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PRESENTACIÓN
La educación cristiana es básica para desarrollar todo lo que es importante y significativo en la vida
religiosa.
La enseñanza bíblica está fundamentada en el estudio de la Palabra de Dios y la reflexión en las lecciones que de ella se pueden extraer para el crecimiento personal y espiritual del ser humano. Elena de
White afirma que “el estudiante diligente de la Biblia crecerá constantemente en el conocimiento y en
el discernimiento” (Consejos para los maestros, versión online). Por lo tanto, la enseñanza religiosa es
más que una disciplina, es un momento de diálogo sobre la vida, los valores y los principios que estarán
presentes al tomar decisiones y en las relaciones con las personas y con Dios.
Los objetivos de esta colección son:
• familiarizar al alumno con la Biblia y sus enseñanzas;
• darle la oportunidad de conocer el carácter de Dios, su amor y su bondad;
• mostrarle, con ejemplos bíblicos, la importancia de confiar en Dios;
• motivar la reflexión sobre la vida y los valores que elegimos;
• incentivar actitudes positivas en relación con la vida, la naturaleza y las personas.
Se espera que este material genere una mayor comprensión del maravilloso amor de Dios por sus hijos.

PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA COLECCIÓN
Jesús es el modelo que debemos seguir para una enseñanza eficaz. Él partía de aquello que las personas conocían, usaba un lenguaje accesible y sencillo, los hacía pensar en sus palabras, animaba a los
alumnos a participar y vivía lo que enseñaba.
Por lo tanto, la preparación para una buena clase de enseñanza religiosa involucra planificación,
conocimiento de los estudiantes y de lo que se desea enseñar. Se recomienda seguir la metodología y la
postura de Cristo. Tomando como punto de partida las orientaciones de Lawrence Richards, proponemos cinco pasos para una clase exitosa:
1. Motivación. Despierta la atención en el tema que presentarás. Utiliza recursos como historias,
actividades prácticas y preguntas.
2. Información. Cuenta la historia bíblica con entusiasmo o preséntala en video, dramatización, etc.
3. Verbalización. Brinda oportunidades para que el alumno verbalice sus impresiones con comentarios, pinturas, representaciones, etc. El aprendizaje llega cuando el alumno es capaz de expresar
la esencia de la lección con sus propias palabras.
4. Aplicación. Es importante relacionar el contenido con la práctica para que el estudiante reconozca la necesidad de realizar cambios en su carácter. Así logrará crecimiento personal y espiritual.
5. Acción. Genera un momento para la toma de decisiones a partir de la aplicación (no mentir, obedecer a los padres, etc.) que podrá ser por medio de tarjetas, dibujos, anotaciones, etc.
Utiliza investigaciones bíblicas e históricas, representaciones, soluciones de problemas, proyectos
comunitarios, paneles, carteles, exposiciones, entrevistas, simulaciones, investigaciones de campo, canciones, ilustraciones, mapas, videos, fotos, imágenes en tela, etc.
La elección de diferentes estrategias proporciona al alumno la oportunidad para reflexionar y exponer sus ideas con respecto al tema estudiado.
“Los alumnos deben ser motivados a pensar por sí mismos, a ver por sí mismos la fuerza de la verdad. No alcanza con que el alumno crea por sí mismo en la verdad; debe ser llevado a presentar claramente esa verdad, con sus propias palabras, para que quede evidente que él ve la fuerza de la lección y
sabe aplicarla” (White, Consejos para los maestros, versión online).

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA
La colección está organizada en unidades temáticas. En cada una se presentan asuntos relacionados
con el día a día del estudiante y con los valores y principios fundamentales de la fe cristiana.
Como punto de partida se citan textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que el
alumno perciba la importancia de ambos y la manera como se relacionan. Para facilitar el entendimiento de
los pasajes bíblicos, recomendamos utilizar la Nueva Versión Internacional (NVI).
En la apertura de cada capítulo se presenta la referencia bíblica para que el alumno y la familia
puedan acompañar el programa.
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SECCIONES E ÍCONOS QUE COMPONEN LA COLECCIÓN
Apertura de capítulo

Lecciones

Nuestro proyecto

Conversamos: preguntas contextualizadoras para dialogar en grupo,
entre docentes y estudiantes, o para
conversar con un compañero.

Mi oración: Dios escucha las oraciones de sus hijos. ¡Es importante
aprender a orar!

Para pensar: para reflexionar y
tomar decisiones en relación con los
valores cristianos.

En familia: actividades para realizar con la ayuda y compañía de tu
familia.

Canciones y animaciones para desarrollar la capacidad
de escuchar y aprender en un contexto digital. Accede a
Cada día con Dios 3.

RECOMENDACIONES, IDEAS Y CONSEJOS
En nuestra página web encontrarás el contenido digital complementario seleccionado y preparado
exclusivamente para Cada día con Dios 3. Se trata de 10 elementos: 4 canciones y 6 historias en video.
En el libro del alumno aparece el ícono de “Contenido digital” para recordarle que puede complementar la información del libro con algún Objeto Digital de Aprendizaje (ODA), en forma de video,
canción animada, imágenes, juegos, rompecabezas, archivo PDF para descargar e imprimir, etc.)
Puedes utilizar los complementos digitales en tu salón de clases, pero debes preparar con anticipación todo lo necesario.
• Pantalla, proyector o monitor.
• Computadora personal, notebook, teléfono móvil o tableta.
• Conexión a Internet.
Si no cuentas con una buena conexión a Internet en tu salón de clases, recomendamos que descargues previamente todo el contenido digital que vas a utilizar en el aula.
Existen páginas web para descargar videos de YouTube. Te recomendamos que los descargues en un
pendrive, en la mejor calidad posible, así podrás reproducirlos en cualquier televisor que tenga puerto USB.
Para descargar las canciones, entra a la página del libro Cada Día con Dios 3, toca la pestaña “Canciones” y sigue las instrucciones de descarga. Te recomendamos descargar el archivo .ISO y crear un CD con
todas las canciones, para que puedas reproducirlas cuando desees en cualquier sistema de audio con CD.
Esta es la lista de contenidos digitales complementarios, ordenada por unidad y lección. El contenido
está indicado en rojo:
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UNIDAD 1: TESOROS DEL CIELO
Audio 1: Video musical: “Tesoros del cielo”
Lección 2: “Perla de valor” (p. 10). La historia en video: “Parábola del tesoro escondido”

UNIDAD 2: EL ARTE DE CONVIVIR
Audio 2: Video musical: “Es un arte”
Lección 11: “Aprende con Jesús” (p. 30). La historia en video: “En la boca del pez”

UNIDAD 3: DIOS DE MILAGROS
Audio 3: Video musical: “Dios de milagros”
Lección 22: “Él calmó la tempestad” (p. 54). La historia en video: “Una gran tempestad”

UNIDAD 4: EN SU PRESENCIA
Audio 4: Video musical: “En su presencia”
Lección 28: “Comunicación eficaz” (p. 68). La historia en video: “En cualquier momento y lugar”
Lección 33: “Mi gratitud” (p. 78). La historia en video: “La ofrenda de la viuda pobre”
Lección 34: “Juntos otra vez” (p. 80). La historia en video: “Subió, subió y desapareció”

ESTRUCTURA DE LAS ORIENTACIONES AL PROFESOR
Para auxiliar en la planificación de las clases de educación bíblica, indicamos la
referencia bíblica, los objetivos, los versículos para memorizar, las actitudes y los
valores para que los alumnos desarrollen un carácter semejante al de Jesús.
También ofrecemos una sugerencia de cómo emplear los cinco pasos de L. Richards y una actividad de motivación para el inicio de las clases. En el desarrollo,
hay una idea de cómo contar la historia a los alumnos.
Además de las actividades propuestas en el libro de los alumnos, indicamos otras, en relación con
las demás disciplinas. Es importante que, antes del cierre de la clase, el profesor haga la aplicación para
la vida y proponga una acción que ayude a los estudiantes a poner en práctica lo que aprendieron.

RECURSOS
Puedes enriquecer tus clases valiéndote de variados recursos:
• Explora los recursos tecnológicos, pero ten en mente que deben ser apropiados al tema y a la actividad. Algunas de las historias trabajadas en el libro van acompañadas con un video que puedes
reproducir o descargar de nuestra página web.
• Utiliza imágenes para armar escenarios (impresos o digitales), mapas y maquetas, ropas, monedas y objetos que representen la cultura de la época; te servirán de soporte para el aprendizaje.
• Siempre que sea posible, canta con tus alumnos. La música va más allá que las palabras, toca el
corazón y sensibiliza. Incorporamos una melodía inédita para cada unidad de libro que puedes
utilizar como “canto lema” y acompañar las historias estudiadas.
• Realiza con los alumnos un plan de lectura de la Biblia. En este libro proponemos el uso de las
tarjetas con los versículos para memorizar que se encuentran en “Recortables”.

EVALUACIÓN
El objetivo mayor debe ser motivar a los alumnos a practicar los valores aprendidos en momentos
que demanden elecciones, como así también que pueda entablar una comunión personal con Jesús.
La colección propone muchas actividades que pueden ser evaluadas. Utiliza diferentes recursos y
acompaña la participación en todas las situaciones. Ten la evaluación como referencia de autoevaluación y haz cambios en tu planificación, si surgiera la necesidad.
Las actividades pueden ser realizadas individualmente o en grupos. En lo posible, utiliza ambas estrategias. Las evaluaciones individuales permiten al alumno verificar su desempeño, ya que las grupales revelan su capacidad para escuchar, expresar sus opiniones y colaborar con los compañeros.
Evalúa constantemente y de muchas maneras. Ten objetivos claros y definidos con anticipación.
Comunica esos criterios a tus alumnos para que todos los conozcan.
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UNIDAD 1: TESOROS DEL CIELO
OBJETIVOS

• Comprender que la Biblia es la Palabra de Dios y fue escrita para revelar y mostrar su amor por
nosotros;

• Reconocer la responsabilidad dada por Dios para divulgar su Palabra;
• Saber que los mensajes de la Biblia nos ayudan a vivir y a convivir mejor con los demás.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Los tesoros de la Biblia. Autores inspirados
Parábola: El tesoro escondido
El rey Josías
El verdadero valor de los tesoros del cielo
La historia de Pedro Valdo (Los valdenses)
Gutenberg: la primera impresión de la Biblia
¿Qué es ser un misionero?
El joven rico
______________________________________________________________

LECCIÓN 1: EL MAPA DEL TESORO
Referencia: 2 Timoteo 3:15, 16; Salmo 119:11, 105; Proverbios 30:5.
Para memorizar: “Jesús le respondió: ‘Escrito está: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios’” Mateo 4:4, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender que la Biblia es como un tesoro, porque nos enseña acerca del amor de Dios y nos
orienta en las relaciones con él y con las personas;

• Valorar y respetar los mensajes de Dios expresados en la Biblia;
• Saber que podemos acceder a la Biblia en diferentes versiones.

ACTITUDES Y VALORES
Fe, estudio, dedicación y responsabilidad.

MOTIVACIÓN
Lleva a la clase un “tesoro” para que sea encontrado. Elige un voluntario para que salga del aula.
Los alumnos deberán esconder el tesoro y dar consejos al compañero, cuando éste regrese al aula.
Antes de que el alumno entre, oriéntelo para que no siga las orientaciones de sus compañeros.
Naturalmente él no encontrará el tesoro. Después, pida que siga las indicaciones de sus compañeros.
Muestre que solo fue posible encontrar el tesoro cuando siguió las indicaciones.
Muestre algunos mapas (ciudad, parques, etc.). Identifique elementos que nos ayudan a comprender las indicaciones y cómo debemos seguirlas para llegar al destino esperado.

DESARROLLO
La Biblia es como un “mapa del tesoro”. En ella, el Rey del Universo dejó mensajes importantes para
nosotros. Fue inspirada por Dios para revelar su amor por nosotros. Su importancia también se debe al
hecho de que en ella podemos encontrar la respuesta para muchas dudas.
Pero la Biblia no es solamente un libro en el que aprendemos cosas. Es una guía que nos muestra
cómo vivir y nos señala las elecciones que nos harán felices o tristes. Y lo más importante de todo es
que nos cuenta del amor de Dios y cómo podemos ser sus amigos.
Más de 40 hombres la escribieron a lo largo de muchos años (aproximadamente 1.600 años). Algunas veces, Dios mostró lo que debían escribir, por medio de sueños y visiones; otras veces, inspiró sus
pensamientos, orientando todo el proceso de la escritura.
Moisés es el autor de los cinco primeros libros. Él describió cómo Dios hizo nuestro mundo, la vida
de Abraham y cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. David escribió bellos cantos, y Salomón relató
su sabiduría. Lucas contó acerca de la vida de Jesús. Pablo escribió cartas para las Iglesias por donde
había pasado y Juan mostró cómo será el nuevo Cielo.
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La Biblia está dividida en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra “Testamento” significa “acuerdo”, “promesa” o “alianza”. El Antiguo Testamento cuenta la historia del pueblo de Israel, la
promesa de ser una gran nación y de que vendría un Salvador. El Nuevo Testamento cuenta acerca de
la vida de Jesús, la misión de sus discípulos y la promesa de un nuevo hogar.
La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. Con el pasar del tiempo, otros pueblos también
querían conocer la Biblia y, entonces, las personas comenzaron a traducirla a otros idiomas. Hoy es
posible encontrar la Biblia, completa o en porciones, en más de 2.500 idiomas diferentes.
Las diferentes versiones no son diferentes Biblias. Cada versión intenta hacer que el mensaje de Dios
sea un poco más claro para las personas, posibilitando la comprensión de la Biblia en otro idioma.

HISTORIA
Hace muchos y muchos años, había un zapatero que soñaba ser rico. Un día, un viajante le ofreció
un libro y le contó que en él había pistas de cómo encontrar un tesoro escondido. El problema es que
el libro estaba escrito en otro idioma.
El zapatero compró el libro porque creyó que podría ganar algún dinero al revenderlo, porque era
un libro muy bonito y bien ilustrado.
A la noche, en su casa, decidió examinar mejor el libro que había comprado, pero, por más que lo
leyera, no lo entendía. Con mucho esfuerzo, consiguió descifrar algunas palabras, como “plata, oro y
joyas”.
-¡Ah! ¡No voy a vender este libro! Creo que aquí realmente hay un tesoro. Pero para descubrirlo
tendré que estudiar este idioma.
Así, comenzó a estudiar con mucha dedicación para descubrir dónde estaba el tesoro. El tiempo
pasó y ahora aquel simple zapatero había llegado a ser un hombre culto, conocedor de varios idiomas
y por eso llegó a ser famoso a punto de recibir una invitación del rey para ser su intérprete en el palacio, y por ese trabajo recibiría un buen sueldo. Por lo tanto, dejó de ser zapatero y compró una casa
cerquita del palacio.
Con aquel libro, el zapatero no aprendió apenas un nuevo idioma, él percibió que los verdaderos
tesoros estaban en aquel libro en forma de sabiduría. Solo más tarde aquel zapatero descubrió que
aquel libro era la Biblia.

CURIOSIDADES
La Biblia es conocida en casi todos los países y leída por diversos pueblos. Ya fue traducida a más de
2.000 idiomas. Aunque hay diferentes versiones, existe tan solo una Biblia. Las versiones son maneras
de ayudar a las personas a leer la Biblia en un lenguaje más simple, como la Traducción en Lenguaje
Actual o la Nueva Versión Internacional.
La Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento, que narra los hechos que ocurrieron
antes del nacimiento de Jesús; y el Nuevo Testamento, que narra la vida de Jesús y la misión de los
apóstoles después de su muerte.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Geografía
• Presenta un mapa de la escuela con indicaciones de cómo llegar a la Biblioteca, donde podrán
ver los diversos ejemplares de la Biblia. Observa que para llegar allí tuvieron que seguir las indicaciones. Para llegar al Cielo, la Biblia presenta las indicaciones correctas.
Lengua
• En la Biblioteca, muestra la Biblia en diferentes versiones, idiomas y formatos. Elige un texto
y compara el lenguaje. Pregunta: ¿Te pareció más fácil alguna de ellas? ¿El mensaje es igual o
diferente?
• Analiza lo que la Biblia dice de ella misma. Busca la respuesta en 2 Timoteo 3:16: “Todo lo que
está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y
corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir.” Promueve la lectura del Año Bíblico.
Educación Artística
• Pide que cada alumno elija un versículo bíblico que le guste para ilustrarlo.
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Matemática
• Muestra el índice de la Biblia y cuenta cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo
Testamento.

APLICACIÓN
Cuando estamos buscando un tesoro, necesitamos descubrir y aprender acerca de él. La Biblia es
el mapa del tesoro de Dios. Cuando memorizamos los versículos más importantes, ellos nos ayudan a
hacer elecciones sabias.
Incentiva la lectura diaria de la Biblia y la memorización de los versículos indicados para el estudio
de cada capítulo, anotando en la agenda, en el cuaderno, haciendo un marca-páginas, concurso, etc.

ACCIÓN
Usa una caja de fósforos grande para hacer un arca del tesoro. Decórala con tela, papel, goma
EVA, y adentro de ella el alumno podrá colocar los versículos que consiga memorizar. Pueden ser los
aprendidos en las lecciones o bien, que cada alumno escriba los que más les gusta y compartan con sus
compañeros.
Querido Dios. Gracias porque la Biblia existe. Ayúdame a tener
siempre el deseo de leer tu Palabra.
______________________________________________________________

LECCIÓN 2: PERLA DE VALOR
Referencia: Mateo 13:44-46; Juan 3:16; Malaquías 3:17,18.
Para memorizar: “Yo seré su Dios y él será mi hijo.” Apocalipsis 21:7, NVI

OBJETIVOS

• Comprender que Dios nos ama y que somos importantes para él;
• Percibirse como persona de valor, única e hija/o de Dios.

ACTITUDES Y VALORES
Amor, confianza, seguridad y fe.

MOTIVACIÓN
Trae un joyero (porta joyas) o un cofrecito y pregunta qué es y cuál debe ser su contenido. Haz que
tus alumnos imaginen otros tipos de “tesoros” que podemos tener, además de las piedras preciosas
(salud, familia, etc.).
Dentro del cofre, pon un espejo de tal manera que, al abrirlo, el alumno pueda verse. Di que ellos
ahora conocerán quién es el tesoro de Dios. Cada alumno deberá percibir que es importante para Dios.

DESARROLLO
Cuando Jesús vivió en la Tierra, contó varias historias para ilustrar el amor de Dios y cuán especiales
somos para él. He aquí una de sus historias:
Cierto hombre encontró un tesoro escondido, probablemente cuando preparaba la tierra para el
cultivo. Como aquel terreno no era de él, no podía decir: “¡El tesoro es mío!”
Por eso, enterró nuevamente el tesoro, regresó rápidamente a su casa, vendió todo lo que tenía y
compró aquellas tierras. Ahora sí, el tesoro era suyo. Aquel habrá sido un día muy feliz.
Jesús también comparó el reino de Dios con un negociante que compró una perla por un gran precio. Para poder adquirirla, vendió todo lo que tenía.
Con esas historias, Jesús quería demostrar que somos de alto valor para él, pues nos considera como
hermanos. Nosotros somos su tesoro especial (lee Éxodo 19:5). ¡Cuán bueno es saber que él nos ama y
nos cuida!
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HISTORIA
La reivindicación de la mina
Todas las tardes de domingo de septiembre y octubre, Marcos y Tiago, dos estudiantes de la secundaria, exploraban en las márgenes del Río Café en busca de oro, en el punto en el que ese curso de
agua desembocaba en el río South Umpqua.
Tiempo atrás, en la biblioteca del colegio, los muchachos habían encontrado un libro que narraba
acerca de minas perdidas y tesoros enterrados. Gracias a sus lecturas, llegaron a la conclusión de que
una gigantesca mina de oro había funcionado en las proximidades del Río Café. A partir de entonces,
comenzaron a soñar con la posibilidad de encontrar mucho oro y convertirse en millonarios.
Cierto domingo, Marcos y Tiago escalaron las rocosas pendientes a lo largo del río. Después de tropezar algunas veces, pararon en un descanso. Inesperadamente, el sonido de una bala de rifle volando
sobre sus cabezas hizo que los muchachos se arrojaran al suelo. Y una sombra gigante se lanzó sobre
ellos.
—¡Levántense!
Ellos obedecieron. El aspecto del canoso minero no inspiraba confianza. Marcos sintió verdadero
pánico. Al mirar rápidamente a su amigo, percibió que Tiago también estaba muy asustado. El hombre
apuntó el arma hacia la frente de Tiago.
—¿Quieres decirme porqué están merodeando por aquí? ¿Están buscando mi oro?
—Oh… Ah… Bien… ¡No, señor! —balbuceó Tiago.
—Usaré este rifle cada vez que tenga que proteger mis derechos —dijo el hombre lanzando una
mirada fría sobre los muchachos—. Las minas son mías, ¡solo mías! Les voy a decir esto solamente una
vez: ¡Salgan inmediatamente de aquí, antes que cambie de idea!
Aterrorizados, Marcos y Tiago se apresuraron a salir corriendo como un rayo, en la dirección señalada por el hombre, mientras el zumbido de un segundo tiro pasó tan solo a algunos centímetros por
encima de sus cabezas. Entonces, se internaron rápidamente en un pequeño bosque.
—¡Y no vuelvan aquí otra vez! —Pero ese último aviso ya ni era necesario.
—Este hombre habló como si el oro fuese todo de él —dijo Marcos con la voz entrecortada de tanto
correr—. ¿Qué derecho tiene? ¿Será el dueño de estas tierras?
La Biblia dice que todo el oro y toda la plata del mundo son de Dios (Hageo 2:8), porque fue él
quien hizo todas las cosas. Pero el tesoro más precioso somos nosotros, sus hijos. Así como el minero
protegía sus tierras y su oro, Dios protege a sus hijos.

CURIOSIDADES
En Palestina, sucedían y aún suceden muchas guerras. En la
época en que Jesús contó esta historia, era difícil encontrar un
lugar en el que pudieran guardar dinero u objetos de valor. Por
eso, muchos enterraban esos objetos en el campo, planeando
volver algún día a aquel lugar y recuperar sus tesoros.
¿Cómo surge la perla?
Cuando un objeto extraño (arena o parásito) entra en la
concha de una ostra, ella intenta protegerse del intruso, lanzando una sustancia llamada nácar o madreperla. Depositada
sobre el invasor en capas concéntricas, esa sustancia se cristaliza rápidamente, aislando el peligro y formando una pequeña
pelota rígida. Las perlas perfectamente esféricas solo se forman cuando el “intruso” es totalmente
recubierto por el manto, lo que hace que la secreción de nácar se distribuya uniformemente. Pero lo
más común es que la perla se quede pegada en la concha, como una especie de verruga. Por medio de
este proceso tan especial de la naturaleza es como se forma una perla de gran valor.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Por qué somos llamados tesoros de Dios? ¿Te sientes importante para él?
¿Cómo podemos brillar por Jesús?
• Menciona palabras que demuestran el amor de Dios. Organízalas en orden alfabético. Por ejemplo, A de amor; B de bondad; C de cuidado, etc.
Lengua y Educación Artística
• Lee Mateo 6:26 y pide que interpreten e ilustren el versículo.
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Educación Artística
• Representa la historia bíblica.
Lengua e Informática
• Pide a los alumnos que anuncien en formato de noticia el descubrimiento de un tesoro. Fija las
noticias en un mural de la clase. Se pueden digitalizar los textos. En caso de que la institución
cuente con profesor de Informática, puedes pedirle ayuda y trabajar en conjunto.

APLICACIÓN
Pide a los alumnos que relaten un hecho vivido en el que sintieron que son importantes para Dios.

ACCIÓN
Organiza un momento especial de oración en la clase para que los alumnos puedan agradecer a
Dios por su amor y cuidado.
Somos el tesoro del Señor. Él conoce nuestra vida y nos protege.

______________________________________________________________

LECCIÓN 3: ENCONTRANDO EL TESORO
Referencia: 2 Reyes 22-23; 2 Crónicas 34.
Para memorizar: “¡Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres!” Hechos 5:29, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender que el bien más precioso que podemos conseguir es la sabiduría que viene de Dios;
si la obtenemos, tendremos todo lo demás;

• Obedecer las orientaciones de Dios, aunque exija coraje;
• Reconocer que la obediencia requiere acción.

ACTITUDES Y VALORES
Obediencia, fe, adoración, reverencia y estudio.

MOTIVACIÓN
Trae un ejemplar de la Constitución Nacional de tu país a la clase. Menciona que es la ley suprema
del país. Todas las demás leyes deben estar en conformidad con ella.
Pregunta qué sucedería si existiera solamente una copia y esta se perdiera. ¿Cómo podrían continuar viviendo en el marco de la justicia y elaborar nuevas leyes sin esta Constitución?
Una situación semejante sucedió con el pueblo de Israel.

