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GUÍA DOCENTE



¿Sabías que nuestros libros contienen 
materiales digitales exclusivos?

Como docente puedes complementar tus clases 
con estos recursos pedagógicos, repasar lo 
aprendido e incorporar actividades lúdicas.

¿Qué encontrarás?

Objetos digitales de aprendizaje (ODA) en diferentes formatos:

Descarga de PDF 
con la guía docente 

para cada libro 
didáctico, imágenes 

y actividades.

Audios y canciones 
para escuchar 

online o descargar.

Videotutoriales, 
videoclips inéditos, 

experimentos, 
resúmenes de libros 

del Plan Lector.

Juegos e imágenes 
interactivas.

Ingresa a aceseducacion.com, busca por el título del 
libro y ¡accede gratis a todo el contenido digital!

Cada vez que encuentres nuestro logo de Contenido 
Digital en una página de este libro, ve a nuestra web o 
lee con tu dispositivo el código QR del dorso del libro y 
compártelo con tus estudiantes.

Impreso en la República Argentina
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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 leccio-

nes 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 prepara-
ción para una buena clase de enseñanza religiosa envuelve planificación, conocimiento de los estudian-
tes 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, obede-
cer a los padres, etc.) que podrá ser por medio de tarjetas, dibujos, anotaciones, etc. 

Use investigaciones bíblicas e históricas, representaciones, soluciones de problemas, proyectos comu-
nitarios, 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 expo-
ner 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 ver-
dad. No alcanza con que el alumno crea por sí mismo en la verdad; debe ser llevado a presentar clara-
mente esa verdad, con sus propias palabras, para que quede evidente que él ve la fuerza de la lección y 
sabe aplicarla” (La educación cristiana, versión online).

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA 
La colección está organizada en unidades temáticas. En cada una son presentados asuntos rela-

cionados 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. 

https://egwwritings.org/?ref=es_CM.435.2&para=162.2239
https://egwwritings.org/?ref=es_EC.396.1&para=1703.1992
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Para facilitar el entendimiento de los pasajes bíblicos, usamos las versiones: Traducción en el Len-
guaje 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

SECCIONES

ÍCONOS
Conversamos. Preguntas contextua-

lizadoras 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 oracio-
nes de sus hijos. ¡Es importante apren-
der 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.

RECOMENDACIONES, IDEAS Y CONSEJOS 
En nuestra página web (aceseducacion.com) encontrará el contenido digital complementario selec-

cionado y preparado exclusivamente para Cada día con Dios 6. 
En el libro del alumno aparece el ícono de contenido digital para recordarle que puede complemen-

tar 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.

Contenido digital complementario. 
Canciones para desarrollar la capacidad de 
escuchar y aprender en un contexto digital. 
Accede a Cada día con Dios 6.

Inicio de unidad Lecciones Nuestro proyecto

Inicio de unidad. La primera página presenta el número y título de la unidad. También se agrega 
una tabla de contenidos y se indica el tema musical basado en los contenidos de esa unidad.

Lecciones. Las unidades se dividen en lecciones numeradas correlativamente a través de todo el 
libro. Cada lección tiene un título descriptivo.

Nuestro proyecto. Es la sección final de cada unidad, donde se propone una actividad integradora 
de servicio.

UNIDAD 1
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DIOS TIENE 

UN PLAN

A. ¿Tienes alguna persona en la cual 
confías plenamente?

B. ¿Qué pasaría si esa persona te pide 
que hagas algo difícil?

C. ¿Cómo podemos saber lo que Dios 
quiere que hagamos?

AUDIO 1

38

Dos hermanos muy 
diferentes8

GÉNESIS 25:19-26

Cuando Abraham tenía 160 años, ¡fue abuelo por 
primera vez! Su hijo Isaac y su nuera Rebeca fueron 
padres. Pero, qué sorpresa para todos, ¡padres y abuelos 
por partida doble! El pueblo estaba maravillado por 
el nacimiento de los bebés, aunque Dios ya le había 
adelantado algo a Rebeca cuando ella le preguntó 
en oración: “Entonces fue a consultar al Señor, y él le 
contestó: ‘Dos naciones hay en tu seno; dos pueblos se 
dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que 
el otro, y el mayor servirá al menor’”. Cuando le llegó 
el momento de dar a luz, resultó que en su seno había 
mellizos (Génesis 25:23-24). 

Todo el mundo hablaba de los mellizos, pero lo que 
más les gustaba comentar era cómo habían llegado: 
Esaú nació primero y Jacob después, tomando con su 
mano el talón de su hermano. En aquel momento, esto 
se interpretó como una señal de que Jacob llegaría a ser 
más importante que Esaú. ¡Eso era lo que Dios le había 
dicho anteriormente a Rebeca! Los dos hermanos fueron 
creciendo con un sorprendente contraste, no solo en los 
gustos y actividades favoritas, sino también en carácter. 
Así lo había anticipado Dios cuando contestó la oración 
de Rebeca.

En aquella época, el primer varón que nacía en una familia, el primogénito, era el heredero de 

las posesiones de su padre. En el caso de Esaú y Jacob, fueron pocos minutos de diferencia, pero 

eso significaba riqueza y honor para uno, y pobreza y descrédito para el otro. No obstante, ser 

el primogénito de Isaac significaba aún mucho más, porque no solo heredaría las riquezas de su 

padre, sino también las bendiciones que Dios le había prometido a Abraham. Por lo tanto, Esaú 

era afortunado por haber nacido primero. 

124

Después de la muerte de David, siguió Salomón la instrucción de 
su padre: “Por lo tanto, actúa con inteligencia” (2 Reyes 2:6, DHH). 

Salomón deseaba hacer lo correcto, por eso el Señor le dio 
honores y bendiciones. Cierta noche, mientras Salomón estaba en 
Gabaón, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: “Pídeme lo que 
quieras y te lo daré”.

1. Escribe qué fue lo que Salomón pidió y por qué (2 Crónicas 1:8).

A Dios le agradó mucho el pedido de Salomón: “Entonces Dios 
le dijo a Salomón: –Ya que has pedido sabiduría y conocimiento 
para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has 
pedido riquezas ni bienes ni esplendor, y ni siquiera la muerte de 
tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Pero además 
voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron 
los reyes que te precedieron ni los tendrán los que habrán de 
sucederte” (2 Crónicas 1:11-12).

Cierta vez, se presentaron en la corte delante del rey dos 
mujeres que decían ser la madre de un mismo niño. Salomón 
escuchó atentamente el relato de ambas. Vivían en la misma 
casa, sus bebés habían nacido aproximadamente en el mismo 
momento, pero poco tiempo después uno de ellos murió. Una 
madre decía: “El niño que está vivo es el mío, y el muerto es el 
tuyo”. Y la otra decía: “¡No es cierto! El niño muerto es el tuyo, y 
el que está vivo es el mío” (1 Reyes 3:23). ¿Cómo sabría Salomón 
quién era la verdadera madre?

2. Lee 1 Reyes 3:23 al 28 y escribe en tu cuaderno cómo resolvió 
Salomón esta situación y por qué lo hizo de esa manera.

29 Sabiduría
2 CRÓNICAS 1

70

DIOS ME GUÍA
NUESTRO PROYECTO

En esta unidad, vimos cómo Dios guió los pasos 
de los primeros patriarcas y cómo ellos tenían 
virtudes como la honestidad, lealtad, entre otras. 

El propósito de este proyecto es que, como 
los antiguos patriarcas, podamos desarrollar 
una vida de dependencia con Dios. Para ello te 
proponemos llevar un libro diario de oración de 
un mes. 

A continuación, te brindamos algunas ideas 
para desarrollar este proyecto:
1. Arma un librito de unas 32 hojas en blanco. 

Opciones: comprar un cuaderno, hacerlo 
con hojas blancas y cartulina para las 
tapas, hacerlo en computadora, imprimir y 
encuadernar o anillar.

2. Forra el libro en forma diferente, puede 
ser con papel reciclado u otro y escribe su 
título… Sé creativo.

3. En la primera página, debes diseñar una linda 
portada con tu nombre.

4. Las 31 páginas siguientes serán una por cada 
día del mes.

5. Cada día, por un mes, deberás inventar una 
forma creativa de hablar con Dios. Ideas:
A. Dibuja un libro abierto en la mitad de la 

hoja, escribe dentro tu nombre en letras 
grandes y decóralo. Luego, escribe tu 
oración, por ejemplo: “Jesús, quiero mi 
nombre en tu libro de la vida”. ¡Lee lo 
que Dios NO hará! Apocalipsis 3:5.

B. Pega la foto de alguien por quien quieras 
orar, tu familia, un amigo, etc. Y escribe 
tu petición a Dios. Busca un versículo 
que lo represente, por ejemplo, si es por 

problemas en la familia, Josué 24:15.
C. Escribe la letra de un canto para Dios, 

puede ser un himno o uno inventado por 
ti. Dile a Dios porqué se lo dedicas.

D. Escribe una oración secreta en algún 
lugar de la página. Usa un código que 
inventes o usa un lápiz de color claro. 
Camufla el mensaje para que solo Dios y 
tú lo sepan. 

E. Escríbele una carta a Dios contándole 
todo lo lindo y lo no tan lindo que te 
pasó en ese día.

Busca un momento a diario para escribirle al 
Señor, puede ser en la escuela o en tu casa. Al 
final del mes, compartan la experiencia en clases.

¿Cómo resultó? ¿Qué aprendieron?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+1%3A1&version=TLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+1%3A1&version=NVI
http://aceseducacion.com
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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 descar-

gue 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 6, vaya a la sección “Au-
dios” 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 http://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 cora-
zón y sensibiliza. Incorporamos una música inédita para cada unidad de libro que puede utilizar como 
“canto lema” y acompañar las historias estudiadas. Visite el álbum de Cada día con Dios 6 en nuestro 
perfil de SoundCloud.

• UNIDAD 1: Dios tiene un plan. Canción: Valores
• UNIDAD 2: Conducción divina. Canción: ¡Aleluya!
• UNIDAD 3: Confianza en Dios. Canción: Dios espera
• UNIDAD 4: Líderes de Dios. Canción: Quiero tener

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. 

CINCO PASOS DE LA ENSEÑANZA CREATIVA
Para que la enseñanza religiosa sea creativa y dinámica, no debe limitarse al esquema rutinario 

adoptado por la mayoría de los docentes:
1. El profesor presenta y explica el contenido.
2. Los estudiantes copian el contenido.
3. Los estudiantes hacen actividades relacionadas con el contenido.
4. El profesor evalúa oralmente o por escrito.
5. Asunto cerrado.
Pensando en una enseñanza creativa, en la que el estudiante, de hecho, se envuelva y aprenda, su-

gerimos una metodología diferenciada, que consiste en cinco pasos extraordinarios que tienen que ver 
con cinco estadios o niveles de aprendizaje. Vamos a llamarlos “Los cinco pasos de la enseñanza cristia-
na creativa”. Todos comienzan con “R”.

PRIMER PASO: REPETICIÓN
El profesor presenta el contenido de la clase. El estudiante recibe el contenido y puede hasta me-

morizar aspectos interesantes del tema, pero, como está en la etapa inicial del aprendizaje, necesita 
comprender la información, para no correr el riesgo de repetirla sin comprenderla.

Para eso, seleccione con precisión y comunique apropiadamente la información, idea o concepto 
que los estudiantes deben asimilar. Algunas ideas y recursos:

• Lleve poca información y explórela de manera apropiada: lectura, narración, carteles, videos, 
fotocopias, mural, etc.

• La información debe ser adecuada para la edad y nivel de los estudiantes.

http://aceseducacion.com
https://soundcloud.com/aceseducacion/sets/cada-dia-con-dios-6
https://soundcloud.com/aceseducacion/sets/cada-dia-con-dios-6
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• Dé orientaciones para encontrar material adicional: libros, revistas, Internet.
• Comience su presentación con un hecho curioso, frase de impacto, historia, metáfora, poema, 

descubrimiento, etc. Eso capta la atención de los estudiantes.
• Presente el tema de manera que despierte curiosidad e interés, demostrando la importancia y 

utilidad del tema para la vida de los estudiantes. Ningún tema es importante en sí mismo, a no 
ser cuando es útil para algo.

• Al transmitir la información, no subestime la inteligencia del estudiante, y tampoco deje de lado 
lo obvio, creyendo que todo el mundo sabe acerca de esto o de aquello.

• Al hablar, dramatice, gesticule, module la voz, use objetos, muestre libros, haga pausas, mire a 
los ojos, camine en el aula, etc.

• Un resumen del tema debería quedar expuesto en el aula durante la semana: cartel, pensamien-
tos, figuras, esquema, gráfico, versos, etc.

• Un resumen verbal puede ser presentado a los estudiantes en la clase.

SEGUNDO PASO: RECONOCIMIENTO
El profesor crea las condiciones necesarias para que el estudiante capte la esencia de lo que se está 

enseñando. El estudiante identifica principios e ideas, la esencia del tema. En otras palabras, el alumno 
comprende el planteo del tema. Para eso, facilite la comprensión de la información, idea o concepto 
que usted presenta. Algunas sugerencias:

• Cuanto más sentido tengan la información y las palabras dichas, y cuanto más comprensible sea 
la clase, más fácil será recordarla.

• Ser organizado en la presentación del tema (dar primero una visión general del tema, y luego 
entrar en detalles) ayuda al estudiante en la asimilación.

• Durante la clase, repita las ideas principales; hágalo de modo creativo, pues la mera repetición 
puede cansar al estudiante y ser improductiva.

• Al final, recapitule los principales tópicos de la clase, así, los datos pasan de la memoria a corto 
plazo a la memoria a largo plazo.

• Considere la diversidad de estudiantes que integran el grupo, preocúpese de atenderlos durante 
la clase.

TERCER PASO: REFORMULACIÓN
Sugiera actividades interesantes y significativas. El estudiante realiza las actividades sugeridas, po-

niendo los conceptos en sus propias palabras. Entrando en contacto directo con la materia, el estudian-
te se apropia del contenido, asimilándolo. Orientaciones:

• Esta parte es muy importante; es el momento para que el alumno descubra cuán interesante y 
motivador es lo que está estudiando.

• Plantee esta parte cuidadosamente. Aquí no debe confiar en su capacidad de improvisar. Todo 
debe estar organizado, pautado, etc.

• En la fase anterior usted hizo algo para dinamizar y facilitar el aprendizaje, pero en esta fase 
el estudiante es quien hace algo: responde a un cuestionario, hace un diario, crea un guion de 
dramatización, juega, hace una maqueta, un cartel, etc.

• La preparación de actividades interesantes insume mucho tiempo, pero el resultado es compen-
sador, pues el estudiante se involucra, y difícilmente “da trabajo”.

• Las actividades deben ser evaluadas. Para eso, recójalas al final de la clase. Pida ayuda a los “se-
cretarios” del aula para tener el control de quién hizo o participó.

CUARTO PASO: RELACIÓN
Haga que el estudiante piense acerca de las implicancias generales del asunto en cuestión. El alum-

no relaciona el contenido con su vida. En esta etapa del conocimiento, el tema presentado adquiere 
significado y sentido. Sugerencias:

• Este es el momento en que el estudiante percibe el sentido, la conexión entre lo que está estu-
diando y su vida cotidiana.

• Es el momento para resaltar que estudiar la Biblia tiene sentido, pues ella responde a necesida-
des actuales, sean seculares o cristianas.

• Es el momento de enseñar que el propósito de la clase no es apenas hablar de datos o informa-
ciones frías, sino presentar principios para la vida en cualquier situación.

• Esta fase revela su sabiduría, así como su sensibilidad para mostrar la importancia del estudio 
realizado.

• Relacione la información o la idea presentada con una o más situaciones reales conocidas y cerca-
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nas a ellos.
• Muestre (o haga que ellos los encuentren) recortes de diarios, fragmentos de libros, imágenes 

que confirmen lo que fue estudiado.
• Diga “cómo sería” esa escena o historia bíblica, si aconteciera hoy. Para eso, use “paráfrasis”
• Esta parte de la clase es una conversación amigable y abierta, una especie de exposición dialoga-

da: usted habla e invita a los estudiantes para que interactúen.

QUINTO PASO: REALIZACIÓN
Lleve al estudiante a tener una postura personal acerca de lo que se ha estudiado. El estudiante 

aplica el concepto aprendido a su vida diaria; hay una apropiación práctica, una vivencia de la lección 
en el diario vivir. Este es el momento de la decisión.

En esta etapa, el estudiante desea hacer cambios respecto a valores. Aunque pocos hablen sobre 
eso, muchos deciden por cambios en función de lo estudiado.

Por lo tanto, no espere que sus estudiantes hablen públicamente de que decidieron esto o aquello. 
Pocos hablarán, pero las decisiones se irán haciendo.

En la enseñanza de valores cristianos, este es el momento especial donde el Espíritu Santo actuará. 
Por eso, cuanta más amistad y respeto tenga con la clase, más posibilidades tiene de llevar a sus es-
tudiantes a tomar decisiones importantes a favor de Dios. Al enseñar valores, hable de actitudes que 
debería adoptar en adelante. Por ejemplo:

• Habiendo estudiado sobre el daño que generan las drogas, el alcohol y el tabaco, motive a los 
estudiantes a adoptar un estilo de vida saludable.

• Al hablar sobre la honestidad, desafíelos para no copiar en los exámenes y en los trabajos escola-
res.

• Al hablar sobre la oración, anímelos a hablar con Dios diariamente.
• Al hablar sobre el séptimo mandamiento, desafíelos a mantener la pureza durante el noviazgo.
• Al hablar sobre el amor al prójimo, desafíelos a no hablar mal de los demás y ser serviciales.
• Al hablar del servicio, desafíelos a ayudar a alguien sistemáticamente. La realidad de la enseñan-

za nos muestra que, generalmente, los docentes cumplen bien los tres primeros pasos: Desarro-
llan el contenido (Repetición), lo explican (Reconocimiento) y dan algunas actividades y tareas 
(Reformulación).

Después de cumplir el tercer paso, comienza a presentar un nuevo contenido, perdiendo así la opor-
tunidad de guiar al estudiante a un aprendizaje más completo y transformador, que lo convierta en 
pensador, y no en un mero reflector del pensamiento de los libros o del profesor. Al preparar su clase, 
por lo tanto, debe procurar ir in crescendo, respetando cada uno de los cinco pasos, pues, cuanto más 
alto sea el punto alcanzado, mayor el grado de aprendizaje significativo para el estudiante. Él puede 
tener como punto de partida una simple información (Repetición), pero debe, necesariamente, lograr 
una toma de decisión (Realización), que es el punto más alto en la educación cristiana creativa.

No siempre esos cinco pasos podrán ser atendidos en cada clase, esto es, en el espacio de 45 o 50 
minutos. Pero, deben ser trabajados dentro de cada tema abordado.

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 

realizadas, en relación con las demás disciplinas. 
Es importante que, antes del cierre de la clase, el profesor haga la aplicación para la vida y propon-

ga 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. 

Las actividades pueden ser realizadas individualmente o en grupos. En lo posible, utilice ambas es-
trategias. 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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VISIÓN GENERAL DEL LIBRO
Es importante que, antes de preparar cada lección, usted tenga la percepción del todo. Por eso, 

conozca el título de cada lección, los personajes, la referencia bíblica y los valores que se trabajarán. 
Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos son dos lecciones por personaje y valor.

Unidad 1: Dios tiene un plan

Nº Lección/es Personaje Valor Referencia

1 y 2 Saber elegir - Consecuencias Adán y Eva Responsabilidad, elección y 
decisión

Génesis 2:15-
17, 3

3 Dos hermanos Caín y Abel Obediencia Génesis 4

4 y 5 La construcción del arca - El 
diluvio

Noé Responsabilidad, compromiso Génesis 6-8

6 y 7 Un hombre de Ur - Confianza 
en Dios

Abraham Fe, confianza, obediencia Génesis 12-24

Unidad 2: Conducción divina

Nº Lección/es Personaje Valor Referencia

8 y 9 Dos hermanos muy diferentes 
– El engaño

Esaú y Jacob Honestidad, rectitud Génesis 25:19-26, 
27

10 y 11 Un regalo que trajo proble-
mas – De mimado a esclavo

José Lealtad, pureza, 
nobleza

Génesis 37-50

12 y 13 Un bebé en una cesta – Un 
largo viaje

Moisés Humildad, liderazgo Éxodo 2-6, 13

14 y 15 Elegido por Dios – Un hombre 
valiente

Josué Valentía Josué 1-6

Unidad 3: Confianza en Dios

Nº Lección/es Personaje Valor Referencia

16 y 17 Jueza y profetiza – Saber dar 
gracias

Débora Gratitud, servicio, 
confianza

Jueces 4, 5

18 y 19 Ponme a prueba – Los trescientos 
valientes

Gedeón Autoestima, valentía Jueces 6, 7

20 Un hombre con mucha fuerza Sansón Dominio propio, 
templanza

Jueces 13-16

21 y 22 La elección de Rut – Rut, la 
espigadora

Rut Amistad Rut

Unidad 4: Líderes de Dios

Nº Lección/es Personaje Valor Referencia

23 y 24 La promesa de Ana – Dios habla con 
Samuel

Ana y Samuel Reverencia, 
respeto

1 Samuel 1, 3

25, 26 
y 27

Un pastor de ovejas – Buenos amigos 
– Coronación de David

David Bondad 1 Samuel 16, 17, 
19-31, 2 Samuel 9

28 y 29 El sucesor de David – Sabiduría Salomón Sabiduría 1 Reyes 1, 1 
Crónicas 28, 2 
Crónicas 1

30 y 31 De niña triste a Reina – 
Decreto y triunfo

Ester Fidelidad Ester

32 y 33 El copero del rey – 
La reconstrucción

Nehemías Iniciativa, 
proactividad

Nehemías 1, 2, 
4-12
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ORIENTACIONES POR LECCIÓN

UNIDAD 1: DIOS TIENE UN PLAN 
OBJETIVOS

• Reconocer el plan de Dios a través de los relatos de diferentes personajes bíblicos en el AT.
• Identificar los aspectos del carácter que son necesarios para mantenernos fieles a Dios.
• Destacar la importancia de la toma de buenas decisiones, la obediencia y la confianza en Dios.

CONTENIDOS
• Adán y Eva: Saber elegir - Consecuencias 
• Caín y Abel: dos hermanos 
• Noé: La construcción del arca - El diluvio
• Abraham: Un hombre de Ur - Confianza en Dios

CONVERSAMOS
Antes de comenzar cada unidad, lea detenidamente el contenido y busque el hilo conductor de las 

historias, puede orientarse con los objetivos y las preguntas que se hacen con el ícono conversamos. 
Se recomienda introducir cada unidad mediante las preguntas guías, presentes en el libro de los 

estudiantes. Puede idear alguna otra técnica con el propósito de conocer los saberes previos de sus 
estudiantes, recuerde que muchos de ellos conocen estas historias, ya que muchas de ellas las vieron en 
grados anteriores o en sus iglesias o escuela sabática. Idee la forma de colocar el foco en el valor y en 
curiosidades que amplíen el tema y construya para una vida espiritual más activa.

PREGUNTAS
a. ¿Tienes alguna persona en la cual confíes plenamente?
b. ¿Qué pasaría si esa persona te pide que hagas algo difícil?
c. ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiere que hagamos?

IDEAS PARA COMENZAR EL TRABAJO DE LA UNIDAD
• Torbellino de ideas sobre el título de la unidad; escriba, en un papel grande, las ideas que los 

niños sugieran. Preguntas orientadoras: ¿Qué es tener un plan? ¿En qué cosas haces planes? 
(juegos, paseos, estudios, etc.) ¿Cuál será el plan de Dios? Colocar las hipótesis en un lugar visible 
del aula, para luego confirmar, modificar o refutar. Consérvelo para ir retomando en los momen-
tos que crea conveniente y cómo repaso general al fin de la unidad, para rever lo que se creyó y 
agregar lo nuevo. 

• Comente la temática general del libro y de esta unidad y destaque cómo se trabajará. Aproveche 
para colocar las pautas del año escolar.

• En las dos primeras lecciones es importante destacar el poder creador de Dios y el trazado del 
plan de la nueva creación (plan de salvación), luego de la desobediencia (caída) del hombre. Des-
taque que Dios dio libre albedrío a todos sus seres creados y que cada uno de ellos debe tomar 
su decisión, una correcta decisión, para vivir eternamente con nuestro creador.

CANCIÓN 
No deje de aprender con sus estudiantes la canción de este capítulo. En ella se resume la intenciona-

lidad de esta unidad. 

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

AUDIO 4

AUDIO 5

AUDIO 6

AUDIO 7

AUDIO 8

AUDIO 9
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LECCIÓN 1: SABER ELEGIR

LECCIÓN 2: CONSECUENCIAS

REFERENCIAS 
Génesis 2-3; Isaías 14:4; Patriarcas y profetas, pp. 34-57; Comentario bíblico adventista, t. 1, pp. 

240-248.

PARA MEMORIZAR
“Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le 

dio este mandato: ‘Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del 
bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás’” (Génesis 2:15-17).

OBSERVACIONES
Aproveche en cada lección a realizar alguna dinámica con el versículo sugerente relacionado con el 

valor que se trabaja. Algunos consejos sobre esto:
• Es apropiado comparar diferentes versiones de la Biblia que expresen el contenido del versículo 

en diferentes palabras, para su comprensión. Las versiones aconsejables son (RV) Reina Valera 
1960 o la revisión 2000, Nueva Versión Internacional (NVI), Dios habla hoy (DHH). No se aconseja 
la Biblia de Lenguaje Actual ya que es más una paráfrasis que una traducción. 

• Idea de actividad: Forme grupos y dé a cada uno un sobre con cartoncitos en los que estén escri-
tas las palabras del versículo separadas. Proporcione la referencia bíblica. Solicite que armen el 
versículo y lo peguen en su carpeta. 

• Solicite que cada estudiante tenga su Biblia personal y que vaya marcando o señalando los 
versículos aprendidos durante el año. Pueden subrayarlo con algún color, o buscar un código de 
colores; por ejemplo: rojo para las promesas, verde para los consejos, azul para las alabanzas, etc.

OBJETIVOS 
• Comprender la importancia de hacer las cosas con responsabilidad.
• Ser conscientes de que nuestras decisiones definen nuestro futuro.
• Conocer y explicar las opciones que tuvieron Adán y Eva antes de la entrada del pecado a la 

tierra.

ACTITUDES Y VALORES 
Responsabilidad, elección y decisión. 

LECTURA COMPLEMENTARIA
“Dios hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su 

carácter, y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia” 
(Patriarcas y profetas, p.30)

PRIMERA PROMESA DE UN SALVADOR 
“Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Tú le herirás el 

talón, pero él te aplastará la cabeza (Génesis 3:14,15, NVI).

PONDRÉ ENEMISTAD
Aquí el Señor deja de dirigirse a la serpiente literal que habló a Eva, para pronunciar juicio sobre el 

diablo, la serpiente antigua. Este juicio, expresado en lenguaje profético, siempre ha sido en-tendido 
por la iglesia cristiana como una predicción de la venida del Libertador. Aunque esta interpretación es 
incuestionablemente correcta, puede señalarse que la profecía es también literalmente verdadera: hay 
una enemistad mortal entre la serpiente y el hombre doquiera se encuentran los dos.

ENTRE TU SIMIENTE Y LA SIMIENTE SUYA 
Se hace referencia a la lucha secular entre la simiente de Satanás ―sus seguidores― (Juan 8:44; Hech. 

13:10; 1 Juan 3:10) y la simiente de la mujer. El Señor Jesucristo es llamado la ‘simiente’, por antonoma-
sia (Apoc. 12:1-5; Gál. 3:16,19); fue él quien vino para deshacer las obras del diablo (Heb. 2:14; 1 Juan 
3:8).
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ESTA TE HERIRÁ EN LA CABEZA
Es evidente que aplastar la cabeza es mucho más grave que herir el talón. Como represalia, la 

serpiente solo ha podido herir el talón de la simiente de la mujer. La ‘simiente’ se expresa en singular, 
indicando que no es una multitud de descendientes de la mujer la que, en conjunto, se ocuparán de 
aplastar la cabeza de la serpiente, sino más bien que un solo individuo hará eso. Estas observaciones 
muestran claramente que en este anuncio está condensada la relación del gran conflicto entre Cristo 
y Satanás, una batalla que comenzó en el cielo (Apoc. 12:7-9), continuó en la tierra, donde Cristo otra 
vez derrotó a Satanás (Heb. 2:14), y terminará finalmente con la destrucción del maligno al fin del 
milenio (Apoc. 20:10). Cristo no salió ileso de esta batalla. Las señales de los clavos en sus manos y sus 
pies, y la cicatriz en su costado, serán recordativos eternos de la fiera lucha en la que la serpiente hirió 
a la Simiente de la mujer (Juan 20:25; Zac. 13:6).

