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PRESENTACIÓN
“La educación bíblica es el canal por donde fluye el cristianismo vital. En verdad, es la raíz de todo
lo que es importante y significativo en el cristianismo” —John Sizemore.
La enseñanza religiosa se entiende como 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.

OBJETIVOS
Los objetivos de esta colección son:
• Familiarizar, al alumno con la Biblia y sus enseñanzas;
• Dar la oportunidad de conocer el carácter de Dios, su amor y su bondad;
• Mostrar, 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.
• Generar 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 eficiente. Al trabajar las lecciones, él
partía de aquello que las personas conocían, usaba un lenguaje de fácil comprensión, 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 envuelve 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 los cinco pasos para una clase exitosa:
Motivación. Despierte la atención para el tema que será presentado. Use recursos como historias,
actividades prácticas y preguntas.
Información. Cuente la historia bíblica con entusiasmo o preséntela en video, dramatización, etc.
Verbalización. Dé oportunidades para que el alumno verbalice sus impresiones con comentarios,
pinturas, representaciones, etc. Su aprendizaje será demostrado cuando sea capaz de expresar la 3
esencia de la lección con sus propias palabras.
Aplicación. Es importante relacionar el contenido con la práctica para que el estudiante reconozca
la necesidad de realizar cambios, colaborando, así, para el crecimiento personal y espiritual.
Acción. Genere 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.
Use 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” (Consejos para los maestros, versión online).
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ESTRUCTURA PEDAGÓGICA
La colección está organizada en unidades temáticas. En cada una son presentados asuntos relacionados con el día a día del estudiante, con los valores y principios fundamentales de la fe cristiana.
Como punto de partida, fueron usados textos del Antiguo 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, usamos las versiones: Traducción en el Lenguaje Actual (TLA, versión online) y Nueva Versión Internacional (NVI, versión online). En la apertura
de cada capítulo se presenta la referencia bíblica para que el alumno y la familia puedan acompañar el
programa.

SECCIONES E ÍCONOS QUE COMPONEN LA COLECCIÓN
Inicio de unidad

Lecciones

2

UNIDAD 2

MENSAJES

DE JESÚS

23

Elegidos por Dios
GÉNESIS 6-9

LA HISTORIA
EN VIDEO

Dios había hecho y planeado todo para

NUESTRO PROYECTO

Saber es poder
1 CRÓNICAS 28; 29

¿QUÉ HARÍA JESÚS?
LA HISTORIA
EN VIDEO

Analiza las imágenes y escribe qué haría Jesús en cada situación.

Dinero...

David reinó sobre el pueblo de Israel muchos años,

la felicidad del hombre, pero el pecado fue

hasta llegar a ser anciano. Luego, ascendió al trono

corrompiendo su creación. La Biblia dice que “el

su hijo Salomón, que Hizo grandes cosas por Israel.

Señor vio que era demasiada la maldad del hombre

antes de morir, David le dijo a su hijo que continuara

en la tierra”, y que este “siempre estaba pensando

el proyecto de la construcción del templo del Señor.

en hacer lo malo…” Sin embargo, como Dios es amor,

Salomón edificó el templo más hermoso que alguna vez

decidió darle una oportunidad a la humanidad.

haya existido y fortaleció las defensas de Jerusalén.

Al buscar a alguien que pudiera dar su mensaje

Salomón se sentía abrumado por tanta

¡No vayas!

de advertencia, Dios encontró a Noé, quien era

responsabilidad, pero pidió a Dios sabiduría para

un hombre justo y obediente. Dios habló con él

realizar el trabajo. Su reinado fue el período más glorioso de la historia de

para que construyera un arca. Le dio todas las

Israel. Esto se debió a que, siendo joven, pidió a Dios sabiduría, y no riquezas. El

instrucciones necesarias, y le advirtió que vendría

Señor se puso muy feliz por su actitud y, por eso, no solo le dio sabiduría, sino

una lluvia muy fuerte, que destruiría a todos los

también un reinado próspero, que llegó a ser conocido en todo el mundo.
Su experiencia nos muestra que es mucho mejor pedir a Dios sabiduría,

seres vivos que no estuvieran dentro del arca.

A. ¿Por qué Jesús conseguía
atraer a tantas personas
para que lo escucharan?
B. ¿Cuál es el mensaje de Jesús
que más te gusta?

Nuestro proyecto

¿Lluvia? ¿Qué es eso? ¡Nunca había llovido en la

para que podamos bendecir a otros, que pedir riquezas para beneficiarnos a

tierra! Pero, Noé fue obediente al mandato divino.

nosotros mismos. Tú también puedes recibir las bendiciones de nuestro Padre

fue Así que noé, mientras construía el arca, predicaba. Predicó durante 120 años,

celestial si pones tu vida en sus manos.

aunque las personas nunca creyeron su mensaje.
finalmente, La puerta del arca se abrió, pero nadie entraba. entonces, sucedió

1. Relaciona los títulos con las acciones correspondientes:

algo extraordinario: ¡todos los animales, de todas las especies existentes en
la tierra, comenzaron a entrar de dos en dos en el arca! A pesar de ver esto, la
gente seguía burlándose de ellos. Siete días después, Dios mandó a un ángel para
que cerrara la puerta del arca, y el diluvio comenzó.

¡Ven a ayudarme!

Responsabilidad
Malos pensamientos
Prudencia

Enemigos de la sabiduría
Amigos de la sabiduría

Irresponsabilidad
Temor a Dios
Desobediencia

AUDIO 2

A. ¿Por qué Salomón pidió sabiduría?
B. Si estuvieras en su lugar, ¿pedirías lo mismo?
C. En el mundo de hoy, ¿qué significa tener sabiduría?

A. ¿Por qué las personas dudaron de Noé y no entraron con él en el arca?
B. ¿Cómo enfrentó Noé las críticas y las burlas mientras realizaba su trabajo?

27

ÍCONOS

10

56

“No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan
ustedes mismos. Llévenla a la práctica” (Santiago 1:22, NVI).

64

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

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

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

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

Curiosidades. Canciones y
animaciones para desarrollar la
capacidad de escuchar

Contenido digital complementario.
Canciones para desarrollar la capacidad de
escuchar y aprender en un contexto digital.
Accede a Cada día con Dios 5.
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RECOMENDACIONES, IDEAS Y CONSEJOS
En la página web aceseducacion.com encontrará el contenido digital complementario seleccionado
y preparado exclusivamente para Cada día con Dios 5.
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.)
Puede utilizar los complementos digitales en su salón de clases, pero debe preparar con anticipación
todo lo necesario.
• Pantalla, proyector o monitor.
• Computadora personal, notebook, teléfono móvil o tableta.
Conexión a Internet.
Si no cuenta con una buena conexión a Internet en su salón de clases, recomendamos que descargue previamente todo el contenido digital que va a utilizar en el aula.
Existen páginas web para descargar videos de YouTube. Le recomendamos que los descargue en un
pendrive, en la mejor calidad posible, así podrá reproducirlos en cualquier televisor que tenga puerto
USB.
Para descargar las canciones, entre a la página del libro Cada Día con Dios 5, vaya a la sección “Audios” y siga las instrucciones de descarga. Le recomendamos descargar el archivo .ISO y crear un CD con
todas las canciones, para que pueda reproducirlas cuando desee en cualquier sistema de audio con CD.
Puede enriquecer sus clases valiéndose de variados recursos en la presentación de las historias y en
la realización de las actividades.
Explore los recursos tecnológicos, pero tenga 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 puede
descargar de aceseducacion.com
Use imágenes para armar escenarios (impresos o digitales), mapas y maquetas, ropas, monedas y
objetos que representen la cultura de la época, porque servirán de soporte para el aprendizaje.
Siempre que sea posible, cante con los alumnos. La música va más allá que la palabra, toca el corazón y sensibiliza. Incorporamos una música inédita para cada unidad de libro que puede utilizar como
“canto lema” y acompañar las historias estudiadas.
UNIDAD 1: Mensajeros de Dios
UNIDAD 2: Mensaje de Jesús
UNIDAD 3: Decisiones
UNIDAD 4: Dios nos amó
Realice 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”.

ESTRUCTURA DE LAS ORIENTACIONES AL PROFESOR
Para auxiliar en la planificación de las clases de Enseñanza Religiosa, indicamos la referencia bíblica,
los objetivos, los versículos para memorizar, las actitudes y los valores que se desea despertar 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 que pueden ser
rea¬lizadas, 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.

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. Utilice diferentes recursos y
acompañe la participación en todas las situaciones. Tenga la evaluación como referencia de autoeva¬luación y proponga cambios en su planificación, si surgiera la necesidad.
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Las actividades pueden ser realizadas individualmente o en grupos. En lo posible, utilice 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.
Evalúe constantemente y de muchas maneras. Tenga objetivos claros y definidos con anticipación.
Cuéntelo a sus alumnos para que conozcan sus criterios de evaluación.
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ORIENTACIONES POR LECCIÓN

UNIDAD 1: MENSAJEROS DE DIOS
OBJETIVOS
•
•
•

Saber que Dios contó con la colaboración de muchas personas para transmitir su mensaje;
Comprender que Dios llama a aquellos que lo aman y siguen sus enseñanzas para hablar del
mensaje de salvación;
Reconocer que cada persona puede ser un mensajero de Dios.

CONTENIDOS
La palabra de Dios: la biblia
Noé, un elegido por Dios
Juan el Bautista
Jesús enseña a sus discípulos
La visión de Cornelio el centurión
Los viajes de Pablo
Martín Lutero
Elena G. White
Parábola del sembrador
______________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LECCIÓN 1: LA PALABRA DE DIOS
Referencia: 2 Timoteo 3:15 y 16; Salmo 119:11 y 105; Lucas 24:45; Isaías 40:8; Mateo 24:35.
Para memorizar: “La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre”. Isaías 40:8, NVI

OBJETIVOS
•
•
•

Saber que la Biblia también se conoce como la “Palabra de Dios”;
Entender que Dios reveló importantes mensajes a su pueblo por medio de las Sagradas Escrituras;
Comprender que Dios se comunica con nosotros por medio de su Palabra, y que nosotros podemos entrar en contacto con él por medio de la oración.

ACTITUDES Y VALORES
Reverencia, dependencia de Dios y fidelidad.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase algunos libros de narrativas, poemas, historias de su país, atlas, etc. Muestre que
podemos encontrar una obra para cada tipo de lectura que deseemos, pero existe un libro especial que
presenta su mensaje en manera de poemas, historias, cantos, etc. Además, fue inspirado por Dios para
que sus hijos puedan conocerlo y aprendan a amarlo.

DESARROLLO
Presente por medio de imágenes y/u obras dispuestas en un estante, cómo los libros de la Biblia
están organizados. Vea la sección Recortables.
División de la Biblia (AT y NT)
1. El Pentateuco. Libros escritos por Moisés. Tienen ese nombre por contener cinco libros: Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
2. Libros históricos AT. Relatan la historia del pueblo de Israel: Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 de Samuel, 1
y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Ester.
3. Libros poéticos. Son poemas, músicas y pensamientos con respecto a varios asuntos relacionados
con Dios y nuestra manera de vivir: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares.
4. Libros de profetas mayores y menores. Son revelaciones de Dios a sus profetas: Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc,
7

Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Algunas profecías ya se cumplieron, otras aún están por
cumplirse.
5. Evangelios. Hablan acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y
Juan.
6. Libros históricos NT. Relatan el comienzo de la iglesia cristiana y el trabajo de los apóstoles.
7. Epístolas. Mensajes a las diversas iglesias de su época: Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago,
1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan, Judas.
8. Proféticos. El apocalipsis o revelación de Dios a Juan acerca de lo que sucedería en el transcurso
de la historia y en el fin de este mundo. Además, trae aclaraciones acerca de cómo será la segunda venida de Jesús, el Rey del Universo, y la Nueva Tierra, nuestro hogar eterno.
Enseñe cómo encontrar los capítulos y versículos en la Biblia. Use el índice para explicar cómo ubicar
5. Recorta los libros de la Biblia que se encuentran en la página 85 de Recortables
los libros de acuerdo cony el
número
de que
la sepágina.
pégalos
en la biblioteca
encuentra aquí abajo.

ANTIGUO TESTAMENTO

CANTARES

PROVERBIOS

HECHOS

JUAN

MATEO

LUCAS

MARCOS

MALAQUÍAS

ZACARÍAS

HAGEO

APOCALIPSIS

Histórico

JUDAS

2 JUAN

1 JUAN

2 PEDRO

3 JUAN

Evangelios

1 PEDRO

SANTIAGO

HEBREOS

FILEMÓN

TITO

1 TIMOTEO

2 TIMOTEO

COLOSENSES

2 TESALONICENSES

Epístolas

ECLESIASTÉS

JOB

SALMOS

ESTER

ESDRAS

NEHEMÍAS

2 CRÓNICAS

1 CRÓNICAS

2 SAMUEL

2 REYES

HABACUC

NAHÚM

SOFONÍAS

MIQUEAS

Poéticos

Profetas menores
1 TESALONICENSES

EFESIOS

FILIPENSES

GÁLATAS

2 CORINTIOS

ROMANOS

1 CORINTIOS

Profetas mayores

JONÁS

ABDÍAS

AMÓS

OSEAS

JOEL

Históricos

DANIEL

EZEQUIEL

LAMENTACIONES

ISAÍAS

JEREMÍAS

Pentateuco

1 REYES

1 SAMUEL

JOSUÉ

JUECES

RUT

DEUTERONOMIO

LEVÍTICO

ÉXODO

NÚMEROS

GÉNESIS

LA BIBLIA

Profético

NUEVO TESTAMENTO

¿En qué momento fue útil para ti conocer lo que dice la Biblia?

Atención: Estas informaciones son tan solo datos curiosos acerca de las Escrituras. No necesita exi9
girlas de los alumnos. Lo importante es que perciban que la Biblia es un libro
sagrado, por eso resistió
al tiempo y hoy es tan actual como en los días en que fue escrito; que Dios se preocupó en transmitir
sus enseñanzas de diferentes maneras (por medio de narrativas, poemas, profecías) de manera que
pudiera atraer la atención de todas las personas al mensaje de salvación.
Por “inspiración” entendemos la comunicación que Dios mantuvo con los escritores de la Biblia.
Ellos se dejaron usar por el Espíritu Santo y escribieron, con sus palabras, exactamente el mensaje que
el Señor quería compartir. Debido a la inspiración, podemos confiar en la Biblia.
Historia:
Una Biblia viajera
El 9 de octubre de 1965 fue una fecha especial en la vida del pastor Ernest T. Gackenheimer. Él estaba muy atareado en aquella mañana. Era sábado y él predicaría el sermón en la iglesia Adventista de
Nairobi, en Kenia, África Oriental.
Había justo llegado en su carro cuando tiró la carpeta llena de papeles que siempre cargaba. Puso
su Biblia en el techo del auto y comenzó a recoger las hojas del suelo. Las juntó y, en seguida, las puso
en el banco de atrás. Entró en el auto y se dirigió rápidamente a la Iglesia.
Al llegar, buscó la Biblia. ¿Pero dónde estaba? Pensó un poco y recordó que la había puesto arriba
del auto. ¿Y ahora? Las anotaciones para el sermón, casamientos y tantas otras cosas estaban en su
interior.
Entró en el auto y volvió cerca de 10 kilómetros en dirección a su casa, mirando cuidadosamente el
camino, en búsqueda de su preciosa Biblia, pero no la encontró. No hubo manera: finalmente predicó
con otra Biblia.
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El lunes compró otra, semejante, pero… no era la misma. Escribió a sus hijos y amigos contando de
su pérdida, sin embargo, no tuvo noticias de su Biblia hasta el 8 de junio del 2009, cuarenta y cinco
años después.
En ese día, recibió un e—mail de la Sra. García, una misionera bautista de Ichique, Chile, Sudamérica. Ella dijo que estaba en un negocio de artículos usados (sebo), cuando vio la Biblia con el nombre
Ernest T. Gackenheimer. Creyó que se trataba de un tesoro perdido por alguien.
Llegando a su casa, investigó el nombre en internet y encontró la historia del pastor “Bwana Moto”,
así como el nombre de Shendelle Hensosn, nieta del pastor. Rápidamente, la joven entró en contacto
con la familia para contar acerca de la Biblia perdida. Dos semanas más tarde, la Biblia llegó a Georgia
(EE.UU.). Hubo una gran alegría. La familia se reunió para conmemorar.
Dios cuidó su Palabra a lo largo de ese viaje, al pasar por lugares como África, Chile, Estados Unidos
y muchos otros. ¡Cuántas historias fantásticas tendrá para contar esa Biblia!
Pero por, sobre todo, el Señor preservó las Escrituras a lo largo de miles de años, para que su mensaje permaneciera intacto hasta los días de hoy. Él quería que tú y yo pudiéramos conocer acerca de su
amor.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Ayude al alumno a organizar los libros de la Biblia expuestos en el estante de la página 9 del
libro.
• Haga un concurso bíblico para ubicar libros, capítulos y versículos.
• Arme un mural con el título “Mensajes de la Biblia”. Ponga el resumen de cada lección aprendida en pequeñas tarjetas. Al finalizar el año, los estudiantes verán cuántas tarjetas consiguieron
rellenar. Clasifique los asuntos por colores: rojo para el amor de Dios, rosado para el amor al
prójimo, azul para la salud, etc.
Lengua y Educación Artística
• Motive a los alumnos a confeccionar una cajita (goma Eva o cartón) con los versículos preferidos
que aprenderán a lo largo del año.
• Organice un mural con los dibujos de las historias bíblicas preferidas de la clase. El que desee
podrá presentarla a los compañeros.
• Con cajitas de fósforo forradas como una Biblia, los alumnos deberán escribir, en el costado de
cada una, el nombre de los libros que constituyen las Sagradas Escrituras, organizándolas en el
orden debido.

APLICACIÓN
Pregunte a los alumnos qué significa la Biblia para ellos.

ACCIÓN
Incentive la lectura del año bíblico. Si fuera posible, haga la lectura en la clase, todos los días.
______________________________________________________________

LECCIÓN 2: ELEGIDOS POR DIOS
Referencia: Génesis 6 al 9, 12 al 22; Hebreos 11:7
Para memorizar: “Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan.” Salmo
31:24, NVI

OBJETIVOS
•
•

Comprender que Dios elije personas especiales para transmitir sus mensajes;
Reconocer que los mensajes de Dios están revelados en la Biblia.

ACTITUDES Y VALORES
Sumisión, fe, coraje y compromiso.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase un juego y dé a los alumnos instrucciones antes de comenzar a jugar. Muestre que
Dios también nos da orientaciones especiales. Él hizo esto con un hombre cuyo nombre era Noé, en un
momento muy importante de la historia de la humanidad.
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DESARROLLO
Después de que Adán y Eva salieron del Jardín del Edén, la raza humana creció y llenó la tierra. Las
personas eran muy inteligentes. Construían casas y villas para vivir, sabían extraer los tesoros de la naturaleza (oro, piedras preciosas), plantaban y criaban animales.
La tierra era muy bonita, pero los individuos que vivían en ella comenzaron a tener problemas.
Debido al pecado, se volvieron malvados, violentos, no amaban ni obedecían a Dios. Eso lo entristecía
mucho.
El Señor buscó diversas alternativas para el caso, pero ninguna de ellas fue suficiente para que sus
hijos se convirtieran. Como última alternativa, recurrió a Noé, un hombre sabio y honesto, que acataba
sus orientaciones.
Él debería ser su mensajero, advirtiendo a la comunidad para que se arrepintiera de sus pecados,
porque vendría un diluvio que destruiría todo lo que había en la tierra. Pero Dios también proveyó una
solución: dio a Noé las instrucciones para la construcción de un gran barco para abrigar a personas y
animales. La embarcación era tan grande como algunos trasatlánticos actuales. En ella había una ventana, una puerta y salones en los tres pisos.
Durante 120 años Noé advirtió a todos acerca de lo que sucedería, pero nadie prestó atención al
llamado, porque las personas pensaban que él estaba loco. Aun así, el patriarca hizo los preparativos
necesarios, poniéndose a disposición para seguir las orientaciones divinas.
Cierto día, algo diferente sucedió: muchos animales – en parejas – se dirigieron hacia el arca. Ellos
venían de todas las direcciones, subían la rampa y entraban por la puerta guiados por una mano invisible. Las personas se quedaron admiradas. Nunca había sucedido algo así.
Noé hizo una última invitación, pero no hubo quién la aceptara. Entonces, entró con su familia en
el arca, y el Señor cerró la puerta desde afuera.
Dentro del barco, ellos esperaban los acontecimientos. Durante seis días, escucharon las risas y la
ironía de los que estaban afuera. Pero, cuando amaneció el séptimo día, nubes negras cubrieron el cielo y relámpagos rasgaron el firmamento. Las gotas de lluvia comenzaron a caer. Por primera vez llovía,
y las personas se quedaron aterrorizadas percibiendo que Noé tenía razón. Todos corrieron hacia el
arca. Sin embargo, era tarde, estaba cerrada.
El mensaje de salvación fue rechazado, y eso dio como resultado una catástrofe. Los ríos rebalsaron,
y las casas se inundaron. Llovió durante cuarenta días, y el agua cubrió incluso las más altas montañas.
Solamente el arca flotaba en el inmenso océano que se había formado.
Diez meses después de entrar en la embarcación, la misma mano que la había cerrado abrió la puerta, y Noé, su familia y los animales descendieron a tierra firme sobre el Monte Ararat.
Antes que nada, el patriarca construyó un altar y presentó una ofrenda de agradecimiento a Dios
por su protección. En respuesta, el Señor puso en el cielo un bello arco—iris para demostrar que nunca
más destruiría la tierra con agua.
Noé no fue el único en aceptar las orientaciones de Dios. Con el paso de los años, él usó a otras personas para transmitir sus mensajes.

CURIOSIDADES
Fue hecha de alrededor de 170 metros de longitud, 28 metros de ancho y 18 de altura. Además,
tenía tres pisos. Los animales mayores ocuparon, probablemente, el piso inferior. El techo debía ser
suficientemente alto como para abrigar elefantes y jirafas. Posiblemente, había pájaros y otros bichos
colgados en jaulas cercanas al techo y había pasajes entre los establos para que Noé y sus hijos alimentaran a los animales. De acuerdo con Génesis 6:16, el arca tenía una ventana, sin embargo, el significado del texto no está claro. Algunos comentaristas sugieren que había una ranura de 57 centímetros de
altura, acompañando la longitud total del barco, bien abajo del alero. Eso facilitaría la ventilación y la
iluminación, así como impediría la entrada de lluvia. La Biblia nos dice que Noé usó madera de ciprés.
En aquellos días no existían aserraderos, pero es probable que hayan utilizado machetes y sierras,
como los que los leñadores usaban hacía mucho tiempo. La falta de tecnología fue compensada por la
fuerza de hombres gigantes y por el tiempo: dispusieron de 120 años para construirla.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Educación Artística
• Organice la construcción de una maqueta de la escena del diluvio. Puede ser un desafío para que
los alumnos, en grupos, muestren la creatividad.
• Pida a algunos alumnos que cuenten la historia del mensajero que más les gusta. También podrán representarla.
• Consiga cantos que hablen acerca de Noé.
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Lengua
• Para debatir en clase: ¿Cómo crees que se sintió Noé cuando el Señor le dijo que destruiría la
tierra por medio de un diluvio y lo orientó a construir el arca? ¿Cómo reaccionaron el patriarca y
su familia al ser ridiculizados cuando obedecían las orientaciones de Dios? ¿Hubieras aceptado la
invitación de Noé y entrado en el barco? ¿Cómo habrá sido pasar tanto tiempo dentro de la embarcación junto con los animales? ¿En tu opinión, el trabajo de Noé valió la pena? ¿Cómo piensas
que se sintió después del diluvio?
• Relacione con los alumnos a Noé con otros mensajeros de Dios. Ej.: Abraham, Elías, Eliseo, Isaías,
Daniel, Pablo, Pedro, etc.
• Pida que lean Génesis 7:13 para saber quiénes eran los hijos de Noé.

APLICACIÓN
Pida a los alumnos que cuenten de alguna ocasión cuando se sintieron cuidados y protegidos por
Dios.

ACCIÓN
Organice un momento de oración con la clase para agradecer al Señor por el cuidado y protección.
______________________________________________________________

LECCIÓN 3: UNA VOZ EN EL DESIERTO
Referencia: Lucas 1:5—25; 57—66; Mateo 3:1—12; Marcos 6:14—29
Para memorizar: “A él le toca crecer, y a mí menguar.” Juan 3:30, NVI

OBJETIVOS
•
•
•

Entender que Juan el Bautista supo anunciar a Jesús porque conocía la promesa de la venida del
Salvador;
Comprender que toda persona a quien Dios llama para una tarea especial tiene el derecho de
elegir;
Saber que la misión de Juan el Bautista fue fundamental para el éxito del trabajo de Jesús.

ACTITUDES Y VALORES
Fe, dedicación y compromiso.

MOTIVACIÓN
¿Tienes un sobrenombre? No a todas las personas les gusta los apodos que le ponen. Las familias
generalmente lo ponen como una manera cariñosa de dirigirse a los niños. Hay Chico, Beto, Duda, Teté
y varios más.
Algunas veces los sobrenombres están relacionados con alguna característica personal o alguna
acción constantemente practicada por la persona. En la Biblia también encontramos a un hombre que
tenía un sobrenombre según el cual era conocido. Hoy, es incluso sobrenombre de muchas personas.

DESARROLLO
La vida de Juan el Bautista está relacionada con la mayor promesa del Antiguo Testamento: la venida de un Salvador. A lo largo de muchos y muchos años, los judíos creyeron en esa profecía y aguardaron ansiosamente el advenimiento del Mesías. Ellos ya habían enfrentado innumerables dificultades y
ahora estaban bajo el poder de los romanos. Anhelaban un redentor que los librara de aquella situación de tiranía y explotación.
En aquel tiempo, se escuchó una voz en el desierto que decía: “Arrepentíos porque ha llegado
el reino de los cielos”. Quien gritaba era Juan, hijo de Zacarías y primo de Jesús. Dios lo había elegido antes de su nacimiento para anunciar la venida de Jesús como el Mesías. Juan debería despertar
la curiosidad de las personas no a las cuestiones políticas, sino a los asuntos del cielo, y llevarlas al
arrepentimiento.
Cierto día, cuando hablaba en las márgenes del Río Jordán, vio que un hombre se acercaba. Era un
joven galileo de alrededor de treinta años. Juan vio en él al Mesías. Cuando Jesús le pidió que lo bautizara, Juan se negó. No se sentía digno de hacerlo.
—Por ahora será así porque es necesario hacer todo lo que Dios quiere —dijo Jesús.
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Jesús no tenía pecados que necesitaran ser lavados por el bautismo, pero deseaba ser un ejemplo
perfecto. Juan estuvo de acuerdo y gentilmente lo sumergió en las aguas del Jordán. Cuando Cristo salió del agua, algo maravilloso sucedió. Los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios vino sobre él en forma
de paloma, y una voz proveniente de lo alto se escuchó diciendo: “Este es mi Hijo amado; estoy muy
complacido con él.”
Las palabras de Juan le trajeron muchos amigos y enemigos. En este último grupo se encontraba el
rey Herodes y su esposa, responsables por la prisión y muerte del profeta.
Jesús, sabiendo de la muerte cruel de su precursor, se puso muy triste y reconoció el trabajo por él
realizado, diciendo que “entre los hombres no había ninguno tan importante como Juan el Bautista”.
El profeta fue leal a la tarea de preparar a las personas para el trabajo que Cristo realizaría. ¡Cuán
bueno sería si encontráramos más personas como Juan!

CURIOSIDADES
¿Quién fue Juan el Bautista?
“Juan era primo de Jesús y, antes de su nacimiento, sus padres ya sabían que él había sido elegido
por Dios para una misión especial. Cuando creció, Juan quiso vivir en el desierto. Todo lo que tenía
para comer eran langostas y miel silvestre. Él mismo hacía sus ropas de piel de camello, así como el profeta Elías. No tuvo una vida fácil, pero el Señor le dio un mensaje muy importante.”
¿Juan y Jesús se conocían?
“Ellos eran primos e íntimamente relacionados por las circunstancias de su nacimiento; sin embargo,
no tuvieron ninguna comunicación directa el uno con el otro. La vida de Jesús transcurrió en Nazaret,
en Galilea y la de Juan, en el desierto de Judea. Vivieron en ambientes distintos, separados, y no se
comunicaron en ningún momento. La Providencia así lo había determinado. No se debía prestar lugar
a la acusación de que hubieran conspirado mutuamente para apoyar sus pretensiones.”

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Presente un video acerca de Juan y el bautismo de Jesús.
Pregunte: ¿Por qué Juan fue elegido para anunciar al Mesías? ¿Qué cualidades tenía para realizar
ese trabajo? ¿Qué tienen que ver esas cualidades contigo? ¿Cómo podemos hablar de Jesús a otras
personas?
Para investigar: ¿Conoces a alguien que llegó a ser importante por ayudar al prójimo? (Ejemplos:
Ana Neri, Florence Nightingale, David Livingstone, Madre Tereza de Calcuta, Zilda Arns, etc. Cada
alumno o grupo podrá investigar acerca de uno de esos personajes y el motivo de su actuación a los
compañeros).

APLICACIÓN
Comente con el grupo cuán valiente fue Juan el Bautista al anunciar a Jesús a las personas. Pregunta: ¿Tú también eres valiente a punto de hablar de Cristo a tus amigos y vecinos?

ACCIÓN
Oriente a los alumnos a elegir un conocido a quien les gustaría hablar acerca de lo que Jesús ha
hecho por ellos. Pida que cuenten en clase cómo fue la experiencia.
______________________________________________________________

LECCIÓN 4: DE ALUMNOS A MAESTROS
Referencia: Marcos 6:6—13,16; Hechos 8:26—40
Para memorizar: “Vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el
mundo.” Marcos 16:15, TLA

OBJETIVOS
•
•

Comprender que, así como los discípulos cumplieron lo que Jesús esperaba de ellos (anunciar las
buenas nuevas), nosotros también debemos hacerlo;
Reconocer que Dios nos ama y cuenta con nosotros para enseñar a los demás acerca de su amor.