DESARROLLO
¿Puedes imaginarte el salón del trono de un palacio? Tal vez tiene una costosa alfombra de lana cubriendo el piso, lámparas de cristal, vitrales con lindos dibujos, pero lo que más llama la atención es el
trono. Muchos eran esculpidos con dibujos de animales, aves o símbolos del gobierno, otros aún eran
revestidos en oro, para transmitir imponencia a los súbditos.
Muchos reyes son recordados por su poder. Algunos lo consiguieron por medio de la fuerza y tiranía; otros, por las riquezas que acumularon. Pero hubo un rey —un joven rey— que llegó a ser reconocido por su amor y obediencia a Dios.
Josías tenía solamente ocho años cuando llegó a ser rey. Habrá tenido una buena familia, porque
desde el principio hizo lo que era correcto a los ojos de Dios. A los dieciséis años entregó su corazón a
Dios. Cerca de los veinte, decidió restaurar el templo que había sido construido por Salomón y abandonado por el pueblo. Durante la reforma, un sacerdote encontró los rollos de la ley y los entregó a
Safán, secretario real, que los llevó a Josías. Después de la lectura, Josías lloró de tristeza al reconocer
cuánto se habían olvidado de Dios y de sus mandamientos. Entonces tomó una decisión: convocó a todas las personas para que entregaran nuevamente el corazón a Dios y se arrepintieran de sus pecados.
Con alegría, vio a las personas arrepintiéndose e iniciando, con él, una limpieza general de la ciudad. Era una limpieza diferente. Ellos expulsaron a los sacerdotes de Baal y destruyeron sus ídolos e
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imágenes, eliminando todo lo que entorpecía el culto al verdadero Dios. Después de limpiar la ciudad
de todos los ídolos y sacerdotes paganos, Josías decidió festejar la Pascua como en la antigüedad. Nunca se había celebrado una fiesta igual desde los días del profeta Samuel.
Dios bendijo el reinado de Josías porque él era obediente y pudo ser usado para guiar a todo el
pueblo al arrepentimiento y a la entrega del corazón a él. Para obedecer los mandamientos de Dios no
hay límite de edad.
Es verdad que no siempre es fácil obedecer las orientaciones que Dios nos da. Josías necesitó mucho
coraje para comenzar la reforma en el templo y en la vida de aquellas personas. Dios nos dará ese coraje si levantamos su bandera y seguimos sus orientaciones.

CURIOSIDADES
En 1947, en el desierto de Judea, mientras cuidaba sus cabras, Mohammed Adib percibió que una
de ellas se había alejado del rebaño. Comenzó, entonces, a subir entre las rocas para buscarla. En esto,
dejó que caiga una piedra en un pozo. Él se detuvo para escuchar el ruido, porque le gustaba el sonido
que las piedras hacían al caer. Pero, aquel día, en lugar de escuchar el acostumbrado “ploft”, él escuchó “crac”. “Qué sonido raro”, pensó, “parece que rompió alguna cosa”. Trató de espiar por el hueco
para ver lo que había allí adentro. Con sorpresa, vio varios objetos redondos y grandes.
Cuando llegó a su casa, a la noche, contó de su hallazgo a un amigo. En la mañana siguiente, los
dos se fueron hasta allá y descubrieron jarros que contenían siete rollos. Ellos no sabían de qué se trataba y ni siquiera consiguieron leer lo que estaba escrito en ellos. Entonces, en la primera oportunidad,
llevaron los rollos a la ciudad de Belén y los vendieron a un comerciante. Él tampoco sabía del valor
que tenía aquel hallazgo, y solamente después de varios días se le ocurrió que podría vender los rollos
al convento de San Marcos, en Jerusalén. Del convento, los rollos fueron a parar en una Universidad.
Allá, estudiosos descubrieron que eran rollos de los libros de Isaías, Salmos y otros comentarios religiosos muy antiguos. Por lo tanto, ellos tenían un valor incalculable.
Algunos investigadores se reunieron y fueron a explorar aquellas cuevas. Encontraron muchos rollos
más que se habían escondido allí por alguna razón. Y lo más increíble: percibieron que eran de aproximadamente 100 a 200 años antes de Cristo. Ellos confirmaron que la Biblia no es un invento de hombres, pero una carta auténtica de Dios, que resiste al tiempo.
En toda la historia de la humanidad, muchas personas quisieron destruir la Biblia, quemándola y
arrestando a quienes la usaban, pero eso solo hacía que esas personas guardaran su mensaje en lo profundo del corazón y la divulgaran más rápido. Hoy, difícilmente se ve una casa donde no hay una Biblia.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Enumera actitudes que necesitan coraje para que podamos obedecer a Dios. Promueve un debate: ¿Cuáles son las consecuencias de “no hacer”? Da ejemplos: no cepillarnos los dientes después
de las comidas, no lavarnos las manos antes de las comidas, no hacer la cama, no acomodar la
mesa para la comida, no acostarse a horario, etc.? ¿Qué nos impide conocer mejor a Dios? (Pasatiempos, televisión, Internet, etc.)
Educación Artística
• Trae canciones sobre la obediencia.
Lengua y Educación Artística
• Lee Proverbios 1:2 y 3. Pregunta acerca del significado de esos versículos y pide que ilustren con
situaciones del día a día.

APLICACIÓN
Promueve una autoevaluación: ¿Eres organizado con tu material? ¿Anotas todas las tareas? ¿Haces
las tareas con tiempo o te olvidas e intentas hacerlas a último momento? ¿Tienes un horario determinado para el estudio o estudias cuando no tienes otra actividad? ¿Qué te gustaría cambiar en tu rutina
para ser un mejor alumno? Es importante que el alumno entienda la importancia de las reglas en la
casa y en la escuela.

ACCIÓN
Ayuda a cada alumno a armar una tarjeta para sus padres, comprometiéndose a ser más obediente
o a ser un mejor alumno.
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LECCIÓN 4: EL BRILLO DEL TESORO
Referencias: Mateo 5:17; 6:19-21.
Para memorizar: “No acumulen para sí tesoros en la tierra.” Mateo 6:19, NVI

OBJETIVOS

• Comprender que Jesús vino a este mundo a cumplir su misión y a enseñar acerca del amor de
Dios;

• Reconocer que más importante que los tesoros de la Tierra son las promesas de una vida eterna
con Dios.

ACTITUDES Y VALORES

• Dependencia de Dios, amor, esperanza y obediencia.

MOTIVACIÓN
Presenta al alumno imágenes que retratan el día a día de las personas (ciudades bulliciosas, contaminación ambiental, shopping, tránsito, computadoras, etc.). Pregunta qué ven y qué les atrae más en
aquellas escenas. En seguida, muestra imágenes de cómo será el Cielo (naturaleza bella, sin violencia,
posibilidades infinitas de comunicación, desplazamiento y conocimiento). Muestra que no podemos
imaginarnos cómo será, pero seguramente será mucho mejor de lo que podemos desear.

DESARROLLO
Jesús vino a este mundo para cumplir su misión de salvarnos, enseñar las verdades acerca del amor
de Dios y mostrar cómo será el Cielo. En aquella época, a muchas personas les parecía difícil seguir tantas reglas para ser amadas y aceptadas por Dios. Jesús mostró que estaban engañadas, que no necesitamos hacer sacrificios, porque él haría el sacrificio por nosotros.
Dios nos ama tanto que desea nuestro bien y está preparando un hogar muy especial para sus hijos.
Pero él desea que nuestra felicidad comience aquí, al vivir con amor, bondad, solidaridad, etc. Espera
que pongamos cosas buenas en el corazón. Jesús enseñó cómo podemos hacerlo y mostró el brillo que
tienen los tesoros del cielo.
Lee a los alumnos algunas de las enseñanzas de Jesús:
1. Necesitamos vivir en paz con las personas: “Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los
perdonará a ustedes su Padre celestial” (Mateo 6:14).
2. Debemos amar a Dios: “Nadie puede servir a dos señores” (Mateo 6:24).
3. Debemos huir del orgullo: “Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para
llamar la atención” (Mateo 6:1).
4. Necesitamos amar a las personas: “No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes”
(Mateo 7:1).
5. Debemos desear ser iguales a Jesús: “Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas” (Mateo 6:33).
Las personas que escuchaban a Jesús se quedaban admiradas con su manera de enseñar, porque no
era como los otros profesores; él hablaba con autoridad que venía de Dios. Muestra otras perlas de las
enseñanzas de Jesús, así como algunas parábolas.

CURIOSIDADES
Jesús se encontraba con la gente en su propio terreno, como quien está familiarizado con sus perplejidades. Hacía hermosa la verdad presentándola de la manera más directa y sencilla. Su lenguaje
era puro, refinado y claro como un arroyo cristalino. Su hablar era como música para los que habían
escuchado las voces monótonas de los rabinos. Pero aunque su enseñanza era sencilla, hablaba como
persona investida de autoridad. Esta característica ponía su enseñanza en contraste con la de todos los
demás. Los rabinos hablaban con duda y vacilación, como si se pudiese entender que las Escrituras tenían un significado u otro exactamente opuesto. Los oyentes estaban diariamente envueltos en mayor
incertidumbre. Pero al enseñar, Jesús presentaba las Escrituras como autoridad indudable. Cualquiera
que fuese su tema, lo exponía con poder, con palabras incontrovertibles. (White, El Deseado de todas
las gentes, versión online).
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ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua y Educación Artística
• Divide la clase en grupos. Pide que cada grupo elija una de las enseñanzas de Jesús o una parábola para crear una parábola moderna y representarla.
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Por qué Jesús quería enseñar esas verdades? ¿Ellas sirven para ti también?
¿Cómo puedes presentar las enseñanzas de Jesús a tus amigos?

APLICACIÓN
Pregunta: De las enseñanzas de Jesús, ¿cuál es la más difícil de obedecer?

ACCIÓN
Estimula al alumno a orar pidiendo ayuda en esa dificultad. Jesús dijo que, si tenemos fe, él nos
concederá lo que pedimos.
Querido Dios. Ayúdame a elegir y valorar los tesoros del cielo.

______________________________________________________________

LECCIÓN 5: CORAJE A PRUEBA DE TODO
Referencia: Marcos 16:15.
Para memorizar: “Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad.” Salmo 40:8, NVI.

OBJETIVOS

• Reconocer que Dios nos dio la responsabilidad de comunicar su amor a todas las personas;
• Saber que muchos mensajeros dieron la vida para que Jesús fuera conocido.

ACTITUDES Y VALORES
Coraje, fe y confianza en Dios.

MOTIVACIÓN
¿Cómo puedes mostrar hoy la Biblia a otras personas? Observa que Internet, el correo y la TV
pueden ser alternativas actuales. Explica que en la antigüedad las personas no disponían de dichos
recursos.
¿Cómo harías para mostrar la Biblia sin esos recursos y sin el permiso de las autoridades?
Escucha las respuestas y muestra que muchas personas tenían ese propósito y sufrieron para que
otros pudieran conocer a Dios.

DESARROLLO
“En todos los tiempos, Dios ha tenido un pueblo fiel que lo ama y lo
adora correctamente. Aunque a veces poco numeroso, ese grupo siempre
existió.
A lo largo de muchos años, los discípulos llevaron los mensajes de
Jesús a todo el mundo conocido de aquella época. Pero, así como muchos
apreciaban el mensaje, a otros no les gustaba que su estilo de vida y sus
hábitos fueran cuestionados. Por eso, muchos discípulos de Jesús fueron
perseguidos, encarcelados e incluso muertos. Era necesario tener mucho
coraje para ser un seguidor de Jesús.
Entre las personas valientes, necesitamos conocer a un hombre llamado
Pedro Valdo (ver imagen). Él vivía en la ciudad de Lyon, Francia, en el siglo
XII, alrededor del año 1170. Pedro era un adinerado comerciante y amaba
a Dios. Un día, decidió traducir la Biblia del latín al dialecto francés hablado por el pueblo de aquella época; vendió todo lo que tenía y lo dio a los
pobres; y comenzó a predicar el Evangelio por las calles de la ciudad.
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Varias personas apreciaron las enseñanzas de Pedro Valdo y se unieron a él porque en aquella época
solo la Iglesia podía tener acceso a la Biblia y enseñar acerca de Jesús. Esas personas llegaron a ser
conocidas como “los pobres de Lyon” y, posteriormente, como “los valdenses”. Ellos amaban y respetaban la Biblia. Tenían un profundo interés en comprenderla y seguirla. Insistían en seguir predicando
el Evangelio, a pesar de la prohibición de la Iglesia. Por eso, terminaron siendo expulsados de Lyon y
encontraron refugio en los Alpes, en la región italiana de Piamonte.
A partir de entonces, comenzaron a ser perseguidos por las autoridades, pero ni siquiera por eso
dejaron de adorar a Dios. Muchos tuvieron que huir de sus casas, esconderse en las montañas y vivir en
cavernas. Tenían tan solo pequeños terrenos para plantar y de allí sacaban su sustento. Sin embargo,
seguían orando a Dios y estudiando la Biblia. Tenían compasión por las personas que le hacían tanto
mal porque no conocían la Palabra de Dios.
Los valdenses enseñaban a los niños a amar a las personas y a testificar del amor de Dios. Mandaban
a sus hijos a las escuelas y, cuando eran adultos, salían de dos en dos vendiendo telas y otros artículos
de casa en casa. Siempre llevaban escondidas partes de la Biblia que habían copiado cuidadosamente.
En aquella época, había pocas Biblias en el mundo. Cuando entraban en una casa para vender sus
artículos, analizaban a las personas. Cuando percibían que no les gustaría escuchar acerca de las Escrituras, ni siquiera intentaban; pero cuando la persona mostraba interés, sacaban el pedacito de la Biblia
que habían copiado y estudiaban con ellas.
Muchas veces Dios protegió a los valdenses, mandando una fuerte neblina para que los soldados no
los vieran en sus escondrijos y, así, no pudieran matarlos. Pero no siempre fueron librados. Muchos valdenses murieron intentando llevar la Palabra de Dios, palabra de amor y salvación, a otras personas.”
Los valdenses amaban tanto la Palabra de Dios que no le tenían miedo
a las dificultades. ¿Tienes miedo o vergüenza de hablar de Jesús?.

HISTORIA
Tomás, el lisiado
La habitación oscura de Tomás quedaba en el último piso de una casa. Sus padres fallecieron cuando él aún era muy pequeño, dejándolo a los cuidados de su abuela. Él finalmente se enfermó y quedó
lisiado. Por un tiempo, vendió periódicos, pero de a poco ni siquiera conseguía salir de la casa.
El único amigo que tenía era Juan, que ahora se estaba yendo a la guerra y, como prueba de la
amistad, le trajo los ahorros de la semana como regalo.
—¿Qué quieres que compre para ti, Tomás?
—Quiero una Biblia —dijo Tomás.
A Juan le pareció raro el pedido. ¿Gastar sus ahorros en un libro antiguo y sin dibujos? ¡Solamente
Tomás podría querer algo así! Pero compró lo que su amigo pidió y se fue a la guerra. Después de eso,
nunca más se encontraron.
En su habitación oscura, Tomás leyó toda la Biblia. Cuanto más la leía, más se impresionaba.
—No puedo quedarme con estos mensajes solo para mí —decía él—. Necesito compartirlos con otras
personas, pero ¿cómo?
Entonces tuvo la brillante idea de escribir pequeños versículos en pedazos de papel y tirarlos por la
ventana. Las personas que pasaban por allí agarraban los papeles y leían las promesas de Dios.
Muchas personas cambiaron sus vidas y llegaron a conocer a Dios por medio de las notitas que Tomás tiraba por la ventana.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Geografía e Historia
• Ubica en el mapa la ciudad de Lyon y el Piamonte. Muestra imágenes y habla un poco acerca de
cómo era el mundo en aquella época.
Lengua
• ¿Qué le daba coraje a Pedro Valdo para continuar su misión de llevar la Palabra de Dios a las personas? ¿Qué medios de comunicación puedes usar para llevar el mensaje de Dios a otras personas? Hoy, cualquier persona puede tener una Biblia, pero ¿por qué muchos no la leen?
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Lengua y Educación Artística
• Pide que cuenten la historia de Pedro Valdo en cuadritos.

ACTIVIDADES
Solución de la sopa de letras de p. 16.
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APLICACIÓN
Pregunta: ¿Te gustaría también ser un mensajero de Dios? ¿Tendrías coraje para hacerlo? ¿Qué método elegirías?

ACCIÓN
Pide a cada alumno que elija un amigo para enviarle un mensaje de la Biblia, usando cualquier medio de comunicación. Pregunta cuál fue la reacción de aquellos que recibieron el mensaje. Permite que
ellos compartan las informaciones.
______________________________________________________________

LECCIÓN 6: LA BIBLIA PARA TODOS
Referencia: 2 Timoteo 3:15-16; Salmo 119:11 y 105; Lucas 24:45; Isaías 40:8; Mateo 24:35.
Para memorizar: “La hierba se seca, y las flores se marchitan, […] En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre.” Isaías 40:8, TLA.

OBJETIVOS

• Percibir la importancia de los mensajes de la Biblia para las personas;
• Comprender que Dios se comunica con nosotros por medio de la Biblia, y nosotros podemos
hacerlo por medio de la oración;

• Saber que, así como Dios usó a Gutenberg para divulgar su Palabra, él puede usarnos también.

ACTITUDES Y VALORES
Desprendimiento, perseverancia y fe.

MOTIVACIÓN
Lleva a la clase algunos materiales impresos (libros, revistas, diarios) en español y en otros idiomas.
Pregunta si saben cómo fueron impresos. Si ya vieron la impresión de un libro, diario, etc.
Muestra que no siempre fue tan fácil como hoy, porque antiguamente no existía la ayuda de las
computadoras y de máquinas sofisticadas como las que tenemos hoy.

DESARROLLO
En la antigüedad era común que los padres contaran a los hijos las historias que habían aprendido
de sus padres. Eso sucedió por mucho tiempo. ¿Pero cómo registrar esas historias, para no olvidarlas?
Fue alrededor del año 3000 a.C. cuando los primeros “libros” comenzaron a aparecer. Ellos eran
hechos de placas de barro. Después, en pieles secas de animales, llamadas pergaminos. Más tarde, se
descubrió el papiro, hecho de tallos trenzados de una planta que crecía en las márgenes del Río Nilo,
formando algo parecido con una hoja.
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Las personas escribían en los pergaminos o en papiros con biromes hechas
de pajas y la tinta tenía varios ingredientes, aún mismo hollín.
Para conseguir la copia de un libro, las personas esperaban mucho tiempo,
porque era hecho a mano uno a uno y, por eso, costaba muy caro.
Johann Gutenberg (ver imagen) nació en Mainz, en Alemania, en 1400
d.C. Él aprendió a hacer joyas y llegó a ser un orfebre, su primer profesión;
más tarde, se interesó por la tipografía, algo nuevo en aquella época. Muy
creativo, inventó una manera diferente de imprimir usando tipos móviles
(moldes de letras separadas en madera o metal). De esa manera, él consiguió
imprimir más libros a un costo menor.
Alrededor del año 1456, él imprimió 180 Biblias en latín. Se calcula que
ese proceso habrá llevado 3 años y fue un gran éxito. En poco tiempo, todos
estaban imprimiendo de la misma manera.

HISTORIA
Mary Jones
Esta historia sucedió hace más de 200 años. Mary nació alrededor del año 1785, en el país de Gales.
Ella vivía en una casa muy simple, en una villa rodeada de montañas. La familia era pobre, no sabían
leer y ni siquiera tenían una Biblia, porque era difícil conseguirlas y eran caras.
En el lugar donde Mary vivía no había escuela; ella ayudaba a su mamá en los trabajos de la casa.
Cada semana ella usaba su mejor vestido e iba a la Iglesia con sus papás. A ella le gustaba cantar, pero se
ponía triste, porque no podía acompañar la lectura que hacía el pastor de la Biblia, pues no sabía leer.
Cuando Mary tenía casi 10 años, su papá llegó con una novedad: estaban abriendo una escuela a 3
kilómetros de su casa. ¡Ella finalmente podría estudiar!
Con el tiempo, Mary llegó a ser una excelente alumna y, ahora que ya sabía leer, deseaba mucho tener una Biblia. ¿Pero cómo sería eso posible? ¡Necesitaba dinero! Entonces comenzó a trabajar: criaba
gallinas y vendía los huevos, tejía, arreglaba medias, etc. Guardaba cada centavo, pero el dinero nunca
era suficiente. Tardó 6 años para que, finalmente Mary tuviera todo el dinero para comprar su Biblia.
Ahora había otra dificultad: ¿dónde podría comprarla? Mary supo que, en la ciudad de Bala, a 40
Km de su ciudad, vivía un pastor que vendía Biblias. Decidió ir hasta allá, pero, como no tenía un carruaje o un caballo, decidió hacer el viaje a pie.
En una bolsa, Mary llevó una merienda, sus zapatos y el dinero para comprar la Biblia. Eso mismo,
ella se fue descalza para cuidar el zapato. Cuando llegó a la ciudad de Bala, sus pies estaban llenos de
callos, pero ella estaba feliz porque ahora tendría su Biblia.
Cuál no fue su decepción al llegar a la casa del pastor Thomas Charles y saber que las Biblias que él
tenía estaban prometidas a otras personas. Mary comenzó a llorar. Emocionado, el pastor se acordó
que tenía dos Biblias, una en inglés y otra en galés. La persona que había encomendado la Biblia leía en
inglés, entonces el pastor decidió vender la otra a Mary. ¡Qué felicidad! Ahora tenía su propia Biblia.

CURIOSIDADES
Después de conocer la historia de Mary Jones, el Pr. Thomas Charles se imaginó que seguramente
habría otras personas que también les gustaría tener una Biblia. Años más tarde, en un encuentro de
pastores, contó la historia de Mary y propuso la formación de una sociedad que proveyera Biblias a
precios accesibles. Así nació la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, en marzo de 1804.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Educación Artística e Historia
• Presenta un video acerca de la historia de la imprenta.
Lengua e Historia
• Para debatir en clase: ¿Cómo era la primera prensa de Gutenberg? ¿Daba trabajo imprimir? ¿Por
qué quiso imprimir la Biblia? ¿En qué se beneficiaron las personas con ese trabajo?
Educación Artística
• Usa verduras u hojas y moja con témpera para hacer impresiones en papel. Muestra que, de manera semejante, la tinta era pasada sobre los tipos móviles y prensada en el papel.
• Con palito de brochette y arcilla, pide a los alumnos que escriban un mensaje o hagan un dibujo.
Muestra que de esa manera los antiguos escribían en las tablas de arcilla.
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Lengua
• Haz una relación de objetos que usamos en el día a día y que fueron impresos (embalajes, libros,
tapas de CD, etc.).
• Investiga acerca de la Sociedad Bíblica de su país y el trabajo que realiza.

ACTIVIDADES
Solución del acróstico de p. 18.
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APLICACIÓN
Pregunta: ¿Cómo estás cuidando tu Biblia? ¿Tomas tiempo diariamente para leerla?

ACCIÓN
Estimula al alumno a hacer un marca-páginas para su Biblia y poder utilizarlo en la lectura diaria.
Eso le ayudará a generarle deseos de leerla diariamente.
Querido Dios. Te agradezco por tener la Biblia. Pon en mi corazón
el deseo de leerla todos los días.
______________________________________________________________

LECCIÓN 7: PAN SOBRE LAS AGUAS
Referencia: Eclesiastés 11:1 y 6; Mateo 28:19 y 20.
Para memorizar: “Lanza tu pan sobre el agua; después de algún tiempo volverás a encontrarlo.”
Eclesiastés 11:1, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender que cuando dedicamos nuestra vida a Dios, él perfecciona nuestros talentos y nos
bendice;

• Saber que no siempre podemos ver enseguida los resultados de nuestro trabajo;
• Aceptar el desafío de llevar las buenas nuevas del Evangelio a las personas.

ACTITUDES Y VALORES
Fe, dedicación, perseverancia y servicio.

MOTIVACIÓN
Trae una imagen de un trigal y, si es posible, un ramo o una espiga de trigo. Menciona que con el
trigo se obtiene la harina para hacer el pan, las tortas, las galletitas y tantas otras cosas.
Lee Eclesiastés 11:1 y pregunta qué comprendieron de ese versículo. ¿Sería posible que el río trajera
el pan nuevamente?

DESARROLLO
En Eclesiastés 11:1 está escrito: “Lanza tu pan sobre el agua; después de algún tiempo volverás a
encontrarlo.” En aquellos tiempos, el trigo era uno de los principales alimentos. Sembrar el trigo significaba garantizar el sustento de cada día. Era costumbre aprovechar la época de las lluvias para lanzar
las semillas de trigo y entonces esperar algunos meses para cosechar los granos.
Por lo tanto, el sabio recuerda la importancia de preocuparnos con el día de mañana, pero también, figuradamente, enseña que debemos siempre estar listos para sembrar la Palabra o realizar una
buena acción, aún sin esperar alguna recompensa, porque algún día podremos sorprendernos con los
resultados.
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Después de que la Biblia fue impresa, muchas personas dedicaron su vida para divulgarla. Entre ellas
tenemos la historia de Pedro Cunha Linhares. Él era un granjero en el interior del Estado de Piauí. Cierta vez, debido a un desencuentro con un vecino, necesitó huir de su casa, porque sabía que podrían
matarlo. Su tristeza era muy grande al dejar todo atrás. Él ni siquiera sabía con certeza qué sucedería
con sus hijos. Viajó mucho y pasó por muchos lugares. Tuvo diversos empleos, entre ellos, en los seringais del Amazonas, y pasó por muchas dificultades hasta el día en que entró en un salón de donde
venía una música muy bonita. Las personas que estaban en la puerta lo invitaron a entrar y, entonces,
por primera vez él escuchó acerca del amor de Dios.
El pastor y misionero Leo Halliwell, con su portugués mesclado con inglés, hablaba diferente a como
él estaba acostumbrado a escuchar. A medida que asistía a las predicaciones, algo fue cambiando en el
corazón de Pedro. Después de su bautismo, decidió ser un colportor, un vendedor de literatura cristiana, para ayudar a otras personas a conocer también acerca del amor de Dios.
Entre las muchas aventuras y dificultades por las cuales pasó, trabajó en el Río Amazonas, yendo
en canoa para llevar esperanza a las personas de las riberas del río. Cierta vez, decidió “lanzar el pan
sobre las aguas”, literalmente. Puso mensajes de la Biblia en muchas botellas y lanzó en el gran río, con
la esperanza de que otras personas pudieran encontrarlas. Años más tarde pudo ver el resultado de ese
acto. Muchas familias que encontraron las botellas aceptaron a Jesús como su Salvador.

