a la vista
de sus enemigos?
2. (Vertical) ¿Qué palabra dices a Dios
para agradecer por lo que hace por ti?

4.

1.

5.

3. (Vertical) ¿Qué Rey ordenó que todos
debían respetar al Dios viviente?
4. (Vertical) Daniel no temía a los _____________
5. (Horizontal) _____________ es más que repetir
palabras.
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En la Babilonia del rey Nabucodonosor, la música llamaba a la gente a
la adoración. Los músicos del templo tocaban diversos instrumentos,
los cuales no eran iguales a los que tú conoces. A veces los decoraban
con trocitos de conchas marinas o piedrecitas de colores. Los
fabricaban con maderas finas, plata o marfil.

Arpa

Lira

Tamborín

Laúd

Sambuca
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Címbalos

Instrucciones
Observa las ilustraciones y piensa en lo que podrías encontrar en tu casa para producir sonidos
parecidos. Usa tu imaginación para crear nuevos instrumentos. Por ejemplo, estira bandas
elásticas a través de una caja de zapatos abierta. O bien consigue varias botellas con cuello
angosto. Echa diferentes cantidades de agua en ellas. Después sopla en las aberturas para
producir sonidos de tonos variados.
Después de haber conseguido
o creado instrumentos,
produce música para alabar
a Dios. Invita a tu familia y
amigos para que te ayuden.

Flauta doble

Tambor

Trompeta
Salterio
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Una buena elección
Mateo 3:1-17; El Deseado de todas las gentes, pp. 72-88.

S

ara, era una niñita misionera que vivía en Rusia.
Aun cuando era muy pequeña, suplicaba que la
bautizaran. Por eso estudiaba la Biblia con sus padres
cada día.
Finalmente llegó el gran día. Sara y algunos de sus
amigos fueron bautizados en una soleada tarde de
sábado. Algunas personas que no conocían a Jesús
observaron la ceremonia. Escucharon los cantos y las
oraciones, y se despertó su curiosidad.
Ese día Sara y sus amigos hablaron a unos
extraños acerca de la familia de Dios. ¿Cómo? Cuando
Sara eligió ser bautizada. Hace mucho tiempo, alguien
más le habló a otros acerca de la familia de Dios, al
elegir ser bautizado.

E

l ardiente sol de mediodía brillaba sobre el
agua del río mientras la gente escuchaba
las poderosas palabras de Juan.
—¡Arrepiéntanse!
—les decía—. El reino
de Dios se ha
acercado. Vuélvanse
de sus pecados y
bautícense. Díganle
a Dios que eligen
seguirlo a él.
Muchas
personas fueron a
escuchar al predicador
junto al río. Algunos
fueron porque
realmente
deseaban entregar
su vida a Dios.
Otros solamente lo
hicieron por
curiosidad. Juan era
un predicador
serio. Vestía ropa
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muy sencilla, comía alimentos también sencillos y
predicaba un mensaje muy sencillo.
Un día, Juan se sorprendió y alegró mucho al
ver a Jesús que venía caminando hacia el río.
Juan sabía todo acerca de Jesús. Durante muchos
meses Juan había estado diciéndole a la gente
que se preparara para la pronta venida del
Mesías. ¡Y ahora estaba aquí!
—Juan, he venido para que me bautices —le
dijo Jesús suavemente.
Juan estaba tan sorprendido, que casi no
podía hablar.
—¿Qué? ¿Yo? ¿Bautizarte yo? Oh, Jesús, ¡TÚ
necesitas bautizarme a MÍ. No yo bautizarte a ti!
—Juan, bautízame como has bautizado a los
demás, eso es lo que debe hacerse.
—Entonces, por supuesto que lo haré
—contestó Juan con una sonrisa.

Mensaje:
Cuando elijo ser bautizado, digo a otros
que pertenezco a la familia de Dios.

Jesús entró lentamente en el agua. Juan lo
siguió. Le sonrió a Jesús. Entonces miró a la
multitud. Tomó firmemente las manos de Jesús y
suavemente lo sumergió de espaldas en el agua.
Cuando Jesús salió del agua, se arrodilló
junto a la orilla del río. Jesús sabía que era el
pecado el que había endurecido el corazón de la
gente. Sabía que muchos de los presentes no

Versículo para
memorizar
"Éste es mi Hijo
amado; estoy muy
complacido con él"
(Mateo 3:17).

iban a comprender su misión de amor. Así que
habló a su Padre sobre ello.
De pronto Jesús se vio envuelto en una
hermosa luz que descendía directamente
del trono de Dios. Jesús miró hacia lo alto.
El Espíritu Santo en forma de paloma
descendió sobre él. Y se escuchó la voz
gloriosa de Dios que decía: “Este es mu
Hijo amado en quien me complazco”.
Mucha gente observó mientras Jesús
era bautizado en el río Jordán ese día.
Vieron la luz que bajó del cielo y lo
envolvió con sus rayos. ¡Ese
maravilloso día hizo que creciera su fe!
Cuando Jesús fue bautizado, no
tenía ni un solo pecado que necesitara
limpiar, porque era perfecto. Fue
bautizado para darnos un ejemplo.
Cada día puedes pasar tiempo
aprendiendo a conocer mejor a Jesús.
Puedes agradecerle porque eres parte
de su familia. Y puedes elegir seguir el
ejemplo de Jesús un día muy pronto.
El bautismo es una ocasión especial
cuando mostramos a todos que hemos
entregado completamente nuestra vida a
Jesús. Con ello decimos a otros que él ha
limpiado nuestra vida. Dios está muy feliz
porque hemos elegido ser parte de su
familia y nos dice: “Tú eres mi hijo al
que amo. Eso me complace mucho”.
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S Á B A D O

H A Z Si es posible, sal con tu familia a la
orilla de un río y estudien allí la historia de la
lección. Imagina que Jesús está siendo
bautizado por Juan en el río Jordán, allí frente
a ti. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿En dónde te
gustaría que te bauticen? Pide a Jesús que
te ayude mientras piensas en el bautismo.
L E E Lee Mateo 3:17 en tu Biblia.

L UN E S

D OM I N G O

L E E Durante el culto familiar lean y comenten Mateo
3:1-12. ¿Por qué le pidió Jesús a Juan que lo bautizara?