ACTITUDES Y VALORES
Coraje, dependencia de Dios, fe y obediencia.
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MOTIVACIÓN
Si fuera posible, envíe un mensaje al celular de sus alumnos diciendo: “Dios te ama”. Pregunte:
¿Cuál fue tu reacción al recibir el mensaje? ¿Cuál sería la reacción de tus amigos si les transmitieras
este mismo mensaje? ¿Con esa actitud serías un mensajero de Dios? ¿Qué se necesita saber para ser un
mensajero del Señor?
Un mensajero enseña como un profesor. A lo largo de tres años los discípulos aprendieron con Jesús
a enseñar a los demás acerca del amor de Dios.

DESARROLLO
Jesús estuvo tres años con los discípulos, enseñándoles a transmitir y a vivir el mensaje de salvación.
Después de su muerte, ellos siguieron el trabajo, llevando las lecciones que habían aprendido a muchos
países.
En cierta oportunidad, cuando Felipe estaba en Samaria hablando de Cristo a sus habitantes, el
Señor lo envió a una tarea especial.
—Ve por el camino que lleva a la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza —dijo Dios.
Felipe no dudó de la orden, aun siendo aquel un camino de poco movimiento. Mientras caminaba,
escuchó el ruido de un carruaje. Levantando los ojos, vio a un etíope muy bien vestido y lo reconoció
como siendo el tesorero y administrador de la reina de Etiopía. El hombre había estado en Jerusalén
para adorar a Dios y ahora regresaba a su tierra.
Obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, el discípulo se acercó al carruaje. El etíope ordenó que
detuvieran los animales y Felipe pudo ver que el viajero leía el libro de Isaías.
—¿Entiendes lo que lees? —preguntó Felipe.
—¿Cómo puedo entender si nadie me explica? —respondió el etíope.
Entonces Felipe entró en el carruaje y comenzó a hablarle de Jesús y de su amor por todas las personas. El etíope creyó en las palabras de Felipe y, al pasar cerca de una fuente de agua, pidió para ser
bautizado.
Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor llevó a Felipe a otra ciudad y el etíope siguió su camino, feliz por poder contar a la reina y a su pueblo la linda historia de Cristo.
Así como Felipe, muchos otros dedicaron su vida a llevar al mundo el mensaje de amor y salvación.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Pregunte: ¿Fue fácil para los discípulos abandonar todo lo que hacían para seguir a Jesús? ¿Cómo
te imaginas el día a día de ellos con Cristo? ¿Qué enseñaban? ¿Qué te hace pensar que valió la
pena el trabajo que los apóstoles tuvieron de llevar las buenas nuevas? ¿Si Jesús te invitara para
ser su discípulo, aceptarías el desafío?
• Organice un diario en la clase para anunciar las buenas noticias de Jesús.
• Haga una lista de los discípulos de Cristo. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo eran? ¿Qué hicieron? ¿Qué
podemos aprender de ellos? Mira algunas informaciones en el libro del 3° año.
Educación Artística
• Consiga cantos que hablen acerca de los apóstoles y analícelos con los alumnos.
• Organice una representación del encuentro de Felipe con el etíope.
• Geografía
• Muestre en el mapa bíblico los lugares en los que los discípulos vivían, dónde Felipe se encontró
con el etíope y la ubicación de Etiopía. Recuerde las dificultades con los medios de transporte en
aquella época.

APLICACIÓN
Pregunte: ¿Tienes el deseo de ser un discípulo de Jesús y hablar a otros acerca de su amor?

ACCIÓN
Anime a los alumnos a elegir un medio de comunicación por el que puedan enviar un mensaje (texto o versículo) a un amigo.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Pág. 15.
Respuesta: Ambos entraron en el agua y Felipe lo bautizó
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4. ¿Qué sucedió con el etíope después de que escuchó las explicaciones de Felipe? Lee
Hechos 8:38. Para encontrar la respuesta, comienza por la flecha y, siguiendo la línea,
escribe todas las letras.
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Ambos entraron en el agua y Felipe lo bautizó

5. ¿Qué sueles hacer después de que aprendes una lección sobre Jesús?
Sigues así
Intentas aplicarla
tu vida.
La cuentas a los demás.
LECCIÓN
5:nomás.
CONVIVIENDO
CON aLAS
DIFERENCIAS
Referencia: Hechos 10; Bíblia ilustrada para a familia [Biblia ilustrada para la familia], vol. 6, p. 116.
Para memorizar: “Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en
Señor,
quiero
aprender
más con
acerca
ti para
toda nación él ve
con agrado
a los que
le temen y actúan
justicia.”de
Hechos
10:34 ypoder
35, NVI

OBJETIVOS
•
•
•
•

enseñarles a los demás.

Saber que Dios no hace acepción de personas;
Comprender la misión de Jesús que vino a este mundo a salvar a la humanidad;
Reconocer que el preconcepto aleja a las personas las unas de las otras;
Entender que los seres humanos son diferentes, y deben ser tratados con respeto.
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ACTITUDES Y VALORES
Aceptación, inclusión, bondad y fe.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase una bolsa conteniendo varios tipos de calzados. Pida a un voluntario que los saque
uno a uno, mostrando a los compañeros. Durante la actividad, pregunte: ¿Qué tipo de calzado es este?
¿Es un calzado femenino o masculino? ¿Cómo se diferenciaba de los demás? ¿En qué se parecen? ¿Para
qué ocasión sirven?
Cuando todos los zapatos hayan sido mostrados y terminado el dialogo acerca de ellos, comente:
“Aunque todos sean zapatos, son diferentes los unos de los otros. Así también son los hijos de Dios.
Estos calzados me hacen recordar que Dios eligió personas de todos los tipos para enseñarles de su
amor.”

DESARROLLO
Los discípulos no solamente transmitían los mensajes que Jesús les había enseñado, como también
recibían nuevas orientaciones que deberían transmitir a los demás. Cierto día, Pedro aprendió una importante lección. Estaba en la terraza de la casa de Simón, orando a Dios, cuando vio – en visión – una
sábana descendiendo del cielo con muchos animales prohibidos como alimento. Como Pedro estaba
con hambre, la voz le decía:
—Mata y come.
—No puedo —respondió Pedro.
Pero el Señor le dijo:
—Lo que Dios purificó, no consideres inmundo.
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Los judíos no tenían la costumbre de comer los animales que Dios había prohibido, como serpientes, chancho, ranas y otros. Tres veces el Señor repitió la orden a Pedro, pero él se negó. “¿Qué quería
enseñarme Dios?” —se preguntaba.
De pronto, golpearon a la puerta. Eran tres hombres enviados por Cornelio, un romano que amaba
a Dios, pero no conocía nada acerca de Jesús. El Señor le dijo que debía buscar a Pedro, que estaba
en la ciudad de Jope, en la casa de Simón, porque el discípulo le hablaría cosas importantes. Cornelio
obedeció y envió a tres empleados que, ahora, estaban frente a Pedro con la misión de llevarlo hasta
su señor.
Dios dijo a Pedro:
—Ve con ellos, porque yo los conduje hasta aquí.
En aquella época, no era costumbre que un judío hiciera amistad con personas de otras nacionalidades, ni aún mismo invitarlas a entrar en su casa. Fue entonces que Pedro entendió la visión: todas las
personas son iguales para Dios. El mensaje de Jesús debía ser comunicado a las personas de Judea, y
también alcanzar a todos los países y etnias.
Pedro fue con ellos y les habló de Cristo. Cornelio y toda su familia creyeron en él y fueron bautizados. A partir de ese día, los mensajeros de Jesús comprendieron mejor la orden del Maestro: “Vayan
por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura.”

CURIOSIDADES

Cuidados con la alimentación
Cuando Dios creó al ser humano, no era su intención que se alimentara de carne. Sin embargo,
hubo momentos en los que tal medida llegó a ser necesaria para garantizar la supervivencia de la
humanidad. Antes de eso, sin embargo, Dios dio instrucciones con relación a qué tipos de animales
podríamos usar como alimento. En la época de Jesús, las personas seguían las normas al pie de la letra
con relación a muchas cosas, incluso con relación a los alimentos. La visión que el Señor dio a Pedro no
nos libera de la instrucción de evitar algunos de ellos. Dios quiso solamente ilustrar que todas las personas son importantes para él, no importando su nacionalidad, color, religión, posición social o cualquier
otra diferencia que pueda existir. Los animales que eran considerados inmundos e impropios para la
alimentación aún lo son. Y está científicamente comprobado que son perjudiciales a la salud.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Pregunte: ¿Qué tipos de discriminación existen hoy? ¿Cómo te sentirías si fueras discriminado?
¿Qué consecuencias recibe una persona que discrimina a otra? ¿Qué podemos hacer para ayudar
a aquellos que sufren preconcepto? ¿Cómo podrías ayudar a una persona con deficiencia física,
auditiva o mental; síndrome de Down; autismo; o proveniente de otros medios socioculturales a
sentirse incluida?
Educación Artística
• Prepare un homenaje (tarjeta, cartita de la clase, música) para personas de la escuela o del vecindario que puedan sentirse discriminadas. Entregue en un momento especial.
• Arme un mural: escena del fondo del mar con peces de diferentes formatos, colores y tamaños.
En cada uno de ellos escriba el nombre de un alumno. Use como título: “Somos diferentes, pero
nadamos todos juntos”.
Ciencias Naturales
• Lea Levítico 11 y pregunte: ¿Qué tipos de animales Dios orientó a las personas que no comieran?
• Haga una lista de alimentos saludables que podemos usar en nuestro día a día. Refuerce el hecho
de que muchos alimentos, a pesar de sabrosos, no son los mejores para la salud (hamburguesas,
papa frita, chocolate, caramelos, etc.) y deben ser consumidos con moderación.
• Anime a los alumnos a elegir un compañero de la clase o de la escuela, con quien no tienen mucho contacto, para conocerlo mejor y profundizar la amistad.

APLICACIÓN
Pregunte: ¿Permites que todos participen de los juegos que propones? ¿Cómo podrías poner en
práctica esta lección?

ACCIÓN
Ore con los alumnos pidiendo a Dios que los ayude a aceptar a las personas como son y a incluirlas
en su grupo de amigos.
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para ayudar a
las personas que
sufren debido a los
preconceptos de otros?

llamamos “preconcepto”.

ACTIVIDADES
DEL
LIBRO
1. Relee
la historia de
Pedro
y encuentra en la sopa de letras las palabras destacadas del
Pág. 17.
texto de esta lección.
L

I

D

F

R

E

N

A

F

U

E

S

a

B

A

N

A

Y

C

M

E

D

I

O

D

i

A

Ñ

P

Y

A

A

D

C

Q

O W Q

E

S

A

X

C

F

M

A

R

Y

A

R

E

A

R

A

S

T

S

F

E

G

T

T

I

M

U

N

E

P

E

N

T

E

N

D

E

R

D

S

E

T

L

L

I

M

C

H

E

N

A

S

I

M

o

N

J

A

C

O

I

M

O

I

P

L

E

S

T

R

E

S

A

J

O

J

E

T

A

C

o

Q

I

Z

A

V

H

A

K

I

E

L

L

R

A

L

I

N

A

O

x

s

g

E

t

e

e

S

m

i

B

o

E

r

a

S

z

a

u

T

i

e

n

e

u

l

t

M

i

S

f

e

E

c

a

O

T

h

y

u

j

S

a

l

A

l

o

i

f

F

i

Z

m

a

r

e

r

t

n

j

g

H

a

l

o

j

R

A

b

c

z

P

R

E

C

O

N

C

E

P

T

O

S

2. Ahora narra, con tus palabras y con todos los detalles, la historia de Hechos 10.
3. De
acuerdo con6:
el diccionario,
¿cuál
es la
de la palabra “preconcepto”?
LECCIÓN
EJEMPLO
DE
FEdefinición
Y CORAJE

4.

Referencia: Hechos 19, 20:1—12
Para memorizar: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la
fe.” 2 Timoteo
NVIDios con las personas? Lee Romanos 2:11.
¿Qué
actitud4:7,
tiene

OBJETIVOS
•
•
•

Saber que Pablo dedicó su vida a anunciar las buenas nuevas a las personas de diferentes lugares;
Comparar
la vida
de PabloHAS
con la
de un soldado:
un soldado deQUE
Cristo;
¿DE QUÉ
MANERA
TRATADO
A AQUELLOS
SON DIFERENTES DE TI?
Comprender que todos son llamados a llevar el mensaje de Jesús a aquellos que aún no lo conocen.

PRINCIPIOS Y VALORES
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Coraje, fe y dedicación.

MOTIVACIÓN
Entre en la clase de manera agitada y cuente a los alumnos que usted consiguió la visa para entrar
en algún país (EE.UU., Canadá, Egipto). Diga que, en esos casos, necesitamos no solamente del pasaporte, sino de una autorización específica. En ciertos lugares, también se exige un comprobante de
vacunación contra algunas enfermedades. Tales documentos no siempre son concedidos por las autoridades, dependiendo de la política del país. En los días del apóstol Pablo nada de eso existía. Las personas simplemente decidían viajar y lo hacían, principalmente si eran romanos y estaban dentro de los
límites del imperio.

DESARROLLO
Poco antes de subir al cielo, Jesús dijo a sus discípulos que ellos deberían llevar el mensaje a todas
las personas, no solamente donde vivían, sino recorriendo los demás países.
Pablo, a quien Dios había llamado de manera especial, pasó por muchos lugares predicando el
evangelio: Grecia, Italia, Turquía, Arabia, etc. (Muestre las rutas de los viajes de Pablo en el mapa de la
página 89).
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En cierta oportunidad, cuando él y Bernabé estaban en Listra, conocieron a Timoteo y su familia,
que ya era cristiana. Un día, la sanación de un cojo provocó una gran confusión, porque las personas
pensaron que los dos misioneros eran dioses y querían ofrecerles sacrificios, como era la costumbre.
Muy shoq ueados, los apóstoles afirmaron ser tan solo hombres como ellos y que estaban comunicando
las palabras del Dios vivo.
Decepcionados, los habitantes locales pasaron a odiarlos. Los persiguieron de tal manera que apedrearon a Pablo. Después, pensando que estaba muerto, lo arrojaron afuera de la ciudad. Pero, cuando
los cristianos fueron a buscarlo para enterrarlo, Pablo abrió los ojos, se levantó y regresó a la ciudad
para hacer su trabajo. Dios estaba con él y lo libró de la muerte.
Esa no fue la única experiencia fea del apóstol. Él enfrentó diversas dificultades, persecuciones,
naufragio y la cárcel, pero, en todas esas circunstancias, aprovechó para testificar del amor de Dios. Su
vida se puede comparar con la de un soldado valiente. En su trayectoria, combatió el buen combate,
es decir, luchó por los motivos correctos, al lado de Jesús. En Efesios 6:13—18, él dice cómo debe ser un
soldado cristiano (lea el texto a los alumnos).
Nosotros también podemos ser como Pablo, poniéndonos las ropas de un combatiente de Cristo
para vencer el mal.

CURIOSIDADES
¿Cómo viajaban los misioneros?
En el Imperio Romano, las personas viajaban por caminos de piedra o en barcos que navegaban a
lo largo de la costa del Mar Mediterráneo. Las embarcaciones, en los días de Pablo, eran comerciales y
llevaban cargas de una ciudad a otra. Algunas podían transportar varios centenares de pasajeros, así
como toneladas de cargamento, pero no eran seguras en las tormentas.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Cuente otras historias de Pablo a los alumnos.
• Pregunte: ¿Aceptarías la invitación para ser un mensajero de Dios, aun sabiendo que enfrentarás
muchos peligros? ¿Conoces otro personaje bíblico que también enfrentó situaciones peligrosas
para servir al Señor? ¿Qué podemos aprender con ellos?
Educación Artística
• Oriente la representación de una de las historias de Pablo.
• Ayude a los alumnos a producir una tienda usando friselina, para ilustrar la ocupación profesional del apóstol.
Geografía
• Identifique, en el mapa de la página 89, las ciudades por donde Pablo pasó.

APLICACIÓN
Comente: La vida de Pablo es un ejemplo para nosotros. ¿Dios te pide algo a ti que exija fe y coraje
para realizarlo?

ACCIÓN
Desafíe a los alumnos a elegir algo de coraje para hacer durante la semana. Muestre que pequeños
hechos también necesitan de coraje, como orar en público, ser bondadoso, etc.
______________________________________________________________

LECCIÓN 7: DEFENSOR DE LA PALABRA DE DIOS
Referencia: Romanos 5:1 y 2.
Para memorizar: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí.” Juan
14:6, NVI

OBJETIVOS
•
•
•

Comprender que somos responsables de hablar a las personas que Jesús es nuestro Salvador;
Valorar y respetar los descubrimientos de Martín Lutero;
Reconocer que es necesario coraje para obedecer a Dios.
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ACTITUDES Y VALORES
Verdad, honestidad, fe y coraje.

MOTIVACIÓN
Presente a los alumnos algunas imágenes que usen ilusión óptica. Observa el siguiente ejemplo:
¿Cuántas piernas tiene este elefante?
Muestre que, así como algunas imágenes pueden confundirnos, corremos el riesgo de considerar
errores como aciertos. Para evitar que eso suceda, debemos prestar atención a lo que está escrito en la
Biblia, que revela toda la verdad que necesitamos.

DESARROLLO
Otro defensor de la Palabra de Dios fue Martín Lutero (1483—1546). Él nació en Eisleben, en Sajonia
(Alemania), descendiente de una familia de campesinos. Desde su infancia era muy religioso y revelaba
gran alegría por vivir. Estudió cuatro años de Derecho y, después, ingresó en el ministerio monástico,
yendo al Convento de los Agustinianos. Eso entristeció mucho a su papá, porque quería que su hijo
fuera un gran abogado.
Lutero deseaba ser salvo por Jesús y creía que, optando por la vida religiosa, podría alcanzar ese objetivo. Sin embargo, él no sintió ningún cambio en su vida allí en el monasterio. A pesar de los ayunos,
de las vigilias y flagelaciones, no conseguía encontrar paz.
En aquella época, las personas compraban el perdón de los pecados por medio de indulgencias.
Lutero se opuso a esa actividad de la iglesia, lo cual le trajo muchos problemas.
Él escribió 95 razones por las que creía que la salvación y el perdón venían solamente de Jesús. Después, fijó esas tesis en la puerta del templo de su ciudad para que todos pudieran conocer la verdad,
tal como está presentada en la Palabra de Dios.
Las personas escuchaban sus creencias y les parecía muy interesante. Como resultado, muchos
llegaron a ser amigos y simpatizantes de Lutero. Otros se enojaron y quisieron matarlo, así como a sus
seguidores. Comenzó, entonces, una lucha religiosa llamada Reforma. Además de Lutero, otros compartían sus ideas, defendiéndolas y desparramándolas en Alemania y en los países vecinos.
¿Por qué estaba sucediendo eso? Porque el pueblo no tenía la Biblia a su alcance como hoy en día.
Tan solo los sacerdotes tenían ese privilegio y rezaban las misas en latín, un idioma que pocas personas
conocían. ¿Cómo podían entonces corroborar lo que estaba bien y lo que estaba mal?
Lutero fue encarcelado, juzgado y condenado a la hoguera, pero sus compatriotas no permitieron
esa barbaridad. Él murió a los sesenta y tres años. Por casi treinta, fue el líder de uno de los mayores
movimientos religiosos de la Historia. Tradujo la Biblia al alemán, para que el pueblo pudiera leer sus
mensajes; compuso himnos, como el famoso Castillo Fuerte, y fue una inspiración para aquellos que
entraron en la lucha para conocer las verdades de Dios. A Lutero también debemos la idea de la construcción de escuelas parroquiales. Su deseo era ver a todos los niños aprendiendo a leer para conocer
la Palabra del Señor.
No todos tuvieron la misma suerte que Lutero. Muchos defensores de las Escrituras fueron quemados vivos por ir en contra de lo que la iglesia decía. Esos hombres entregaron su vida para que otros
pudieran conocer los planes divinos para la humanidad.
Felizmente, hoy eso no sucede más, aunque aún haya muchas personas que no conocen del amor de
Jesús. Dios desea que seamos sus mensajeros, poniendo en práctica sus enseñanzas.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Presente un video o película de la vida de Lutero.
• Oriente una investigación acerca de lo que decía en sus 95 tesis.
• Comente cómo podemos engañarnos con productos falsificados, informaciones distorsionadas,
etc. Muestre que solamente es posible saber la verdad cuando buscamos informaciones seguras.
• Pregunte: ¿Por qué Lutero fue perseguido si descubrió cosas tan buenas para las personas? ¿Él
tuvo coraje o fue testarudo? ¿Cómo lo bendijo Dios por su osadía?
Geografía
• Localice Alemania en el mapa—mundi.

APLICACIÓN
Pregunte a los alumnos si la verdad que Lutero descubrió es importante para ellos y por qué.
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2. ¿De acuerdo con los siguientes pasajes bíblicos, qué otras personas sufrieron por amar y
obedecer a Dios?

ACCIÓN

Anime
a la clase
a contar
a las
personas que aún
no la5:16
conocen. Ayude
en la elaboración
Génesis
39:19,
20 esa verdad
Daniel
3:20
Juan
Daniel
6:16
de estrategias que permitan poner la decisión en práctica.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Pág. 21.

3. Descifra el código y descubre la promesa para quien elige seguir a Jesús.
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______________________________________________________________

LECCIÓN

Querido Dios, te agradezco porque enviaste a tu Hijo,
8: UNA MUJER
VALIENTE
Jesús,
para salvarme.

Referencia: Historia del Adventismo (Mervyn Maxwell)
21
Para memorizar: “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que
pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su
luz admirable.” I Pedro 2:9, NVI

OBJETIVOS
•
•

Comprender que podemos llevar el mensaje de Dios por medio de nuestro testimonio;
Saber que Dios elige personas para ayudar a otros a comprender sus mensajes.

ACTITUDES Y VALORES
Obediencia, fe, coraje y sentido de misión.
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MOTIVACIÓN
Si Dios te eligiera para ser su mensajero, así como a Jonás, Moisés o Pablo, ¿qué harías? ¿Te quedarías con miedo de la responsabilidad? ¿Tendrías facilidad para hablar en la radio, presentarte en la
tele, o aún escribir un libro? Ahora imagínate que no pudieras concluir tus estudios, cursar una carrera
universitaria ni aún la secundaria y, aun así, Dios te llamara. ¿Aceptarías? ¿Cuál sería tu respuesta?

DESARROLLO
En cierta oportunidad, Dios pidió a una joven que hiciera un trabajo especial. Él tenía un mensaje
importante para dar, pero algunas personas tuvieron miedo de aceptar esa responsabilidad. Nuestro
Padre no insiste, él pide. Y ella aceptó. Su nombre era Elena Gould Harmon.
Elena nació el 26 de noviembre de 1827, en Maine, Estados Unidos. O mejor dicho, ellas nacieron,
porque la niña tenía una hermana melliza. Siempre alegre y radiante, todos veían en ella un futuro
promisorio. Pero, a los 9 años, Elena sufrió un accidente. Una compañerita no le gustó alguna cosa que
ella dijo y le arrojó una piedra que golpeó directamente su nariz. La muchachita cayó al suelo sin sentido y, ni bien recobró la conciencia, fue llevada a su casa. Su situación era lamentable.
En aquel tiempo, no había los recursos médicos de hoy en día, por eso todos creían que Elena no sobreviviría. Después de la crisis, ella permaneció en cama varias semanas. Además de la debilidad, estaba
con su rostro desfigurado. Aquello la dejó tímida y melancólica, haciendo que pasara mucho tiempo
sola.
Con la salud perjudicada, la niña permaneció mucho tiempo sin estudiar. Era difícil prestar atención
a las lecciones y guardarlas en la memoria. Su mano temblaba tanto que le resultaba penoso sostener
el lápiz. Pero, a pesar de todas las dificultades, Elena estudiaba la Biblia y encontraba en Jesús un gran
amigo.
Los años transcurrieron sin mucho progreso en su condición física. Cuando Elena tuvo 17 años, el
Señor le mostró cómo sería el regreso de Jesús y el cielo. En un primer momento, ella se quedó con
mucho miedo. Las personas dirían que ella estaba loca y podrían no creer en sus palabras. Además, su
salud era muy frágil para hacer viajes y presentar seminarios por las ciudades. A pesar de sorprendida,
Elena entendió que Dios la había elegido para ser su mensajera.
Aquellos fueron momentos de mucha angustia para la joven, que prontamente puso su vida en las
manos de Dios. La niña tímida y enferma vivió 88 años y escribió las orientaciones que el Señor deseaba
transmitir a sus hijos.
El Señor le pidió a Elena que transmitiera los siguientes mensajes:
• Cómo será el regreso de Jesús;
• Cómo será el cielo y qué personas podrán estar allí;
• Cómo tener una vida sana;
• La necesidad de construir escuelas que enseñen acerca del amor de Dios;
• Cómo deben las madres y los padres educar a sus hijos;
• Explicaciones acerca de la historia de este mundo;
• Orientaciones contenidas en la Biblia;
• Qué tipo de trabajo Dios espera de nosotros;
Así como Dios eligió a una joven que, aparentemente, no tenía ninguna posibilidad de hacer un
gran trabajo, él puede elegir a cada uno de nosotros para llevar su mensaje a aquellos que aún no lo
conocen.
¿Quieres ser también un mensajero de Jesús?

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Organice una investigación con relación a Elena de White y los libros que ella escribió. Muestre
las obras disponibles en la biblioteca de la escuela y resalte las diversas áreas: salud, educación,
etc.
• Cuente la historia de otros misioneros.
• Pida una entrevista con el pastor de la iglesia o de la escuela. Pregunte: ¿Cómo sentiste el llamado de Dios? ¿Fue fácil aceptarlo? ¿Qué dificultades enfrentaste? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Está
valiendo la pena? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo podemos ayudarte?
• Comente con los alumnos que Dios llamó a muchos de sus mensajeros cuando aún eran muy
jóvenes: Elena, Santiago, Andrews, Pablo, Florence y otros. Dios cuenta con la fuerza de la juventud para llevar su Palabra.
Educación Artística
• Consiga cantos que hablen acerca de los mensajes de Jesús.
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•

Haga un botón o señalador con la inscripción “Soy un mensajero de Dios”.

APLICACIÓN
Pida a los alumnos que mencionen algunas maneras por las cuales ellos también pueden llegar a ser
mensajeros de Dios.

ACCIÓN
Ore con la clase pidiendo ayuda a Dios para llevar adelante ese propósito.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Pág. 23.

3. Elena era muy joven cuando aceptó
una gran responsabilidad. ¿Qué consejo
te da Dios a ti hoy? Usa el código para
descubrirlo.
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______________________________________________________________

¿ACEPTAS SER UN MENSAJERO DE DIOS?
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LECCIÓN 9: SEMILLAS EN EL CORAZÓN
Referencia: Mateo 13:1—23, 34—35; Lucas 8:4—15
Para memorizar: “Dichosos los que me escuchan.” Proverbios 8:34, NVI

OBJETIVOS
•
•

Comprender que Jesús ofrece su amor a todas las personas. Corresponde a ellas aceptarlo o rechazarlo.
Comparar el corazón con un terreno de cultivo, que podrá o no producir una buena cosecha.

ACTITUDES Y VALORES
Fe, amor y obediencia.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase tres vasos con agua y tres comprimidos efervescentes en sobres individuales. Ponga
el primer comprimido, aún en su embalaje, al lado del primer vaso. Ponga el segundo comprimido, aún
en su embalaje, dentro del segundo vaso. Retire el tercer comprimido del embalaje y póngalo dentro
del tercer vaso.
¿Si estuvieras enfermo, cuál de los 3 comprimidos haría más efecto? ¿Si los comprimidos representaran los mensajes de Jesús, cuál de ellos representaría el mensaje para ti?
La vida del cristiano se puede comparar con tres situaciones, y se parecerá con una de ellas.