Este anuncio debió haber producido gran consuelo en los dos desfallecientes transgresores que esta-
ban delante de Dios, de cuyos preceptos se habían apartado. Adán, virrey de Dios en la tierra mientras 
permaneciera leal, había cedido su autoridad a Satanás, al transferir su lealtad de Dios a la serpiente. 
Que Satanás comprendía plenamente sus usurpados ‘derechos’ sobre esta tierra, obtenidos al ganar la 
sumisión de Adán, es claro por su afirmación ante Cristo en el monte de la tentación (Luc. 4:5, 6). Adán 
empezó a comprender la magnitud de su pérdida: de gobernante de este mundo se había convertido 
en esclavo de Satanás. Sin embargo, antes de oír el pronunciamiento de su propia sentencia, fue apli-
cado a su alma quebrantada el bálsamo sanador de la esperanza. De ella, a quien había culpado por 
su caída, él debía esperar su liberación: la Simiente prometida, en quien habría poder para vencer al 
archienemigo de Dios y del hombre. 

“¡Cuán bondadoso fue Dios! La justicia divina requería castigo para el pecado, pero la misericordia 
divina ya había hallado una forma para redimir a la raza humana caída: por el sacrificio voluntario del 
Hijo de Dios (1 Ped. 1:20; Efe. 3:11; 2 Tim. 1:9; Apoc. 13:8). Dios instituyó el ritual de los sacrificios para 
proporcionar al hombre una ayuda visual, a fin de que pudiera comprender algo del precio que se de-
bía pagar para expiar su pecado. El cordero inocente tenía que dar su sangre en lugar de la del hombre 
y su piel para cubrir la desnudez del pecador, a fin de que el hombre pudiera así recordar siempre, por 
medio de los símbolos, al Hijo de Dios, que tendría que entregar su vida para expiar la trasgresión del 
hombre y cuya justicia sería lo único suficiente para cubrirlo. No sabemos cuán clara fue la compren-
sión de Adán del plan de la redención, pero podemos estar seguros de que le fue revelado lo suficiente 
para asegurarle que el pecado no duraría para siempre, que de la simiente de la mujer nacería el Re-
dentor, que sería recuperado el dominio perdido y que se restauraría la felicidad del Edén. De principio 
a fin, el evangelio de salvación es el tema de las Escrituras. (Comentario bíblico adventista, t. 1, pp. 244, 
245).

MOTIVACIÓN 
Solicite en complicidad con un estudiante que esconda la cartuchera de un compañero. A la hora de 

comenzar el estudio de la lección, diga que usted creyó conveniente tomar esa cartuchera de alguien 
de la clase, pues había olvidado la suya en su casa. Vea cuál es la reacción del dueño de la cartuchera. 
Normalmente, a la víctima del robo no le va a gustar lo que usted ha hecho y va a exigir la devolución.

A continuación, comente con la clase que nosotros somos libres de elegir si queremos robar o no. 
Claro que, si elegimos ser honestos (y practicar otras buenas acciones), seremos más felices, estaremos 
más seguros y nos irá bien en la vida. Comente que, en la edad en que los estudiantes están, es muy 
importante que cultiven buenas virtudes, y que no deben ser buenos por obligación, sino por el sincero 
deseo de hacer lo que es bueno y correcto.

DESARROLLO

IDEAS PRINCIPALES
• Adán y Eva fueron creados libres, y eso los habilitaba para elegir entre el bien y el mal.
• Dios dejó que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, pues necesitaban ejercer su derecho a 

elegir.
• Nosotros también tenemos libertad, pero debemos usarla con responsabilidad.

CURIOSIDADES
“Edén. Del hebreo ‘Kden, quiere decir “delicia, placer, deleite”... El Edén fue una región antedilu-

viana en Oriente, donde Dios plantó un jardín para que vivieran Adán y Eva. Un río no identificado 
regaba el jardín y se dividía en cuatro corrientes, de las cuales tres llevaban el nombre de las regiones 
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por donde corrían. Hasta ahora han sido infructuosos los intentos de ubicar el jardín del Edén me-
diante los nombres de esos ríos, por cuanto la superficie de la tierra debió haber cambiado mucho su 
apariencia primitiva con el diluvio. Es cierto que los nombres de dos de esos ríos, el Hidekel (Tigris) y el 
Éufrates (Génesis 2:14), se han conservado en los dos ríos posdiluvianos, pero lo más probable es que 
los descendientes de Noé le hayan puesto esos nombres en memoria del Edén.  En consecuencia, no es 
posible ubicar la tierra de Edén en el valle de la Mesopotamia sobre la base de los nombres de sus ríos” 
(Diccionario bíblico adventista, p. 344).

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS

• El gran coro. Inicie la lección con este juego: Pida a tres niños que sean observadores y a los de-
más proporcióneles la consigna de elegir el canto que más les guste. A la orden cada uno cantará 
su canción simultáneamente a los demás. Se producirá desorden y confusión. Luego de cantar 
un minuto, pida silencio. Pídales a los observadores que comenten que les pareció y cómo podría 
resultar más agradable. Escriba en la pizarra las palabras LEY y ORDEN; reflexionen acerca de 
la necesidad de obedecer esas leyes para vivir en armonía (dar ejemplos: leyes de tránsito, leyes 
musicales, etc.).

• Juego para iniciar la lección:
Materiales:

 * Una bolsa de papel por equipo. Se le puede pintar un rostro triste por ambos lados. Se la usa-
rá para cubrir el rostro.

 * Papeles blancos grandes pegados en la pizarra, blanco en lo posible. Uno por equipo.
 * Marcadores, uno por equipo.

Consigna:
 * Armar equipos de cinco o seis alumnos. Participa un equipo por vez.
 * Pasa el primer equipo y uno de sus integrantes se coloca la bolsa en la cabeza y realiza el di-

bujo que le indica el docente. Cuando termina, le pasa la bolsa al siguiente participante; este 
cubre su cabeza y agrega otros elementos al dibujo, y así hasta que pasen todos los integran-
tes (siempre con los ojos vendados).Todos deben estar callados. Los compañeros de equipo 
pueden aplaudir fuerte cuando está bien y despacio cuando está errado. Los equipos contra-
rios pueden estorbar zapateando, no con aplausos. 

Dibujos:
 * 1° - Una casa con dos ventanas y una puerta
 * 2° - Un árbol junto a la casa
 * 3° - El sol sobre la casa
 * 4° - Un pato sobre el jardín de la casa
 * 5° - Montañas detrás de la casa
 * 6° - El camino que va a la casa

Cuando termina el primer equipo, participa el equipo número 2 de la misma manera que el an-
terior. Se dibuja siempre lo mismo. Al final se comparan los dibujos. Gana el equipo cuyo dibujo está 
mejor logrado. Como premio, expondrán el dibujo en el aula con una medalla de papel que certifique 
el primer premio.

Evaluación del juego. Preguntas:
 * ¿Cómo se sintieron durante la experiencia?
 * ¿Qué momento les resultó más difícil?
 * ¿Qué reglas siguieron para lograrlo?
 * ¿Qué relación encuentran con Génesis 3? ¿Por qué?

• Orar. Hacer una oración en cadena como cierre de la lección; para ello, se colocan en ronda, la 
docente empieza a orar y cada niño continúa agregando un pedido de ayuda a Dios sobre la 
obediencia. Cuando termina la ronda, la maestra finaliza la oración. El pedido de cada niño debe 
ser corto y concreto; por ej obedecer a mi mamá cuando me pida lavar

• Ubicación temporal y espacial. Se recomienda realizar la línea de tiempo histórica de los grandes 
hitos del AT. Junto con los estudiantes pueden agregar aquellos hechos que crea necesarios de 
acuerdo a los relatos que se estudiarán. Se aconseja armarla en un panel o en la pared del aula 
e ir completándola durante todo el año. También cada niño puede construir la suya y pegarla 

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

AUDIO 4

AUDIO 5

AUDIO 6

AUDIO 7

AUDIO 8

AUDIO 9
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en la contratapa de la Biblia. Esta actividad es muy importante para que al estudiante pueda 
facilitársele la ubicación temporal de los hechos bíblicos. Se debe aclarar que, como la temática 
del libro no presenta una sucesión temporal en su exposición, es recomendable que usted vaya 
contextualizando cada hecho que se estudiará. En cada lección se dará el contexto bíblico para 
su ubicación. Tenga en cuenta, para la ubicación temporal de estas lecciones, que se desconoce el 
periodo de tiempo transcurrido en el Edén sin pecado. Por eso, colocar puntos suspensivos en la 
línea de tiempo. El Comentario bíblico adventista, t. 1, p. 241, señala:

“[...] Moisés se aparta de su descripción de las condiciones perfectas del paraíso y va a la historia 
de la Caída, por la cual esta tierra se transformó, de un mundo de felicidad, amor y perfección, en un 
mundo de dolor, odio y maldad. Moisés deja sin mencionar el período bienaventurado del Edén, el 
tiempo pasado en completa felicidad, en el estudio de la historia natural, en el cuidado del huerto 
como Dios había ordenado y en diaria comunión con el Creador en las horas frescas del atardecer (Gén. 
3: 8)”.  

APLICACIÓN
Pregunte a los alumnos qué significa ser libres para elegir para ellos y las consecuencias.
Puede retomar las hipótesis que realizó al inicio de esta unidad y constatar si hubo cambios de opi-

niones y crecimiento.

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

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 15.

6. 1.

Q P

U 4. F U E R T E

3. O B E D E C E R

R O

7. J E S U S 5. S

B M

I U

2. A N G E L E S

E R

8. L I B R E S T

E
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LECCIÓN 3: DOS HERMANOS

REFERENCIA
Génesis 4:1-18; 1 Samuel 15:22; Patriarcas y profetas, pp. 58-65; Comentario bíblico adventista, t. 1, 

pp. 249-254.

PARA MEMORIZAR
“Más le agrada al Señor que se le obedezca, y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos; vale 

más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros” (1 Samuel 15:22, 
DHH).

TÉCNICA DE MEMORIZACIÓN
Para trabajar este versículo se puede colocar en una cartelera su texto para memorizar. Reflexionar: 

¿Qué nos quiere decir Dios con “me agrada más la obediencia que los holocaustos”? En la pizarra, ha-
cer la comparación con casos concretos y actuales dados por los alumnos. Ejemplos:

Holocaustos (sacrificios) Obediencia

Ir de rodillas hasta la iglesia.
No comer por tres días.

Ir cada sábado a la iglesia.
Cuidar mi cuerpo.

OBJETIVOS 
• Reconocer que una vida de obediencia es la expectativa que tiene Dios para sus hijos.
• Comprender las diferencias entre Caín y Abel influenciaron su relación con Dios.
• Entender la importancia de la comunión con Dios diariamente marca nuestro carácter.
• Reconocer los beneficios de una vida de obediencia.

ACTITUDES Y VALORES 
Obediencia, compromiso

LECTURA COMPLEMENTARIA

PERDÓN TOTAL EN DIOS
Caín se destaca debido a su fama de ser el primer asesino. Sin embargo, él puede ser considerado 

famoso, también, por ser el primero en acuñar una frase fuerte e inolvidable: “¿Soy yo el guarda de mi 
hermano? Esa frase es célebre por ser una manera de demostrar auto justificación por un error preme-
ditado, irrespeto por la familia y descarada mentira. Caín era un hombre de genio fuerte y personali-
dad impetuosa. Despreciaba la “debilidad” de aquel que confiaba plenamente en Dios. Era impaciente 
con aquel que, a su criterio, tenía un oficio inferior. Pero, su principal problema era que despreciaba las 
orientaciones de Dios, considerándolas con poca o ninguna atención Además de todo eso, era indepen-
diente y determinado a hacer el mal. Aun así, tuvo la osadía es lo que Génesis 4:13 da a entender. Des-
pués del asesinato, Dios puso en Caín una marca. La finalidad primaria de esa marca era mantener a los 
“vengadores” lejos de Caín. Pero, hay una finalidad de esa marca un poco olvidada: Dios se preocupa 
por todos, aun por el peor de los asesinos. Esta historia nos hace pensar que no debemos desistir de na-
die. No, no y no desistir de ciertas personas que demuestran alguna esperanza, y no desistir de nadie. 
Eso es así por una única y suficiente razón: el amor de Dios es capaz de alcanzar a todas las personas. Él 
es especialista en casos perdidos.

MOTIVACIÓN
Acuerde con dos estudiantes bien extrovertidos que, cuando comience la clase, ellos deben estar 

parados, caminando por el aula, jugando, causando confusión. Ante la rebeldía de ambos, expúlselos 
de la sala. Asuma una postura bien firme y seria, de manera que los estudiantes noten que usted está 
realmente disgustado. Salga del aula y cierre la puerta. Espere unos instantes y, cuando todos estén 
preocupados, retorne al aula y aclare que todo ha sido sólo un juego. Luego de los comentarios sobre 
sus reacciones, mencione que, cuando alguien desobedece, debe asumir, inevitablemente, las conse-
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cuencias de su acto. La lección va a hablar sobre dos personas de comportamientos diferentes, pero 
que debieron asumir las consecuencias de sus actos.

DESARROLLO 

IDEAS PRINCIPALES
• Dios espera que obedezcamos sus órdenes, no por la mitad, sino, completamente.
• La sinceridad no lo es todo; por encima de esta debe estar la obediencia a la voluntad de Dios.
• Es verdad que la desobediencia tiene su precio: vergüenza, cadena y hasta muerte. Pero la obe-

diencia también tiene su precio: persecución, rechazo y, hasta la muerte.
• Los obedientes reciben su recompensa en términos de tranquilidad de conciencia aquí en la Tie-

rra y, en el futuro, la recompensa de la vida eterna.

CONTEXTO
Hay muchos que han dejado atrás su fe [...]. Están viviendo para el mundo y, mientras expresan el 

deseo de su corazón, ‘mi Señor se tarda en venir’, están castigando a sus consiervos. Hacen esto por 
la misma razón por la que Caín mató a Abel. Abel estaba decidido a adorar a Dios de acuerdo con las 
instrucciones que Dios le había dado. Esto desagradó a Caín. Él pensó que sus propios planes eran me-
jores y que el Señor se avendría a su procedimiento. Caín en su ofrenda no reconoció su dependencia 
de Cristo. Pensó que su padre Adán había sido tratado duramente al ser expulsado del Edén. La idea 
de conservar ese pecado siempre ante la mente, y ofrecer la sangre del cordero inmolado como una 
confesión de la dependencia de un poder ajeno a sí mismo, era una tortura para el soberbio espíritu de 
Caín.

Siendo él mayor, creyó que Abel debía seguir su ejemplo. Cuando la ofrenda de Abel fue aceptada 
por Dios, y el fuego santo consumió el sacrificio, el enojo de Caín fue excesivamente grande. El Señor 
condescendió en explicarle este asunto; pero él no quiso reconciliarse con Dios, y aborreció a Abel por-
que Dios le manifestó su favor. Se enojó tanto que mató a su hermano. El Señor tiene una controversia 
con todos los hombres que por su incredulidad y sus dudas han estado diciendo que él demora su veni-
da, y han estado hiriendo a sus consiervos, comiendo y bebiendo con los borrachos (trabajando sobre 
la base del mismo principio que ellos); están ebrios, pero no con vino; tambalean, pero no a causa de 
bebida fuerte. Satanás ha controlado su razón, y no saben en qué están tropezando” (Testimonio para 
los ministros, p. 74).

Una ofrenda a Jehová... ¿Qué hizo que la ofrenda de Caín no fuera aceptable para Dios? Él reco-
noció parcialmente, a regañadientes, los derechos de Dios sobre él. Pero un espíritu secreto de resen-
timiento y rebelión lo movió a responder a las órdenes de Dios según su propia elección, antes que 
seguir el plan establecido por Dios. Obedeció en apariencia, pero su forma de proceder revelaba un 
espíritu desafiante. Caín se propuso justificarse a sí mismo por sus propias obras, ganar la salvación por 
sus méritos personales. Rehusando reconocerse como pecador que necesitaba un Salvador, ofreció una 
ofrenda que no expresaba penitencia por el pecado: una ofrenda incruenta. Y ‘sin derramamiento de 
sangre no se hace remisión’ pues ‘la misma sangre hará expiación de la persona (Heb. 9:22; Lev 17:11). 
Caín reconocía la existencia de Dios y su poder para dar o para retener las bendiciones terrenales. 
Sintiendo que era ventajoso vivir en buenos términos con la Deidad, Caín consideró que era convenien-
te apaciguar y eludir la ira divina mediante una ofrenda, aunque la ofreciera de mala gana. Dejó de 
comprender que el cumplimiento parcial y formal de los requisitos explícitos de Dios no podía ganar el 
favor divino como sustituto de la verdadera obediencia y contrición del corazón. Procedemos bien hoy 
en día cuando examinamos nuestro corazón para que no seamos hallados, como Caín, ofreciendo a 
Dios ofrendas sin valor e inaceptables.

¿Dónde está Abel, tu hermano? Como en el caso de Adán y Eva, ahora Dios buscó a Caín para mos-
trarle su transgresión en su enfoque debido, para despertar su conciencia culpable al arrepentimiento, 
y para crear en él un nuevo corazón. Así como Dios se había presentado a los padres de Caín con una 
pregunta, también ahora se presentó a Caín. Sin embargo, los resultados fueron muy diferentes. Caín 
osadamente negó su culpa. La desobediencia lo había llevado al asesinato; al asesinato añadió ahora la 
mentira y la oposición obstinada, pensando ciegamente que iba a ocultar su crimen de Dios” (Comen-
tario bíblico adventista, t. 1, pp. 250-253).

INFORMACIÓN
• No hay certeza en cuanto al origen del nombre “Caín”. Algunos creen que significa “herrero” y 

otros piensan que significa “lanza”. Otros, hasta creen que significa “envidia”. De acuerdo con 
Génesis 4:1, significa “adquisición”.
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• La ofrenda de Caín representa el auto esfuerzo, o mérito humano, que parece bueno a nuestros 
ojos, pero no es aceptable a los ojos de Dios.

• De acuerdo con las tradiciones, los primeros residentes en tiendas, metalúrgicos y músicos vinie-
ron del linaje de Caín.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Escriba las tres ideas principales de esta lección en bandas de papel y péguelas en el cuadro a me-

dida que va explicando cada una. Terminada la explicación, escoja los párrafos principales de la 
lección y pida que los estudiantes los lean en silencio. Después, pida a algunos que digan lo que 
entendieron. Puede usar alguna de las dinámicas de lectura sugeridas en este manual.

• Las consecuencias de la desobediencia. Para trabajar el concepto de las consecuencias del peca-
do:
1. Luego de pecar, Adán y Eva sintieron miedo, vergüenza y dolor. Caín, por su parte, trató de 

tapar su pecado con mentiras y con orgullo. Si tú desobedeces, ¿qué sientes?
2. Desobedecer puede traer placer inmediato. Pero sus consecuencias, no. Trabajar con ejemplos 

concretos, como: Si desobedezco y me quedo mirando televisión sin permiso hasta muy tarde, 
las consecuencias serán tener sueño a la mañana siguiente, mala atención en clases, etc.

• Abel y Caín. Relatar las características de cada hermano. Mostrar que ellos tuvieron los mismos 
padres, el mismo hogar, la misma educación, los mismos hermanos, el mismo afecto, el mismo 
Dios. Preguntar: ¿Qué fue lo que los diferenció? Permitir que los alumnos dialoguen. Resumir 
considerando que el problema era el YO. Caín se creía superior; creció sintiendo que él era su-
perior a todos. Finalmente, su “yo” se hizo tan grande que no pudo ver más a Dios y se puso a sí 
mismo en lugar de Dios (similar a Satanás). Puede ilustrar:

Puede dar ejemplos de cómo colocamos el yo primero que a Dios:
 * Soy el primero en la fila.
 * Yo soy el más alto.
 * Me pusieron la mejor calificación.
 * Tengo la mejor mochila, cartuchera, cuaderno, etc.
 * Llegué primero; ve atrás.

• Lectura del texto. Divida la clase en grupos y dele la consigna de leer el texto del libro del estu-
diante. Se sugiere dar una pequeña guía de lectura con tres o cuatro preguntas que usted desee 
destacar; por ejemplo:
 * ¿Quién fue Caín? Enumera sus características.
 * ¿Quién fue Abel? Enumera sus características.
 * ¿Cuáles son las dos clases de personas de este mundo?
 * ¿En cuál te encuentras tú? 
 * Señalen tres verdades encontradas en el texto.

• Ubicación temporal. Andando el tiempo. Literalmente, ‘al fin de días’. Esto denota el transcurso 
de un período de tiempo considerable, indefinido, y que puede indicar la estación de la cosecha 
(Comentario bíblico adventista, t. 1, p. 250).

APLICACIÓN 
Trabaje con los niños el concepto de obediencia, el versículo para memorizar y crúcelo con Romanos 

7:15, pregunte ¿por qué pasa esto?, trate que los menores puedan crear recursos para concretizarlo, 
primero con sus padres, docentes y Dios. Pueden escribirlo entre todos como torbellino de ideas.
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ACCIÓN 
Continúe incentivando la lectura del año bíblico. Si fuera posible, haga la lectura en la clase, todos 

los días.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 19. Respuesta: ABEL ELIGIO SERVIR A DIOS CON TODO SU CORAZÓN.

________________________________________________________________________________________________

LECCIÓN 4: CONSTRUCCIÓN DEL ARCA

LECCIÓN 5: DILUVIO

REFERENCIA 
Génesis 6, 7-8; Eclesiastés 9:10; Patriarcas y profetas, pp. 78-109; Historia de la redención, pp. 52-74; 

Comentario bíblico adventista, t. 1, pp. 262-280.

PARA MEMORIZAR
“Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño; porque en el sepulcro, adonde te diri-

ges, no hay trabajo ni planes ni conocimiento ni sabiduría” (Eclesiastés 9:10, NVI).

TÉCNICA DE MEMORIZACIÓN
Una idea para trabajar el versículo es diseñar una tarjeta para regalar, puede ser en soporte papel o 

digital.

OBJETIVOS 
• Comprender la importancia de vivir con responsabilidad.
• Mencionar y reconocer las razones por las que Dios tomó la decisión de destruir la Tierra con un 

diluvio.
• Comparar la actitud de los que vivían en los tiempos de Noé y el comportamiento en la actuali-

dad.

ACTITUDES Y VALORES
Responsabilidad, compromiso 

LECTURA COMPLEMENTARIA

EVIDENCIA GEOLÓGICA DEL DILUVIO
Un acontecimiento como el Diluvio, narrado en Génesis, tiene que haber dejado una evidencia sig-

nificativa en las capas de roca de la tierra.
Cuando esas capas son examinadas, un número de descubrimientos importantes sugiere una inter-

pretación basada en ese acontecimiento.
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Durante un diluvio universal, era de esperar una actividad catastrófica tan rápida como extensa, y se 
puede ver tal evidencia. Sin embargo, debemos tener en mente que, al tratarse de un acontecimiento 
sucedido en el pasado, como el diluvio, estamos manejándonos con interpretaciones y no con observa-
ciones directas.

Estas son algunas de las características de las rocas que sugieren un diluvio universal:
1. Sedimentos marinos sobre los continentes. En el mundo, cerca de la mitad de los sedimentos so-

bre los continentes actuales vino del mar. ¿Cómo es que tanto material marino se depositó sobre 
los continentes? Lo esperable era que quedara en el océano. La distribución intensa de océanos 
sobre los continentes es ciertamente una situación que difiere de hoy, y es coherente con la 
creencia de un diluvio universal.

2. Abundante actividad de agua subterránea en los continentes. La evidencia de eso es percibida en 
los grandes “leques submarinos” antiguos, y otros depósitos submarinos, como las turbaciones 
encontradas en los continentes. Las turbaciones son aglomeraciones de rocas, limo arena y par-
tículas de arcilla depositadas en capas debajo del agua. Estudios de turbaciones han demostrado 
que enormes depósitos de varios metros de espesor y cubriendo hasta 100 mil kilómetros cuadra-
dos, pueden ser depositados en cuestión de horas en el océano, después de terremotos. Millares 
de camadas de sedimentos sobre los continentes, otrora considerados como si hubieran sido 
depositados a través de largos períodos en el agua rasa, ahora son vistos como depósitos rápidos 
de turbaciones, como se podría esperar que sucediera durante el diluvio bíblico.

3. Distribución amplia de sedimentos exóticos. Muchas camadas de sedimento exótico cubren 
áreas tan grandes, que es difícil creer que fueron depositadas lentamente bajo condiciones no 
catastróficas. Por ejemplo, en el oeste de los Estados Unidos, el conglomerado de Shinarump, 
que tiene un espesor de 30 m, cubre casi 250.000 km2. La formación Morrison, de casi 100 m de 
espesor, que contiene los restos de muchos dinosaurios, se extiende sobre más de 1.000.000 km2, 
y el grupo Shinle, que encierra madera petrificada, cubre 800 mil km2.

4. Ausencia de erosión en las lagunas de las capas sedimentarias. Los estratos que representan el 
largo tiempo que se admitió entre las capas faltan en algunos lugares. Con todo, en esas lagunas 
las capas inferiores muestran poca evidencia de erosión que, realmente habría ocurrido si hubie-
ran existido por muchos millones de años. En efecto, según la erosión media corriente, las capas 
en cuestión y mucho más habrían sufrido erosión en ese período de tiempo. La falta de erosión 
en la mayor parte de esas lagunas sugiere depósito rápido, como había de esperarse en el caso 
de un diluvio, con poco tiempo para la erosión.

5. Sistemas ecológicos incompletos. En varios estratos que contienen fósiles, como la arenisca de 
Coconino, de la región del Grand Canyon, y la formación Morrison, al oeste de los Estados Uni-
dos, se ha encontrado buena evidencia de fósiles de animales, pero poca o ninguna evidencia 
de plantas. Los animales requerirían plantas como alimento, sin embargo, pocas plantas fueron 
encontradas en Morrison, que encierra restos de muchos dinosaurios, y ninguna planta, en Coco-
nino, con sus centenas de rastros de animales. ¿Cómo pudieron sobrevivir los animales durante 
millones de años, sin nutrición adecuada? La selección operada y la acción rápida que podría 
esperarse de las aguas del Diluvio parece ser una explicación más plausible. 

EL DILUVIO
1. ¿De dónde vino y hacia dónde fue el agua del Diluvio? Los océanos contienen agua suficien-

te para cubrir la Tierra. Si la superficie de la Tierra fuera perfectamente plana, sin montañas o 
cuencas oceánicas, estaría cubierta por una capa de agua de como 3 km de profundidad. Hay 
agua suficiente para inundar la Tierra. Antes del Diluvio, cierta cantidad de agua estaba, pro-
bablemente, en los mares; cierta cantidad en la atmósfera y, una cantidad desconocida, podría 
ser subterránea. La mayor parte del agua está, ahora, en las cuencas oceánicas. Es posible que, 
durante el Diluvio, más agua se haya sumado por la colisión de uno o más cometas, compuestos 
en gran parte de agua.

2. ¿Cómo pudo el Diluvio cubrir el Monte Everest? Durante el Diluvio, el área donde está ahora el 
Monte Everest era una cuenca en la que se estaban acumulando sedimentos. Eso queda de-
mostrado por la presencia de fósiles en el Monte Everest. Después del soterramiento de fósiles, 
actividades catastróficas elevaron los sedimentos a una altura por encima de su posición anterior, 
formando las montañas de Himalaya. La mayoría de las montañas actuales puede haberse forma-
do de manera semejante, durante el Diluvio o inmediatamente después.

3. ¿Cómo pudo ser destruida la Tierra por 40 días y 40 noches de lluvia? El Diluvio no consistió sola-
mente en 40 días de lluvia. Las aguas, aparentemente, no comenzaron a descender antes de 150 
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días (Génesis 7:24). Otros 150 días pasaron antes de que el arca se posara (Génesis 8:3, 4). Diez 
meses de inundación continua, probablemente, serían capaces de producir grandes cambios geo-
lógicos e n la superficie de la Tierra. En regiones más distantes al punto en que el arca se posó, el 
Diluvio puede haber durado más de un año. El agua no fue el único agente involucrado en esta 
catástrofe universal. Las capas fósiles contienen más de cien cráteres formados por impactos de 
objetos extraterrestres tales como asteroides, meteoritos y cometas. La superficie terrestre pasó 
por grandes modificaciones durante el Diluvio. Sin duda, la lluvia tuvo un papel importante, pero 
hubo mucho más que lluvia en la catástrofe conocida como Diluvio.