HISTORIA
Una familia misionera
John Nevins Andrews nació en los Estados Unidos, en una familia de pioneros colonizadores. Desde
pequeño, su salud no era muy buena, por eso dejó la escuela y se dedicó a los estudios solito. A los 13
años, aceptó a Jesús y deseó llevar la alegría de la salvación a otras personas.
Cuando vivió con el tío Charles y la tía Persis, comenzó a frecuentar la escuela nuevamente y fue
considerado un estudiante muy prometedor.
Algunos años después, al estudiar la Biblia en mayor profundidad, tuvo el deseo nuevamente de
anunciar las buenas nuevas del evangelio a las personas. A partir de entonces, viajaba de ciudad en
ciudad enseñando la Biblia. A veces solito, otras veces con un amigo que también amaba el estudio de
la Biblia.
Años más tarde, ya viudo y con dos hijos (Mary, de 12 años, y Charles, de 16), se fue a Europa como
misionero. John y sus hijos pasaron por muchas dificultades, pero veían con alegría cómo su trabajo
prosperaba y muchas personas entregando su corazón a Jesús. Sus hijos, en lugar de reclamar de las
dificultades, ayudaban al padre en la gráfica que funcionaba en su pequeña casa.
John Andrews fue considerado un hombre muy capaz, que enfrentaba los desafíos por amor a Jesús. Hoy, varias escuelas tienen su nombre, incluso una universidad en los Estados Unidos.
Su ejemplo de estudio y dedicación fue recompensado. Cuando Jesús regrese, él conocerá otros
frutos de su trabajo.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Ya hiciste algo por alguien? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionó la
persona? ¿Conoces organizaciones y personas que buscan atender las necesidades de otros? ¿Por
qué hacen eso? ¿Será que esperan algún tipo de recompensa?
• Entrevista a un participante de Misión Caleb. Pregunta acerca del trabajo que hacen, las dificultades que enfrentan y cómo se sienten al participar del proyecto.
• Menciona algunos misioneros conocidos por los alumnos, de diversas religiones (Madre Teresa,
colportores de la ciudad, pastores, etc.).
Cuando haces el bien a los demás, ¿esperas una recompensa?

APLICACIÓN
Menciona acciones sugerentes de los alumnos acerca de cómo pueden “lanzar el pan sobre las
aguas” en su comunidad.
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ACCIÓN
Sugiere que cada alumno, de manera creativa, produzca una tarjeta, e-mail o carta para enviar un
mensaje de esperanza a cualquier persona que pueda encontrar. Deja anotado la dirección de la escuela como contacto. El mensaje puede ser dejado en el banco de la plaza, en un colectivo, en el supermercado, etc.
______________________________________________________________

LECCIÓN 8: GUARDA EN EL CORAZÓN
Referencia: Mateo 6:19-21.
Para memorizar: “Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón.” Lucas
12:34, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender que Dios espera que tengamos un corazón como el suyo, lleno de amor, comprensión y respeto por las cosas sagradas y por las personas;

• Saber que cuando Jesús venga, él llevará consigo a aquellos que tengan en su corazón los verdaderos tesoros.

ACTITUDES Y VALORES
Dependencia de Dios, decisión y fidelidad.

MOTIVACIÓN
Trae monedas y billetes antiguos y muéstralos a los alumnos. Di que todos ellos tenían mucho valor,
pero que hoy son apreciados solamente por coleccionistas.
Compáralos con objetos de valor que usamos ahora (automóvil, computadora, celular, etc.) que pueden perder su valor, ser robados o romperse con el tiempo.

DESARROLLO
Cuando estuvo en la Tierra, Jesús dijo que los tesoros son importantes, pero no deben ocupar el primer lugar en el corazón. Las cosas de valor se echan a perder, los ladrones las roban e incluso nosotros
cambiamos de opinión y no les damos más valor. Eso sucede con los tesoros de la Tierra.

HISTORIA
Jesús estaba reiniciando su viaje, cuando un joven de buena apariencia y bien vestido vino corriendo
hacia él. Arrodillándose delante de él le preguntó:
—Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?
Los discípulos enseguida vieron que aquel era un hombre instruido y rico. La pregunta que hizo
era muy importante y mostraba que había estado pensando en el asunto. Él había escuchado lo que
Jesús había estado enseñando y deseaba participar del reino del que el Maestro tanto hablaba. Jesús le
respondió:
—Conoces los mandamientos: no matarás; no cometerás adulterio; no acusarás a los demás con
falsedad; no engañarás; respeta a tu padre y a tu madre.
El muchacho se puso contento porque él hacía todo eso.
—Maestro, desde pequeño he guardado todos los mandamientos —dijo el joven.
Jesús vio que el muchacho amaba a Dios y deseaba hacer lo que era correcto. Vio también que podría ser un gran líder de la iglesia. Entonces, dijo:
—¡Te falta tan solo una cosa!
El joven se puso feliz. Solamente una cosa le faltaba. Seguramente podría hacer lo que Jesús quería.
—¿Qué es esa cosa, Señor? Dime que lo haré.
—Te voy a decir —le respondió Jesús—. Si quieres realmente ser perfecto, vende todo lo que tienes
y dalo a los pobres. Después, ven y sígueme.
La alegría desapareció del rostro de aquel joven. Él tenía muchas propiedades. ¿Cómo podría deshacerse de todo aquello? ¿Sería ese el precio de la vida eterna? ¿Tendría que vivir como aquellos pescadores, en la pobreza el resto de su vida? Era un precio muy alto. Cabizbajo, se alejó lentamente.
Antes de condenar al joven por su decisión, vamos a pensar un poco en nosotros mismos. ¿Qué hubiéramos hecho en su lugar? Tal vez Jesús nos está diciendo: “Te falta una cosa a ti”. Puede ser sinceridad, bondad, capacidad para perdonar a los demás o cualquier otra dificultad que podamos tener.
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Así como el joven tuvo que tomar una importante decisión, nosotros también tomamos decisiones
todos los días. La mayor de ellas es si queremos o no seguir a Jesús. Él espera que tú decidas aceptarlo
en tu vida, para que puedas juntar tesoros en el Cielo.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Compara los tesoros de la Tierra (lo que es importante) con los tesoros del Cielo. Muestra que los
tesoros terrenales son útiles e importantes, pero no pueden ocupar el lugar de Dios en nuestra
vida. Pide que describan actitudes que demuestran que estamos acumulando tesoros en el cielo.
Educación Artística
• Representa la historia del joven rico.
Educación Artística y Lengua
• Cuenta la historia del joven rico usando un corazón de goma eva. Arma un gran corazón, de
manera que tenga un bolso interno con diversas imágenes u objetos, como joyas, dinero, autito,
muñeca, etc., y algunas palabras, como amor, cariño, solidaridad, bondad. Cuelga el corazón en
el cuello y comienza a sacar los objetos o las palabras a medida que vas hablando. De acuerdo
con lo que vayas mostrando, el semblante del corazón podrá cambiar. Para eso, haz una boca
móvil en él, de manera que aparezca con una mueca alegre o triste. Para eso, pega abrojo en la
parte de atrás de la boca y en el lugar correspondiente (corazón). Si está lleno de dinero, vamos
a pensar solamente en querer más, sin preocuparnos por aquellos que necesitan alimento, ropa
o abrigo. Pero si está lleno de amor, tendremos un corazón generoso, que se pondrá feliz en ser
amigo de todos, en ayudar a aquellos que necesitan, en obedecer a los padres, etc. Usa pegamento para unir las dos partes.
Educación Artística, Lengua y Geografía
• Arma un mural con noticias que demuestran lo que las personas están guardando en el corazón
(violencia, maldad, corrupción, egoísmo, bondad, amor, fe, esperanza, solidaridad, etc.).

APLICACIÓN
Pregunta: ¿Cómo podemos demostrar que elegimos a Jesús para que ocupe el primer lugar?

ACCIÓN
Cada alumno podrá elegir un objeto o juguete que le guste y entregar a un amigo, compañero o
persona necesitada, mostrando que el cariño, la amistad y la solidaridad son más importantes que el
apego a las cosas materiales.
______________________________________________________________

NUESTRO PROYECTO: PERLAS DE SABIDURÍA
Referencia: 1 Reyes 4:29-34.

OBJETIVOS

• Comprender que Dios desea que seamos sabios como Salomón, que le pedía consejos.
• Reconocer que la verdadera sabiduría proviene de Dios y de la práctica de sus principios.
• Buscar la convivencia pacífica con todas las personas.

JUSTIFICACIÓN
Todas las personas pueden encontrar perlas de sabiduría en la Biblia. Dios desea que desarrollemos
nuestra inteligencia y aprendamos a conocerlo y a convivir bien con todas las personas.

ACTIVIDADES SUGERENTES

a. Lee a los alumnos algunas recomendaciones de Salomón para actuar con sabiduría.
• Eclesiastés 11:1 – cómo hacer buenos negocios
• Eclesiastés 3:1 – cuidado con el tiempo
• Proverbios 12:18 – cuidar las palabras
• Proverbios 19:5 – no decir mentiras
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• Proverbios 27:7 – dominar el temperamento
• Proverbios 28:27 – cuidado para con los pobres
• Proverbios 29:17 – educación de los hijos
• Proverbios 6:9 y 11 – no ser perezoso
b. Compara los proverbios de Salomón con los proverbios populares. ¿Hay algunos que se asemejan? Por ejemplo: “Al que madruga, Dios lo ayuda” y “¡Anda, perezoso, fíjate en la hormiga!”
(Proverbios 6:6).
c. Haz una votación para saber cuál es el proverbio más interesante según la clase.
d. Pide a los alumnos que hagan la actividad de la p. 24.
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UNIDAD 2: EL ARTE DE CONVIVIR
OBJETIVOS

• Comprender que no siempre es fácil convivir con las personas. Es necesario ser paciente y dedicado;
• Decidir convivir en armonía y unidad con todas las personas;
• Saber que Dios estableció reglas para que viviéramos felices.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La creación perfecta de Dios. Las normas de la naturaleza.
Las normas de convivencia del pueblo de Israel.
El pago del impuesto para el templo.
Los diez mandamientos.
Amor a los demás.
David y Jonatán.
Eliseo: las burlas de los muchachos.
El pueblo de Israel adora a un ídolo.
El perdón.
______________________________________________________________

LECCIÓN 9: LA NATURALEZA ME ENSEÑA
Referencia: Salmo 19:1-6.
Para memorizar: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos.” Salmo 19:1, NVI

OBJETIVOS

• Percibir que la naturaleza enseña el arte de la convivencia;
• Reconocer que Dios estableció reglas en la naturaleza para que todo funcionara bien.

ACTITUDES Y VALORES
Obediencia, respeto, tolerancia, empatía y cortesía.

MOTIVACIÓN
Dios hizo nuestro mundo con mucha sabiduría y estableció reglas para que todo funcionara bien,
desde los grandes planetas hasta el más simple ser vivo. Todo obedece un determinado orden. Los
movimientos de la Tierra posibilitan que tengamos el día y la noche, así como las estaciones del año. La
ley de la gravedad nos permite andar sobre la Tierra. Esos son tan solo algunos ejemplos de leyes que
podemos percibir en la naturaleza. Si las observamos con atención, podemos aprender mucho de ellas.
La naturaleza enseña disciplina
Las investigaciones con las orcas muestran que las ballenas más viejas disciplinan y enseñan a las más
jóvenes. Cuando una ballena más joven hace algo que está mal, la mayor la lleva lejos del grupo, como
si la pusiera de castigo. Ella tan solo quiere enseñarle a comportarse bien, haciendo lo que es correcto y
evitando lo que está equivocado, para protegerse de los peligros.
La naturaleza enseña convivencia
En el Amazonas existen dos ríos: el Negro y el Solimoes. Uno es diferente del otro. Es posible percibir la diferencia por el color de sus aguas. Uno es más oscuro que el otro y la temperatura y composición del agua tampoco son iguales. Es interesante observar que, cuando se juntan para formar el Río
Amazonas, las aguas no se mezclan y siguen lado a lado por kilómetros. Un río respetando al otro.
Solo más adelante, después de que están juntos por un buen tiempo, es que las aguas se mezclan
formando un único río.
Esos dos ríos nos enseñan que, aun siendo diferentes, podemos convivir y respetarnos los unos a los
otros. Al principio de cada amistad, podemos percibir nuestras diferencias, pero, con el pasar del tiempo y la convivencia, podemos llegar a ser semejantes como esos dos ríos.
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HISTORIA
Laica
La familia de Carlos estaba muy feliz. Laica, su perrita, tuvo cuatro cachorritos. Todos fueron muy
bienvenidos. Todos los días, Carlos y su hermana Mariana observaban el cuidado de la mamá y, siempre
que podían, acariciaban a los cachorritos.
Como los perritos necesitaban cuidados, Carlos y Mariana trajeron el canasto de los cachorritos a su
habitación.
Cierta noche, Laica se despertó sintiendo un olor diferente. Chispas salían del ventilador que había
en el techo de la habitación. Rápidamente se fue hasta donde dormía la mamá de Carlos y comenzó a
llamar su atención con su patita. La mamá, cuando se despertó, pensó que la perrita quería tan solo un
mimo, y ordenó que se fuera a su habitación. Como Laica insistía decidió acompañarla hasta la canasta.
Cuál no fue su sorpresa cuando percibió que la casa corría riesgo de incendiarse. Rápidamente llamó
al marido, que apagó la llave general de la electricidad, y todos salieron de la casa. Cuando los bomberos llegaron, confirmaron el riesgo que la familia pasó.
Todos se pusieron felices por tener a Laica en casa. Ella los salvó de un terrible incendio.
Dios dio a los animales instintos que los protegen de los peligros. Dios te dio a ti un corazón para
amar. Quien ama, cuida de sí mismo, de los demás y del lugar donde vive.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Ciencias Naturales, Lengua y Educación Artística
• Investiga y presenta en carteles otras enseñanzas de la naturaleza.
Educación Artística
• Con material reciclado, haz un animal que aprecias y que tiene una lección para enseñar acerca del
arte de convivir. Presenta la lección a los demás compañeros (representación, dibujo, narrativa).
• Trae cantos acerca de la naturaleza y/o amistad.
Lengua y Ciencias Naturales
• Haz una exposición de las principales leyes de la naturaleza que necesitamos observar.
• Anima a tus alumnos a la siguiente reflexión: Así como los ríos Negro y Solimoes se transforman
en un único río, explica cómo debemos convivir con las personas y por qué es importante elegir
bien las amistades.

ACTIVIDADES
Advertencia: Se deslizó un error en el libro del alumno, a la palabra CUENTAN le falta un lugar para
la A y a la palabra DIOS le falta un lugar para la O. Solución de la p. 27.
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APLICACIÓN
La naturaleza sigue reglas establecidas por Dios. Cada uno de nosotros también sigue reglas: de
casa, de la ciudad, del país. Pide a los alumnos que coloquen dos reglas para cada uno de los ambientes
a continuación.
Reglas de mi casa

Reglas de mi ciudad

Reglas de mi país

¿Existe alguna norma que te resulta difícil respetar?

ACCIÓN

Pide al alumno que escriba, en una agenda o cuaderno, en qué necesita esforzarse más.

__________________________________________________________________

LECCIÓN 10: NORMAS DE CONVIVENCIA
Referencia: Santiago 1:19; Salmo 131:1.
Para memorizar: “Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse.”
Santiago 1:19, NVI.

OBJETIVOS

• Saber que existen reglas en la sociedad que deben ser obedecidas por todos;
• Comprender que las reglas existen para que la convivencia sea armoniosa.

ACTITUDES Y VALORES
Obediencia, tolerancia, paciencia y cortesía.

MOTIVACIÓN
Presenta las señales de tránsito y pregunta acerca del significado de algunos carteles. ¿Qué sucede
cuando no obedecemos las indicaciones de las señales y de los carteles? Muestra que existen para evitar accidentes y otros problemas.

DESARROLLO
Identifica con los alumnos algunas normas que ellos necesitan obedecer en el día a día: leyes de
tránsito, uso del uniforme, horario de llegada a la escuela, hacer cola, esperar su turno, normas en los
juegos, normas de salud, etc.
Muestra que para cada norma existe un motivo y una consecuencia. Nuestras elecciones determinan
si serán buenas o no.
Las normas para una buena convivencia siempre existieron, desde los tiempos bíblicos.
Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, enfrentó grandes problemas, porque era una
gran multitud. Dios lo orientó para que estableciera algunas normas y así pudieran convivir en
armonía.
Aun viviendo en tiendas, Dios orientó que se organizaran en grupos de familias y dio una responsabilidad a cada una. Dio normas de higiene para que no tuvieran enfermedades, y leyes para que los
jueces pudieran juzgar todos los casos.
Talvez no a todos les gustó obedecer las nuevas normas y preferían seguir haciendo las cosas como
estaban acostumbrados, pero las autoridades se esforzaron por hacer cumplir las nuevas leyes. Y gradualmente el pueblo comprendió que valía la pena obedecerlas.
Por ejemplo, era costumbre en aquella época que los hijos hombres recibieran la herencia de su padre. Sin embargo, había en el campamento cinco muchachas descendientes de José, cuyo padre había
fallecido en el desierto: Maalá, Noa, Hogla, Milca y Tirza (Números 27:1-11). Ellas no tenían hermanos
y, por eso, reivindicaron la herencia que recibirían en Canaán. Así, buscaron a Moisés y le dijeron:
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Nuestro padre murió en el desierto y no dejó hijos varones. ¿Por eso nos quedaremos sin herencia y
sin el nombre de nuestro padre? Entréganos la herencia de nuestro padre.
Moisés llevó el caso ante el Señor, y él dijo:
Ellas están en lo cierto. Tú les darás propiedad como herencia entre los parientes del padre de ellas y
se les pasará la herencia del padre.
A partir de ese día, fue instituida una nueva ley posibilitando que las hijas también recibieran la
herencia de sus padres.

HISTORIA
Renato aprende a obedecer
Pedro y Renato vivían en la costa, era un lugar cálido y de una belleza sin igual. Allí ellos aprendieron a amar el mar, nadar, remar e incluso a pescar. Varias veces sus padres los alertaban de que no
debían aventurarse solos en el mar, sin un adulto cerca.
Sin embargo, cierta vez, Pedro, Renato y sus amigos decidieron pescar solos. Esperaron a que los
padres salieran de la casa y entonces se fueron al mar. Pidieron dos canoas prestadas y se internaron en
el mar hasta detrás de la rompiente.
Mientras se dirigían a los arrecifes —donde sabían que la pesca era buena— sentían una brisa deliciosa que ahuyentaba el calor del sol. Cuando llegaron allá, se zambulleron con sus lanzas de pesca
mientras uno de ellos cuidaba las canoas. Cuando pescaban un pez, lo colocaban en una canasta debajo del agua y se sumergían nuevamente. Estaba tan divertido que ellos no percibieron la formación de
vientos fuertes y nubes.
El muchacho que se quedó cuidando los barcos se esforzaba por quedarse cerca de sus amigos, pero
el viento lo empujaba lejos, en dirección al mar abierto.
Cuando los muchachos llenaron los canastos de peces, ellos llamaron al amigo para ayudarlos a
poner los canastos dentro de las canoas. Pero el amigo y las canoas no estaban más allí. Ellos miraron al
horizonte y vieron canoas a la deriva en el mar.
Los niños eran buenos nadadores, pero se habían zambullido tres horas y estaban cansados. Aun así,
nadaron hasta el arrecife de corales más próximo y descansaron en el agua menos profunda. Uno de
los muchachos vio un barco a la distancia y gritó, pero el marinero se fue.
Entonces los niños percibieron que estaban en apuros. Era el medio día y nadie sabía dónde estaban. También sabían que los peces que habían pescado atraerían a los tiburones que cazaban en el
arrecife, por eso tendrían que tirarlos. Tampoco podían quedarse allí; debían salir del arrecife. Intentaron nadar hasta una isla deshabitada que quedaba a más de un kilómetro de distancia, más cerca del
continente. Antes de comenzar a nadar, pidieron la protección de Dios. Entonces, salieron del arrecife y
entraron en las aguas profundas.
Los muchachos nadaron y flotaron durante horas, pero no consiguieron alcanzar la isla. Ya estaba
oscureciendo, cuando vieron una canoa viniendo en la dirección de ellos. Entonces gritaron, movieron
sus brazos y pronto vieron un barco acercándose.
La canoa era muy pequeña para cargar a los niños. Entonces ellos se agarraron de los costados de la
canoa, mientras el remador se esforzaba por llevarlos a tierra firme.
—Sus padres los están buscando —dijo el canoero. Mientras la canoa se acercaba a la costa, los niños tambalearon hasta la arena, pero estaban sanos y salvos.
Después, supieron que otro hombre encontró al amigo que cuidaba las canoas y lo ayudó a regresar
a la playa.
Todos se pusieron felices al encontrarse con sus padres, pero percibieron que esa aventura podría
haber terminado muy diferente.
—Aprendimos varias lecciones aquel día —dijo Renato—. Aprendimos que nuestros padres establecen reglas para nuestra protección. Percibimos que Dios escuchó nuestras oraciones y nos salvó, a pesar
de nuestra desobediencia. Ahora, sabemos que es más importante confiar en Dios y obedecerlo.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Pide a los alumnos que mencionen algunas normas (civiles, sociales, etc.) que conocen, remarcando aquellas que practican.
• Narra el caso de una persona que desobedeció a una norma y tuvo que lidiar con las consecuencias.
• Para debatir en clase: ¿Existe alguna norma que debería ser elaborada para una mejor convivencia en la clase? ¿Existe alguna norma de la clase que debería ser reformulada? Las familias
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•

también tienen normas. ¿Por qué son necesarias? En la Biblia está escrito: “Pero hágase todo
decentemente y con orden.” (1 Cor. 14:40). ¿Por qué esa orden aparece en la Biblia? ¿Por qué es
importante?
Lee algunas normas dadas al pueblo en el desierto: Levítico 19:11, 13, 14, 16, 33, 35. Muestra que
muchas se respetan hasta hoy.

Educación Artística
• Representa la historia de las hijas de Zelofehad (Números 27:1-11) en cuadritos.
• Trae cantos acerca de la obediencia.

APLICACIÓN
Pide a los alumnos que identifiquen las principales normas de su familia.

ACCIÓN
Ayuda al alumno a decidir obedecer sin reclamar.
Querido Dios. Ayúdame a obedecer las normas y a mejorar mi
relación con las personas.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 11: APRENDIENDO CON JESÚS
Referencia: Mateo 17:24-27, 22:15-22.
Para memorizar: “Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.” Mateo
22:21, NVI.

OBJETIVOS

• Saber que todos los ciudadanos tienen obligaciones para con las autoridades y las leyes civiles;
• Reconocer que, así como los gobiernos tienen su legislación. Dios también nos dio leyes que deben ser obedecidas.

ACTITUDES Y VALORES
Obediencia, ética y respeto.

MOTIVACIÓN
Muestra billetes y monedas a los alumnos. Identifica las representaciones que hay en cada uno. Antiguamente, las monedas eran labradas con la imagen del emperador o del símbolo del país, de toda la
renta que el pueblo adquiría, debía entregar una parte al rey o emperador, era el impuesto. Hoy también tenemos impuestos, y es por medio de ellos que el gobierno elabora proyectos para el desarrollo
del país, del estado o del municipio.

DESARROLLO
Por donde iba, Jesús atraía a las multitudes. Las autoridades temían una revolución liderada por él;
por eso, estaban siempre espiando lo que Jesús hacía. Intentaban también hacer que él hablara alguna
cosa que lo pusiera en una situación difícil.
Un día, un grupo vino a él y, aparentando inocencia, le preguntaron:
—¿Está bien pagar el impuesto a César?
En aquel tiempo, el pueblo de Israel era dominado por el Imperio Romano y a las personas no les
gustaba eso.
Jesús en seguida se dio cuenta de que era una armadilla; por eso, no dijo “sí” ni “no”, porque de
cualquier manera ellos intentarían incriminarlo. Si el dijera sí, quedaría en contra de los judíos, que no
aceptaban pagar impuestos a los romanos. Si dijera “no”, los romanos lo encarcelarían por traición.
Entonces él respondió:
—Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Ellos se admiraron cuando escucharon eso. Entonces, dejaron a Jesús en paz y se fueron.
Sus enemigos no desistían. Un día, cuando llegaban a Capernaum, los cobradores de impuestos del
templo preguntaron a Pedro si su Maestro pagaba los impuestos.
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—Claro que sí – respondió Pedro.
En seguida, él se fue a contar a Jesús lo que los hombres le habían preguntado.
El impuesto era muy caro y Jesús, aun queriendo pagar, no tenía todo el dinero. Así, él ordenó a Pedro que hiciera algo muy diferente. Él tendría que ir al mar y lanzar el anzuelo. Dentro del primer pez
que pescara, encontraría el dinero del impuesto.
Aunque había pescado toda su vida, esa sería una pesca diferente para Pedro. ¿Cómo podría encontrar el dinero dentro de un pez? Pero si era Jesús quien pedía, él obedecería. Preparó el anzuelo y
lo lanzó lo más lejos que pudo, mar adentro. Esperó y sintió el tirón. Seguramente era el pez del cual
Jesús le había hablado. Rápidamente, tiró el anzuelo y forzó al pez a abrir la boca. Allí adentro estaba
la cantidad necesaria para pagar su impuesto y el de Jesús.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Geografía
• Organiza una investigación acerca de la finalidad de los impuestos que el gobierno recauda y
cómo son distribuidos a los estados y municipios.
Investiga para qué sirven los impuestos que cobra el gobierno.
Los impuestos sirven para:
Educación Artística y Lengua
• Organiza una “pesca” con preguntas sobre esa historia o de los capítulos anteriores. Pon las preguntas en los pececitos.
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Consideras justo el cobro de impuestos? ¿Si fueras el intendente de tu
ciudad, qué harías con el dinero recaudado con los impuestos?
Educación Artística
• Trae cantos acerca de Jesús.