DESARROLLO
Jesús fue un gran profesor. Él habló a muchas personas de Dios y de su amor. Su manera de enseñar
era muy especial: contaba historias del día a día que hacía que los oyentes entendieran fácilmente las
lecciones. Un día, Cristo presentó una interesante parábola acerca de suelos y semillas.
—Cierto día —dijo Jesús— un sembrador salió a sembrar y arrojó las semillas al suelo. Algunas cayeron al costado del camino y fueron comidas por las aves. Otras cayeron en suelo pedregoso, donde
había poca tierra y pronto brotaron. Sin embargo, como no tenían raíces, se secaron. Otra parte de las
semillas cayó en medio de espinas y estas las ahogaron. Finalmente, una parte cayó en buena tierra y
dio fruto.
“¿Qué estaba queriendo enseñar Jesús con esta historia?” —se preguntaban las personas. Pero no
tuvieron que esperar mucho tiempo, porque él en seguida comenzó a explicar.
La Palabra de Dios es como la semilla que el sembrador desparramó por la tierra. Algunos escuchan
el mensaje, pero no lo entienden. Son como las semillas que cayeron al costado del camino: Satanás
viene y saca lo que fue sembrado en su corazón.
Las semillas que cayeron junto a las piedras son los que escuchan el mensaje y lo aceptan con alegría, sin embargo duran poco, porque no tienen “raíces” ni “humedad”. Cuando, por Cristo, llegan los
sufrimientos y las persecuciones, pronto desisten.
Otros se parecen a la semilla que cayó entre las espinas: escuchan el mensaje, pero las preocupaciones de este mundo ahogan su convicción, impidiéndoles fructificar.
¿Y las semillas arrojadas en buena tierra? Son aquellos que escuchan el mensaje y dan mucho fruto.
Aunque la historia era sencilla, no todos entendieron su significado. Jesús esperaba que aquellas
lecciones cayeran en el suelo fértil del corazón y produjeran abundante fruto.
Historia: Dos maneras de mostrar a los demás tu fe
Eran dos familias vecinas. Ambas se decían amigas de Jesús y les gustaba actuar pensando en el bien
de las personas.
Cierto día, la familia de Ana recibió en su casa a una mujer muy pobre.
—¿Por favor, usted podría conseguirme algo para comer? Mi marido está muy enfermo y no tengo
nada más para alimentar a los niños.
Ana se quedó muy sentida y fue hasta la cocina a buscar dos bananas, un pancito con manteca y
una naranja pelada. La señora agradeció y Ana se sintió muy feliz por haber practicado una buena
acción. Cuando se reunió con sus amigas les contó de cómo había ayudado a una mujer pobre.
Pero la mendiga golpeó, también, en la casa de Vera, que miró por la ventana:
—¿Qué necesita? —preguntó Vera desde allí mismo. La señora explicó todo nuevamente. Ella escuchó con atención, le pidió que esperara un instante y desapareció allá adentro. Al regresar, fue hasta el
portón, no con un alimento en su mano, pero con lápiz y papel.
—¿Señora, cuál es su nombre y dirección?
La señora dio las informaciones a la mujer, que le prometió visitarla.
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La noche siguiente, tal como habían combinado, Vera fue a la casa de la señora que pedía. Al llegar
allí encontró enfermedad, miseria y hambre. Charló un largo rato con la familia, oró con ellos y, antes
de salir, dejó una canasta llena de alimentos.
Todas las semanas, Vera iba a la casa de aquella familia pobre. Llevó un médico, más alimento,
elementos de limpieza, abrigos… y a Jesús. Aquellas personas volvieron a sonreír. Sintieron que Dios no
los había olvidado. Tuvieron interés en estudiar la Biblia. Volvieron a sentir placer por la vida.
En tu opinión, ¿cuál de las dos vecinas permitió que la semilla de la fe brotara en su corazón y
produjera buenos frutos? ¿Producir frutos da trabajo? ¿Cuál debe ser el compromiso de un cristiano de
verdad, de acuerdo con la Palabra?

CURIOSIDADES

¿Qué es una parábola?
Es una historia verídica o no, que enseña una lección. Jesús usaba frecuentemente las parábolas porque ellas captaban la atención de las personas. Aún aquellos que no eran religiosos podían escuchar
la historia y aprender por medio de ella. Algunas veces, era difícil comprender el significado de una
parábola, por eso, las personas dedicaban mucho tiempo intentando entenderla.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Incentive la lectura de versículos bíblicos para “ablandar” la tierra del corazón al mensaje de
Dios. En lo posible, fíjelos en el mural de la clase.
• Pregunte: ¿Qué importancia tienen los mensajeros de Dios para nuestra vida? ¿Qué otra manera
podría haber usado el Señor para anunciar sus mensajes? ¿Por qué los mensajeros enfrentaban
dificultades? ¿Será que los misioneros de hoy en día también enfrentan problemas? ¿Por qué?
(Muestre que Dios podría haber enviado ángeles, pero desea que nosotros participemos en su
plan de anunciar las buenas nuevas).
• Divida la clase en grupos y pida a los alumnos que seleccionen un mensajero entre los estudiados
en la unidad u otros, como Daniel, Eliseo, Juan, Ana Stahl, Leo Halliwell y Madre Teresa de Calcuta. Los grupos deberán investigar la vida de los personajes elegidos y presentar a la clase quiénes
eran esas personas, dónde vivían, por qué el mensaje que anunciaron era importante para la
época, etc.
Educación Artística
• La historia podrá ser contada nuevamente por medio de historia en cuadritos, panel, cartel, etc.
• Haga una tarjeta con la siguiente frase: “Semillas en tierra buena”. En frente, fije una bolsita
plástica o un tul conteniendo algunas semillas. Dentro, el alumno podrá escribir su compromiso
para con los mensajes de Dios.
Ciencias Naturales
• Realice el siguiente experimento: plante semillas que germinan fácilmente en diferentes terrenos, tal como fue presentado en la parábola del sembrador. Ponga una porción de granos en medio de las piedras, otra entre espinos y la tercera parte en tierra blanda. Cuide para que reciban
poca agua y poco sol. Si no pudiera usar tierra, use algodón. Los alumnos deberán observar el
crecimiento de las plantas, registrar lo que sucede en cada una de las situaciones y presentar un
informe con las conclusiones.
• Lleve semillas de varios tipos para que los alumnos puedan identificarlas.

APLICACIÓN
Pregunte a los alumnos: ¿Qué podemos hacer para tener el corazón siempre listo a escuchar el mensaje del Señor?

ACCIÓN
Lévelos a pensar: ¿Cómo podemos ayudar a otras personas a reconocer el mensaje de Dios? ¿Qué
pretendemos hacer con los mensajes que él nos ha enviado?
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NUESTRO PROYECTO: YO, MENSAJERO DE DIOS
Referencia: Mateo 13:1—23, 34—35; Lucas 8:4—15.

OBJETIVOS
•
•
•

Reconocer que todos son hijos de Dios, por lo tanto, sus mensajeros;
Identificar el mensaje de Dios y transmitirlo a los demás;
Identificar las diversas maneras de anunciar el mensaje de salvación.

FUNDAMENTACIÓN
La Biblia relata la trayectoria de varios individuos que fueron elegidos por Dios para ser sus mensajeros. La historia, igualmente, registra ese hecho. También podemos ser uno de ellos, trabajando como
misioneros en tierras distantes o anunciando las buenas nuevas a las personas cercanas, a través de
actitudes que revelen nuestro amor a Dios.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
a. Divida la clase en grupos. Cada grupo elegirá un blanco (profesionales de determinada área, es-

tablecimientos comerciales, habitantes de una calle o barrio, etc.) para enviar mensajes del amor
de Dios, preparados en formato de carta o tarjeta, escritos a mano, impresos o enviados electrónicamente. Lo importante es promover la participación de los alumnos. Oriéntelos a identificarse
usando la dirección de la escuela. Si fuera necesario, pida la ayuda del pastor/capellán. Podrá
adjuntarse un volante misionero o volante explicativo del proyecto.
b. Prepare un canto para presentar en la reunión evangelista de la escuela.
c. Organice el “Día del amigo”. En la ocasión, los alumnos podrán traer un amigo a la escuela. Ellos
podrán representar algunas historias, contar lo que aprendieron, cantar algunas músicas, etc.
d. Presente misioneros brasileños que están en otros países. Oriente a los alumnos para que escriban cartas de ánimo y agradecimiento por el trabajo que esas personas están llevando a cabo.
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UNIDAD 2: MENSAJES DE JESÚS
OBJETIVOS
•
•

Comprender que la Biblia y la vida de Jesús revelan el carácter de Dios y su amor por la humanidad;
Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y se hizo hombre para enseñar grandes verdades acerca
del Padre.

CONTENIDOS
El niño Jesús y el llamado de su padre
El significado del nombre Jesús
Las bienaventuranzas
Parábolas del Buen pastor, el hijo pródigo, el siervo despiadado y el banquete de bodas
Fe como un gramo de mostaza
______________________________________________________________
•
•
•
•
•

LECCIÓN 10: EL LLAMADO DE JESÚS
Referencia: Lucas 2:52
Para memorizar: “Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor
de Dios y de toda la gente.” Lucas 2:52, NVI

OBJETIVOS
•
•

Entender que Jesús sabía conversar con los doctores de la ley porque era estudioso de las Escrituras;
Saber que, en esa ocasión, Jesús comprendió su misión como Salvador.

ACTITUDES Y VALORES
Dependencia de Dios, fe y respeto.

MOTIVACIÓN
Presente imágenes de algunas personalidades (Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Cristóbal Colón,
Tiradentes). Muestre que todos ellos hicieron grandes cosas por la humanidad en el campo de las ciencias, de las artes, conquistas y de los derechos, pero, cuando eran niños, no sabían que todo eso podría
suceder.

DESARROLLO
El tiempo pasaba rápidamente, y Jesús crecía siendo amado por sus padres. Él era amable con los
amigos y se preocupaba con las necesidades de los demás.
Llegaba el período de la Pascua, y las personas se organizaban para ir a Jerusalén para participar
de las festividades locales. Jesús tenía doce años y, en aquella época, esa era la edad en la que un niño
salía de la escuela y llegaba a ser un muchacho. Él estaba ansioso por realizar ese viaje, finalmente,
conocería el templo y la ciudad de Jerusalén. Concluidos los preparativos para la excursión, las familias
iniciaron la larga caminata hasta la capital.
Los padres se esforzaban por no perder de vista a sus hijos. Todos cantaban y charlaban alegremente. En medio de la caravana, estaban Jesús, María y José.
Durante el viaje, Jesús conoció a otros niños e hizo muchas amistades. Cuando llegaron a Jerusalén,
él observó el Templo y a los sacerdotes, que llevaban ropas especiales. También vio a los corderitos en
el altar y oró a Dios.
Después, comenzó a caminar por allí y llegó a la sinagoga. Se sentó en una esquina, se quedó escuchando a los doctores y comenzó a hacer preguntas. Los sabios no tenían respuestas para sus indagaciones. Eran preguntas muy difíciles de responder. ¡Jamás habían tenido un alumno tan inteligente!
Los doctores supieron que Jesús no había frecuentado la escuela y, aun así, sabía tanto como ellos.
¿Quién lo había instruido? Cristo les contó que desde pequeño su mamá le había enseñado acerca de
las Escrituras y del amor de Dios.
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Jesús se quedó allí charlando durante mucho tiempo y los profesores se entusiasmaron al percibir su
conocimiento. Parecía que las horas no pasaban. En esos momentos, al hablar con los doctores y observar los sacrificios, Cristo comprendió que Dios tenía un plan para él.
Cuando la fiesta terminó, el pueblo comenzó a guardar sus cosas y a regresar a casa. José y María
iban conversando con unos amigos y no percibieron que Jesús no estaba con ellos. A la noche, sintieron
su falta. ¿Dónde será que estaba?
Angustiados, comenzaron a buscarlo por todas partes, pero no lo encontraron. Con tristeza, regresaron a Jerusalén y comenzaron a preguntar aquí y allí. Tres días después, escucharon una voz conocida
que venía del templo. Allí, entre los profesores, estaba Jesús.
—Hijo —dijo María. ¿Por qué nos hiciste esto? ¡Tu papá y yo estábamos preocupados por ti!
—¿Por qué me buscaban? —dijo él. Yo estaba en los negocios de mi Padre.
Por primera vez, Jesús comprendió y aceptó el desafío de hacer lo que el Señor quería que él hiciera. Entendió el propósito de Dios para su vida mediante el estudio de la Palabra.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Pregunte: ¿Fue importante que Jesús conociera las Escrituras? ¿Y para ti, el estudio de la Biblia
también es fundamental? ¿Jesús fue desobediente a sus padres cuando no los acompañó en el
viaje de regreso? ¿Dios llama a las personas solamente para ser misioneros o hay otras actividades que ellas pueden desempeñar para testificar de su amor?
• Cuente a los alumnos cómo usted decidió ser profesor.
• Organice un concurso bíblico con la clase.
Educación Artística
• Arme un porta versículos con goma Eva.
•

APLICACIÓN
Pregunte: ¿Ya le preguntaste a Dios qué desea él para tu vida? Muestre que el Señor nos da diferentes habilidades y dones para ser usados en beneficio de otras personas.

ACCIÓN
Ore con los alumnos, poniendo la vida de cada uno de ellos en las manos de Dios.
______________________________________________________________

LECCIÓN 11: ¿QUIÉN ES JESÚS?
Referencia: Juan 6:25—59; Isaías 9:5.
Para memorizar: “Yo soy el pan de vida.” Juan 6:35, NVI

OBJETIVOS
•
•

Comprender que Jesús recibió varios nombres que revelan su carácter, todos con un significado
distinto;
Reconocer que somos llamados “cristianos” porque representamos a Jesús y debemos honrar su
nombre.

ACTITUDES Y VALORES
Fidelidad, reverencia y compromiso.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase un diccionario de nombres o consulte algunos significados en Internet. Cuente que
algunos pueblos elegían con mucho cuidado el nombre de sus hijos. En la Biblia, podemos encontrar
algunos significados. Ej.: Abraham – padre de multitudes, Moisés – quitado de las aguas.

DESARROLLO
El nombre es algo muy importante, porque identifica al individuo. Muchos pueblos dan el nombre de acuerdo con las características del niño. Otros creen que esa elección direcciona la vida de la
persona.
Cuando estuvo en la tierra, Jesús fue conocido por varios nombres. Al principio, lo llamaron “Emanuel”, que quiere decir “Dios con nosotros”. Él era la promesa, el Hijo de Dios que vino para salvar al
mundo del pecado.
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Jesús también atribuyó a sí mismo otros nombres:
• Apocalipsis 22:13. Él es el “Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin”. Alfa
es la primera letra del alfabeto griego y Omega, la última. En portugués sería la A y la Z, es decir,
el comienzo y el final. La vida de Jesús no comenzó cuando él nació en Belén, ni terminó cuando
murió en la cruz. Jesús estaba con el Padre antes de la creación del mundo y así permanecerá
cuando todo termine. Jesús es, por lo tanto, eterno; sin comienzo y sin un final (ver Romanos
9:5).
• Juan 6:35. Dijo Jesús: “Yo soy el Pan de Vida”. Tal como el pan alimenta nuestro cuerpo, Cristo
alimenta nuestra vida espiritual y desea que estemos para siempre con él.
• Isaías 6:3. Él es el “Gran Comandante”. Es difícil vencer una batalla si no sabemos contra quién
luchamos. ¿Sabías que estamos en una guerra entre el bien y el mal? Jesús comanda a sus tropas
en ese conflicto. En la Biblia, él es llamado “Comandante del ejército de Dios”. Somos sus soldados. Escuchemos a Jesús hablándonos acerca de cómo vencer las tentaciones. Obedezcamos sus
instrucciones y tendremos la victoria.
• 1 Timoteo 6:15. Él es el “Rey de Reyes”. Jesús tiene más poder y autoridad que cualquier rey,
presidente o súper héroe
. Jesús podría forzarnos a obedecer, pero él nos da el libre albedrío. Cuando elegimos seguir a Cristo, llegamos a ser parte de su reino.
• Juan 8:12. Jesús es la “Luz del mundo”. En medio de las tinieblas, la luz sirve para iluminar
nuestros pasos. Las personas que están pecando están perdidas en la oscuridad. Según Jesús, ellas
están en búsqueda de la felicidad, pero no la pueden encontrar. ¿Cómo te sientes cuando brilla
el sol? ¿Calentado? ¿En paz? Cualquiera que siga a Jesús nunca estará en las tinieblas, porque
tendrá la luz de Cristo como guía.
• Mateo 8:14. Jesús es la “Resurrección y la Vida”. Cristo resucitó a varias personas cuando estuvo
aquí. Hoy, él nos ofrece la vida eterna.
• Juan 1:1—3. Él es la “Palabra”. Las personas usan las palabras para expresar lo que están pensando. Jesús nos permite conocer lo que Dios piensa, por eso, es llamado “Palabra” o “Verbo de
Dios”.
• Cantares 2:1. Él es la “Rosa de Sarón, o Lirio de los Valles”. Jesús se presenta como la rosa,
expresando la fragancia y la belleza de su santidad, y como el lirio, demostrando el poder contagioso de un carácter puro y humilde.
• Juan 1:29. “He aquí el Cordero de Dios”. Jesús fue comparado al cordero por la manera mansa y
humilde como enfrentó la cruz para salvarnos. Además, él fue el cumplimiento de las ceremonias
relacionadas con el Santuario y el sacrificio expiatorio de corderos en Israel.
• Apocalipsis 5:5. “He aquí el León de la tribu de Judá”. ¿Cómo podía ser Jesús comparado con
un cordero y después con un león? Él era manso como un cordero, pero venció el pecado por
medio de una vida de oración y lucha; por eso se lo llama “león”. El león es el rey de la selva, un
vencedor, así como Jesús.
Es muy interesante conocer el significado de los diferentes nombres de Cristo. Sin embargo, aún más
importante es permitir que él viva en nuestro corazón.
Historia
Theophraustus Bombastus von Hohenheim quería tener un nuevo nombre. ¡Quién no lo desearía,
con semejante nombre! Sucede que era la costumbre en las universidades europeas que los eruditos
fueran llamados con nombres latinos. Theophraustus Bombastus von Hohenheim tomó la decisión de
ser llamado tan solo de “Paracelso”. Celso era un famoso médico, autor de un libro que todos los alumnos de medicina del siglo XVI estudiaban. “Para” quiere decir “además de”. Adoptando el nombre
Paracelso, él estaba diciendo que tenía intenciones de ser un médico mejor que Celso. Él iría más allá
de los libros y descubriría algo nuevo.
El Dr. Paracelso hizo experimentos con nuevos medicamentos y maneras de tratar a los enfermos.
Aprendió la importancia de la limpieza y de la alimentación en el proceso de la cura.
Cuando Forben, el famoso emperador de Basilea (Suiza) estaba a punto de perder su pierna, debido
a una herida que no se sanaba, se fue a Estrasburgo a fin de ser tratado por Paracelso.
Los empleados llevaron al médico a una habitación donde una cortina de terciopelo cerraba la ventana, no permitiendo la entrada de la luz. Las muchas luces de velas, así como el calor del cuerpo de las
personas que se aglomeraban para asistir a la muerte del hombre, hacían de la habitación un ambiente
sofocante. El olor a carne podrida apestaba el aire.
—Abran las ventanas —ordenó Paracelso. Dejen que entre el aire y el sol. Tráiganme agua caliente y
toallas. Preparen alimento sólido. Salgan todos y no permitan la presencia de ninguna visita.
En el espacio de tres semanas, la pierna estaba completamente curada. Paracelso había vivido a la
altura de su nombre.
27

En el momento en que aceptamos a Jesús, recibimos el nombre de cristianos. ¿Estás viviendo a la
altura de tu nuevo nombre?

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Pregunte: Si pudieras cambiar de nombre, ¿cuál elegirías? ¿Cuál es su significado? ¿Te representa? ¿Qué nombre representa a los seguidores de Cristo? ¿Consideras importante ese título? ¿Por
qué Jesús recibió tantos nombres diferentes? ¿Qué quería enseñar?
• Pida a los alumnos que investiguen el significado de la palabra “cristiano” y cómo una persona
así denominada debe actuar con relación a sus familiares y amigos. Después, ellos deberán presentar la respuesta a la clase y, en grupos, solucionar la actividad 5 de la página 31.
Educación Artística
• Busque cantos acerca de Jesús o que hablen de cómo debe ser un cristiano.
• Organice un mural con nombres que Cristo recibió. A medida que vayan estudiando el significado de cada uno, póngalos al lado de la figura de Jesús.

APLICACIÓN
Pregunte a los alumnos si ellos desean ser reconocidos como “cristianos”. Muestre que tenemos
la responsabilidad de presentar a Jesús a otras personas y que lo hacemos por medio de nuestras
actitudes.

ACCIÓN
Charle con la clase acerca de acciones que podrían beneficiar a la comunidad cercana al colegio.
Oriente la elección de una actividad y su realización.
______________________________________________________________

LECCIÓN 12: EL CLUB DE LA FELICIDAD
Referencia: Mateo 5:1—12
Para memorizar: “…¡Dichoso el que confía en el Señor!” Proverbios 16:20 (última parte), NVI

OBJETIVOS
•

Comprender que encontramos la verdadera felicidad cuando dejamos que Jesús entre en nuestro
corazón.

ACTITUDES Y VALORES
Dependencia de Dios, fe y confianza.

MOTIVACIÓN
¿Ya participaste de algún club? Un club está formado por personas que tienen un objetivo en común: practicar un deporte, coleccionar sellos, estudiar astronomía, o, simplemente, para intercambiar
ideas. Algunos también se forman con el objetivo de ayudar a las personas a divertirse. Muchos pagan
buenas cuantías en dinero para pertenecer a esos clubes.

DESARROLLO
Jesús vino a la tierra para formar un club exclusivo. Él lo llamo “Reino de los Cielos”. El objetivo de
ese club es que sus miembros desarrollen varias aptitudes. Por encima de todo, es un club para proporcionar alegría. En el “discurso de apertura”, Cristo dijo que todos deben ser felices. Fuimos hechos para
sentir placer en la vida, mientras estamos en armonía con él.
Cierto día, Jesús subió a un monte y una gran multitud lo acompañó para escuchar sus enseñanzas.
Él comenzó a hablar acerca del futuro reino como un lugar feliz, en el que las personas se amarían y
nadie cometería equivocaciones. Todos los que quisieran podrían pertenecer a ese club, con tal que
creyesen en él y siguieran sus orientaciones.
• Felices los que saben que son espiritualmente pobres, porque el reino de los cielos es de ellos. La
persona orgullosa no percibe la necesidad de abrir su corazón a Dios. Se considera rica, no siente
la falta de Jesús, aquel que puede darle plena felicidad. Los pobres de espíritu son los que saben
que necesitan del amor de Cristo y su perdón. A éstos, Jesús consideraba felices; el Reino será de
ellos.
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Felices los que lloran, porque Dios los consolará. El llanto, aquí, es la sincera tristeza por el pecado. Dios no quiere vernos abatidos. Él desea que miremos hacia arriba y contemplemos su faz de
amor. Él anhela tomar nuestra mano y guiarnos en seguridad.
• Felices los humildes, porque recibirán lo que Dios ha prometido. Paciencia y suavidad no son
características comunes en el ser humano. Sin embargo, la mansedumbre y la humildad son necesarios para que heredemos el Reino. Es el amor al yo lo que destruye la paz. La mansedumbre no
provoca disputas, no da respuestas ásperas, sino calma el genio irritadizo y desparrama amor.
• Felices los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque él hará que queden
completamente satisfechos. No es por medio de penosas luchas que llegaremos a ser semejantes
a Dios y obtendremos la salvación. Eso lo recibimos gratuitamente. Tan solo Jesús puede satisfacer las necesidades del alma. Cuando Cristo mora en nuestro corazón somos transformados a su
semejanza.
• Felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos también. El corazón del hombre es, por naturaleza, frío y egoísta. Todo acto de bondad se realiza por medio de la influencia
del Espíritu Santo. Los misericordiosos son los que manifiestan compasión para con los pobres,
sufrientes y oprimidos.
• Felices los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Hay personas muy limpias por
afuera, pero que no perciben la mancha del egoísmo que existe en su corazón. Los puros tienen
un corazón humilde y bondadoso, semejante al de un niño.
• Felices los que trabajan por la paz entre las personas, porque Dios los tratará como sus hijos. Cristo es el Príncipe de la Paz y su misión es restituir la tranquilidad en la tierra. El espíritu de paz es
el testimonio de nuestra conexión con el Padre celestial. Aquel que no se encuentra en paz con
el Señor y con sus semejantes no puede ser feliz. Odio y envidia no pueden existir en el corazón
donde Dios habita.
• Felices los que sufren persecución por hacer la voluntad de Dios, porque el reino de los Cielos es
de ellos. En la angustia de la persecución, la gloria de Dios se manifestará a sus elegidos. Siendo
que la persona ha tomado parte en los sufrimientos de Cristo, participará con él de su gloria.
• Felices son ustedes cuando los insultan, persiguen y dicen todo tipo de calumnia contra ustedes
por ser mis seguidores. Pónganse alegres y contentos, porque para ustedes está guardada una
gran recompensa en el cielo. Porque fue así como persiguieron a los profetas que vivieron antes
de ustedes. Cristo conoce todo tipo de maldad y calumnia dicha por los hombres. Aunque suframos por eso, debemos mirar hacia arriba y creer en su promesa.
En estas maravillosas palabras, Jesús reveló el secreto de la verdadera felicidad. Ésta depende de
cómo vivimos delante del Señor y de las personas que nos rodean. Como hijos de Dios, debemos practicar sus enseñanzas aquí para que podamos vivir con él en el cielo. Aceptarlo por fe implica obedecerlo
por amor.
Podemos ser felices aun cuando los demás intentan hacernos el mal. No importa cuán malvados
sean algunos individuos, debemos seguir con el corazón agradecido, porque Dios nos recompensará
por toda la maldad que vayamos a soportar.
Las normas que Jesús enseñó son para nuestra felicidad. Cristo sabía que enfrentaríamos dificultades, y muchas, por su causa. Por eso, él nos dijo que, si todo sale mal a los ojos humanos, necesitamos
mantener la cabeza erguida, no desanimarnos, porque recibiremos recompensa en la eternidad.
•

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Pregunte: ¿Qué podemos hacer para que las personas estén felices?
• Haga una entrevista al director de un Club de Conquistadores o Aventureros para conocer las
normas de la organización.
• Cree el “Club de la Felicidad” de la clase, así como las normas que guiarán su funcionamiento,
con el objetivo de promover el compañerismo, la amistad y el respeto entre los compañeros.
Educación Artística
• Haga una tarjeta de socio del “Club de la Felicidad”. Si fuera posible, plastifíquelo. Pida la colaboración del profesor(a) de informática.
• Divida la clase en nueve grupos. Cada uno deberá elegir y representar una de las bienaventuranzas.
• Cante músicas acerca de la alegría, la felicidad, el amor, la paciencia, la humildad, etc.
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otra vez. En tu lugar, yo iría allá
y le daría lo que se merece.

¡No se peleen! Ella no lo
hizo queriendo.
Al seamos
final,
Pregunte: De las normas dadas por Jesús, ¿cuáles debemos poner en práctica
para que
felisomos amigas, ¿verdad?
ces? ¿Cuál es la más difícil de ejercitar?

APLICACIÓN

ACCIÓN
4. A veces, las personas que hacen la voluntad de Dios son mal comprendidas y pasan por

Desafíe al alumno a hacer, durante una semana, aquello que considera lo más difícil para él. En la
dificultades.
sin embargo,
nos hizo una
promesa.
¿Sabes
cuál es?
Lee
Mateo
5:10 al 12.
siguiente
semana,Jesús,
pida que
cuente el resultado.
Incentívelo
a seguir
el desafío
por
tiempo
indeterminado o mientras pueda.

5. ¿Quién verá a Dios?
Para descubrir la respuesta, copia en los espacios las letras del
ACTIVIDADES
DEL LIBRO

Pág.
33. según sus coordenadas. Luego, escribe en tu carpeta qué significa eso para ti.
cuadro
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4-6
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4-5

2-5
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S

D

E

C

O
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A

Z

O

N

5

6

7

8

.

Mateo 9:8.

6. ¿Qué es necesario para alcanzar la felicidad? Descubre la respuesta copiando las

______________________________________________________________

columnas del bloque A en los espacios correspondientes del bloque B. Mira el ejemplo.

LECCIÓN
BLOQUE A 13: EL BUEN PASTOR

BLOQUE B

E
S I Lucas
F S
E LJuan
O 10:7—21
N C
Referencia:
15:1—7;
Para memorizar: “El Señor es mi pastor, nada me falta” Salmo 23:1, NVI
S E U

O

OBJETIVOS
S I V A U V

Q

C

I

l

l

b R N

b

• Reconocer que Dios nos cuida, así como el pastor cuida a sus ovejas;
C E J M
S
O Ú
S O
• Comprender que, así como la oveja desobediente fue perdonada, el Señor perdona nuestras

S faltas. Ñ N

E

e

Ó

e

.

ACTITUDES Y VALORES
Obediencia, fidelidad, seguridad y confianza en Dios.

Querido Padre, deseo ser parte del grupo de aquellos
MOTIVACIÓN
que son felices a tu lado.