L E E Lee y comenta junto con tu familia Mateo
3:13 al 17. ¿Cómo piensas que se sintió Jesús por lo
que Dios dijo? ¿Cómo te hubieras sentido tú si Dios te
hubiera dicho eres mi hijo? ¿Por qué?
H A Z Busca en un mapa de tu Biblia el río Jordán.
¿Qué puedes aprender de ello?
L E E Jesús dijo que él era el agua. Lee los
siguientes textos para saber lo que dijo:
Juan 4:10 Juan 7:38 Apocalipsis 7:17
H A Z Enséñale el versículo para memorizar a tu
familia.

H A Z Ordena las letras de las siguientes palabras
que aparecen en el pasaje bíblico:
erpranenmitiote nárdjo oír ugaa tozabui
H A Z Prepara una estructura móvil con siluetas de
palomas. Anota una palabra del versículo para memorizar
en cada silueta. Ata cada paloma a un hilo y los hilos a un
gancho o perchero de colgar ropa. Cuelga tu estructura
móvil en tu habitación.

Juan el Bautista se alimentaba
con la misma comida de la gente
pobre. Su manera de vivir
hacía recordar a Elías.

M A R T E S

L E E Durante el culto familiar lean y
comenten Romanos 6:3 y 4. ¿Qué nos enseña
este texto acerca del bautismo?
H A Z Usa un bolígrafo o un marcador de
tinta soluble en agua para hacer una lista de
errores que hayas cometido recientemente.
Coloca el papel debajo del agua y observa cómo
desaparecen. Cuando recibimos el bautismo.
Jesús lava nuestros pecados pasados y
comenzamos una nueva vida. Cada día Jesús
desea ayudarnos a estar limpios. Pídele que
te ayude.

C OM P A R T E

Repitan juntos tu
versículo para memorizar. ¿Eres un hijo de
Dios? ¿Cómo lo sabes? Agradécele porque
te ama.
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M IÉ R C OL E S

L E E Durante el culto familiar de hoy lee cómo
describe Lucas el bautismo de Jesús en el capítulo 3 y
los versículos 21 y 22.
H A Z Los cristianos usan la paloma como el
símbolo del Espíritu Santo por lo que sucedió en el
bautismo de Jesús. Dibuja una paloma. Recórtala y
cuélgala donde puedas verla frecuentemente. Te va a
recordar que el Espíritu Santo es tu ayudador.
H A Z Mira tu móvil de palomas al repetir tu
versículo para memorizar. Da gracias a Dios por el
Espíritu Santo.

J UE V E S

L E E Durante el culto familiar lean y
comenten el mandamiento de Jesús en Mateo
28:19 y 20. ¿Cómo puedes ayudar a Jesús?
Menciona por lo menos tres maneras de
ayudarlo.

P I E N S A Piensa cuándo te gustaría
recibir el bautismo. Habla con tus padres y tu
pastor acerca de entrar en la clase bautismal.
H A Z Dile tu versículo para memorizar a
un adulto.

na
e
u
a b ión
n
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el

V I E R NE S

H A Z Representa la historia bíblica de esta semana
durante el culto familiar. Al representar la parte de la
paloma, lee Mateo 3:16 y toma en tu mano la paloma que
hiciste. Repite entonces tu versículo para memorizar.
H A Z Pide a los miembros de tu familia que te
hablen acerca de su bautismo y lo que significó para
ellos. Haz planes para celebrar la fecha del bautismo
de cada miembro de la familia. Ideas: sirvan un platillo
favorito; preparen un pastel de cumpleaños de
bautismo, con una vela por cada año que ha pasado
desde el bautismo de la persona. Canten “Feliz
cumpleaños” y soplen las velas. Si es posible, vean
las fotografías del bautismo. Agradezcan a Dios por
cada persona y su dedicación a él.

ACERTIJO

1. ¿Dónde se arrodilló Jesús?
2. ¿En qué río fue bautizado Jesús?
3. ¿Qué debe hacer el cristiano después de aceptar a Jesús?
4. ¿Cuántos pecados debemos confesar?

Contesta las siguientes
preguntas para encontrar
cómo Jesús proclamó
públicamente su fe en Dios.

Instrucciones:

__ __ B __ __ __
__ __ __ __ A __
__ __ U__ __ __ __ __ __ __
T __ __ __ __

5. ¿Cómo lo llamó Dios a Jesús?

__ I __ __

6. ¿Quién descendió como paloma?

__ S __ __ __ __ __ __

7. ¿Por qué se bautizó Jesús?
8. ¿Qué debemos hacer para hablar con Dios?

__ __ __ M __ __ __
O __ __ __
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¿Quién es mi prójimo?
Lucas 10:25-37; El Deseado de todas las gentes, pp. 460-466.

A

lfredo se sentó en una silla vacía en el aula de la
Escuela Sabática. Los otros niños estaban
hablando entre sí, pero Alfredo se sentó solo. No
conocía a nadie. Se sentía fuera de lugar. Nadie le
dirigía la palabra. Su familia acababa de venir de un
país lejano y hablaba con el acento de su país.
Se sentía muy solo. ¿Por qué nadie le dirigía la
palabra?
En nuestra lección bíblica de hoy, Jesús contó una
historia acerca de un hombre que estaba lastimado y
necesitaba ayuda. ¿Quién le iba a prestar atención?