APLICACIÓN
Algunas reglas o leyes no son fáciles de obedecer, pero Jesús mostró cómo actúa un ciudadano honesto. Pregunta: ¿Tienes la costumbre actuar como Jesús?

ACCIÓN
Estimula a cada alumno a respetar las reglas, incluso aquellas que no son agradables.
Jesús nos enseñó que debemos obedecer las leyes, aun cuando no
queramos hacerlo.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 12: AMOR DE DIOS
Referencia: Éxodo 20.
Para memorizar: “La ley de Dios es perfecta, y nos da nueva vida.” Salmo 19:7, TLA.

OBJETIVOS

• Comprender que el cumplimiento de los mandamientos demuestra nuestro amor a Dios y al
prójimo;

• Decidir poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida.

ACTITUDES Y VALORES
Obediencia, fe, aceptación y reverencia.
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MOTIVACIÓN
Entra en la clase con la cara sucia. Seguramente los alumnos comentarán que tu rostro está sucio. Di
que no, que está todo bien con tu rostro. Los alumnos insistirán en que tu rostro está sucio. Entonces,
mírate en el espejo y confirma.
Menciona que Dios nos dio un “espejo” para que podamos percibir lo que no está bien con
nosotros.

DESARROLLO
Sabemos que Dios hizo todas las cosas, y también es nuestro Creador. Nosotros le pertenecemos. Él
espera que nuestra vida esté de acuerdo a su voluntad, porque desea que seamos felices de la manera
como lo planeó cuando nos hizo. Para eso, nos dio la Ley. En ella está escrito lo que debemos y lo que
no debemos hacer.
Ya habían pasado tres meses desde que los hebreos salieron de Egipto y aún no habían llegado a
la tierra prometida. La nube que los protegía y dirigía avanzaba cada vez más en sentido contrario, y
ellos no entendían por qué. Dios sabía que el pueblo no estaba preparado para enfrentar a los filisteos
y, por eso, necesitaban conocer mejor sus planes antes de seguir el viaje. Dios no libró a su pueblo para
que se tornara una nación como las demás. Él tenía planes especiales.
Los israelitas serían los encargados de hablar del amor de Dios a otros pueblos. Pero para hablar de
ese amor, necesitaban ser personas bondadosas y obedientes; tenían que aprender a distinguir entre el
bien y el mal, y a elegir siempre lo correcto. ¿Pero cómo ser un pueblo santo, si sabían tan poco acerca
de Dios?
Durante el tiempo que estuvieron en Egipto, se olvidaron de las enseñanzas que sus padres habían
aprendido. Como el Señor sabía eso, decidió recordarles su ley. Por eso, ordenó a Moisés que subiera al
Monte Sinaí.
Por dos días, el pueblo se preparó para recibir la presencia de Dios. Se lavaron y se pusieron sus mejores ropas y también limpiaron el campamento. Todo debía estar en orden.
Al tercer día, el Monte Sinaí amaneció como un volcán, con la cumbre envuelta en una nube ardiente. Había truenos y relámpagos. Todo el monte humeaba porque el Señor había descendido sobre él en
fuego. Aquel era un espectáculo fabuloso y los hijos de Israel estaban asustados. Nadie debía acercarse
al monte.
De pronto, de la parte más alta, se escuchó un sonido fuerte, melodioso y dulce. Era la voz de Dios.
Él dijo:
—Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud.
Entonces, el Señor transmitió a Moisés sus mandamientos. Son solamente diez reglas a seguir. Él
las dio en orden de importancia. Las primeras cuatro definen cómo debemos relacionarnos con Dios y
las últimas seis definen cómo debemos relacionarnos con nuestros padres y entre nosotros. En último
lugar, se menciona cómo debemos relacionarnos con las cosas.
En cada uno de los Diez Mandamientos podemos percibir que el amor debe manifestarse en nuestras relaciones con Dios y con las personas. En nuestra relación con Dios, él pide:
1. No tengas otros dioses además de mí. Solo Dios es digno de adoración. Él desea ser nuestro mejor amigo.
2. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo… No
te inclines delante de ellos ni los adores. Dios quiere estar en el corazón de las personas y todo
lo que nos impide de adorarlo es un ídolo.
3. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Todos deben siempre respetar el nombre
de Dios. Nadie debe jurar en su nombre ni usarlo en conversaciones ordinarias.
4. Acuérdate del sábado, para consagrarlo. Este mandamiento es un recordatorio de que Dios es
el Creador de todas las cosas y el séptimo día ha sido separado por él mismo para que podamos
adorarlo y homenajearlo sin las distracciones de los otros seis días.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Debatir: ¿Cómo podemos poner a Dios en primer lugar? ¿Qué es “tomar el nombre de Dios en
vano”? ¿Estos mandamientos son importantes para ti?
• Presenta actividades, objetos e ilustraciones del día a día de los alumnos (persona leyendo la Biblia u orando, niños jugando, familia reunida, niño recibiendo cosas o una caja de regalo) y pide
que organicen en orden de importancia. Entre ellos pongan también a Jesús, Biblia y estudio.
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Educación Artística
• Trae cantos que hablen de los mandamientos, la obediencia y el amor de Dios.

ACTIVIDADES
Solución de la p. 33.

O

C
I

T

c
e

R

C
Í

S

b

R

Z E I D
O

d

A

a

E

U

O

N

R
N

R

E

D

E
A

APLICACIÓN
Pregunta a los alumnos cuánto tiempo dedican a la amistad con Jesús. Muestra que, cuando ponemos otras cosas en el primer lugar, podemos hacer de ellas ídolos en el lugar de Dios.

ACCIÓN
Estimula al alumno a mantener una comunión diaria con Jesús, por medio de la oración, la lectura
de la Biblia, actuando con las personas como él haría, etc.
Querido Señor. Sé mi único Dios. Ayúdame a ponerte siempre en el
primer lugar.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 13: EL AMOR A LOS DEMÁS
Referencia: Éxodo 20.
Para memorizar: “Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan” Salmo 119:2, NVI.

OBJETIVOS

• Reconocer que la ley nos ayuda a percibir cuando estamos haciendo la voluntad de Dios;
• Comprender que al cumplir los mandamientos vivimos más felices con las personas;
• Aplicar la regla áurea del vivir cristiano, haciendo a los demás lo que nos gustaría recibir.

ACTITUDES Y VALORES

Obediencia, fe, paciencia, tolerancia, cortesía y honestidad.
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MOTIVACIÓN
Trae una noticia de un diario acerca de un robo. Comenta que ese tipo de actitud perjudica a las
personas y desagrada a Dios. La ley fue establecida para que pudiéramos vivir bien con los demás, con
nosotros mismos y con Dios. Él desea nuestra felicidad.

DESARROLLO
La desobediencia nunca hace felices a las personas, ya sean adultos o niños.
Cuando Dios dio la ley a Moisés, se preocupó también de las relaciones entre las personas. Él sabía
que robar, mentir, desobedecer y calumniar nos alejaría los unos de los otros. Él nos hizo para vivir bien
con todos. Por eso, estableció seis mandamientos para regular nuestras relaciones con los demás.
5. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Dios creó a la familia y espera que respetemos a nuestros padres todo el tiempo,
para que tengamos larga vida en la tierra y podamos encontrarlos en el cielo. Ese mandamiento
contiene una promesa para los hijos que honran a sus padres.
6. No mates. La vida es sagrada porque proviene de Dios. De ninguna manera podemos destruir
nuestra vida o la de quien sea, por hechos o palabras.
7. No cometas adulterio. El plan de Dios es que marido y mujer pertenezcan el uno al otro por toda
la vida, siendo leales y felices, pero Satanás no quiere nuestra felicidad y, por eso, dice: “Peléense
los unos con los otros, ustedes no necesitan ser leales.”
8. No robes. Nadie tiene el derecho de sacar lo que le pertenece a otra persona.
9. No dar falso testimonio en contra de tu prójimo. Nadie debe decir mentiras acerca de otra persona no importa la circunstancia.
10. No codicies las cosas de tu prójimo. Dios sabe cuán infeliz se puede sentir una persona cuando
no está satisfecha con lo que tiene. No debemos envidiar a las personas ni lo que ellas poseen. La
codicia nos lleva al robo, lo cual es un crimen. Debemos trabajar y esforzarnos para tener lo que
queremos.
Cuando escucharon la ley, los israelitas se quedaron profundamente conmovidos. Sintieron ganas de
ser buenos y obedientes. Por eso dijeron juntos: “Todo lo que el Señor dijo, haremos”.
Para que no se olvidaran de sus leyes, el propio Dios las escribió en dos tablas de piedra, con su
propio dedo, y las entregó a Moisés. ¡Cuán importantes son los mandamientos de Dios! Hasta hoy nos
sirven de guía y espejo, ayudándonos a ser personas felices.

HISTORIA
La prueba de Daniela
Daniela no sabía lo que era sacarse una nota baja en trabajos y pruebas. Para ella, 9 y 10 eran notas
comunes.
Al final del bimestre, se ponía feliz al llevar el boletín para mostrar a sus padres, muy orgullosa de
cómo le estaba yendo en la escuela.
Un día, la profesora de Ciencias Naturales entregó una prueba muy larga y difícil. Cuando la profesora dijo que el tiempo ya se había terminado, faltaban dos preguntas para que Daniela respondiera.
Durante el recreo, ella se sintió infeliz. La merienda no tenía gusto y Daniela ni siquiera tuvo ganas
de charlar. Seguramente, su nota sería bajísima pensaba ella.
Al pasar por el salón de los profesores, vio que estaba vacío. Curiosa, entró y, para su sorpresa, sobre
la mesa estaba la pila de pruebas de Ciencias Naturales. Rápidamente, Daniela buscó la suya y rellenó
las respuestas que faltaban, saliendo rápidamente.
Al día siguiente, la profesora la llamó al frente. “¿Será que ella supo? ¿Será que alguien le había
contado? “, pensaba Daniela. La profesora, sin embargo, quería felicitarla por el 10 que había recibido
en aquella prueba tan difícil.
Daniela se sintió muy mal. No había sido honesta. Cuando sus compañeros la aplaudieron, quería
correr y salir de allí. La alegría que podría haber sentido al sacarse un 10 se había transformado en
tristeza.
A la noche, Daniela se dio vuelta de un lado al otro en la cama sin poder dormirse. Ella necesitaba
contar todo a la profesora. Y fue lo que hizo. Se armó de coraje y contó lo que había hecho.
Me entristece mucho tu actitud, Daniela, pero al mismo tiempo me quedo muy feliz al saber que
aprendiste la lección de que la deshonestidad solo nos trae tristeza. Eres muy valiente en venir a contarme todo, por eso, voy a darte la nota por lo que acertaste, como si nada hubiera sucedido.
Daniela contó también a sus compañeros lo que había hecho y pidió perdón a todos, porque no merecía las alabanzas. Sus compañeros siguieron sintiéndose orgullosos por su coraje en contar la verdad.
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Ahora, Daniela estaba feliz. No se había sacado un 10 en la prueba, pero estaba con su conciencia
tranquila porque actuó con honestidad.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua y Matemática
• Organiza una investigación entre los compañeros de otros cursos para saber cuál es el mandamiento más difícil de seguir y por qué. Analiza los resultados con la clase. Si es posible, arma un
gráfico con las respuestas.
Educación Artística y Lengua
• Arma un mural sobre los Diez Mandamientos. Divide la clase en grupos, cada grupo trabajará un
mandamiento, ilustrándolo.
Lengua
• Relaciona las diferencias entre las leyes de la sociedad y la ley de Dios.
Educación Artística
• Arma un banner usando papel, tela o goma eva y sujeta en él los diez mandamientos. Decora
con pegamento de color, apliques, recortes, etc.

ACTIVIDADES
Solución a la p. 34.
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APLICACIÓN
Promueve un debate en la actividad Para pensar (p. 35). Muestra que cada uno tiene sus dificultades, pero Jesús puede ayudarnos a superarlas.
Para ti, ¿cuál de los mandamientos es más difícil de obedecer? Ora a
Dios y pídele ayuda.

ACCIÓN
Haz una tarjeta en el formato de las tablas de la ley, con la siguiente frase: “Deseo obedecer tu ley”.
Deja un espacio para que el alumno firme.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 14: JUNTOS ES MEJOR
Referencia: 1 Samuel 20; 2 Samuel 9.
Para memorizar: “El amigo siempre es amigo, y en los tiempos difíciles es más que un hermano.”
Proverbios 17:17, TLA.

OBJETIVOS

• Comprender que la amistad verdadera no conoce tiempo ni espacio;
• Reconocer que debemos estar siempre listos para ayudar a otros y aceptarlos como son.

ACTITUDES Y VALORES
Respeto, amistad, tolerancia y empatía.

MOTIVACIÓN
Organiza la clase en parejas y pide que charlen acerca de sus preferencias. Después de un tiempo,
pide que cada uno presente a su compañero, contando sus preferencias, su manera de ser. Muestra que
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cuando conocemos a nuestros compañeros podemos llegar a ser amigos, y los amigos respetan nuestra
manera de ser.

DESARROLLO
Después de la victoria sobre el gigante Goliat, David no regresó a vivir a la casa de su padre. Saúl lo
había invitado a vivir en el palacio real. El trabajo de David no era más cuidar las ovejas, sino tocar el
arpa y cantar para el rey.
Durante el tiempo que pasó en el palacio, aprendió a ser un soldado, recibiendo importantes responsabilidades. Sin embargo, seguía siendo modesto y, con eso, se granjeó el afecto del pueblo, así
como de los que vivían en el palacio.
David se hizo de un amigo muy especial: Jonatán, hijo de Saúl. Eran tan amigos que hicieron un pacto de amistad. Jonatán se sacó el manto que estaba usando y se lo dio a David. Dio también su túnica
militar, la espada, el arco y el cinto.
A David le fue muy bien en todos los combates a los que Saúl lo envió. Entonces, Saúl lo promocionó a comandante del ejército. Eso agradó a todos, incluso a otros oficiales. A las personas les gustaba
tanto David que querían verlo en el trono, en lugar de Saúl. Decían y cantaban sus grandes hechos.
Todo eso terminó haciendo que Saúl sintiera celos y desconfiara de David. De muchas maneras, Saúl
intentó librarse de David, pero en ninguna prosperó.
Varias veces, Jonatán ayudó a David a librarse de las armadillas que su padre preparaba. Mucho
tiempo David huyó de Saúl, llegó incluso a tener la oportunidad de matar al que lo perseguía, pero jamás haría eso contra el ungido del Señor. En una batalla contra los filisteos, murieron Saúl y su familia.
Cierta vez, cuando David ya era rey de Israel, mientras pensaba en el pasado, recordó a su amigo
Jonatán y preguntó a sus siervos si había quedado algún pariente de Saúl vivo. Un esclavo llamado Ziba
contó que había un hijo de Jonatán, pero que era lisiado. Su nombre era Mefiboset. David ordenó que
lo llamaran y lo invitó a vivir en el palacio. También le devolvió todas las tierras que habían pertenecido a su familia. Ahora, David estaba feliz por poder cumplir con la promesa hecha a su amigo Jonatán.
Así como David y Jonatán honraron el pacto de amistad que habían hecho, Dios honra el pacto de
amistad que hace con nosotros. ¿Cómo puedo honrar ese pacto?

CURIOSIDADES
Podemos observar en la naturaleza el respeto entre los animales. La mayoría de los animales salvajes viven en grupos, pero hay excepciones: los delfines de pico viven juntos y nadan en grupo, pero
también nadan y juegan con otros peces muy diferentes a ellos.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Anima a tus alumnos a contactarse con algún amigo que no ven hace mucho tiempo. Puede ser
por teléfono o por medio de una carta.
• Pide a los alumnos que investiguen en la Biblia otras personas que fueron grandes amigos. Ej.:
Moisés y Aarón, Rut y Noemí; Pedro, Andrés, Santiago y Juan; María, Marta, Lázaro y Jesús;
Felipe y Natanael; Caleb y Josué. Analiza las características de los amigos verdaderos. Proverbios
17:17; 18:24; 27:10; Juan 15:13.
• Charla con los alumnos acerca de la mejor manera de hacer amigos. Después de la reflexión acerca de la amistad, entrega tres etiquetas autoadhesivas a cada alumno. En ellas, escribirán las cualidades de tres amigos y pondrán en la espalda de cada uno. Si lo deseas, sustituye la etiqueta por
una hoja A4 que se fije en la espalda de cada alumno para que los demás escriban sus cualidades.
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ACTIVIDADES
Solución a la sopa de letras de p. 37.
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APLICACIÓN
Pregunta: ¿Cómo puedes ayudar a un amigo que está con problemas?

ACCIÓN
Anima al alumno a elegir una de las maneras por las cuales puede ayudar a un amigo.
Querido Señor. Ayúdame a ser un buen amigo.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 15: ACEPTAR A LOS DEMÁS
Referencia: 2 Reyes 2:19-25.
Para memorizar: “Hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan
mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana.” 1 Tesalonicenses 5:12, TLA.

OBJETIVOS

• Comprender que debemos respetar a todas las personas, aunque sean diferentes de nosotros;
• Valorar y respetar a los mensajeros de Dios.

ACTITUDES Y VALORES
Respeto, amistad, tolerancia y empatía.

MOTIVACIÓN
Existen muchas personas diferentes en el mundo. Ellas pueden ser diferentes en altura, en el color
del cabello, de los ojos, en la manera de expresarse y de actuar. Las diferencias las hacen únicas. Dios
creó a todas las personas y espera que las aceptemos, así como son.
Infelizmente, el pecado hizo que las personas sintieran envidia, miedo, vergüenza, rechazo y no
aceptaran a todos de la misma manera. Algunas se sienten rechazadas por presentar necesidades especiales, otras por hablar de una manera diferente, y hay aquellas que simplemente no son aceptas en el
grupo y sufren siendo ridiculizadas, despreciadas por sus amigos, lo que llamamos bullying.
La Biblia presenta historias que muestran las ventajas de aceptar a otros como son, y las consecuencias de la falta de respeto para con Dios y las personas.

DESARROLLO
Después de que Elías subió al cielo en un carruaje de fuego, Eliseo pasó por momentos no muy agradables, porque las personas no lo conocían lo suficiente como para creer en lo que él decía. Era más
fácil creer que Elías había desaparecido. Todos estaban preocupados y decidieron buscar al profeta.
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Por tres días los alumnos de la escuela de los profetas, que habían acompañado a Elías y Eliseo hasta
el último momento, buscaron a su maestro por todos los lugares, hasta que volvieron desanimados.
Los problemas seguían. En la ciudad de Jericó el agua no era buena y, por eso, algunos hombres
fueron a buscar a Eliseo para que los ayudara.
—Pongan un poco de sal en un plato nuevo y tráiganme —dijo Eliseo.
Cuando volvieron, Eliseo fue hasta la fuente y tiró la sal en el agua, que se puso buena. Dios hacía
cosas maravillosas por intermedio de su amigo Eliseo. Por eso, las personas comenzaron a gustar mucho de las actitudes bondadosas del profeta.
Dejando Jericó, Eliseo siguió su viaje de regreso a Betel. Cerca de la ciudad, encontró a un grupo
de muchachos que, cuando lo vieron, comenzaron a ridiculizarlo, llamándolo “pelado”. Seguramente
ya saben lo que sucedió con Elías y no creen en mí, pensó Eliseo. Creen que me estoy poniendo loco.
¿Dónde se vio una falta de respeto tan grande para con Dios, sus planes y su mensajero?
Entonces, Eliseo se dio vuelta hacia los muchachos que gritaban y los maldijo, es decir, los entregó
en las manos de Dios para que él hiciera justicia, porque nadie debe burlarse de Dios. En ese momento,
aparecieron dos osas y ellas corrieron atrás de los muchachos, que huyeron asustados. Muchos murieron. Ciertamente los que consiguieron huir aprendieron una lección de la cual jamás se olvidarían.
Nunca más tratarían con falta de respeto a un mensajero de Dios.
Eliseo siguió su camino. Él tenía una misión, un trabajo que cumplir, que apenas había comenzado.

CURIOSIDADES
Algunas versiones de la Biblia dicen que las personas que Eliseo maldijo eran niños. Eso no es verdad. Eran hombres jóvenes. Ellos mostraron falta de respeto hacia Dios cuando Eliseo les contó que
Elías había subido al cielo en un carro de fuego; por eso, Eliseo los maldijo, y no solamente porque lo
habían llamado “pelado”. Dios no envió a las osas tras los muchachos. Él simplemente se alejó y dejó a
los muchachos sin la protección divina.
Bullying es una palabra inglesa derivada de bully, que significa “atrevido, intimidador o amenazador”. Suele suceder entre compañeros en la escuela. El bullying es un acto cobarde de quien tiene la
intención de agredir de manera repetitiva, ridiculizar y herir a otro. Eso puede suceder personalmente
o por internet (en ese caso se conoce como cyberbullying).

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Por qué los muchachos tuvieron aquella actitud para con Eliseo? ¿Está
bien ridiculizar a las personas? ¿Estás de acuerdo con las consecuencias de esa actitud?
• Presenta algunas situaciones y pregunta a los alumnos cual sería la mejor actitud a asumir:
a. Pablo y sus amigos están jugando enfrente de su casa cuando perciben a un anciano caminando
con dificultad. Ellos se ríen e imitan la manera de caminar del anciano. Ana se siente mal con la
situación, porque cree que sus amigos están actuando mal. ¿Qué puede decirles a ellos o qué
puede hacer al respecto?
b. Cuando la mamá de Teresa le pide algo, ella responde de mala gana. ¿Por qué eso representa
falta de respeto? ¿Cómo debería responder a su madre?
c. En la escuela, Enrique tiene las mejores notas y está siempre con las tareas al día, pero no es
popular. Algunos compañeros le ponen sobrenombres que lo entristecen. ¿Ya viste una situación
así en tu escuela? ¿Qué hiciste?
Educación Artística y Lengua
• Investiga y arma carteles acerca de cómo actuar en situaciones de bullying.

APLICACIÓN
Pregunta: ¿Cómo pueden ayudar a las personas que sufren bullying?

ACCIÓN
Anima a los alumnos a demostrar respeto hacia las personas y relatar los resultados al final de la semana.
Querido Dios. Ayúdame a respetar a las personas y a aceptarlas
tal cual son.
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LECCIÓN 16: ¡ME EQUIVOQUÉ!
Referencia: Éxodo 20:18 al 26, 24, 31:18, 32-34:17.
Para memorizar: “El pecado es transgresión de la ley.” 1 Juan 3:4, NVI.

OBJETIVOS

• Reconocer que todos somos pecadores;
• Saber que Dios espera que le seamos fieles.

ACTITUDES Y VALORES
Obediencia, fidelidad y decisión.

MOTIVACIÓN
Traiga a la clase una tarjeta de crédito, de una compañía aérea u otra que usted tenga. Explore el
término “fidelidad”. Presente su significado y muestre cómo se usa en los ámbitos comerciales. Dios
también pide nuestra fidelidad.

DESARROLLO
Cuando Moisés se acercó al campamento con el rostro brillante por haber estado en la presencia de
Dios, se asustó al percibir cuán rápido el pueblo se había olvidado de su promesa de fidelidad.
En el medio del campamento había un becerro de oro y los hijos de Israel bailaban a su alrededor,
haciendo mucho ruido.
¿Qué significa esto? – preguntó Moisés.
Las personas tuvieron miedo y corrieron, porque sabían que habían actuado mal. Aarón no sabía
qué responder y comenzó a poner excusas:
No sabíamos qué te había sucedido.
La actitud de aquellas personas mostraba que no habían comprendido el carácter de Dios y la
importancia de sus mandamientos, porque tan solo seis semanas antes habían prometido obedecer
fielmente.
¿De dónde vino este ídolo? ¿Cómo apareció? – preguntó Moisés.
El pueblo me trajo oro y yo lo lancé al fuego y salió este becerro – dijo Aarón.
Un ídolo no aparece por casualidad. Alguien debe preparar un molde, derretir el oro, ponerlo en el
molde, etc. Nada sucedió por casualidad. Todo era el resultado de un pecado consiente y vergonzoso.
Enciendan un fuego – ordenó Moisés.
Cuando el calor llegó al máximo, Moisés lanzó en él el becerro de oro. De esa manera el pueblo vio
a su ídolo derritiéndose poco a poco.
Cuando el metal se enfrió, Moisés pidió un martillo y ordenó que los hombres lo transformaran en
pequeños pedazos. Los pedazos fueron molidos y se convirtieron en un finísimo polvo. Todo el campamento observó varias horas lo que estaba sucediendo. Después Moisés tiró el polvo de oro en el agua
y preguntó quién estaba de parte del Señor. Los hijos de Leví fueron los primeros en responder. Otros
también se arrepintieron y decidieron quedarse de parte del Señor. Sin embargo, los rebeldes fueron
castigados.
Aquellas personas se equivocaron enseguida después de firmar un compromiso con Dios. Nosotros
también podemos equivocarnos, aun cuando deseamos hacer lo que es correcto. Debemos recordar
que para cada equivocación existen consecuencias, pero Dios acepta nuestro arrepentimiento.

