+

TEMA 44

El reloj de Dios

(Sugerimos contar esta historia el sábado 29 de octubre)
“Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo”
(Gálatas 4:4).

1

OBJETIVO:
Dejar claro a los niños que Dios tiene el tiempo
exacto para realizar sus planes.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Un reloj con despertador, un calendario grande, de
preferencia, con varios años.

3

INTRODUCCIÓN:
Imaginen que sus padres planificaron un viaje a un
lugar que ustedes desean mucho conocer. Pero
cuando se lo contaron a ustedes faltaba mucho
tiempo. Ahora está llegando el gran día del viaje.
¿Cómo se sentirían? Dios también había planeado
algo muy especial y parecía que demoraba para
suceder. Pero cuando llegó el día marcado en el
calendario (muestre el calendario) y cuando el despertador del reloj de Dios sonó (hacer sonar el despertador), lo que tanto habían esperado ocurrió.
¿Ustedes saben qué fue?

4

HISTORIA BÍBLICA:

Todavía no estamos en diciembre, pero hoy hablaremos sobre el nacimiento de Jesús. La Biblia nos
dice así: “Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios
envió a su Hijo” (Gálatas 4:4). Fue como si el reloj de
Dios hubiera indicado que el tiempo había llegado.
Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios fue
como si el reloj divino hubiera comenzado a marcar el tiempo (muestre el reloj). ¿El tiempo para qué?
Para que Jesús regresara a la tierra a salvar, no solo
a Adán y Eva, sino a todos los hijos de Dios, incluyendo a ustedes y a mí.
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Habían pasado muchos años, pero el reloj continuaba marcando el tiempo. Por medio de los profetas
o mensajeros, Dios siempre le recordaba a la gente
que el tiempo estaba llegando. Los que creyeron en
lo que Dios dijo y que observaron el gran reloj divino se dieron cuenta cuando las manecillas del reloj
dieron la hora. Entre estas personas estaban los reyes magos, los pastores de ovejas que recibieron la
noticia por los ángeles, un señor ya viejito, llamado
Simeón y una señora llamada Ana, que siempre estaba en el patio del Templo, adorando a Dios.
Esas personas vieron al bebé Jesús y reconocieron
que él era el Hijo de Dios. ¡Qué privilegio tuvieron!

5 LLAMADO:
¿Sabían que el reloj de Dios continúa marcando el
tiempo? Otro gran evento está por ocurrir. ¿Saben
cuál es? Muy bien. El regreso de Jesús. Las agujas
del reloj están avanzando e indican que está por
llegar la hora. ¿Cómo sabremos cuándo llegará el
momento? Estudiando todos los días la Biblia y la
lección de la Escuela Sabática, leyendo los libros
de Elena de White con nuestra familia, prestando
atención a las cosas que están sucediendo y que
son señales de que el tiempo del regreso de Jesús
está llegando. Yo quiero estar preparada para ese
gran día. ¿Y ustedes? Oremos y pidamos que Dios
nos ayude a estar atentos al gran reloj divino.