E

l joven maestro de la ley se puso de pie.
Se enderezó el cinturón y aclaró la
garganta.
—Maestro —le preguntó a Jesús—, ¿qué debo
hacer para tener la vida eterna?
—¿Qué dicen las Escrituras?
—le preguntó Jesús.
—Que debo amar a Dios con
todo mi corazón, con toda mi
mente y con todas mis fuerzas y
que debo amar a mi prójimo como a
mí mismo —contestó el joven
abogado.
—Has dicho bien —dijo Jesús—. Sigue
haciendo esas cosas y tendrás la vida
eterna.
—Pero, ¿quién es mi prójimo?
—preguntó el joven.
Jesús sonrió y dijo que le contaría
una historia.
“Cierto día un hombre salió de
Jerusalén de viaje hacia Jericó. En
el camino lo atacaron unos
ladrones. Lo golpearon, le
quitaron su dinero y su ropa y lo
dejaron tirado en el suelo medio
muerto bajo el sol ardiente.
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“Sucedió que un sacerdote judío viajaba por el
mismo camino. Un poco más tarde, llegó al lugar
donde se encontraba el hombre herido.
Rápidamente miró para otro lado. Pensó para sí:
‘Oh, no. Ese hombre está muy mal herido. No
puedo saber si es un hombre judío o no. Mejor
me apresuro a irme de aquí’. El sacerdote cruzó al
otro lado del camino y continuó su viaje.
“Pronto pasó por allí un levita que trabajaba en
el templo. Curioso, se detuvo un momento para
ver al hombre herido. ‘Pobre hombre —pensó—.
Parece estar muy mal. Yo debería ayudarlo, pero
no quiero participar en esto. Cuánto me hubiera
gustado no haber pasado por aquí. Seguramente
algún otro va a poder ayudarlo’. Y el levita se
apresuró a continuar su camino.
“No pasó mucho tiempo antes de que pasara
por el lugar un samaritano”.

Mensaje:
Todos están incluidos dentro
del amor de Dios.

Al decirlo, Jesús miró a su alrededor. Sabía
que lo judíos odiaban a los samaritanos. Sabía
que el sacerdote y el levita estaban entre la
multitud que lo escuchaba. Iban a escuchar cada
palabra que dijera.
Entonces continuó diciendo: “El samaritano se
compadeció del pobre hombre herido y se detuvo
a ayudarlo. Le dio agua. Le curó las heridas y lo
subió con mucho cuidado a su propio asno.
“Entonces llevó al pobre hombre a la posada
más cercana y allí lo acompañó toda la noche. En
la mañana le dio dinero al encargado de la
posada para que cuidara de él. ‘Me avisas si ese
dinero no es suficiente —le dijo el samaritano al
dueño de la
posada—. Si
falta, te lo
pagaré cuando
vuelva de mi
viaje’”.
Jesús miró
directamente al
joven abogado.
—Ahora, amigo
mío —le preguntó
Jesús—, ¿cuál de los
tres fue el prójimo
del hombre herido?
—El que lo
ayudó —contestó
suavemente el
joven.
Entonces Jesús
amablemente le
dijo:
—Ve ahora y
sé esa clase de
prójimo.

Versículo para
Memorizar:
"Ama al Señor tu
Dios con todo tu
corazón [...] y ama a
tu prójimo como a ti
mismo"
(Lucas 10:27).
Hoy también Jesús nos pide que seamos
buenos prójimos. A los ojos de Dios, todas las
personas son iguales. Cada persona es alguien a
quien debemos amar y aceptar. No importa de
dónde vengan o si hablan con acento extranjero.
Esta semana, pide a Jesús que convierta tu
corazón para que sea como el de él. Pídele que te
ayude a mostrar su amor a tu prójimo.
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H A Z Si es posible, sal con tu familia y caminen
por algún tiempo por un sendero o camino angosto.
Deténganse en un punto tranquilo a leer la historia
de la lección. Imagina que tú eres el hombre que
estaba viajando a Jericó. ¿Cómo te sientes con
respecto a esas personas “samaritanas” que son
diferentes a ti? Pide a Dios que te ayude a ser
amigable con todas las personas.
L E E Lean juntos Lucas 10:27 antes de orar.
C A N T A Canten un himno alusivo.

L UN E S

L E E Durante el culto familiar lean y
comenten Lucas 10:25 al 29. Enseña el versículo
para memorizar a tu familia.
H A Z Lee Cantares 2:4b. Haz una “bandera
de amor”. (Sigue las instrucciones de la p. 22.)
C A N T A Canten “Mi Dios me ama”. Da
gracias a Dios por las personas que cuidan de
ti. Pide a Dios que te haga una persona que se
interesa en el bienestar de los demás.

L E E Lean y comenten juntos durante el culto familiar
Lucas 10:30 al 37. Luego cuenta la historia en tus propias
palabras. Pide a Dios que te ayude a ser un buen samaritano
H A Z Usa el siguiente código para encontrar las
palabras del versículo para memorizar.
Z=A
X=M Y=T W=O Ñ=Z
“Zxzrzs zl Señwr yu Diws de ywdw yu cwrzñwn
[...] y z yu prwjixw cwzw z yi xismw” (Luczs
10:27).

C A N T A Canten “Santo Espíritu llena mi vida”
(Himnario adventista, no 203).

Jerusalén distaba 32
kilómetros de Jericó (20 millas).
El camino era empinado, con
muchas curvas y pedregoso.
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M A R T E S

L E E Durante el culto familiar de hoy
lean y comenten Juan 13:34 y 35. Digan
juntos el versículo para memorizar.
H A Z El samaritano ayudó a alguien que
no era su amigo. Piensa en alguien que
conozcas que no es tu amigo especial.
Invítalo a hacer algo especial contigo. (Pide
primero permiso a tus padres.) Eleva una
oración especial por esa persona. ¿Ya le
diste a alguien la tarjeta “Estás incluido
dentro del amor de Dios”, que hiciste en la
Escuela Sabática?

M IÉ R C OL E S

L E E En la Biblia leemos acerca de personas
que llegaron a ser muy buenos amigos o amigas
aun cuando no eran iguales. Durante el culto
familiar lee los textos y luego ordena las letras
de su nombre.
Rut 1:15 y 16
tru y ímnoe
1 Samuel 19:1 y 3 vidad y tananoj
2 Timoteo 4:11
loapb y cmarso
C O M P A R T E Repite tu versículo
para memorizar a una persona que sea
diferente a ti de alguna manera.

J UE V E S

C OM P A R T E

V I E R NE S

Durante el culto familiar
dramatiza una situación en la que un nuevo niño
viene a tu Escuela Sabática. No está bien vestido
y su ropa está sucia. Tú eres quien está
saludando a todos a la entrada. ¿Qué le dirías?
L E E Lean y comenten juntos Romanos
14:13. Canten "La familia de Dios" (Himnario
adventista, no 531).
H A Z Repite tu versículo para memorizar
antes de orar. Pide a Dios ayuda para aceptar
a todas las personas, aún cuando ellas no te
acepten a ti.

es
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C OM P A R T E

Durante el culto familiar de
hoy, dramatiza junto con tu familia la historia de la
lección. ¿Qué has aprendido de esta lección?
H A Z Abraza a los miembros de tu familia.
Diles cuánto los amas. Canten "Puedes demostrar
el amor de Cristo" (Himnario adventista, no 498).
Lean juntos Gálatas 6:10 antes de orar.
H A Z Dibuja algo que ilustre el versículo para
memorizar y explícaselo a tu familia. Digan juntos
entonces el versículo.