HISTORIA
Khiok-Ah
En una pequeña choza, en lo alto de una colina de donde se puede ver el mar verde, vivía un joven
pescador chino. La choza era muy pequeña, apenas una habitación, atrás de la cual quedaba un porche
que servía de cocina. La cama, dos sillas y una pequeña mesa constituían el sencillo mobiliario. Del lado
opuesto a la puerta, quedaba una mesa alta y estrecha, donde había un ídolo de barro pintado, jefe
de los pescadores. Junto al ídolo había velas en candelabros de metal y, en frente, quedaba la pesada
copa de bronce, donde se colocaba el incienso.
Todas las mañanas, antes de salir al trabajo, el joven chino Khiok-Ah encendía el incienso y rogaba
las bendiciones del ídolo para su pesca. Eso sucedió mucho tiempo.
Cierta vez, el chino necesitó ir a una aldea distante de donde no podría regresar en el mismo día.
No había nadie que pudiera quemar el incienso al ídolo. Sin embargo, para la fe sincera de Khiok-Ah,
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eso no presentaba una dificultad. Al salir, sacó del pote dos barras de incienso y las puso delante del
ídolo con una caja de fósforo. En seguida, inclinándose reverentemente, dijo:
—Oh, espíritu, hoy debo ir a hacer negocios a un lugar distante y no podré estar de regreso a tiempo para quemar el incienso. Lo he hecho diariamente pero solamente esta vez, quémalo tú mismo. Y
partió.
Al regresar, para su sorpresa, no vio el humo que debería venir de la copa de incienso. Al aproximarse e investigar mejor, se deparó con las barras de incienso y los fósforos, exactamente como los había
dejado. Entonces, lleno de ira, dijo:
—Solamente esta vez te pedí que lo hicieras por mí y no lo hiciste. ¿Será que no puedes? Bien, un
Dios que no tiene poder para encender su propia barra de incienso, ciertamente no tiene poder para
ayudarme. Por eso, no adoraré más a ningún ídolo hasta que encuentre a uno capaz de encender su
propia luz.
Pasaron algunos años. Khiok-Ah abandonó su choza de pescador y tuvo la oportunidad de frecuentar una escuela. Un compañero cristiano supo del voto que él había hecho, de manera que, cierto día,
le dijo:
—Amigo, ¿deseas subir conmigo a la cima de una colina mañana de madrugada? Tengo algo para
mostrarte. Khiok-Ah aceptó la invitación y, a la mañana siguiente, antes de que el sol saliese, fueron
juntos.
Llegaron al final de la cima de la colina, cuando los primeros rayos teñían de púrpura el cielo oriental. Mientras observaban el maravilloso amanecer de otro día, vieron al sol surgiendo en toda su gloria
y esplendor.
Observa —dijo el amigo cristiano—, el Dios que yo adoro es todo poderoso. Todas las mañanas, él
enciende su luz y esparce claridad, alegría y vida en todo el mundo.
A partir de ese día, Khiok-Ah dedicó su vida al Dios que tenía poder para encender su propia luz.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Por qué ellos se hicieron un ídolo si habían prometido adorar solamente a
Dios? ¿Moisés actuó correctamente? ¿Qué podemos aprender con esta historia?
• Relaciona maneras como podemos adorar a Dios.
Educación Artística
• Trae cantos acerca del amor y fidelidad a Dios.
• Menciona otros personajes bíblicos que también se equivocaron.

APLICACIÓN
Pide al alumno que piense en algo que hizo que no demuestra fidelidad a Dios.

ACCIÓN
Estimula a cada alumno a orar a Dios, pidiendo perdón por alguna actitud de infidelidad.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 17: ¡POR FAVOR, PERDÓNAME!
Referencia: Juan 3:16; Mateo 6:14 y 15; 2 Crónicas 7:14.
Para memorizar: “Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre
celestial.” Mateo 6:14, NVI.

OBJETIVOS

• Reconocer que Dios está dispuesto a perdonar las equivocaciones de sus hijos;
• Comprender que para pedir el perdón de Dios necesitamos reconocer nuestros errores y arrepentirnos sinceramente;

• Saber que Dios perdona a quien también sabe perdonar.

ACTITUDES Y VALORES

Perdón, arrepentimiento, fidelidad y compasión.
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MOTIVACIÓN
¿Ya te quedaste de castigo por algo que hiciste mal?
Cuando las personas se equivocan es porque desobedecen a alguna orden. Las leyes existen para
cumplirse. Cuando no lo hacemos, las consecuencias pueden ser tanto para nosotros como para los
demás.
Jesús nos enseñó acerca de la necesidad de pedir perdón a aquellos que ofendimos, herimos… También, con el corazón arrepentido, debemos pedir perdón a Dios cuando no actuamos como sus hijos.

DESARROLLO
Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, trajeron a toda la humanidad las consecuencias de su pecado. Por eso, somos llamados pecadores.
Cuando desobedecemos una de las leyes de Dios también cometemos pecado. Pero Dios sigue
amándonos. Él nos ama tanto que entregó a su hijo para morir por mí y por ti. Eso no quiere decir que
no debemos arrepentirnos y pedir perdón. Él está dispuesto a perdonarnos, pero desea que reconozcamos nuestros errores y sintamos la necesidad de su perdón.
Así como recibimos el perdón, debemos perdonar a los otros también.

HISTORIA
A Marquitos le gustaba mucho jugar a la pelota y también jugar con su gato. En frente de su casa
había un bello pastizal donde podía correr todo lo que quería, menos cuando llovía. Entonces, Marquitos se ponía triste, porque tenía que quedarse dentro de la casa. Cierto día lluvioso, su mamá le
recomendó:
—Marquitos, no juegues a la pelota dentro de casa.
Él hasta estuvo de acuerdo con la madre, pero ¿qué podía hacer dentro de la casa? Ya había jugado
con los juegos de la computadora y hecho las tareas.
Después de un tiempo, creyó que podría jugar solo un poquito y tendría mucho cuidado. Pero, de
pronto, la pelota se fue en otra dirección y golpeó el jarrón preferido de su mamá, haciéndolo añicos.
Cuando ella escuchó el ruido, se vino corriendo para ver qué había sucedido.
Con miedo de las consecuencias, Marquitos decidió culpar al gato por el accidente. Él sabía que
había mentido; por eso, cuando escuchaba el sonido del reloj de la pared, parecía escuchar algo como:
Es mentira, es mentira…
Aquello lo molestó el resto del día hasta que, no aguantó más, fue a contar todo a su mamá y pedirle perdón por haber desobedecido, rompiendo el jarrón y mintiendo.
Su mamá se puso triste al saber que él había desobedecido, pero feliz porque él había tomado la
iniciativa de confesar su error y pedir perdón.
Juntos, oraron a Dios para que perdonara el error de Marquitos.
Dios también se alegra cuando reconocemos nuestros errores, confesamos y pedimos perdón.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Educación Artística
• Haz tarjetas con mensajes acerca del perdón y el amor de Dios. Si deseas, dedica un tiempo para
que los alumnos entreguen a alguien que ofendieron.
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Qué es más fácil, perdonar o pedir perdón? ¿Por qué es tan difícil contar
nuestros errores y pedir perdón a los otros?
• Promueve un momento especial de merienda, o un paseo, para reafirmar la amistad y el espíritu
de perdón entre los compañeros.

APLICACIÓN
Anima a los alumnos a reconocer los errores que cometieron en la semana.

ACCIÓN
Anímalos a pedir perdón a algún familiar, compañero o profesor.
Querido Jesús. Ayúdame a tener el valor de contar mis errores y
pedir perdón.
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__________________________________________________________________

NUESTRO PROYECTO: SOLUCIONANDO CONFLICTOS
Referencia: Mateo 5:23 y 24.

OBJETIVOS

• Comprender la importancia de unir las amistades.
• Comprender que para ser perdonado es necesario pedir perdón.

JUSTIFICACIÓN
Muchas veces perdemos amistades porque no resolvemos los conflictos o solucionamos los problemas. Otras veces, ni siquiera sabemos la razón por la que perdimos una amistad. La comunicación es
fundamental para el fortalecimiento de las amistades y la solución de conflictos.

ACTIVIDADES SUGERENTES
1.
2.
3.
4.
5.

Lee el texto y comenta con los alumnos la importancia de solucionar los problemas con la persona.
Haz las actividades de la p. 44.
Pide a los alumnos que cuenten los resultados.
Anímalos a producir un pequeño texto, individualmente, contando cómo se sintieron después de
la actividad.
Armen un señalador de páginas con el lema: SOY PERDONADOR.
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UNIDAD 3: DIOS DE MILAGROS
OBJETIVOS

• Reconocer que Dios es nuestro creador y actuó con inteligencia y planificación al crear la naturaleza y el hombre;

• Comprender que el ser humano es la obra maestra de la creación, hecho a su imagen y semejanza;
• Saber que Jesús tuvo autoridad sobre la naturaleza y el hombre.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•

La naturaleza: la obra artística de Dios
La hija de Jairo
Jesús protege al pueblo de irael deteniendo el sol.
Jesús calma la tempestad
La organización de los seres humanos
El aceite de la viuda
Mi responsabilidad de cuidar la naturaleza
__________________________________________________________________

LECCIÓN 18: EL GRAN ARTISTA
Referencia: Génesis 1; Salmo 8, 24:1 y 2; Job 38 al 41.
Para memorizar: “Porque él habló, y todo fue creado; dio una orden, y todo quedó firme.” Salmo
33:9, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender que Dios usó la planificación y la creatividad al hacer nuestro mundo;
• Reconocer a Dios como creador y mantenedor de la vida y de la naturaleza;

ACTITUDES Y VALORES
Dependencia de Dios, gratitud, fe y sabiduría.

MOTIVACIÓN
Trae un cuadro de la naturaleza a la clase y pregunta a los alumnos cómo fue posible retratar la
naturaleza en aquel cuadro; qué materiales fueron necesarios; técnicas que se usaron; etc. Muestra que
fue necesario planificación, habilidad, creatividad, esfuerzo y tiempo para que quedara bello.
Compara el cuadro con la naturaleza viva. Muestra que si el que lo pintó tuvo tanto trabajo para
pintarlo, cuánta planificación habrá tenido Dios al hacer el Universo.

DESARROLLO
Una obra de arte es también una manera de comunicación. Podemos sentir las formas, los colores,
los movimientos y las impresiones. Cuando observamos una obra de arte, percibimos mucho de su autor y del mensaje que él quiso transmitir por medio de ella.
La naturaleza es una obra de arte de Dios. Por medio de ella podemos percibir su inteligencia,
creatividad, cuidado y amor por sus criaturas. Él planificó cada detalle, desde el minúsculo insecto hasta
el famoso sol. Usó varios colores, dio movimiento y sonidos que alegran el ambiente y puso texturas y
formas con propósitos específicos.
“Dios es amor” (1 Juan 4:8) está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la
naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, las flores
exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque con su
rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo
de hacer felices a sus hijos.” (WHITE, 2003, P. 10)
Si el hombre pasara toda la vida investigando todo con respecto a la naturaleza, no conseguiría
desenmascararlo. Faltaría tiempo debido a la complejidad, variedad y cantidad de elementos que tenemos a disposición. Incluso la estructura del cuerpo humano está llena de detalles, mostrando que hubo
una planificación y no fue formado por la casualidad. Puedes hacer cosas sorprendentes con el cuerpo,
como pensar, mirar, escuchar, tocar, hablar, sentir el sabor, el aroma y la textura de las cosas, andar, etc.
Muchas personas dudan de que Dios haya hecho todo lo que tenemos y somos. Sin embargo, muchos científicos han defendido la creación de Dios. Entre ellos están: Leonardo da Vinci (1452-1519) –
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científico, pintor, inventor italiano y autor de Mona Lisa y del prototipo del helicóptero; e Isaac Newton (1643-1727) – científico que formuló la ley de la gravedad e inventó el telescopio reflector.
Hoy también tenemos muchos estudiosos y científicos que defienden la creación.
¡Cuán maravillosa es la naturaleza que Dios creó!

HISTORIA
La sepia es un animal marino de la misma familia de los pulpos y posee aletas flexibles en los laterales de su cuerpo rígido. Al nadar, ofrece un show de movimientos con gracia y suavidad. Su marchatrás
es potente, porque funciona por medio de un sistema de succión de agua.
La característica más interesante de la sepia es la capacidad de cambiar de color rápidamente. Además, ella también cambia los dibujos de su piel con la habilidad de un diseñador gráfico. Puede quedarse a rayas como una cebra o manchada como una onza. Esos cambios rápidos asustan a los predadores. Por mucho tiempo, la tinta extraída de la sepia fue usada en pinturas artísticas. Hoy, ella presta su
nombre a una variación muy bonita de marrón.
Dios es un gran y bien humorado artista. Piensa en su creatividad al crear la sepia con tanta belleza. Ya sea que miremos a la inmensidad del espacio sideral o a una diminuta criatura podemos ver su
mano.
Dios creó flores amarillas, rojas y blancas. Y cuando quiso, mezcló las tintas y tiñó las margaritas
de sepia, azul, carmesí y lila. Hizo peces tan grandes como el arapaima del Amazonas y tan pequeños
como el trichogaster del acuario. Cada artista firma su trabajo. Dios también es así. La variedad, belleza, funcionalidad y el propósito de los animales, de las plantas y de todas las cosas creadas son la firma
de Dios en sus obras de arte.”
Solamente un ser inteligente y poderoso podría haber creado la
naturaleza tan bella.

CURIOSIDADES
Muchos científicos estudian la naturaleza y, a partir de lo que aprenden, inventan objetos que pueden ser útiles a la humanidad. Como el abrojo, usado en ropas
y zapatillas. Él fue creado a partir observar una especie de cardo, que se pega tan
fácilmente en nuestras ropas y cabellos.
Otro ejemplo es la producción de cables de acero, elaborados a partir del estudio de las telas de araña, que pueden soportar un peso increíble.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua, Educación Artística y Ciencias Naturales
• Arma un mural con curiosidades de la naturaleza. Organiza la clase en grupos y cada uno podrá
investigar acerca de un aspecto: cuerpo humano, animales, vegetales, etc. Provee algunas revistas Historia de la vida.
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Cómo te imaginas que Dios hizo su planificación? ¿Cómo percibes esa
planificación en la naturaleza? ¿Sería posible que todo surgiera por casualidad?
Educación Artística
• Pide a cada alumno que dibuje lo que le parece más interesante en la naturaleza. Después, permite que lo presente a sus compañeros.

APLICACIÓN
Estimula a los alumnos a mencionar las razones por las cuales pueden considerar a Dios como un
gran artista.

ACCIÓN
Orienta a cada alumno a plantar semillas en una latita decorada con goma eva. En cada latita debe
aparecer la siguiente inscripción: La naturaleza revela el amor de Dios.
__________________________________________________________________
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LECCIÓN 19: UN TRABAJO BIEN HECHO
Referencia: Salmo 8, 19, 104, 139.
Para memorizar: “¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto
lo sé muy bien!” Salmo 139:14, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender que, de manera maravillosa e inteligente, Dios hizo el cielo y la tierra, y todo lo que
aquí existe demuestra dependencia de él;

• Saber que la naturaleza es el segundo libro de la creación y, a pesar de las consecuencias del
pecado, podemos ver que hubo una planificación inteligente y armoniosa.

ACTITUDES Y VALORES
Dependencia de Dios, gratitud, perfección y belleza.

MOTIVACIÓN
Lleva una flor, hoja, insecto u otra maravilla de la naturaleza y permite que los alumnos observen
por medio de una lupa.
Podemos ver que las cosas son bastante interesantes bajo la lente de una lupa, ¿verdad? Ellas parecen aún más perfectas y bellas cuando son ampliadas. Es así como Dios actúa. Él no crea cosas bellas
solamente por afuera. Él dedica tiempo haciéndolas perfectas y bellas en todos sus aspectos.
Comenta que solamente un ser perfecto podría haber creado esos seres.

DESARROLLO
Hoy tengo diferentes objetos conmigo. Una de las cosas que traje es una pelota. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que son buenos jugadores de fútbol? Algunos pueden ser buenos jugadores, pero
puede ser que otros no jueguen tan bien.
¿No es esta una pintura linda? ¿Cuántos de ustedes creen que podrían pintar un cuadro así, tan
lindo? ¿A cuántos les gustaría saber pintar un cuadro tan lindo como este, pero no consiguen?
Este es un libro de música. Creo que a ustedes también les gusta la música. ¿Cuántos de ustedes
saben cantar bien? Hay algunas cosas que no puedo hacer, pero creo que esa es una de las cosas que
puedo hacer bien. Me gusta cantar y siempre intento mejorar ese don (adapte a lo que usted sepa
hacer mejor).
Cuando Jesús hizo nuestro mundo, él planificó con mucha atención cada detalle y, al final de cada
día, evaluaba su creación y veía que todo estaba ¡“muy bueno”!
Las personas pasan mucho tiempo planificando sus creaciones: arquitectos, ingenieros, científicos,
etc. Ellos siempre parten de una idea o necesidad. ¿Ya te pusiste a imaginar cuánto tiempo tomó Dios
para planificar el Universo? Él ideó la naturaleza y el hombre, y entonces planificó cómo lo haría para
que todo fuera bello y perfecto.
Cuando contemplamos el Universo, podemos pensar: ¿Quién sostiene los planetas? ¿Quién los ataja
y orienta en su trayectoria? ¿Quién enseñó a la paloma a volar y saber regresar a casa? ¿Quién enseñó
a los camellos a cerrar las narices para impedir la entrada de arena, abriéndolas solo para respirar? Dios
es nuestro sostenedor, es decir, aquel que pone las condiciones de vida a sus criaturas.
Las plantas, los animales y las personas necesitan respirar. Entonces, ¿cómo no se agota el aire puro?
¡Dios es un proyectista maravilloso! Él planificó cuidadosamente para que las plantas y los animales
trabajaran en cooperación y ayudaran el uno al otro. La planta, aun respirando, renueva el aire del que
necesitamos para vivir.
¿Cómo puede el caracol fabricar su casa con tanta perfección? ¿Quién le enseñó? ¿Y los monos?
Ellos saltan de una rama a otra, sosteniéndose tan solo por la cola, sin poner los pies en el piso. El canguro consigue saltar hasta 9 metros de distancia.
En el libro de Job, podemos leer acerca de un diálogo entre él y Dios. Observa lo que dice acerca de
su creación (lee Job 38, en la versión TLA).
El poeta David también cantó de las maravillas de la naturaleza (lee Salmos 104 y 139 en la TLA).
Todos los seres creados dependen de Dios.

HISTORIA
Todo perfecto
Miguel vivía en la chacra y era su costumbre encontrar defectos en todo. Para él, incluso la naturaleza estaba mal. ¿Cómo podría el mundo ser como es? Si él pudiera, haría un mundo diferente.
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Las personas no entendían por qué él reclamaba tanto. No había motivos para eso. Entonces, comenzó a justificar sus ideas.
—Observa por ejemplo el palto. Aunque es un gran árbol, sus frutos son pequeños. Peor aún es el
árbol de jabuticaba que, a pesar de bello y fuerte, tiene frutos aún menores. Allí podrían estar grandes
sandías, calabazas o melones. Estos, sin embargo, están en el piso en ramas finas y frágiles. Lo correcto
sería lo contrario, ¿no te parece?
—¡Ah, Miguel! ¡Solo tú te pones a pensar en algo así! Si Dios lo hizo así es porque él sabe qué es lo
mejor —decían las personas.
Cierto día, después del almuerzo, Miguel se fue a dormir una siesta bajo la sombra de un árbol
agradable. Durmió y soñó con el mundo todo reformado por él. ¡Qué lindo sería! De pronto, en la mejor parte de su sueño, se despertó asustado. Una cereza se había caído en su frente.
—¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué sucedió? —dijo Miguel limpiándose el rostro—. ¡Qué susto! Menos mal
que no era una sandía como yo quería. Realmente, Dios hizo todo perfecto —concluyó.
Desde aquel día, Miguel nunca más reclamó de la naturaleza y ni siquiera quiso reformar el mundo.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Educación Artística y Lengua
• Arma un mural con curiosidades de la naturaleza, que muestren la planificación de Dios.
• Trae un DVD de la naturaleza (animales, plantas y planetas).
Educación Artística
• Representa la historia. Canta canciones acerca de la naturaleza.

APLICACIÓN
Pregunta: ¿Te preocupas en hacer bien tus tareas? ¿Cómo evalúas tu desempeño?

ACCIÓN
Motiva al alumno a comprometerse a cuidar la naturaleza que Dios hizo.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 20: SOLAMENTE DIOS PUEDE DAR VIDA
Referencia: Mateo 9:18-26; Marcos 5:21-43; Lucas 8:40-56.
Para memorizar: “Yo soy la resurrección y la vida.” Juan 11:25, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender que Jesús está dispuesto a ayudar a todo aquel que lo busca con fe;
• Reconocer que solo Dios tiene poder para dar vida;
• Saber que podemos buscar a Dios en cada momento.

ACTITUDES Y VALORES
Dependencia de Dios, fe y gratitud.

MOTIVACIÓN
Trae una planta artificial y resalta su belleza. Di que, por más bella que sea, no hay ningún vestigio
de vida. Tan solo Dios, que tiene poder sobre la vida, es capaz de concederla.

DESARROLLO
Jesús estaba en la playa del Mar de Galilea. Mucha gente lo seguía para escuchar sus enseñanzas y
pedir curación para sus dolencias. Mientras Jesús hablaba, un hombre se fue abriendo camino, buscando acercarse a él. Todos, respetuosamente, lo dejaron pasar. Era Jairo, jefe de la sinagoga local, hombre muy influyente en la ciudad. Él estaba afligido porque su hija estaba muy enferma.
—Mi hijita se está muriendo —dijo él, arrodillándose delante de Jesús—. Por favor, pon tu mano
sobre ella para que se sane y viva.
El corazón de Jesús fue tocado. Él sabía que era muy difícil ver a un hombre de aquella posición tomar tal actitud. Él seguramente amaba mucho a su hija. Entonces, Jesús lo acompañó. Jairo estaba con
miedo de que no hubiera tiempo para salvar a su hija.
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En la mitad del camino, algunos empleados llegaron de la casa de Jairo con el mensaje que él tanto
temía. ¡Su hija había muerto! ¿De qué serviría ahora molestar al Maestro? ¡Pobre Jairo! Estaba demasiado triste para hablar y las lágrimas rodaron por sus mejillas.
—No te pongas triste. Tan solo cree —dijo Jesús, y siguió su camino hacia la casa de Jairo.
¿Por qué será que él está yendo a mi casa?, pensaba Jairo. Ya no hay nada más que hacer. Si Jesús
no hubiera parado para ayudar a aquella mujer…
Cuando llegaron, el lugar estaba lleno de personas que lamentaban la muerte de la niña.
—¿Por qué están llorando? La niña no está muera, sino que duerme —dijo Jesús.
Las personas no creyeron. Se burlaron de él. Entonces Jesús ordenó que todos salieran. Entró en la
habitación de la niña, solo dejando que se quedaran sus padres, Santiago, Pedro y Juan. Mirando a la
niña con gran ternura, la tomó por la mano y le dijo:
—¡Niña, levántate!
En el mismo instante la niña abrió los ojos y sonrió. En seguida, se puso de pie y comenzó a andar. Y
la noticia se desparramó por toda la región.
Solamente Dios puede dar vida, pero él dio inteligencia para usar los elementos de la naturaleza
para aminorar y curar las enfermedades. Algunas veces se usan en su formato natural; otras veces, para
la producción de remedios.

CURIOSIDADES
Había médicos en Israel, pero la medicina era muy rudimentaria. Aparentemente, los médicos judíos
tenían un conocimiento empírico de algunos remedios y de las propiedades curativas de las plantas.
El aceite era uno de los medicamentos más usados, con la función de calmar. Una mezcla de aceite y
vino fue usada para tratar las heridas del hombre caído en el camino a Jericó.
La miel era un ungüento empleado para curar heridas, siendo también ingerido para aliviar las
inflamaciones de la garganta, como lo hacemos hoy.
Los beneficios de las aguas termales ya eran conocidos en la época de Cristo. Los baños ya tenían gran
aceptación. No podemos olvidarnos que Israel era una nación formada por hombres fuertes y vigorosos,
resultado de un clima sano, una dieta liviana y una vida simple. Además, los israelitas eran muy limpios.
1. Ojos. El ojo es uno de los más importantes órganos que nos ayudan a explorar el mundo. Está
lleno de elementos complejos. La retina es la región del ojo que recibe la luz y la transforma en
señales que serán enviadas al cerebro. El iris es el área colorida del ojo. En el centro de él encuentras la pupila, que se dilata cuando hay poca luz y se contrae cuando la luz es más intensa. Las lágrimas protegen nuestros ojos cuando algo los irrita. Sirven también para mantenerlos lubricados.
2. Corazón. Nadie vive sin corazón. De él depende la vida de las personas. Pesa aproximadamente
300 gramos y presenta 12 cm de longitud y de 8 a 9 cm de ancho (más o menos el tamaño de un
puño cerrado). En un adulto, hace cerca de 70 latidos por minuto, en situación de reposo, pero
en niños tiene aún más latidos, cerca de 100 veces por minuto.
3. Piel. Es el mayor órgano del cuerpo humano y el más pesado, cerca de 15% del peso corporal.
Tiene la función de proteger los tejidos, regular la temperatura del cuerpo, y por sus terminaciones nerviosas podemos percibir las cosas por el tacto.
4. Cerebro. Es particularmente complejo y extenso. Es inmóvil y representa apenas un 2% de la
masa del cuerpo, pero, a pesar de eso, recibe aproximadamente un 25% de toda la sangre que es
bombeada por el corazón. Su aspecto se asemeja al meollo de una nuez. En él se encuentra todo
el comando del cuerpo humano, nuestra memoria y nuestros sentimientos.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Educación Artística y Lengua
• Representa la historia o cuéntala con títeres.
Educación Artística
• Arma la escena que está en la p. 91.
• Simula una entrevista con las personas que estaban con Jesús, para redactar el artículo en el
diario.
Ciencias Naturales
• Investiga acerca de los remedios naturales para la salud: aire puro, luz solar, agua, alimentación
adecuada, ejercicio físico y descanso.
• Entrevista a un profesor o médico acerca de los últimos descubrimientos en el área de la salud y
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las maneras de prevenir enfermedades.

APLICACIÓN
Pregunta: ¿Cómo estás cuidando la vida que Dios te dio?