4. ¿Cómo sabemos que el diluvio fue mundial? ¿No pudo ser restringido a algún lugar del Oriente 
Medio? Jesús usó el Diluvio como un ejemplo de juicio universal (Mateo 24:37, 38). Pedro con-
firma que apenas ocho personas se salvaron (2 Pedro 2:5). Las expresiones del texto de Génesis 
parecen inconsistentes con un diluvio local. El lenguaje es el más universal posible: “y cubrieron 
todos los altos montes que había debajo del cielo”. (Génesis 7:19). Si el agua cubrió los altos 
montes, también cubrió las regiones más bajas. Como el prepósito de Dios era destruir todos los 
seres humanos (Génesis 6:7), el Diluvio debería, necesariamente, ser entendido como afectando, 
al menos, todas las regiones habitadas por seres humanos. Además, Dios prometió que nunca 
más ocurriría otro diluvio como ese (Génesis 9:11; Isaías 54:9), con el símbolo del arco iris. Ha ha-
bido varias inundaciones locales bastante destructivas, que barrieron, literalmente, con la vida de 
muchas personas. El arco iris se ve en todo el mundo, indicando que la promesa se aplica a todo 
el mundo. El diluvio debe haber incluido un grado de actividad diferente de lo visto desde en-
tonces. Si el Diluvio fue local, la historia bíblica no tiene sentido. No hubiera habido necesidad de 
un arca para salvar a Noé y a los animales. Noé podría haber migrado con sus animales hacia otra 
región para evitar la inundación. Algunos han afirmado que la presencia de una capa de barro 
en algunas partes del valle de la Mesopotamia es una evidencia de un diluvio local. Entretanto, 
esa capa de barro se encuentra, apenas, en algunas ciudades. Sin duda, la región fue inundada 
alguna vez, pero eso no tiene nada que ver con el diluvio de los tiempos de Noé relatado en 
Génesis.

5. ¿Qué interrogantes no resueltos sobre el Diluvio son más preocupantes? ¿Cómo un evento tan 
catastrófico, pudo producir la secuencia ordenada de fósiles que se observa? ¿Por qué los fósiles 
de la parte inferior de la columna geológica parecen tan diferentes de cualquier cosa viva actual-
mente, mientras los fósiles de la parte superior de la columna son más semejantes a las especies 
que viven ahora? ¿Por qué algunos fósiles se presentan en una serie morfológica que se ajusta, 
de un modo general, a la teoría de la evolución? ¿Cómo llegaron las plantas y animales al lugar 
donde están ahora, después del Diluvio?

MOTIVACIÓN 
Consiga una réplica o fotos del Titanic y del arca de Noé. Muestre el Titanic, mientras presenta la 

información inicial de la lección. Después de hablar sobre los datos del Titanic, diga que el arca de Noé 
fue mucho más espectacular, pues, aunque no tuviera toda la tecnología que hoy conocemos, fue ca-
paz de resistir a la más terrible tempestad que ha habido sobre el planeta. Noé siguió las instrucciones 
divinas y, por eso, el proyecto tuvo éxito.

DESARROLLO

IDEAS PRINCIPALES
• Dios envió el Diluvio, porque la gente se volvió muy violenta.
• Cuando la gente hace racionalizaciones para justificar sus ideas y errores, terminan dudando de 

Dios.
• El Diluvio fue una oportunidad que Dios les dio a los seres humanos, para formar un nuevo tipo 

de sociedad.

EL TIEMPO DE NOÉ Y EL NUESTRO
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor 

preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la 
justicia que viene por la fe (Hebreos 11:7).

“La combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. No sólo predicó la verdad presente 
apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. Aunque nunca hu-
biera elevado su voz para formular sus amonestaciones, sus obras, su carácter santo en medio de los 
corruptos e impíos, habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella 
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época. Soportó con paciencia y humildad semejante a la de Cristo las provocaciones, los insultos, las 
burlas y los escarnios [...].

“Llegó el momento cuando la última invitación de Noé se extendió a la raza culpable. Una vez más 
les suplicó que prestaran atención al mensaje de advertencia y que buscaran refugio en el arca. Exten-
dió sus manos suplicantes con voz saturada de simpatía. Con labios temblorosos y ojos llenos de lágri-
mas les comunicó que su obra estaba terminada, pero las burlas, los escarnios y los insultos, pronun-
ciados en alta voz y más decididos que nunca, se amontonaron sobre Noé. El entusiasmo, el fanatismo 
y la locura llenaron su oído. Se despidió de ellos. Junto con su familia entró en el arca y Dios cerró la 
puerta, y la puerta que se cerró detrás de Noé dejó el mundo afuera. Una puerta se cerró en tiempos 
de Noé. Y el Señor la cerró tras él. En aquella época Dios había abierto una puerta para que los habi-
tantes del mundo antiguo pudieran encontrar refugio si creían en el mensaje que les había enviado. 
Pero esa puerta se había cerrado ahora y nadie la podía abrir. El tiempo de prueba había terminado.

“Había cesado la gran paciencia de Dios, se habían acumulado las cifras en el divino libro de regis-
tro, la copa de los injustos estaba llena. Había cesado la misericordia y la justicia blandió entonces la es-
pada de la venganza [...]. “Hubo una puerta que se cerró en tiempos de Noé. Hubo otra puerta que se 
cerró para los incrédulos en ocasión de la destrucción de Sodoma, pero hubo una puerta que se abrió 
para Lot. Hubo una puerta que se cerró para los habitantes de Tiro y otra puerta que se cerró para los 
habitantes de Jerusalén [...] que no creyeron, pero había una puerta abierta para los humildes creyen-
tes que obedecían a Dios. Lo mismo ocurrirá al fin del tiempo” (Cada día con Dios, p. 236).

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Recursos gráficos: Puede usar carteles, figuras y fotos para ilustrar el tema. Pero, tenga cuidado 

cuando hable de la construcción del barco de enfatizar el valor a destacar. Recuerde que el valor 
que se trabajará en la lección es la responsabilidad. Además de resaltar el poder de Dios actuan-
do milagrosamente para proteger el gran navío, enfatice la responsabilidad con que Noé encaró 
la misión que Dios le encomendó. A causa de la responsabilidad de un hombre y su familia, claro, 
la humanidad tuvo la oportunidad de recomenzar.

• Presente esta historia en cuatro momentos:
1. Génesis 6:5-18. Llamado de Noé, características del mundo prediluviano y construcción del 

arca. Lleve a los niños a algún espacio abierto y grande, y con su ayuda, marquen el tamaño 
del arca. ¡No se olvidarán de esta ayuda visual! Explique que el codo bíblico es una medida 
común y aproximada. Representaba la distancia entre el codo y la punta del dedo mayor o 
medio de la mano. Al ser Moisés quien escribiera el relato del arca, se ha tomado como base 
para calcular todas las medidas del barco la longitud corriente del codo egipcio, que era de 
alrededor de 52 centímetros aproximadamente. (Comentario bíblico adventista, T. 1, p. 174).

Génesis 6:15, 16

Tamaño Biblia (codos)  Actual (metros)

Largo 300 157

Ancho 50 26

Alto 30 15

Ventana 1 0.52

 * Curiosidad. Noé tenía 500 años cuando engendró a sus hijos (Gén. 5:32), y seiscientos años 
cuando se produjo el diluvio (Gén. 7:6). Si entre el llamado de Dios a construir el arca y el dilu-
vio transcurrieron ciento veinte años, Noé y su esposa tuvieron a sus hijos después del llamado 
y mientras construían el arca.

 * Preguntas para dialogar: ¿Cómo se habrá sentido Noé cuando Dios le pidió fabricar un enor-
me barco? ¿Le habrá gustado cortar esos enormes árboles? ¿Cómo se habrá sentido Noé y su 
familia cuando Dios le aseguró que ellos estarían a salvo?

2. Génesis 6:19-7:9. Construcción, burla, entrada de los animales, obediencia de Noé. La puerta 
cerrada.

 * Preguntas sugerentes: ¿Cómo se comportarían si hoy entrara al aula un león o un tigre? Eso 
pasó en el arca. Dios tiene planes especiales para cuidar de los animales y de nosotros. Dios 
utilizó a Noé y a su familia para cuidar de los animales; ¿creen que Dios puede utilizarlos para 
cuidar de alguien o de algo? Los hijos de Noé ¿habrán reclamado a su padre “todos lo hacen, 
por qué no nosotros”? ¿Por qué ninguno de los otros niños subió al arca? Será porque no 
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estaban acostumbrados a obedecer (al igual que sus padres); que estaban acostumbrados a 
hacer lo que quisieran.

3. Génesis 7:10-8:19. El diluvio, la salida del arca. Dios mismo cerró la puerta. La familia de Noé 
y los animales estaban a salvo. Siete días de espera, cuarenta de lluvias. Noé soltó un cuervo 
y una paloma en tres oportunidades. En la tercera ocasión, la paloma regresa con pruebas de 
existencia de vida. Tiempo de descender. Noé supo que todo había comenzado a brotar nue-
vamente. ¡Dios cumplió su promesa!

 * Actividades sugerentes. Modelar un arca y los animales entre todo el grado, para exponer.
 * Preguntas sugerentes: ¿Qué creen que habrá pensado Noé cuando escuchó por primera vez 

el agua caer? ¿Habrá tenido miedo? Dios le había prometido cuidarlo; ¿cumplió su prome-
sa? También promete cuidarnos a nosotros; ¿cumplirá su promesa? ¿Cómo habrán estado 
los animales? ¿Sería agradable el olor del arca? ¿Cómo habrá sido la espera para bajar del 
arca? ¿Qué habrá hecho o dicho la familia cuando vieron la paloma regresar con una rama 
de olivo? ¿Es fácil esperar? (cumpleaños, Navidad, etc.) Dar ejemplo de qué cosas esperan. Sus 
padres prometen cosas, la maestra promete, Dios promete. Dios cumplió con Noé, también 
lo hará con nosotros. Dios prometió cuidarnos y utilizar personas para ayudarlo a cumplir su 
promesa. ¿Pueden pensar en alguien que ayuda a Dios a cuidar de ustedes? ¿Le agradecen a 
Dios porque cuida de ustedes?

4. Génesis 8:20-9:17. Dejar el arca. Altar. Arco iris. Después del diluvio, Noé construyó un altar y 
alabó a Dios por su protección y cuidado. En respuesta, Dios le dio una señal con la promesa 
de que nunca más destruiría la tierra con agua (arco iris). Todavía hoy podemos apreciar la 
promesa de Dios.

 * Actividades sugerentes: Disfruten de un arco iris, o bien háganlo por medio de un prisma o 
una fina lluvia producida por una manguera (de espalda al sol, contra un fondo oscuro, como 
césped o un árbol), o bien pompas de jabón.

 * Preguntas sugerentes: ¿Cómo creen que se sintieron Noé, su familia y los animales cuando 
pudieron salir del arca? ¿Cómo habrá estado la tierra? ¿Qué hubieran hecho ustedes al bajar? 
¿Por qué creen que Noé edificó un altar al bajar?

• Ubicación espacial: Ararat. Se trata de la región montañosa de Armenia, aunque no se sabe con 
exactitud qué parte se indica de la cordillera del Ararat. El lugar de la ubicación tradicional, el 
moderno monte Ararat, tiene dos cumbres: una de 5.165 m y la otra de 3.746 m. Los persas lla-
man Koh-i-nuha a estas dos cumbres gemelas, lo que significa “la montaña de Noé”. Este era un 
lugar ideal para que reposara el arca mientras bajaban las aguas, y desde el cual los sobrevivien-
tes del diluvio podían esparcirse por todo el mundo” (CBA, t.1, p.271).

• Ubicación temporal. La única manera de ubicarse temporalmente es seguir la cronología bíblica, 
por ello se construyó un cuadro con la genealogía de Adán hasta Abraham. El cuadro tiene el 
nombre del patriarca, el año de nacimiento del patriarca, la edad del patriarca cuando nació su 
hijo, el total de años de vida y el año de la muerte del patriarca. En la fila inferior se detallan los 
cálculos realizados. Como referencias se utilizó Génesis 5 y 11:10 al 32.
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Nombre Año de nacimiento 
(respecto a Adán)

Edad al
nacer su hijo

Años de 
vida

Año de
muerte

Adán 0 130 930 930

Set  130 105 912 1042

Enos 235 90 905 1140

Cainán 325 70 910 1235

Mahalaleel 395 65 895 1290

Jared 460 162 962 1422

Enoc 622 65 365 (fue al cielo)   987

Matusalén 687 187 969 1656

Lamec 874 182 595 1469

Noé 1056 500 950 2006

Sem 1556 100 600 2156

Arfaxad 1656 35 438 2094

Sala 1691 30 432 2123

Heber 1721 34 464 2185

Peleg 1755 30 239 1994

Reu 1785 32 239 2024

Serug 1817 30 230 2047

Nacar 1847 29 148 1995

Taré 1876 70 205 2081

Abraham 1976 100 175 2151

Operaciones
Año de nacimiento 
del padre + edad 
que tenía el padre 
cuando él nació. 

Dato de la 
Biblia

Dato de la 
Biblia

Año de 
nacimiento + años de 
vida

Una buena idea es construir con los niños este cuadro, calculando los años (ver Comentario bíblico 
adventista, t. 1, p. 195). 

• En relación a Noé: tenía 500 años cuando engendró a sus hijos (Gén. 5:32), y seiscientos años 
cuando se produjo el diluvio (Gén. 7:6). Si estuvo 120 años predicando y construyendo el arca (20 
años antes de nacer su primer hijo), es decir que el llamado de Dios fue alrededor del año 1536 
(desde la creación); ¡cuidado, no AC, que la numeración es al revés! El diluvio fue en torno al año 
1656 desde la creación.

• Prevalecieron las aguas... Los 150 días incluyeron los 40 días de los vers. 4, 12, 17, y por lo tanto 
deben contarse desde el comienzo de ese período, se ve por el vers. 11 y el pasaje del cap.  8:4, 
donde se dice que el arca reposó sobre las montañas de Ararat en el 17º día del 7º mes, exacta-
mente 5 meses después del comienzo de la lluvia. El cómputo se hace en términos de meses de 
30 días” (Comentario bíblico adventista, t. 1, p. 270).
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APLICACIÓN 
Lleve a la vida real del niño el valor que se está aprendiendo con estas lecciones, especialmente 

enfóquelos a la responsabilidad ante el Señor. Por ejemplo, fomente el tema del estudio diario de la 
Biblia y la oración, ¿cuán responsable soy ante el Señor? Y cuánto al compartir su mensaje (como Noé). 

ACCIÓN 
Continúe incentivando la lectura del año bíblico. Si fuera posible, haga la lectura en la clase, todos 

los días.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 23.

1. D i o s

2. f a m I l i a

3. l L u v i a

4. b U r l a s

5. c i e n t o V e i n t e

6. v I o l e n c i a

7. g O f e r

________________________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN 6: UN HOMBRE DE UR

LECCIÓN 7: CONFIANZA EN DIOS

REFERENCIA:
Génesis 12-24; Hebreos 11:1; Patriarcas y profetas, pp. 34-57; Historia de la redención, pp. 77-86; 

Comentario bíblico adventista, t. 1, pp. 305-343, 351-363.

PARA MEMORIZAR:
“No temas, Abram. Yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa” (Génesis 15:1, NVI).
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Hebreos 11:1).

OBJETIVOS 
• Identificar elementos que caracterizan una vida de fe en la actualidad.
• Saber por qué Abraham es considerado el padre de la fe.
• Relacionar fe con obediencia y explicar que una tiene que ver con la otra.

ACTITUDES Y VALORES
Confianza, fe, obediencia

LECTURA COMPLEMENTARIA

LA INCONDICIONAL OBEDIENCIA DE ABRAHAM
“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a 

la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición” (Génesis 12:1, 2)

“Dios escogió a Abraham como su mensajero para comunicar la luz al mundo. La palabra de Dios 
vino al patriarca desprovista de todo reconocimiento, de honor mundano y de halagüeñas perspecti-
vas de un gran salario en esta vida (…) El patriarca obedeció y ‘salió sin saber a dónde iba’ como un 
portaluz de Dios, dispuesto a mantener vivo el nombre de Dios en la tierra. Abandonó su país, su casa, 



25

sus amistades y todo vínculo agradable que lo unía con su vida joven y salió para ser un peregrino y 
un extranjero [...] “(…) La incondicional obediencia de Abraham fue uno de los ejemplos de fe y de 
confianza en Dios más impresionantes que se encuentran en el registro sagrado. Solo con la simple 
promesa de que sus descendientes poseerían Canaán y sin la menor evidencia exterior, Abraham siguió 
hacia donde Dios lo condujo, cumpliendo cabal y sinceramente con las condiciones que le atañían y 
confiando en que Dios cumpliría fielmente su palabra. El patriarca fue dondequiera Dios le indicó; 
cruzó sin temor el desierto; pasó por en medio de naciones idólatras, con un solo pensamiento: ‘Dios 
ha hablado; obedezco su voz; El me guiará y me protegerá’. Una fe y una confianza semejantes a las de 
Abraham necesitan hoy los mensajeros de Dios. Pero muchos a quienes el Señor quisiera usar para que 
atiendan y obedezcan su voz por sobre toda otra no avanzan [...]. El Señor podría hacer mucho más 
por sus siervos si estos se consagraran más plenamente a él, y estimarán servirle como superior a todo 
vínculo familiar y a toda otra asociación terrenal.

LA FE INQUEBRANTABLE DE ABRAHAM
“Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y [...] ofrécelo allí en holocausto” (Génesis 22:2).
“El Señor consideró conveniente probar la fe del patriarca por medio de una prueba tremenda. Si 

hubiera soportado la primera prueba y hubiera aguardado con paciencia que la promesa se cumpliera 
en Sara, y no hubiera tomado a Agar por esposa, no habría sido sometido a la prueba más dura que 
haya experimentado hombre

alguno [...]. “(…) Durante tres días (…) viajó con su hijo y tuvo suficiente tiempo para pensar y du-
dar de Dios si se hubiera sentido inclinado a ello. Pero no lo hizo

[...] Abrahán creía que Isaac era el hijo de la promesa. También creía que Dios había hablado con 
claridad cuando le ordenó que lo ofreciera en holocausto. [...] Creyó que si el Señor, que en su provi-
dencia había permitido que Sara tuviera un hijo en su vejez, le había pedido que tomara la vida de su 
hijo [...] podría [...] levantar a Isaac de entre los muertos” (Reflejemos a Jesús, pp. 317- 318).

MOTIVACIÓN
Introduzca la lección, preguntando: ¿Tienes algún amigo que haya hecho algo extraordinario por 

ti? Deje que dos o tres estudiantes cuenten su experiencia. Concluya diciendo que, muchas veces, los 
amigos son más cercanos que un hermano. Jesús dijo que la mayor prueba de amistad es dar la vida a 
favor del otro. ¿Darías la vida por tu amigo?

DESARROLLO

IDEAS PRINCIPALES
• Si realmente somos amigos de Dios, haremos su voluntad.
• Los amigos de Dios deben ser personas de fe y confianza completa; deben hacer elecciones sa-

bias; y ser sumisos y humildes.
• Amar a Dios puede implicar abandonar algunas cosas valiosas.

CURIOSIDADES
• Taré, el padre de Abraham tuvo otros dos hijos: Nacor y Harán. Harán murió temprano, dejando 

a Lot, su hijo, que se apegó a su tío Abraham. Harán también dejó dos hijas, una de las cuales, 
Sara, se convirtió en la esposa de Abraham.

• La arqueología moderna, normalmente, identifica a Ur de los Caldeos con la actual Tett el-Muqu-
yyar, a 15 km al oeste de Nasireyeh, a la orilla del Éufrates, al sur de Irac.

• En la época de Abraham, la concubina no podía tomar el lugar de la esposa en la casa. Pero la 
esposa tampoco podía expulsarla. Eso explica la reticencia de Abraham para expulsar a Agar. En 
ese caso, fue necesaria una orden divina (Génesis 21: 12.21).

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS

• Al terminar esta lección, entregue a los estudiantes un pedazo de cartulina (de distintos colores) 
de 10 x 15 cm, divídalos en dos grupos y pida que un grupo complete la frase “Abraham era ami-
go de Dios porque…” mientras el otro grupo completa la frase “Soy amigo de Dios porque…” 
Recoja las tarjetas y péguelas en el mural del aula o en la pared. Invite a todos los estudiantes a 

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

AUDIO 4

AUDIO 5

AUDIO 6

AUDIO 7

AUDIO 8

AUDIO 9
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leer lo que escribieron sus compañeros.
• Coloque un cartel con la palabra AMIGO en el centro de la pizarra. Pida que se reúnan entre dos 

o tres niños y definan ese término. Cada grupo dirá su definición y comentará un ejemplo de 
amistad verdadera. Esta misma actividad la puede realizar con la palabra FE o CONFIANZA.

• Comentar que según el relato bíblico Abraham es recordado como el amigo de Dios y padre de 
la fe. Dialogar y escribir sobre cómo les gustaría ser recordados a ellos.

• Lectura adicional para contextualizar el valor: Siempre amigo
Los evangelios muestran cómo Jesús desarrolló amistad y se relacionó con distintos tipos de perso-

nas. Observa estos cuatro ejemplos.
1. Mateo escuchó su voz. La palabra del Maestro para aquel hombre que estaba sentado en la 

aduana fue directamente a su corazón: “¡Sígueme!” Y el publicano dejó todo y lo siguió. A 
partir de aquel día, se convirtió en un predicador y escritor del Evangelio. Y hoy, es recordado 
como uno de los doce discípulos.

2. Nicodemo investigó al respecto. Investigando las profecías relativas al Mesías, Nicodemo 
percibió semejanzas con Jesús. Por eso, una noche, fue a su encuentro. A partir de ahí, pasó a 
examinar la Biblia, no para discutir una teoría, sino a fin de mantenerse en relación con Dios.

3. Judas se entregó con reservas. Judas acompañó de cerca al Salvador y presenció milagros 
maravillosos. Pero, todavía tenía un gran problema: no confiaba enteramente en Cristo. El 
pecado de la soberbia le impedía mantener una comunión abierta y fiel con el Salvador. 

4. Juan abrió su corazón. Juan el orgulloso, vanidoso, ambicioso, impetuoso y vengativo. Pero, 
tuvo la capacidad de rendirse a Cristo más enteramente que sus compañeros. Fue su profundo 
amor por Jesús lo que lo llevó a desear estar siempre a su lado. Realmente leal, amigo y sin 
prejuicios; simplemente, Jesús.

• Ubicación espacial. Señale en el mapa bíblico la travesía de Abraham y el sacrificio en el Monte 
Moria. Cuando fue el pedido de Dios a Abraham que sacrifique a su hijo, el patriarca vivía en 
Beerseba; el Monte Moria se sitúa al norte de Jerusalén en la zona montañosa en torno a esta 
ciudad.

• Ubicación temporal. Continúe la ubicación de los hechos vividos por Abraham. Puede consultar el 
cuadro presentado en la unidad anterior acerca de las edades de los patriarcas.

APLICACIÓN
Trabajen recursos concretos de aplicar la confianza en Dios en su vida cotidiana, para esto necesita 

conocer a sus estudiantes, por ejemplo, se extravió algún útil escolar, orar; problemas de disciplina, leer 
consejos de Dios, orar y esperar sus promesas, etc.. 

ACCIÓN 
Continúe incentivando la lectura del año bíblico. Si fuera posible, haga la lectura en la clase, todos 

los días.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 30.

f r u s o i d u k l C a v b r

j u N A C O R z H n O l o i f

C y t i P a s i A f N m e t n

r A i a l E j u R o F I E L ñ

f g N s b e C b A x I a f h R

o i k A ñ r w A N q A a z c A

u r d r A n a x D e N u i o T

p b v d a N a m i O Z e r j L

E L E G I D O t o l A f c v A
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Página 31.
Respuesta: Era fiel y amaba a Dios.

Página 35.

________________________________________________________________________________________________ 

NUESTRO PROYECTO: PROTAGONISTAS 

OBJETIVOS
• Destacar los aspectos más importantes de las historias de los personajes bíblicos estudiados en 

esta unidad.
• Incentivar el trabajo en grupo y la organización de la actividad.

FUNDAMENTACIÓN
En la Biblia encontramos diferentes relatos de personajes muy importantes que nos han dejado 

lecciones que sirven para nuestra vida hoy. Es importante que los estudiantes puedan reconocer los 
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aspectos más importantes de cada relato, resaltando los valores sobresalientes y poder aplicarlos a su 
vida y demostrarlo en la toma de decisiones.

La presentación organizada de las historias bíblicas no solo servirá para afianzar los puntos más 
importantes de cada historia sino también desarrollará diferentes habilidades de trabajo en grupo y 
organización de actividades demostrando interés, organización y principalmente compromiso con la 
tarea.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
En el libro del alumno se proponen diferentes grupos de trabajo para organizar la representación. 

Animamos a los docentes puedan organizarlo según cada característica del grupo de las condiciones 
del lugar donde se realizará la actividad. Tengan en cuenta cada punto y que los estudiantes puedan 
ser responsables con cada aspecto y se sientan partícipes directos. 

UNIDAD 2: CONDUCCIÓN DIVINA 
OBJETIVOS

Reconocer como Dios está velando a sus hijos en ejemplo de los relatos de diferentes personajes 
bíblicos en el AT.

Desarrollar las virtudes del carácter que son necesarios para mantenernos bajo la conducción de 
Dios.

Destacar la importancia de la honestidad, lealtad, humildad y valentía como hijos de Dios.

CONTENIDOS
• Esaú y Jacob: Dos hermanos muy diferentes – El engaño
• José:  Un regalo que trajo problemas – De mimado a esclavo
• Moisés: Un bebé en una cesta – Un largo viaje
• Josué:  Elegido por Dios – Un hombre valiente

CONVERSAMOS
Recomendamos realizar las preguntas guías de la unidad, presentes en el libro de los estudiantes. 

Aplicar alguna técnica de rastreo de saberes previos, recuerde que muchos de nuestros estudiantes 
conocen estas historias, construya con ellos aquello que más le interesa.

PREGUNTAS
• ¿Alguna vez creíste que mentir era la mejor solución?
• ¿Cuál es tu reacción cuando las cosas no salen bien?
• ¿Cómo actúas frente a las cosas imposibles para el ser humano?

IDEA PARA COMENZAR EL TRABAJO DE LA UNIDAD
El objetivo es que, mediante como Dios se manifestó conduciendo a los personajes de esta unidad 

(Jacob, José, Moisés y Josué), los niños tomen ejemplo de cómo Dios está al timón y puedan confiar sus 
decisiones en él.

ACTIVIDAD
Torbellino de ideas sobre la frase “Dios al timón o Conducción Divina”. Escriba en un papel grande 

las ideas que los niños sugieran. Preguntas orientadoras: “¿Qué significa conducción?”; “¿Sobre qué as-
pectos de la vida Dios puede estar al timón o conducirnos?; “¿Cómo hacer para que Dios dirija nuestras 
vidas?” Colocar sus hipótesis en un lugar visible del aula para luego confirmar, modificar o refutar.

Al finalizar la unidad, se sugiere concluirla con una decisión personal. Retomar las hipótesis plantea-
das como punto de partida y analizar qué conceptos eran correctos a la luz de lo estudiado y cuáles se 
deberían cambiar. Fundamentarlos, si es posible con textos bíblicos. Orar como clase por las decisiones 
tomadas. 
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JUEGO
Consignas:
Busque un lugar amplio donde pueda desarrollar esta actividad. Construya un circuito con obstácu-

los: colchonetas para caminar, sillas para evadir, mesa con un objeto para recoger, campana para hacer 
sonar, túnel para pasar, etc. Divida el grupo de alumnos en equipos (no más de cuatro equipos). 

Un niño de cada equipo debe realizar el circuito con los ojos vendados. Deberá ser guiado por otro 
compañero, que le dará las indicaciones sin tocarlo (por ejemplo: dos pasos a la izquierda, recoge la 
manzana, ahora tres pasos hacia delante). Gana el equipo que llega a la meta en menos tiempo, que 
traiga los elementos solicitados en el camino y que no haya modificado el circuito.

Reflexionar sobre las implicancias espirituales del juego: Para lograr el recorrido es necesario escu-
char, obedecer y avanzar sin temor. Si nos equivocamos podemos tener otra oportunidad para conti-
nuar. En nuestras decisiones espirituales debemos escuchar la voz de Dios, La Biblia.

CANCIÓN
No deje de aprender con sus estudiantes la canción de este capítulo. En ella se resume la intenciona-

lidad de esta unidad.

________________________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN 8: DOS HERMANOS MUY DIFERENTES

LECCIÓN 9: EL ENGAÑO

REFERENCIA
Génesis 25-33; Proverbios 21:8; Patriarcas y profetas, pp. 175-186; Historia de la redención, pp. 89-

95; Comentario bíblico adventista, t. 1, pp. 380- 383, 387-396.