ACERTIJO

Traza círculos alrededor de
las cosas que representan
la forma como puedes
ayudar a tu prójimo.

Instrucciones:
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¡De nuevo en casa!
Lucas 15:11-32; Palabras de vida del gran Maestro, pp. 156-166.

S

¿

e ha ido lejos alguna persona que amas mucho,
o se fue lejos de tu hogar? ¿Cómo te sentiste
cuando se fue? ¿Regresó alguna vez de visita? Hace
mucho tiempo un hijo que no se sentía feliz, se fue de
su casa. Esta es su historia:

P

—¡

adre, por favor dame mi parte del
dinero de la herencia ahora mismo!
—pidió firmemente un joven a su padre.
Quería irse muy lejos de su familia y no
trabajar tan duramente.
—Ya me lo has pedido
muchas veces
—contestó el
padre— ¿Estás
seguro de que
quieres irte? Tal
vez ha llegado el
tiempo en que
debo darte tu
herencia.
El hijo vio que
su padre tenía
lágrimas en sus
ojos mientras
hablaba.
Poco tiempo
después de
recibir el dinero
de la herencia el
joven preparó sus
cosas y se fue
de la casa. Se
fue a otro país,
lejos de la vida
familiar en el
campo donde
había crecido.
Tenía mucho
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dinero para gastar y eso era lo que quería hacer.
Si quería algo, lo compraba. Organizó grandes
fiestas y derrochó el dinero en cualquier cosa que
deseaba. Pronto tuvo nuevos amigos que le
ayudaron a gastar su herencia.
Pero cierto día, se dio cuenta de que ya no
tenía dinero. Ya no pudo organizar ruidosas
fiestas ni comprar todo lo que quería. ¡También se
le acabaron los amigos! ¡Ya no tenía nada!
Empezó a buscar trabajo, pero el país a donde
se había ido estaba en dificultades económicas.
De hecho, la gente
pasaba hambre.
No había trabajo
y no había
alimento.
Finalmente,
alguien le dio
trabajo. Su
trabajo era
alimentar a los
cerdos. Era un
trabajo muy
desagradable,
como puedes
imaginar, pero al
menos era un
trabajo. Pensó
que se iba a morir
de hambre. Hasta
la comida que le
daba a los
cerdos le parecía
buena para él.
De pronto
reflexionó y se dijo a sí
mismo: “¿Qué estoy
haciendo aquí?
¿Cómo es que he

Mensaje:
Los miembros de la familia de Dios
nunca dejan de cuidarse unos a otros.

llegado a esto? ¡Hasta los sirvientes de mi padre
tienen en la casa alimento suficiente! De hecho,
siempre tienen de sobra. ¡Ya sé lo que haré!
Regresaré a mi casa y le pediré a mi padre que
me dé trabajo como si fuera su sirviente”.
Y tan rápido como sus piernas pudieron
llevarlo, el joven se dirigió a su casa. En el
camino iba practicando lo que le iba a decir a su
padre cuando llegara a casa. Pensó en decirle:
“Padre, he pecado...”
Cuando el joven venía todavía muy lejos, el
padre, que siempre lo estaba esperando, lo vio.
“¿Podría ser? —pensó—. ¿Podría ser realmente mi
hijo?” El padre corrió a su encuentro y le dio un
fuerte y largo abrazo. Juntos lloraron y rieron.
Entonces el joven
comenzó a decir el
discurso que había
practicado:
—Padre, por favor,
perdóname. He
pecado contra Dios y
contra ti. No merezco
que me llames hijo...
Pero antes de
terminar lo que había
planificado decir, el
padre llamó a sus
siervos y les dijo:
—¡Pronto! traigan
el mejor manto para
cubrir a mi hijo.
Pónganle un anillo en
el dedo y sandalias en
los pies. Apresúrense a
llegar a la casa y
hagan una gran
fiesta. Mi hijo ha
regresado y vamos

Versículo para
memorizar
"Porque este hijo mío
estaba muerto, pero
ahora ha vuelto a la vida;
se había perdido, pero ya
lo hemos encontrado"
(Lucas 15:24).

a celebrarlo. Este es mi hijo que estaba perdido. Yo
pensaba que había muerto, ¡pero está vivo!
Hoy, en nuestra propia familia y en la familia
de la iglesia, queremos ser como ese padre.
Queremos cuidar de las personas aun cuando
muchas de ellas hayan efectuado malas
decisiones. Deseamos aceptar a todas las
personas con amor. Y queremos celebrar cuando
alguna de ellas viene a Jesús.
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S Á B A D O

H A Z Si es posible, juega a las escondidas
con tu familia. Imagina que eres el hijo
“perdido” de la historia bíblica. ¿Quién está
velando por tu regreso? Lean juntos la
historia de la lección.
L E E Lean Lucas 15:20. Ensénale el
versículo para memorizar a tu familia.

C AN T A

Entonen un canto de
alabanza antes de la oración. Agradezcan a
Dios por cuidar de ustedes.

L UN E S

L E E Lean y comenten durante el culto
familiar Lucas 15:21 al 32. ¿Le dijo el hijo a su
padre todo lo que había planeado decirle? ¿Por
qué? Añade dibujos a tu libro de ilustraciones de
la historia.
H A Z Coloca en orden las siluetas con las
palabras de tu versículo para memorizar y repite
el versículo.

C A N T A Canten “Yo tengo gozo”
(Himnario adventista, no 351).

La
ley decía que el hijo
menor debía recibir la tercera
parte de las propiedades de
su padre.