ACCIÓN
Anima a cada alumno a usar los remedios de Dios.
______________________________________________________________

LECCIÓN 21: ÉL DOMINA LA NATURALEZA
Referencia: Josué 9 y 10:1-27.
Para memorizar: “El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios.”
Josué 10:13, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender que Dios cumple todas sus promesas;
• Saber que la Biblia muestra que Dios nos cuida como cuidó a su pueblo en el pasado;
• Reconocer que Dios tiene poder sobre la naturaleza porque él es el creador.

ACTITUDES Y VALORES
Dependencia de Dios, fe, gratitud y devoción.

MOTIVACIÓN
¿Ya te quedaste bajo el sol en un día caliente de verano? Es muy caliente, ¿verdad? ¿Cómo suceden
el día y la noche? ¿Adónde se va el sol cuando es de noche? La tierra se mueve de tal manera que un
giro equivale a un día. No es el sol quien se mueve, sino la tierra, que gira alrededor del sol.

DESARROLLO
Los israelitas estaban contentos porque poseerían las tierras que Dios les había prometido que
serían suyas. Pero las personas que vivían cerca de las ciudades conquistadas por los israelitas se sintieron amenazadas y con miedo del pueblo a quien Dios dirigía en la conquista de sus tierras. Entonces,
comenzaron las guerras.
Uno de los vecinos de los israelitas eran los gabaonitas que, usando el engaño, hicieron un acuerdo
de paz con Josué y sus líderes. Los gabaonitas tenían miedo de morir y de perder sus tierras. Dios había
dicho a Moisés que no hiciera ningún acuerdo de paz con los pueblos de Canaán, y Josué se olvidó de
consultar al Señor antes de firmar el acuerdo. Cuando descubrió que había sido engañado, hizo que los
gabaonitas fueran esclavos, pero no los eliminó porque les había prometido que no lo haría.
Cinco reyes de la región escucharon hablar de los israelitas, del Dios que los hacía vencer todas las
guerras, del acuerdo que habían hecho con los gabaonitas y decidieron atacarlos. La ciudad de Gabaón
fue cercada y atacada. Ellos estaban en una situación difícil y mandaron un mensajero pidiendo ayuda
a los israelitas, finalmente ellos tenían un acuerdo.
—No tengan miedo de esos reyes —dijo Dios—. Ustedes ya vencieron. Ninguno de ellos sobrevivirá.
Los israelitas marcharon de noche a Gabaón y, al amanecer, los atacaron de sorpresa. La lucha duró
todo el día y los soldados enemigos comenzaron a huir. Sin embargo, para obtener una victoria completa, ellos necesitaban de la luz del sol, que ya casi estaba en la hora de ponerse. Entonces Josué dijo:
—¡Sol, detente sobre Gabaón!
El sol se detuvo y la luna también por casi un día entero. Así, Israel pudo luchar con sus adversarios,
y Dios además envió granizos (lluvia de piedras) sobre los enemigos, de manera que murió más gente
debido al granizo que por la espada de los israelitas.
Nunca más hubo un día igual a ese en el que el sol se detuvo y que Dios atendió a la voz de un hombre. Eso sucedió porque Dios competía a favor de Israel.
Al final de aquel día, los israelitas volvieron a casa, sanos y salvos. Otra vez, Dios confirmó su cuidado y protección.
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CURIOSIDADES
Los amorreos. Entre los pueblos que vivían en aquella región, estaban los amorreos, que son descriptos como pueblo poderoso y de gran estatura. La Biblia dice que el último rey de Basa tenía una
cama hecha de hierro que medía 4 m de largo por 1,80 de ancho.
Los gabaonitas. Todo indica que ese pueblo tenía un gobierno democrático, una vez que hubo
consenso entre los líderes y el pueblo para, astutamente, hacer un acuerdo con los israelitas, porque
reconocían que había un Dios poderoso que los protegía.
El Sol. Es la estrella más próxima a la tierra y el centro del sistema solar. Es también el responsable
por el suministro de energía para la mayoría de los planetas. Solo en las 2 últimas décadas es que los
científicos comenzaron a comprender esa estrella: 1 millón de planetas como la tierra entraría dentro
de él; 150 millones de km es la distancia entre el sol y la tierra; la luz solar tarda 8 minutos para llegar a
la tierra; 2 millones de grados es la temperatura de la corona solar – capa externa de la atmósfera solar.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Ciencias Naturales y Geografía
• Anima a los alumnos a hacer la siguiente investigación: ¿Cómo suceden el día y la noche? ¿El sol
puede realmente detenerse?
Lengua y Educación Artística
• Pregunta: Ellos hicieron su mejor y vencieron la batalla. ¿Cómo haces tus tareas de la casa, de la
escuela, etc.?
• Josué se olvidó de la orden de Dios y, por eso, tuvo problemas. Anota tus tareas y actividades
para evitar el olvido. Arma una tarjeta con las actividades más importantes y fíjala en un lugar
visible de tu habitación.

APLICACIÓN
Realiza las actividades del libro, identificando lo que es posible mejorar en el día a día con relación
al uso del tiempo.

ACCIÓN
Incentiva a cada alumno a dedicar más tiempo a los estudios y a todo lo que, finalmente, es
importante.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 22: ÉL CALMÓ LA TEMPESTAD
Referencia: Lucas 8:22-25; Marcos 4:35-41; Mateo 8:23-27.
Para memorizar: “La voz del Señor resuena potente; la voz del Señor resuena majestuosa.” Salmo
29:4, NVI.

OBJETIVOS

• Reconocer que Dios tiene poder sobre la naturaleza;
• Saber que Jesús recibió poder de Dios para hacer milagros;
• Saber que nuestra fe es probada todos los días, en las grandes y pequeñas dificultades.

ACTITUDES Y VALORES
Dependencia de Dios, fe, obediencia y gratitud.

MOTIVACIÓN
Trae noticias de catástrofes donde el hombre no consigue mantener el control (terremotos, tsunamis, vendavales, etc.). Existen catástrofes ocasionadas por la acción del hombre en la naturaleza, pero
también suceden muchas otras sobre las cuales él no tiene control.

DESARROLLO
Jesús había pasado el día muy ocupado, enseñando y curando a varias personas. Cuando fue llegando la noche, la multitud aún estaba a su alrededor. Aquel día, Jesús se quedó tan cansado que buscó
un lugar tranquilo para descansar.
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Entrando en uno de los bracos con los discípulos, comenzaron a cruzar el lago. Pero no se fueron
solitos. Muchas personas que habían pasado el día con Jesús también tomaron sus barquitos para
acompañarlos.
Era una noche calma y linda, y el sonido de los remos en el agua parecía música. Jesús se acostó en
el barco y en seguida se durmió. Poco tiempo después, el viento comenzó a soplar con fuerza y surgió
una terrible tempestad.
Los discípulos, aunque estaban acostumbrados a enfrentar tormentas, comenzaron a tener miedo.
Estaban tan ocupados en salvarse que no se acordaron de que Jesús estaba con ellos.
Cuando vieron que ya no había nada más que hacer y que el barco se hundiría, se acordaron de
Jesús. Comenzaron a llamarlo, porque la oscuridad era tan intensa que no podían verlo.
Jesús se despertó con los gritos de socorro. Cuando un relámpago iluminó el cielo, pudieron ver que
él estaba tranquilo y los miraba con ternura y amor.
—¡Señor, sálvanos! —gritaron ellos.
Jesús se levantó y se quedó de pie unos instantes. Entonces, levantó las manos y dijo al viento y al
mar:
—¡Estad quietos, cálmense!
Inmediatamente, la tempestad cesó, las olas se calmaron, las nubes se retiraron y las estrellas comenzaron a brillar otra vez. Jesús miró a los discípulos y les preguntó:
—¿Por qué tuvieron miedo? ¿No creen en mí?
Las personas que viajaban en los otros barcos también estaban con miedo. Habían luchado desesperadamente contra la tempestad. Todos presenciaron aquel milagro, y el miedo fue olvidado cuando la
calma regresó al lago. Muchos comenzaron a preguntar:
—¿Quién es este hombre que consigue calmar incluso la tempestad?

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Educación Artística y Lengua
• Transforma ese relato en una historieta.
Ciencias Naturales y Lengua
• Pide a los alumnos que investiguen la diferencia entre tempestad, tormenta, aguacero y vendaval. ¿Son sinónimos?
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Qué te hace tener miedo? ¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿Cómo puede Jesús ayudarte a superar tus miedos? ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo si Jesús estaba
con ellos?
Educación Artística
• Presenta cantos acerca de Jesús y de su cuidado hacia nosotros.

ACTIVIDADES
Solución de la p. 54.
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Solución del ejercicio de la p. 55: LA VOZ DEL SEÑOR ES PODEROSA

APLICACIÓN
¿Qué actitud tienes cuando alguien necesita ayuda?

ACCIÓN
Anima al alumno a ayudar a las personas en momentos de dificultad y de catástrofes.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 23: ÉL ENSEÑÓ A LOS SERES VIVOS
Referencia: Eclesiastés 3:13; Salmo 128:2.
Para memorizar: “Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como
para nadie en este mundo.” Colosenses 3:23, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender que Dios enseñó a los seres vivos a vivir y organizarse;
• Reconocer que podemos aprender de las abejas la nobleza del trabajo, la responsabilidad y la
vida en comunidad.

ACTITUDES Y VALORES
Trabajo, dedicación, perfección y esfuerzo.

MOTIVACIÓN
Entrega a los alumnos pequeñas porciones de miel sobre pan o galletitas. Pregunta acerca del sabor,
la textura y quien lo hizo. Descubre qué saben con respecto a las abejas y de la producción de miel.
Muestra que Dios dio instintos a los seres vivos para su supervivencia, organización y su trabajo.

DESARROLLO
Al observar la naturaleza, podemos sorprendernos con la belleza, organización y complejidad. Una
de sus maravillas son las abejas.
Esos insectos viven en sociedad y nos dan ejemplo de organización y trabajo. Viven en colmenas
como si fueran una ciudad, cada una con su función, de tal manera que todos se ven beneficiados.
Llegan a formar grupos de 70 a 80 mil abejas.
Son lideradas por una reina, que llega a ser casi dos veces mayor que las obreras. Ella es la responsable por la reproducción de la colmena, llegando a producir más de 1.500 huevos por día.
Hay también abejas obreras (femeninas) y los zánganos (machos). Las obreras son las responsables
por recoger el néctar de las flores para producir la miel y hacer la polinización al desparramar el polen
de las flores que queda en sus patas. Ellas también son responsables por la limpieza de la colmena, por
hacer la cera, con la que son formados los panales, y el propóleo, además de alimentar a las abejas
bebés y proteger la colmena.
Los zánganos tienen un trabajo aparentemente más fácil. Ellos son los responsables por la fecundación de la reina. Pero ellos pagan un alto precio por eso, porque mueren en seguida.
Las abejas no hablan como los humanos, pero saben comunicarse. Ellas usan un tipo de danza para
indicar que encontraron una buena fuente de néctar. En ese caso, su danza es rápida. Sin embargo,
cuando danzan lentamente, significa que la fuente no es tan buena o es débil.
Otro detalle importante que se puede percibir en una colmena es la construcción en formato de
hexágono. Científicos comprobaron que ese es el mejor formato para el aprovechamiento del espacio.
¿Quién será que les enseñó eso?
Las abejas dependen de sus instintos para conseguir alimento y mantener a la colmena viva y organizada. Esos instintos necesitan manifestarse desde el momento en que ellas existen, o no habría más
abejas.
En el tiempo indicado, la cebollita de verdeo suelta un ramo de flores minúsculas bien en la puntita de cada vara. Su color verde claro atrae a las abejas que llegan para recoger porciones de néctar y
polen. Volar a 24 kilómetros por hora, en una distancia promedio de 3 kilómetros, 50 a 60 veces por
día, no es una tarea fácil. Pero ese es el trayecto diario de una abeja, visitando flores y transportando
néctar.
Ella estaba allí parada, arrastrando la mandíbula en la vereda de cemento, en lugar de estar sobre
una flor sabrosa. Si hubiera abejas tanque para reabastecer a las abejas obreras en pleno vuelo, eso no
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hubiera sucedido. Pero cada tanto, las abejas se caen, no necesariamente por cansancio, pero por falta
de combustible. Así, sin poder volar, se van muriendo de a poco. Le traje entonces, una gota de miel
de caña, que fue aspirado con avidez. Después de quedarse lamiendo el resto de la miel por casi seis
minutos, la abeja comenzó a vibrar las alas como si estuviera calentando el motor y a volar bajito para,
en seguida, desaparecer en el espacio.

CURIOSIDADES
Existen, en todo el mundo, alrededor de 20 mil especies de abejas descriptas. Sin embargo, se cree
que el verdadero número de abejas encontradas en todo el mundo sea mucho mayor.
Importancia de la miel para la salud. La miel fue la primer sustancia edulcorante conocida en la
Antigüedad. En la Biblia encontramos registros de su uso (Génesis 43:11 y 2 Crónicas 31:5). Llamamos
apicultura a la creación de abejas que producen miel. Esa actividad ya era practicada por los egipcios;
lo sabemos por medio de inscripciones funerarias en las pirámides con fecha del año 2600 a.C.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Ciencias Naturales
• Promueve una investigación acerca de las abejas, para conocer otras curiosidades.
Lengua
• Anímalos a responder a las siguientes preguntas: ¿Sería posible que la abeja evolucionara y que,
solita, aprendiera a hacer todo esto? ¿Qué podemos aprender de la abeja acerca de la vida en
comunidad?
Educación Artística
• Presenta cantos acerca de la ayuda al prójimo.
• Con plastilina, papel maché u otro material, sugiere la confección de una abejita para poner en
el estante o en la computadora. Con ella, cada alumno podrá recordar la importancia de la participación en las actividades familiares y escolares.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Solución de la p. 56.
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APLICACIÓN
Pregunta: Así como las abejas se dividen las tareas, ¿tú participas en la división de las tareas en tu
familia? ¿Y en la escuela?

ACCIÓN
Anima a los alumnos a establecer una meta para que las tareas en la familia y en la escuela se realicen con más calidad.
Cuando cada persona asume sus responsabilidades y se mantiene
unida al grupo, colabora para el éxito de todos.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 24: ÉL SUPLE LAS NECESIDADES
Referencia: 2 Reyes 4:1-7.
Para memorizar: “Cada uno ayuda a su compañero, y le infunde aliento a su hermano.” Isaías 41:6,
NVI.

OBJETIVOS

• Saber que Dios no desampara a sus hijos, sino que provee un medio para ayudarlos;
• Comprender que necesitamos pagar las deudas que asumimos;
• Reconocer que, así como Dios se preocupa en suplir nuestras necesidades, debemos también preocuparnos con las necesidades de los demás.

ACTITUDES Y VALORES
Solidaridad, ayuda, bondad y honestidad.

MOTIVACIÓN
¿Qué harías si debieras plata a alguien y no tuvieras cómo pagar? Muchas personas pasan por eso y
buscan solucionar el problema con préstamos bancarios, venta del inmueble, etc.
En los tiempos bíblicos, ese tipo de solución era más difícil de encontrar y, muchas veces, la persona
que tenía el débito, pero no tenía cómo pagarlo, entregaba a su familia como esclava hasta saldar las
deudas.
Esa era la preocupación de una viuda que Eliseo conoció.

DESARROLLO
Eliseo seguía el trabajo de su maestro Elías. Él siempre buscaba escuchar a las personas, ayudándolas
en la solución de problemas.
Cierto día, una mujer fue a hablar con él. Ella estaba muy preocupada, porque el marido había fallecido, dejando una gran deuda a pagar. Como esa viuda no tenía dinero, el hombre a quien ella debía
quería llevarse a sus dos hijos como esclavos. Esa era la costumbre de la época.
—¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Tienes algo en casa? —preguntó Eliseo.
—Solo tengo un poquito de aceite —respondió la viuda.
—Pide a tus vecinos todos los jarrones y vasijas que consigas. Entra en tu casa, cierra la puerta y
comienza a vertir el aceite en las vasijas —instruyó el profeta.
(Al contar esta parte de la historia, ten en la mano un recipiente en forma de jarrón. A medida que
vayas narrando la multiplicación del aceite, abre para mostrar la multiplicación de los jarrones. Busca
jarrones en las casas de artesanía para demostrar cómo eran las vasijas usadas en la época de Eliseo).
La mujer hizo como el profeta le había aconsejado. Juntó todos los jarrones que pudo y fue vertiendo el aceite en las vasijas. Parecía que el aceite no tenía fin. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas,
el aceite también paró de chorrear.
Maravillada, la mujer buscó a Eliseo para contar lo que había sucedido. Él, entonces, dijo que ella
debería vender aquel aceite y pagar sus deudas. Lo que sobrara sería para su uso y el de sus hijos. A
Dios le gusta hacer cosas así por aquellos que confían en él.
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CURIOSIDADES
Palestina es una tierra muy diversa, fragante y de muchos colores. De todos los árboles cuidados por
el hombre, el más valioso era el olivo. Al entrar por primera vez en Canaán, los hebreos seguramente
lo encontraron allí. Su fruto se comía crudo o cocinado, y el aceite extraído de él era usado en la cocina, para iluminación, como remedio, así como en los ungimientos que eran parte del servicio religioso.
Su madera era tan especial que Salomón hizo con él los querubines del templo. El olivo crecía en cualquier parte, pero despacio. En 500 años alcanzaba una altura de casi 12 metros.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Educación Artística
• Los alumnos podrán representar la historia con títeres.
• Decorar un jarrón con papel, cuerda, perlas, etc.
Lengua y Ciencias Naturales
• Para debatir en clase: ¿Por qué aquella mujer debía pagar una deuda si no
tenía el dinero? ¿Por qué Dios eligió aquella manera para ayudar a la viuda?
¿Él no podría haberle directamente entregado el dinero? ¿Si Dios puede
multiplicar el aceite, qué más puede hacer?

APLICACIÓN
Pregunta: ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a otras personas?
Dios usó a Eliseo para hacer un milagro y ayudar a la viuda. Él
también puede usarte para ayudar a otras personas.

ACCIÓN
Anima al alumno a buscar en Dios, por medio de la oración, la solución para sus problemas.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 25: MI RESPONSABILIDAD
Referencia: Génesis 2:15.
Para memorizar: “Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara
y lo cuidara.” Génesis 2:15, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender que Dios creó este mundo con sabiduría y perfección y pide nuestra colaboración
para cuidarlo bien;

• Reconocer que cada persona es responsable por lo que hace a su cuerpo y a la naturaleza.

ACTITUDES Y VALORES
Respeto, humildad y colaboración.

MOTIVACIÓN
Trae a la clase informaciones de ONG que tienen el objetivo de advertir acerca de los problemas
ambientales. Muestra que las acciones humanas, para solucionar problemas de vivienda, movilidad,
industrias y comercios, causan graves problemas ambientales y la destrucción de la vida.

DESARROLLO
Cuando Dios concluyó la creación de la tierra, dio a Adán la responsabilidad de cuidarla. Esa responsabilidad se extendió hasta nosotros. Cada uno tiene el deber de preservar lo que Dios creó.
Él fue muy sabio al crear este mundo, y aún con todos los problemas que el pecado trajo (muerte,
violencia, enfermedades), hizo posible que la naturaleza se adaptara y se organizara para mantener el
equilibrio y la vida.
Cuando matamos a los sapos indeseados y que nos asustan y molestan nuestra vida, permitimos que
los insectos se proliferen y causen muchas enfermedades, devasten plantaciones, etc. Cuando destrui50

mos los bosques, los animales no tienen adónde ir y terminan muriéndose, ocasionando desequilibrio
ecológico.
Pero ¿cómo podemos actuar para que eso no suceda? Si cada uno hiciera su parte, podríamos ayudar a recuperar la naturaleza de Dios. Observa algunas simples acciones:
• Separar la basura y aprovechar lo que se puede reciclar;
• No tirar el chicle en el piso, porque los pajaritos pueden tratar de comerlo, quedarse con el pico
pegado y morirse;
• Tirar la basura en el basurero y no en el piso, riachuelos o ríos;
• No maltratar a los animales.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Ciencias Naturales y Geografía
• Muestra imágenes de la fauna y la flora de tu país y realza la diversidad que podemos encontrar.
Menciona los animales y vegetales en extinción y verifica si alguno de ellos vive en tu región.
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Cómo puede el ser humano preservar el medio ambiente? ¿Qué puedes
hacer para ayudar? ¿Cómo responderías a Jesús si él te preguntara
qué estás haciendo con el mundo que él hizo para ti?
Educación Artística
• Usando una botella transparente y goma eva verde, arma un portalápices con el motivo de un sapito, el amigo de los agricultores
(ver imagen).

APLICACIÓN
Pide que cada alumno identifique con su familia o compañeros una
manera de ayudar y preservar la naturaleza y su salud.

ACCIÓN
Establece un desafío para que el alumno practique durante la semana (separar la basura, ahorrar agua, etc.)
__________________________________________________________________

NUESTRO PROYECTO: MARAVILLAS CREADAS POR DIOS
Referencia: Salmo 19:1; Isaías 45:18.

OBJETIVOS

• Identificar evidencias de la planificación de Dios en la naturaleza.
• Comprender que solamente Dios puede planificar la creación con tantos detalles.

JUSTIFICACIÓN
Al observar la naturaleza y su complejidad, podemos percibir evidencias de una planificación inteligente de parte de Dios. Sería imposible que tantos detalles pudieran surgir por casualidad.

ACTIVIDADES SUGERENTES

• Provee libros, revistas, diarios y sitios de internet para la búsqueda de información acerca de la
naturaleza. Realza aquellas que son interesantes y que muestran la complejidad de cada ser vivo.

• Trae otras informaciones o videos acerca de la naturaleza.
• Para realizar la actividad de la p. 62, recomienda al alumno a escribir o recortar y pegar las informaciones que le parezcan más interesantes.

• Pide al alumno que agregue informaciones acerca de lo que el ser humano ha hecho para preservar ríos, bosques, animales, aves, etc.
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UNIDAD 4: EN SU PRESENCIA
OBJETIVOS

• Comprender que podemos comunicarnos con Dios como lo hacemos con un amigo;
• Saber que la oración y el estudio de su palabra son también maneras de conocer a Dios y comunicarnos con él;

• Identificar la Iglesia como el lugar que Dios instituyó para adorarlo.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuestro único Dios
El profeta Elías
La oración: comunicación con Dios
El tabernáculo: un lugar de adoración
El templo que construyó Salomón
Jesús enseña reverencia en el templo
Parábola de las mondas de oro
La ofrenda de la viuda
__________________________________________________________________

LECCIÓN 26: NUESTRO ÚNICO DIOS
Referencia: Deuteronomio 6:4-9; Salmo 100; Hebreos 11; 2 Corintios 13:14.
Para memorizar: “El Señor nuestro Dios es el único Señor.” Deuteronomio 6:4, NVI

OBJETIVOS

• Comprender que el único Dios verdadero es nuestro creador, redentor y sostenedor;
• Saber que la Biblia compara a Dios con algunas figuras de la vida cotidiana para que podamos
conocerlo mejor.

ACTITUDES Y VALORES
Fe, adoración, sabiduría y amor.

MOTIVACIÓN
Muestra la Biblia y pregunta de quién habla este libro.
Pregunta si saben definir y explicar quién es Dios. Escucha todas las respuestas.

DESARROLLO
La Biblia nos cuenta de Dios y que él todo lo sabe, lo que sucedió y lo que aún sucederá. Él es tan
poderoso que ni siquiera podemos imaginarnos cómo es su parecer o lo que él puede hacer, pero podemos saber otras cosas acerca de él observando la complejidad y la belleza de la naturaleza que creó.
Podemos conocer mejor a Dios observando y estudiando la vida de Jesús. Cuando ayudaba a las personas, Jesús mostró cómo es Dios y cuánto él nos ama a cada uno de nosotros.
Algunas comparaciones y figuras de la vida cotidiana son presentadas en la Biblia para ayudarnos a
conocer a Dios:
Dios es como un padre. Jesús se refería a Dios como a un padre: “Padre nuestro que estás en los
cielos”, decía él. Padre es aquel que ama y protege a sus hijos. Tiene tanto amor que puede dar su vida
por ellos y tiene un corazón capaz de perdonar. Al referirnos a Dios como un padre, también reconocemos que somos sus hijos.
Dios es como un ave protectora (Mateo 23:37). Así como un ave protege a sus polluelos bajo sus
alas, Dios protege a sus hijos. Él también nos alimenta y atiende a nuestras necesidades.
Dios es como una roca (Salmo 18:31). Él es una roca firme, segura, que no cambia su manera de ser
y de amarnos.
Dios es como una fortaleza (Salmo 91:2). Fortaleza era el lugar donde las personas se protegían de
sus enemigos y de los peligros que las rodeaban. Con él no necesitamos tener miedo.
Dios es como un rey (Salmo 5:2). Como un rey, él tiene poder, es el dueño de todo y comparte sus
riquezas con generosidad, tiene autoridad para juzgar y sabe todas las cosas.
Existe solamente un Dios en todo el universo. Él siempre existió y creó todo lo que hay. Pero cuando
decimos “Dios” estamos hablando de tres personas: Dios Padre; Jesús, que es su hijo; y el Espíritu San52

to. Ellos trabajan juntos en todo lo que hacen y tienen el mismo amor por todo y todos. Ellos quieren
que vivamos con ellos para siempre en el cielo.
Imagínate una cuerda formada por tres cordones. Nuestro Dios está compuesto por tres personas
que trabajan juntas. Porque ellos actúan y piensan de la misma manera, nosotros pensamos en ellos
como un único Dios.
Jesús dio nombre a tres personas cuando dijo: “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.” (Mateo 28:19).
Aceptamos a Dios y el sacrificio de Jesús por la fe. Lee Hebreos 11:1-3. Por la fe, Dios estuvo con
muchas personas que están relatadas en la Biblia. Dios las llamó para una misión y ellas atendieron a la
invitación. Dios tiene un plan para ti también.