Elija porotos, pelotitas u otro objeto y ponga 99 unidades en un frasco transparente. Agregue una
unidad de otro color para completar los 100. Sacuda el frasco de tal manera que el elemento diferente aparezca y desaparezca. Pregunte: ¿Qué importancia tiene ese elemento distinto en medio de los
demás?
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DESARROLLO
Jesús siempre estaba rodeado por una multitud. Entre ellos siempre había hombres buenos y malos,
honestos y ladrones, ordenados y desordenados. Muchos deseaban cambiar de vida, pero no sabían
cómo hacerlo. Por eso, buscaban escuchar las palabras de esperanza y aliento proferidas por Cristo.
Los fariseos y otras personas que se decían “respetables” no les parecía bien que Jesús conviviera
con ese tipo de personas. ¿Cómo explicarles que todos merecían la oportunidad de pertenecer a la
familia de Dios? Entonces, Cristo contó una historia semejante a esta:
“Cierto hombre se despertó temprano y se fue enseguida al corral a buscar sus ovejas para llevarlas
a comer pasto. Abrió el portón y una a una fueron pasando por él. El pastor miraba a todas con cuidado y las contaba para ver si faltaba alguna.
Como el número coincidía exactamente con el del día anterior, comenzó la caminata llevando tras sí
al rebaño. Condujo a aquellas pequeñas criaturas por pastos verdes, desviándolas de los caminos peligrosos hasta que llegaran a su lugar preferido: un lugar agradable, con una corriente de aguas limpias
y frescas. Ahora sí, podría reposar y tocar su flauta mientras las ovejas se alimentaban.
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A pesar de estar con el instrumento en su mano, no desviaba la mirada de sus protegidas. Prestaba
atención a cualquier movimiento extraño que pudiera ahuyentar o atacar a sus ovejitas. Él las amaba y
le gustaba cuidar a cada una.
Al final del día, al regresar al corral, el pastor notó gruesas nubes que comenzaron a formarse,
anunciando que se aproximaba una tormenta. Dio señal a las ovejas para que agilizaran el paso, y
pronto llegaron al corral. Ahora estaban a salvo de los peligros de la naturaleza. Él inicio la cuenta,
pero… faltaba una. ¿Será que se había equivocado en el cálculo? Ciertamente, el apuro lo había hecho
equivocarse. Entonces comenzó a contar nuevamente: una, dos, tres… Faltaba una. Sí, ahora él sabía
cuál había desaparecido. Era aquella a la que le gustaban las aventuras, descubrir nuevos pastos y que
exigía el doble de cuidados. Probablemente, se había desviado por un camino distinto mientras las
demás volvían a casa. En el afán de huir del temporal, el pastor no había notado su ausencia.
Con el rebaño protegido, el pastor tomó aprisa su cayado y se fue a buscar a la ovejita que se había
perdido, expuesta a la tormenta que pronto llegaría.
Buscó en todos los lugares, llamó por su nombre, pero nada. ¿Dónde podría estar? La lluvia comenzó a caer con fuerza, dificultando la caminata. De pronto, escuchó el balido:
—Béééé… Béééé…
Estaba viniendo de las rocas. ¿Será que ella se aventuró a ir a un lugar tan peligroso? Siguiendo el sonido de la pobrecita, el pastor corrió lo que pudo hasta encontrarla entre espinas, cerca del
precipicio.
Con mucho amor, la tomó en sus brazos y la llevó nuevamente al corral. Llegando allá, curó sus
heridas, la alimentó y la puso a dormir cerca del fuego, en un lugar bien calentito. Ahora que estaba
a salvo y en seguridad, el hombre llamó a sus amigos para conmemorar, porque su oveja había sido
encontrada.”
Jesús dijo:
—Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas.
Así como aquel pastor enfrentó la tormenta y puso su propia vida en riesgo para rescatar a la oveja
desobediente, Jesús fue capaz de dar su propia vida para salvarnos. Él nos ama y desea que sepamos
escuchar su voz.
Everett estaba en la estación ferroviaria, junto con unas cincuenta personas. Él se sentía cómodo
– incluso seguro – como parte del grupo. Cuando el tren se acercó, notó que en el borde de la plataforma, una muchachita delgadita sostenía la manga del abrigo de su mamá. Repentinamente, la niña
perdió el equilibrio y se cayó en los carriles.
Todos se quedaron aterrorizados. Pensamientos frenéticos invadieron la mente de Everett. En aquel
momento él deseaba derretirse en medio de la multitud. Pero cada persona, helada de espanto, estaba
esperando que alguien salvara a la niña. La niña gritaba de miedo, pero no salía de su lugar. Y el tren
se acercaba.
Un policía de tránsito descendió a la plataforma y dio señal para que el conductor detuviera el vehículo. De pronto, Everett sabía que tenía una oportunidad para salvarla. En una fracción de segundo
tomó la decisión y saltó en los carriles. Mientras corría en dirección a la niña, pensaba solamente en la
poderosa fuerza del tren y en la desesperada situación de la niña.
El maquinista vio dos figuras en el camino y aplicó los frenos. A pesar de eso, la locomotora vino
rugiendo, cargada por la fuerza de la velocidad. Everett tomó a la niña y la arrojó hacia la multitud.
Entonces, manos ayudadoras lo levantaron a salvo, segundos antes de que el tren pasara. La estación
irrumpió en aplausos y vivas. Todos se regocijaron porque ambos habían sido salvados de la muerte. Las
personas saludaban a Everett con apretones de manos y abrazos. Sin embargo, su alivio y emoción en
nada se comparan con la alegría que hay en el cielo cuando el buen pastor rescata a una oveja perdida.
Al ayudar al pastor Jesús, tú también puedes participar de esa felicidad.

CURIOSIDADES
Las ovejas dependen del pastor para alimentarse, tomar agua fresca y limpia, recibir cuidados y
protección.
En los tiempos bíblicos los pastores se despertaban muy temprano para cuidar de los animales. Ellos
eran responsables no solamente por las ovejas, sino también por el sustento de la familia y, muchas veces, de la comunidad. Las familias pobres, que no tenían condiciones de contratar a un pastor, enseñaban el trabajo a los hijos que, desde temprano, cuidaban de los rebaños, así como David.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Lee el Salmo 23 e incentiva su memorización.
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Usando libros e Internet, investiga con los alumnos cómo es el trabajo de un buen pastor de
ovejas.
• Pregunte: ¿El pastor actuó correctamente al abandonar a las 99 y salir a buscar una sola? ¿La
oveja “huidora” tenía el derecho de recibir tanta atención? ¿Sería posible comparar esta historia
con situaciones actuales? ¿Qué podemos aprender acerca del amor de Dios?
Educación Artística
• Consiga una película acerca de la historia de la oveja perdida.
• Arme una ovejita usando papa, plastilina u otro material.
• En la página 89, hay una escena para recortar y armar.
• Cante músicas que presenten a Jesús como el “buen pastor”.
• Fabrique un clip o llavero, decorado con motivo de oveja (se pueden usar botones, apliques en
goma Eva, auto adhesivos, etc.)
•

APLICACIÓN
Pregunte: ¿Te gustaría que Jesús fuera tu pastor?

ACCIÓN
Cada alumno podrá materializar ese propósito armando un señalador. Para esto, recorta alrededor
de 50 cm de elástico de colores, une las puntas con silicona, y, en la unión, pega la imagen de una oveja. Si prefieres, usa una oveja en goma Eva u otro material.
______________________________________________________________

LECCIÓN 14: DE REGRESO A CASA
Referencia: Lucas 15:11—31
Para memorizar: “Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.” Mateo 18:11, RVR 1977

OBJETIVOS
•
•
•
•

Comprender que Dios es amor;
Saber que el Señor se alegra cuando reconocemos los errores cometidos y nos arrepentimos;
Entender que ninguna falta es demasiado grande como para no merecer el perdón de Dios;
Reconocer que, así como necesitamos del perdón, también necesitamos perdonar.

ACTITUDES Y VALORES
Arrepentimiento, obediencia, perdón, fidelidad y humildad.

MOTIVACIÓN
¿Ya sentiste ganas de agarrar tu mochila e irte de tu casa? Muchas personas que pasan por problemas familiares, financieros, o de otra naturaleza, piensan que, al abandonar el hogar, podrán solucionar sus problemas.

DESARROLLO
Jesús contó la historia de un muchacho que salió de su casa. Él no se había peleado con su padre, sus
notas eran buenas, y él no estaba enfrentando problemas financieros. En fin, no había motivos para
que deseara abandonar la convivencia del hogar. Entonces, ¿por qué lo hizo? La Biblia nos dice cómo
sucedió todo.
Cierto hombre tenía dos hijos y era muy feliz, poseía tierras para plantar y una familia que lo ayudaba en los trabajos del campo. ¿Qué más podría desear? Pero un día su felicidad se terminó. El hijo
menor le pidió:
—Papá, estoy cansado de esta vida. Dame la parte que me corresponde como herencia, porque
quiero irme a la ciudad para aumentar mi fortuna.
—¡Hijo, no me pidas eso! Partirás mi corazón si te vas y me dejas solo con tu hermano. Por favor,
quédate.
El muchacho, sin embargo, no quiso escuchar los consejos del padre. Insistió tanto que éste terminó
vendiendo las tierras apresuradamente y entregó el dinero que le correspondía. Sin esperar mucho, el
hijo ingrato salió en dirección a su “gran aventura”.
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Sin embargo, no todo fue fácil en una tierra extraña. Él no pudo hacer los negocios que había planificado. Gastó dinero con amigos, ropas y fiestas. Cuando se dio cuenta, estaba sin un centavo. ¿Qué
haría ahora? ¡Ah! Quién sabe alguno de sus nuevos “compañeros” le prestaría algún dinero hasta
conseguir un empleo. Cuando golpeó a la puerta de sus “amigos”, ellos no lo reconocieron. Fingieron
no saber quién era aquel pobre.
Desesperado, el muchacho comenzó a golpear de puerta en puerta pidiendo trabajo. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, con tal que pudiera alimentarse. Mas no encontraba nada. Hasta que un
hombre le ofreció una opción: cuidar chanchos, pero sin comida. Si quisiera, tendría que comer junto
con los animales.
Por un tiempo, él soportó aquello, pero cada día lloraba y recordaba que, en la casa de su padre,
hasta el más simple empleado tenía un plato de comida buena y una cama calentita para dormir.
“¡Ya sé! ¡Voy a buscar a mi padre y voy a pedirle que me deje ser uno de sus empleados!”, decidió
él.
Diariamente, el padre miraba por el camino con la esperanza de ver a su hijo amado regresando.
Un día, sus ojos brillaron al ver que alguien se acercaba… “¿Sería él? ¡No podía ser! Sí, conozco esa
manera de caminar. ¡Es mi hijo!” Antes de que los criados percibieran lo que estaba sucediendo, aquel
hombre anciano corrió al encuentro del hijo que él creía estar perdido.
—Papá, yo me equivoqué. Pequé contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado tu
hijo.
El padre no quiso saber nada. Su deseo era conmemorar el regreso del muchacho. Pidió a los empleados que prepararan una fiesta, porque su hijo, que consideraba muerto, estaba vivo y nuevamente
en el hogar.
Cuando el hermano mayor llegó del trabajo, le pareció aquello muy extraño. ¿Cómo podría su padre hacer una fiesta a alguien tan ingrato, que pidió su parte de la herencia estando el padre aún vivo,
perdió todo y ahora regresaba a casa? El padre, viendo que su primogénito estaba chasqueado, dijo:
—Hijo, tú siempre estuviste conmigo y lo que tengo es tuyo. Hice esta fiesta para mostrar cuán feliz
estoy, porque tu hermano, considerado muerto, revivió; estaba perdido y fue hallado.
Dios nos ama como el padre del hijo perdido. Él se pone muy feliz cuando reconocemos su amor y
regresamos a sus brazos. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, él nos abraza y olvida todo el
mal practicado.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Pregunte: ¿El padre hizo bien al perdonar al hijo después de lo que le había hecho? ¿El hermano
tenía razón por estar molesto? ¿Cómo te sentirías si fueras el hijo pródigo? ¿Y si fueras el hermano obediente? ¿Cómo representa esta historia el amor de Dios?
• Divida la clase en parejas para jugar al juego que está en la página 95 de Recortables.
Educación Artística
• Oriente la representación de la historia.
• Presente un video relacionado con la parábola.
Ciencias Naturales
• Lleve a la clase algunos imanes, como los de heladera. Muestre que algunas veces ellos se repelen, otras veces se juntan, dependiendo de la posición de los polos. Así también son las personas.
• Ponga algunos alfileres sobre la mesa y acerque el imán. Al atraer los alfileres, el imán actúa
como Jesús, al llamar a sus hijos al hogar celestial.

APLICACIÓN
Pregunte: ¿Ya pasaste por la experiencia de pedir perdón a alguien? ¿Fue fácil? ¿Cómo te sentiste
después?

ACCIÓN
Anime a los alumnos a pedir perdón a sus padres, a los hermanos, a los compañeros, etc.
______________________________________________________________
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LECCIÓN 15: PERDONAR SIEMPRE
Referencia: Mateo 18:21—35
Para memorizar: “Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición; tu perdón borra
nuestros pecados y rebeldías.” Salmo 32:1, TLA

OBJETIVOS
•
•

Saber que Dios está siempre listo a perdonar y espera que sus hijos también lo estén;
Comprender que el perdón trae beneficios a todos los involucrados: a quien da y a quien recibe.

ACTITUDES Y VALORES
Humildad, perdón, amor y arrepentimiento.

MOTIVACIÓN
Simule con los alumnos un momento de conflicto (caerse sobre el compañero, derramar agua sobre
el otro, hablar mal de alguien, etc.). Muestre lo que pasa por la mente de cada uno (pensamientos
negativos y positivos, porque no siempre la agresión es intencional). Pregunte si la persona ofendida
debe perdonar al agresor (no elabore conclusiones antes de contar la historia bíblica).

DESARROLLO
Los discípulos escuchaban con atención las historias que Jesús contaba. Aprendieron cómo el Padre
celestial nos ama y nos perdona. Pero entre ellos existía la costumbre de perdonar a una persona solamente tres veces. Entonces, Pedro preguntó:
—Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Siete veces está bien?
Pedro creía que, si tiraba un número mayor al doble de tres, estaría siendo muy generoso y, quién
sabe, Jesús lo miraría con alegría. Pero Cristo respondió:
—Pedro, no debes perdonar siete veces, sino setenta veces siete.
¿Cuántas veces? Pedro enseguida hizo el cálculo 70 x 7=490. ¿¡Cuatrocientas noventa veces!? ¿Cómo
podría anotar todo eso? ¡Seguramente se pasaría de la cuenta!
Viendo la perplejidad de Pedro, Jesús decidió contar otra historia para ilustrar lo que deseaba
enseñar.
El Reino de los Cielos – dijo él – es como un rey que decidió arreglar las cuentas con sus súbditos.
Trajeron el libro donde estaban anotadas todas las deudas y el saldo a recibir. Entonces, se acercó a un
hombre que le debía millones de monedas de plata. Frente al monarca, el siervo dijo que no tenía todo
aquel dinero, sin embargo, si tuviera otra oportunidad, ciertamente conseguiría saldar su deuda. El
soberano, viendo la situación de aquel infeliz, le dijo que solo le quedaba una cosa por hacer: así como
habían pactado, él lo vendería como esclavo, así como a toda su familia. Aquello era desesperante.
—¡No, señor! —imploraba el pobre hombre. ¡No haga eso, por favor! Tenga paciencia conmigo. ¡Yo
le pagaré todo cuanto debo!
Él rey sintió pena de él y de su familia, perdonándole la deuda. Cuando salió del palacio, aquel
hombre estaba muy feliz; finalmente, ¡había sido perdonado! ¡Quién diría! De pronto, vio del otro
lado de la calle a un sujeto que le debía cien monedas de plata. Él tomó al deudor por el cuello y lo
sacudió, diciendo:
—¡Paga lo que me debes!
—¡Ten paciencia conmigo, pagaré lo que te debo!
Pero el hombre que hacía poco había sido perdonado por el rey de una deuda tan grande no estaba
siendo capaz de perdonar a alguien que le debía tan poco. Llamó a los soldados y puso a su consiervo
en la cárcel.
Cuando los empleados del rey supieron lo que había sucedido, contaron todo al monarca, y él ordenó que trajeran nuevamente a aquel hombre hasta su presencia.
—¡Siervo malvado! Tú me pediste y yo te perdoné toda tu deuda. ¿Por qué no sentiste pena de tu
amigo, como yo tuve pena de ti, y lo perdonaste también?
En seguida, ordenó que pusieran a aquel hombre malo en la cárcel hasta que honrara su
compromiso.
Y Jesús terminó diciendo: “lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes, si no perdonan
sinceramente a su hermano.”
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ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Mira la historia complementaria en el Portal: <www.cpbeducacional.com.br>.
• Pregunte: ¿Es difícil perdonar a quien nos ofende? ¿Ya pasaste por esa experiencia? ¿Qué es más
difícil, perdonar o pedir perdón? ¿Por qué es importante perdonar?
• Lee Santiago 5:16: “Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para
que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz” – NVI. Pregunte a los alumnos qué
entienden
texto y las
cómo
pueden
poner esacon
lección
en práctica.
2. Ordena
condel
números
frases
de acuerdo
el relato
bíblico.
• Ayúdelos a responder al cuestionario propuesto en la sección “Para pensar”. Pídales que hagan
El rey ordenó
que
prendieran al empleado.
una redacción.
(¿Qué es
perdonar?).
• Organice
unadecidió
investigación
acerca
del perdón
endinero.
la Biblia. Ej.: Esaú y Jacob, David y Saúl, AbraEl rey
verificar
quién
le debía
ham y Lot, Jacob y Labán.
El empleado no perdonó a su siervo.
Educación Artística
El empleado
del
rey no tenía
paraensaldar
la deuda.
• Pida a voluntarios
que
presenten
relatosdinero
de perdón
la familia,
vecindario o entre amigos.
• EnseñeEl
a rey
la clase
a cantar
del perdón.
perdonó
la músicas
deuda acerca
del empleado.

El rey supo que el empleado no había perdonado a su siervo.
APLICACIÓN
Arme un mural con el título: “Perdonar es…” Cada estudiante podrá escribir e ilustrar su respuesta.

3. ¿Ya necesitaste esforzarte para perdonar a alguien? ¿Cómo te sentiste después de eso?

ACCIÓN

Motive a los alumnos a elegir una persona a quien necesitan perdonar. Ellos deberán actuar en pro
de la reconciliación.

4. Haz las siguientes
para descifrar el código. Así, sabrás cómo nos
ACTIVIDADES
DELmultiplicaciones
LIBRO
Pág.
39.
sentimos
cuando Dios nos perdona (basado en el Salmo 32:1).
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Y AHORA, PARA TI, ¿QUÉ ES PERDONAR?
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LECCIÓN 16: INVITACIÓN RECHAZADA
Referencia: Mateo 22:1—14; Lucas 14:15—24
Para memorizar: “Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos.” Mateo 22:14, NVI

OBJETIVOS
•
•

Saber que Dios invita a todas las personas a aceptar su reino de amor;
Comprender que las elecciones incluyen aceptar una opción y rechazar otra, lo cual, muchas
veces, es difícil.

ACTITUDES Y VALORES
Decisión, amor y dependencia de Dios.

MOTIVACIÓN
Muestre una invitación de casamiento cuyo sobre, preferentemente, sea grande. Diga que es común
que nos pongamos felices con las invitaciones que recibimos; sin embargo, algunas de ellas exigen
decisiones difíciles.

DESARROLLO
Jesús comparó la invitación de Dios a las personas con una invitación a una gran fiesta.
Él dijo que el reino de los cielos es semejante a un rey que decidió realizar una conmemoración en
el casamiento de su hijo. Hizo una lista de las personas más importantes de la comunidad y envió a los
mensajeros para que entregaran las invitaciones. Él esperaba que todos se sintieran felices y honrados
con aquella oportunidad.
Mientras cumplían la orden de su señor, los mensajeros se sorprendieron al escuchar de aquellos
individuos: “Lo siento mucho, no puedo ir.”
Otros reyes se quedarían muy ofendidos al escuchar tal excusa, pero este era diferente. Él era bondadoso y sabía que debía esperar un poco más para hacer una nueva invitación.
Cuando llegó el día del casamiento, envió una vez más a sus empleados de casa en casa con el mensaje: “¡La fiesta ya está lista! ¡Te estamos esperando!” Pero, para su asombro, uno se había ido a su
hacienda, otro estaba trabajando y, así, cada uno tenía una excusa para no comparecer a la conmemoración. Otros incluso tomaron a los siervos, los golpearon y los mataron.
El rey se quedó tan airado que ordenó que exterminaran a aquellos asesinos y quemaran sus casas.
Después, llamó a sus súbditos y dijo:
—Mi fiesta de casamiento está lista, pero los invitados no la merecían. Ahora, vayan por las calles e
inviten a todas las personas que encuentren.
Entonces, los empleados salieron por las calles e hicieron lo que el rey les había ordenado.
—Oye, tú, te gustaría ir a la fiesta de casamiento del hijo del rey?
—¿Yo? —preguntó el hombre, no creyendo en lo que escuchaba.
—Sí, tú. Ven con nosotros; pero no te olvides de usar la ropa especial que Su Majestad mandó para
la ocasión.
Y así reunieron a muchas personas, buenas y malas. Cuando todos estaban en el salón del banquete,
el rey entró para ver a los invitados. Notó a un hombre que no estaba usando las vestiduras indicadas y
preguntó:
—Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de fiesta?
El hombre no respondió nada. Entonces, el rey dijo a sus empleados que lo sacaran de aquel lugar.
Jesús terminó la historia diciendo que muchos son invitados a la fiesta que Dios está preparando en
el cielo, pero solamente los que lo aceptan de corazón podrán participar de la misma.

CURIOSIDADES
En el tiempo de Jesús, las calles eran estrechas y estaban siempre amotinadas de gente. También tenían muchas curvas, subidas y bajadas. Por ellas pasaban mercaderes en sus camellos, caballos y asnos.
Cargadores con grandes fardos en los hombros, mujeres con vasijas de agua en la cabeza, mendigos,
caminantes, vendedores; todos circulando al mismo tiempo. Durante el día, las calles quedaban repletas de personas gritando y discutiendo precios u ofreciendo mercaderías. Solamente a la noche había
silencio.
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ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Los alumnos podrán transformar el texto narrativo en una historia en cuadritos.
• Pregunte: ¿Ya fuiste a un casamiento? ¿Cómo se prepara tu familia para un evento como estos?
¿Cuál fue la fiesta más hermosa a la que asististe? ¿Qué suele haber en ese tipo de confraternización? ¿Cómo te imaginas la reacción de la familia de los novios si los invitados no aparecen? ¿Por
qué Jesús comparó su invitación con la invitación a una gran fiesta?
Historia
• Pida a los alumnos que traigan fotos del casamiento de familiares o figuras de casamientos de
otras épocas. Observe las diferencias culturales.

APLICACIÓN
Comente: Así como en un casamiento, también recibimos la invitación para la fiesta que Jesús está
preparando en el cielo. ¿Qué motivos te hacen aceptar el llamado? ¿Habría excusas para rechazarla?

ACCIÓN
Proponga a los alumnos que hagan una invitación para la fiesta que Jesús está preparando en el
cielo y la entreguen a algún amigo.

2. Jesús quiso enseñar una importante lección. Para descubrirla, descifra el código
ACTIVIDADES
LIBRO
escribiendo lasDEL
letras
del alfabeto posteriores a aquellas indicadas en los recuadros.
Pág. 41.

Después de la Z, usa la A.

m

u

c

h

o

s

s

o

n

l

l

a

m

a

d

o

s

L

T

B

G

Ñ

R

R

Ñ

M

K

K

Z

L

Z

C

Ñ

R

p

e

r

o

p

o

c

o

s

s

o

n

o

D

Q

Ñ

O

Ñ

B

Ñ

R

R

Ñ

M

e

s

c

o

g

i

d

o

s

D

R

B

Ñ

F

H

C

Ñ

R

.

,

MAteo 22:14, DHH.

_3.
_ _Ahora
_ _ _ _ que
_ _ _ ya
_ _ descubriste
_ _ _ _ _ _ _ _ el
_ _mensaje,
_ _ _ _ _ _ _responde:
_ _ _ _ _ _ _¿qué
_ _ _ quiso
_ _ _ _ _decir
_ _ _ Jesús
_ _ _ _con
_ _ _eso?
________

LECCIÓN 17: UNA FE PEQUEÑITA
4.Referencia:
¿Cómo te sientes
cuando un
amigo
no asiste
a tu
fiesta?
Mateo 13:31—32;
Marcos
4:30—32;
Lucas
13:18—19.

Para memorizar: “Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se
ve.” Hebreos 11:1, NVI

5. ¿De qué modo te imaginas que se siente Jesús cuando alguien no acepta su invitación?
OBJETIVOS
Saber que Dios promete grandes bendiciones a los que tienen fe;
Comprender que la fe no es solamente creer, sino también practicar lo que se cree;
Reconocer que nuestra fe aumenta a medida que conocemos la voluntad de Dios y andamos en
caminos.con la historia estudiada, los invitados especiales dieron muchas excusas para
6. Desus
acuerdo
•
•
•

no asistir a la
¿Qué excusas sueles dar cuando no quieres…?
ACTITUDES
Y fiesta.
VALORES
Fe, confianza, amor y elecciones.

...ESTUDIAR LA
MOTIVACIÓN

...HACER EL BIEN
...CUMPLIR LOS DEBERES
PALABRA
DEexperimento
DIOS
A LOSUsted
DEMÁS
DEuna
HIJO
Y de
ESTUDIANTE
Haga
el siguiente
con sus alumnos.
necesitará un vaso,
jarra
vidrio me-

diana, una fuente de horno grande, medidores, levadura en polvo, vinagre y colorante.
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Ponga la jarra dentro de la fuente de horno. Derrame una cucharita de levadura dentro del recipiente. Llene un vaso con vinagre y agregue algunas gotas de colorante. Derrame el vinagre en la
jarra. El líquido hará burbujas y se derramará. Cuando el vinagre y la levadura se mezclan, forman un
gas llamado dióxido de carbono. El gas empuja el líquido hacia arriba y lo hace rebalsar.
Muestre que los pequeñitos granos de levadura hicieron que la masa rebalsara y así también sucede
con nosotros.

DESARROLLO
Cuando Jesús conversaba con los líderes religiosos, que pensaban saber todo con relación a Dios, él
usaba palabras con las que esos individuos no estaban acostumbrados. Sin embargo, cuando hablaba al
pueblo, él prefería contar historias para que las personas entendieran su mensaje. A esas historias se las
llama parábolas. Por su intermedio, podemos comprender las verdades del reino de los cielos.
En las muchas parábolas de Jesús, aprendemos que Dios nos ama y desea que seamos felices. Él desea ser nuestro amigo y protector. Extiende su invitación a todos nosotros, tan solo debemos aceptarla.
Su anhelo es que hagamos tan solo una cosa: que tengamos fe. ¿Pero, qué es fe? Mira lo que dice el
diccionario y lee los pasajes de Hebreos 11:1 y Habacuc 3:17 y 18.
La fe es nuestro pasaporte para la eternidad. Cristo dijo que, si tenemos una fe pequeñita, del
tamaño de un grano de mostaza, Dios la regará con sus bendiciones, y ella crecerá hasta llegar a ser un
árbol frondoso en el que los pajaritos podrán descansar y hacer su nido. ¿Qué quería enseñar Jesús con
esta ilustración? Que el reino de los cielos se inicia pequeño dentro de nosotros, pero a medida que
crece, obra una gran transformación en nuestro vivir.
Cuando Marcio aceptó a Jesús, no conocía nada de la semilla de mostaza. Sabía solamente las cosas
que necesitaba cambiar en su vida. Y cuánto más él se acercaba a Jesús, más lo amaba. Y cuanto más
lo amaba, más deseaba cambiar. Antes de aceptar a Cristo como salvador y amigo, Marcio detestaba
cuando las personas no estaban de acuerdo con sus ideas y, sin reflexionar, cerraba el puño en un gesto
amenazador. Así, una de las primeras señales de transformación fue su creciente autocontrol. Ahora,
Marcio es un héroe para los muchachos menores de la escuela. Todos se dan cuenta de que él no se
avergüenza de ser un cristiano en la cancha de deportes o en el patio. Sin saber, Marcio es una influencia para hacer lo que es correcto.
Jesús también comparó nuestra fe con la levadura. Las amas de casa y los panaderos la usan para
que el pan crezca y quede blandito. Pero no necesitan usar mucho, tan solo un poco es suficiente para
leudar la masa.
Si tenemos fe, creceremos como ciudadanos del reino de Dios y de él recibiremos las bendiciones
que Jesús prometió.
Historia: Un granito de fe
¿Ya te preguntaste qué hace que determinados granos de choclo se transformen en pororó y otros
no? ¿Por qué no pones nuevamente en la olla los granos que no reventaron y emprendes otra tentativa? Esa sería una buena solución, pensaba yo, hasta que descubrí el secreto del pochoclo.
El secreto está en el interior de los granos. Cada uno de ellos posee – o no – una minúscula gota de
humedad escondida en la porción más interna de su “ser”. Si la humedad estuviere, el calor de la olla
hará que se convierta en vapor. Cuando el vapor ocupa un espacio mayor que el líquido correspondiente, la presión que ocurre dentro del grano hace que reviente. Y, de esa manera, tenemos un pororó
blanquito y sabroso. Por otro lado, si no hay humedad en el interior del grano, se quedará allí “acostado” en el fondo de la olla.
Ahora piensa en lo siguiente: ya sea que tus padres crean en Dios o no, siempre que van al supermercado y compran un paquete de maíz pisingallo, seguramente no se quedan haciendo preguntas al
dueño del establecimiento con relación al producto. No exigen pruebas de que el choclo contenido en
el paquete posee humedad en su interior, de manera que permita buenos resultados. La gran mayoría
de las personas compra el maíz pisingallo por fe – fe en el dueño del supermercado, en el distribuidor
de alimentos, en el agricultor que cultivó el choclo y en el Creador.
La fe es algo así, simple y pequeño. ¿Por qué es más fácil creer en granos de choclo que confiar en el
Creador, que puso la humedad en el interior de esos granos por primera vez?
Adaptado de: Rizzo, 1993, p. 22.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Haga una lista de otras maneras como podemos demostrar la fe que profesamos.
• Pregunte: ¿Para ti qué es la fe? ¿Cómo puede una persona demostrar la fe que posee? ¿Qué
personas conoces que actúan de acuerdo con la fe que profesan? ¿Conoces a alguien que no
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actúa de acuerdo con lo que dice creer? ¿Cómo el pensamiento "Haz lo que digo, pero no lo que
hago” ¿puede aplicarse en este contexto?
• Haga un listado de héroes de la Biblia que confiaron en Dios. Mire si están en la lista de Hebreos
11.
Educación Artística
• Presente cantos acerca de la fe.
• Proponga la producción de un trabajo manual usando semillas.
Ciencias Naturales
• Investigue otros tipos de semillas y verifique cómo crecen. No siempre semillas pequeñas producen plantas o frutos pequeños. Ej.: sandía, girasol, choclo, melón, zapallo, etc.
• Haga dos panes, uno con levadura y otro sin. Preferentemente, prepárelos con la ayuda de los
alumnos. Observe la actuación de la levadura en la masa.

APLICACIÓN
Desafíe a los alumnos a contar a sus compañeros una experiencia en la cual fue probada su fe.

ACCIÓN
Ore con ellos pidiendo a Dios que aumente su fe en él.
______________________________________________________________

NUESTRO PROYECTO: MIS ACTITUDES
OBJETIVOS
•
•

Reflexionar acerca de nuestra actitud al enfrentar los problemas;
Elegir la mejor actitud frente a las circunstancias.

JUSTIFICACIÓN
Jesús nos enseñó acerca del Padre, pero también a convivir con las personas. Esas lecciones necesitan
ser puestas en práctica.