D OM I N G O

L E E Lee y comenta con tu familia Lucas 15:11-20.
¿A quién piensas que representa el hijo? ¿A quién piensas
que representa el padre? Pide ayuda a Dios para hacer
decisiones sabias.
H A Z Comienza a crear un libro de las escenas de
esta historia.
H A Z Anota las palabras del versículo para memorizar
en siluetas de caras sonrientes. Usa una para cada
palabra. Lucas 15:24 te ayudará a colocarlas en el orden
correcto.

este "Porque muerto, pero ahora mío ha hijo vuelto se
había a la vida; perdido, ya lo hemos estaba pero
encontrado"

M A R T E S

H A Z Durante el culto familiar cuenta en tus
propias palabras la historia de la lección, usando tu
libro de dibujos e ilustraciones.
H A Z El hijo perdido no es lo único perdido que
se menciona en la Biblia. Lee los siguientes textos y
descubre qué estaba perdido y fue hallado. Anótalo
en los espacios.
Lucas 15:9 ___________________
Mateo 18: 12 y 13 __________________

O R A Orar por las personas que se han

C OM P A R T E

alejado de Dios.

Coloca en orden, sin ayuda,
las palabras del versículo para memorizar que
escribiste.

M IÉ R C OL E S

C O M P A R T E Lee 1 Juan 4:8 durante el culto familiar. Luego

haz una tarjeta que diga: “Dios te ama no importa lo que hagas, y yo
también”. Piensa en alguien que te haya hecho daño, y envíale la tarjeta.
Ora pidiendo a Dios que te ayude a amar a los demás.
H A Z Pídele a un miembro de tu familia que te ayude a buscar la
palabra “pródigo” en el diccionario. ¿Qué significa?
H A Z Repite tu versículo para memorizar frente a un espejo. Luego
agradezca a Dios por su amor.
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J UE V E S

L E E Busca los siguientes textos durante el
culto familiar y lee acerca de algunas personas
que se separaron de Dios por algún tiempo.
Explica la razón y anota su nombre.
Génesis 28:10 al 13 ________________
Éxodo 2:11 al 15 __________________
2 Samuel 12:13 _________________

H A Z Ponle música a tu versículo para
memorizar y cántalo.
H A Z Cuando el hijo pródigo regresó a su
casa, su padre hizo una gran fiesta para
celebrar su regreso. Celebra el amor que hay en
tu familia, disfrutando de algún delicioso
bocadillo especial.

e vo
u
n
a!
e
s
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V I E R NE S

C OM P A R T E

Durante el culto familiar
dramaticen la historia todos los miembros de la
familia. Háganlo con emoción y energía. Si tienen
silbatos u otras cosas para producir ruido de
alegría en una fiesta, úsalos al final de la historia.
H A Z Lee Efesios 4:32. El hijo pródigo
quiso arreglar lo malo que había hecho y su padre
lo perdonó. Toma tiempo ahora para arreglar
algunas cosas que hayan hecho sufrir a tu familia
esta semana. Oren juntos para que siempre
puedas amar y cuidar a los demás en toda
circunstancia.

C A N T A Canten “Sagrado es el amor”
(Himnario adventista, no 532).

ACERTIJO
Ayuda al hijo pródigo
a volver a su hogar.

Instrucciones:
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n
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12

¡Ya viene!
Mateo 25:1-13; Palabras de vida del gran Maestro, pp. 335-347.

H

¿

as tenido que esperar mucho tiempo por algo
que anhelabas mucho que sucediera? ¿Esperar
por ejemplo que llegue tu cumpleaños o las
vacaciones del verano? ¿Contaste los días que faltaban
para esa gran diversión? ¿Soñaste e hiciste planes
sobre lo que iba a suceder? En nuestra historia bíblica
de hoy diez jovencitas están esperando que empiece
una boda. Tienen que esperar durante mucho tiempo.

M

—

e gustaría que se apresuraran y ya
vinieran —dijo bostezando una de las
doncellas—. Ya hemos estado esperando aquí por
horas.
—Estoy segura que ya no va a tardar —la
animó una compañera—. Tal vez sea mejor
sentarnos y descansar un poco.
Diez jovencitas tomaron asiento y trataron de
ponerse cómodas. Sabían
que el cortejo de bodas
tenía que pasar por ese
lugar donde se encontraban.
Cuando pasara, todas ellas
querían unirse a ese grupo y
caminar con los demás
invitados al lugar de la
boda. Pero ninguna de
ellas pensó que tendría
que esperar tanto.
Unas horas antes,
cinco de las jóvenes
pensaron que sería
bueno llevar consigo
aceite extra. No sabían
realmente a qué hora
llegaría el novio.
Pero las otras cinco
jovencitas pensaron que
tenían aceite suficiente y
que el novio no
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demoraría mucho en llegar. Así que no pusieron
aceite extra en los recipientes que todos llevaban
de noche. Sus lámparas estaban llenas cuando
salieron de su casa y estaban seguras de que
tendrían suficiente.
Así que cinco de las jovencitas tomaron aceite
extra y cinco no lo hicieron.
Se estaba haciendo tarde y el novio
simplemente no venía. Las jóvenes estuvieron
hablando y riéndose por mucho tiempo. Pero una
por una fueron cansándose, bostezando y
quedándose dormidas.
Después de pasado un tiempo las despertaron
las voces que decían:
—¡Abran paso al cortejo de bodas. Vengan y
únanse a nosotros! ¡Abran paso al cortejo de
bodas! ¡Ha llegado el novio!

Mensaje:
Los miembros de la familia de Dios están
siempre listos para la venida de Jesús.

Rápidamente las jóvenes tomaron sus
lámparas en la mano y se levantaron.
—¡Apresúrense! Debemos ponerle aceite a
nuestras lámparas o nos perderemos la fiesta de
bodas.
Las cinco jóvenes que traían aceite extra lo
usaron para llenar su lámpara. Pero las cinco que
no habían traído aceite extra se dieron cuenta de
que no tenían suficiente para mantener
encendidas sus lámparas.
—¡Compartan un poco de su aceite! —les
rogaron—, ¡no deseamos perdernos la boda!
Pero las cinco jovencitas que estaban
preparadas no podían ayudarlas.
—Nos gustaría ayudarlas —les dijeron—, pero
ya pusimos en las lámparas todo el aceite. Vayan
pronto a comprar aceite en alguna parte.
Cinco jóvenes necesitadas de aceite se
apresuraron a buscarlo en medio de la noche.
Sus amigas se unieron al
cortejo de bodas y se fueron
a la fiesta.
No era fácil encontrar a esa
hora a alguien que estuviera
dispuesto a vender aceite en
medio de la noche. Cuando al
fin pudieron comprarlo y
llegaron a la boda, ya la
puerta se había cerrado y no
pudieron entrar.
—¡Déjennos entrar! ¡Por
favor, déjennos entrar!
—rogaban mientras daban
fuertes golpes a la puerta.
El novio mismo vino a la
puerta.
—Lo siento —les dijo—,
pero todos mis amigos vinieron conmigo.