HISTORIA
Miedo del safari
—¡León a nuestra derecha! —gritó el guía del safari en África, que estaba en la parte de atrás de
una pequeña camioneta. Simón, de 10 años, y su primo Ted estaban al lado del tío Joe mientras disfrutaban de esa gran aventura. Dentro de la cabina, el papá de Simón, un misionero, pisó el freno y apagó
el motor.
—¡Mira! Se está levantando detrás de aquel arbusto —susurró Simón a Ted.
—Y está bostezando —observó Ted.
—No, parece que está rugiendo; creo que este ruido que estamos escuchando viene de allá —dijo el
tío Joe.
De pronto, Simón metió su cabeza por la ventana del papá y entró en la cabina, seguido de cerca
por Ted. El papá giró la llave de la ignición.
—Es mejor que salgamos de aquí porque no hay espacio para todos en la cabina ¡y el león parece
estar viniendo en nuestra dirección!
Él giró la llave. Pero nada sucedió. El motor ni siquiera dio una señal. Ted y Simón intercambiaron
miradas asustadas:
—Vamos a orar —sugirió Simón.
El papá mantuvo los ojos cerrados un poco más de tiempo, después de que Simón dijo “Amén”, y
en seguida giró la llave nuevamente. El motor no emitió ninguna señal, pero algo increíble comenzó a
suceder. La pequeña camioneta comenzó a andar y el papá pudo hacer que el auto entrara en ritmo,
dejando al león en una gran nube de polvo amarillento.
La Biblia dice que Satanás es como un león rugiendo en búsqueda de algo o alguien para devorar.
Dios atendió a la oración de Simón y está más que listo a atender a cualquier oración hecha a él.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Pide una lista de personajes de la Biblia que tuvieron fe y caminaron con Dios.
Educación Artística
• Trae cantos acerca de la fe, Dios y Jesús.
• Armen marca páginas o tarjetas con versículos referentes al tema.
Educación Artística y Lengua
• Arma un mural con algunas de las comparaciones que la Biblia presenta acerca del carácter de
Dios.

APLICACIÓN
Pregunta: ¿Cuál de las figuras que representan a Dios se acerca más a tu idea acerca de él?

ACCIÓN
Promueve un momento de oración para que Dios esté con cada alumno y lo ayude a comprenderlo.

Querido Dios, ayúdame a tener fe y confianza en ti.
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LECCIÓN 27: DUELO DE FE
Referencia: 1 Reyes 18.
Para memorizar: “El Señor está conmigo, y no tengo miedo; ¿qué me puede hacer un simple mortal?” Salmo 118:6, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender que Dios ayudó a Elías a tener coraje;
• Saber que Dios se reveló al pueblo por medio de la respuesta a Elías en el Monte Carmelo, enviando fuego del cielo;

• Reconocer que Dios usa muchas maneras para mostrarnos que es el único y verdadero.

ACTITUDES Y VALORES
Dependencia de Dios, fidelidad, coraje y fe.

MOTIVACIÓN
Trae una vela a la clase. Pregunta a los alumnos cómo pueden encenderla si no hay fósforo o piedras para hacer fuego.
Dios usa diferentes maneras para mostrar su poder y que solamente él es Dios.

DESARROLLO
El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había incitado al pueblo a alejarse de Dios. Comenzaron a adorar al dios Baal. Dios quería enseñarles a aquellas personas que Baal era un dios de piedra
que no podría hacer nada por ellos. Por eso, mandó una gran sequía sobre aquella tierra. Faltaba
comida y agua.
La sequía duró tres años. Las personas estaban ansiosas por lluvia. Jezabel creía que, si encontraran
a Elías y lo mataran, Baal mandaría lluvia sobre la tierra.
Preocupado con sus caballos, el rey Acab salió con su administrador, Abdías, en búsqueda de agua.
En el camino, Abdías encontró al profeta. Dios le había hablado a Elías que se presentara al rey, porque
enviaría lluvia.
—Tú eres el culpable por todos estos problemas —dijo el rey Acab cuando encontró a Elías.
—Yo no soy el responsable por los problemas —dijo Elías—. Ustedes se olvidaron de los mandamientos de Dios y siguieron a Baal. Ahora, si quieres salvar al pueblo, convoca a los profetas de Baal y a
todo el pueblo para encontrarse conmigo en el Monte Carmelo.
Allá en el monte, Elías apeló al pueblo para que decidieran a quién seguirían. Si a Baal o al Dios del
cielo. Entonces, pidió que trajeran dos bueyes. Los 450 profetas de Baal cortarían un buey en pedazos
y lo pondrían sobre el altar para que Baal enviara fuego que consumiera el sacrificio. Elías haría lo mismo. El dios que respondiera sería el verdadero. Todos aceptaron el desafío y los falsos profetas comenzaron a preparar el altar y a clamar a Baal. Pero ninguna respuesta venía.
—¡Griten más fuerte! —provocaba Elías—. ¡Tal vez su dios esté dormido!
Los profetas de Baal se quedaron al lado del altar desde la mañana y hasta el mediodía clamando,
llorando, acuchillándose, bailando como locos, pero Baal no respondió.
Entonces, Elías dijo al pueblo que se acercara y comenzó a preparar el altar del Señor. Tomó doce
piedras e hizo un altar. A su alrededor, cavó una zanja en la que entraban doce litros de agua. En seguida, puso leña sobre el altar, cortó el buey en pedazos y lo puso arriba de la leña.
—Llenen cuatro jarros con agua y despéjenlos sobre el altar —dijo Elías.
Sus ayudantes hicieron eso tres veces hasta que el agua llenara la zanja. Después, él oró al Dios del
cielo:
—Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que hoy se reconozca que tú eres Dios en Israel, y que
yo soy tu siervo.
Inmediatamente, la multitud vio llamas de fuego descendiendo del cielo, que consumieron el sacrificio, el agua, la madera e incluso las piedras. Las personas, maravilladas, se postraron diciendo:
—¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!
Elías ordenó que prendieran a todos los profetas de Baal para matarlos y, así, librar a Israel de la
perversa adoración a Baal. Después de todo eso, cayó lluvia.
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CURIOSIDADES
Baal es una palabra semita, posiblemente hebrea, que significa “señor, amo, dueño o marido”.
Ellos creían que los dioses poseían sus tierras y hacían que las cosechas fueran abundantes. Astarté
era la diosa cananea que se suponía estaba casada con Baal. Los cananeos adoraban a sus dioses en pequeños bosques en las cimas de las montañas. Frecuentemente, la adoración incluía actitudes que Dios
prohibía, como el sacrificio de niños (Jueces 2:17, Amós 2:7, Jeremías 19:5). ¡Cuán diferente era el Dios
de Israel de aquellos dioses falsos cananeos!
El Monte Carmelo entra en el Mar Rojo formando un gran promontorio y se extiende por tierra
adentro por más de 19 km, terminando repentinamente en un peñasco. Está constituido por rocas calcáreas. Desde lo alto del monte la vista es espléndida. También es probable que, en tiempos remotos,
hubiera allí pomares, huertas y jardines, como lo indica su nombre y como se describe en Isaías y Jeremías. Probablemente, los israelitas hayan buscado agua del mar para despejar sobre el altar, debido a
la sequía.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• En grupos, los alumnos podrán presentar lo sucedido en el Monte Carmelo en formato de diario
(escrito o hablado).
• Organiza un momento para que los alumnos puedan relatar las oraciones atendidas. Anímalos a
definir un horario para la oración individual.
Ciencias Naturales y Lengua
• Pregunta: ¿Por qué a aquellas personas les resultaba tan difícil obedecer a Dios? ¿Qué podemos
hacer para conocerlo mejor? ¿Cómo podría suponer Elías que el altar se prendería fuego con tanta
agua? (Pon fuego en un papel húmedo para demostrar.) ¿En quién Elías había puesto su confianza?
Lengua, Geografía y Ciencias Naturales
• Con los alumnos, indica lo que podemos ver en la naturaleza que revela el poder y el amor de Dios.
Investiga en revistas y diarios, los estragos que la sequía ocasiona a la naturaleza y a la economía.

ACTIVIDADES
Solución a la p. 67.
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APLICACIÓN
Explica que Dios no desiste de nosotros. Él espera que lo elijamos como nuestro Dios y tengamos el
coraje de obedecerlo.

ACCIÓN
Anímalos a pedir la orientación de Dios en todo lo que hacen.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 28: COMUNICACIÓN EFICAZ
Referencia: Lucas 11:1-13.
Para memorizar: “Cuando ores, él te escuchará.” Job 22:27, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender que podemos conversar con Dios por medio de la oración;
• Reconocer que Dios es nuestro amigo y podemos contarle, en oración, nuestras alegrías y tristezas;
• Aprender a orar como Jesús nos enseñó.

ACTITUDES Y VALORES
Confianza, fidelidad, fe y adoración.
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MOTIVACIÓN
Juega con tus alumnos al teléfono descompuesto. Muestra que la comunicación sufre interferencias,
pero podemos hablar con Dios personalmente y el mensaje no sufrirá alteraciones.

DESARROLLO
Cuando Jesús estuvo en la tierra, las personas también iban al templo no solo para llevar sus ofrendas, sino también para hacer sus oraciones.
Los discípulos percibieron que Jesús pasaba mucho tiempo en soledad. ¿Qué será que estaba haciendo? —se preguntaban. Hasta que, un día, uno de ellos le preguntó.
—Charlo con mi padre —dijo él.
—¿Cómo? Nosotros también queremos charlar con él. ¡Enséñanos, Maestro!
El primer paso es saber hablar con el corazón y no de memoria. No podemos hacer de cuenta que
estamos orando. Las oraciones no necesitan ser largas y llenas de palabras difíciles. Dios conoce nuestras necesidades, pero desea escucharlas de nosotros.
—Así debe ser la oración de ustedes: “Padre nuestro, que estás en los cielos”, finalmente, Dios es
grande, santo y también nuestro padre.
—Digan también: “Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra.” La gloria y el reino de Dios deben venir en primer lugar en nuestros
pensamientos y plegarias.
—Pidan también por sus necesidades: “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal.” Nunca debemos olvidarnos que no podemos pedir perdón a Dios si no perdonamos a los demás. Si aceptamos sus orientaciones, seguramente Dios escuchará y atenderá a nuestras
oraciones.
Orar es conversar con Dios como lo hacemos con un amigo. Es contarle nuestros deseos, nuestras
alegrías, tristezas y pedir ayuda para otros y para nosotros también.
Dios nos dio esa oportunidad de conversar directamente con él. No podemos dejarla escapar.

HISTORIA
La respuesta de Dios
Durante la guerra, grandes aviones con su carga mortal sobrevolaban Austria. Miles de casas fueron
destruidas, fábricas incendiadas, y la capital pasó por gran aflicción. Innumerables familias fueron dejadas sin hogar. Cierto día, al volver de la escuela, Pedro y Ana descubrieron que no solamente la casa
había sido destruida por las bombas, sino que tanto el papá como la mamá habían muerto. Los vecinos
los llevaron, con muchos otros niños sin hogar, al gran orfanato de la ciudad. Podemos imaginarnos la
tristeza y amargura de aquellos pobres niños. Sin embargo, no se olvidaron de las enseñanzas de sus
padres y, muchas veces, al estar en el patio del orfanato, juntaban sus manitas y oraban al Papá Celestial. No sabían qué les depararía el futuro.
Cierto día, se anunció que un país vecino se había ofrecido para conseguir hogares para muchos de
aquellos niños. Todos estaban animados y felices el día de partir. Pedro y Ana salieron con sus pocas
pertenencias debajo del brazo y entraron en el autobus que los llevaría hasta la estación, donde tomarían el tren. Sería su primer viaje en tren. Cientos de niños serían llevados de su patria a un país extraño, donde deberían encontrar nuevos hogares – nuevos padres y nuevas madres.
Cuando sonó el silbato, el tren comenzó a moverse, adquiriendo velocidad. En seguida cortaba los
campos rápidamente, mientras ojitos ansiosos observaban los escenarios que nunca serían olvidados.
Sin embargo, los niños no estaban tan ocupados como para olvidarse de juntar sus manos e inclinar
la cabeza en oración: “Querido Jesús, tú sabes que perdimos a nuestro papá y nuestra mamá: ¡danos
por favor un nuevo hogar! No permitas que nos separen y envíanos a un hogar donde podamos ser
felices.”
En seguida el tren disminuyó la velocidad y se detuvo en una estación. Niños y más niños surgieron
de los vagones abarrotados e hicieron filas en la plataforma. Mucha gente de la ciudad estaba allí, a
fin de elegir un niño para adoptarlo. Aquí y allí algunos niños eran elegidos por ansiosas parejas que
miraban a aquellos pequeños huérfanos de otro país. Los que sobraban volvían al tren y viajaban a
otra ciudad.
La escena se repitió todo el día, mientras el gran tren, hora tras hora, cargaba aquellos pedacitos
de humanidad a nuevas aventuras. Cada tanto, Pedro y Ana repetían la oración para que de cualquier
manera Dios encontrara para ellos el hogar indicado.
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Estaba casi oscuro cuando el tren se detuvo otra vez en una gran estación. Pedro y Ana se separaban al bajar del tren para la fila, donde, según pensaban, serían pasados por alto, como tantas veces ya
había sucedido.
En aquella mañana, en cierta ciudad, una pareja cristiana estaba haciendo su culto cuando unos golpes en la puerta anunciaron la llegada del diario. Después de que terminaron el culto, pasaron sus ojos
por el diario para leer los títulos: “Tren de niños austríacos llega esta noche”, fue lo que les atrajo la
atención. La bondadosa señora miró al marido y dijo: “Querido, esta es nuestra oportunidad de conseguir un niño que hace tanto tiempo tú deseas.”
El marido respondió con una sonrisa: “No querida, tú siempre deseaste una niña y no quiero ser
egoísta. Mientras me voy a trabajar, ve a la estación y, cuando llegue el tren, elige una linda niña de
cabellos ondulados, para nosotros.”
Por un tiempo habían estado considerando si debía ser niño o niña. De algo estaban seguros: tan
solo podrían cuidar de uno. Existía en el corazón de ambos una simpatía especial por los austríacos,
porque ambos tenían parientes en Austria. Finalmente, llegaron a la conclusión de que adoptarían un
niño que tuviera cabellos ondulados, hombros anchos y se pareciera con el papá adoptivo.
Cuando el tren se detuvo en su ciudad y cientos de niños hicieron la cola para buscar a nuevos
padres, la Sra. Bergman estaba allá. Caminó ávidamente de un lado al otro, contemplando los rostritos flacos y tristes de las pequeñas víctimas de la guerra. Podía leer la historia del chasco, desolación
y hambre en muchos rostros. Finalmente, notó a un muchachito que parecía tener las facciones buscadas, hombros anchos, cabellos ondulados y el aire tranquilo y calmo. Había algo en él que atrajo su
atención. Se parecía con alguien que ella ya había visto antes. Se acercó a él con una sonrisa:
—¿Quieres venir a nuestra casa? Tenemos una hamaca en el patio y ningún niño para jugar en él.
Me gustan los muchachitos como tú. ¿Vienes conmigo?
Pedro siguió derecho e impasible. Finalmente respondió con su vocecita fina:
—Sí, me gustaría ir con usted y jugar en la hamaca, pero tengo una hermanita y queremos quedarnos juntos—. Su vocecita tembló un poco en la última palabra y lágrimas brillaron en sus ojos.
—¡Oh, pero tu hermanita será acogida en otro lugar! Nosotros solo podemos quedarnos con uno –
imploró la Sra. Bergman.
—Pero nosotros le pedimos a Jesús que nos enviara a la misma casa y estamos seguros de que él
tiene un lugar donde podremos estar juntos, porque perdimos a nuestro papá y nuestra mamá —dijo
el pequeño, en un sollozo.
El corazón de la señora fue tocado. Allí estaba un niño que creía en Dios y creía que él respondería
su oración.
—¿Dónde está tu hermanita? Ve a buscarla para que yo pueda verla —dijo la Sra. Bergman.
El pequeño corrió, buscando en la cola, y volvió en seguida con ella por la mano. Ambos se detuvieron, mirando a la bondadosa señora con un aire suplicante.
—Aquí está ella —dijo Pedro con una sonrisa.
Lágrimas rodaron de los ojos de la señora mientras sentía un nudo en la garganta. ¡Qué injusticia
estaría practicando al separar a aquellos hermanitos, únicos sobrevivientes de una familia destruida
por el bombardeo! Se convenció de que debía aceptar a los dos. Mirándolos intensamente, dijo:
—Bien, queridos amigos, no sé qué dirá mi marido, pero voy a llevarlos a los dos. ¡Vengan conmigo!
Con exclamaciones de alegría, ellos dijeron adiós a sus compañeros y pronto se perdieron en medio
de la multitud, siguiendo a su nueva mamá hasta el auto allá abajo, en la estación. Poco después estaban sentados en la sala de una buena y amplia casa, esperando algo para comer.
La Sra. Bergman estaba en la cocina preparando algo para los hambrientos de su familia mientras
los pequeños miraban todo lo que había en la casa. Realmente estaban contentos por estar en ese
nuevo hogar, pero aún un poco temerosos en cuanto al futuro. De pronto, Pedro señaló con su dedo
delgado el portarretrato de una mujer que estaba sobre el piano.
—Mira —dijo él a Ana—, parece…
No pudo seguir, un sollozo llenó su voz y ambos comenzaron a llorar. No podían controlar sus emociones. Cuando la Sra. Bergman escuchó los sollozos, vino corriendo para ver qué pasaba.
—¿Qué les pasa? ¿Qué sucedió? ¿No están satisfechos aquí? —les preguntó.
—Oh, claro que sí —dijo la niña entre lágrimas—, estamos contentos.
—Entonces, ¿por qué están llorando? —preguntó ella.
Cuando se calmaron un poco, miraron al rostro maternal de la Sra. Bergman y señalaron al cuadro
sobre el piano. La señora, mirando la foto, dijo:
—Sí, es mi hermana. ¿Por qué lloran al ver esa foto?
La niña sollozó:
—¡Esa es mi mamá!
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Entonces la Sra. Bergman concluyó que su hermana, que se había mudado a Austria, y de quien no
había tenido noticias ya hacía cuatro o cinco años, había fallecido en el bombardeo. Después de un
considerable interrogatorio, se convenció de que realmente ellos eran los hijos de su hermana.
¡Qué alegría hubo en aquella casa, y qué gratitud a Dios por haber escuchado la oración de aquellos
niños dejados sin hogar! Comprendieron que hay un Dios que escucha y responde maravillosamente las
oraciones.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Organiza un “Amigo invisible de oración” en tu clase durante la semana. Al finalizar, haz un
intercambio de tarjetas. Ve qué lindas experiencias tendrán al final de la misma. Aprovecha la
oportunidad en clase para orar por los profesores de la escuela.
• Hay diferentes tipos de oraciones: las de agradecimiento, las de intercesión, las de arrepentimiento, y hay aquellas en las que podemos simplemente conversar con nuestro amigo Jesús.
Organiza un panel sobre diversos tipos de oraciones y provee sobres para los pedidos y agradecimientos.
• Distribuye papeles para que cada alumno escriba su pedido de oración. Pide que pongan los
papeles dentro de globos, inflen y los suelten al viento. Consigue gas helio para llenar los globos,
de manera que suban con mayor facilidad.
• Pregunta: ¿Cómo te sientes cuando hablas con Dios? ¿Qué es la oración para ti? Muestra que la
oración no es simplemente pedirle cosas a Dios.
Educación Artística

• Recorta y usa la agenda de oración que está en la p. 95.

APLICACIÓN
Pide que cada alumno escriba dos motivos por los cuales la oración es importante para él.

ACCIÓN
Promueve la elaboración de un cuadro de oración, estableciendo un motivo para cada día de la
semana.
MI CUADRO DE ORACIÓN
Domingo

Por mí y mis estudios

Lunes

Por la familia

Martes

Por los compañeros

Miércoles

Por la profesora

Jueves

Por los desafíos

Viernes

Por las personas enfermas

Sábado

Por mi fe

__________________________________________________________________

LECCIÓN 29: LUGAR DE ADORACIÓN
Referencia: Éxodo 25 al 31.
Para memorizar: “Me da gusto que me digan: ¡Vamos al templo de Dios!” Salmo 122:1, TLA

OBJETIVOS

• Comprender que la Iglesia es un lugar especial donde las personas pueden ir a adorar a Dios y
aprender acerca de él;

• Reconocer que la construcción del tabernáculo fue posible gracias a la donación y participación
de aquellas personas;

• Saber que los ritos del tabernáculo significaban que Jesús vendría y ocuparía el lugar de los sacrificios, siendo nuestro Salvador.
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ACTITUDES Y VALORES
Fe, adoración, reverencia y obediencia.

MOTIVACIÓN
Selecciona algunas imágenes y noticias de personas desamparadas, sin techo. Muestra las dificultades por las cuales pasan y que todas desean tener una casa donde vivir.
Dios también deseaba tener un lugar donde las personas pudieran encontrarlo siempre. ¿Cómo
sería esa casa?

DESARROLLO
Los días que se pasaban en el desierto eran muy interesantes. A pesar del calor, de la arena que lastimaba los ojos y de la escasa agua, los israelitas recibían pan del cielo y agua de la roca. Una nube los
protegía del calor del día y una columna de fuego les daba claridad por la noche.
Ellos estaban seguros de que Dios realmente existía, porque incluso les había hablado cuando les
entregó los 10 mandamientos. Estaban tan felices con ese descubrimiento que querían verlo varias
veces. Entonces, Dios habló con Moisés y le ordenó algo muy importante.
Él quería preparar un lugar especial donde pudiera habitar en medio de su pueblo. ¿Pero cómo debían hacerlo? Ellos se mudaban constantemente y era difícil construir una casa para Dios en cada lugar
adonde llegaban. ¡Dios les dio la respuesta!
Ellos no construirían una casa de piedra o de madera. Haría una tienda. Dios les dio el modelo y las
medidas de cómo debería ser ese lugar.
Moisés reunió al pueblo y les pidió que trajeran una ofrenda al Señor. Sería la oportunidad para demostrar cuánto lo amaban. En la lista de materiales para la construcción que Moisés pidió estaban oro,
plata, bronce, joyas, especias, aceite, lino fino y pieles de varias especies. Los israelitas tenían todas esas
cosas porque habían recibido de los egipcios antes de salir de sus tierras.
Las personas se quedaron tan entusiasmadas con la idea que corrieron a buscar sus joyas, sus telas y
sus pieles. Trajeron tanto que Moisés necesitó impedirlos de traer más.
Al día siguiente, comenzaron los trabajos bajo la supervisión de un joven llamado Bezalel. Ni él podía creer lo que estaba sucediendo. Jamás se había imaginado que Dios pudiera elegir su nombre para
liderar aquella obra gigantesca.
Todos querían participar. Algunos hombres cortaban la madera en el tamaño exacto. Otros fundían
los metales y preparaban moldes para fundir el oro. Las mujeres hilaban lino fino, tejían cortinas y
preparaban las tinturas. El mismo Bezalel construyó un arca para guardar los Diez Mandamientos, que
sería el centro de todo el servicio religioso.
Después de mucho trabajo, el templo estaba listo. Estaba protegido por un gran cerco hecho de
cortinas. Dentro, había un patio muy grande con un altar para los sacrificios. Éste representaba el futuro sacrificio de Jesús. En seguida, se veía la tienda donde se guardaban los mandamientos, los panes
especiales y el incienso.
¿Pero quién cuidaría de todo eso? Aarón y sus hijos serían los responsables por el templo. Serían
llamados sacerdotes y también se pondrían ropas especiales.
Llegó el gran día de la inauguración. Todos se despertaron temprano y trajeron sus ofrendas al Señor. ¡Fue realmente una gran fiesta espiritual!

HISTORIA
Thumper
Thumper era un perro muy inteligente y se habrá puesto muy curioso por saber qué sucedía con su
familia todas las semanas. Un día, él decidió descubrir adonde se iba la familia toda arreglada. Cuál no
fue la sorpresa de ellos al verlo entrando en la Iglesia, moviendo la cola y ladrando con alegría. Discretamente, su dueña lo puso debajo del banco hasta que el culto terminara.
La siguiente semana, dejaron a Thumper encerrado en el patio, pero ni aún los muros detuvieron
a aquel perro. Tuvieron entonces que atarlo con un collar con cadena y una cuerda bien gruesa, pero
otra vez Thumper cortó la cuerda y se fue a la Iglesia.
Nadie más sabía qué hacer con él. A Thumper le gustaba ir a la Iglesia con su familia y nada lo
detenía.
Así como Thumper, el pueblo de Israel sentía muchas ganas de ir a la Iglesia y estar más cerca de
Dios.
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CURIOSIDADES
Dios dio cuidadosas instrucciones a Moisés para la construcción de la tienda sagrada, llamada
“Tabernáculo”. Esa tienda especial podía ser transportada adonde los israelitas fueran. Ella tenía 14
metros de largo; 4,6 de ancho; y 4,6 de altura. Estaba rodeada por una pared (muro) con 46 metros de
largo en los dos lados y 23 metros de ancho.
Dios dijo lo que debería ser puesto adentro y afuera de la tienda. Cada ítem era muy importante,
porque estaba asociado a un significado espiritual.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Educación Artística
• Arma una maqueta del Tabernáculo con los alumnos. Usa un pedazo de tergopol para la base.
Con papel crepé o tela, haz las cortinas. Para los objetos, recorta figuras o haz con residuos. Sujeta con palitos o alfileres. Muestra imágenes del tabernáculo.
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Quién necesitaba un lugar para la adoración: ¿Dios o las personas? ¿Tú
también entregarías cosas de valor para la construcción de la tienda para Dios?
Educación Artística
• Canta himnos de alabanza.