PROCEDIMIENTOS
a. Organice un debate acerca de nuestras reacciones frente a las dificultades (rabia, tristeza, desáni-

mo, etc.). Muestre que no siempre conseguimos evitar los sentimientos, pero necesitamos aprender a contener posibles reacciones negativas.
b. Produzca un pequeño libro. Necesitarás: hojas, lápices de color, fibras y tijera.
c. Prepare una página para cada una de las frases que aparecen a continuación. En ellas, el alumno
deberá escribir y/o dibujar de acuerdo con el tema:
• Cosas que cambiaron, porque hice algo al respecto.
• Cosas de las que reclamé y sabía que no se podían cambiar.
• Cosas que reivindiqué y que yo mismo podría haber hecho.
• Cosas que sucedieron en mi vida por las cuales agradecí.
• Cosas que sucedieron en mi vida por las cuales debería agradecer.
• Mi plan para corregir algo que ocasionó un gran problema.
Prepare la tapa del libro con goma Eva. Sobre ella, el alumno podrá pegar apliques o recortes, usando el mismo material. Otra opción es confeccionar la tapa en cartulina.
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UNIDAD 3: DECISIONES
OBJETIVOS
•
•

Percibir que todos los días las personas eligen qué hacer y cómo actuar, y que esas elecciones contribuyen para el desarrollo de su carácter;
Comprender que Dios ofrece su sabiduría para la realización de buenas elecciones.

CONTENIDOS
El llamado de Jeremías.
Las historias de: Job, José, Zaqueo, Salomón, Sansón.
Daniel en el foso de los leones.
Nicodemo se acercó a Jesús.
Ayuda de Dios para tomar las mejores decisiones.
______________________________________________________________
•
•
•
•
•

LECCIÓN 18: ELEGIDOS PARA SERVIR
Referencia: Jeremías 28, 38 al 40
Para memorizar: “Entonces oí la voz del Señor que decía: — ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por
nosotros? Y respondí: — Aquí estoy. ¡Envíame a mí!” Isaías 6:8, NVI

OBJETIVOS
•
•
•
•

Saber que el Señor nos llama para que seamos sus mensajeros;
Comprender que Dios quiere ayudarnos a ser fieles en todos los momentos;
Reconocer que podemos servir al Señor de diferentes maneras y en cualquier lugar;
Comprender que Jeremías tuvo una misión muy difícil, pero la llevó a cabo hasta el final.

ACTITUDES Y VALORES
Lealtad, esfuerzo, perseverancia, fe y compromiso.

MOTIVACIÓN
Prepare un sobre grande con varios papelitos conteniendo el nombre de todos los alumnos. Tenga
a disposición un chupetín o brindis para dar a cada uno, pero sin que ellos lo vean. Diga que existe un
niño muy especial entre ellos y que su nombre está en el sobre. Retire uno de los papeles y lea el nombre allí escrito. Pida que todos aplaudan con entusiasmo y entregue el chupetín al alumno sorteado. En
seguida, con expresión de sorpresa, diga que hay otro papel en el sobre y lea otro nombre. Haga eso
hasta que todos sean aplaudidos y reciban el regalo.
Diga: Hoy vamos a conocer la historia de alguien que fue llamado por Dios para realizar algo de
gran importancia, mucho más especial que recibir un chupetín.

DESARROLLO
Jeremías era un profeta que vivía en la tierra de Judá. Él fue llamado por Dios cuando era un jovencito. El Señor ya lo había elegido aún antes de su nacimiento.
Por ser muy joven, Jeremías pensaba que no tendría la capacidad para un trabajo de esa naturaleza,
pero Dios le dijo que estaría con él y pondría en su boca las palabras necesarias.
En aquella época, el pueblo vivía alejado de los caminos del Señor. Muchos profetas ya habían
advertido a las personas acerca de dicho problema. Debido a los muchos pecados de Israel, Dios incumbió a Jeremías la tarea de anunciar a los hebreos lo que estaba por suceder: ellos serían dominados
por extranjeros, sus ciudades destruidas, y todos terminarían siendo cautivos en una tierra distante y
desconocida.
Muchos no creyeron e incluso se burlaron de Jeremías. Aun así, él insistía en transmitir lo que Dios le
había ordenado. Por esas noticias, él fue llamado “el profeta de la desgracia”. Debido a eso, Jeremías
enfrentó muchos problemas. Un día fue arrastrado y llevado a los príncipes de la ciudad, pero algunos
amigos lo defendieron. En otra ocasión, lo golpearon y lo dejaron en la cárcel por una noche.
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En la tentativa de hacerse oír, el profeta escribió en un rollo lo que sucedería con el pueblo, y pidió
a Baruc que leyera el mensaje en la casa del Señor. Sin embargo, el rey Sedequías, cuando supo, mandó
a quemar el manuscrito.
Posteriormente, Jeremías fue puesto en un pozo hondo y se quedó atascado en el barro. Un siervo
del palacio, preocupado por él, pidió al rey que lo sacara de aquel lugar. Sin embargo, el profeta permaneció preso hasta el día en que los soldados de Babilonia atacaron la ciudad y la dominaron.
Para su sorpresa, él fue liberado por los enemigos, porque el rey de Babilonia, sabiendo de sus profecías y de su coraje, lo admiraba y lo respetaba como un mensajero de Dios.
La misión de Jeremías fue muy difícil, pero él la aceptó. Nosotros también podemos ser llamados
para misiones desafiantes. No te preocupes por tu edad o falta de experiencia. Dios no está lejos de ti.
Dios conoce tus necesidades y está listo para guiarte.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Pregunte: ¿Tendrías suficiente coraje como para ser un mensajero de Dios? ¿Cómo podemos ayudar a los demás? ¿Es posible servir al Señor en el lugar dónde estamos?
• Mencione otros mensajeros que aceptaron realizar tareas difíciles: Isaías, Pablo, Fernando y Ana
Stahl, así como los misioneros modernos que dieron la vida en otros países (citar nombres).
• Nombre algunas profesiones mediante las cuales podemos servir a Dios y al prójimo. Muestre
que podemos ser útiles en la causa de Dios al desempeñar cualquier actividad.
Educación Artística
• Enseñe cantos acerca de la importancia de ayudar a los demás.
• Represente la historia de Jeremías.
• Pida a los alumnos que pinten y armen la escena que está en la página 97. Ellos deberán usar
palito de helado para fijar a Jeremías.
Historia
• Muestre que Babilonia fue el primer gran imperio que dominó al mundo de aquella época. Fue
representada por Dios como la cabeza de oro en el sueño de Nabucodonosor.
Geografía
• Localice en el mapa el territorio de Judá y Babilonia.
• Presente imágenes que retraten aquella época.

APLICACIÓN
Pregunte: ¿Cómo sirves a las personas con las que convives? Muestre que, cuando las amamos, deseamos ayudarlas en todos los momentos; queremos que sean felices. Diga que podemos servir ayudando en las pequeñas tareas.

ACCIÓN
Pida a los alumnos que registren cómo actuaron durante la semana con el objetivo de servir a Dios,

2. Completa el
crucigrama.
a la
familia, a los compañeros y a la comunidad.

Vertical

ACTIVIDADES DEL LIBRO

Horizontal
E.
F.
G.
H.

b

Pág. 47

A. País que dominó al pueblo hebreo.
B. Profesión de Jeremías por herencia familiar.
C. El formato de las Escrituras en aquella
época.
g
D. Pueblo al cual pertenecía Jeremías.

Leyó el mensaje de Jeremías en el templo.
Lo que hizo el rey de Babilonia con Jeremías.
Nombre del rey de Judá.
Lugar donde Jeremías fue arrojado.

d
a

s

z

j

e b a r u c

a

a

d

c

b

a c

e d e q u

i

r

l

a s

r
o

d h p o z o

l

o

l

t
e

n
f

l

i
a

b e

r o
s

______________________________________________________________
41

3. Jeremías era leal a Dios y lo demostraba por medio de sus palabras y acciones. ¿De qué

LECCIÓN 19: CUANDO TODO SALE MAL
Referencia: Job
Para memorizar: “El hombre fiel recibirá muchas bendiciones.” Prov. 28:20, NVI

OBJETIVOS
•
•
•

Saber que, a pesar de todas las dificultades, Job permaneció fiel a Dios;
Comprender que elegir estar al lado del Señor no significa permanecer libre de problemas;
Identificar las promesas de Dios para aquellos que le son fieles.

ACTITUDES Y VALORES
Fidelidad, fe, confianza y dependencia de Dios.

MOTIVACIÓN
Pregunte: ¿Qué harías si tu padre perdiera su empleo, tu escuela dejara de funcionar y tu casa se
quemara en un incendio? ¿Qué pensarías con relación a Dios? Escucha las respuestas y, enseguida,
cuenta la historia de Job, para mostrar que aún en medio de dificultades podemos permanecer fieles a
Dios.

DESARROLLO
En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Él era muy correcto, justo y, debido a su prosperidad, llegó a ser considerado uno de los más importantes del Oriente. Entre sus propiedades, se contaban 7 mil ovejas, 3 mil camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Aunque era rico, concedía a Dios el
primer lugar en su vida. Así, fue conocido como un hombre sincero, recto, temeroso del Señor y que se
desviaba del mal.
Todo iba bien hasta que sucedió algo terrible. Cierto día, llegó un mensajero a la casa de Job con
la noticia de que los bueyes y las asnas que pastaban allí cerca habían sido robadas, y sus empleados
heridos.
Job se puso muy triste. Cuando el sujeto terminaba de narrar la historia, he aquí que surgió otro
individuo, viniendo de los campos, diciendo:
— Rayos enormes cayeron del cielo sobre los rebaños y sobre los siervos, destruyendo todo. Solo yo
conseguí escapar para darle la noticia.
Job aún estaba pensando en lo que había sucedido cuando un tercer hombre se acercó con informaciones aún más graves:
— Los caldeos llevaron los camellos y atacaron a los empleados. Solo quedé yo para contarle lo
sucedido.
Ahora Job estaba muy sacudido, porque perder bueyes y carneros ya era malo, pero los camellos
eran animales de carga y de transporte, imprescindibles en aquella época. Aún no se recuperaba de las
malas noticias, cuando un nuevo mensajero trajo la peor de todas ellas:
— Sus hijos e hijas estaban haciendo una fiesta en la casa del hermano mayor, cuando, de pronto,
un viento muy fuerte hizo que la casa se cayera, matando a todos. Solo yo sobreviví para avisarle.
Job hasta conseguía entender los tristes acontecimientos, pero perder a sus hijos. . . ¡era demasiado!
Entonces se levantó, rasgó su capa, se rapó el pelo y, muy angustiado, se arrodilló y se dirigió a Dios:
— Salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor lo dio, el Señor lo quitó. ¡Alabado sea el nombre del Señor!
A pesar de todo, Job no culpó a Dios por esa desgracia. De esta manera, no es de admirar que el
Señor lo quisiera tanto y lo considerara como uno de los hombres más fieles de la tierra.
Cuando algo malo sucede, preguntamos por qué Dios lo permite. Job no sabía la causa de tanta
provocación, pero, hoy, nosotros sabemos, porque está relatado en la Biblia. Fue Satanás quien la causó para demostrar a todos que Job amaba al Señor solamente debido a las bendiciones que recibía.
No estando contento con todas las desgracias, Satanás fue y lo hirió con una enfermedad que lo
atacó desde la planta del pie hasta la cabeza. Las heridas dolían mucho, estando él sentado, parado o
acostado. La tortura seguía semana tras semana.
Su esposa no se conformaba con dicha situación y le dijo:
— ¡Maldice a Dios y muérete!
— Deja de hablar tonterías – respondió él — ¿Por qué debería esperar solamente cosas buenas de
Dios y no las malas?
A pesar de todo, Job no pronunciaba siquiera una palabra ofensiva contra el Señor. Él había comprendido que el mal junto a Dios era mejor que la comodidad lejos del Padre. Él confiaba en que el
Señor estaba al cuidado de sus intereses, aunque no entendiera cómo.
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Cuando llegaron los amigos, tampoco pudieron comprender el motivo por el cual un hombre tan
bueno y fiel sufriera tanto. Ellos dudaron de Dios y pensaron que Job tenía algún pecado escondido y
por eso era castigado de esa manera. El siervo del Señor, sin embargo, se declaraba inocente. Él decía
que no creía que Dios lo estuviera castigando, porque él era justo.
En ese momento, Dios respondió a su hijo de manera que todos pudieran escuchar. Ese pasaje se encuentra registrado en dos de los más bellos capítulos de la Biblia: Job 38 y 39. El Señor dijo cuán poderoso era para hacer este mundo y reprendió la falta de fe de los amigos de Job. En seguida, les ordenó
que ofrecieran sacrificios y que Job orara por ellos. Fue entonces cuando todo cambió. Dios restableció
la salud de su siervo y lo bendijo sobremanera, haciéndolo aún más rico de lo que era antes. También
le regaló una amplia descendencia.
Job vivió aún 140 años y pudo acompañar a sus hijos, nietos y bisnietos al crecer. Murió en dichosa
viejez. Hoy, cuando queremos mencionar un ejemplo de paciencia, usamos la expresión “la paciencia
de Job”. Además de esa característica, tenemos su ejemplo de fidelidad y amor a Dios para recordar e
imitar.

CURIOSIDADES
Nadie sabe con certeza adónde vivía Job. Muchos piensan que la tierra de Uz se situaba en los límites de Arabia, porque era una región fértil que divisaba con un gran desierto.
MAXWELL, 1987.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Pregunte: ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué las personas buenas sufren? ¿Por qué
Job no se rebeló contra el Señor? Cuando suceden cosas malas, ¿qué suelen decir las personas?
Muestre que el mal se debe al pecado y no a un castigo de Dios.
• Pida a los alumnos que investiguen en el diccionario el significado de la palabra “fidelidad”.
• Lea algunos versículos de Job 38 y muestre cómo Dios habló con su siervo en medio del sufrimiento.
• Oriente al grupo para hacer una encuesta con la familia y los amigos: ¿Por qué suceden cosas
malas a las personas buenas? Comparta en clase los resultados. Hable acerca de las consecuencias
del pecado y que, aun derramando Dios sus bendiciones, no estamos libres de enfrentar sufrimientos. Lea el Salmo 23, en el que David refuerza la alegría de confiar en el Señor, en su cuidado y protección.
Educación Artística
• Represente la historia de Job.
• Consiga músicas acerca de la confianza en Dios.
Geografía
• Identifique en el mapa la región de Palestina y de Arabia.

APLICACIÓN
Pregunte: ¿Te gustaría ser como Job, fiel a Dios y paciente con las cosas que no comprendes?

ACCIÓN
Ore con los alumnos pidiendo al Señor que los ayude a tener paciencia y a confiar en que él está al
comando de todo.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Pág. 49
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A. ¿Qué entiendes que dice este versículo?
B. ¿Cómo se aplica a la historia de Job?

4. Descifra el código y observa lo que Job dijo con relación a Dios.
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Job 19:25, NVI.

______________________________________________________________

Querido Dios, ayúdame a confiar siempre en ti.

LECCIÓN 20: CORAJE PARA SER FIEL
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Referencia: Daniel 6
Para memorizar: “Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo
aman.” Romanos 8:28, NVI

OBJETIVOS
•
•
•

Reconocer que el Señor es poderoso y cuida de sus hijos. Cuando enfrentan dificultades, él envía
a sus ángeles para guardarlos;
Saber que Dios quiso enseñar a los babilonios que él estaría siempre al lado de aquellos que le
son fieles;
Comprender que la oración hace a las personas más fuertes porque las acerca al Señor.

ACTITUDES Y VALORES
Fidelidad, fe y confianza en Dios.

MOTIVACIÓN
Hace algún tiempo, hubo un aclamado domador de leones llamado Eugenio Sandow. Un día, en San
Francisco, él se comprometió a luchar con un león enorme, de más de 250 kilos. Pusieron guantes en las
patas del animal y un bozal en su boca, porque lo que valía era la fuerza y la rapidez, solamente.
Con las manos libres, sin ningún arma, Eugenio entró en la jaula del león que, en la semana anterior, había matado al cuidador. El animal saltó y Eugenio saltó al lado. Rápidamente, tomó al león por
el cuello con uno de sus brazos y, con el otro, le apretó el tronco. Irguió a la fiera hasta la altura de sus
hombros, le dio un abrazo de oso y lo arrojó lejos de sí.
El león, asustado, rugió nuevamente e invistió contra Eugenio. Lucharon unos instantes más hasta
que Eugenio lo lanzaba al otro lado de la jaula. En ese punto, el domador puso fin a la lucha.
En la Biblia encontramos la historia de alguien que también tuvo un encuentro con leones.

DESARROLLO
Muchos años habían transcurrido desde que Daniel fuera a vivir en la ciudad de Babilonia. Su cabello se estaba poniendo blanco y él seguía trabajando en el palacio, ahora para otro rey, llamado Darío.
El rey quería mucho al profeta, era su amigo y apreciaba escuchar sus sabios consejos.
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Daniel era un hombre honesto, cumplía con sus obligaciones y, todos los días, oraba a Dios para
agradecer por el cuidado que de él recibía. Los príncipes, envidiosos, tuvieron una idea. Pidieron al rey
que firmara un decreto. ¡Quien no lo observara debería morir! ¡Daniel no podría escapar!
El decreto decía que, en el período de treinta días, aquel que hiciera alguna oración o pedido a
cualquier hombre o dios, en lugar de al rey, sería lanzado en la cueva de los leones. Eso mostraría cuán
importante era el monarca.
Al leer el decreto, Daniel comprendió cuál era la intención de aquellas personas. ¿Y ahora? ¿Obedecería a los hombres o a Dios?
Los príncipes se quedaron vigilando al profeta todo el día. Cuando llegó el momento en que Daniel
hacía sus plegarias al Señor, ellos lo encontraron en su habitación, arrodillado, orando. Daniel tenía por
costumbre orar tres veces al día y no sería ahora cuando dejaría de conversar con su Salvador.
En la mañana siguiente, los príncipes se fueron a hablar con el rey. Le recordaron del decreto que
había firmado y contaron que, durante el día anterior, Daniel había orado tres veces a su Dios. El rey se
quedó muy perturbado. ¿Cómo pondría a su amigo en la cueva de los leones? ¿Por qué había firmado
aquel decreto? ¿Cómo podría ayudarlo? Darío estuvo todo el día buscando una solución para el problema, pero no la encontró.
Finalmente, el monarca ordenó que sus hombres lanzaran a Daniel a las fieras. Antes, dijo a su
amigo:
— Tu Dios, a quien obedeces, te protegerá.
Entonces, el rey regresó al palacio. Estaba demasiado triste como para comer. No quiso escuchar música ni pudo dormir. En la mañana siguiente, muy tempranito, fue hasta la cueva de los leones y llamó:
— Daniel, siervo de Dios vivo, el Dios a quien tú sirves ¿te pudo librar de los leones?
Desde el fondo de la cueva, vino la respuesta:
— Oh rey, mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones para que no me hicieran ningún
mal.
¡Cuán feliz se puso Darío al saber que su amigo aún estaba vivo! El monarca ordenó que sacaran a
Daniel de la cueva y arrojaran allí adentro a aquellos que habían armado el plan en contra del profeta.
Nuevamente, el rey firmó un decreto, sin embargo, esta vez, él ordenaba que todo el pueblo respetara al Dios de Israel.
El Señor envió a un ángel para cuidar a Daniel, así como lo hace con nosotros en los días de hoy.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Imagínate que eres un escritor de éxito y escribes la biografía de Daniel. Recuerda incluir los amigos y los reyes con los que convivió.
• Pregunte: ¿En qué situaciones es difícil servir al Señor? Llame a voluntarios para leer en voz audible los siguientes pasajes: Salmo 25:10; 100:5; 117:2 y 145:13. Después pregunte: ¿Por qué Dios
fue fiel y salvó a Daniel? ¿Crees que el profeta hizo una buena elección cuando permaneció fiel
al Señor? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo durará la felicidad de Dios? ¿Por qué él desea que seamos
fieles y obedientes?
Educación Artística
• Arme la escena de la página 99.
• Confeccione un señalador y decórelo con un león en goma Eva. Escriba en él el versículo para
memorizar.

APLICACIÓN
Pregunte: ¿Cómo percibes la fidelidad de Dios en tu propia vida y en la de las demás personas? (El
Señor nos da la bendición de tener una familia, salud, amigos, esperanza, etc.)

ACCIÓN
Pida a los alumnos que enumeren maneras de demostrar su fidelidad a Dios, estimulándolos a ponerlas en práctica.
______________________________________________________________
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LECCIÓN 21: PURO DE CORAZÓN
Referencia: Génesis 39
Para memorizar: “Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.” Mateo 5:8, NVI

OBJETIVOS
•
•

Identificar maneras de mantener la pureza del corazón;
Saber que al conocer la voluntad de Dios es posible actuar de tal manera que se mantenga puro
el corazón.

ACTITUDES Y VALORES
Pureza, abstinencia, simplicidad y obediencia.

MOTIVACIÓN
¿A cuántos les gusta la miel? Todos queremos usar miel pura, pero ¿cómo descubrir si ella se encuadra en esa clasificación? Primeramente, debemos leer el rótulo del producto para saber qué ingredientes fueron usados. Después, probar la miel, y, si el gusto fuera dudoso, hacer un test muy simple.
Para esto, necesitarás un vaso de agua y una cucharada de miel. Gotea el producto en el agua. Si fuera
impuro, se disolverá, sin embargo, si es puro, permanecerá como una gota sólida, yendo hasta el fondo
del vaso.
La misma idea se puede asociar con las personas. Dios desea que seamos puros de corazón y que
nuestras acciones lo demuestren. ¿Sin embargo cómo podemos alcanzar la pureza?

DESARROLLO
Cuando José era joven, a sus hermanos mayores no les gustaba algunas cosas que él hacía. Sentían
envidia del muchacho, porque su padre lo amaba mucho y protegía.
En cierta oportunidad, al cuidar las ovejas en un lugar distante, José fue al encuentro de ellos con
una bella túnica que había recibido de regalo de Jacob. Fue la gota que colmó el vaso. Con mucha
rabia, los hermanos decidieron que no querían verlo más y lo vendieron a un grupo de mercaderes que
pasaban por allí.
Fue algo muy triste para José. Al percibirse como esclavo, distanciándose de su familia, decidió que
jamás olvidaría las enseñanzas de su padre acerca del amor de Dios.
Al llegar a Egipto, sus ojos se sorprendieron. Era un lugar desarrollado, con templos, pirámides y
estatuas monumentales.
Mientras Jacob lloraba por su pérdida – porque creía que el hijo había fallecido – José era vendido a
Potifar, capitán de la guardia real, de la corte del faraón de Egipto. Aunque el comienzo haya sido bastante difícil, el joven decidió que haría su trabajo de la mejor manera posible. Él siempre fue honesto
y, de esa manera, consiguió el respeto de todos, principalmente de Potifar, que pasó a darle cada día
más tareas. Pronto, José cuidaba no solamente de la casa del oficial egipcio sino también sus negocios
personales.
Todo transcurría bien hasta que la esposa de Potifar, que venía observando la belleza de José, insistió para que el joven se enamorara de ella. El muchacho se negó, diciendo:
— Potifar confió todo en esta casa a mis cuidados, menos a usted, que es su esposa. ¿Cómo podría
yo, entonces, cometer algo tan perverso y pecar contra Dios?
Aun así, la mujer no lo dejaba en paz. Enojada por no conseguir lo que quería, ella mintió al marido, acusando al joven de haberle faltado el respeto. Sin embargo, Potifar quería mucho a José. El
oficial podría haber ordenado la muerte del muchacho, pero prefirió encaminarlo a la cárcel.
Duele mucho cuando somos acusados de algo que no hicimos. Sin embargo, José no se desesperó.
Aún en la celda oscura y fría, con cadenas en sus pies, él se acordaba de lo que su padre le había contado acerca de la protección de Dios y decidió seguir fiel al Señor.
Dios usó las cosas tristes que habían sucedido para enseñar grandes lecciones a José. Años después,
él fue recompensado por su fidelidad y pureza de corazón, llegando a ser el primer ministro del Egipto
y salvando al pueblo de Israel del hambre.
Historia: Cierra la puerta
Tania se despertó en la mitad de la noche con un sonido viniendo del lado de afuera de la ventana
de su habitación.
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Petrificada, finalmente juntó coraje para arrodillarse sobre la cama y espiar por la ventana. Estaba
tan oscuro que ella no conseguía ver si el portón del garaje estaba abierto o cerrado. Su padre solía
cerrarlo con llave todas las noches. La niña apretó los ojos para ver en la oscuridad. El portón parecía
realmente estar abierto, pero ella no estaba viendo el auto.
— ¡Papi! ¡Despierta! ¡Creo que nuestro auto fue robado!
El padre tomó la linterna y salió por la puerta de enfrente en dirección al garaje. Pronto, volvió
corriendo:
— ¡Voy a llamar a la policía! ¡Se llevaron nuestro auto!
Algunos minutos después, un policía alto estaba sentado en la mesa de la cocina.
— ¡Si yo al menos hubiera verificado que el portón del garaje estaba bien cerrado! – gimió el padre.
Jesús dijo que él cerraría el portón del garaje. Bueno, él no usó realmente esas palabras. Lo que
él dijo fue que Satanás quería dominarlo, pero que él no dejaría su vida “abierta” al pecado. Fue así
como Cristo consiguió quedar a salvo del poder del enemigo.
Eso también sucede con nosotros. Necesitamos cerrar las puertas más obvias de nuestra mente evitando el uso de drogas y el acceso a músicas, libros y videos inapropiados, para que Satanás no tenga el
dominio sobre nosotros. Además, podemos leer en la Biblia acerca de otras “puertas” por las cuales él
puede entrar silenciosamente y robar nuestro corazón.
A propósito, en el momento del almuerzo del día siguiente el auto del papá de Tania fue encontrado. ¡Fue un susto y tanto!
FELDBUSH, IRLAND y RATHBUN—SUTTON, 2000, p. 286

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Pregunte: ¿Cómo te sentirías siendo acusado de algo que no hiciste? ¿Qué significa ser puro?
¿Qué relación podemos establecer entre la historia de José y la nobleza de carácter? ¿Qué
consecuencias cosecharía José si hubiera aceptado el pedido de aquella mujer? ¿Por qué es tan
difícil hacer lo que es correcto y lo que es bueno? ¿Por qué solemos despreciar a las personas que
hacen las cosas bien, llamándolas “nerds” o “bobas”?
• Pida a los alumnos que mencionen situaciones frente a las cuales ellos necesitan decidir mantenerse puros. Ej.: al navegar en Internet, etc.
• Cuente la historia complementaria y relacione su contenido con las “puertas” que debemos cerrar en nuestra vida. Si fuera necesario, lea Mateo 18:8 y 9. Muestre que corresponde a cada uno
elegir la manera como actuará.
Informática
• Charle con la clase de los riesgos al usar Internet: acceso, uso de fotos, etc.
•

APLICACIÓN

1. ¿Cómo puedes mantener puro tu corazón y practicar buenas accio

Reflexione con los alumnos acerca de cómo ellos pueden mantenerse puros.

ACCIÓN
Entregue un pedazo de cinta y pida que cada estudiante escriba en ella su nombre y su compromiso
2. Encuentra
5 palabras
de esta lección. Escribe
de mantenerse puro. La cinta podrá
ser guardada
dentro de representativas
la Biblia.

en la

relacionan con la historia de José.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Pág. 53
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3. De acuerdo con la promesa hecha por Dios, ¿quién estará en el ci

FE DE ERRATAS
•

Donde debe aparecer la palabra “Cárcel”, aparece “Cárcil”. Por favor tenerlo en cuenta.

______________________________________________________________

LECCIÓN 22: SER HONESTO
Referencia: Lucas 19:1—10
Para memorizar: “Bien le va al que […] maneja sus negocios con justicia.” Salmo 112:5, NVI

OBJETIVOS
•
•
•

Comprender que la honestidad es una virtud que debemos desarrollar en cualquier circunstancia;
Decidir ser una persona honesta en todos los aspectos de la vida;
Saber que Jesús siempre está listo a escuchar y perdonar a aquellos que se arrepienten de sus
errores.

ACTITUDES Y VALORES
Honestidad, sinceridad y perdón.

MOTIVACIÓN
Pregunte a los alumnos qué saben acerca de los impuestos que sus padres deben pagar, de qué manera los cobra el gobierno y para qué sirven. Muestre que los tributos siempre existieron para garantizar el desarrollo de la comunidad, mediante la atención a las necesidades de la población.
La historia cuenta de gobiernos que imponían impuestos abusivos y de personas que buscaban burlar las formas de pago.

DESARROLLO
En la ciudad de Jericó, con sus palmeras y jardines regados por fuentes de aguas cristalinas, vivía Zaqueo, un cobrador de impuestos. Mucha gente no lo quería, decían que su riqueza era fruto del robo,
al cobrar de las personas más de lo que debía. Y eso era verdad.
Cierto día, Zaqueo descubrió que Jesús pasaría por Jericó, porque estaba yendo hacia Jerusalén. Él
sabía que no era una persona honesta y, cuando pensaba en Cristo, se ponía triste por las cosas equivocadas que había hecho. ¿Será que Jesús podría perdonarlo?
Las calles estaban llenas. Todos querían ver al Maestro. Zaqueo era bajito y no podía mirar por encima de la cabeza de los más altos. Entonces, él tuvo una idea. Corrió más adelante del grupo, subió en
un árbol que estaba al costado del camino y se sentó en una rama. Ahora él podría verlo.
La multitud comenzó a acercarse y se detuvo muy cerca del árbol donde Zaqueo estaba. Jesús miró
hacia arriba y lo vio allí. Cristo sabía que Zaqueo había sido malo, pero quería ayudarlo aun así.
— ¡Zaqueo! – llamó Jesús – Baja deprisa, porque hoy me quedaré en tu casa.
Zaqueo no podía creer. Cristo lo llamó por su nombre y dijo que se quedaría en su residencia. Entonces, él se bajó del árbol rápidamente y preparó una comida sabrosa para Jesús. Además, contó al
Maestro todo lo malo que había hecho, pidió perdón y prometió devolver a las personas el dinero que
les pertenecía.
Jesús se puso muy contento por ayudar a aquel hombre a ser honesto. Y, realmente, solamente podemos ser felices si en nuestro corazón no hay ninguna manchita de maldad o deshonestidad.