Versículo para
memorizar
"Por tanto —agregó
Jesús—, manténganse
despiertos porque no
saben ni el día ni la
hora"
(Mateo 25:13).

Se dio la vuelta y cerró la puerta. Cinco
jovencitas muy desilusionadas se quedaron
afuera.
Como las jovencitas que esperaban al novio,
no podemos depender de las elecciones que
hagan otras personas. Cada uno tiene que elegir
decirle “¡Sí!” a Jesús y estar listo para su venida.
Permanecemos listos y preparados cuando
tomamos buenas decisiones cada día, cuando
estudiamos la Biblia y oramos.
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S Á B A D O

C OM P A R T E

Busca con tu familia un
lugar tranquilo cerca de un sendero al aire libre y
comenten allí la historia de la lección. ¿Qué
representa la lámpara? ¿Y el aceite?
H A Z Muestra a tu familia tu “pasaporte
para el cielo” que hiciste en la Escuela Sabática.
Haz luego una lista de pasajeros para el viaje al
cielo. Comienza con tu familia. ¿Cómo se pueden
ayudar unos a otros a estar listos cuando Jesús
venga?
H A Z Enséñale a tu familia el versículo
para memorizar. Diles lo que significa para ti.

L UN E S

P I E N S A Junto con tu familia
repasa la historia bíblica. ¿Qué representa el
aceite en esa historia? ¿Cómo sabes cuándo
ese aceite es una parte de tu vida? ¿Podrán
los demás saber que está allí? ¿Por qué?
C AN T A

Canten antes de la oración
“Santo Espíritu llena mi vida” (Himnario
adventista, no 203).

D OM I N G O

C OM P A R T E

Lee junto con tu familia Mateo
25:1 al 13. ¿Quién sabe cuándo vendrá Jesús? ¿Lo
saben los ángeles? ¿Lo sabe Jesús? ¿Lo sabe Dios el
padre? Digan juntos el versículo para memorizar.
Pregúntale a tu familia lo que significa.
H A Z Consulta una enciclopedia u otros libros
para descubrir más acerca de lo que la gente usaba
para alumbrar en tiempos de la Biblia. Dibuja alguna
de esas cosas. Agradece a Dios por su “luz”, la
Biblia.

M A R T E S

L E E Durante el culto familiar de hoy encuentra
y lee los siguientes textos bíblicos: Gálatas 3:13,
Tito 2:14, 1 Corintios 6:20 y Efesios 1:5. ¿Cuál es
el mensaje para ti y tu familia? Agradece a Dios por
el sacrificio de su hijo Jesucristo.
H A Z Si es posible, mira las fotografías de la
boda de tus padres. ¿Hay doncellas o damas de
honor? Si las hay, ¿qué tienen en la mano?
H A Z Cuenta diez cosas (granos de frijol,
botones, monedas, etc.) para representar las diez
damas de honor. Divide en dos partes las diez
cosas. ¿Cuántas hay en cada grupo?

M IÉ R C OL E S

L E E Lee nuevamente con tu familia el relato de la lección. Las siguientes palabras aparecieron en la historia.
Ordena las letras de las palabras y anótalas en los espacios.
voino ____________ basias ____________ sapalamr ____________ citetae ___________
H A Z Repasa tu versículo para memorizar.

P I E N S A Piensa en algunas formas como puedes estar preparado para la venida de Jesús. ¿Cuál de
ellas hiciste en el culto de hoy?
C A N T A Canten “Santo Espíritu llena mi vida” (Himnario adventista, no 203). Dale gracias a Jesús por
su promesa de venir otra vez. Dile que quieres ser su amigo.
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J UE V E S

C OM P A R T E

Habla con tu familia acerca de las
cosas por las que eres responsable en tu casa. ¿Qué
sucede cuando se te olvidan? ¿Qué pasa cuando las
recuerdas?
H A Z Repite sin ayuda tu versículo para memorizar.

Las
lámparas quemaban aceite
de oliva en los tiempos de Jesús. El
aceite de las doncellas nos ayuda a
comprender al Espíritu Santo.

H A Z Programa un reloj despertador o un cronómetro
para que suene en un minuto o menos. Lanza a los
miembros de tu familia una pelota o una bola de papel.
Quien tenga en sus manos la pelota o bola de papel en el
momento en que suena la alarma, queda fuera del juego.
Repite lo anterior hasta que quede solamente una
persona. La persona que queda hasta lo último es la
ganadora. Queremos permanecer listos hasta que Jesús
venga porque no sabemos cuándo vendrá (así como no
sabías cuándo iba a sonar la alarma del despertador).

V I E R NE S

H A Z Planifica una boda
judía para el culto de recepción
del sábado. Pide a tus padres
prendas de ropa muy elegantes
y dramatiza la historia de hoy.
Al terminar, pide a Jesús que
te ayude a estar listo para
cuando él venga.
H A Z Enciende una vela
con ayuda de un adulto.
Apaga las luces. Hablen
acerca de cómo esa sola
vela puede alumbrar toda la
habitación. ¿Cómo puedes
ser una luz en medio de la
oscuridad que te rodea?

¡ Ya

e!
n
e
vi

ACERTIJO

Instrucciones: Dibuja llamitas en las lámparas
de las vírgenes que tenían aceite suficiente. Pon una
X en las lámparas que no tenían aceite porque sus
dueñas no habían hecho provisión anticipada.

C AN T A

Canten
juntos antes de orar “Yo
quiero siempre brillar”
(Himnario adventista,
no 556).
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Por mí lo hiciste
Mateo 25:31-46; El Deseado de todas las gentes, pp. 592-597.