APLICACIÓN
Las personas participaron de la construcción del Tabernáculo donando lo mejor que tenían. Pregunta: ¿Qué puedes donar a Dios? (Tiempo, talentos, ofrendas, etc.)

ACCIÓN
Anima a los alumnos a ser generosos como los israelitas.
__________________________________________________________________

LECCIÓN 30: MI ACTITUD DE ORACIÓN
Referencia: 1 Reyes 5 al 9; Salmo 95.
Para memorizar: “¡Grande es el Señor y digno de alabanza!” Salmo 96:4, NVI

OBJETIVOS

• Saber que nuestra actitud colabora para hacer de la iglesia un lugar agradable de adoración;
• Comprender que Dios acepta nuestra alabanza y nuestra adoración cuando lo hacemos con sinceridad.
Actitudes y valores Adoración, alabanza, reverencia y fe.

MOTIVACIÓN
Lleva una maqueta o imagen de una iglesia. Pregunta: ¿Qué lugar es este? ¿En qué se diferencia del
Tabernáculo?
Muestra que el pueblo de Israel ya estaba establecido en la tierra prometida y ahora ellos sentían la
necesidad de tener un lugar más adecuado para la adoración.

DESARROLLO
Después de muchos años viviendo en el desierto, ahora el pueblo de Israel ya había conquistado sus
tierras y construido sus casas. Pero el templo seguía siendo aquel construido allá en el desierto.
El rey David tenía el sueño de construir un bello templo para Dios, pero el Señor le había señalado
que su hijo Salomón haría el templo. David era un guerrero y había participado de muchas batallas.
Aun así, él quiso participar y consiguió mucho material para la construcción.
Cuando Salomón asumió el trono, proveyó el material restante y buscó a personas especializadas
para la construcción. El momento era apropiado porque no había enemigos contra quienes guerrear y
había recursos suficientes para eso.
Todos se alegraron con el proyecto y se dedicaron al trabajo, porque era mucho mejor que estar
guerreando. Salomón tardó cuatro años para reunir el resto del material y otros siete años para edificar el templo. Uno de los motivos por los cuales le llevó tanto tiempo es que antes de que las piedras
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o piezas de metal fueran traídas al lugar de la construcción, ellas eran cortadas, pulidas y moldeadas
hasta tener su tamaño exacto. De esa manera, no habría ruido en aquella construcción. Eso también
era una manera de demostrar respeto al lugar donde Dios habitaría.
El tamaño del templo era exactamente el doble del tamaño del tabernáculo construido en el desierto. Tenía 33 metros de largo, 11 de ancho y otro tanto de alto. Estaba dividido en dos partes: el lugar
Santo y el lugar Santísimo. Las paredes y el techo fueron recubiertos con tablas de cedro. También
revistió todo el interior del templo con oro.
Después de tanto trabajo, el templo quedó listo. Las personas vinieron de lejos para la gran fiesta.
Los sacerdotes usaron ropas nuevas y trajeron el arca del pacto con los mandamientos. Entonces el templo se llenó de una nube. De esa manera, Salomón supo que la gloria del Señor se había manifestado
para consagrar la casa de Dios. Conmovido, Salomón hizo una linda oración de dedicación.
Cuando terminó su oración, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, y la gloria del Señor
llenó de luz el ambiente.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Educación Artística y Geografía
• Anima al alumno a investigar imágenes de diferentes templos en libros, revistas o Internet: sinagogas, mezquitas, templos orientales y occidentales, la iglesia que frecuenta, etc. Permite que
observe los detalles arquitectónicos.
• Promueve una investigación junto al líder de alguna comunidad religiosa para saber cómo funciona. Después, permite que los alumnos presenten resultados a la clase y comparen las respuestas con los compañeros. Preguntas sugerentes:
a. ¿Cuántas veces durante la semana se usa el salón de la iglesia?
b. ¿Cuáles son los horarios de los cultos?
c. ¿Cuál es la parte más importante en las actividades de la iglesia?
d. ¿Quién limpia la iglesia? ¿Recibe un sueldo? ¿Quién le paga?
e. ¿A dónde van las ofrendas recogidas?
f. ¿Qué hacen los diáconos y diaconisas?
g. ¿Qué otras actividades realiza la iglesia?
• Importante: Al trabajar sobre las diversas iglesias y sus construcciones, debemos considerar y
respetar todas las religiones.
• Lleva a los alumnos a la capilla de la escuela y haz un culto de alabanza. Anímalos a participar.
Educación Artística
• Anima a los alumnos a armar un portalápices con goma eva en el formato de una iglesia.

APLICACIÓN
Pregunta: ¿De qué manera participas de la alabanza y adoración a Dios?

ACCIÓN
Anima al alumno a elegir una manera para contribuir con su iglesia (donación, participación, actividad misionera, etc.).
__________________________________________________________________

LECCIÓN 31: JESÚS ENSEÑA REVERENCIA
Referencia: Lucas 2:41-52; Mateo 21:12-17; Marcos 11:15 al 19; Juan 2:12-16.
Para memorizar: “Mi casa será llamada casa de oración.” Mateo 21:13, NVI.

OBJETIVOS

• Comprender el significado y la importancia de la reverencia en la casa de Dios;
• Identificar maneras de cómo podemos ser reverentes con las cosas de Dios.

ACTITUDES Y VALORES
Adoración, reverencia, fe, respeto y obediencia.
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MOTIVACIÓN
Pregunta: ¿Qué son los cambistas? ¿Ya vieron noticias, acerca de ellos en las noticias? Ellos suelen
estar en la puerta de los eventos cobrando más caro por las entradas. Existen también los negocios de
cambios que intercambian nuestro dinero por monedas extranjeras, siguiendo una tabla oficial para
la compra y venta. En la época de Jesús ya existían cambistas. ¿Puedes imaginarlos en la puerta de tu
iglesia?

DESARROLLO
A lo largo de todo el ministerio de Jesús, podemos verlo participando de las actividades en el templo (sinagoga). Desde pequeño, él estudiaba las escrituras y, cuando fue al templo, pasó muchas horas
con los doctores de la ley conversando acerca de las cosas de Dios.
A Jesús le encantaba ir al templo. Allá, él adoraba a Dios y aprendía cada día más.
Cierta vez, cuando se acercaba el tiempo de la pascua, Jesús y algunos discípulos fueron a Jerusalén
para las festividades. En el camino, encontraron a otras personas que también se dirigían para allá.
Algunos ya habían escuchado de sus milagros y por eso se acercaron a ellos. Otros lo reconocieron, porque cada vez que él tocaba a algún enfermo, éste se sanaba. Además, Jesús tenía palabras bondadosas
para animar a todos.
Al acercarse al templo, su rostro siempre alegre, se puso tenso. Sus oídos captaron el sonido que
venía del patio del templo. Se podía escuchar el ruido de los animales y los gritos estridentes de los
mercaderes y de los cambistas que cambian dinero extranjero por la moneda local. ¡Era mucho ruido!
Él se puso muy triste con la manera como las personas le faltaban el respeto a la casa de Dios.
Entonces tomó un látigo con cuerdas y avanzó sobre los mercaderes y cambistas que profanaban el
templo.
Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una cueva de ladrones.
Al principio las personas no podían escucharlo. Pero, al derribar una mesa y desparramar el dinero
por todas partes, todos percibieron lo que Jesús estaba haciendo.
Furioso, un hombre saltó en su dirección, pero, al ver la gloria de Dios en su rostro, huyó
atemorizado.
¡Fuera de aquí! ¡Saquen estas cosas de aquí! Dios dijo que su casa sería llamada casa de oración,
pero ustedes la han transformado en una cueva de ladrones.
Jesús expulsó a todos de allí, mercaderes y animales. Cuando todos salieron, Jesús se quedó solito
con sus seguidores. Minutos después todos comentaban lo que había sucedido en el templo. ¡Cuánto le
gustó al pueblo! Era demasiado bueno para ser verdad. Libre de los mercaderes y cambistas, el templo
fue accesible a los verdaderos adoradores. Todos preguntaban quién era aquel hombre de coraje que
expulsó a todos los ladrones.
Entonces la esperanza volvió a muchos corazones y las personas comenzaron a preguntar las unas a
las otras: “¿Será este el Mesías, el Salvador de Israel?”

CURIOSIDADES
¿Por qué Jesús se enojó tanto? El templo era un lugar de adoración a Dios y no un lugar de comercio. Además, los mercaderes explotaban a los fieles cuando venían al templo a entregar sus ofrendas.
Muchos eran obligados a comprar otros animales más caros porque los sacerdotes no aceptaban los
que ellos traían.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Ya te sentiste engañado? ¿Jesús actuó correctamente al expulsar a aquellas personas? ¿Cómo estaba corrigiendo un error? ¿De qué manera la reverencia en la casa de
Dios está relacionada con esta historia? ¿Cómo podemos ayudar a un amigo a ser reverente en la
casa de Dios? Muestra que solemos ser reverentes para con las autoridades, pero no tenemos la
costumbre de serlo para con Dios.
• Estimula a los alumnos a describir maneras por las cuales demostramos reverencia en la casa de
Dios (prestar atención al culto, participar en las actividades de la iglesia, respetar a las autoridades de la iglesia, cuidar del lugar: muebles, limpieza, etc.).
Matemática
• Organiza un momento para cambiar monedas como se hace en los negocios de cambio. Trata de
conseguir dinero de otros países. Establece un valor para el cambio y pide que hagan los cálculos.
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APLICACIÓN
Pregunta: ¿Cómo te portas cuando estás en tu iglesia?

ACCIÓN
Anima a cada alumno a tomar la decisión de ser más reverente al lidiar con las cosas de Dios.
Querido Dios, ayúdame a ser reverente en tu casa de oración.

__________________________________________________________________

LECCIÓN 32: HABILIDADES EN ACCIÓN
Referencia: Mateo 25:14-30.
Para memorizar: “Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño.” Eclesiastés 9:10, NVI

OBJETIVOS

• Comprender que, como hijos de Dios, debemos hacer nuestras tareas de la mejor manera posible;
• Reconocer que los talentos son regalos de Dios y él espera que sean desarrollados.

ACTITUDES Y VALORES
Inventiva, agilidad, perfección y prontitud.

MOTIVACIÓN
Cuando conocemos personas talentosas y de éxito, podemos pensar que ellas tuvieron mucha suerte, pero no fue así. Fue necesario mucho estudio, entrenamiento y coraje.
Un ejemplo es Michael Jordan, desde el tiempo en que fue alumno universitario, hasta llegar a la
NBA (Liga de Básquet de los EEUU). Al contar su historia, dijo: “Siempre creí que, si trabajara con dedicación, los resultados vendrían. No suelo empeñarme en nada por la mitad, porque sé que actuando así
podría esperar tan solo medio resultado. Es por eso que enfrentaba los entrenamientos con la misma
intensidad que los juegos”.

DESARROLLO
Sabiendo que tenía poco tiempo para enseñar sus lecciones a los discípulos, Jesús buscó darles
sabios consejos. Él quería que todos estuvieran listos para su regreso; por eso, les contó la siguiente
historia:
Cierto mercader viajó a un país distante. Antes de partir, aquel hombre llamó a tres de sus siervos y
a cada uno le dio una determinada suma de dinero, de acuerdo con su capacidad para administrarla.
A uno dio cinco talentos, a otro dos. Y el tercero recibió apenas uno.
Antes de partir, insistió en que cada uno empleara de la mejor manera posible aquel dinero y lo
hiciera rendir.
El siervo que había recibido cinco talentos comenzó a trabajar inmediatamente, y pronto tenía el
doble. El que tenía dos talentos también los invirtió y consiguió duplicar lo que había recibido. El tercero tomó su único talento y lo enterró con miedo de perderlo. Así, se quedó tranquilo. Él pensaba que
no necesitaba trabajar mientras su jefe paseaba.
Finalmente, el mercader regresó y quiso saber qué había sucedido con su dinero. El primer siervo
entregó sonriente los diez talentos al jefe y contó cómo lo había conseguido.
Muy bien – dijo el jefe – Tú fuiste fiel negociando con poco dinero y, por eso, voy a ponerte para
negociar con mucho.
El segundo hizo lo mismo. Y, cuando mostró los cuatro talentos que poseía. El jefe dijo:
Muy bien, fuiste fiel negociando con poco dinero; por eso, te pondré para negociar con mucho.
Finalmente llegó el turno del que había recibido tan solo un talento. Él dijo que había tenido miedo
de su jefe y, por eso, había enterrado el dinero.
Siervo malo y perezoso – dijo el jefe. – ¿Por qué no entregaste el dinero al banco? Por lo menos
rendiría algún interés. ¡Entrega tu dinero al que consiguió diez talentos y sal de aquí!
Esta es una lección para nosotros. Dios también nos dio talentos o dones (habilidades). ¿Qué estamos haciendo con ellos? No importa cuántos dones tienes, sino la manera como los usas.
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ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Mencione los tipos de talentos que Dios nos da, y describa cómo podemos desarrollarlos.
• Promueva una entrevista o investigación acerca de la vida de un profesional para saber cómo
descubrió que tenía el don para ejercer esa profesión.
Educación Artística
• Organice un programa de talentos en el que cada niño pueda mostrar lo que sabe hacer mejor:
pintar, dibujar, cantar, etc.
• Represente la historia.

APLICACIÓN
Pide que cada alumno escriba en su cuaderno lo que sabe hacer bien (las habilidades que Dios le
dio).
¿Existe algo que te gusta hacer y puede ser usado para ayudar a
otras personas?

ACCIÓN
Anima al alumno a usar la habilidad que tiene en beneficio de otras personas (cantar a los abuelos,
ayudar al hermano en la tarea de la casa, etc.).
__________________________________________________________________

LECCIÓN 33: MI GRATITUD
Referencia: Lucas 21:1-4; Marcos 12:41-44.
Para memorizar: “¡Dios ama al que da con alegría!” 2 Corintios 9:7, TLA.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Tener un espíritu de gratitud;
Identificar motivos por los cuales podemos agradecer a Dios por lo que tenemos;
Comprender que el sentimiento de gratitud nos hace más felices;
Saber que Dios no mira la cantidad de regalos que le ofrecemos, sino la intención de nuestro
corazón.

ACTITUDES Y VALORES
Gratitud, alabanza y humildad.

MOTIVACIÓN
Trae una bella caja de regalo a la clase. Pregunta qué puede haber adentro y para quién será.
Muestra que entregamos regalos a los amigos, a quienes somos agradecidos. Pregunta los motivos por
los cuales ellos están agradecidos y a quién. Jesús mostró que la gratitud es importante y que podemos
demostrarla de varias maneras.

DESARROLLO
Jesús siempre estaba en contacto con el pueblo. Él sacaba lecciones de historias del día a día.
En una ocasión, él estaba con los discípulos en el templo observando a las personas que pasaban por
allí. En aquel tiempo, era la costumbre depositar las ofrendas y los diezmos en cajas o cofres. Esas cajas
o cofres eran conocidos como gazofilacios. Muchos aprovechaban la ocasión para mostrar cuán ricos
eran y traían grandes sumas de dinero para depositar con mucha pompa. Deseaban que todos supieran
cuán importantes y ricos eran.
Entre la multitud estaba una pobre viuda que tenía tan solo dos insignificantes monedas, valiendo,
quizás, unos diez centavos. Ella estaba con vergüenza de entregar una cantidad tan pequeña, comparada con las grandes ofrendas que las personas ricas dejaban allí.
Jesús observaba y veía que cada vez que se acercaba un hombre rico, ella se escondía, esperando el
momento en que nadie estuviera mirando, para entregar la ofrenda.
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Finalmente, llegó el momento. Las moneditas no hicieron ningún ruido. Pero Jesús percibió la escena y dijo a sus discípulos:
—¿Ven aquella viuda pobre? Ella dio más que todos, porque los otros dieron de lo que les sobraba.
Ella, sin embargo, tan pobre, dio todo lo que tenía.
Los ojos de la viuda se llenaron de lágrimas al percibir que Jesús había comprendido sus sentimientos. Seguramente, ángeles fueron enviados para proveerle el sustento.
Pero más allá de lo que le haya sucedido, su ejemplo nos enseña y motiva a dar con amor.

HISTORIA
Los primeros y los últimos
Cuando la guerra comenzó en la antigua Birmania y los enemigos amenazaron invadir las ciudades,
los extranjeros tuvieron que ser evacuados. Esperando que la guerra terminara pronto para que su
familia pudiera retornar, el Pr. Eric Hare guardó las pertenencias de la familia y tomó tan solo algunas
cosas que pudiera llevar en el camino hacia India.
En la frontera, se puso feliz por poder encontrar un lugar donde reposar. Los oficiales le prometieron que le conseguirían un transporte para llevarlo a Calcuta. Cierta mañana, varios autobuses del
ejército, con asientos duros, llegaron al campamento. Para los que habían caminado hasta allí, cualquier vehículo parecía excelente. Juntando sus pertenencias, las personas corrieron y se apiñaron para
conseguir embarcar.
Los que quedaron atrás, saludaron gentilmente deseando un buen viaje, tratando de alegrarse con
los que habían conseguido embarcar. Después de una hora, aproximadamente, varios colectivos llegaron, y otra vez las personas corrieron para asegurarse un lugar.
Mucho tiempo después, los que aún estaban en el campamento se sorprendieron al ver lujosos y
cómodos colectivos llegando al campamento. Cuidadosamente, ellos ayudaron los unos a los otros a
encontrar un asiento en los vehículos. Alguien descubrió almohadas suaves arriba de algunos bancos y
las dieron primero a los más ancianos o a los que estaban muy enfermos. “¡Qué diferencia con el agolpamiento de los primeros grupos!” – pensó el Pr. Hare.
Después de un tiempo, los autobuses más cómodos pasaron a los autobuses viejos que habían salido
primero. Se pudo notar cómo los pasajeros de aquellos estaban cansados, todos apretujados los unos
con los otros. El Pr. Hare se acordó del texto de Marcos 9:35: “Si alguno quiere ser el primero, que sea
el último de todos y el servidor de todos.”
Esta historia nos recuerda la humildad de aquella señora que entregó sus monedas discretamente,
para que nadie la viera, y no hizo como los ricos que mostraban a todos lo que ofrendaban al Señor.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Pregunta: ¿Qué tipo de ofrendas podemos dar a Dios? (2 Corintios 8:12) ¿Cuál es la finalidad de
las ofrendas en tu iglesia? Proponga una entrevista: ¿Acostumbras dar ofrendas en tu iglesia?
¿Te pones feliz cuando entregas tu ofrenda? ¿De qué otra manera puedes contribuir con los proyectos de tu iglesia? ¿Qué otra lección Jesús enseñó a aquellas personas en el templo? Explique
que los ricos daban de lo que les sobraba y para que los otros vean; ellos no se preocupaban con
las personas pobres que estaban a su alrededor.
Educación Artística y Lengua
• Arma un mural con el título: “Dar es mejor que recibir…” Puede ser como un tendedero, con
ropas de niños en goma eva. Ese mural puede ser el incentivo para las campañas de fin de año.
• Trae cantos acerca de donación y amor al prójimo.

APLICACIÓN
Ayúdalos a hacer una lista de maneras para ayudar a otras personas y, así, demostrar amor a Dios.

ACCIÓN
Organiza una campaña de donaciones para entregar en la siguiente Navidad.
Querido Dios, ayúdame a tener un corazón agradecido.
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LECCIÓN 34: JUNTOS OTRA VEZ
Referencia: 2 Reyes 2:1-18.
Para memorizar: “En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho
que voy allá a prepararles un lugar.” Juan 14:2, TLA.

OBJETIVOS

• Comprender que Dios recompensó a Elías por su dedicación y fidelidad llevándolo al cielo;
• Saber que Dios promete la misma recompensa a los que le son fieles.

ACTITUDES Y VALORES
Fe, fidelidad, servicio y gratitud.

MOTIVACIÓN
Seguramente ya habrás visto noticias de recompensas ofrecidas a quienes ayudan a encontrar
personas o animales perdidos. ¿Qué sueles ofrecer como recompensa? ¿Dios también nos ofrece
recompensas?
Arma un cartel comparando las recompensas ofrecidas por los hombres y por Dios.
Recompensas del hombre

Recompensas de Dios

Dinero
Ropa
Joyas

Vida eterna
Nuevo hogar
Alegría

DESARROLLO
Elías fue un profeta poderoso de Dios. Él soportó muchas luchas contra el hambre, contra los
ataques del rey, contra las pruebas en una cueva, etc. Luchó para decir siempre la verdad y defender
el nombre de Dios, luchó contra los falsos profetas y adoradores de Baal y contra las injusticias de la
perversa Jezabel. Tuvo mucho coraje al desafiar a los falsos profetas en el Monte Carmelo, porque su
vida estaba en juego.
Cuando Elías ya estaba en una edad avanzada, sabía que pronto alguien ocuparía su lugar, porque
Dios había elegido a Eliseo para seguir su trabajo. Elías salió al encuentro de Eliseo, estaba arando la
tierra, y lanzó su manto sobre los hombros de él. Entonces, Eliseo dejó el trabajo y lo acompañó.
Eliseo quería aprender con Elías todo lo que pudiera. Por eso lo acompañaba a todas partes.
Dios tenía un plan especial para Elías. Él sería llevado al cielo. Elías mantuvo en secreto ese plan,
pero Dios le contó a Eliseo y a los alumnos de la Escuela de los Profetas. Ellos, a su vez, contaron a sus
familiares. Algunos creyeron, otros no podían creer cómo algo así podría suceder.
Sabiendo que pronto sería llevado por Dios, Elías deseó visitar a todas las escuelas para una última
charla con los alumnos. Eliseo lo acompañó en todos sus viajes.
Cierto día, mientras caminaban en dirección al río Jordán, seguidos por cincuenta alumnos, Elías se
sacó su manto y con él abrió el río para que pudieran pasar. Los alumnos se quedaron lejos, observando
a los dos profetas cruzando el río en tierra seca. Del otro lado, Elías dijo:
—Dime qué quieres que haga por ti antes de que sea llevado.
—Quiero recibir como herencia una porción doble de tu poder – dijo Eliseo.
—Este es un pedido difícil de atender. Pero recibirás lo que me estás pidiendo si me ves cuando sea llevado.
Y así fueron caminando y conversando. De pronto, un carro de fuego, tirado por caballos de fuego,
los separó, y Elías fue llevado al cielo en un remolino.
Eliseo vio a su amigo alejándose cada vez más. Muy triste, rasgó su manto por la mitad. Después
tomó el manto de Elías, que se había caído, volvió a las orillas del río Jordán y se detuvo allí. El Jordán
fue su primera prueba. ¿Se abriría el río para él?
Tomó el manto e hirió las aguas. El río se detuvo y Eliseo cruzó al otro lado. Ahora, estaba seguro de
que Dios estaría con él.
Así como Elías fue recompensado por su fidelidad, Moisés y Enoc también lo fueron. Dios desea
llevarnos a todos nosotros al cielo.

66

CURIOSIDADES
En los tiempos bíblicos, el hijo mayor era el heredero. Él recibía una porción doble de las riquezas
de su padre. Eliseo estaba pidiendo a Dios que duplicara el poder que derramaría sobre él y no que
fuera el doble del poder que Elías había recibido. Aun así, es interesante notar que se relataron siete
milagros de Elías y catorce de Eliseo.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Educación Artística y Lengua
• Represente la historia o haga un teatro de títeres.
• Dibuje la historia en cuadritos.
Lengua
• Para debatir en clase: ¿Qué pedirías si estuvieras en el lugar de Eliseo? ¿Cómo sería ese carro de
fuego? ¿Elías podría haber recibido una recompensa mejor? ¿Cómo será vivir en el cielo?
Educación Artística
• Ayúdelos a armar el carro que llevó a Elías al cielo. Use material de reciclaje, goma EVA, plastilina, etc.

ACTIVIDADES
Soluciones de la p. 81:
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APLICACIÓN
Pregunta: ¿Te gustaría ir al cielo como fue Elías?

ACCIÓN
Ayuda al alumno a recordar el amor de Jesús y la promesa de su venida.
__________________________________________________________________

NUESTRO PROYECTO: JESÚS VOLVERÁ
Referencia: Juan 14:20

OBJETIVOS

• Identificar evidencias del amor de Dios para con sus hijos
• Comprender que solamente Dios puede darnos salvación y vida eterna.
• Recordar que Jesús prometió volver y que pronto lo cumplirá.

JUSTIFICACIÓN
Al estudiar las diferentes manifestaciones del poder de Dios a través de los milagros y de las palabras que Jesús transmitió al estar en la tierra podemos vivenciar y recordar el gran amor de Dios y sa-
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ber que a través de su hijo cumplirá ña promesa de volver a buscarnos para vivir el él por la eternidad.
Pero no solo recordar esto sino también, poder transmitirlo con otros.

ACTIVIDADES SUGERENTES

a. Asegúrate de que todos tus alumnos tengan su Biblia para poder buscar en ella el mensaje directo de Dios en Juan 14:2

b. Muestra diferentes lugares del mundo bellos, en los que se puede observar la creación de Dios,
también muestra ciudades hermosas donde se observe la creación del hombre.

c. Genera un momento en el que tus alumnos puedan imaginar ese lugar prometido por Dios. Llévalos a la reflexión: ¿Serán más bonitos los lugares de aquí en la tierra o los del cielo?

d. Armen la tarjeta de la página 87 para incentivar a los alumnos a transmitir el mensaje a otros.
Que no solo la actividad sea especial sino también el hecho de regalársela y compartir con otros.

ACTIVIDAD INTEGRADORA
Armar el dado de la página 99 para poder jugar y repasar las hermosas historias aprendidas este año.
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