CURIOSIDADES
Los recolectores de impuestos (publicanos) no eran apreciados, porque solían cobrar más de lo que
las personas realmente debían y se quedaban con el dinero extra. Debido a la deshonestidad, los únicos amigos que ellos tenían eran otros recolectores de impuestos. Por eso, muchos se enojaron cuando vieron a Jesús comiendo con publicanos. Pero Cristo sabía que esas personas también necesitaban
escuchar acerca del amor de Dios.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Divida la clase en grupos para que organicen un reportaje acerca de la vida de Zaqueo. Fije las
producciones en el mural de la clase.
• Cuente la historia de Judit y pregunte: ¿Qué sentimientos tenía la niña mientras robaba dinero
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para comprar caramelos? ¿Qué mandamiento ella estaba desobedeciendo? ¿Será que Jesús dejó
de amarla por eso? ¿Qué trajo felicidad a Judit?
Educación Artística
• Organice una representación acerca de la historia de Zaqueo.
• Pida a los alumnos que se imaginen y dibujen cómo debe haber sido la vida del recolector de
impuestos después de su encuentro con Jesús.
• Oriente a la clase a armar el banquete que Zaqueo sirvió a Jesús usando galletas o plastilina.

APLICACIÓN
Muestre que la honestidad abarca no tomar lo que es de los demás, no mentir, no falsificar, no
contar medias verdades, etc., y después pregunte: ¿Tienes por costumbre ser honesto? ¿En qué tienes
dificultad?

ACCIÓN
Desafíe al alumno a ser honesto con Dios, con las personas y consigo mismo.
______________________________________________________________

LECCIÓN 23: SABER ES PODER
Referencia: 1 Crónicas 28—29
Para memorizar: “Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios.” Santiago 1:5, TLA

OBJETIVOS
•
•

Comprender que el bien más precioso que se puede conseguir es la sabiduría que viene de Dios y
que por medio de ella se obtiene todo lo demás;
Saber que Dios estuvo con Salomón mientras él buscó su presencia.

ACTITUDES Y VALORES
Sabiduría, humildad, fe y disciplina.

MOTIVACIÓN
En el año 2012, Joaquín Barbosa fue electo presidente del Supremo Tribunal Federal del Brasil.
Cuando era joven, tenía pocos recursos, pero con esfuerzo y mucho estudio, llegó a donde está.
Así sucede con otras personas que van en búsqueda de conocimiento y sabiduría.
Busca historia de personajes que se han superado en la vida con esfuerzo y dedicación.

DESARROLLO
David era bastante anciano y sabía que su fin estaba cercano, sin embargo, tenía un gran deseo
en el corazón: construir un templo al Señor, en el que todos pudieran adorarlo, y donde fuera posible
guardar el arca con los Diez Mandamientos. Él comprendía que no tendría tiempo para ver la construcción lista, pero, por lo menos, la comenzaría.
Bajo la orientación de Dios, David abdicó del trono, y el profeta Natán ungió a Salomón como rey
de Israel. Salomón era muy joven para ser rey y, antes de morir, David le dio un sabio consejo: pidió al
hijo que hiciera la voluntad de Dios y le pidiera sabiduría para dirigir al pueblo, porque solamente así
tendría éxito.
El muchacho hizo todo lo que su padre le había recomendado, y el Señor le concedió mucha sabiduría para gobernar y concluir la construcción del templo.
Uno de los primeros problemas que le trajeron envolvía a dos mujeres que pretendían ser la madre
de un mismo bebé. ¿Cómo saber cuál de ellas era la verdadera? Salomón, sentado en su trono, escuchó
atentamente la historia. Ellas vivían juntas y tenían bebés casi de la misma edad. Pero, una noche, uno
de ellos murió. Y ahora cada una de ellas decía que el bebé vivo era el suyo. ¡Qué situación difícil!
— Tráiganme una espada – pidió Salomón.
¿Qué pretendía hacer él con la espada?
— ¡Ahora, traigan al niño! – ordenó el rey – Pártanlo por la mitad y den la mitad a cada una de
ellas.
— ¡No! ¡No! – pidió la madre verdadera. – ¡Dé a ella el niño, pero no lo mate!
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Salomón entregó el niño a la que imploró por la vida del bebé. Todos supieron, entonces, que Dios
estaba con el rey, dándole sabiduría. Durante sus días de reinado, el pueblo fue muy feliz. Nunca antes
habían sido tan ricos. Jamás habían disfrutado aquella paz.
La sabiduría de Salomón fue conocida en varios países. Entre las personas famosas que fueron a visitarlo, estaba la reina de Saba. Ella vivía en el sur de Arabia y su viaje a Jerusalén seguramente fue largo
y cansador. Una gran comitiva la acompañaba, llevando muchos regalos a Salomón. La reina quería
escuchar más de la sabiduría del famoso rey.
Salomón hizo cosas maravillosas. Construyó dos flotas de buques mercantes que recorrían el Mar
Rojo y el Mar Mediterráneo. Sin embargo, su obra más grandiosa fue la concreción del templo de Jerusalén. Todos trabajaron con tanto esmero que éste llegó a ser un monumento y un símbolo para los
israelitas.
En el día de la inauguración, Salomón estaba feliz, porque no solamente había cumplido la promesa
hecha a su padre como también entregaba al pueblo un lindo lugar para adorar a Dios.
El Señor usó a Salomón en sus emprendimientos porque él así lo permitió, por eso llegó a ser conocido como el hombre más sabio de la faz de la tierra.
Cuando permitimos que Dios nos use, él nos da sabiduría e inteligencia para hacer buenas elecciones y realizar nuestras tareas de la mejor manera posible.

CURIOSIDADES
Una persona sabia es aquella que, además de tener el conocimiento, sabe qué decir y cómo actuar
en diferentes situaciones, respetando las leyes de Dios y de los hombres.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Presente los libros escritos por Salomón – Proverbios, Eclesiastés y Cantares – y arme un panel con
algunos de los proverbios en él contenidos.
• En grupos o parejas, los alumnos podrán reescribir un proverbio de Salomón.
• Pregunte: ¿Por qué la sabiduría es tan importante para las personas? Comente que la sabiduría
nos ayuda a tomar decisiones correctas, basadas en valores y principios.
Educación Artística
• Presente una película o dibujo animado acerca del rey Salomón.
• Represente la escena del juicio del bebé.
• Consiga fotos o dibujos que ilustren el templo construido por Salomón.

APLICACIÓN
Pida a los alumnos que cuenten a los compañeros un acontecimiento en el que ellos o sus familiares
actuaron con sabiduría.

ACCIÓN
Ore con la clase pidiendo sabiduría a Dios.
______________________________________________________________

LECCIÓN 24: ÉL NO SUPO ELEGIR
Referencia: Jueces 13—16
Para memorizar: “Jehová es mi fortaleza. […]” Éxodo 15:2, RVA

OBJETIVOS
•
•
•
•

Comprender que cuando se hace una promesa es muy importante cumplirla;
Saber que Sansón fue elegido por Dios para liberar a su pueblo, pero tomó decisiones equivocadas;
Entender que seguir al Señor involucra una decisión personal;
Reconocer que Dios ayuda a sus hijos a tomar decisiones correctas.

ACTITUDES Y VALORES
Fe, obediencia, dependencia de Dios y sabiduría.
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MOTIVACIÓN
Pregunte: ¿Cuál es tu súper héroe preferido? ¿Por qué lo admiras? ¿Qué misión tiene ese personaje?
¿Ya tuviste la oportunidad de conocer a un súper héroe?
Los súper héroes de las historias en cuadros son obras de ficción, con el objetivo de divertir a los
niños. ¿Pero sabías que existió un súper héroe de verdad?

DESARROLLO
En la época en que el pueblo de Israel estaba siendo dominado por los filisteos, un ángel vino a
donde estaba la esposa de Manoa y le dijo:
— Tendrás un hijo. Nunca cortes su cabello y dale siempre alimentos sanos, porque será dedicado a
Dios. Él comenzará a liberar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos.
Después de un tiempo, el niño nació, y sus padres le pusieron el nombre Sansón. La mamá solamente le servía alimentos sanos y nunca cortó su cabello. Al llegar a ser un muchacho, Sansón llegó a ser
muy fuerte.
Un día, cuando el joven pasaba por unas plantaciones de uva, apareció un león rugiendo. ¿Qué
haría ahora? No tenía ningún arma en sus manos, pero tomó al animal y lo mató.
Cuando los filisteos supieron de esto, y de otras cosas que Sansón hacía, quisieron quitarle la vida.
Ellos temían luchar con un hombre tan fuerte. ¿De dónde vendría tanta fuerza?
Los filisteos armaron un plan: ellos sabían que Sansón gustaba de una muchacha llamada Dalila y le
ofrecieron mucho dinero para que descubriera su secreto.
— Si me atan con siete sogas gruesas, entonces me debilitaré y seré como cualquier hombre.
Más tarde, mientras Sansón dormía, Dalila lo ató con siete cuerdas gruesas y dijo:
— ¡Los filisteos vienen a tomarte!
Sansón enseguida reventó las cuerdas como si fueran hilos quemados, y ellos siguieron sin saber el
motivo de su fuerza.
Dalila preguntó otra vez:
— ¿Dime, cómo alguien puede atarte?
Y Sansón respondió:
— Si me atan con cuerdas nuevas, seré como cualquier hombre.
Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató. Otra vez ella dijo:
— ¡Los filisteos vienen a tomarte!
Sin embargo, él rompió las cuerdas como si fueran hilos. Dalila se puso triste y dijo que Sansón
estaba jugando con ella. Él, para agradarla, le explicó que, si hicieran siete trenzas en su cabello y las
sujetaran con un clavo grande de madera, se pondría muy débil. Dalila hizo como él dijo y, otra vez, el
joven se soltó con mucha facilidad.
Día tras día, Dalila le preguntaba cuál era el secreto de su fuerza hasta que Sansón, cansado de
escucharla, le contó la verdad:
— Nunca me corté el cabello. Fui dedicado a Dios cuando nací y, si lo corto, perderé la fuerza.
Ahora Dalila sabía que él decía la verdad. Entonces llamó a los filisteos, los escondió, recibió el
dinero que le habían prometido y, mientras Sansón dormía, los hombres le raparon las siete trenzas.
Después, como las demás veces, Dalila lo despertó:
— ¡Los filisteos vienen a tomarte!
Sansón pensó que podría librarse como las demás veces, pero estaba equivocado. Estaba débil, muy
débil. Él había quebrantado una promesa, de manera que Dios no podría más ayudarlo. Los filisteos lo
ataron, le quitaron sus ojos y lo llevaron a una cárcel, donde se quedó trabajando en un molino.
Sansón se arrepintió por haber desobedecido al Señor. A medida que su cabello crecía, Dios permitía
que sus fuerzas aumentaran, sin embargo, los filisteos no sabían eso.
Cierto día, ellos decidieron hacer una gran fiesta al dios Dagom, porque habían puesto en la cárcel
a Sansón. Las personas venían de las montañas, de los valles, de todas partes para la conmemoración.
Todos estaban felices.
— Traigan a Sansón – pidió la multitud.
Cuando Sansón entró al templo de Dagom, el pueblo comenzó a divertirse a su costa. Entonces, el
prisionero pidió al muchacho que lo llevaba de la mano:
— Déjame tocar las columnas que sostienen el edificio para que pueda recostarme en ellas.
Cuando se acercó a las columnas, Sansón oró:
— Señor, dame fuerzas solo una vez más.
Y abrazando las columnas, Sansón las tiró con todas sus fuerzas. De pronto, un ruido muy fuerte
asustó a la multitud. En seguida, el templo se desmoronó, cayendo sobre las personas que allí estaban.
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Sansón se arrepintió de las elecciones equivocadas que había hecho, y Dios inmediatamente lo
perdonó. Aunque no haya cumplido la misión que el Señor le confiara, de actuar como juez y protector
del pueblo de Israel, pudo, al final de su vida, ser usado por él.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
•
•

•

•

Los filisteos eran antiguos enemigos del pueblo de Israel. Relaciónelos con los actuales “enemigos” de la sociedad (traficantes, bandidos, ladrones, etc.).
Pregunte: ¿Cuál fue el gran error de Sansón? ¿Qué importancia tuvieron sus amigos en esa elección? ¿Los amigos pueden influenciarnos hacia el mal? ¿Solamente personas especiales (fuertes,
inteligentes) son elegidas por Dios para hacer su trabajo?
Lea Proverbios 14:12. Muestre que el Señor conoce todo lo que hacemos y nos orienta a andar
en sus caminos que es lo mejor. Como seres humanos, podemos equivocarnos y tomar la senda
equivocada.
Comente de otras personas que también hicieron malas elecciones: Judas vendió a Jesús y se
quitó la vida; Pilato “se lavó las manos” y no tuvo paz; Giezi robó y tuvo lepra. Todos sufrieron
las consecuencias de sus actos.

APLICACIÓN
Charle con los alumnos acerca de cómo ellos actúan después de cometer errores. Resalte la importancia de pedir perdón a las personas y a Dios. Pregunte cuál es el significado del proverbio que está en
el ícono “Para pensar”.

ACCIÓN

3. ¿Qué
lecciones puedes aprender con la historia de Sansón? Descubre una de ellas
Oriéntelos a pedir consejos a Dios y a los padres antes de tomar una decisión importante.
copiando las columnas del bloque A en los espacios correspondientes del bloque B.
ACTIVIDADES
DEL LIBRO
Observa
que en cada columna hay espacios en blanco y rellenados. Mira el ejemplo.
Pág. 59

S

P

Y

S

ó

N

E

R

T

O

P

N

A

R

U

S

A

P

N

F

E

E

O

U
O

E

D

E

E

R

O

C

Q

U

I

R

O

O

E

O

B

D

E

E

T

a

n

s

o

n

f

u

e

r

t

e

e

r

o

n

o

o

b

e

d

e

c

e

r

q

u

i

e

r

o

o

b

e

d

i

S

S

E

Y

o

S

e

r

E

R

BLOQUE A

B

I

N

E

e

r

a

s

u

p

o

e

n

t

R

BLOQUE B

e .

_ _ _ _aprendiste
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_ _historia
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_ _ _ _ _ _ _ _bíblico?
__________________________
4. ¿Qué
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LECCIÓN 25: ÉL ELIGIÓ A JESÚS
Referencia: Juan 3:1—21
Para memorizar: “He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.” Gálatas 2:20 (primera parte), NVI

OBJETIVOS
•
•

Comprender que Dios ama a sus hijos y desea guiarlos en el camino del bien;
Reconocer que el bautismo es la manifestación pública de aquel que acepta a Jesús como su
Salvador.

ACTITUDES Y VALORES
Entrega, arrepentimiento, perdón, amor y esperanza.

MOTIVACIÓN
Presente imágenes de la metamorfosis del insecto hasta que se transforma en una mariposa.
Muestre que, así como una simple lagarta puede llegar a ser una linda mariposa, las personas, cuando aceptan a Jesús, también son transformadas y aceptas por Dios como sus hijos.

DESARROLLO
Cuando Jesús estuvo en esta tierra, muchas personas lo buscaban para escuchar sus historias o
para ser sanadas. A algunos no les gustaba lo que Jesús decía e intentaban impedirle que realizara su
trabajo. Pero también había de aquellos que anhelaban saber más, sin embargo, sentían vergüenza o
miedo de lo que los demás dirían. Entre ellos estaba Nicodemo, un líder de Israel que decidió tener un
encuentro con Jesús a solas, porque deseaba sacarse todas las dudas.
Él supo que Cristo solía pasar algún tiempo en el Monte de los Olivos descansando y orando. Decidió ir hasta allí. Ya era de noche y las personas no podían verlo.
Al encontrarse con Jesús, Nicodemo le preguntó del Reino de los Cielos.
— Maestro, todos sabemos que Dios te envió para enseñarnos.
Jesús deseaba ayudar a ese hombre a entender la verdad de la salvación. Entonces dijo:
— Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el Reino de Dios.
Nicodemo no entendió lo que él quería decir. ¿Cómo podría una persona volver al vientre de su
madre y nacer otra vez?
Jesús no estaba hablando del nacimiento de los niños, sino de lo que sucede en el corazón de aquellos que aceptan al Espíritu Santo en sus vidas. Cuando eso sucede, el cambio es completo, y la persona
se transforma completamente.
Nicodemo era un hombre culto, sin embargo, no conseguía comprender una verdad tan simple. Cristo explicó cómo las personas pueden cambiar por medio del poder de Dios.
En la muerte de Jesús, Nicodemo se acordó de sus palabras, reconociéndolo como Redentor de la
humanidad. Cuando muchos lo abandonaron, él se declaró su amigo. Nicodemo ayudó a bajar a Cristo
de la cruz y, después qué él ascendió al cielo, dedicó sus riquezas a ayudar en la predicación de las buenas nuevas del Salvador. Terminó su vida pobre y despreciado por sus antiguos compañeros, pero con
la certeza de que se encontraría con Jesús nuevamente y conversaría con él como lo hizo en aquella
noche.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Ciencias Naturales
• Lleve a la clase un vaso de agua y compárelo con la vida humana. Agregue un paquetito de jugo
en polvo y diga que, cuando dejamos a Jesús actuar en nuestro ser, él cambia nuestro corazón y
rellena todas nuestras necesidades, transformando la vida por completo.
• Investigue en otros libros cómo sucede la metamorfosis de las mariposas. Explique que varios animales pasan por ese proceso. Comente que Dios puede transformar a las personas, y que todos
son bienvenidos a su reino.
Educación Artística
• Muestre que la caminata en la vida cristiana nos pone en posiciones difíciles y que nos equivocamos constantemente, aun siendo bautizados. Cuando aceptamos a Jesús, no quiere decir que
nunca más pecaremos, pero que somos sus hijos y deseamos vivir con él eternamente. Si fuera
posible, ilustre la vida cristiana como una escalera yendo en dirección al cielo. Algunas veces su53

bimos tres escalones, otras bajamos dos, sin embargo, estamos caminando rumbo a ese objetivo.
Ciencias Naturales y Educación Artística
Compare las etapas de la metamorfosis de la mariposa con la vida del cristiano, si fuera posible,
ilustrándolas en el mural de la clase:
• Larva u oruga: Se refiere a la vida antes de conocer a Jesús.
• Crisálida: Representa la conversión, el deseo de aceptar a Cristo como Salvador y el cambio de
vida producido por el Espíritu Santo.
• Mariposa adulta: Corresponde a la nueva vida con Jesús.
Lengua
• Pregunte: ¿Cómo es posible nacer de nuevo? ¿Ya pasaste por esa experiencia? ¿Cómo fue?
¿Cómo actúa una persona que nace de nuevo (bautismo)? ¿Por qué el bautismo es tan importante en la vida de un cristiano? ¿Qué significa “ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”?
• Organice un listado de personajes bíblicos que fueron transformados cuando aceptaron a Jesús.
a. Saulo/Pablo: de perseguidor a gran evangelista.
b. Simón Pedro: de impulsivo, cobarde y violento a perseguido, apresado y muerto por causa de
Cristo, demostrando coraje y amor por las personas.
c. Jacob/Israel: de engañador a humilde siervo de Dios.
• Después, pregunte a los alumnos si ellos conocen a alguien cuya vida fue transformada por Jesús.
• Trabaje el antónimo de algunas palabras que representan el cambio ocasionado en la vida de
algunas personas. Ej.: irrespetuoso/respetuoso; triste/feliz; deshonesto/honesto, etc.

APLICACIÓN
Pregunte: ¿Qué ya cambió Jesús en tu vida?

ACCIÓN
Haga con la clase la oración que está en la página 61.
______________________________________________________________

LECCIÓN 26: MI DERECHO A ELEGIR
Referencia: Lucas 9:51—56; 1 Juan 3:22; Apocalipsis 3:18—21.
Para memorizar: “Así dice el Señor: Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino, y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado.”
Jeremías 6:16, NVI

OBJETIVOS
•
•

Comprender que Jesús no fuerza a nadie para entrar en su corazón, pero espera que lo acepten
libre y espontáneamente;
Entender que tomamos decisiones diariamente y que, aunque los padres y los profesores pueden
ayudarnos en ese proceso, la elección final corresponde a cada uno.

ACTITUDES Y VALORES
Sabiduría, paciencia, fe y obediencia.

MOTIVACIÓN
En una caja bien bonita, ponga varios objetos (caramelos, lápices, gomas, etc.) y pásela entre los
alumnos para que elijan uno de ellos como regalo.
Pregunte qué los llevó a optar por determinado ítem. Muestre que cada elección corresponderá con
un resultado. El que no elige bien, puede no sentirse plenamente satisfecho con su regalo.
Así sucede con nosotros. Todos los días debemos tomar decisiones. Algunas nos traen alegrías, otras
no. Pero la mayor de las elecciones se refiere a la entrega de nuestras vidas a Jesús.

DESARROLLO
Jesús se estaba dirigiendo de Galilea hacia Jerusalén. Como el viaje era largo, decidió descansar en
un pueblo de Samaria. Así, envió a Santiago y Juan al frente de los demás para que consiguieran un
lugar donde reposar para el grupo.
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Sin embargo, los samaritanos no querían a Jesús y a sus discípulos allí, porque, hacía mucho tiempo,
los judíos eran considerados sus enemigos. Cristo deseaba bendecirlos; ofrecerles su amor y esperanza,
pero ellos lo echaron.
Santiago y Juan se enojaron mucho con la actitud de aquellos sujetos. Contaron a Jesús lo que había
sucedido y sugirieron que todos fueran castigados.
— ¿Señor, quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para consumirlos?
Eso era lo que los discípulos querían hacer o pensaban que Jesús estaría de acuerdo en que hicieran.
Ponte en el lugar de ellos: cansados de un largo viaje a pie, en un camino polvoriento, sin tener adónde descansar, intentando hacer algo bueno para las personas, y, en cambio, reciben insultos. Supongamos que tuvieras el poder para destruir a tales personas. ¿Cuál sería tu reacción?
Para sorpresa de todos, Cristo dio la siguiente respuesta:
— El Hijo del Hombre no vino para destruir a los hombres, sino para salvarlos.
Jesús no devolvió la ofensa. Tan solo fue a otro pueblo. De esa manera, demostró a los samaritanos
que aunque no lo habían recibido en su aldea, él aún los amaba y no les haría ningún mal. Cristo no
vino a este mundo a forzar a las personas a seguirlo, sino para enseñarles una mejor manera de vivir.
Esa es la manera como Dios actúa. Él está a la puerta y llama. Si escuchamos su voz y abrimos la
puerta, él entrará y se quedará con nosotros.
Alguien está golpeando a la puerta de tu casa. ¿Quién podría ser? ¿El cartero? ¿Un compañero de la
escuela? ¿Un tío que vive lejos? Entonces, miras por el ojo mágico o, quien sabe, por la ventana y ves a
aquel a quien estabas esperando: ¡es Jesús! ¿Qué está haciendo allí, afuera? ¿Por qué no entra?
¡Ah, en tu casa el picaporte está del lado de adentro! Él no puede entrar si tú no abres la “puerta”.
Cristo no fuerza la entrada, sino que espera pacientemente que lo invites a permanecer en tu corazón.
Dios nos dio el libre albedrío, es decir, la libertad para pensar y hacer elecciones. Él respeta nuestras
decisiones. Toda verdadera obediencia viene del corazón y, si es nuestro corazón lo que él anhela, no
tendría sentido que él hiciera uso de la fuerza.
Cuando atiendas al llamado y demuestres el deseo de que Jesús esté a tu lado, él guiará tu vida.
Dios puede hablar contigo por medio de la Biblia, de tu conciencia, o aún, orientarte por medio de los
consejos de tus padres, pastores, profesores y amigos cristianos. Es bueno prestar atención a lo que él
tiene para decirnos. Mantén tu mente y tu corazón abiertos. Permite que el Señor dirija tu vida. Analiza todas las posibilidades y busca descubrir la manera como él te ha guiado en cada situación.
Jesús vivió en este mundo para enseñarnos acerca del amor de Dios y del hogar que está preparando para sus hijos. Todo eso él nos da gratuitamente. Tan solo debemos abrir la puerta.
Cristo está golpeando a la puerta de tu corazón. ¿Qué harás? ¿Cuál será tu respuesta?
Historia: El mejor camino
Kevin no sabía qué elegir. ¿Se quedaría una hora más, después de las clases, para trabajar en su
proyecto científico, o iría al gimnasio a jugar a la pelota con los muchachos? No veía nada de malo con
relación a las dos opciones. Ya había alcanzado un 10 en su investigación, así como estaba. Sabía, sin
embargo, que si dedicara un poco más de tiempo, sería capaz de solucionar algunos problemas pendientes, y su desempeño sería aún mejor. Por otro lado, él había dedicado muchas horas en ese trabajo,
de manera que practicar una actividad física sería una buena idea para “refrescar la mente”.
Fue entonces cuando Kevin decidió preguntar a alguien con más experiencia. Cuando tenía 15 años,
sus padres fallecieron en un accidente automovilístico y, sin ningún recurso financiero, él pasó a vivir
con la abuela. Con el pasar del tiempo, había llegado a admirar su sabiduría y sus consejos. Le explicó
el dilema en el que se encontraba.
Ella escuchó el problema y mostró al nieto que no siempre tenemos que elegir entre el bien y el
mal. Muchas veces, las elecciones involucran lo bueno y lo mejor. Muchas veces no existen respuestas
fáciles.
— Establecí para mí misma una norma: si tengo dos alternativas y ambas parecen igualmente buenas, elijo aquella que es más difícil. Casi siempre el camino más arduo es el mejor – explicó la señora.
Kevin no estaba muy seguro de que esa fórmula sería capaz de asegurar el éxito, pero decidió probarla. Retomó el proyecto y lo perfeccionó. Su profesor presentó el trabajo en la feria de ciencias del
estado, quedando en primer lugar entre los demás participantes. Como resultado, Kevin recibió una
beca de estudios, válida para cuatro años, en la escuela que él eligiera.
¿Qué elecciones necesitas tomar? Si deseas ser un campeón, deberás tomar algunas decisiones difíciles. ¿Cuál será tu decisión? Aun dedicando tiempo a leer la Palabra de Dios y consultando su voluntad,
puede ser que no obtengas todas las respuestas. En ese caso, quizás el consejo de la abuela de Kevin
pueda ayudarte a elegir de la mejor manera.
Adaptado de: RIZZO, 1993, p. 20.

55

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Pregunte: Cuándo tienes dudas, ¿quién te ayuda a tomar una decisión? ¿Cómo podemos saber si
una persona es confiable o no para ayudarte en esta tarea? ¿Las lecciones presentadas en la Biblia te ayudan a hacer buenas elecciones? ¿Qué consejos darías a un amigo que está tomando un
camino equivocado? ¿Cuál fue la decisión más importante de tu vida? Anime al alumno a escribir
una carta a Jesús relatando su elección.

APLICACIÓN
Pregunte: ¿Cómo actuarás para que puedas siempre elegir la mejor opción? Anime a los alumnos a
tomar siempre la decisión correcta consultando la voluntad de Dios y su Palabra.

ACCIÓN
Desafíelos a seguir los pasos de Jesús. Ellos podrán escribir su compromiso en la agenda o en una
tarjeta, como manera de recordarles su decisión.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
63
2.Pág.
Descifra
el código y descubre qué recompensa hay para quien elige seguir a Jesús.
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_ _3._ Jesús
_ _ _ _no
_ _nos
_ _ _obliga
_ _ _ _ a_ seguirlo,
_ _ _ _ _ _ sino
_ _ _ que
_ _ _ desea
_ _ _ _ que
_ _ _ tomemos
_ _ _ _ _ _ _esa
_ _decisión
_ _ _ _ _ _voluntariamente.
___________

Pensando lo aprendido durante este año, ¿qué decisiones tomaste o deseas tomar?
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1. ¿CUÁL FUE EL COMPROMISO MÁS IMPORTANTE DE TU VIDA?

NUESTRO PROYECTO: ¿QUÉ HARÍA JESÚS?
OBJETIVOS
•
•
•

Percibir que las decisiones pueden o no estar de acuerdo con el perfil de un seguidor de Cristo;
Reconocer que las elecciones interfieren positiva o negativamente en la vida de cada uno y de las
personas que están a su alrededor;
Aprender a reflexionar antes de tomar una decisión.

JUSTIFICACIÓN
Como cristianos, seguimos al Maestro Jesús. Él es nuestro modelo en lo que se relaciona con acciones, palabras y comunión con Dios.
Ser cristiano no siempre es fácil. En todos los momentos hacemos elecciones que pueden afectar
nuestra vida y la de los demás. Una manera de saber si la decisión que estamos tomando es correcta es
reflexionar en la pregunta: “¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar?”