E

l papá sacó del garage la cortadora de césped y la
subió a la camioneta.
—Trae el rastrillo y la pala —le pidió a Saúl.
—¿Qué pasa? —preguntó Saúl—. ¿A dónde llevas la
cortadora de césped?
—Me acabo de enterar que al Sr. Peña lo van a
operar en el hospital —le contestó su papá—. Esta es
nuestra oportunidad para hacer una buena obra.
Iremos a cortar el césped en su casa. Esa será una cosa
menos por la que la Sra. Peña tendrá que preocuparse
mientras se recupera su esposo.

Q

¿

ué te parece? ¿Es algo que el Señor
Jesús haría? Jesús se sentó sobre el
verde césped de la ladera de la montaña. Tenía
algo muy importante que decir. La brisa ondeaba
sus cabellos y sonrió cuando una mariposa se
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acercó volando. Se paró un momento muy cerca
de sus rodillas y nuevamente emprendió el vuelo.
Los discípulos se acomodaron sobre el césped.
Había sido un día maravilloso. Jesús les había
enseñado muchas cosas y nunca se cansaban
de escucharlo. Miraban a Jesús sentados en
silencio. Sabían que él tenía más historias para
contarles y esperaron.
Jesús respiró profundamente. Tenía algo muy
importante que decir. Lo quería decir de tal
manera que sus discípulos nunca lo olvidaran.
“Cuando el Hijo de Hombre venga como Rey,
con todos sus ángeles —comenzó a decir Jesús—,
se sentará en su trono. Todos los habitantes del
mundo estarán ante él. Entonces los separará en
dos grupos, así como el pastor separa los cabritos
de las ovejas”.
Los discípulos
estuvieron de acuerdo.
Ellos sabían muy bien
cómo separaban los
pastores a sus animales. Lo
habían visto muchas veces.
“El Rey pondrá a las
personas buenas a la
derecha —siguió diciendo
Jesús—. Las personas
buenas son sus ovejas.
Luego pondrá a la gente
mala, o cabritos, a la
izquierda. Entonces el Rey
sonriente se volverá a las
personas que están a su
derecha y les dirá:
‘Cuando tuve hambre,
ustedes me dieron de comer.
Cuando tuve sed, me dieron
de beber agua fresca. Me
invitaron a su casa cuando
era un desconocido.

Mensaje:
Cuidar de quienes lo necesitan
es como cuidar de Jesús.

Me dieron ropa cuando la necesité. Cuando
estuve enfermo, me cuidaron. Me visitaron en la
cárcel. Ahora quiero agradecerles y darles el
reino que ha sido preparado para ustedes desde
la creación del mundo’”.
Jesús dejó de hablar por un momento. La
gente se inclinó para escuchar mejor. Todos
escuchaban con mucha atención. Entonces Jesús
continuó diciendo:
“La gente justa mirará sorprendida al Rey y le
preguntará: ‘¿Cuándo te vimos hambriento o te
vimos sediento? ¿Cuándo te invitamos a nuestra
casa? ¿Cuándo te dimos ropa para vestir o te
visitamos en la cárcel?’
“Y entonces —añadió Jesús—, el Rey les
responderá: ‘Al hacer cualquiera de esas cosas en
favor de la persona menos importante, me lo
estaban haciendo a mí. Al hacer todo eso por mis
hermanos y hermanas, me lo hicieron a mí’.
“Entonces el
Rey mirará con
tristeza a las
personas que
estarán a su
izquierda —siguió
diciendo Jesús—, y
les dirá: ‘Ustedes
no me dieron de
comer cuando
tenía hambre.
No me dieron de
beber cuando
tenía sed. No me
invitaron a su
casa ni me
visitaron cuando
estaba enfermo o
en la cárcel’.
“Y la gente
que estará al lado

Versículo para
memorizar
"Todo lo que hicieron
por uno de mis
hermanos, aun por el
más pequeño, lo
hicieron por mí"
(Mateo 25:40).

izquierdo del Rey le dirá: ‘¿Cuándo te vimos
hambriento, o sediento, o enfermo, o en la cárcel
y no te ayudamos?’
“Y el Rey les contestará: ‘Cuando ustedes se
negaron a ayudar a mis hermanos y hermanas,
se negaron a ayudarme a mí’”.
Jesús terminó de hablar. Cuánto deseaba que
sus discípulos comprendieran lo que estaba
diciendo. Deseaba que aprendieran a amarse
unos a otros de la manera como él los amaba. Y
desea también que nosotros lo aprendamos.
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S Á B A D O

P I ENSA

Sal a caminar afuera con tu
familia y colecta algunas piedras pequeñas. Sepáralas
formando dos montones diferentes, ya sea por
tamaño, forma o color. Busquen un lugar tranquilo
para leer la historia de la lección. Cuando Jesús
venga, ¿separará a la gente por tamaño, forma o
color? ¿Cómo va a separar a las personas?
H A Z Enséña a tu familia tu versículo para
memorizar.

L UN E S

H A Z Forma dos grupos con tu familia para que
sean las ovejas y los cabritos. Pide a las ovejas que
hagan “baaaa” y a los cabritos que hagan “beeee”.
Pídeles que imaginen que son animales y que tú
eres el pastor que los está separando. Cuando los
tengas aparte en dos grupos diferentes, pide a
cada grupo que diga qué tipo de personas
representan en la historia bíblica.

P I E N S A Busca una lámina de una
oveja y un cabrito en una enciclopedia u otro
libro. ¿En qué se parecen? ¿En qué son
diferentes? ¿Cuándo piensas que el pastor
tendría que separar su rebaño?
H A Z Pide a Jesús que te ayude a llevar
adelante tu plan de ayudar a alguien esta
semana.

M IÉ R C OL E S

L E E Durante el culto familiar de hoy lean
juntos Mateo 25:34 al 36.
P I E N S A Piensa en cuántas veces viste
hoy a una persona ayudando a alguien más. ¿Cómo
te hizo sentir eso? ¿Ayudaste a alguien hoy?
Cuéntaselo a tu familia.
C A N T A Canten “Cristo muy pronto
vendrá” (Himnario adventista, no 189).
O R A Pídele a Jesús que te dé el mismo
amor por otros que tiene él.
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D OM I N G O

L E E Durante el culto familiar lean y
comenten Mateo 25:31 al 46.
H A Z Mira el dibujo que hiciste durante la
Escuela Sabática, o haz uno nuevo acerca de cómo
le ayudarías a Jesús si él estuviera en esta
tierra. Esta semana, haz planes acerca de cómo
tú y tu familia pueden ayudar a alguien de la
misma manera.
H A Z Repitan juntos el versículo para
memorizar antes de la oración.