PARA MEMORIZAR
“El culpable camina por un sendero torcido; el inocente anda por un camino recto” (Proverbios 

21:8, NTV).
Técnica de memorización: Leer y analizar con la clase el texto. Subrayar el versículo para memorizar 

en su Biblia. Sugerencias:
• Ilustrar el versículo y colocarlo en el aula.
• Preparar un cuadro con el versículo para decorar su casa.

OBJETIVOS 
• Comprender que no importa cuáles sean nuestras transgresiones, Dios siempre está dispuesto a 

perdonarnos si se lo pedimos.
• Comprender que todos nuestros actos implican consecuencias.
• Desarrollar el valor de honestidad y rectitud en nuestras vidas.

ACTITUDES Y VALORES 
Honestidad, rectitud

LECTURA COMPLEMENTARIA

MINISTROS DE AMOR
En su sueño, en Betel, Jacob vio ángeles que subían y bajaban. ¿Crees en la existencia de los ánge-

les? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Cómo se llaman? Muchos no creen en los ángeles, 
tanto buenos como malos. Pero nosotros que leemos la Biblia tenemos razones de sobra para testificar 
que ellos no solamente existen, sino que son nuestros compañeros diarios en la Tierra. Hasta oramos 
para que el ángel del Señor esté a nuestro lado mientras dormimos.

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

AUDIO 4

AUDIO 5

AUDIO 6

AUDIO 7

AUDIO 8

AUDIO 9
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Los ángeles ya existían antes de la creación de la Tierra. Los ángeles son seres vivientes, no huma-
nos, creados por Dios uno a uno, y no por el proceso de la procreación. Viven en un mundo invisible a 
nosotros, al que la Biblia llama Cielo,donde está el gobierno central de la divinidad.

Desde allí, los ángeles buenos son comisionados para ministrarnos a nosotros aquí, en la Tierra 
(Hebreos 1:14). Podemos tener la certeza de que siempre hay un ángel a nuestro lado, siempre que nos 
comportemos como seguidores de Cristo.

Es incontable el número de ángeles buenos y también malos. Juan, en Apocalipsis 5:11, da la si-
guiente descripción de los ángeles que vio: “Vi, y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono 
[de Dios], de los seres vivientes y de los ancianos, cuyo número era de millones y millones y de millares 
y millares.” La traducción inglesa dice que son “diez mil veces diez mil”. Si hacemos esa multiplicación 
tenemos, para comenzar, ¡cien millones! Imagínate esa cifra.

Los ángeles están cerca de Dios y lo sirven y lo alaban constantemente. Pero, también están en la 
tierra con nosotros. Nuestras promesas, nuestras protestas, nuestros relatos y todas nuestras palabras 
son oídos por los ángeles de Dios. Cada día ellos hacen un informe de lo que ha pasado con nosotros 
(Eclesiastés 5:5, 6).

PRIMOGENITURA
Derechos o privilegios que corresponden al hijo mayor. De acuerdo con la ley hebrea, esto le 

permitía:
• Suceder a su padre como jefe de la familia.
• Heredar una porción doble de los bienes de su progenitor (Deuteronomio 21:17; 2 Crón.21:3).
La primogenitura también implicaba una bendición (Génesis 27:1-4, 19, 36). Cuando Rubén, el hijo 

mayor de Jacob, perdió su primogenitura, José recibió una porción doble: 2 tribus descendieron de él 
(1 Crónicas 5:1, 2). En el caso de que un hombre tuviera más de una esposa, el derecho estaba garanti-
zado en favor del primer

hijo que naciera, aunque fuese el de una esposa menos amada (Dt. 21:15-17). Por los informes del 
AT, es evidente que todos los dones y privilegios se podían perder, como en el caso de Esaú, que vendió 
su derecho a Jacob (Génesis 25:29-34; Heb.12:16), o como en el de Rubén, que perdió su derecho por 
inconducta (1 Crónicas 5:1, 2” (Diccionario Bíblico Adventista, p. 945) 

Soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí 
ángeles de Dios que subían y descendían por ella (Génesis 28:12.).

MOTIVACIÓN
Consiga en la biblioteca de la escuela un libro sobre el significado de nombres, y dígales a los estu-

diantes el significado de sus nombres (cuidado con esos nombres que tienen significados desagradables 
o diferentes). Al terminar de decir el significado de los nombres, diga: “La lección de hoy habla sobre 
una persona que tuvo que cambiar de nombre, pues su nombre ya no representaba lo que era”.

DESARROLLO

IDEAS PRINCIPALES
• Engañar es una pésima elección pues, además de perjudicar a otros, nos perjudicamos a nosotros 

mismos.
• Ningún pecado es tan grande y terrible, que Dios no pueda perdonarlo.
• Muchas veces, la convivencia en familia es difícil, pero debemos hacer lo mejor para que siempre 

haya un clima de amistad y comprensión.

CURIOSIDADES
• Hay más de 300 referencias a Jacob en el Antiguo Testamento, y 24, en el Nuevo. Casi una cuarta 

parte del volumen total de Génesis está dedicado a contar la biografía de Jacob.
• De acuerdo con algunos estudiosos, Jacob significa, primeramente, “Dios protege”. Su significa-

do secundario es “suplantador”, o sea, “alguien que toma el lugar de otro mediante la astucia”.
• Tanto Jacob como Esaú nacieron como fruto de la oración de su padre Isaac, pues Rebeca era 

estéril.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Si tiene un video proyector en su aula, puede preparar la lección en Power Point, ilustrándola 

con dibujos y figuras que puede encontrar fácilmente en varios sitios de Internet. Si no cuenta 
con esos recursos tecnológicos, use los recursos conocidos como flip chart (parecido al rotafolio), 
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o álbum seriado. Flip chart es el término usado para referirse a un block de hojas de papel gran-
des en las que se hacen anotaciones. Álbum seriado es el nombre que se le da a un block de flip 
chart, previamente preparado, que contiene la información necesaria (guía, definiciones, dibu-
jos) para el abordaje del tema.

• Estudio de casos. Dar a los niños diferentes casos de engaños para que puedan analizarlos y to-
mar una postura al respecto. Algunos ejemplos:

• Carolina estudió para el examen de Matemática, pero se le presentó una duda en uno de los 
ejercicios. Preguntó a su maestro y le contestó que eso era algo que ella debía resolver sola. El 
maestro se dio vuelta y Carolina aprovechó a mirar la hoja de su compañero.

• Martín llega tarde a clases por quedarse jugando en un cyber. Cuando entró en su salón, el maes-
tro le pide explicaciones. Martín comenta que el auto de su papá pinchó (ponchó) un neumático.

• Ubicación espacial: Trace la travesía realizada por Jacob (similar a la de Eliezer) al huir de su ho-
gar. Señale la zona posible donde Jacob tuvo el sueño. Ver en Comentario Bíblico Adventista, t.1, 
p. 395 y el mapa de p. 399. En p. 395 especifica que más tarde el nombre Bet-el fue aplicado a la 
ciudad cercana a este hecho (conocida como Luz y hoy día como Beitin), pero deja en claro que 
son dos sitios diferentes, aunque cercanos.

• Ubicación temporal: Según el Comentario bíblico adventista, t.1, p. 393, cuando Jacob salió de 
Beerseba obedeciendo a su padre, tenía 77 años. Esta deducción se basa en la edad de su padre 
quien contaba con unos 137 años. (ver Comentario Bíblico Adventista, t.1, p. 388).

APLICACIÓN 
Mostrar honestidad en los actos diarios escolares y hogareños. Hacer una lista de acciones cotidianas 

en las cuales podemos mostrar esta virtud, por ejemplo:

Lugar Acciones

Casa Dejar el celular ante el pedido, no mentir. Etc.

Escuela No copiar en los exámenes, etc.

Iglesia Devolver el diezmo, etc.

ACCIÓN
Continúe incentivando la lectura del año bíblico. Si fuera posible, haga la lectura en la clase, todos 

los días. Incentive el culto personal, lectura y oración. 

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 40.

ME HER HAM NOS LES

Rebeca - hermanos - Abra-
ham - promesas - velludo - Isaac 
- cazar -    talón - Gaza - animales 
- primogenitura

MO RA BE COB RE

A GE LON TU CA

SAS I DO MA SAAC

VE A PRI JA TA

LLU BRA MA ZAR GA

NI PRO CA NI Za
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Página 45.

E D O E I C N S D B I
S S U A

O E G E R I U S D S
R O S P U

O F A L R E A B T J I

d i o s b e n d i c e
A S U S
S E G U I D O R E S
P O R S U
T R A B A J O F I E L

________________________________________________________________________________________________

LECCIÓN 10: UN REGALO QUE TRAJO PROBLEMAS

LECCIÓN 11: DE MIMADO A ESCLAVO

REFERENCIA
Génesis 37-50; Proverbios 3:3; Patriarcas y profetas, pp. 203-245; Historia de la redención, pp. 102-

107; Comentario bíblico adventista, t. 1, pp. 405-499.

FE DE ERRATAS
En el libro del estudiante en p. 46 la referencia bíblica está equivocada: debe decir GÉNESIS 37.

PARA MEMORIZAR
“¡Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen! Átalas alrededor de tu cuello como un 

recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón” (Proverbios 3:3, NVT).

OBJETIVOS
• Comprender que para Dios nada es imposible. Si estamos aferrados de Dios también es posible 

para nosotros.
• Incentivar el valor de la lealtad a Dios, aferrase a las promesas de Dios que él cumple sus pactos.
• Mostrar en actos sencillos de la vida cotidiana lealtad a Dios.

ACTITUDES Y VALORES 
Lealtad, pureza, nobleza

LECTURA COMPLEMENTARIA
Es necesario tener metas y sueños en la vida. El que no sueña, probablemente no logre llegar tan 

lejos como le gustaría. Si nuestras metas y sueños están de acuerdo con la voluntad de Dios, probable-
mente los alcanzaremos. Ser fieles y leales a Dios es la mejor decisión.

“Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros; mas su arco se mantuvo pode-
roso” (Génesis 49:23, 24). 

“La vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a ven-
derlo como esclavo. Esperaban impedir que llegase a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egip-
to, se vanagloriaron de que ya no se-rían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda 
posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios y él lo hizo servir 
para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir. De la misma manera, los sacerdotes y 
los dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron que desviaría de ellos la atención del pueblo. 
Le dieron muerte para impedir que llegase a ser rey, pero al obrar así provocaron ese mismo resultado.

Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. No 
obstante, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos.  Asimismo, la crucifixión de Cristo por sus 
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enemigos lo hizo Redentor de la humanidad, Salvador de la raza perdida y Soberano de todo el mun-
do; pero el crimen de sus asesinos fue tan execrable como si la mano providencial de Dios no hubiese 
dirigido los acontecimientos para su propia gloria y para bien de los hombres.

“Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus 
enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado a una 
prisión por su virtud; asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida recta y abnegada 
reprendía el pecado: y, aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de 
testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que 
otorgó espontáneamente y su noble benevolencia para con sus hermanos in-humanos, representan 
la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos, y su perdón, que 
otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos los que se alleguen a él confesando sus pecados y 
buscando perdón.

“El que recibe a Cristo mediante la fe viviente [...] lleva consigo la atmósfera del cielo, que es la gra-
cia de Dios, un tesoro que el mundo no puede comprar” (Conflicto y valor, p. 80).

JOSÉ
“Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida 

por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por 
padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto” (Génesis 
45:7, 8).

“Fue el plan de Dios que por medio de José fuera introducida entre los egipcios la religión de la 
Biblia. Este fiel testigo debía representar a Cristo en la corte de los reyes. En su juventud, Dios se comu-
nicó con José a través de sueños, dándole un indicio del alto cargo al que sería llamado a servir. Para 
evitar su cumplimiento, sus hermanos lo vendieron como esclavo; pero su acción cruel dio como resul-
tado el hecho preciso que sus sueños habían predicho.

“Los que buscan torcer el propósito divino y oponerse a su voluntad, pueden parecer prosperar 
durante un tiempo; pero Dios está obrando para cumplirlo. Él, a su debido tiempo, manifestará quién 
es el gobernante de los cielos y de la tierra.

“José consideró como la mayor calamidad que podría haberle ocurrido el ser vendido en Egipto; 
pero entonces vio la necesidad de confiar en Dios como nunca lo había hecho cuando estaba protegido 
por el amor de su padre. José llevó a Dios consigo a Egipto, y este hecho quedó de manifiesto por su 
comportamiento alegre, a pesar de su tristeza. Como el arca del Señor trajo descanso y prosperidad a 
Israel, así también este joven temeroso y amante de Dios fue una bendición en Egipto. Este hecho se 
hizo patente de una manera tan señalada que Potifar, en cuya casa servía, atribuyó todas sus bendicio-
nes a este esclavo que había comprado, y lo convirtió más en un hijo que en un siervo. Es el propósito 
de Dios que los que lo aman y honran también sean honrados, y que la gloria que se le da a Dios a 
través de ellos, se refleje sobre estos mismos.

“El carácter de José no cambió cuando fue exaltado a una posición de confianza. Fue destacado en 
ella para que su virtud brillara con una luz distintiva de buenas obras. La bendición de Dios descansó 
sobre él en la casa y en el campo. Todas las responsabilidades de la casa de Potifar fueron puestas sobre 
él. En todo manifestó una integridad inmutable, porque amaba y temía a Dios” (Recibiréis poder, p. 
259).

MOTIVACIÓN
Ponga en el frente un cartel con la siguiente pregunta: ¿Cuál es tu mayor sueño?
Permita que los estudiantes hablen, y dígales que ningún sueño es imposible, basta con que estemos 

dispuestos a luchar para lograrlo, de la mano de Dios. Cuénteles la siguiente historia:

SOICHIRO HONDA
Él no sabía que era imposible hacerlo; fue y lo hizo. Tengo dos referencias respecto de este pensa-

miento, una que es anónima, y otra que es de Jean Cocteau. En 1938, mientras todavía estaba en la 
escuela, el señor Soichiro tomó todo lo que tenía y lo invirtió en un pequeño taller, donde comenzó a 
desarrollar su concepto de aro de pistón. Quería venderle su trabajo a Toyota Corporation y, por eso, 
trabajaba día y noche, todo engrasado, durmiendo en el taller, siempre creyendo que sería capaz de 
alcanzar el resultado. Llegó, inclusive, a empeñar las joyas de su esposa para permanecer en el nego-
cio. Pero, cuando finalmente terminó los aros de pistón y los presentó a la Toyota, le dijeron que no 
respondían a los patrones de la empresa. Entonces, volvió a la escuela por dos años más, escuchando 
las risas de burla de sus profesores y compañeros, cuando se enteraban de lo absurdos que eran sus ob-
jetivos. Pero, en lugar de centrarse en el dolor de la experiencia, él decidió concentrarse en su objetivo. 
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Hasta que, por fin, después de dos años más, la Toyota le dio al señor Soichiro el contrato que él tanto 
soñaba. Su pasión y convicción dieron resultado. Entonces, surgió un nuevo problema. El gobierno 
japonés se preparaba para la guerra, y le negó a Soichiro el material que necesitaba para construir su 
fábrica. Él ¿abandonó su meta? ¿Se concentró en lo injusto de la situación? ¿Creyó que eso implicaba la 
muerte de sus sueños?

Absolutamente, no. Nuevamente, Soichiro decidió aprovechar la experiencia y desarrolló otra es-
trategia. Él y su equipo idearon un proceso para fabricar su propio cemento, y la fábrica se construyó. 
Durante la guerra, fue bombardeada dos veces, y se destruyó gran parte de las instalaciones. ¿Cuál fue 
la reacción de Soichiro?

Inmediatamente, convocó a su equipo y recogieron los tanques de gasolina extra que los aviones 
norteamericanos descartaban. Lo llamaron “el presente del presidente Truman”, porque les proporcio-
nó la materia prima que necesitaban para su proceso industrial, que en aquel tiempo no estaba dis-
ponible en Japón, debido a la guerra. Finalmente, después de sobrevivir a todas esas adversidades, un 
terremoto arrasó la fábrica. Soichiro decidió vender su producción de pistones a la Toyota.

Aquí hay un hombre que, claramente, tomó decisiones fuertes para tener éxito. Creía y tenía pasión 
por lo que hacía. Actuaba con determinación y decidió perseverar.

Después de la guerra, una tremenda escasez de gasolina afectó a Japón, y el señor Soichiro no 
podía, ni siquiera, salir en su propio auto para comprar comida para su familia. Entonces, tuvo una 
nueva idea: resolvió adaptar un pequeño motor a su bicicleta. En un abrir y cerrar de ojos, los vecinos 
le pidieron que construyera esas bicicletas motorizadas. Uno tras otro, todos fueron siendo atendidos, 
hasta que él se quedó sin motores.

Entonces, decidió establecer una fábrica para construir motores, pero no disponía del capital. Como 
antes, tomó la decisión de encontrar un camino. La solución fue escribir una carta personal a cada uno 
de los 18 mil propietarios de locales de venta de bicicletas del Japón, y convencer a cinco mil de adelan-
tar el capital que se necesitaba.

Su producto se convirtió en un éxito de la noche a la mañana, de tal manera, que recibió una re-
compensa del Emperador. Más tarde, pasó a exportar a los Estados Unidos de América, continuando 
en los años 70 con automóviles. Hoy, sus empresas emplean a más de cien mil personas, y su negocio es 
considerado uno de los mayores imperios automovilísticos japoneses, gracias a su gran determinación.

DESARROLLO 

IDEAS PRINCIPALES
• Es necesario tener metas y sueños en la vida. El que no sueña, probablemente no logre llegar tan 

lejos como le gustaría.
• Si nuestras metas y sueños están de acuerdo con la voluntad de Dios, probablemente los alcanza-

remos.
• Ser fieles y leales a Dios es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra juventud.

CURIOSIDADES
• La historia de la vida de José se puede dividir en tres partes: 
• desde el nacimiento hasta los 17 años (Génesis 30:23 a 37:2)
• desde los 17 a los 30 años (37:2 a 41:46)
• desde los 30 años hasta su muerte (41:46 a 50:26)
• Catorce personas, en la Biblia, tiene el nombre “José”.
• José no se convirtió en el líder de ninguna de las tribus de Israel, pero sus dos hijos, Efraín y Ma-

nasés, fueron cabezas de tribus.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Una semana antes de comenzar estas lecciones, divida al grupo en equipos de cuatro o cinco 

estudiantes y cada grupo deberá entrevistar a un profesional (mecánico, médico, abogado, inge-
niero, profesor, químico, etc.) para hacerle dos preguntas:
1. ¿Qué debemos hacer nosotros, como estudiantes del 6to grado, para realizar el sueño de 

tener una profesión?
2. Como profesionales, ¿por qué es importante ser fieles y leales?

Luego, deberán presentar un informe de la entrevista. Con ese informe en mente, el estudio de la 
lección será más significativo, pues los estudiantes verán que los temas de la Biblia están conectados 
con la realidad.

• Juego. “Estoy pensando en ...” Juego para despertar el interés de los alumnos acerca de los dife-
rentes personajes bíblicos. Participan todos los alumnos. El docente comienza el juego.
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Consigna: La persona que comienza la adivinanza de un personaje de la Biblia debe mencionar un 
hecho específico relacionados con él. En este caso se debe seleccionar aquellas personas que hicieron la 
voluntad de Dios. Por ejemplo:

 * 1º jugador: “Estoy pensando en una persona que caminó todos los días con Dios, y Dios se lo 
llevó con él”.

 * 2º jugador: “¿Estás pensando en Elías?”
 * 1º jugador: “No, no es Elías”
 * 2º jugador: “¿Estás pensando en Enoc?”
 * 1º jugador: “Si, es Enoc”
 * 2º jugador: “Estoy pensando en…”

El juego continúa hasta que el interés lo permita. Variante: Pueden formar equipos y jugar en equi-
pos por puntos.

• Elabore junto con los niños el concepto de SUEÑO según lo aprendido en estas lecciones.
 * Materiales: Papel de carta y sobres
 * Consigna: Este es un ejercicio de imaginación. Cada uno escribirá una carta para sí mismo. 

Luego guardarán el sobre para poder abrirlo recién cuando tengan 20 años. Escribirán cómo 
sueñan ser a esa edad. Tienen que colocar todas las cualidades que, con la ayuda de Dios, 
desearían desarrollar.

 * Idea: Arme con los niños una caja de tesoros (decorar una caja de zapatos), para ir guardando 
los sueños y los recuerdos más bellos de su vida; aquellos que no desean olvidar. Con su orien-
tación, incentive a cada niño para que pueda escribir el sueño que desearía para su vida. Trate 
que destaquen el ser persona. Ayude a los niños en su redacción, siguiendo este ejemplo:

Fecha: __________________________  Nombre: ___________________________________________________

Hoy, siendo niño, me escribo para recordar el sueño que tengo para mi vida. Mi deseo es que sea una 
realidad con ayuda de Dios. Quisiera ser:
- Paciente con las personas, en especial con mis padres y mis hermanos.
- Alegre en todo momento, sin importar los problemas
- Sencillo, no importa si soy rico o pobre.
- Amable con todos, más viejos o más jóvenes que yo.
- Perdonador con el que me ofende o me hace daño.
- Cariñoso con mis amados y con los necesitados.
- Simpático con los que conozco, pero más aún con el desconocido.
- Espiritual: Que nunca me olvide que Dios me ama y me salvó. 

Deseo tener un carácter similar al de Jesús.

• Ubicación espacial. Trace la travesía realizada por José y luego sus hermanos desde la casa de 
Jacob a Egipto. Ver el mapa del Comentario bíblico adventista, t.1, p. 478.

• Ubicación temporal. En curiosidades se señala la edad de José en sus tres etapas.

APLICACIÓN 
Realice un cierre relacionado con la vida real, pueden escribir una meta sencilla de realizar durante 

una semana para mostrar los valores trabajados, por ejemplo, trataré durante esta semana de apoyar a 
un amigo necesitado, o no divulgaré los secretos… algo concreto que muestre lealtad a un amigo y por 
ende a Dios.

ACCIÓN 
Continúe incentivando la lectura del año bíblico. Si fuera posible, haga la lectura en la clase, todos 

los días. Incentive el culto personal, lectura y oración. Puede crear un espacio de 5 minutos diarios para 
que cada estudiante lea y ore, ud. de el ejemplo.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 53.
Respuesta: “Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida”
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LECCIÓN 12: UN BEBÉ EN UNA CESTA

LECCIÓN 13: UN LARGO VIAJE

REFERENCIA 
Éxodo 1-4, 7-12, 14-15; Proverbios 22:4; Patriarcas y profetas, pp. 246-502; Comentario bíblico ad-

ventista, t. 1, pp. 508-620.

PARA MEMORIZAR
“La humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida” (Proverbios 22:4, 

DHH).

TÉCNICA DE MEMORIZACIÓN
Leer y analizar con la clase el texto. Subrayar el versículo para memorizar en su Biblia. Sugerencias:
• Ilustrar el versículo y colocarlo en el aula.
• Preparar un cuadro con el versículo para decorar su casa.

OBJETIVOS 
• Contrastar la posible vida de Moisés como lo harán con su elección de ser el líder del pueblo de 

Israel.
• Describir la importancia de humildad para una vida de éxito.
• Explicar como Dios capacitó a Moisés para el ejercicio de sus funciones de liderazgo. 

ACTITUDES Y VALORES 
Humildad, liderazgo

LECTURA COMPLEMENTARIA

EL PRIMER ADVENIMIENTO DE CRISTO PREFIGURADO 
“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser 

maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado” (Hebreos 11:24, 
25).

“Mientras estaba sentado (Moisés) debajo de la misma sombra del trono, el Espíritu del Señor 
conmovió su corazón para que levantara la carga agobiadora que oprimía a sus hermanos en la más 
profunda degradación y esclavitud [...].

“El Señor había elegido a Moisés como libertador de la raza oprimida, y durante cuarenta años de 
exilio, bajo la disciplina de Dios, estuvo preparado para el trabajo. Entendiendo la mala disposición de 
sus propios compatriotas, sabiendo cuántos serían perversos e irrazonables, entendiendo que podrían 
traición arlo, sin embargo, consideró la forma y los medios de lograr su liberación, aunque suponía que 
él había perdido todo derecho a ser el instrumento. Pero Dios se le presentó en la zarza que ardía sin 
consumirse, y eligió a Moisés como su agente [...].

“Moisés fue aceptado como colaborador con Dios. Sabía que la burla, el odio, la persecución, y 
quizá la muerte, le sobrevendrían si se ocupaba de alguna manera de defender la causa de los hebreos 
cautivos [...]. Había disfrutado de gran popularidad como general de los ejércitos de Faraón, y sabía 
que ahora su nombre correría de boca en boca distorsionado, pero tuvo “por mayores riquezas el 
vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios” (Hebreos 11:26). Abandonó la perspectiva de una 
corona real y aceptó las cargas de su pueblo oprimido y afligido.

“Moisés fue elegido por Dios para quebrantar el yugo de servidumbre de los hijos de Israel, y [...] 
en su obra prefiguró la primera venida de Cristo para quebrantar el poder de Satanás sobre la familia 
humana y libertar a aquellos que fueron cautivos por su poder” (A fin de conocerle, p.25).

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

AUDIO 4

AUDIO 5

AUDIO 6

AUDIO 7

AUDIO 8

AUDIO 9
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EL PRÍNCIPE QUE CAMBIÓ EL MUNDO
Moisés es un héroe. Sus libros son los primeros de la Biblia. Como símbolo universal de la libertad 

y el liderazgo, fue esculpido por Miguel Ángel, pintado por Rembrandt, y citado por Elie Wiesel como 
“l más solitario y poderoso héroe de kla historia bíblica”. “Después de él, nada más fue como antes”, 
completa Wiesel. No es de admirar que Martin Luther King y los teólogos de la teología de la libe-
ración lo hayan tomado como paradigma. Moisés fue un tipo de Cristo. Eso se puede corroborar en 
Hebreos 3:5, 6. Su vida y misión presentan un extremo paralelismo con los actos de Cristo.

La liberación de Egipto prefiguraba la liberación del pecado a través de Jesús.
La intercesión de Moisés a favor de Israel ilustra la mediación de Cristo por el ser humano pecador. 

La Pascua, instituida a través de Moisés, fue un eficiente método audiovisual que, repetido cada año, 
enseñaba respecto del plan divino de salvación para el pecador.

MOTIVACIÓN
Dos opciones: 
• Consiga una grabación donde estén enunciados los Diez Mandamientos. Haga que los estudian-

tes lo escuchen para que reflexionen. Comunique que la lección que se estudiará habla del perso-
naje que tuvo el privilegio de recibir los Diez Mandamientos de las manos del mismo Dios.

• Definir entre todos lo que es ser un líder. Se puede buscar en el diccionario. Remarcar que no es 
lo mismo ser un líder con Dios que un líder sin Dios. Para el cristiano, ser líder es servir; tenemos 
el ejemplo de Jesús: Mateo 20:28, Marcos 10:45. Colocar a los niños en situaciones de liderazgo, 
sea para un grupo de estudios, de juegos, u otras. pídales que piensen en las cualidades que 
debe tener. Enumeren ejemplos: amable, humilde, inteligente, respetuoso, responsable, puntual, 
etc. Hagan lo mismo con las características negativas: soberbio, egoísta, orgulloso, terco, etc.  

DESARROLLO

IDEAS PRINCIPALES
• Cada vez que Dios llama a alguien para que sea su siervo, lo capacita para sus funciones.
• Vale la pena cambiar la fama pasajera de este mundo por la gloria del mundo por venir.
• Dios es muy poderoso. Es ridículo que sea desafiado por gobernantes de esta tierra. 

CURIOSIDADES
• El Antiguo Testamento hace de Moisés una figura muy importante. El Nuevo Testamento lo equi-

para con Jesús (Ver Juan 1:17).
• El hallazgo de las tabletas de Tell el-Amarna mostró que había una cultura literaria avanzada en 

todo el Oriente Próximo y Medio, en los días de Moisés. Entonces, es probable que él haya apren-
dido a escribir en los jeroglíficos egipcios, en la escritura cuneiforme de los acadios y, tal vez, en 
alguna escritura cuneiforme alfabética, como la de Ugarit, casi idéntica a la de los hebreos de la 
época.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Como complemento de esta lección, sería interesante mirar con los estudiantes la proyección del 

film El príncipe de Egipto. Si cree que no es conveniente proyectar esa película, puede elegir al-
gunas partes de Los Diez Mandamientos. Al finalizar la proyección, dialogar acerca de lo positivo 
y de aquello que no entienden. Otra actividad es que, luego de leer el relato bíblico contrasten 
con la película con la intención de encontrar errores.

• Lectura del texto. Usted presente la introducción y divida la clase en tres grupos para que lean y 
representen diferentes momentos de la vida de Moisés. Concluyan entre todos, tomando como 
base la pregunta final del texto. No olvide incentivar la toma de una decisión en relación con el 
tema de esta lección.