DESARROLLO
Todos los días, podrás abordar un asunto en el momento del debate, como los que aparecen a
continuación.
No hurtarás – El Señor nos dio cosas maravillosas y desea que seamos felices con lo que tenemos.
Nunca debemos robar, ya sean objetos o incluso una idea. Lee Éxodo 20:15; Josué 7:10—12, 20—25 y
Efesios 4:28.
• El trabajo de Historia era muy difícil. A Sara no se le ocurría ninguna idea, pero sabía que Lucía
ya había terminado su trabajo. Éste estaba en su mochila. Si ella aprovechara el horario del recreo para tan solo espiar el texto de su compañera, seguramente sabría cómo terminar su investigación. ¿Qué haría Jesús?
Ser obediente – Hacer lo que nuestros padres y profesores piden es una manera de mostrar que
somos obedientes a Dios. Las normas nos ayudan a sentir seguridad y a seguir instrucciones. Debemos
esforzarnos para obedecer, especialmente si se trata de un mandamiento de la Biblia. Compruébalo en
Lucas 11:28; Efesios 6:1 y Romanos 13:1.
• Mateo estaba jugando a la pelota y ésta cayó en la calle. Él corrió para agarrarla, sin embargo,
sus padres gritaron para que no fuera. Sería tan solo un minuto y estaría de regreso. ¿Debería
hacer de cuenta que no había escuchado e ir a buscar la pelota u obedecer a sus padres? ¿Qué
haría Jesús?
Ser honesto – Dios espera que seamos honestos. Si decimos siempre la verdad, los demás sabrán que
somos confiables. Sin embargo, si hacemos de la mentira un hábito, las personas no nos creerán. La
honestidad debe ser practicada en todas las circunstancias de la vida. Mira en Proverbios 12:7, 16:13 y
Lucas 22:54—62.
• El director llama a Ana porque una de sus compañeras está con problemas. Ella sabe lo que sucedió, pero no quiere ser cuentereta. ¿Cómo actuarías si descubres que tu amiga está en las drogas,
hizo grafitis en la escuela a propósito y robó libros de la biblioteca? ¿Qué tienes que ver tú con
eso? ¿Qué haría Jesús?
Compartir nuestra fe – Existen personas a nuestro alrededor que aún no conocen a Jesús. Podemos
contarles de él y mostrar su cuidado de muchas maneras. No debemos sentir vergüenza de la verdad en
que creemos. Lee Romanos 1:16 y Hechos 8:26—39.
• El profesor de Pablo está hablando en la clase que el hombre surgió del mono. Ese profesor no
presenta ninguna otra teoría. Pablo cree que Dios creó el mundo. Él piensa en compartir la historia de la creación con la clase. ¿Qué haría Jesús?
Ser responsable – Cuando cumplimos nuestras tareas, aprendemos a ser responsables. Significa que
entendemos que se nos pidió algo para que sea hecho. Algunas veces, los deberes son desafiantes, y
necesitamos comunicar nuestras dificultades a quien nos lo pidió. Mira los siguientes pasajes: Génesis
34:9; Mateo 24:45—51, 25:14—30.
• El profesor de Tiago pidió una tarea de Matemática para el día siguiente, de un asunto que él no
entendió. ¿El muchacho debe pedir ayuda inmediatamente al profesor o esperar para preguntar
recién al día siguiente? ¿Qué haría Jesús?
A medida que los alumnos formulen conclusiones acerca de la manera como un cristiano debe comportarse, deberás incentivarlos a tomar esa postura en sus vidas.
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UNIDAD 4: DIOS NOS AMÓ
OBJETIVOS
•
•

Comprender que Jesús influyó en la historia de la humanidad, pero no todos lo reconocen como
el Salvador del mundo;
Saber que Jesús cumplió la misión de enseñar acerca del amor de Dios y dio su vida en la cruz
para redimir a los seres humanos del pecado.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Nacimiento de Jesús: vendrá un salvador
Ministerio de Jesús en la Tierra: cumpliendo la promesa
Muerte de Jesús en la cruz
Segunda venida de Jesús
El cielo nuevo
Parábolas de las 10 vírgenes y del trigo y la cizaña

______________________________________________________________

LECCIÓN 27: Y VENDRÁ UN SALVADOR
Referencia: Isaías 7:14; Miqueas 5:12; Génesis 3:15.
Para memorizar: “Aquel que es la Palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros.”
Juan 1:14, TLA

OBJETIVOS
Comprender que Dios envió a su propio Hijo para salvar a la humanidad;
Reconocer que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios;
Saber que Jesús asumió la forma humana cuando estuvo aquí en la tierra;
Sentirse agradecido a Dios por el sacrificio de Jesús en nuestro favor.
Actitudes y valores: Gratitud, fe y promesa.
•
•
•
•

MOTIVACIÓN
Presente algunos anuncios publicitarios y/o políticos. Pregunte si todo lo que prometen se concreta. Muestre que escuchamos muchas promesas que no siempre se realizan, sin embargo, cuando Dios
promete algo, él ciertamente lo cumple.

DESARROLLO
Antes aún de que Dios creara el mundo, hubo una rebelión en el cielo. Lucifer se rebeló contra el
Padre. Él era un ángel exaltado e importante, el primero en honra después del afamado Hijo de Dios.
Su forma era perfecta; su porte, noble y majestuoso. Pero Lucifer sintió envidia de Jesús, ambicionando
el comando que le pertenecía únicamente a él.
Cuando los otros ángeles se curvaban ante Cristo, él también lo hacía, pero su corazón estaba lleno
de odio, codicia y rencor. Entonces, comenzó a introducir ideas de que Jesús era el preferido de Dios y
que todos debían obedecerlo como esclavos, perdiendo así la libertad. Dijo que él – Lucifer – no haría
eso y sería el comandante de aquellos que no estuvieran de acuerdo con las “nuevas” normas del cielo.
Así, comenzó la rebelión.
Insistentemente, los ángeles intentaron hacer que Lucifer entendiera que Cristo existía antes de
ellos y que era el Hijo de Dios, uno con el Padre, a quien debían toda la honra y la gloria. Pero sus
esfuerzos fueron en vano. Finalmente, Lucifer y la tercera parte de los ángeles que se aliaron con él
debieron ser expulsados del cielo.
En la creación, el Señor no libró al hombre de ser tentado por Lucifer, ahora llamado Satanás – el
enemigo. Adán y Eva eran libres y eligieron desobedecer a Dios. Por eso, fueron expulsados del Jardín
del Edén. La punición de la primera pareja sería muy grave: la muerte eterna. Los habitantes del cielo
se llenaron de tristeza cuando comprendieron que el mundo recién creado sufriría las consecuencias
del pecado. Sin embargo, el amor de Dios fue tan grande que, aún antes de que el hombre pecara, ya
había un plan para rescatarlo. Jesús se había ofrecido para pagar el precio de la muerte y ser nuestro
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Redentor. Cristo asumiría la naturaleza humana, sufriría y daría su vida en nuestro lugar. De allí en
adelante, la alegría volvió al cielo.
Muchos hombres nacieron, crecieron y murieron anhelando conocer al Salvador. Muchos profetas
hablaron y escribieron de él y, cada vez que nacía un bebé, todos esperaban que fuera el Hijo de Dios.
Isaías dijo: “La joven está embarazada, y pronto tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emanuel.” (Isaías 7:14)
En Miqueas 5:2, leemos: “Pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá eres un pueblo pequeño,
pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua, que gobernará sobre
Judá.”
Así como había sido predicho, sucedió. Veamos lo que está registrado en Mateo 1:18—25; 2:1—12
(investiga en la versión TLA). ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Quién era su mamá? ¿En qué ciudad
nació? ¿Los profetas tenían razón? ¿Qué anunció Isaías acerca de la vida de Cristo (Isaías 61:1—3)?
Jesús libró a los cautivos del pecado, evangelizó a los pobres, restauró la vista a los ciegos y trajo
alegría a los tristes. Las personas no creían que aquel simple hombre, de la pequeña ciudad de Nazaret,
pudiera ser el Mesías, rey de Israel, tan esperado por siglos.
En Isaías 53:3 encontramos que “Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el
dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo; lo despreciamos y no lo tuvimos en
cuenta.”
Jesús es la promesa de redención que se cumplió. Él es el Salvador del mundo. ¿Crees en eso?
Historia: Más que pequeños tatú
La pequeña Cristina, de 5 años, revolvió una piedra en la esquina del patio de su abuela y gritó:
— ¡O-o-h! ¡Chinches!
La abuela, que estaba arrancando hierbas dañinas, levantó los ojos y dijo:
— ¡Tatús! Se llaman tatú.
Enojada, Cristina frunció la nariz mientras las pequeñas criaturas negras corrían en búsqueda de
abrigo.
— ¡No sé por qué Dios creó seres tan feos!
— ¿Por qué, hija? Ellos no son feos, al menos para el otro tatú. ¿Sabías que todos podemos aprender acerca de Dios, aún por intermedio de la menor criatura?
La señora extendió la mano y tomó uno de los bichitos que se movían bien despacio. Instantáneamente el insecto se enrolló, formando una pelotita.
— Mira, el tatú está con miedo. Él piensa que puedo lastimarlo.
Cristina miró a aquella pequeña pelotita negra que estaba en la mano de su abuela.
— ¿Cómo puedo mostrarle que no pretendo hacerle mal? – preguntó la abuela — ¿Tienes alguna
idea?
Cristina pensó por un momento.
— ¡Podrías darle algún alimento!
— ¿Qué más?
— Mmmm, podrías ponerlo de nuevo en su piedra – sugirió Cristina – o construirle una casita.
La abuela sonrió:
— Quizás pueda decir así: “Ei, pequeño insecto, yo no te voy a hacer daño. Yo te amo.”
— ¡Oh, abuela! ¡Él no va a entender!
— ¿Y crees que él me entendería si pudiera encogerme y quedar de su tamaño, haciéndome semejante a un tatú?
— ¡Abuela! ¡Absurdo!
— ¿Será? Jesús hizo eso y mucho más para demostrar su amor por nosotros. Él dejó todo en el cielo
para venir a este mundo y llegar a ser un hombre insignificantemente pequeño, para que pudiéramos
comprenderlo mejor. Esa es una lección que podemos aprender con el tatú.
RIZZO, 1993, p. 261.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Relacione otros profetas bíblicos (Daniel, Elías, Noé, etc.) ¿Qué anunciaron? ¿Estaban correctos
en sus previsiones?
• Pregunte: ¿Qué sentimiento despertó en Lucifer el deseo de ser igual a Jesús? ¿Está ese sentimiento en las personas de hoy? ¿Lo que fue dicho acerca de Jesús realmente sucedió?
Educación Artística
• Arme un pesebre o una escena de la vida de Jesús. Use como fondo una caja de zapatos y haga
las figuras de papel con una parte extra para doblar y pegar.
• Presente un video o cantos acerca de la vida de Cristo.
•
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•

Elabore un mural sobre lo que Jesús hizo por las personas mientras vivió aquí en la tierra. Se puede hacer un paralelo: Jesús hizo… Jesús hace…

APLICACIÓN
Comente que, así como Dios cumple sus promesas, nosotros también debemos cumplir las promesas
que hacemos a él o a los demás.

ACCIÓN
Anime a los alumnos a prometer solamente aquello que pueden cumplir.
______________________________________________________________

LECCIÓN 28: CUMPLIENDO LA PROMESA
Referencia: Mateo 26; Marcos 14; Lucas 18:31—33, 22; Juan 18
Para memorizar: “Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. […]” Isaías 53:7, TLA

OBJETIVOS
•
•

Reconocer que Jesús es el cumplimiento de la promesa de redención;
Comprender que Cristo, al morir en la cruz, tomó sobre sí los pecados de la humanidad, ofreciendo perdón a aquellos que lo aceptan como Salvador.

ACTITUDES Y VALORES
Gratitud, fe, perdón y humildad.

MOTIVACIÓN
Lleve algunos objetos a la clase y pida a los alumnos que digan cuánto cuesta cada uno de ellos.
Verifique si las respuestas corresponden con el precio anotado. Entre los objetos, ponga una cajita con
la palabra PERDÓN y, afuera del embalaje, su costo: LA SANGRE DE JESÚS.

DESARROLLO
La vida de Jesús no se puede comparar con la de los maestros que pasaron por la tierra. Así como
ellos, Jesús enseñó importantes lecciones a las multitudes, sin embargo, hizo mucho más que eso:
desenmascaró los misterios del cielo a las personas e hizo grandes maravillas. Milagros que solamente
alguien autorizado por Dios podría realizar: sanó a enfermos, ciegos, cojos y sordos, además de resucitar muertos.
Muchos creían que Jesús era el tan esperado Salvador de la humanidad. Otros lo veían como un
revolucionario y creían que no debían permitir que siguiera influenciando al pueblo de aquella manera. Había aún de los que pensaban que Cristo sería un perfecto líder en la guerra contra los romanos: él
podría curar las heridas de los soldados y darles comida cuando faltara. Pocos entendían el real motivo
de su venida a este mundo.
Cierto día, cuando iban por última vez hacia Jerusalén, Jesús dijo a los discípulos:
— Estamos yendo a Jerusalén, donde sucederá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo
del Hombre. Será entregado a los extranjeros, se burlarán de él, lo insultarán. Le escupirán en su rostro
y le golpearán la frente. Después lo matarán. Pero, al tercer día, resucitará.
Los discípulos no consiguieron entender lo que Jesús estaba queriendo decir. ¡Todo estaba yendo
tan bien! Ciertamente nada de malo podría suceder.
Al entrar en la ciudad, Cristo se subió en un burro y, por primera vez, fue aclamado como Rey y Salvador. El pueblo extendía sus túnicas en el camino como si fuera una gran alfombra y gritaban: “Que
Dios bendiga al Rey que viene en el nombre del Señor”. Sin embargo, a muchos no les gustó esto y
pidieron a Jesús que ordenara a las personas que se callaran.
— Yo les digo – dijo Jesús – si ellos se callan, las piedras hablarán.
Aquel era el momento de confirmar frente al pueblo que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de reyes,
el Rey del Universo, y que la hora de la gran prueba había llegado.
Todos en la ciudad conmemoraban la fiesta de la Pascua (salida de Egipto) y, como era la costumbre,
se reunían para la cena. Jesús también se reunió con los apóstoles. Pero, antes de la comida, tomó una
vasija con agua y les lavó los pies para que aprendieran la lección de la humildad, porque solamente
los humildes entrarán en el hogar celestial. Enseguida, tomó el cáliz y el pan, dio gracias, y los entregó
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a sus amigos, diciendo que deberían realizar aquella ceremonia en memoria del sufrimiento que pasaría. Todo aquello dejó a los discípulos perplejos. ¿Qué quería decir Jesús con esas palabras?
— Hay un traidor entre nosotros y el Hijo del Hombre morirá – dijo Jesús.
¡Ahora era demasiado! ¿Quién de ellos tendría el coraje de traicionar al Maestro? ¿El gran amigo?
¿El Salvador? Uno a uno, fueron preguntando:
— ¿Soy yo, Señor?
Cuando Judas preguntó, Jesús dijo suavemente:
— Tú lo dijiste – que es lo mismo que “sí”.
Entonces Judas Salió de aquel lugar.
— Hijitos – dijo Jesús – aún por un poco de tiempo estaré con ustedes, pero no pueden ir conmigo
adonde yo voy. Solo quiero que hagan una cosa muy importante: amen los unos a los otros, así todos
sabrán que son mis discípulos.
Pedro se quedó entusiasmado. Él amaba a Cristo. Dijo que daría su vida por él.
— ¿Harás eso? – preguntó Jesús. – Porque yo te digo que hoy, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces.
Pedro se quedó en silencio. Él no podía comprender lo que Cristo estaba diciendo.
— Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos – siguió Jesús. – Amen a las personas y Dios
enviará su Espíritu para que quede con ustedes. Él les enseñará todas las cosas y hará que recuerden
todas mis enseñanzas. No se preocupen. Queden con mi paz.
Cristo quería animarlos, pero ¿cómo hacerlo si él mismo estaba enfrentando momentos tan difíciles?
Entonces, salieron de aquella casa y fueron al Monte de los Olivos para orar. Jesús se puso muy triste al
ver que, mientras oraba, los discípulos dormían. No siguieron su consejo de pedir fuerzas a Dios para
enfrentar los desafíos que pasarían.
Cristo estaba conversando con ellos cuando, de pronto, muchas personas se dirigieron a donde estaban. Al frente, venía Judas. ¿Serían amigos? No. Había soldados también. Judas se acercó a Jesús y lo
besó en el rostro, mostrando a todos quién era el Maestro.
— Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? – preguntó Jesús.
Cuando los discípulos percibieron lo que estaba sucediendo, se pusieron en posición de ataque y
Pedro hirió a un soldado, cortándole la oreja.
— ¡Paren con eso! – dijo Jesús. Y tocó la oreja cortada, sanándola. En seguida, dio permiso a los
jefes que estaban allí para arrestarlo;
— Ustedes vinieron con espadas y palos para arrestarme como si fuera un bandido. Permanecí con
ustedes todos los días en el templo, y no intentaron detenerme. Pero todo esto sucedió para que se
cumplieran las escrituras.
Entonces los soldados prendieron a Jesús y lo llevaron hasta la casa del sumo sacerdote para ser
juzgado. ¿Dónde estaban los discípulos en aquel instante? ¡Ah, ellos tuvieron miedo y huyeron! Incluso
Pedro, que tan valientemente había dicho que daría la vida por el Maestro, lo seguía desde lejos.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Juego: ¿Quién dijo? – Prepare tarjetas con pequeñas frases, como: “Con un beso traicionas al
Hijo del Hombre”, para que los alumnos pregunten a los compañeros quién pronunció cada una
de las hablas seleccionadas.
• Indague a los alumnos acerca de la diferencia entre los términos “humilde”, “humillante” y “humillado”. Si fuera necesario, consulte el diccionario.
• Pregunte: ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo y huyeron?
¿Qué hubieras hecho en esa situación? ¿Crees que es fácil o difícil actuar de una manera distinta
a la que todos esperan?
• Investigue cómo se realiza la ceremonia de la santa cena en diferentes denominaciones religiosas
y lo que esa ceremonia representa.

APLICACIÓN
Destaque puntos por los cuales los alumnos pueden agradecer a Dios porque Cristo es nuestro Salvador. Pídales que escriban un acróstico con las palabras MUCHAS GRACIAS.

ACCIÓN
Anímelos a hacer una oración de agradecimiento a Dios por la muerte de Jesús en nuestro lugar.
______________________________________________________________
61

LECCIÓN 29: ÉL MURIÓ POR MÍ
Referencia: Isaías 53; Marcos 14:53—72, 15; Mateo 26:47—75, 27; Lucas 22:47—71, 23; Juan 18:12—
40, 19
Para memorizar: “Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16, TLA

OBJETIVOS
•
•

Reconocer que Jesús murió para salvarnos, tomando sobre sí nuestra culpa;
Comprender que las personas pueden aceptar o no el sacrificio de Cristo y su plan de salvación.

ACTITUDES Y VALORES
Amor, sacrificio, fe, perdón y gratitud.

MOTIVACIÓN
En un vaso transparente, ponga agua hasta la mitad. En otro, diluya un poco de témpera roja. Pida
que cada alumno, usando un cuenta—gotas, gotee un poco de tinta en el vaso con agua. Ésta deberá
quedar con un color fuerte.
Compare con la sangre de Jesús, derramada en la cruz en nuestro favor.

DESARROLLO
¡Qué momentos terribles para los discípulos! Todo iba bien hasta la llegada de aquellas personas
malas. Ahora, el mundo estaba patas para arriba. El Maestro había sido arrestado y sus compañeros
temían lo que podría suceder.
No sabemos lo que realmente sucedió con los apóstoles en aquella noche. Algunos habrán ido a avisar a los amigos de lo que sucedía; otros quizás se escondieron con miedo de los soldados. Solamente
Pedro (desde lejos) y Juan (de cerca) siguieron a Jesús.
Algunos supieron que Jesús había sido arrestado y fueron al palacio de Anás y Caifás para asistir al
juicio. ¿Pero cómo realizar un juicio por la noche? ¡Eso no estaba permitido! Creo que aquellos líderes
perversos tenían el propósito de juzgarlo y condenarlo antes de que las personas sanadas y adoctrinadas por él lo supieran, porque, ciertamente, protestarían ante tanta maldad. No había ninguna posibilidad de que se hiciera un juicio justo en aquel tribunal. Su ejecución estaba ya decretada aún antes de
llegar allí.
En Isaías 53:8 encontramos que el Hijo de Dios “Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia.
Nadie lo defendió ni se preocupó por él; y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida.”
Después de la condenación, golpearon a Jesús. Pedro observaba todo desde lejos, hasta que alguien
le preguntó:
— ¿Ei, tú no eres su amigo?
— De ninguna manera, nunca lo vi en la vida – respondió.
Más tarde, otra persona lo reconoció como discípulo de Cristo. Pedro negó la información y salió de
aquel lugar. Poco después, nuevamente le preguntaron si era amigo del Nazareno. “¡No!”, dijo él por
tercera vez y, en ese momento, cantó el gallo.
Entonces, Pedro se acordó de las palabras del Maestro. Levantó los ojos y vio a Jesús, con las manos
atadas, volviendo el rostro en su dirección. Las miradas se entrecruzaron, y Pedro se quedó destruido.
Se levantó avergonzado y triste; se fue del patio donde estaba y lloró amargamente.
Al escuchar que Cristo había sido condenado a muerte, Judas sintió remordimiento por lo que hizo
y corrió al templo para devolver las treinta monedas de plata. Si entregaba el dinero, quizá lo liberarían, pensaba él. Sin embargo, de nada ayudó. Desesperado, Judas salió corriendo por la puerta de la
ciudad, encontró un árbol y en él se ahorcó.
El sol comenzaba a nacer. Jesús ya había sido maltratado y sentenciado a muerte por el pueblo
judío. Ahora, lo llevaban ante Pilato, gobernador romano, para que autorizara el plan macabro de
quitarle la vida. Pilato no vio en Jesús ningún motivo de condenación e, informado de que él era de la
región de Galilea, ordenó que fuera enviado a Herodes, dándole la responsabilidad de solucionar le
cuestión.
Herodes no absolvió a Jesús. Al contrario, cuando supo que Cristo era llamado “el rey de los judíos”,
le dio una túnica, se burló de él y lo envió nuevamente a Pilato.
A Pilato no le gustó eso, porque ahora, él tendría que solucionar el caso personalmente.
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— Como este hombre no hizo nada para merecer la muerte, ordenaré que sea castigado y lo soltaré
– dijo Pilato.
— ¡No – gritó la multitud – mátalo y libera a Barrabás!
Barrabás era ladrón, asesino y líder de un grupo de rebeldes de la ciudad. Los soldados lo trajeron
frente a la multitud y Pilato preguntó:
— ¿A quién quieren que yo suelte: a Barrabás o a Jesús?
La mayoría respondió:
— ¡Barrabás!
Muy admirado, Barrabás se vio suelto y encaminado a la turba.
En seguida, Pilato ordenó que azotaran a Jesús. Con eso, esperaba que la multitud se calmara.
¡Pobre Maestro! ¡Cuánto habrá sufrido! Pronto, sus espaldas fueron cortadas y su sangre corrió por el
piso. Además, consiguieron un manto púrpura para cubrir sus hombros y una corona de espinas que
pusieron sobre su cabeza, hiriéndolo aún más.
Frente a todo eso, Cristo siguió callado. Como Isaías había dicho: “Fue maltratado y humillado, pero
nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana; y como
cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca.” (Isaías 53:7)
Después de los azotes, Jesús fue llevado para ser crucificado. A pesar de todo el sufrimiento por el
que había pasado, fue obligado a cargar una pesada cruz hasta el lugar llamado Gólgota. Los soldados, percibiendo que Cristo no conseguiría llevarla a su destino, intimaron a un hombre llamado Simón
para que la transportara.
Todo Jerusalén sabía de los horrores que se estaban practicando. Las personas casi no podían creer
lo que oían. ¡Qué vergüenza cometer semejante maldad con un hombre tan bueno! Muchos vinieron
al costado del camino para acompañar a Jesús en aquellos últimos instantes.
Cuando llegaron al Gólgota, pusieron a Jesús sobre la cruz, sujetándole las manos y los pies con
grandes clavos. En la parte de arriba del madero, pusieron una tabla con la inscripción: “Éste es el rey
de los judíos”.
A la derecha y a la izquierda de Cristo estaban dos ladrones. Ellos también fueron crucificados y,
probablemente, se sorprendieron al verlo en medio de ellos. ¿Qué podría haber hecho ese hombre
para estar allí? Ellos, sí, habían transgredido varias normas de la sociedad y, ahora, estaban sufriendo la
punición por sus errores.
Muchos comenzaron a decir:
— Jesús, curaste y ayudaste a tanta gente… ¡Sálvate a ti mismo!
Entonces uno de los ladrones dijo:
— ¿No eres el Cristo? ¡Sálvate a ti y a nosotros también!
Aquello no era un pedido de ayuda, sino una burla, ciertamente, muy malvada. El otro ladrón lo
reprendió e hizo un pedido sincero a Jesús:
— Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Jesús percibiendo la sinceridad de aquel corazón, respondió:
— Ciertamente, estarás conmigo en el paraíso.
Después de varias horas de sufrimiento, Cristo oró a Dios y pidió que perdonara a aquellas personas,
porque no sabían lo que estaban haciendo. Por fin, dijo:
— Padre, en tus manos entrego mi espíritu.
En ese momento, Jesús murió. Una gran tristeza abatió a aquellos que lo conocían.
Súbitamente la naturaleza se manifestó. Hubo un terrible terremoto. Grandes rocas se soltaron de
las montañas y rodaron por el valle. Relámpagos iluminaron el cielo. El pánico se apoderó de las personas en derredor de la cruz. Muchos huyeron para salvar sus vidas, porque parecía que el juicio del cielo
caería sobre ellos. Solamente los soldados permanecieron en sus puestos. Uno de ellos llegó a decir:
— Este hombre realmente era el Hijo de Dios.
Así como el nacimiento de Cristo dividió la historia en dos partes (a.C. y d. C.), su sacrificio en el
Calvario dividió las cortinas del templo de arriba abajo. También separó nuestra vida en dos momentos:
antes y después de aceptar la salvación ofrecida por él. Jesús dio su vida en nuestro lugar y desea que
lo aceptemos como amigo y Salvador.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
•

•

Indague: Pedro y Judas negaron a Jesús. ¿Qué sucedió con cada uno de ellos y por qué? ¿Es
posible que neguemos a Jesús en los días de hoy? ¿Cómo? ¿Por qué Jesús atendió solamente al
pedido de uno de los criminales que estaban a su lado en el Calvario?
Incentive la memorización del versículo bíblico que está en Juan 3:16.
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ué formas podemos negar a Jesús?
Educación Artística
• Presente videos y cantos acerca de Jesús.
• Pida a los alumnos que armen la tarjeta que está en la página 103. Dentro de ella, deberán escribir su agradecimiento a Jesús.

o que le estaba sucediendo a Jesús ya estaba predicho en las Escrituras. ¿Qué dijo
APLICACIÓN
eta Isaías? Isaías
53:8.

Pregunte a los estudiantes cómo se sienten al saber que Jesús dio su vida para salvarlos y cómo se
imaginan el amor de Dios.

ACCIÓN
Oriéntelos a dibujar una cruz y escribir en ella los pecados que les gustaría confesar al Señor.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
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LECCIÓN 30: VENDRÉ OTRA VEZ
Referencia: Marcos
15:42—47;
Mateo
27:57—66;de
Lucas
23:50—56;
Juan 19:38—42; Juan 14:1—3;
¿Qué te gustaría
decirle
a Jesús
después
todo
lo que
Hechos 1:6—11
hizo en
tumemorizar:
favor? Escribe
tuesto,
oración
en llevarlos
el corazón
Para
“Después de
volveré para
conmigo. Así estaremos juntos.” Juan
de la página 103 de Recortables.
14:3, TLA

OBJETIVOS
•
•
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Comprender que Cristo venció al pecado y, por eso, puede ofrecernos la salvación;
Reconocer que la resurrección de Jesús comprueba su victoria y da la certeza de la vida eterna
con él en el cielo.

ACTITUDES Y VALORES
Fe, confianza en Dios, esperanza y alegría.
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MOTIVACIÓN
Pregunte: ¿Ya tuviste un día inolvidable? ¿Qué sucedió? Escuche a algunos alumnos. ¡La Biblia nos
cuenta de un día que quedó archivado en la memoria de mucha gente!