M A R T E S

H A Z Durante el culto de hoy junta los
siguientes artículos: bandita adhesiva, vaso con agua,
algo para comer, prenda de ropa, lámina de una cara
sonriente. Coloca todas estas cosas sobre una mesa
y pide a los miembros de tu familia que las observen
por un momento. Cúbrelas entonces con una toalla y
pide a alguien que trate de recordar todas las que
pueda. Al terminar, descubre nuevamente los
artículos. Habla acerca de cómo se puede usar cada
uno de estos artículos para ayudar a otros.

C O M P A R T E Piensa en alguien que conozcas

que necesitaría un amigo. Haz algo esta semana para
ser amigable. Pide ayuda a Jesús.
H A Z Repasa tu versículo para memorizar.

En los tiempos bíblicos el lado
derecho era el puesto de honor.
En esta historia, el lado izquierdo
no significa nada de honor.

J UE V E S

L E E Lee con tu familia Mateo 24:37 al 39.
H A Z Hablen acerca de los diferentes
programas que tiene tu iglesia para ayudar a otros
(tales como Sociedad Dorcas, agencia ADRA,
ministerio en las prisiones, donación de alimentos,
etc.). Planifiquen la forma en que tu familia puede
ayudar en uno de esos programas. Digan juntos el
versículo para memorizar antes de la oración.
C A N T A Canten “Somos sus manos”
(Alabanzas infantiles, no 122).

V I E R NE S

H A Z Dramatiza con tu familia la historia de
la lección. Hablen acerca de formas como tu
familia ayudó a otros esta semana. ¿A quién
ayudaron? ¿A quién ayudaste tú? ¿Cómo te
sentiste al ayudar?

C A N T A Entonen cantos acerca de

ayudar a otros. Digan juntos el versículo para
memorizar.

O R A Da gracias a Dios porque te
ayudará a prestar ayuda a otros.

í lo
m
r
Po cist e
hi

ACERTIJO

Ordena las palabras que siguen
para encontrar la condición de
aquellos de quienes Jesús dice
que serían ayudados por los que
se preparan para su venida.

Instrucciones:

——————————
M A H B R E I N O T

————————
S E D E I T O N

—————————
O R E T S A R O F

———————
F E R E N M O

———————————
E N R A C C E A L D O
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Versículos para memorizar
1.

"Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley
de Cristo" (Gálatas 6:2).

2. "No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos,
sin saberlo, hospedaron ángeles" (Hebreos 13:2).
3. "Dios [...] no está lejos de ninguno de nosotros" (Hechos 17:27).
4. "Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos"
(Salmo 91:11).
5. "Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día descansó
de toda su obra creadora" (Génesis 2:3).
6. "Daniel [...] se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía
por costumbre orar tres veces al día" (Daniel 6:10).
7.

"Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones"
(Daniel 6:22).

8. "Porque él es el Dios vivo, y permanece para siempre" (Daniel 6:26).
9. "Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él" (Mateo 3:17).
10. "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón [...] y ama a tu prójimo
como a ti mismo" (Lucas 10:27).
11. "Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida;
se había perdido, pero ya lo hemos encontrado" (Lucas 15:24).
12. "Por tanto —agregó Jesús—, manténganse despiertos porque no saben
ni el día ni la hora" (Mateo 25:13).
13. "Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño,
lo hicieron por mí" (Mateo 25:40).
IGLESIA

A DVENTISTA
DEL SÉPTIMO DÍA

INSTRUCCIONES: El apóstol Pablo viajó por muchos lugares para enseñar a la gente
acerca del Dios viviente. También nosotros, lo mismo que Pablo, podemos servir a Dios
cuando ayudamos a otros. Toma una tarjeta cada día y elige una actividad que puedas
realizar para ser la mejor clase de vecino. Puedes añadir tus propias ideas a las tarjetas.

SER UN BUEN VECINO DE MI FAMILIA

• Lavar los platos.
• Deshierbar el jardín. hermano
• Ayuddearnaa rmsui heharmbitanacaióno .

a or
• Recoger las hojas secas. abuelitos.
• Enviar una tarjeta a mis na.
• Poner la mesa para la cedencia.
Ir a buscar la correspon

•

__

• ____________________
•

__
____________________
__

• ____________________

SER BUEN VECINO DE MI COM

UNID

• Recoger desperdicios de la calle.AD
• Poner un comedero para pajaritos.
• Ofrecerte para jugar con un niño

o niña del vecindario
m
mamá trabaja en el pa ientras su
tio.
H
ac
er
mandados para un ve
•
cino
de edad avanzada.
• Recoger algún objeto que se le
cae a una persona.
• Ver a cuántas personas puedo
saludar con una sonris
a.
Ll
• evar ropa y alimentos a DORCAS.
• ______________________
• ______________________
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UELA

MI ESC
N
E
O
N
I
C
E
V
SER UN BUEN
estros

ma
etar a mis s reglamentos.
p
s
e
R
• obedeciendo lo
con sus
o
n
m
lu
a
a un
cer ayuda res.
e
r
f
O
• deberes escola
a
ntario par
lu
o
v
o
m
o
ec
• Olifmrepciaerrmmi escuela. ecirte un
e quiera d
u
q
lo
r
a
h
• Easlucumcno entristecido.
_____
_
_
_
_
_
_
_
_______
_
_
_
•
_______
_
_
_
_
_
_
___
• ______
_______
_
_
_
_
_
_
___
• ______
______
_
_
_
_
_
_
____
• ______

SER UN BUEN VEC

INO

• Llegar a tiempo a laEENs MI IGLESIA

cuela
Sabática y al
sermón.
• Ser reverente.
• Ofrecer un himnario a
• Saludar a la gente con una visita.
una sonrisa,
especialmente
a
lo
s
q
u
e están
solos.
• Ofrecer ayuda a alguien
que la
necesita.
• Ayudar a distribuir prog
ramas u
otros materia
les.
• Invitar a una persona d
e ed
sentarse con
mi familia. ad a
• _______________
_______
• _______________
_______
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