• Ubicación temporal. El libro del alumno revela datos. 
• Ubicación espacial. Se recomienda conseguir un Mapa del éxodo, algunas Biblias lo suelen tener 

en sus hojas finales.

APLICACIÓN 
Al finalizar estas lecciones, se sugiere concluirla con una decisión personal en relación a los valores 

estudiados. 
Orar como clase por las decisiones tomadas. También sugiera orar por los líderes mundiales, nacio-

nales, escolares, familiares, del aula, etc. 
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JUEGO
• Esconda premios antes de iniciar la clase (pueden ser tarjetitas con versículos, frutas, etc.) en al-

gún lugar de la escuela. Solicite ayuda a dos personas (pueden ser profesores, padres o alumnos 
mayores). 

• Las tres personas deben dar las instrucciones para encontrar el tesoro, pero sólo uno dará las 
consignas correctas. Cada alumno deberá decidir a quién escuchar y a quién no. 

• Incluyan algunas acciones físicas en las instrucciones, por ejemplo: “ponte contra la pared, da un 
salto hacia delante, dobla a la derecha ve agachado diez pasos y toca el techo”. 

• Esta actividad debe realizarla en el patio, así cada líder lleva a los niños a diferentes sectores de 
la escuela, de manera que se vean obligados a elegir a quien seguir. Los niños que sigan al líder 
correcto y lleguen al tesoro se lo repartirán. 

• Al regresar al salón discutan acerca de lo sucedido:
 * ¿Cómo te resultó el juego?
 * ¿Por qué?
 * ¿Qué aprendiste?

ACCIÓN 
De a cada niño una hoja en blanco. “Cuando sea adulto seré…”
Consigna: Cada uno de ustedes, puede llegar ser un líder. Me imagino que pueden ser maestras, 

banqueros, pastores, amas de casa, agricultores, médicos, entre muchas profesiones. ¿Qué te gustaría 
hacer? ¿Qué quisieras que dijeran de ti las personas que están bajo tu liderazgo? Escribe tu biografía.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 61.

4.

3. s e f o r a 6.

g l 5.

1. 8. h e l i o p o l i s

j 2. f e i

7. j e t r o m r z n

c a o e 9. a m r a m

10. a a r o n r í

b i

e a

d

FE DE ERRATAS
En el libro del estudiante (p. 61) las referencias 7 y 8 están invertidas.

________________________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN 14: ELEGIDO POR DIOS

LECCIÓN 15: UN HOMBRE VALIENTE

REFERENCIA
Josué 1-5; Números 13-14; Patriarcas y profetas, pp. 407-417, 512-563; Comentario bíblico adventis-

ta, t.1, pp. 882, 937-938; t.2, pp. 179-184.
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PARA MEMORIZAR
“Estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes. Sean fuertes” (1 Corintios 16:13, NVT).
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 

será contigo en donde quiera que fueres” (Josué 1:9).

OBJETIVOS 
• Comprender qué significa realmente ser valiente ante los ojos de Dios.
• Apreciar la comunión diaria con Dios como la única fuente de valor.
• Decidir por Dios ante las presiones internas o externas.

ACTITUDES Y VALORES 
Valentía 

LECTURA COMPLEMENTARIA

NO TE DESANIMES
 “‘Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 

será contigo en donde quiera que fueres’ (Josué 1:9).
“[...] Hoy digo a toda persona que trabaja para el Maestro: ‘¡Ánimo en el señor!’
“Algunos miran siempre los detalles defectuosos, desalentadores, y por lo tanto, los sobrecoge el 

desaliento. Se olvidan de que el universo celestial aguarda para hacerlos agentes de bendición para 
el mundo; y que el Señor Jesús es una reserva inagotable de la cual los seres humanos pueden sacar 
fuerza y valor. No hay necesidad de sentir abatimiento ni aprensión. Nunca llegará el tiempo en que la 
sombra de Satanás no atraviese nuestra senda. Porque con ello el enemigo trata de ocultar la luz del 
Sol de justicia. Pero nuestra fe debe atravesar esta sombra.”

“La esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Son el fruto de la fe. El 
abatimiento es pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar ‘más abundantemente’ (Heb. 6:17) a 
sus siervos la fuerza que necesitan para las pruebas. Para los desalentados hay un remedio seguro en la 
fe, la oración y el trabajo” (La fe por la cual vivo, p. 159).

RAHAB 
“Secretamente, diciéndoles. [...] Las instrucciones dadas por Josué a los hombres fueron secretas, 

es decir, sin el conocimiento del pueblo. Él recordaba claramente la reacción adversa al informe de los 
espías dado 38 años antes. [...] Aunque Josué tenía plena fe en Dios, debía hacer todo lo que estuviese 
de su parte para asegurar el éxito del ataque. Como general, no debía entrar en tierra extraña y hostil 
sin antes explorarla. Posiblemente esta precaución fue tomada por orden explícita de Dios como medio 
de animar a Josué. Además, Dios deseaba recompensar la fe de Rahab, y salvarla a ella y a su familia.

“Casa de una ramera. Escritores judíos y algunos comentadores protestantes han procurado mostrar 
que Rahab era tan solo la dueña de una posada.  Pero ni la palabra hebrea zonah ni su equivalente 
griego en la LXX permiten tal interpretación. Su uso en todo el AT, y su traducción en Heb. 11:31 y 
Sant. 2:25, indican que la palabra señala a una mujer de mala vida. Así lo era, o lo había sido, y a la 
casa de tal persona los espías podían entrar en busca de alimento y alojamiento sin llamar tanto la 
atención, como en un lugar más público. Cuando la luz del verdadero Dios iluminó el corazón de Ra-
hab, esta se arrepintió y echó su suerte con la del pueblo de Dios. Le fue concedido el honor de llegar 
a ser progenitora de Cristo (Mat. 1:5). Sin embargo, el oprobio de su vida anterior la siguió siempre, 
porque siempre se la llama “ramera”. Su caso enseña tres grandes lecciones: (1) Un gran pecado no 
impide el arrepentimiento. (2) Muchas personas que antes de su conversión eran impías, pueden des-
pués distinguirse como héroes de la fe. (3) La reputación que una vez se establece puede seguir a una 
persona mucho tiempo después que el arrepentimiento haya borrado sus pecados.

“Han venido a ti. [... Rahab] debía escoger entre su país y su conciencia. No sabemos si los espías ya 
habían tenido oportunidad de hablarle acerca de Dios; pero, con la luz que ella tenía, decidió echar 
su suerte con su pueblo. [...] El Espíritu Santo había estado impresionando a Rahab e indudablemente 
encaminó a los espías a su casa, así como guía hoy a los mensajeros del Evangelio a los hogares donde 
se busca la luz.

“No supe. Aquí, y en el vers. 5, hay una serie de mentiras dichas con el fin de salvar vidas. ¿Es esto 
justificable?  Rahab hizo frente a lo que le parecía ser el problema de elegir el menor de dos males: 
participar de la responsabilidad por la muerte de dos hombres, que ella creía que eran mensajeros de 
Dios, o mentir para salvarlos. En el caso de un cristiano, la mentira nunca puede justificarse, pero a 
una persona como Rahab la luz no le llega sino gradualmente. [...]  Dios acepta las intenciones sinceras 
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y honradas, aunque en ellas haya mezcla de debilidad e ignorancia. La fe de Rahab, al ser probada, 
resultó genuina. Dios nos acepta como somos, pero debemos crecer ‘en la gracia’ (2 Ped. 3:18).

“Jehová vuestro Dios es Dios. No se revela cómo había aprendido Rahab del verdadero Dios. No 
tuvo mucho tiempo como para que obtuviese información de los dos espías. Sin duda su principal co-
nocimiento lo había logrado de los informes en cuanto a la manera en que Jehová, Dios de Israel, obra-
ba en favor de ellos. Después de confesar su fe, Rahab entró en la relación del pacto con Dios y con los 
representantes de su pueblo para preservar su propia vida. Al entregarse a Dios, recibió la seguridad de 
que sería protegida cuando ocurriese el castigo de Jericó” (CBA, t.2, pp. 185, 186).

MOTIVACIÓN 
Organice una cinchada (estirar la soga entre dos grupos de niños en sentido contrario), en pre-

ferencia en el patio de la escuela, con cinco niños de cada lado, y después cinco niñas de cada lado. 
Luego, comente con los estudiantes: El coraje ¿reside en que uno tiene más fuerza que el otro? ¿Puede 
alguien ser valiente, aun sin tener mucha fuerza física? Lleve a los estudiantes a reflexionar que tener 
coraje es más que tener músculos y disposición para luchar. Un ejemplo de eso fue Josué, que tuvo el 
coraje de conducir a millares de personas hacia la Tierra Prometida.

DESARROLLO

IDEAS PRINCIPALES
• Dios nos ama tanto que perdona todos nuestros pecados si se lo pedimos. Además, debemos con-

fiar plenamente en él y él hará. Para Dios, cualquier persona tiene condiciones y potencial para 
ser victoriosa.

• Confiar en Dios proporciona coraje para enfrentar los desafíos de la vida.
• El coraje se revela no sólo en las grandes batallas, sino también en las pequeñas responsabilida-

des de cada día.

INFORMACIÓN
Al considerar la habilidad de Josué como estratega militar, es posible que él haya sido un soldado 

profesional entrenado en Egipto. La arqueología informa que los extranjeros eran contratados por el 
ejército egipcio.

Josué se destacó como un eficiente militar. Organizó un grupo de ex esclavos que acababan de reci-
bir la libertad e hizo de él un ejército respetable.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Experimento: Pida que los niños se agrupen en parejas, dé a cada una un diario o periódico. Pida 

que uno de los alumnos sostenga el diario sobre el piso mientras el otro frota sus manos sobre 
sus hojas, con las palmas hacia abajo. Luego, invierten los roles. Solicite que los niños miren sus 
manos y pregúnteles: “¿En qué manera las manchas de las manos se parecen al pecado?”
 * Lea Romanos 3:23 y pregunte: “¿Qué sienten al ver sus manos manchadas?” “¿En qué se ase-

mejan o diferencian del pecado real?”
 * Lea 2 Corintios 5:21 y diga: “Esta toalla (muestre una toalla blanca y húmeda) representa a Je-

sús. Al tomar la toalla en sus manos para limpiarlas, recuerden que Jesús también viene a sus 
vidas para limpiarlas de las manchas del pecado”. Pase la toalla húmeda para que se limpien 
las manos. Lea, para finalizar, Lucas 9:11.

• Pregunte a los niños cuál es la diferencia entre ser valiente y no sentir miedo o temor. Debata el 
tema y concluya que la valentía es, a pesar de tener temor, enfrentar los problemas. Dios aprecia 
la valentía. Pida a sus alumnos que evalúen actos que para Dios son valientes. Para ello cada niño 
deberá confeccionar tres tarjetas de colores que levantarán cuando se den los enunciados, ellas 
representarán: 
 * Verde: gramos de valentía
 * Amarillo: kilos de valentía
 * Rojo: toneladas de valentía 

Enunciados:
 * Dar algo de dinero a un necesitado.
 * Jugar con un compañero solitario en el recreo.
 * Hablar de Cristo con un amigo.
 * Ser amable con un anciano.
 * Decirle no a un amigo que te invita hacer algo malo.
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• Juego: Fuera de juego. 
Escribir las consignas en papeles y colocarlas en un recipiente.
Procedimiento: 

 * Pasan al frente nueve voluntarios; los demás son observadores.
 * El primer voluntario toma un papel del recipiente y lee la consigna en voz alta. Puede hacer 

dos cosas: seguir las instrucciones o gritar “fuera de juego”.
 * Si sale del juego, el siguiente participante no puede optar por retirarse, sino que debe ejecu-

tar lo que dice el papel que él sacó. 
 * Cada orden que no se ejecuta vuelve al recipiente.
 * Cuando quede uno, se termina el juego porque la persona que se lo lleva ya no tiene otra 

opción.
 * Preguntar al finalizar el juego: ¿Por qué elegiste “Fuera”? ¿Es mejor? ¿Por qué lo hiciste? 

¿Cómo te sentiste? ¿Qué es ser valiente?
Consignas: (para escribir en papelitos)

Cantar una canción infantil Ir a darle la mano al director

Correr por el aula gritando: ¡Me duele la 
muela!

Decir el primer versículo de Toma nota de 
memoria

Dar un abrazo al maestro Ir a sentarse

Saltar y croar como un sapo durante 
treinta segundos

Saludar a tres personas del sexo opuesto

Recitar una poesía Decir de memoria los libros del Nuevo 
Testamento

Dividir la clase en cinco o seis grupos. Después, divida la lección en el mismo número de pará-
grafos (esté pendiente de dar parágrafos con ideas completas) y de a cada grupo una parte. 
Los grupos deberán hacer tres cosas con el parágrafo asignado: (1) un resumen hablado, (2) 
un resumen escrito, (3) un dibujo. De un tiempo apropiado para la ejecución de la tarea, y tres 
minutos para la presentación.

• Lectura: La actitud lo es todo
Nuestra vida transcurre en función de elecciones que hacemos permanentemente. Al dirigir al pue-

blo de Dios, Josué anunció su elección e invitó a cada persona para que hiciera la suya. Él decidió servir 
a Dios, y era su deseo que el pueblo, también, se pusiera del lado del Señor.

Juvenal era gerente de una red de restaurantes. Él era naturalmente optimista y, por eso, motiva-
dor. Tenía una actitud positiva todo el tiempo. Si uno de los empleados estaba triste o desanimado, él 
se acercaba y le ayudaba a ver las cosas de la mejor manera.

Un día, alguien no se contuvo y fue a hablar con él. Le preguntó cómo era posible que una persona 
estuviera bien con la vida todos los días, en todos los momentos. Entonces, Juvenal empezó a revelar 
su secreto: “todos los días por la mañana cuando despierto, me digo a mí mismo que tengo dos posi-
bilidades para ese día, estar alegre y animado, o cabizbajo y malhumorado. Siempre elijo la primera 
opción. Y cuando pasa algo desagradable, puedo ponerme como víctima de la situación, o puedo ele-
gir aprender algo de eso. Elijo aprender algo con aquello. Me gusta mirar las cosas desde el lado más 
favorable”.

Cierto día, a juvenal lo asaltaron porque dejó la puerta abierta de uno de los restaurantes. En ese 
asalto, lo balearon y tuvo que ser hospitalizado. En la sala de cirugía, le preguntaron si era alérgico a 
alguna cosa. Él dijo que sí. A causa de esa repuesta, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo, y 
él continuó diciendo: “soy alérgico a las balas”. Mientras todos se reían, Juvenal agregó “Estoy eligien-
do vivir, por eso, opérenme como si yo estuviera vivo, no muerto”.

Juvenal vivió porque tenía una actitud alegre y firme.
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Nuestra primera elección por la mañana debe ser buscar a Dios en oración y reflexión. Después, en-
tonces, con su orientación podremos tomar decisiones sabias. Que tú y yo podamos tomar, diariamen-
te, decisiones inteligentes con la dirección del Espíritu Santo.

• Ubicación temporal: continúe señalando en la línea de tiempo. 
“¿Cuánto tiempo se requirió para la conquista de Canaán? La respuesta se halla en los capítulos 

11:18; 14:7, 10, 11; 23:1; 24:29. En el cap. 11:18 simplemente se declara que Josué tuvo guerra “mucho 
tiempo”. Según el cap. 14:7, 10, 11, Caleb tenía 40 años cuando Moisés lo envió de Cades-barnea a 
explorar la tierra de Canaán, y habían pasado 45 años desde entonces. Ya se consideraba completa la 
conquista de la tierra para este tiempo, según lo indican los versículos 11:23 y 14:5. Esto no significa 
que cada parte de la tierra estaba bajo el control israelita, porque Dios solo había prometido una con-
quista gradual, para que la tierra no se convirtiera en un desierto (Éxo. 23:29, 30). Puesto que la misión 
de los espías coincidió con el segundo año del éxodo (Deut. 2:14) y la peregrinación en el desierto duró 
38 años, la conquista llevó unos 6 ó 7 años (45-38=7). Por el contrario, Josefo da la duración de la con-
quista como de sólo cinco años. Algunos eruditos modernos tienden a estar de acuerdo con esto. [...] 
¿Durante cuánto tiempo, en total, ejerció el gobierno Josué? En otras palabras, ¿qué período abarca 
el libro? El cap. 23:1 habla vagamente de ‘muchos días’, después de lo cual Josué, que era ya viejo y 
avanzado en años, reunió a la nación (vers. 2). Según el cap. 24:29, Josué tenía 110 años cuando murió. 
No hay otras referencias para este período aquí ni en otro lugar. Josefo divide la vida de Josué en 
tres partes: 45 años antes del éxodo, 40 años con Moisés y 25 años como gobernante único. Escritores 
posteriores, tales como Teófilo, Clemente y Eusebio, dan 27 años en vez de 25, porque según se explica, 
calculan el período de la conquista en 7 años. Esto simplemente lo haría dos años menor en ocasión del 
éxodo, lo cual no afecta en absoluto la exactitud histórica de la declaración del cap. 24:29” (Comenta-
rio bíblico adventista, t. 2, p. 176).

• Ubicación espacial. 
 * Señale en un mapa bíblico la ubicación de Jericó.
 * Casi todas las Biblias traen en los anexos el mapa de la distribución de las tierras de Canaán 

por tribus. En el Comentario bíblico adventista, t.2, pp. 210 y 232 se presentan las campañas 
de Israel para la conquista de los territorios.

APLICACIÓN 
Trabaje con los niños la toma de decisiones en relación a la valentía. Ejemplo:
Tú puedes tomar decisiones sabias, pero requiere valentía. Practica:

Junto a tus amigos estás en un pro-
grama de la iglesia. Uno de los niños 
dice que es muy aburrido y comien-
za a charlar y hacer chistes.

Eres valiente

Entonces...

Estás practicando un deporte en un 
club. Los chicos dicen muchas malas 
palabras. Tú quieres hacerte amigos 
de ellos.

Eres valiente

Entonces...

En tu casa no se realiza el culto. 
Nadie lee la Biblia ni se ora en las 
comidas.

Eres valiente

Entonces...
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ACCIÓN 
Durante una semana realiza tu culto personal. Se sugiere trabajar algunas ideas de cómo realizarlo, 

idear otras y luego que elegir algunas y practicar.

Consejos Realiza todos los días tu devoción 
personal

Ora Canta

Ideas
• Lee un versículo de la Biblia y 

trata de encontrar lo que Dios 
quiere decirte.

• Lee un pasaje bíblico en dos 
versiones diferentes de Biblia.

• Usa la concordancia, ejemplo: 
busca la palabra salvación y 
lee todos los versículos relacio-
nados con ella.

• Busca los rastros bíblicos: (las 
señales que aparecen en tu 
Biblia en algunos versículos).

• Lee un libro religioso.
• Lee el año bíblico para meno-

res.

• Habla con Dios en 
cualquier momento 
del día, aun cuando 
vayas caminando.

• Arrodíllate en tu 
dormitorio y abre tu 
corazón a Dios.

• Lleva un cuaderno o 
libreta de oración.

• Ora cada vez que 
estudias la Biblia.

• Ora antes de cada 
comida.

• Lleva una canción en 
el corazón.

• Alaba mientras te 
bañas, caminas o es-
tás en tu dormitorio.

• Inventa cantos para 
Dios.

Propuestas

Puesta en común de esta acción. Guíe los testimonios para resaltar el valor de la devoción y el senti-
miento de paz interior que produce la comunión con Dios. Estimule a los niños que no pudieron con-
cretar este proyecto a intentarlo siempre. Termine con una oración pidiendo a Dios valentía para obrar 
por Cristo.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 62.

________________________________________________________________________________________________ 

NUESTRO PROYECTO: DIOS ME GUÍA

OBJETIVOS
• Desarrollar el interés y la habilidad de acciones que denoten una vida de dependencia de Dios.
• Concretizar un diario de oración personal.

FUNDAMENTACIÓN 
La Biblia presenta los relatos de diversos personajes que han dejado su huella en cuanto al desa-

rrollo de una vida en constante dependencia del Altísimo. Es importante que los estudiantes puedan 
reconocer estas virtudes, como lo son la lealtad, la honestidad, la valentía, la perseverancia, y poder 
aplicarlas a su vida y demostrarlo en la toma de decisiones diarias.
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La presentación organizada de las historias bíblicas no solo servirá para afianzar los puntos más 
importantes de cada historia sino también desarrollará una vida de dependencia, adoración y servi-
cio, para esto se sugiere incentivar estas características creando un producto que denote una vida de 
oración.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
En el libro del alumno se propone que cada estudiante, en forma personal, pueda crear un libro de 

oración. Se presentan diferentes tips de cómo hacerlo y cómo utilizarlo. Animamos a los docentes pue-
dan generar el tiempo para su producción y el espacio para su ejecución, quizás una vez por semana en 
vez de orar en forma grupal darle ese tiempo para que hablen con Dios por medio de la escritura en su 
libro. 

Es positivo también de un periodo de tiempo generar el momento de testimonio de cómo resultó 
la experiencia, esto puede ser muy útil para todos. También incentivamos al docente a llevar su propio 
libro de oración y compartirlo con los estudiantes su testimonio.

Otra sugerencia es crear un libro o rotafolio de oración como clase, para complementar este. Puede 
ser el libro de intercesión por el prójimo. 

UNIDAD 3: CONFIANZA EN DIOS 
OBJETIVOS

• Conocer a Dios a través de cómo guío a sus hijos en el pasado, promoviendo el desarrollo del 
amor y confianza en el Creador.

• Sentir confianza en el poder de Dios para cuidarnos y guiarnos en nuestra vida.
• Desarrollar una vida en comunión con Dios.

CONTENIDOS 
Débora: jueza y profetiza. Saber dar gracias.
Gedeón: Ponme a prueba. Los trescientos valientes.
Sansón: un hombre con mucha fuerza.
Rut: la elección de Rut y la espigadora

PREGUNTAS DISPARADORAS
Recomendamos presentar las preguntas guías de la unidad, presentes en el libro de los estudiantes. 

Puede escribir sus respuestas en un papel grande y exponerlo en el aula, para retomarlo al cierre de la 
misma, para ver si sus respuestas se han modificado, cómo y porqué, a modo de reflexión.

PREGUNTAS
A. ¿Qué es lo primero que haces frente a una dificultad?
B. ¿De qué maneras sientes que Dios te ayudó ante situaciones difíciles?
C. ¿Cómo es tu relación con Dios cuando todo va muy bien?

IDEA PARA COMENZAR EL TRABAJO DE LA UNIDAD

JUEGO: CONFIANZA A CIEGAS
Materiales:
• Venda para los ojos (1 por parejas)
• Patio escolar
Consignas:
• Forma tantas parejas como puedas. 
• Uno de los participantes por pareja deberá vendarse los ojos y el otro compañero deberá trans-

formarse en su lazarillo o guía de ciegos.
• El guía invite a caminar a su compañero vendado por todo el lugar donde se encuentren, tomán-

dolo por la mano, y deberá guiarlo dándole las indicaciones correspondientes a la geografía del 
lugar, (por ejemplo, a la izquierda, a la derecha, agáchate, sube dos escalones, cuidado con la 
bajada, etc.).
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• Una vez que han paseado bastante, deberán volver al lugar de inicio y comentar la experiencia.
Reflexión 
• ¿Cómo se sintieron en el lugar de ciego?
• ¿Confiaste en tu guía o tenías temor al estar con los ojos vendados, y no podías caminar libre-

mente?
Aplicación:
Nosotros debemos confiar plenamente en Dios y dejar que Él nos guíe plenamente a través del Espí-

ritu Santo, debemos entregarnos totalmente a su voluntad, sin temores a lo que pueda ocurrir.

CANCIÓN
No deje de aprender con sus estudiantes la canción de este capítulo. En ella se resume la intenciona-

lidad presente.

________________________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN 16: JUEZA Y PROFETISA

LECCIÓN 17: SABE DAR GRACIAS

REFERENCIA
Jueces 4-5; 1 Tesalonicenses 5:18; Patriarcas y profetas, pp. 583-588; Comentario bíblico adventista, t. 

2, pp. 185-199.

PARA MEMORIZAR
“Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que él quiere de ustedes como creyentes en Cristo 

Jesús” (1 Tesalonicenses 5:18, DHH).

TÉCNICA DE MEMORIZACIÓN
Prepare hojas del tamaño aproximado 20 x 30 cm. Durante la clase, pida que los niños lean y traten 

de memorizar el versículo. Luego, forme grupos de a dos niños, entrégueles las hojas y pídales que 
escriban el versículo, luego, que recorten las palabras y las desordenen como un rompecabezas. Deben 
cambiarlo con otra pareja y pedirle que armen el versículo y lo peguen en un panel en el menor tiem-
po posible. 

OBJETIVOS 
• Comprender que Dios desea que estemos siempre preparados para servir, y él nos prosperará.
• Desarrollar las virtudes de servicio abnegado, la confianza y gratitud a Dios.
• Mostrar mediante pequeñas acciones gratitud a Dios.

ACTITUDES Y VALORES 
Gratitud, servicio, confianza 

LECTURA COMPLEMENTARIA
En las próximas lecciones (16-20 y 22-23), se verán la vida y obra, bajo la conducción de Dios, de los 

jueces más importantes de Israel: Débora, Gedeón, Sansón y Samuel.
“Juez: [Esta] palabra [...] fue tomada por los hebreos de los cananeos, y designa a alguien que 

dirime una cuestión según la justicia [sus actuaciones y su acción son más arbitraje que una sentencia 
judicial ...]

“Funcionario público y civil encargado de dictaminar justicia. Poco después, que Israel salió de Egip-
to, Moisés, por consejo de su suegro Jetro, designó hombres que actuaran como jueces y gobernantes 
sobre grupos de 10, 50, 100 y 1.000, un sistema [...] similar a nuestros juzgados actuales (Exo. 18:13-26). 
Estos hombres debían actuar con rectitud, sin temores y sin parcialidad (Deut. 1:16, 17), mediante el 

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

AUDIO 4

AUDIO 5

AUDIO 6

AUDIO 7

AUDIO 8

AUDIO 9
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código de leyes que Dios dio a Moisés como norma para juzgar (Éxo. 20-23; Lev. 18-20). Al establecerse 
en Canaán, los israelitas debían designar jueces y funcionarios en todos sus pueblos (Deut. 16, 17) [...].

“En un sentido especial, el término “juez” se aplica a los magistrados que Gobernaron Israel en el 
período entre Josué y el establecimiento de la monarquía.  Por causa de la idolatría, el Señor permitía 
que diversos enemigos oprimieran a Israel por un tiempo. Cuando clamaban a Dios como resultado de 
sus dificultades, él suscitaba jueces que los libraban y los juzgaban (Jue. 2:14-18; 10:2). De este modo, 
el período de los jueces se caracterizó por la alternancia de apostasía con servidumbre y de arrepenti-
miento con liberación; siempre se repetía el esquema de apostasía, declinación y opresión. Estos jueces 
no gobernaron en sucesión ininterrumpida, sino que aparecieron esporádicamente, a veces en forma 
simultánea en diferentes partes del país. [...] Mientras algunos de los jueces gobernaban la nación en-
tera, otros servían sólo a una tribu o a un grupo de ellas” (Diccionario bíblico adventista, p. 684).

“El período de los jueces: “Este período de aproximadamente 300 años [...] ha sido bien descrito 
en las palabras finales del libro de los Jueces (21:25) como un tiempo en el cual ‘cada uno hacía lo 
que bien le parecía. Fue un período en que alternaron la fortaleza y la debilidad, tanto política como 
religiosa. Habiéndose establecido en las partes montañosas de Canaán, el pueblo de Israel vivía entre 
las otras naciones. Establecieron su santuario en Silo, en donde permaneció durante la mayor parte de 
este período. La mayoría del pueblo vivía como nómada en tiendas, y poseía pocas de las ciudades del 
país. Los israelitas estaban divididos en unidades tribales y carecían de unidad nacional, lo que les ha-
bría dado la fuerza necesaria para resistir a los muchos enemigos que los rodeaban. El canto de Débora 
muestra claramente que, aun en tiempo de crisis y extrema necesidad, algunas tribus se mantenían 
indiferentes ante sus hermanos afligidos, a menos que ellas mismas fueran afectadas por los opresores.