DESARROLLO
Jesús tenía muchos seguidores. Algunos lo acompañaban secretamente, con miedo de lo que les
podría suceder. Entre ellos estaba Nicodemo (un fariseo convertido) y José de Arimatea (un hombre
muy rico). Éste último, conmovido al ver a su Maestro muerto en la cruz, se preocupó por sacarlo de allí
antes de la puesta del sol, porque comenzaría el sábado del Señor. En ese día, no era costumbre trabajar o hacer cualquier otra actividad que no fuera la alabanza a Dios, tal como lo orienta la Biblia.
José de Arimatea buscó a Pilato y consiguió el permiso para retirar el cuerpo de Jesús de la cruz, así
como sepultarlo en la tumba que había preparado para su propia familia. Aquel era un arreglo muy
bueno, porque el lugar quedaba cercano a donde Cristo estaba. Nicodemo también ayudó trayendo
perfumes y lienzos para envolver el cuerpo, de acuerdo con la tradición de la época. Todos trabajaron
rápidamente, porque el sol ya comenzaba a desaparecer en el horizonte.
Con la muerte de Jesús, Nicodemo y José dejaron el miedo a un lado y se involucraron públicamente
para presentar sus homenajes al Maestro de Galilea.
Anás y Caifás – sacerdotes del templo – estaban preocupados, porque Cristo había dicho que al tercer día resucitaría. Así, pidieron a las autoridades que pusieran a disposición soldados para que guardaran la tumba, con el objetivo de evitar que el cuerpo fuera robado y que sus seguidores inventaran una
historia de la resurrección.
Lentamente, el sábado fue llegando a su final. En la siguiente madrugada, hubo un estruendo y la
tierra tembló. ¿Sería otro terremoto? Los soldados que guardaban la sepultura cayeron como muertos.
De pronto, brilló una fuerte luz. Ellos no vieron lo que estaba sucediendo: ángeles vinieron para despertar a Jesús del sueño de la muerte.
Al despertarse, aquellos hombres percibieron que la piedra que sellaba la tumba había sido retirada, y el cuerpo de Cristo había desaparecido. ¿Qué harían ahora? Todos se quedaron preocupados.
Pilato no creería en esa historia y los culparía. Entonces, hablaron con los sacerdotes y estos los sobornaron, orientándolos a decir que los discípulos fueron los responsables de lo que había sucedido.
Por la mañana, las mujeres fueron hasta la tumba y la encontraron vacía. ¿Qué habría sucedido?
Entonces, vieron a un ángel que les dijo:
— No tengan miedo. Jesús no está aquí, sino que resucitó como había dicho. Avisen a los discípulos
que él está yendo a Galilea. Allí lo verán.
Cuando las mujeres contaron a los apóstoles, ellos no podían creer. Pedro y Juan salieron corriendo y fueron a comprobar con sus propios ojos lo que acababan de escuchar. Percibiendo que todo era
verdad, regresaron rápidamente a la ciudad para informar a los demás. Solamente María Magdalena
se quedó cerca del sepulcro vacío, solita, mirando adentro de la tumba. Fue entonces cuando vio a dos
ángeles sentados, que le preguntaron:
— Mujer, ¿por qué lloras?
— Llevaron a mi Señor y no sabemos adónde lo pusieron – dijo ella.
En ese momento María percibió que alguien se acercaba:
— Señor, si tú lo llevaste, dime dónde lo pusiste.
— ¡María! – dijo Jesús con su voz inconfundible.
María reconoció la voz de Jesús y comprendió que él realmente estaba vivo. Salió corriendo para
transmitir a los demás la maravillosa noticia.
Ella creyó que todos creerían fácilmente en su relato. ¡Qué decepción! Algunos indagaron: ¿Cómo
podría haberse dirigido Jesús a esa mujer? ¿Quién habría llevado su cuerpo? Todo el día permanecieron intercambiando ideas y elaborando suposiciones.
Mientras tanto, Cleofas y el otro discípulo volvían a la aldea de Emaús, donde vivían. La ciudad
quedaba a pocos kilómetros de Jerusalén. Durante la caminata, iban conversando acerca de los últimos acontecimientos, cuando percibieron que alguien más los acompañaba. El “extraño” se acercó y
comenzó a dialogar con ellos:
— ¿De qué hablan?
Los dos le contaron de Jesús y de su muerte, pero el “desconocido” amablemente los reprendió por
no entender el significado de la venida de Cristo a este mundo. Les recordó lo que los profetas habían
predicado y de cómo todo sucediera, tal como estaba predicho en las Escrituras. El hombre demostraba
tener mucho conocimiento de la Biblia y mencionaba los textos de memoria.
Al llegar a Emaús, invitaron al “forastero” para cenar y seguir la conversación. Solamente en el
momento de partir el pan y bendecirlo, fue cuando lo reconocieron: ¡era Jesús! Mal tuvieron tiempo
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de recuperarse de la sorpresa y él ya había desaparecido. Entonces, regresaron a Jerusalén para contar
a los demás lo que había sucedido.
Los demás discípulos también tenían novedades para contar, porque Cristo ya se había revelado a
Simón. Mientras charlaban, él volvió a aparecer y dijo: “Paz sea a ustedes”. El Maestro sabía que sus
discípulos estaban angustiados y con miedo.
— Miren mis pies y mis manos. Un espíritu no tiene carne ni huesos, pero yo tengo – dijo Jesús para
probar que era él mismo quien estaba allí.
Entonces, para sorpresa de todos, Jesús pidió algo para comer. Ellos tenían un pedazo de pescado
asado en la brasa y un poco de miel. Jesús agradeció y, durante la comida, habló con ellos, dándoles
ánimo y esperanza.
Cristo permaneció con los discípulos varios días, quitándoles las dudas acerca del trabajo que debían
realizar. No sería fácil; sin embargo, él enviaría al Espíritu de Dios para que los dirigiera al cumplir la
importante misión de llevar su mensaje a todo el mundo.
De pronto, Jesús preguntó a Pedro:
— ¿Tú me amas?
Pedro recordó la noche cuando dijo a Cristo cuánto lo amaba y que daría su vida por él, pero, pocas
horas después, lo negó tres veces.
— ¡Tú sabes que te amo! – respondió Pedro.
— Apacienta a mis corderos – pidió Jesús.
Tres veces Cristo hizo la misma pregunta y el mismo pedido a Pedro. Deseaba confirmar el amor del
discípulo, así como el perdón que le ofrecía. Además, quería que Pedro lo ayudara en la predicación
del evangelio a todo el mundo.
Otro día, Jesús fue con los once discípulos al Monte de los Olivos para darles las últimas instrucciones. Les dejó entonces, una orden:
— Vayan y cuenten todo lo que vieron y aprendieron a las personas de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de los lugares más distantes de la tierra.
Cristo aún estaba hablando, cuando los discípulos percibieron que estaba subiendo hacia el cielo.
Subía tan alto que ya no podían verlo más. Se quedaron preocupados con el pensamiento de que nunca más lo encontrarían. Con los ojos llenos de lágrimas, percibieron a dos extraños, vestidos de blanco,
que, acercándose, les dijeron:
— ¿Por qué están mirando hacia arriba? Este Jesús que estaba con ustedes y fue al cielo vendrá de
la misma manera como lo vieron subir.
¡Qué promesa maravillosa! ¡Los discípulos se pusieron contentos! ¡El Salvador, que contó muchas
historias, sanó a enfermos, resucitó a los muertos, y tanto bien hizo por los pobres y necesitados, vendrá otra vez!

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Simule una entrevista con los soldados, los discípulos y otras personas con relación a la resurrección de Jesús.
• Pregunte: ¿Cómo te imaginas el momento cuando las mujeres llegaron a la tumba y la encontraron vacía? ¿Si estuvieras allí, qué pensarías? ¿Por qué solamente después de la muerte de Jesús
los discípulos comprendieron su misión? ¿Tú también tienes dificultades para entender y aceptar
nuevas lecciones? ¿Si te encontraras con los discípulos que iban camino a Emaús, cómo les explicarías el sacrificio de Cristo? ¿Qué ordenó a los apóstoles? ¿Qué significa?
• Establezca con la clase una manera para predicar el evangelio a aquellos que aún no conocen
a Jesús. Ej.: Anote algunas direcciones de la lista telefónica o de la guía postal y encargue a los
alumnos escribir una carta, un mail o un mensaje de texto a las familias contando las lecciones
que aprendieron a lo largo del capítulo. Se puede agregar un volante acerca de la segunda venida de Cristo.
• Investigue cómo las personas están trabajando para llevar el mensaje a todo el mundo.
Educación Artística
• Presente un video acerca de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo.
• Cante músicas acerca de la segunda venida de Jesús.
Geografía
• Identifique en el mapa la ciudad de Emaús.
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5. ¿Qué promesa hizo Jesús a los discípulos? Descúbrela completando los recuadros de
abajo según las siguientes orientaciones:
1. Solamente en el triángulo.
8. Solamente en el cuadrado.
2. En el triángulo y en el rectángulo.
9. En el círculo y en el rectángulo.
3. Solamente en el círculo.
10. En el círculo, en el triángulo, en el
APLICACIÓN
¿La promesa
detriángulo,
que Jesús regresará
para ti? ¿Qué
hacer para
4.Indague:
En el círculo,
en el
en el es importantecuadrado
y enpodemos
el rectángulo.
apresurar su regreso?
rectángulo, pero no en el cuadrado.
11. Solamente en el triángulo.
ACCIÓN
5. En el círculo y en el rectángulo.
12. En el triángulo y en el rectángulo.
Elija con los alumnos una manera de contar a otros que Jesús pronto volverá.
6. En el triángulo y en el rectángulo.
13. En el cuadrado y en el rectángulo.
ACTIVIDADES
DEL
LIBRO
7. Solamente en
el rectángulo.
p.73
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LECCIÓN 31: DIEZ JÓVENES SOMNOLIENTAS
Referencia: Mateo 25:1—13
Para memorizar: “Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría.”
Salmo 90:12,La
TLA
misión ASIGNADA a los discípulos fue dada a nosotros también.

OBJETIVOS
•
•

¿Cómo puedes llevar adelante el mensaje de Jesús?

Comprender que debemos estar siempre alerta, vigilando, para un día estar con Jesús en el cielo;
Entender que el buen testimonio ayuda a otros a encontrar el camino hacia Jesús.
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ACTITUDES Y VALORES
Fe, bondad, perseverancia y prudencia.

MOTIVACIÓN
Pregunte a los alumnos qué diferencia hay entre un sabio y un necio. Después, pida que clasifiquen
algunas situaciones en función con los respectivos significados:
a. Cruzar la calle sin mirar a los costados. (Necio)
b. Estudiar la Biblia regularmente. (Sabio)
c. Orar solamente cuando se desea algo. (Necio)
d. Cuidar cómo se habla. (Sabio)
e. Gastar dinero en cosas superfluas. (Necio)

DESARROLLO
Jesús fue a muchas fiestas de casamiento. Según la costumbre de la época y de la región, la novia
esperaba en casa, junto con sus amigas, hasta que el novio llegara para llevarla. Él no tenía una hora
marcada, podría venir en cualquier momento de la noche. Entonces alguien gritaba:
— ¡Ahí viene el novio!
Jesús desea que las personas – así como las novias – se preparen para cuando él volverá a este mundo como Rey. Por eso, contó la siguiente historia:
“Diez muchachas fueron a una fiesta de casamiento y esperaban al novio. Como ya era tarde, cada
una encendió su lámpara. Cinco de ellas eran sabias y trajeron aceite de reserva para el abastecimiento. Pero las otras cinco, necias, no se preocuparon en verificar si sus vasijas contenían el combustible
suficiente.
Como el novio tardó mucho, todas se durmieron. A la media noche, alguien avisó que él estaba llegando. Rápidamente, ellas se levantaron, acomodaron sus vestidos y tomaron sus lámparas, pero per67

cibieron que la iluminación estaba muy débil, porque ya faltaba aceite. Las cinco que habían llevado
aceite extra llenaron sus lámparas y la luz volvió a brillar. Las necias, sin embargo, no tenían qué poner
en las lámparas y pidieron a sus amigas que les prestaran.
¿Pero cómo prestar de lo que no tenían más? ¿Y si faltara aceite para las sabias también? Las necias
salieron corriendo a comprar aceite, pero todo estaba cerrado.
Mientras estaban afuera, llegó el novio y los invitados entraron con él en la sala del banquete.
Cuando las cinco necias regresaron, la puerta ya estaba cerrada. Ellas clamaron:
— ¡Señor, ábrenos la puerta!
El novio no las reconoció y, por eso, no las dejó entrar.”
Jesús concluyó diciendo a todos que se deberían preparar para la llegada del Rey, porque nadie
sabe la hora en que vendrá. Él desea que todos participen de la fiesta.
Jesús es el novio y nosotros esperamos. Necesitamos tener aceite de reserva para nuestras lámparas,
que representan la Palabra de Dios. El aceite, a su vez, simboliza al Espíritu Santo, que puede transformar el carácter, algo que sabemos que es intransferible. Nadie puede prestarlo a otro. De igual manera, no se puede obtener un relacionamiento con Dios por medio de otros. Cada uno debe tener su
experiencia personal con él.
Cuando Cristo regrese, algunos estarán listos para recibirlo, pero otros no. ¿En qué grupo estarás?

CURIOSIDADES
En el tiempo de Jesús no se podía permanecer en las calles después de que anochecía. Algunos tenían lámparas de aceite, pero la luz era demasiado débil. Por eso, siempre que alguien salía a la noche,
llevaba una antorcha o aceite extra.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Indague: ¿Qué representa el novio, las diez jóvenes, el aceite, la luz y el momento incierto del
evento? ¿Qué perdieron las jóvenes necias? ¿Qué perderemos si no estamos preparados para
cuando Jesús regrese?
• Simule una entrevista con cada uno de los grupos presentados en la parábola: una joven que
participó de la fiesta y otra que no pudo entrar. ¿Cómo se sintieron?
• Trace un paralelo entre los “preparados” y los que “no estaban preparados” en varias situaciones: en la escuela, en casa, en la vida espiritual, etc. Resalte el valor del conocimiento académico
y del estudio de la Biblia.
Educación Artística
• Consiga cantos acerca del amor de Dios y del regreso de Jesús.
Historia
• Investigue en libros o en Internet cómo eran las lámparas en los tiempos bíblicos. Si fuera posible, lleve lamparines o lámparas a querosén antiguos a la clase.
• Compare las fiestas de casamiento actuales con las de la época de Jesús.

APLICACIÓN
Pregunte: ¿En qué necesitas ser más sabio? Muestre que podemos adquirir sabiduría consultando la
Biblia, a los mayores, a los padres, etc.

ACCIÓN
Oriente a los alumnos a escribir en la agenda las tareas que necesitan desarrollar con sabiduría y
eficiencia.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
p.75
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D. El novio:
4. David le hizo un pedido muy especial a Dios. ¿Sabes cuál fue? Descifra el código para
descubrirlo y luego explica lo que entiendes que dice este mensaje.
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LECCIÓN 32: TODO OJO LO VERÁ
Referencia: Mateo 24:29—31, 36—44; Lucas 21:25—27; Marcos 13:24—27; Apocalipsis 1:7
Para memorizar: “Entonces me verán a mí, el Hijo del hombre, venir en las nubes con mucho poder y gloria.” Lucas 21:27, TLA

OBJETIVOS
•
•
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Comprender que Jesús dio indicaciones de lo que sucederá antes de su venida para que todos
estén preparados;
Reconocer que es necesario estudiar la Biblia para no ser engañados en cuanto a las señales del
regreso de Cristo.

ACTITUDES Y VALORES
Fe, confianza, estudio, obediencia y esperanza.

MOTIVACIÓN
Presente noticias de los diarios acerca de casos de violencia, guerras, calamidades, etc. Pregunte si
existe alguna relación entre estos eventos y las señales del regreso de Jesús. Muestre que Cristo predijo
lo que sucedería antes de su regreso.

DESARROLLO
Los discípulos se pusieron tristes al percibir que Jesús no estaría más con ellos personalmente. ¿Qué
harían ahora? En ese momento, aparecieron dos ángeles para animarlos y recordarles la promesa de
que Cristo regresaría de la misma manera como había subido al cielo.
— ¿Pero cuándo regresará? – se preguntaban.
— Jesús dijo que nadie sabe la hora, por eso debemos estar preparados todos los días – respondió
Natanael.
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Entonces, comenzaron a recordar y a entender las palabras que él había dicho:
— Antes de que Dios establezca su reino, muchas cosas sucederán. Habrá guerras, hambre, enfermedades y terremotos en muchos lugares; aquellos que me amen y sigan lo que enseñé serán odiados.
Parte de mis seguidores abandonará la fe; la maldad aumentará y el amor entre las personas disminuirá. Sin embargo, los que sean fieles hasta el fin serán salvos. Muchos serán engañados antes de mi
regreso, porque falsos cristos aparecerán.
Aquellos recuerdos dejaron preocupados y llenos de pesar a los discípulos, porque se referían a
tiempos de aflixión extrema. ¿Será que Dios era el responsable por tanto sufrimiento? ¡De ninguna
manera! Él no se complace con el sufrimiento de sus hijos, sino que permite que cosechen las consecuencias de sus actos.
Aunque las enfermedades, las guerras y el sufrimiento ya existían en aquella época, Jesús quería decir que esas cosas asumirían una proporción e intensidad mucho mayores aún. Los cristianos deberían
estar atentos a las señales. Una de ellas se relaciona con el cielo:
— El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del firmamento. Habrá angustia
entre las naciones, y las personas se espantarán con la furia del mar y de las olas. Toda la naturaleza
estará conmocionada y eso ocasionará gran pavor.
Y Cristo agregó:
— Cuando estas cosas sucedan, permanezcan firmes y levanten la cabeza, porque pronto serán salvados. Entonces, el Hijo del Hombre aparecerá descendiendo en una nube con poder y gran gloria.

CURIOSIDADES
Algunas señales mencionadas por Jesús, como el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las
estrellas, ya se cumplieron.
El día 19 de mayo de 1780, en Nueva Inglaterra, EEUU, comenzó normal. Las personas se despertaron, comieron y salieron al trabajo. Era una mañana bonita de primavera y el sol brillaba en el cielo.
De pronto, algo terrible sucedió: el sol dejó de brillar, y todo quedó oscuro. Las personas no podían
comprender lo que estaba sucediendo. El reloj marcaba el medio día, sin embargo, parecía que era la
media noche.
El ganado comenzó a regresar al corral, como lo hacía a la tardecita. Las gallinas regresaron al gallinero. Todos los animales se comportaron como si fuera de noche. La oscuridad era tan densa que las
velas no conseguían iluminar ni siquiera los menores ambientes de las residencias. Era difícil encontrar
la comida y moverse dentro de la casa. ¿Qué estaría sucediendo? ¿Sería el fin del mundo?
Cuando llegó la noche, la oscuridad continuó. La luna que apareció en el cielo no era brillante como
de costumbre, sino que estaba oscura y sin luz. Al día siguiente, el sol volvió a brillar como si nada hubiera sucedido. Y se comprobó que no había sucedido un eclipse o cualquier otro evento explicable.
Cincuenta y tres años después, el día 13 de noviembre de 1833, se cumplió la segunda profecía referente al cielo. Durante la madrugada, muchos presenciaron la mayor lluvia de meteoros ya vista por
el ser humano. Parecía que todas las personas habían lanzado fuegos artificiales simultáneamente. El
espectáculo era grandioso y aterrador. La noche parecía día.
Casi todos los que asistieron al espectáculo del sol, de la luna y de las “estrellas” se quedaron impresionados y atemorizados con esas manifestaciones, porque no sabían de las profecías de Jesús. Sin
embargo, aquellos que leían la Biblia y conocían sus palabras no tuvieron miedo. ¡Si estudiamos las
Escrituras no tendremos temor al futuro!

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Indague: Mientras esperamos la segunda venida de Cristo, ¿qué podemos hacer por la naturaleza, por las personas, por nuestra familia y por nosotros mismos? ¿Qué sientes cuando piensas
en el regreso de Jesús? ¿Por qué algunos no creen que él está a punto de cumplir su promesa?
¿Crees en el regreso de Cristo?
• Haga una entrevista al pastor de la escuela acerca de las señales de la segunda venida de Jesús.
Educación Artística
• Busque en diarios y revistas otros indicios presentados por Cristo que se pueden observar en
nuestro día a día. Divida a los alumnos en equipos y pida que armen carteles acerca del asunto.
• Cante canciones acerca del regreso de Jesús.
• Arme un señalador con la frase: “Jesús está volviendo”. Puede ser en papel o goma Eva.

70

APLICACIÓN
Pregunte a los alumnos si ellos se pusieron felices o asustados al escuchar las noticias de calamidades, guerras y violencia o con la posibilidad de que falte agua en el mundo. Promueva presentaciones
acerca de las profecías que tratan de la segunda venida de Jesús. Elabore un sermón acerca del amor
de Dios. Comente casos de personas que ayudan a los necesitados.

ACCIÓN
Desafíe a la clase a estudiar la Biblia para conocer más acerca de Jesús y de su regreso a la tierra.
______________________________________________________________

LECCIÓN 33: ESTO ES PARA TI TAMBIÉN
Referencia: Mateo 13:47—50, 36—43
Para memorizar: “Si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará, y vendremos
a vivir con él.” Juan 14:23, TLA

OBJETIVOS
•
•

Comprender que Jesús llama a todas las personas a su reino, pero hay de aquellas que no aceptan la invitación;
Aceptar la invitación de Cristo como una decisión personal.

ACTITUDES Y VALORES
Fe, decisión, esperanza, justicia, misericordia y amor.

MOTIVACIÓN
Muestre la imagen de un punto de llegada de una carrera o de un estrado. Recuerde a los alumnos
que en una competición solamente uno es el vencedor. Sin embargo, en la carrera hacia el cielo, todos
podemos ser victoriosos, Dios está preparando el premio de primer lugar para cada uno de nosotros.

DESARROLLO
¿Quién estará con Jesús en el cielo? Esta era la gran pregunta que hacían los discípulos. Cristo conocía sus pensamientos y quería enseñarles una lección. Para esto, les contó una historia.
Un sembrador preparó la tierra y eligió con cuidado las semillas de trigo que plantaría en su campo;
después salió a sembrar. Ciertamente, en ese año, él tendría una gran cosecha. Sin embargo, la siguiente noche, un enemigo vino hasta su propiedad y sembró cizaña (o hierba dañina) entre el trigo.
Cuando las semillas brotaron, el sembrador percibió que algo estaba mal: había dos tipos de plantas. ¿Cómo saber cuál era el trigo y cuál era la cizaña? ¿Cómo podría quitar la hierba dañina sin dañar
al trigo? Sus siervos querían arrancarla inmediatamente, pero él decidió esperar hasta la cosecha.
Cuando el tiempo de la cosecha llegó, los empleados retiraron la cizaña y la quemaron. Después,
cosecharon el trigo, guardándolo en el granero.
Esta es una parábola con muchos significados. El agricultor que sembró la buena semilla es Jesús.
El campo representa al mundo. La buena semilla, los hijos de Dios. La cizaña simboliza a los que no
quieren pertenecer a su reino. El enemigo es Satanás. La cosecha, el fin del mundo y los empleados, los
ángeles.
En esta historia, Jesús hizo una advertencia que muchos no esperaban. Algunos creían que Dios
amaba tanto a las personas que las dejaría a todas entrar en su reino. Pero Cristo explicó que no sería
así. El Señor perdonará a aquellos que se arrepientan, pero no aceptará a personas con el corazón endurecido por la falta de piedad, sinceridad, amor a Dios y al prójimo.
Jesús usó aún otra parábola para enseñar la misma lección. Así como un pescador recoge en su red
diversos tipos de peces y se deshace de los que son muy pequeños, llevando solamente los grandes al
mercado, Dios llama a todas las personas, sin embargo, muchas de ellas no estarán preparadas para
vivir con él en el cielo.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Indague: ¿Si Dios nos ama, por qué no todos podrán entrar en su reino? ¿Cómo podemos ayu71

qué o a quién representa:

• La hierba dañina:
• El campo:
• La cosecha:
• Los empleados:

3. ¿En qué circunstancias hay una mayor conexión entre tú y tus padres?
dar o Cuando
entorpecer
a laslo
personas
en su preparación para el cielo? ¿Cómo te sientes al saber que el
haces
que aprueban.
sacrificio de Cristo fue por ti también?
Cuando
haces lo que desaprueban.
Educación
Artística
• Represente
las haces
parábolas
contadas
por
Jesús. con su aprobación o sin ella.
Cuando
lo que
más te
gusta,
• Consiga cantos acerca del regreso de Cristo. Si fuera posible, presente músicas o videos acerca de
la “cosecha”.

4. ¿En cuál de las siguientes situaciones te percibes más cercano a Jesús?

APLICACIÓN
Cuando ayudas a los necesitados.

Pregunte: ¿Quieres ir al cielo? ¿Cómo te prepararás? Muestre que, primeramente, necesitamos aceplo que
tus compañeros
tar a Jesús yCuando
hacer su haces
voluntad,
actuando
como él nos aprueban.
enseñó.

ACCIÓN

Cuando haces de Cristo tu mejor amigo y actúas de acuerdo con su voluntad.

Estimule a los alumnos a comprometerse con Cristo y ayudar a otras personas a tomar la misma de5. Jesús
dio
varias
orientaciones
podríamos hacer para estar cerca de él.
cisión
para
que,
un día,
puedan vivir sobre
con él lo
en que
el cielo.

Considerando la secuencia del alfabeto, haz las sumas y las restas indicadas en los
siguientes
cuadraditos.
p.
79
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¿QUIERES SER PARTE DEL GRUPO QUE JESÚS LLEVARÁ AL CIELO?
______________________________________________________________

LECCIÓN 34: EL CIELO NUEVO
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Referencia: Apocalipsis 21:1—7
Para memorizar: “¡Yo hago todo nuevo!” Apocalipsis 21:5, TLA

OBJETIVOS
•
•

Saber que el Señor está preparando un nuevo hogar para sus hijos, un lugar perfecto, donde
habrá amor y alegría;
Comprender que Dios desea que todas las personas estén en el cielo, sin embargo, él no fuerza a
nadie, ni dirige sus elecciones.

ACTITUDES Y VALORES
Felicidad, seguridad, belleza, confianza y esperanza.

MOTIVACIÓN
Pida a los alumnos que hagan una lista de las cosas que más les gusta como, por ejemplo: jugar a la
pelota con los amigos, comer lasaña, dormir, etc. Pregunte: ¿Ustedes se imaginan cuántas cosas buenas
habrá en el cielo? ¿Cómo será ese lugar?
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DESARROLLO
Desde que el pecado entró en el mundo y destruyó el plan divino para la humanidad, el pueblo de
Dios ha esperado el momento cuando la tierra será restaurada a su belleza original.
¿Qué está preparando Dios para nosotros? Ni siquiera podemos imaginarnos… Jesús dijo que sería
un lugar feliz. Y Juan, cuando estuvo preso en la isla de Patmos por causa del evangelio, pudo contemplar la segunda venida de Cristo y la morada que se está preparando para los salvados. El profeta
relató sus visiones en el último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis, que significa “revelación”.
Él observó que Jesús regresará a la tierra en una nube con miles de ángeles tocando trompetas.
Todos lo verán. Los muertos en Cristo resucitarán primero y recibirán un nuevo cuerpo, así como los justos que estén vivos en la ocasión. Jesús los llevará al cielo para vivir a su lado. Será una gran multitud,
compuesta por personas de todas las naciones, que amaron a Dios e incluso sufrieron por su causa.
¿Pero cómo será ese nuevo hogar? Veamos en Apocalipsis 21:1—7. Recuerda el parque más bonito
que ya viste. Ni aún ese puede expresar la belleza que habrá en el cielo. En ese lugar no habrá muerte,
enfermedad, dolor, sufrimiento o cualquier otra cosa que nos entristezca. ¡Dios está preparando una
morada especial, donde seremos felices para siempre!
¡Supongamos que pudiéramos conversar con Pedro Álvares Cabral en la época cuando vivió y le dijéramos que, en el futuro, existirán grandes navíos controlados por computadoras y aviones a reacción;
que un viaje del Brasil hasta Portugal no llevará más que un día; que los satélites transmitirán mensajes
inmediatamente a todo el mundo! ¿Crees que él entendería? Lo mismo sucede cuando Dios nos habla
de la Tierra Nueva: ¡no podemos comprender completamente lo que nos aguarda, porque nada de la
realidad actual se compara con las maravillas planificadas por el Señor!
¡Imagínate la emoción que será encontrarnos con Jesús, Moisés u otro héroe bíblico que apreciamos! ¿Te gustan los animales? ¿Ya te imaginaste poder jugar con un león o con un oso? ¿Quién sabe
poder viajar por el universo sin preocuparte con la hora de dormir ni con la posibilidad de accidentes?
¿O aún, vivir en un lugar en el que todos serán felices y las guerras nunca más sucederán?
Tendremos todo el tiempo que deseemos para descubrir las maravillas de la creación de Dios y
conocer las historias de este y de otros mundos. Un día, todos podrán habitar en la Tierra Nueva y ser
vencedores en Jesús. Tan solo debemos aceptarlo hoy como amigo y salvador.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS

Lengua
• Pida a la clase que investigue, en el libro de Apocalipsis, cómo será el nuevo hogar de los redimidos. Arme un cartel con las informaciones encontradas.
• Pida a los alumnos que organicen una lista de personas que anhelan encontrar en el cielo, así
como las actividades que desean realizar.
• Pregunte: ¿Cuál es tu motivación para anhelar el cielo? ¿Cómo te imaginas que será ese lugar?
¿Cómo vivirán las personas allá? ¿Si fueras Juan, cómo contarías a las personas del nuevo hogar?
Educación Artística
• Cante canciones acerca del cielo.
• En la página 80, hay un espacio para que los alumnos dibujen cómo se imaginan el cielo. Ellos
también podrán escribir sus ideas.

APLICACIÓN
Pregunte: ¿A quién te gustaría ver en el cielo?

ACCIÓN
Incentive a los alumnos a armar una invitación para entregar a esa persona, estimulándola a prepararse para el grandioso día del regreso de Jesús.
______________________________________________________________

NUESTRO PROYECTO: EL HOGAR CELESTIAL
OBJETIVOS
•
•

Reflexionar acerca de la vida en la Tierra nueva;
Decidir compartir con otros el mensaje de Salvación.
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•

Disfrutar de las maravillosas bendiciones que nos ofrece Dios aquí en la Tierra y nos dará en el
cielo.

JUSTIFICACIÓN
Como cristianos, seguimos al Maestro Jesús y confiamos en sus promesas. Él prometió volver y prometió preparar un hermoso lugar para vivir con Él por la eternidad. Es necesario recordar este mensaje
y poder compartirlo con las personas que nos rodean.
Animen a sus estudiantes a desear contar a otros del amor de Dios a través de diferentes actividades, regalos o mensajes.
Sugerencias de actividades
1. proyecto,
¿Tienes algún amigo
que no sabe esto? Entrégale la tarjeta de Recortables, p. 93.
Nuestro
p. 82

UNIDAD 4

En este año, aprendí que dios
me ama y está preparando un
lugar especial para sus hijos.
Mi deseo es estar allí con
Jesús y contigo.

Firma

2. Piensa en aquellas cosas que crees que son maravillosas y no puedes disfrutar aquí en la Tierra,
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y que deseas que estén en el cielo. Luego, arma un collage según cómo te imaginas que será ese
Hogar celestial. Luego de esto pueden realizar diferentes exposiciones, o simplemente utilizar
esos collages para compartir el mensaje con otros alumnos de la escuela o vecinos de la comunidad.
3. En las pp. 105—107 de Recortables, encontrarás un juego para repasar las historias de este año.
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