“Viviendo así entre los cananeos, los hebreos se relacionaron estrecha-mente con la religión del país 
y su sistema de culto. Este les pareció tan atrayente a muchos, que grandes sectores del pueblo acepta-
ron la religión cananea. Los repetidos períodos de apostasía siempre fueron seguidos por períodos de 
debilidad moral, situación que proporcionó a sus enemigos más poderosos la oportunidad de oprimir-
los. En tales períodos de aflicción siempre surgía un fuerte dirigente político que, guiado por el Espíritu 
de Dios, lograba que el pueblo —en su totalidad o en parte— se volviera a Dios mediante el arrepen-
timiento. Puesto que el juez era generalmente también dirigente militar, reunía a su alrededor una o 
más de las tribus y liberaba a los oprimidos. Cada uno de estos grandes caudillos era llamado ‘juez’ [...]. 
Este título incluía más poder y autoridad de lo que sugiere la palabra castellana. Ejercían la dirección 
espiritual y política, y también desempeñaban funciones judiciales y militares. 

Evidentemente, [...] algunos de los períodos del libro de Jueces fueron simultáneos, según parece 
indicarlo el registro, [...] y que ocurrieran en diferentes partes del país, aunque no se puede decir con 
precisión cuáles períodos se superponen ni por cuánto tiempo. Esto parece más probable cuando nota-
mos que los jueces estaban geográficamente dispersos: Otoniel era de Judá; Débora, de Efraín; Barac, 
de Neftalí; Aod, de Benjamín; Gedeón, de Manasés; Tola, de Isacar; Jair y Jefté, de Galaad, al este del 
Jordán; Ibzán y Elón, de Zabulón; Abdón, de Efraín; y Sansón, de Dan.” (Comentario bíblico adventista, 
t. 2, pp. 47-48, 132).
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CRONOLOGÍA SUGERENTE DEL PERÍODO DE LOS JUECES
JUECES ISRAELITAS Años AC REYES EGIPCIOS REYES HITITAS

XVIII Dinastía

Invasión de Canaán 1405 Amenhotep III (1412-1375) Hatusil II

Israel bajo Josué y los ancianos. 1405-1364 Iknatón, Smenjkare 
(1387-1366)

Tuthaliya III, Arnuwan-
da II

Otoniel libera a Israel de la opre-
sión de 8 años de Cusan-risataim

1356 Tutankamón, Eye 
(1366-1353)

Shubbiluliuma

Descanso de 40 años 1356-1316 Haremhab (1353-1320)

XIX Dinastía

Arnuwanda III

Ramsés I (1320-1319) Mursil II

Seti I (1319-1299)

Seti en Palestina (1319)

Aod libera a Israel después de 18 
años de opresión moabita

1298 Ramsés II (1299-1232) Mutalu

80 años de reposo de las tribus 
del sur y oriente

1298-1218 Batalla de Cades (1295)

Liberación por Débora y Barac 
después de 20 años de opresión 
de Jabín en el norte

1258 Urhi-Teshub
Hatusil III

Reposo en el norte 1258-1218 Últimos reyes hititas

Gedeón libera a Israel de la 
opresión madianita de 7 años

1211 Mernepta y otros reyes débi-
les (1232-1200)

Fin del reinado hitita, 
alrededor de 1200

XX Dinastía

Gobierno de Gedeón 1211-1171 Ramsés III (1198-1167)

Reinado de Abimelec en Siquem 1171-1168 Guerra contra los pueblos 
del mar (1194-1191)

Tola, Jair, Jefté, Ibzán, Elón, 
Abdón

1168-1074 Ramsés IV-XI (1167-1085)

Comienzo de la opresión filistea 1119

Hazañas de Sansón 1101-1081

XXI Dinastía

El arca es tomada, muerte de Elí 1099

Batalla en Eben-ezer, los filisteos 
derrotados

1079 Sumos sacerdotes de Amón, 
reyes de Egipto (1085-950)

Samuel es juez 1079-1050

*No es posible asignar fechas exactas a los períodos de cada juez y a otros acontecimientos de esta 
época. Las fechas que se dan aquí solo son sugerentes. Las fechas asignadas a los reyes egipcios son 
aproximadamente correctas. Comentario bíblico adventista, t. 2, p. 38.

DÉBORA Y BARAC
“Aquel día cantó Débora con Barac hijo de Abinoam, diciendo: Por haberse puesto al frente los cau-

dillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová” (Jueces 5:1, 2).
“Los israelitas, habiéndose separado de Dios por la idolatría, fueron cruelmente oprimidos por los 

enemigos. La propiedad y aun las vidas de la gente estaban en constante peligro. Por ello, las aldeas y 
las viviendas solitarias habían sido abandonadas, y la población se congregaba en las ciudades amura-
lladas. Los caminos principales estaban vacíos, y la gente iba de un lugar a otro por solitarios caminos 
secundarios. En los lugares en los que sacaban agua, muchos eran asaltados y aun asesinados, y, para 
mayor angustia, los israelitas estaban desarmados. Entre cuarenta mil hombres no había una espada ni 
una lanza.
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“Durante veinte años el pueblo se quejó bajo el yugo de los opresores.  Entonces se volvió de su 
idolatría, y con humillación y arrepentimiento clamó al Señor por liberación. No imploró en vano. Vivía 
en Israel una mujer ilustre por su piedad, y el Señor la eligió para liberar a Israel. Su nombre era Débo-
ra. Se la conocía como profetisa; y, en ausencia de los magistrados corrientes, la gente recurría a ella en 
busca de consejo y de justicia.

“El Señor le comunicó su propósito de destruir a los enemigos de Israel, y le pidió que enviara a 
buscar a un hombre llamado Barac, de la tribu de Neftalí, y que le diera a conocer las instrucciones 
que había recibido. En consecuencia, lo mandó llamar y le indicó que reuniera diez mil hombres, de 
las tribus de Neftalí y Zabulón, y declarara la guerra a los ejércitos del rey Jabín. [...] Débora celebró el 
triunfo de Israel en un himno sublime y apasionado. Atribuyó toda la gloria de la liberación a Dios, y 
pidió a la gente que lo alabara por sus maravillosas obras” (Recibiréis poder, p. 262).

MOTIVACIÓN
Pregunte a los estudiantes: Si pudieras hacer algo positivo por el país, ¿qué harías? Anote las suge-

rencias en el frente y desafíe a los estudiantes a cumplir su papel de ciudadanos. Haga el puente con la 
lección, al comentar que Débora dio todo de sí por su país.

DESARROLLO 

IDEAS PRINCIPALES
• Ante un problema, es más fácil atribuirles la responsabilidad a otros. Pero es mejor tratar de 

encontrar una solución.
• Cuando el ser humano reconoce humildemente su incapacidad, esa es la oportunidad que Dios 

espera para actuar con poder.
• A través de pequeñas demostraciones de ciudadanía, podemos mejorar nuestra familia, escuela, 

barrio, ciudad y país.

CURIOSIDADES
• “Débora” es el nombre de dos mujeres en la Biblia. Además de la Débora que estamos estudian-

do en estas lecciones, tenemos la Débora que fue criada de Rebeca, esposa de Isaac (Génesis 
24:59 y 35:8). Ella acompañó a Rebeca desde la casa paterna en ocasión de su casamiento con 
Isaac.

• Además de Atalía (2 Reyes 11), Débora fue la única mujer que gobernó al pueblo de Israel.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Preguntas para reflexionar acerca del texto bíblico:

 * ¿Quién era Débora y cuál era su trabajo?
 * ¿Por qué Débora mandó llamar a Barac?
 * ¿Por qué Barac confiaba en la compañía y la guía de una mujer que ignoraba todo acerca de 

guerra y batallas?
• Acuerde anticipadamente con un grupo de estudiantes preparar una pieza teatral basada en 

esta lección, mezclando escenas con narración (ayúdelos a crear un guion). Después, usted puede 
hacer preguntas relacionadas con la pieza presentada.

• Relato: Soy un pequeño lápiz
En 1979, el Premio Nobel de la paz le fue concedido a una señora de baja estatura y 59 años de 

edad, hija de un confitero nacido en Yugoslavia. Ella fue la primera católica romana en recibir ese ho-
nor, y su nombre es conocido en la mayoría de los países del mundo.

El premio en dólares y la medalla fueron concedidos a la Madre Teresa, una humilde monja de 
Calcuta, India, donde trabajaba como supervisora de actividades caritativas y de sus misioneros. Esos 
misioneros –1800 monjas, 275 hermanos laicos de la iglesia (esto es, no sacerdotes) y 120 mil volunta-
rios– ministraban a los pobres y enfermos en 31 países.

Una de las misiones de la Madre Teresa de Calcuta fue establecer un hogar para indigentes a las 
puertas de la muerte. Ella recogió a centenas de ellos de las calles y les dio amor y atención en un 
hogar de reposo. El dinero del premio, juntamente con el presupuesto con que iba a ser honrada en un 
banquete, fue dedicado a su trabajo.

A la madre Teresa no le gustaba la publicidad y prefería no ser lisonjeada. Ella dijo cierta vez: “Na-
die piensa en el lápiz cuando está escribiendo una carta. Lo que se desea saber es sobre la persona que 
la escribió. Eso es exactamente lo que yo soy en las manos de Dios: un pequeño lápiz. Dios está escri-
biendo una carta de amor al mundo por medio de estas obras de amor”.
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• Actividad de aplicación para la vida diaria: En conjunto dialogar en base a las preguntas que se 
darán seguidamente. A medida que los estudiantes vayan respondiendo se pueden escribir sus 
respuestas en el cuadro confeccionado en el pizarrón. Destaca que debemos estar preparados si 
deseamos servir a Dios y a nuestro prójimo.

PREGUNTA CONTESTÓ (nombre) RESPUESTA

¿Para qué me puede preparar Dios?

¿Cómo puede prepararme Dios?

¿Qué cosas sé?

¿Qué debo aprender?

¿Quién me enseñará?

• Ubicación espacial: Ver “Lectura complementaria”.
• Ubicación temporal: Ver el cuadro de “Lectura complementaria”.

APLICACIÓN 
Trate de concretizar en pequeños actos de gratitud a Dios, para pragmatizar este valor. Una idea 

es sacar fotos de distintas personas, lugares o elementos por las cuales estás agradecido a Dios. Puede 
orientar a los estudiantes en relación a categorías, por ejemplo:

En la naturaleza  En el clima   Que me mantenga sano
En el vecindario  En mi armario   Relacionado a vacaciones
En el parque  En mi habitación  En mi iglesia
En la familia  Que me recuerde a amigos Que me haga reír
En la escuela  Que me mantenga feliz Que me de paz

Luego pueden exponerlas o hacer un PPT o un álbum de gratitud.

ACCIÓN 
Continúe trabajando la necesidad del culto personal. Introduzca la idea de alabanza y gratitud en el 

culto.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 75.

6.

s 8.

a a

3. r e b e c a

a i 5.

2. g 9. m

4. m a r i a m a g d a l e n a

a i o r

r l 7. m a r i a a

i c

1. a n a a

s



50

Página 77.

________________________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN 18: PROMESA A PRUEBA

LECCIÓN 19: LOS TRESCIENTOS VALIENTES

REFERENCIA
Jueces 6-8; Zacarías 4:6; Salmo 40:11; Las bellas historias de la Biblia, t. 3, pp. 115-123; Elena G. de 

White, Patriarcas y profetas, pp. 588-602; Comentario bíblico adventista, t.2, pp. 338-357.

PARA MEMORIZAR
“[…] No tengas miedo, porque he pagado tu rescate; te he llamado por tu nombre; eres mío” (Isaías 

43:1, NTV).

TÉCNICA PARA MEMORIZAR 
Telaraña
• Escribir las palabras del versículo en una cartulina.
• Poner una tachuela al inicio de cada palabra.
• Atar un pedazo de estambre a la tachuela de la primera palabra.
• Dejar que los niños sigan la secuencia de las palabras enredando el estambre en la tachuela de 

cada palabra.

OBJETIVOS 
• Comprender que Dios desea que tengamos un concepto justo de nosotros mismos para ello es 

necesario darle a Dios una oportunidad. 
• Incentivar la autoaceptación mediante palabras y acciones.

ACTITUDES Y VALORES 
Autoestima, valentía

LECTURA COMPLEMENTARIA

GEDEÓN
Leer Jueces 6:14-16.
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“Todas las maravillas que Dios obró en favor de su pueblo fueron realizadas por los medios más sen-
cillos. Cuando este se consagre completamente al Señor, entonces él los empleará para llevar adelante 
su obra en la tierra.  Pero deberíamos recordar que, del éxito que nos acompañe, toda la gloria y el 
honor pertenecen a Dios, puesto que cada facultad y cada aptitud son un don suyo.

“Dios probará hasta lo sumo la fe y el valor de aquellos a quienes ha confiado responsabilidades en 
su obra. Las apariencias a menudo parecerán desalentadoras.  Sin embargo, repetidamente ha dado 
garantías de su ayuda, aunque la fe vacile.  Entonces, el “Así dice el Señor” debe ser nuestra firme se-
guridad, independientemente de los razonamientos humanos o de las aparentes imposibilidades.

“La experiencia de Gedeón y de su ejército tiene el propósito de enseñar una lección de sencillez y 
de fe. El dirigente a quien Dios eligió no ocupaba ningún cargo en Israel. No era gobernante, ni levita, 
ni sacerdote. Él pensaba que era el más pequeño en la familia de su padre. La sabiduría humana no lo 
hubiera seleccionado; pero Dios vio en Gedeón un hombre íntegro y de valor moral. Desconfiaba de sí 
mismo, y estaba dispuesto a escuchar las enseñanzas divinas y llevar adelante sus propósitos.

“El Señor no depende de hombres de elevada posición, de gran intelecto o extensos conocimien-
tos. Tales hombres a menudo son orgullosos y autosuficientes.  Se sienten competentes para diseñar 
y ejecutar planes sin el consejo de Dios. Se separan de la Vid verdadera, y por ello se vuelven secos e 
infructuosos, como ramas marchitas.

“El Señor desea avergonzar las jactancias de los hombres. El dará éxito a los esfuerzos más débiles y 
a los métodos menos prometedores, cuando sean divinamente señalados y realizados con humildad y 
confianza” (Recibiréis poder, p. 263)

MADIÁN
“Los madianitas eran nómades que recorrían desde la parte sur de la península de Sinaí, hacia el 

norte, al golfo de Akaba, y hasta las llanuras al este de Moab. Eran parientes de los hebreos, pues Ma-
dián era hijo de Abraham y de Cetura, su segunda esposa (Gén. 25:1-6). Se conocía como el sacerdote 
de Madián al suegro de Moisés (Éxo. 2:15-21). Tan fuerte era la influencia de estos vecinos paganos y 
tan débil su propia convicción religiosa, que los israelitas pronto olvidaron la maravillosa intervención 
de Dios en su favor en el monte Tabor, y se volvieron a sus malas prácticas anteriores [...]. El Señor nue-
vamente permitió que su territorio fuera invadido, esta vez por los madianitas.” (Comentario bíblico 
adventista, t.2, p. 339).

MOTIVACIÓN
Dos opciones:
1. Relacionado al valor autoestima: El objetivo de esta dinámica es que los estudiantes sean cons-

cientes de que todos poseemos cualidades positivas y tomar conciencia de que nuestra autovalo-
ración será positiva o negativa en función de con quién nos comparemos y de quién nos sintamos 
hijos. 

 Materiales: Hojas y lápices.
 Desarrollo:
• Hacer una breve introducción acerca de lo que significa la palabra “autoestima” (evaluación que 

el sujeto hace de sí mismo, si te gusta o no como eres), siempre incitando a los alumnos a que 
den su opinión, para entrar en materia y relacionarlo con el versículo para memorizar.

• Repartir a cada alumno una hoja, en el que pondrán en la parte superior la frase YO SOY..., y a la 
parte izquierda de la hoja la misma frase, escrita unas 20 veces. Quedará de la siguiente forma: 

YO SOY.......................
Yo soy ......
Yo soy ......
Yo soy ......
Yo soy ......

Etc.
Consignas:
• Deben escribir características propias que consideren que sean positivas (cualidades, logros, des-

trezas, conocimientos, capacidades...). 
• Seguidamente, por parejas, deberán venderse a sí mismo. Uno hará el papel de vendedor y otro 

de comprador, y después cambiarán los papeles. El vendedor expondrá las razones por las que al 
comprador le conviene adquiriros.

Reflexión:
• Se dialogará acerca de las dificultades que han tenido a la hora de completar las frases de yo soy, 

y a la hora de venderse. Anotarlas en la pizarra. 
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• Explicar que a la mayoría de personas nos es difícil reconocer nuestras propias cualidades posi-
tivas en algunos momentos, y que esto ocurre porque las personas elegimos un modelo con el 
que compararnos, y depende de con quién nos comparemos, nos evaluamos más positiva o más 
negativamente.

• Preguntar: ¿Quién es nuestro modelo a seguir?, ¿qué dice Dios de nosotros?
2. Relacionada al valor valentía. Pregunte a los estudiantes si alguna vez han demostrado valen-

tía en una situación difícil. Pida a algunos que compartan su experiencia con la clase. Después, 
comente que la Biblia cuenta varias historias de personas valientes, entre las cuales está Gedeón, 
el personaje de nuestra lección.

DESARROLLO 

IDEAS PRINCIPALES
• No se necesitan grandes recursos para ganar las batallas. Se necesita, sólo, mucha fe en Dios.
• Muchas veces, las órdenes de Dios para la batalla pueden parecer absurdas, pero, confía: él sabe 

lo que hace.
• Es importante desarrollar una buena autoestima.

CURIOSIDADES
• El nombre de Gedeón significa “leñador” o “guerrero”.
• Los madianitas, de quien Gedeón libró a los israelitas, eran árabes nómades de los desiertos de 

Siria y de Arabia, y habían invadido la parte central de Palestina. En uno de sus muchos ataques, 
habían matado a los hermanos de Gedeón en Tabor.

• Gedeón es también llamado “Jerubaal” (Jueces 76:32 y 7:1), que significa “que Baal te esfuerce”. 
Recibió ese nombre porque derribó el altar de Baal y, en el mismo lugar, erigió un altar al Dios 
verdadero.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Lleve a la clase dos esponjas: una seca y otra mojada. Muéstrelas cuando cuente la experiencia de 

Gedeón, cuando le pidió evidencias al Ángel. Lleve también un pan, para ilustrar el momento en 
que el Ángel quemó la ofrenda de Gedeón.

• Presentar situaciones de la vida real en que las personas deban darse cuenta de la necesidad del 
apoyo de Dios para pelear con los problemas. Se pueden presentar paralelamente algún versícu-
lo que correspondan a esa problemática. Ejemplos:

Situación Versículo

1- Niños con necesidades (ropa, alimento) Lucas 4:18

2- Enfermos en un hospital Mateo 4:23

3- Personas que perdieron un ser querido. 2 Corintios 1:4

• Para trabajar la autoestima, con el propósito de destacar que Dios mira nuestro interior. Cada 
niño necesita una cartulina, una foto reciente de ellos, lápices de colores y pegamento.

Consignas: 
 * En un cuadrado de cartulina pegue la foto, dejando un margen grande de cartulina alrededor 

de la foto.
 * Del lado de la foto, con un lápiz del color que le guste, debe escribir algo que le agrada de sí 

mismo. Consideren diferentes aspectos: talentos, personalidad, físico, etc.
 * Den vuelta la cartulina. Detrás de la foto, usando lápiz de un color que no le guste, escribir 

aquello que no le agrada de sí.
 * De esta manera, repetir la consigna de ambos lados las veces que crea necesario (tres o cua-

tro). 
Reflexionar: “Dios los ama de ambos lados, con o sin defectos. Él desea que, bajo su ayuda (como lo 

hizo con Gedeón), podamos eliminar la parte de atrás”.
 * Solicite que, por turnos, muestren sus fotos y expliquen al grupo las cosas que le agradan y las 

que no les gustan de sí mismos. 
 * Cuando todos hayan terminado, pueden colgar sus fotos, del lado positivo, en una cartelera. 

De lo contrario, pueden llevarlas a casa y colgarlas.
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Nota: Esta actividad exige un alto grado de exposición. Explique que pueden decidir cuánta infor-
mación personal están dispuestos a compartir. Ellos tienen el control de sus respuestas y son libres de 
pasar. No es aconsejable presionarlos si no desean exponerse.

• Dialogue con sus estudiantes las siguientes preguntas y su contexto:
 * ¿Habrá alguna persona que nunca haya tenido miedo? Los niños, por lo general, son más 

valientes que las niñas, y se ponen felices cuando pueden asustarlas.
 * ¿Quién no ha visto a un niño con una rama en la mano, prometiendo arrojársela a una niña?  

¿O con una cucaracha en cautiverio, dándosela de regalo, bien envueltita, esperando el grito 
de pavor de una señorita?

 * Cuando hablamos de miedo, enseguida pensamos en el pavor que nos trae pensar en ladro-
nes, secuestradores, algunos animales, tempestades, etc. El miedo hace, al que teme, ver lo 
que no existe.  Los postes, le parecen personas, los ruidos raros parecen ladrones tratando de 
abrir puertas. ¡Qué feo es tener miedo! ¡Y qué bueno es tener a alguien valiente para enfren-
tar el temor! Pero no son los temores mencionados los que enfrentamos más frecuentemente. 
Estos son comunes y los expresamos. Los peores temores son los inconscientes, los no expresa-
dos. Aquellos de los cuales ni nos percatamos, que nos hacen infelices, inseguros y, en conse-
cuencia, agresivos o depresivos.

 * ¿Qué temores son esos? El de ser marginados, humillados o despreciados. El de ser criticados 
o reprendidos. El de perder lo que amamos. El temor de sufrir, de fracasar, de caer en ridículo, 
etc. Todos esos temores se desharían si, tan sólo, confiáramos en Dios.

• Ubicación espacial: Ver “Lectura complementaria” de la lección 16-17.
• Ubicación temporal: Ver el cuadro de “Lectura complementaria” de la lección 16-17.

APLICACIÓN 
Puede construir con los estudiantes el autorretrato interno de sí mismo, recalque que debe ser 

totalmente sincero. No exponga lo que hacen, que quede para sí, guardado en un lugar especial para 
sacarlo una vez al mes, leerlo y confirmarlo.

Entregue una copia de la siguiente hoja, sugiriendo que en el reverso escriba el versículo para 
memorizar.



1. ¿Quién dirige mis pensamien-
tos y decisiones? 

2. Personas a las que más amo. 3. Mis cualidades o valores.

4. Mis defectos. 5. Mis gustos son (música, de-
portes, materia escolar, etc.).

6. ¿Cómo soy físicamente?

7. Mi presente es… 8. Proyectos a corto plazo (este 
año)

9. Proyectos a 5 años

10. Proyectos a 20 años 11. Lo que cambiaría de mi 
vida…

12. Lo mejor de mi…

Haz un grafiti que te represente
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ACCIÓN 
Continúe trabajando la necesidad del culto personal. Repase que es lo prioritario, lo que está en 1º 

lugar para nosotros.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 81.

________________________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN 20: UN HOMBRE CON MUCHA FUERZA

REFERENCIA
Jueces 13-16; 1 Pedro 3:10; Patriarcas y profetas, pp. 603-613. Comentario bíblico adventista, t.2, pp. 

381-399.

PARA MEMORIZAR
“Porque: ‘Quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios 

de decir mentiras” (1 Pedro 3:10, DHH).

TÉCNICA DE MEMORIZACIÓN
Aplicación práctica: Al estudiar el versículo pedir a los estudiantes que piensen como pueden apli-

carlo a su vida. Dar un tiempo para testimonios en la siguiente clase.

OBJETIVOS 
• Comprender que mientras elegimos a Dios, él nos garantiza su ayuda y compañía; pero si lo 

abandonamos, tenemos que asumir las consecuencias.
• Valorar la importancia del dominio propio en el camino a la felicidad.
• Incentivar el dominio propio en pequeñas acciones cotidianas, que muestren el amor a Dios y 

hacia el prójimo.

ACTITUDES Y VALORES 
Templanza, autocontrol (dominio propio). 

LECTURA COMPLEMENTARIA

LA DECISIÓN DE SANSÓN 
“EL cuidado providencial de Dios había asistido a Sansón, para que pudiera prepararse y realizar 

la obra para la cual había sido llamado.  Al principio mismo de la vida se vio rodeado de condiciones 
favorables para el desarrollo de su fuerza física, vigor intelectual y pureza moral.  Pero bajo la influen-
cia de amistades y relaciones impías, abandonó aquella confianza en Dios que es la única seguridad del 
hombre, y fue arrebatado por la marea del mal. Los que mientras cumplen su deber son sometidos a 
pruebas pueden tener la seguridad de que Dios los guardará; pero si los hombres se colocan volunta-
riamente bajo el poder de la tentación, caerán tarde o temprano” (El hogar cristiano, pp. 417).

SUS DOS ELEMENTOS ESENCIALES 
“La fuerza de carácter consiste en dos cosas: la fuerza de voluntad y el dominio propio. Muchos 

jóvenes consideran equivocadamente la pasión fuerte y sin control como fuerza de carácter; pero la 
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verdad es que el que es dominado por sus pasiones es un hombre débil.  La verdadera grandeza y 
nobleza del hombre se miden por su poder de subyugar sus sentimientos, y no por el poder que tienen 
sus sentimientos de subyugarle a él. El hombre más fuerte es aquel que, aunque sensible al maltrato, 
refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos” (Conducción del niño, p.148).

NAZAREO
“La palabra significa ‘separado’ o ‘consagrado’.  Es probable que sea una forma abreviada del título 

completo ‘Consagrado a Dios’.  El voto de nazareato era voluntario y temporario: solo duraba por un 
período especificado (Núm. 6:2).  Significaba una consagración de la vida a Dios. Las manifestaciones 
externas del voto eran tres: (1) abstinencia de todos los productos de uva, incluso vino, y fruta, fresca 
o seca (Núm. 6:3, 4); (2) dejarse crecer el cabello, sin que lo tocara navaja ni ningún otro instrumento 
para cortar (Núm. 6:5); (3) no acercarse a un cuerpo muerto en ninguna circunstancia, a fin de no con-
taminarse (Núm. 6:6).

El voto de nazareato era tenido en alta estima entre los hebreos (Amós 2:1; Lam. 4:7). Samuel fue 
nazareo (1 Sam. 1:11), como lo fue también Juan el Bautista (Luc. 1:15). Algunos han pensado que tal 
vez José fuera también nazareo (Gén. 49:26, donde la palabra hebrea traducida “fue apartado” es la 
misma que en este pasaje se aplica a Sansón, y que se usa para referirse a todos los nazareos)” (Comen-
tario bíblico adventista, t.2, p.382).

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase dos bolsitas de porotos, de un kilo cada una, y desafíe a alguien a tener un kilo en 

cada mano, con los brazos extendidos durante dos minutos. Tal vez, nadie lo logre. Termine el juego, 
diciendo: Más importante que sostener un kilo de porotos en cada mana, es demostrar autocontrol 
ante los desafíos y tentaciones que el mundo ofrece.

DESARROLLO

IDEAS PRINCIPALES
• Cuando estamos con Dios, tenemos la garantía de su presencia. Sin embargo, cuando lo abando-

namos, tenemos que asumir el riesgo que eso trae.
• Tener autocontrol es más importante que tener fuerza física.
• A veces, como se dice, “Dios escribe derecho con líneas torcidas”. Pero sería bueno que el ser 

humano colaborara.

CURIOSIDADES
• El nombre “Sansón” tiene un significado interesante: radiante, pequeño sol, destructor.
• La fuerza sobrenatural de Sansón era el resultado de la actuación del Espíritu de Dios en su vida. 

Sus largos cabellos eran, apenas, una prueba material de que él estaba en relación con Dios, 
manteniendo su promesa y su voto.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Necesita dos espejos y agua jabonosa. Cubra la superficie de uno de los espejos con el agua jabo-

nosa. Pida a cada niño que se mire en ese espejo. Luego pregunte:
 * ¿Qué ves?
 * ¿Qué pensamientos o sensaciones tienes respecto de ti?
 * ¿Cómo pueden esos pensamientos o sensaciones distorsionar tu propia imagen, como lo hace 

el agua jabonosa?
 * ¿Qué cosas distorsionan la imagen que tenemos de otras personas?

• Pase de mano en mano el espejo limpio. Lea 1 Corintios 13:12 y pregunte:
 * ¿Qué ve Dios cuando nos mira?
 * ¿Cómo podemos aprender a mirarnos como Dios nos ve?

Luego lea Isaías 43:1 y comente que Dios sabe su nombre y lo ama. 
• Lectura del texto del libro del estudiante: Trabajo grupal. Dé la consigna de leer el texto. Se su-

giere dar una pequeña guía de lectura con tres o cuatro preguntas que usted desee destacar, por 
ejemplo:
 * ¿Quién fue Sansón?
 * ¿Cuál fue el punto débil de Sansón?
 * Extrae tres enseñanzas de esta lección
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Luego de las explicaciones generales de la lección, haga el juego de “la papa caliente”, con pregun-
tas sobre lo que usted ha explicado. Para eso, prepare, por lo menos, diez preguntas. Si prefiere, pida a 
los estudiantes que cada uno elabore una pregunta.

• Lectura para enriquecer la lección: La fuente de poder
Todos nosotros conocemos la gran obra de la Central Hidroeléctrica de Itaipú, situada en Paraguay. 

Itaipú es algo gigantesco que los números no pueden revelar. Iniciada en 1975, sus primeras unidades 
fueron inauguradas el 25 de octubre de 1984, por los presidentes de Brasil y Paraguay. Cada unidad 
tiene la capacidad de 700 mil kw de fuerza.

El volumen total de excavaciones de piedra y roca necesarias para la edificación de los diques pasa 
los 56 millones de metros cúbicos. ¡Podría llenar 25 sitios del tamaño del Maracaná! 

El concreto usado en la edificación sería suficiente para pavimentar una ruta de dos manos de siete 
metros de ancho, para unir Lisboa y Moscú. El volumen de agua del dique llega a 29 millones de me-
tros cúbicos y permitirá que la hidroeléctrica tenga una capacidad total de 12 billones y 600 mil kw.

Aquí hay un ejemplo de fuerza humana. Pero Pablo, en Filipenses 4:13, habla de la mayor fuerza 
posible de un cristiano. La energía que sostenía a Pablo, la fuerza motora de su vida era Cristo. Él nos 
enseña que, como cristianos, somos fuertes en Cristo Jesús.

En su debilidad, el cristiano confía en la fuerza de Jesús. A pesar de las vicisitudes de la vida, de las 
enormes dificultades, el cristiano no solamente recibe aliento, el bálsamo que necesita, el perdón y la 
paz, sino fuerza y ánimo para enfrentar nuevas luchas.

• Ubicación temporal: Ver “Lectura complementaria” de la lección 16-17. “Cuarenta años. Han 
existido dudas en cuanto a la verdadera duración de este período. Tal vez comenzó antes del 
tiempo de Sansón, comprendiendo el tiempo de su actuación, y se extendió hasta más allá de la 
batalla de Eben-ezer en tiempos de Samuel (1 Sam. 7:13). Sansón nació en los primeros años de 
la opresión filistea. Según algunas autoridades, esta opresión fue contemporánea de la opresión 
amonita y el gobierno de Jefté” (Comentario bíblico adventista, t.2, p.382).

• Ubicación temporal: Ver el cuadro de “Lectura complementaria” de la lección 16-17.

APLICACIÓN 
Sería importante destacar el hecho de que toda decisión (buena o mala) implica consecuencias (posi-

tivas o negativas), más aún en lo referido a nuestra forma de ser (dominio propio). Tome el ejemplo de 
Sansón y cree junto con sus estudiantes el árbol de posibilidades, esto generará recursos para el análisis 
en el momento de decidir:

elegir pareja

mismos valores

Comparten ideología

Conflictos de ideología

Comparten actividades

Conflictos en 
que entretenerse

diferentes valores

Analizar las consecuencias de uno y otro a nivel espiritual (no van juntos a la iglesia, no hacen un 
culto familiar, ni oran), familiar (los hijos no saben a quién seguir, no comparten lugares o modos de 
recreación), salud (alimentación), etc.  

ACCIÓN 
Continúe trabajando la necesidad del culto personal. Incluya el tema de templanza en nuestra vida 

espiritual.
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LECCIÓN 21: LA ELECCIÓN DE RUT

LECCIÓN 22: RUT LA ESPIGADORA

REFERENCIA
Rut 1-4; Mateo 1:1-17; Proverbios 18:24; Comentario bíblico adventista, t.2, pp. 423-444.

PARA MEMORIZAR
“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un hermano.” 

(Proverbios 18:24).

TÉCNICA PARA MEMORIZAR
Rompecabezas: Escribir el versículo en una cartulina, cortarla en varios pedazos de diferentes tama-

ños como si fuera un rompecabezas. Armarlo en equipos. El estudiante puede hacerse el propio.

OBJETIVOS 
• Comprender el valor de las buenas influencias y que no debemos discriminar ni tener prejuicios 

ante el que es diferente.
• Incentivar el tomar buenas decisiones al elegir buenos amigos y también al mostrarse amigo.

ACTITUDES Y VALORES 
Amistad.

LECTURA COMPLEMENTARIA
“El propósito principal del libro de Rut es informar respecto de los antecesores inmediatos de David, 

el más grande de los reyes de Israel, de cuyo linaje debía venir el Mesías. Cristo ha de ser finalmente 
el gobernante del reino de Israel según el espíritu, el dirigente de la teocracia eterna. Cristo habló de 
su Reino como el reino de los cielos, para distinguirlo de los reinos de este mundo presente. El libro 
de Rut proporciona, pues, un eslabón alentador en la narración inspirada del reino que Cristo vino a 
establecer.

“Al mismo tiempo Rut presenta un cuadro sumamente llamativo de las bendiciones del hogar ideal. 
Hay dos instituciones que nos han llegado des-de antes de la caída del hombre: el sábado y el hogar. El 
hogar fue establecido por Dios mismo en el sexto día de la primera semana de tiempo, y el sábado en 
el séptimo día de la misma semana. [...]Tanto el sábado como el hogar han sido el objeto especial de 
los ataques de Satanás.

“La relación entre suegra y nuera es tema de diversión para muchos. Pero no ocurre así con la re-
lación entre Rut y su suegra, Noemí. Después de una permanencia de diez años en la tierra de Moab, 
Noemí, cuyo esposo e hijos habían muerto, supo que nuevamente había abundancia en la tierra de 
Judá, y decidió regresar. Rut, con una devoción que casi habla tanto en favor de Noemí como de Rut 
misma, rompió todos los vínculos de hogar y de parentela para acompañarla. Con una última mirada a 
los fértiles campos de su patria, Moab, y con una apasionada exclamación dirigida a Noemí, ‘tu pueblo 
será mi pueblo, y tu Dios mi Dios’, entró en una tierra extraña, se unió con el verdadero pueblo de Dios 
y se convirtió en adoradora del Dios de los cielos. Esta lealtad a su suegra resultó finalmente en que 
llegó a ser una de las progenitoras de David, el dulce salmista de Israel; de Salomón, el más sabio de los 
hijos de los hombres; de Zorobabel, el Moisés posterior; y del Mesías, el hijo de David. Finalmente, el 
relato está repleto de ejemplos notables de fe, piedad, humildad, laboriosidad y bondad reveladas en 
los sucesos de la vida diaria.

“Así tenemos, en la historia de Rut, no solo una joya encantadora de la literatura hebrea, sino tam-
bién un comentario importante sobre una parte de la genealogía de Cristo (ver com.  Mat. 1:4-6).

“Mediante el estudio de esta narración, Israel debería haber estado preparado para entender el 
plan de Dios para la salvación de individuos de todas las naciones que hiciesen lo que hizo Rut, la moa-
bita: aceptar al Dios, cuyo carácter les había sido representado por sus siervos. Era el plan de Dios que 
muchos fuesen transformados de tal manera en su carácter que pudieran estar preparados individual-
mente para llegar a ser ciudadanos del eterno Reino de Cristo” (Comentario bíblico adventista, t.2, pp. 
426-427).

Algunas palabras del Comentario Bíblico Adventista, t.2, p. 432.
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NO ME RUEGUES 
“Con estas palabras se inicia la respuesta decisiva de Rut ante la sugerencia de Noemí de que siguie-

ra el ejemplo de Orfa y volviera a los suyos. La respuesta de Rut es la nota tónica de todo el libro. No 
fue solo el amor de Rut para con su suegra lo que la llevó a quedarse con Noemí; Rut había descubier-
to que era la fe de Noemí lo que hacía de ella una mujer tan admirable.  Resueltamente Rut expresó 
su decisión por el verdadero Dios: ‘Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios’. En ninguna literatura 
puede encontrarse una afirmación más sublime de amor y consagración.

TU DIOS, MI DIOS 
“El único conocimiento que Rut tenía del Dios verdadero era el que había visto reflejado en Noemí 

y en los otros miembros de la familia de esta. Dios siempre se revela de ese modo a los hombres: me-
diante la demostración del poder de su amor que obra en la vida de los que una vez fueron pecadores.  
El poder transformador del amor divino es el mejor argumento en favor de la verdad.  Sin él, nuestra 
profesión no será mejor que ‘metal que resuena o címbalo que retiñe’ (1 Cor. 13: 1)”.

MOTIVACIÓN
Haga que los estudiantes reflexionen acerca de cuantas personas sufren en los hospitales: niños, 

jóvenes, adultos y ancianos. Aproveche el momento para orar por las personas enfermas y permita que 
los estudiantes hagan pedidos de oración a favor de amigos y familiares enfermos. Diga que la lección 
habla sobre una mujer que sufrió tanto que hasta quiso que la llamaran “Mara” (amargura).

DESARROLLO

IDEAS PRINCIPALES
• Elegir seguir a Dios es la principal decisión que podemos hacer en la vida.
• Aun en medio del sufrimiento, podemos sentir la mano protectora de Dios.
• Siempre vale la pena ayudar a otros. Eso es sinónimo de amistad.

CURIOSIDADES
• La historia de Rut prueba que pertenecer al Reino de Dios no depende de carne y sangre, y sí 

de la obediencia por la fe. Rut era moabita, y su participación en la comunidad de Israel estaba 
prohibida por diez generaciones.

• Noemí llegó a su tierra empobrecida y sin parientes (Rut 1:21; 3:17) y terminó segura de sí, feliz y 
llena de esperanza (4:13-17). Es una ilustración de lo que pasa cuando nos apegamos a Dios.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Considerando que la lección habla de una persona que pasó por momentos difíciles, desafíe a 

los estudiantes a orar durante la semana por una persona enferma (orar por la misma persona 
todos los días). Al comienzo de cada clase, dedique unos minutos para eso. Recalque el valor de 
la oración. 

• Torbellino de ideas: con la palabra INFLUENCIAS y AMISTAD. Escribir en el pizarrón las ideas que 
vayan surgiendo. Leer en el diccionario la definición y comparar.

• Elaborar un proyecto solidario que tenga como objetivo influir positivamente en otro; por ejem-
plo, enviar e-mails con palabras alentadoras, ser ejemplo para los más pequeños de la escuela en 
limpieza del patio o la atención de sus necesidades.

• Para dialogar en clases: Sociedad patriarcal
Es justo decir que el Israel bíblico creía que los hombres eran más importantes que las mujeres. El 

padre, o el hombre mayor de la familia tomaba las decisiones que afectaban a todo el grupo familiar, 
al mismo tiempo que las mujeres tenían muy poco que decir acerca de eso. Esta modalidad patriarcal 
(centrada en el padre) de la vida en familia determinaba la forma en que las mujeres eran tratadas en 
Israel.

Por ejemplo, una niña era educada para obedecer al padre sin cuestionar. Después, cuando se casa-
ba, debía obedecer al marido de la misma forma. Si ella se divorciaba o enviudaba, casi siempre, volvía 
a vivir a la casa del padre. 

En realidad, Levítico 27:1-8 sugiere que una mujer valía apenas la mitad de un hombre. Por eso, un 
hijo era mejor recibido que una hija. A los niños se les enseñaba a tomar decisiones y a gobernar sus 
familias. Las niñas eran criadas para casarse y tener hijos.
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Una joven no pensaba jamás en una carrera fuera del hogar. La madre le enseñaba a cuidar de la 
casa y a criar a los hijos. Se esperaba que ella fuera una colaboradora del esposo y que le diera muchos 
hijos (Génesis 3:16). Si la mujer no tenía hijos, se la consideraba bajo una maldición (Gén. 30:1, 2, 22; 1 
Samuel 1:1-8).

No obstante, aunque la cultura viera a la mujer así, para Dios ella era más que un objeto que podía 
ser comprado o vendido. Le cabía un papel importante. Proverbios 12:4 dice “La mujer virtuosa es la 
corona de su marido, pero la que procede vergonzosamente es como pudrición en sus huesos”. En 
otras palabras, una buena esposa era una bendición para su marido; ella lo ayudaba, cuidaba de él y lo 
hacía sentir honrado. Pero una mala esposa era peor que un cáncer; ella podía destruirlo dolorosamen-
te y convertirlo en un objeto de burlas.

• Ubicación temporal: “El marco del relato se presenta en forma explícita en las primeras palabras 
del libro: ‘En los días que gobernaban los jueces [...] hubo hambre en la tierra’. Sin embargo, esta 
declaración no es de ninguna manera definida, porque hubo más de un hambre en la tierra de 
Palestina durante el período de los jueces. Sin embargo, comparando la genealogía de David tal 
como se da en los últimos versículos del libro de Rut con la genealogía de David que se da en el 
primer capítulo de Mateo, descubrimos que se registra a Rahab como la madre de Booz. No hay 
razones poderosas para suponer que fuese otra sino la Rahab de Jericó (Mat. 1:5).  Si ella fue en 
efecto la madre de Booz, los sucesos narrados en el libro de Rut habrían ocurrido en una época 
comparativamente remota del período de los jueces. Por otra parte, la tradición antigua, segui-
da por Josefo, ubica los acontecimientos registrados en el libro de Rut en los días de Elí, lo cual 
compaginaría mejor con la hipótesis de considerar a Booz como el bisabuelo de David. Ambas 
alternativas podrían ser ciertas, puesto que ‘madre’ y ‘padre’ pueden significar abuelo (o abuela) 
o antepasado (1 Rey. 15:10; Esd. 7:1)” (Comentario bíblico adventista, t.2, p. 425).

• Ubicación espacial: “Había dos ciudades llamadas Belén en la antigua Palestina. Una estaba en 
el territorio asignado a la tribu de Zabulón; la otra, en Judá. A causa de una posible confusión, 
el escritor del libro de Rut afirma definidamente dos veces, al mismo comienzo del relato, que la 
Belén de Noemí, de su esposo Elimelec y de sus dos hijos, era Belén de Judá (1:1, 2).  [...]Esta es 
ahora un pueblo de unos 10.000 habitantes, a 8,4 km al sur de Jerusalén y a 731 m sobre el nivel 
del mar. Ocupa una posición destacada en un promontorio que corre hacia el este de la línea 
divisoria de las aguas. Está cerca del camino principal hacia Hebrón y el sur” (Comentario bíblico 
adventista, t.2, p. 425).

ACLARACIÓN. En el libro del alumno no aparece el ícono de Contenido digital complementario 
para la lección 21. Sin embargo, en nuestra página web encontrará una historia en video, titulada 
“Amistad”, que resalta uno de los valores subyacente en la historia de Rut, precisamente, el valor de la 
amistad.

APLICACIÓN 

DINÁMICA DE GRUPO
Materiales
• Hoja de preguntas, una por estudiante (ver modelo). 
Consignas
• Formar grupos de aproximadamente 5 o 6 personas cada uno y elegir un portavoz del grupo.
• Instancia individual: responder las preguntas en el mismo papel. 
• Instancia grupal: El portavoz dirigirá la dinámica de puesta en común de su grupo, hará las pre-

guntas y recogerá la opinión general del grupo. El objetivo es que al final de la dinámica, cada 
grupo pueda expresar las conclusiones a las preguntas y compartir varios puntos de vista.

• Instancia clase: Cuando todos los grupos hayan terminado de responder a las preguntas, los por-
tavoces serán los encargados de responderán por turno a cada pregunta (el docente coordina). 

Reflexión. Dialogar como clase
• ¿Por qué es importante tener amigos?
• ¿Qué cualidades crees que te faltan para ser un buen amigo?
• ¿Cómo se cultiva una amistad?
• ¿Deben ser nuestros amigos iguales a nosotros?
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ACCIÓN 
Continúe trabajando la necesidad del culto personal. Incluya el tema de cómo mostrarse amigo de 

Jesús en tu culto. Enumerar actitudes y acciones.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 99. Respuesta: “Dios no hace acepción de personas“.

________________________________________________________________________________________________ 

NUESTRO PROYECTO: CARRUSEL DE HISTORIAS

OBJETIVOS 
• Generar espíritu misionero, el deseo de compartir lo aprendido con otros niños.
• Desarrollar habilidades de síntesis y comunicación.

FUNDAMENTACIÓN 
Los relatos bíblicos de las vidas de Débora, Gedeón, Sansón y Rut con el desarrollo de valores tras-

cendentes, sedimentará en los estudiantes competencias cristianas. Es importante que ellos puedan 
aplicar esas virtudes a su vida y compartirlo con otros.

Desarrollar este proyecto ayudara a los menores no sólo a compartir, sino a afianzar lo aprendido, 
los puntos más importantes de cada historia, desarrollando destrezas de pensamiento como lo son el 
análisis y síntesis.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
En el libro del alumno propone armar láminas con frases cortas de lo aprendido en cada lección. 

Se presentan las consignas de cómo realizarlo y cómo presentarlo. Animamos a los docentes puedan 
generar el tiempo para su producción y el espacio para su ejecución. El hacer las láminas para dejaras 
en el aula no produce el efecto de ser misionero.

Otras ideas sobre este mismo proyecto son:
• En vez de láminas, títeres o un ppt para proyectar o representación. 
• Pueden apoyarse en la canción de esta unidad para su presentación.
• Pueden presentar lo aprendido, en vez de estudiantes de la escuela, a otros niños, por ejemplo, 

de un hogar de niños, o en el club de aventureros o a padres, etc.



LEE ATENTAMENTE LAS PREGUNTAS Y RESPONDE CON SINCERIDAD. 
1. Cuando entro nuevo a un grupo me siento…

2. Cuando otras personas me conocen por primera vez, ellas….

3. Sólo me siento aceptado si….

4. Me siento solo en un grupo cuando…

5. Solo confío en aquellos que…

6. Cuando otra persona entra en un grupo intento / me siento…

7. Un amigo es…

8. Para ser amigo debo…

COMPARTE TUS RESPUESTAS CON TU GRUPO, DEN TANTAS OPINIONES Y 

PUNTO DE VISTA COMO SURJAN:
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UNIDAD 4: LÍDERES DE DIOS 
OBJETIVOS 

• Reconocer a Jesús el mejor ejemplo de liderazgo.
• Comprender que Dios capacita y lidera a las personas que se ponen en sus manos.

CONTENIDOS 
• Ana - Samuel: La promesa de Ana – Dios habla con Samuel
• David: El pastor de ovejas – Buenos amigos – Coronación de David
• Salomón: El sucesor de David – Sabiduría 
• Ester: De niña triste a reina – Decreto y triunfo 
• Nehemías: El copero del rey

PREGUNTAS DISPARADORAS
Recomendamos realizar las preguntas guías de la unidad, presentes en el libro de los estudiantes. 

Aplicar alguna técnica de rastreo de saberes previos, recuerde que muchos de nuestros estudiantes 
conocen estas historias, construya con ellos aquello que más le interesa.

Una estrategia es la tabla SPA, donde el alumno puede decir que sabe (S), que desea preguntar (P) 
sobre este tema y al final del mismo, ver que aprendió nuevo (A). 

PREGUNTAS
A. ¿Es necesario que alguien gobierne?
B. ¿Qué entiendes por ser líder?
C. ¿Cómo debería ser un líder cristiano?

IDEA PARA COMENZAR EL TRABAJO DE LA UNIDAD

ROMPECABEZAS ENTRE TODOS
Materiales
• Rompecabezas de una figura grande (10 partes). Una diferente por equipo o grupo.
Consignas:
• Formar grupos de 6 personas.  
• Elegir un líder por grupo.
• Entregar dos partes del rompecabezas a cada estudiante, menos el líder. 
• Sentarse en el piso o en sillas, alejados un par de metros de la mesa donde armarán la figura.
• El grupo debe armar un rompecabezas, pero sólo habla el líder. Este no puede tocar las piezas 

cortadas, sólo sus ayudantes. Mientras no le diga a alguien que venga y ubique su parte del rom-
pecabezas, ese jugador no se mueve de su lugar y nunca hablará.

• Se toma el tiempo que cada equipo gastó para completar su figura.
• Dentro de cada grupo, el rol de líder va rotando. De manera que todos los miembros tengan la 

posibilidad de liderar a sus compañeros.
Reflexión:
• ¿Cómo se desempeñaron los equipos?
• ¿Quién tuvo un mejor líder?
• ¿Por qué?
Debe abordarse la capacidad analítica del líder y la capacidad para dar directrices a sus compañeros.

CANCIÓN
No deje de aprender con sus estudiantes la canción de este capítulo. En ella se resume la intenciona-

lidad presente.

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

AUDIO 4

AUDIO 5

AUDIO 6

AUDIO 7

AUDIO 8

AUDIO 9
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LECCIÓN 23: LA PROMESA DE ANA

LECCIÓN 24: DIOS HABLA CON SAMUEL

REFERENCIA
1 Samuel 1-3; Habacuc 2:20; Patriarcas y profetas, pp. 614-641. Comentario bíblico adventista, t.2, 

pp. 453-468. 

PARA MEMORIZAR
“Pero el Señor está en su santo templo: ¡guarde silencio delante de él toda la tierra!” (Habacuc 

2:20, DHH).

TÉCNICA DE MEMORIZACIÓN
Escriba cada palabra del versículo en un cartelito y pegue cada uno de ellos debajo de los asientos 

de los niños antes del comienzo de clases. Sin que el versículo haya sido leído, solicite a los niños que 
busquen debajo de sus sillas. Aquellos que tienen alguna palabra deben pasar al frente y entre todos 
tratar de armar el versículo como a ellos les parece lógico. Luego dé la referencia y comparen. Dejen el 
mensaje en un panel en el aula.

OBJETIVOS 
• Comprender que, sin importar la edad, ni la historia personal o actual, Dios puede llamarnos y 

nosotros podemos servir.
• Desarrollar la virtud del respeto y reverencia ante la presencia de Dios.

ACTITUDES Y VALORES 
Reverencia, respeto.

LECTURA COMPLEMENTARIA

LAS GENERACIONES UNIDAS
“El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí” (1 Samuel 3: 1).
“Aunque era muy joven cuando se le trajo a servir en el Tabernáculo, Samuel tenía ya entonces al-

gunos deberes que cumplir en el servicio de Dios, según su capacidad. Eran al principio muy humildes, y 
no siempre agradables; pero los desempeñaba lo mejor que podía, con corazón dispuesto [...].

“Si se les enseñara a los niños a considerar el humilde ciclo de deberes diarios como la conducta que 
el Señor les ha trazado, como una escuela en la cual han de prepararse para prestar un servicio fiel y 
eficiente, ¡cuánto más agradable y honorable les parecería su trabajo! El cumplimiento de todo deber 
como para el Señor rodea de un encanto especial aun a los menesteres más humildes, y vincula a los 
que trabajan en la tierra con los seres santos que hacen la voluntad de Dios en el cielo.

“La vida de Samuel desde su temprana niñez había sido una vida de piedad y devoción. Había sido 
puesto bajo el cuidado de Elí en su juventud, y la amabilidad de su carácter le granjeó el cálido afecto 
del anciano sacerdote. Era bondadoso, generoso, diligente, obediente y respetuoso. El contraste entre 
la vida del joven Samuel y la de los hijos del sacerdote era muy marcado, y Elí hallaba reposo, consue-
lo y bendición en la presencia de su pupilo. Era cosa singular que entre el principal magistrado de la 
Nación y un simple niño existiera tan cálido afecto. Samuel era servicial y afectuoso, y ningún padre 
amó alguna vez a su hijo más tiernamente que Elí a ese joven. A medida que los achaques de la vejez 
sobrevenían a Elí, sentía más profundamente la conducta desanimadora, temeraria, licenciosa de sus 
propios hijos, y buscaba consuelo y sostén en Samuel.

     “Cuán conmovedor es ver a la juventud y la vejez confiando la una en la otra, a los jóvenes 
buscando consejo y sabiduría en los ancianos, a los ancianos buscando ayuda y simpatía en los jóvenes. 
Así debiera ser. Dios quisiera que los jóvenes poseyesen tales cualidades de carácter que encontraran 
deleite en la amistad de los ancianos, para que puedan estar unidos por los fuertes lazos del cariño con 
aquellos que se están aproximando a los bordes del sepulcro” (Conflicto y valor, p. 145).

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

AUDIO 4

AUDIO 5

AUDIO 6

AUDIO 7

AUDIO 8

AUDIO 9
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MOTIVACIÓN
Retome las preguntas de inicio de la unidad, si tuvieras la oportunidad de hablar con el presidente 

de tu país, ¿qué le dirías? Y si pudieras pedir sólo una cosa ¿cuál sería? Escuche las respuestas. Diga que 
Samuel tuvo el privilegio de conversar con el Rey del Universo, privilegio que ni el sacerdote Elí tuvo.

DESARROLLO 

IDEAS PRINCIPALES
• En una vida de comunión con Dios se puede percibir su acompañamiento.
• No importa nuestra edad y limitaciones, Dios quiere que realicemos su obra.
• Cuando cumplimos con nuestras pequeñas responsabilidades (como Samuel), estamos prepara-

dos para las grandes responsabilidades (como él).
• Dios, todavía hoy, habla con nosotros. Tal vez, no de manera audible, pero sí muy clara, a través 

de la Biblia.

CURIOSIDADES
• De acuerdo con el historiador Flavio Josefo, Samuel tenía 12 años cuando Dios se le reveló.
• Durante los años del gobierno de Samuel, los israelitas disfrutaron de libertad e independencia.
• Samuel murió cuando David estaba en el desierto de En Gadi, huyendo de Saúl.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Lean junto a los estudiantes el texto del libro del alumno. Vayan deteniéndose en aquello que 

considere necesario remarcar o dialogar.
• Luego de la lectura, parcial o total, según lo considere, deles la tarea de elaborar tres preguntas 

que se respondan con V o F, y dos de relacionar. Después indique que las intercambien con los 
compañeros y discutan las respuestas.

• Complemente la lección con la siguiente lectura: Jesús llama a gente joven como tú
Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia fueron llamados por Dios cuando todavía 

eran muy jóvenes. El rey Joás y el rey Josías eran niños. Daniel, Isaías, Jeremías y otros eran todos jóve-
nes cuando Dios los llamó para cumplir su propósito.

Cuando el Señor llamó a Jeremías para ser su profeta en tiempos de apostasía, él se sintió muy pe-
queño, y dijo:

–¡Ah, Señor Dios! Es que no sé hablar, porque apenas soy un niño (Jeremías 1:7).
–No digas “soy un niño” –le dijo Dios–, porque a todos los que yo te enviare, irás; y todo cuanto yo 

te mandare, dirás (Jeremías 1:7).
Dios no está preocupado por tu edad. Él está interesado en tus talentos. ¿Quién te dio los talentos 

que tienes? ¿No fue Dios? Pues bien, él puede, muy bien, querer usar lo que te dio para su reino.
Las profecías sobre el regreso de Jesús debían ser presentadas al pueblo de Escandinavia (Noruega, 

Suecia, Dinamarca y Finlandia), pero los adultos que se animaron a hacerlo fueron llevados a prisión 
por la iglesia del Estado. ¿Qué harían ahora, suspenderían la predicación? 

Entonces surgió una idea. Dios tiene sus siervos especiales, y cuando los adultos quedan inhabi-
litados, los niños toman su lugar: el Estado no podría prender a los niños, porque no eran más que 
menores.

“Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado” ellos clamaban. Y los oyentes, 
personas llenas de malos hábitos y pecados horribles escuchaban con atención y el Espíritu Santo toca-
ba sus corazones y cambiaba sus vidas.

¿Qué importa tu edad? ¿Qué importa tu tamaño? ¿Qué importa tu color, tu raza, tu apariencia? 
Jesús te necesita. Él tiene un plan muy especial para ti. Entrega tu vida en las manos de Jesús como lo 
hizo Jeremías y verás cuántas cosas él puede realizar con tu ayuda.

• Torbellino de ideas sobre la frase “Tomar decisiones”. Escriba en un papel grande las ideas que 
los niños sugieran. Preguntas orientadoras: “¿Qué significa tomar una decisión?”; “¿Sobre qué 
aspectos tomas decisiones solo, sin la orientación de un adulto? (ropa, tipo de útiles, lecturas)”; 
“¿Cómo haces para tomar una decisión?”; “¿A quién consultas para decidir?” Colocar sus hipóte-
sis en un lugar visible del aula para luego confirmar, modificar o refutar.

Al finalizar las lecciones, se sugiere concluirla con una decisión personal. Para ello, retome las hipó-
tesis planteadas como punto de partida y analizar qué conceptos eran correctos a la luz de lo estudia-
do y cuáles se deberían cambiar. Fundamentarlos, si es posible con textos bíblicos.

Orar como clase por las decisiones tomadas. 
• Juego.  Consignas:
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 * Busque un lugar amplio donde pueda desarrollar esta actividad. 
 * Construya un circuito con obstáculos: colchonetas para caminar, sillas para evadir, mesa con un 

objeto para recoger, campana para hacer sonar, túnel para pasar, etc.  
 * Divida el grupo de alumnos en equipos (no más de cuatro equipos). 
 * Un niño de cada equipo debe realizar el circuito con los ojos vendados. Deberá ser guiado por 

otro compañero, que le dará las indicaciones sin tocarlo (por ejemplo: dos pasos a la izquier-
da, recoge la manzana, ahora tres pasos hacia delante).

 * Gana el equipo que llega a la meta en menos tiempo, que traiga los elementos solicitados en 
el camino y que no haya modificado el circuito.

Reflexionar sobre las implicancias espirituales del juego:
 * Para optar por una decisión es necesario escuchar, investigar, obedecer y avanzar sin temor.
 * Si nos equivocamos podemos tener otra oportunidad para continuar.
 * En nuestras decisiones espirituales debemos escuchar la voz de Dios, La Biblia.

• Ubicación temporal: Ver “Lectura complementaria” de la lección 16-17. 
• Ubicación temporal: Ver el cuadro de “Lectura complementaria” de la lección 16-17.

APLICACIÓN 
Elaborar en grupo un cartel, tipo grafiti, con una frase que resuma lo que es ser reverente o respe-

tar a Dios. Pueden previamente leer versículos, o frases para inspirarse. 
Hacer una exposición de los carteles en el patio escolar, abrir un espacio para que se lo puedan 

explicar, con ejemplos, a grados de niños más pequeños. Esto permitirá evaluar si entienden bien el 
concepto y su práctica. 

Ejemplo de carteles: 

Respetar a Dios es honrarle, es presentar 
la vida como olor fragante, es ser una 
persona íntegra y verdadera, es vivir en 
sinceridad y humildad de espíritu. 

(Mery Bracho). 

Honrar a Dios es fundamental, pero 
también lo es respetar a nuestro prójimo. 
De hecho, la verdadera adoración a Dios es 
posible cuando uno respeta a su prójimo. 

(Dalai Lama). 

El temor de Dios no es un 
temor que nos hace correr de 
Él, más bien es una reverencia 
de su persona para que genere 
humildad absoluta y amor.

Cuando hables de Dios o de 
sus atributos, hazlo con toda 
seriedad y reverencia.

(George Washington). 
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ACCIÓN 
Continúe trabajando la necesidad del culto personal. Trabaje el tema de cómo Samuel debemos es-

tar atentos y respetuosos al llamado de Dios. Enumerar en forma concreta como Dios nos puede llamar 
hoy.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 103.

Página 105.

Página 107.
Respuesta: “Es de parte del Señor, que él haga como mejor le parezca”.

FE DE ERRATAS
En la segunda fila debería, por lógica, tacharse la Ñ ya que quedó letra sin tachar en la primera fila 

(E). Sin embargo, no hay que tacharla para que pueda formarse la frase.
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LECCIÓN 25: UN PASTOR DE OVEJAS

LECCIÓN 26: BUENOS AMIGOS

LECCIÓN 27: CORONACIÓN DE DAVID

REFERENCIA
1 Samuel 16, 17, 19-31; 2 Samuel 9, 11; 1 Reyes 1-2:12; 1 Crónicas 11-29; Colosenses 3:12-14; Patriar-

cas y profetas, pp. 691-819; Comentario bíblico adventista, t. 2, pp. 601-711, 722-727.

PARA MEMORIZAR
“Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bon-

dad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno 
tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de 
todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto” (Colosenses 3:12-14, NVI).

TÉCNICA DE MEMORIZACIÓN
Buscar los versículos en diferentes traducciones bíblicas. ¿Dicen lo mismo? ¿Cuál es más fácil de en-

tender? ¿Cuál quieren memorizar?

OBJETIVOS 
• Comprender que, al cuidado de Dios, las cualidades más positivas pueden ser desarrolladas en la 

persona que lo busca de corazón.
• Conocer que es la bondad y cómo actúan las personas bondadosas.
• Fomentar con alguna frecuencia comportamientos bondadosos.

ACTITUDES Y VALORES 
Bondad 

LECTURA COMPLEMENTARIA

COMO TODAS LAS NACIONES
“No, sino que habrá rey sobre nosotros; y nosotros seremos también como todas las naciones” (1 

Samuel 8:19, 20).
“Los hebreos exigieron un rey a Samuel, como lo tenían todas las naciones a su alrededor. Al pre-

ferir un monarca despótico al gobierno sabio y benigno del mismo Dios, mediante la jurisdicción de 
sus profetas, mostraron una gran falta de fe en Dios y de confianza en su providencia para levantarles 
gobernantes que los dirigieran y gobernaran. Al ser los hijos de Israel el pueblo peculiar de Dios, tenían 
una forma de gobierno esencialmente diferente del de todas las naciones que los rodeaban. Dios les 
había dado estatutos y leyes, había elegido a sus gobernantes, y el pueblo debía obedecer en el Señor 
a esos dirigentes. Se debía consultar al Señor en todos los casos de dificultad o gran perplejidad. Exigir 
un rey significaba una separación rebelde de Dios, su guía especial. Él sabía que un rey no sería lo me-
jor para su pueblo escogido [...]. Si tenían un rey de corazón altivo y enemistado con Dios, los alejaría 
del Señor, haciendo que se rebelaran en contra de él. El Señor sabía que nadie podía, sin exaltarse, ocu-
par el puesto de rey y recibir los honores generalmente dados a un rey. [Los israelitas] pensaban que 
sus caminos eran correctos a sus ojos, mientras que al mismo tiempo estaban pecando contra Dios.

 “Dios había separado a los israelitas de todas las demás gentes, para hacer de ellos su propio teso-
ro. Pero ellos, despreciando este alto honor desearon ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos. 
Y aún hoy subsiste entre los profesos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y las costum-
bres mundanas. Cuando se apartan del Señor, se vuelven codiciosos de las ganancias y los honores del 
mundo. Los cristianos están constantemente tratando de imitar las prácticas de los que adoran al dios 
de este mundo. Muchos alegan que al unirse con los mundanos y amoldarse a sus costumbres, se verán 
en situación de ejercer una influencia poderosa sobre los impíos. Pero todos los que se conducen así se 
separan con ello de la Fuente de toda fortaleza. Haciéndose amigos del mundo, son enemigos de Dios” 
(Conflicto y valor, p. 147).
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CRONOLOGÍA APROXIMADA DE LOS REINOS
REINO UNIDO

Saúl      1050-1011
David  …1011-971
Salomón    971-931

REINO DIVIDIDO

JUDÁ años a.C. ISRAEL años a.C.

Roboam
Abiam (Abías)

Asa

Josafat

Joram

Ocazías
Atalía
Joás
Amasías
Azarías (Uzías)
Jotam

Acaz

Ezequías
Manasés
Amón
Josías
Joacaz
Joacim
Joaquín
Sedequías

931-913
913-911

911-869

872-848*

854-841*

841
841-835
835-796
796-767
790-739*
750-731*

735-715*

729-686*
697-642*
642-640
640-609
609
609-598
598-597
597-586

Jeroboam I
Nadab
Baasa
Ela
Zimri
Omri
(Tibni)
Acab
Ocazías
Joram
Jehú
Joacaz
Joás
Jeroboam II
Zacarías
Salum
Máname
Pekaía
Peka
Oseas

931-910
910-909
909-886
886-885
885
885-874
(885-880)
874-853
853-852
852-841
841-814
814-798
798-782
793-753*
753-752
752
752-742
742-740
752-732*
732-722

* Con la excepción de Peka, los primeros años de estos reinados, que coinciden con los últimos años 
de los reinados precedentes, representan corregencias. Los años de Peka se han computado a partir 
de 752 AC, aunque en realidad tuvo el dominio del reino tan sólo después del asesinato de Pekaía, 
hijo de Máname.

DAVID
“David (1011-971 AC).  Después de la muerte de Saúl, David fue corona-do rey sobre Judá en He-

brón (2 Sam. 2:3, 4). En tiempos pasados había sido capitán en el ejército de Saúl, y por un tiempo 
fue yerno de Saúl (1 Sam. 18:27), pero había vivido como proscrito en los bosques y las cavernas de las 
montañas del sur de Judá, y en una ciudad filistea durante los últimos años del reinado de Saúl (1 Sam. 
19-29). David, ungido secretamente por el profeta Samuel poco después del rechazo de Saúl como rey, 
estaba excepcionalmente dotado como guerrero, poeta y músico (1 Sam. 17; 2 Sam. 1:17-27; 1 Sam. 16: 
14-23). Era también profundamente religioso, y aunque cayó en un grave pecado, se arrepintió y recu-
peró el favor divino (Sal. 51). Por lo tanto, se le confirmó el trono a perpetuidad a él y a su posteridad, 
lo que culminaría con el reino eterno del Mesías, que fue descendiente de David según la carne (Rom. 
1: 3).

“Los primeros siete años del reinado de David se limitaron a Judá, mientras que Is-boset, cuarto hijo 
de Saúl, reinó sobre el resto de las tribus desde su capital, Mahanaim, en Transjordania. Las relaciones 
entre los dos reyes rivales fueron amargas, e hicieron crisis en forma de luchas y derramamientos de 
sangre (2 Sam. 2:12-32). Abner, comandante del ejército de Saúl, era el que realmente sostenía el trono 
de Is-boset, hombre débil que cayó víctima de unos asesinos inmediatamente después de que Abner 
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le retirara su apoyo (2 Sam. 3, 4). Su verdadero nombre parece haber sido Es-baal, ‘hombre de Baal’ (1 
Crón. 8:33; 9:39), lo que sugiere que cuando nació, Saúl se había alejado tanto de Dios que adoraba a 
Baal. Al escritor inspirado de 2 Samuel, este nombre le resultaba tan vergonzoso que nunca lo usó; por 
eso a Es-baal, “hombre de Baal”, siempre prefirió llamarlo Is-boset, “hombre de vergüenza”.

“David había hecho de Hebrón su capital, y allí, después de la muerte de Is-boset, fue coronado rey 
sobre todo Israel, lo cual señaló el fin de la breve dinastía de Saúl. Después de que David hubo reina-
do durante siete años y medio, se propuso establecer una nueva capital. Demostró notable sabiduría 
política al elegir como capital una ciudad que hasta ese momento no había pertenecido a ninguna 
tribu, y que por lo tanto sería aceptable para todos. Al conquistar la fortaleza Jebusea de Jerusalén, en 
la frontera entre Judá y Benjamín, y al establecer el centro político y religioso del reino en una ubica-
ción central, lejos de las principales carreteras internacionales que atravesaban el país, David demostró 
una previsión política digna de encomio. Desde entonces Jerusalén ha sido una ciudad importante y ha 
desempeñado un papel destacado en la historia del mundo.

“El reinado de David se distingue por una cadena ininterrumpida de victorias militares. Derrotó 
repetidas veces a los filisteos y logró libertar completamente a Israel de la influencia de ellos. Los limitó 
a una región costera próxima a las ciudades de Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. También subyugó 
a los moabitas, los amonitas y los edomitas, y sometió a los arameos de Damasco y Soba [Ver 2 Sam. y 
1 Crón.]. Otras naciones procuraron su amistad mediante el envío de presentes, como lo hizo el rey de 
Hamat (2 Sam. 8:9, 10), o mediante la firma de tratados, como en el caso del rey fenicio de Tiro (2 Sam. 
5:11). De esta manera David pudo reinar sobre toda Palestina occidental y oriental, con excepción de 
la región costera, e indirectamente también sobre grandes secciones de Siria. Prácticamente todo el 
territorio entre el Éufrates y Egipto era administrado por los gobernadores de David, o le era favorable 
o le pagaba tributo.

“La política interna de David no siempre tuvo tanto éxito como su política exterior. Para fijar im-
puestos o para hacer un cálculo del potencial humano de su reino, hizo levantar un censo que ofendió 
a Joab, su general, y también a Dios (2 Sam. 24). David, como otros estadistas fuertes antes y después 
de él, también cayó ocasionalmente víctima de sus concupiscencias [episodio de Betsabé (2 Sam. 11:2 
a 12:25], y como polígamo compartió los tristes resultados de esa costumbre. Uno de sus hijos cometió 
incesto (2 Sam. 13); otro, Absalón, llegó a ser fratricida y más tarde se rebeló contra su propio padre, 
pero murió en la batalla que siguió (2 Sam. 13-19). La rebelión del benjamita Seba también causó serias 
dificultades y derrama-miento de sangre (2 Sam. 20); y poco antes de la muerte de David, Adonías, uno 
de sus hijos, hizo un intento infructuoso para ocupar el trono mediante una revolución en el palacio (1 
Rey. 1). Sin embargo, la recia personalidad de David, junto con el resuelto apoyo de los que le fueron 
leales, le permitió vencer todas las fuerzas divisorias. El reino fue transferido a Salomón como una 
sólida unidad.

“La lealtad básica de David para con Dios y su disposición a arrepentirse y aceptar el castigo por 
el pecado, le ganaron el respeto de los profetas Natán y Gad, y le atrajeron promesas y bendiciones 
divinas de una naturaleza singular. No pudo realizar uno de sus mayores deseos: construir un templo 
para el Dios que amaba. Sin embargo, se le prometió que construiría el templo su hijo, cuyas manos no 
estaban manchadas de sangre, como las suyas. Por lo tanto, David compró el terreno, mandó hacer el 
plano y reunió los fondos para ayudar a Salomón en la realización del plan (2 Sam. 7; 1 Crón. 21:18 a 
22: 5)” (Comentario bíblico adventista, t. 2, pp. 75-76).

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase el Salmo 23 narrado o cantado por algún intérprete cristiano. Después, diga que Da-

vid es uno de los personajes más queridos de la Biblia. Pero él hizo mucho más que componer el Salmo 
23 o derrumbar a un gigante.

EL VALOR DE LA BONDAD
Proponeos la siguiente dinámica:
Materiales:
• Hojas de colores
• Caja cerrada con una ranura en la parte superior (urna).
Consignas:
• Dialogar acerca de la diferencia entre un favor y un acto de bondad.
• Repartir por sorteo un papel en el que figurará el nombre de un compañero de clase. Será a ese 

compañero al que deberá realizar un acto de bondad o aquellos que crea precisos. Para llevar a 
cabo un acto de bondad tendrá el tiempo del desarrollo de estas lecciones (calcule que no sea 
más de una semana, puede plantear esto cuando presente la lección 27). Explicar que el acto de 
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bondad debe ser una acción muy sencilla, espontánea, fácil de realizar, sin coste alguno y, a ser 
posible, sin que el otro compañero se dé cuenta. Ejemplos de actos de bondad:
 * Levantar una hoja o un lápiz del suelo.
 * Dejar pasar primero al compañero.
 * Saludar por su nombre al compañero
 * Felicitar al compañero por algo que haya hecho bien.
 * Preguntar cómo se siente hoy.
 * Ofrecerse para recoger el material de la mesa.
 * Prestar un bolígrafo durante unos días.
 * Apuntar los deberes en la agenda del compañero.
 * Enviar un whatsapp deseando un buen día o dando las buenas noches.
 * Proponer alguna película, videojuego o libro que nos haya gustado.
 * Chocarle la mano cuando nuestro compañero haya hecho algo bien.

• Luego del acto de bondad, el estudiante deberá escribir en una hoja su nombre y el del compa-
ñero al que realizó el acto de bondad, además en qué consistió el acto de bondad en cuestión. 

• Colocar el informe anterior dentro de la caja cerrada (urna). Se aconseja al docente participar de 
la actividad como una forma de empatizar con sus alumnos.

• La caja se abrirá en la aplicación de estas lecciones, como cierre.

DESARROLLO 

IDEAS PRINCIPALES
• El éxito no es exclusividad de las grandes personas. Hasta aquellos que son ignorados pueden 

sorprender.
• Muchas veces, el camino al éxito puede estar lleno de dificultades, aparentemente, insuperables.
• Cuando alguien se entrega a Dios, amándolo con toda su energía, es capaz de alcanzar las altu-

ras.
• Aceptar a las personas tal como son, es una noble actitud.
• Destacar: Comprender que Dios perdona siempre y está dispuesto a cuidarnos y protegernos si se 

lo permitimos.

CURIOSIDADES
• El nombre de David significa “amado”.
• Mateo 1:6 muestra que fue a través de la descendencia de Betsabé que nació el Mesías. La gracia 

de Dios venció la situación errónea y produjo el mayor de los bienes.
• Su vivencia como pastor de ovejas en el campo le dio a David muchas metáforas, que él incluyó 

en sus salmos, especialmente en el inmortal Salmo 23.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Sugerimos la siguiente actividad:
Materiales: globos, marcador, papel periódico o pizarrón y tiza, cuerda.
Consignas: 

 * Realice un torbellino de ideas en torno al tema de las “características de un amigo” (ejemplo: 
paciente, confiable, gracioso, etc.). 

 * Escriba en el periódico o en el pizarrón la lista de características que vayan nombrando.
 * Por votación, deberán elegir las cinco características que crean principales, escribirlas duplica-

das en papeles separados, colocarlos en diez globos e inflarlos.
 * Pedir que el grupo se coloque de pie en círculo y que mantenga los globos en el aire al mismo 

tiempo. Si alguno de los globos cae, detenga la actividad, rompa el globo y dialoguen acerca 
de cómo sería un amigo que careciera de esa cualidad. Puede replicarlo dos o tres veces.

 * Lea Proverbios 18:24 y Juan 15:14,15 en voz alta. Comente acerca de las características de la 
amistad destacadas allí. Escríbalas en el pizarrón y compárelas con la lista que hicieron los 
alumnos.

 * Reúna los globos y átelos formando un ramillete. Decore el aula con ellos y pregunte: ¿Qué 
piensan que debería representar este ramillete de globos para nosotros? ¿Cómo era la amis-
tad entre David y Jonathan? ¿Qué clase de amigos desea Jesús que seamos?

• Lleve a los estudiantes a reflexionar acerca de que, aunque David haya sido un gran hombre, fue 
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cien por ciento humano y falló, como todos nosotros. Sin embargo, lo lindo de él es que siem-
pre estuvo dispuesto a arrepentirse y confesar su pecado. Incentive a los estudiantes a practicar 
diariamente la confesión de los pecados a Dios, en oración. Puede desarrollar el proyecto “Cinco 
minutos para Dios”, en el que los estudiantes deberán dedicar cinco minutos diarios, durante 
una semana, para orar y leer la Biblia (después anímelos a continuar con ese hábito).

• Lectura adicional: Nada me faltará
“El Señor es mi pastor, nada me faltará”. ¡Qué declaración positiva, valiente y orgullosa para que 

alguien la haga! Obviamente, este es el sentimiento de una oveja completamente satisfecha con su 
dueño, perfectamente contenta con su suerte en la vida.

Como el Señor es mi pastor, nada me faltará. La expresión “nada me faltará” trae el concepto de no 
sufrir deficiencia de nada –ni de cariño, ni de orientación, ni de cuidado.

Pero existe un segundo significado. Es la idea de estar plenamente contento con los cuidados del 
Buen Pastor y, consecuentemente, no estar deseando ni ansiando nada.

Eso podrá parecer una declaración extraña para un hombre como David, si pensamos sólo en térmi-
nos de carencias físicas o materiales. Porque en realidad, él fue siempre acosado y perseguido por los 
ejércitos de su enemigo Saúl, tanto como por los de su hijo Absalón, que se levantó contra él. Fue una 
persona que conoció extrema privación, pobreza, dificultades serias y angustias de espíritu.

Por lo tanto, sería absurdo afirmar, basándose en esa declaración, que un hijo de Dios, una ove-
ja que se encuentra bajo el cuidado del Pastor, nunca experimentará la falta de nada, ni sufrirá 
necesidades.

El cristiano necesita analizar larga y profundamente su vida. Necesita reconocer que, tal como suce-
dió con muchos de los mejores hombres de Dios que fueron antes que él, él puede ser llamado a sufrir 
falta de riquezas o bienes materiales. Necesita comprender que su pasaje por este planeta es un breve 
interludio durante el cual puede sufrir algunas privaciones, en el ámbito físico. Sin embargo, ante tales 
dificultades, él todavía puede jactarse y decir “Nada me faltará. No me quedaré sin los sabios cuidados 
y la orientación de mi Maestro”.

• Ubicación espacial: Investigar en los mapas que traen algunas Biblias para conocer la ubicación y 
extensión del reinado de David. 

• Ubicación temporal: Ver Lectura para el docente de esta lección.

APLICACIÓN 
Continuando con la dinámica de motivación de un acto de bondad.
Al cabo de la semana los alumnos se colocarán en círculo y se colocará la caja cerrada en el centro y 

encima de una mesa. 
El docente abrirá e irá leyendo cada acto de bondad y se lo entregará a la persona que lo ha reci-

bido. Esta persona se levantará de su silla, irá al compañero que le ha hecho el acto de bondad que 
también se levantará, se lo agradecerá de palabra y se abrazará con él. En este sentido es fundamental 
verbalizar el acto de bondad, hacerlo visible mediante la palabra y el agradecimiento. Porque esta ver-
balización será a la que nos acogeremos cuando se produzca una situación adversa.

Finalizada la lectura de cada acto de bondad, se colocarán de forma visible en las paredes o cartele-
ras del aula.

ACCIÓN 
Continúe trabajando la necesidad del culto personal. Trabaje el tema varón conforme al corazón 

de Dios, como lo fue David. Incentive a los niños a realizar una lista de las características de cómo ser 
alguien conforme al corazón de Dios, que esa lista sea motivo de oración personal en su culto diario.
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LECCIÓN 28: EL SUCESOR DE DAVID

LECCIÓN 29: SABIDURÍA

REFERENCIA
1 Reyes 2:1-4, 3:3-28; Proverbios 3:13-15; Profetas y reyes, pp. 17-63; Comentario bíblico adventista, 

t.2, pp. 722-786

PARA MEMORIZAR
“Dichoso el que halla sabiduría, el que adquiere inteligencia. Porque ella es de más provecho que la 

plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas: ¡ni lo más deseable se 
le puede comparar!” (Proverbios 3:13-15, NVI).

TÉCNICA DE MEMORIZACIÓN
Hacer que los estudiantes copien el versículo en la parte de arriba de una hoja blanca. Pedir que 

durante la semana colecten las firmas y una palabra-resumen de diferentes personas que han leído el 
versículo. Ver quien reúne más firmas y palabras diferentes.

OBJETIVOS 
Aprender a ser sabios y confiar en los principios dados por Dios para el cuidado de nuestra vida.

ACTITUDES Y VALORES 
Sabiduría  

LECTURA COMPLEMENTARIA
“Salomón (971-931 AC). Tercer gobernante del reino unido de Israel, cuyo nombre era también Jedi-

días, “al cual amó Jehová” [...], parece haber seguido la costumbre oriental de tomar un nombre para 
ocupar el trono: Salomón, “pacífico”. Su reinado hizo que este título no fuese solo apropiado, sino 
también popular.

“Por razones no especificadas, Dios escogió a Salomón para que fuese el sucesor de David, y este 
lo proclamó rey durante una revolución de palacio que tenía el propósito de colocar en el trono a su 
hermano mayor, Adonías. Aunque Salomón pareció al principio demostrar clemencia para con Adonías, 
no se olvidó del incidente. [...] el menor error que cometieron los opositores de Salomón les costó la 
vida. De ahí que tanto Joab, instigador del complot, como Adonías fueran [...] ejecutados, [...] Abiatar, 
el sumo sacerdote, fue depuesto (1 Rey. 1:15-49, 2).

“Demostrando una piedad inusual para sus años, y comprendiendo al parecer la dificultad de sus 
problemas políticos, Salomón pidió a Dios sabiduría en la difícil tarea de gobernar el nuevo imperio. Su 
sabiduría, de la cual tenemos ejemplos en los Proverbios, Eclesiastés y Cantares, excedió a la de todos 
los demás sabios famosos de la antigüedad. Esta fama atrajo a su corte a los intelectuales de varias 
naciones. De esas visitas, la de la reina árabe de Sabá parece haber sido la que [más impresionó] (1 Rey. 
3:4-4:34; 10:1-10).

“El reino que Salomón heredó de su padre se extendía desde el golfo de Akaba, al sur, hasta casi el 
Éufrates, al norte. Nunca antes ni después tuvo tanta extensión el territorio israelita. Siendo que tanto 
Asiria como Egipto estaban muy débiles en esta época, Salomón no encontró verdadera oposición de 
parte de sus vecinos y, aprovechando esa situación, se aventuró en grandes empresas comerciales por 
tierra y por mar que le reportaron riquezas nunca antes vistas por su pueblo. De ahí que el esplendor 
de su reinado se hiciera legendario, como lo testifica Mateo 6:28, 29.

“[...] El rey emprendió también grandes construcciones. Sobre el monte Moriah, [...] edificó una 
acrópolis que comprendía el magnífico templo, edificado en siete años, y su propio palacio, cuya cons-
trucción llevó trece años. También construyó el millo’o ‘relleno’ [...] y reparó el muro de Jerusalén. A 
lo largo del país se construyó una cadena de ciudades para sus carros a fin de garantizar la seguridad 
nacional, y esto requirió un gran ejército regular y muchos caballos y carros, costosos rubros del presu-
puesto nacional [1 Rey. 6, 7, 9, 10; 2 Crón. 9:28]. Las excavaciones de Gezer y Meguido han comprobado 
plenamente estas afirmaciones bíblicas.
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“[...] Los magníficos proyectos de construcción y las grandes exigencias del ejército fueron una carga 
tan pesada para la economía israelita, que aun los inmensos ingresos de Salomón resultaron insuficientes 
para financiar el programa, con el resultado de que en una ocasión tuvo que ceder veinte pueblos gali-
leos a Fenicia en pago de la madera y del oro que necesitaba (1 Rey. 9:10-14). 

“Siguiendo la costumbre de los monarcas orientales, Salomón tuvo un gran harén, y procuró fomen-
tar la buena voluntad internacional casándose con princesas de la mayoría de las naciones circunvecinas, 
incluso Egipto, y permitió que se edificasen en Jerusalén santuarios dedicados a deidades extranjeras (1 
Rey. 11:1-8). La princesa egipcia, que trajo como dote la ciudad de Gezer [...], parece haber sido su reina 
favorita, por cuanto le construyó un palacio separado (1 Rey. 3:1; 9:16, 24).

“Pero la gloria exterior del reino, el suntuoso ceremonial de la corte, las nuevas y poderosas fortalezas 
en todo el país, el fuerte ejército y las grandes empresas comerciales no podían ocultar el hecho evidente 
de que el imperio de Salomón estaba por desintegrarse. Había inquietud entre los israelitas a causa de 
los altos impuestos y el trabajo forzado requerido, y las naciones subyugadas solo esperaban una señal 
de debilidad para independizarse de Jerusalén. Aunque la Biblia solo menciona por nombre a tres rebel-
des que se manifestaron en abierta oposición a Salomón [...] (1 Rey. 11:14-40), los sucesos que ocurrieron 
inmediatamente después de [su] muerte [...] implican que debe haber habido considerable desasosiego 
aun durante su vida.

“Los escritores bíblicos, que se preocuparon más de la vida religiosa de sus héroes, dan como razón 
principal de la decadencia del poder de Salomón y la desintegración de su imperio, el hecho de que el 
rey se hubiera apartado del camino recto de sus deberes religiosos. Aunque había construido el templo 
de Jehová y en su dedicación ofreció una oración que reflejaba profunda experiencia espiritual (1 Rey. 
8:22-61), cayó en una poligamia e idolatría sin precedentes (1 Rey. 11:9-11), que provocaron la prosecu-
ción de una política insensata que apresuró la caída de su reino” (Comentario bíblico adventista, t. 2, pp. 
76-78).

MOTIVACIÓN
Cuente la siguiente historia.
Pablo es un niño que sólo saca diez. Y no sólo en las pruebas; sus trabajos y tareas siempre son los 

mejores; están bien elaborados y bien escritos. Es un espectáculo de estudiante. Cierto día, Pablo no se 
prepara para la prueba de matemática, y se ve obligado a copiar. Todo en nombre de la buena nota.

Pablo ¿es inteligente, es sabio? Inteligencia y sabiduría, ¿son lo mismo? Pablo puede ser muy inteli-
gente, pero no es sabio, porque actúa deshonestamente, sólo para continuar siendo el mejor de la clase. 
No todos los inteligentes son sabios, generalmente, todos los sabios son inteligentes. Lo mejor es ser las 
dos cosas.

DESARROLLO 

IDEAS PRINCIPALES
• Poco importa ser rico, hermoso y famoso, si se vive lejos de Dios.
• Ser sabio es una gran opción porque la sabiduría puede favorecer a la persona ser importante en la 

vida. 
• Las decisiones que tomamos en la adolescencia y la juventud determinan nuestro éxito o fracaso en 

el futuro.

CURIOSIDADES
• Al ponerle el nombre Salomón (pacífico), a su hijo con Betsabé, David estaba profetizando la paz y 

tranquilidad que caracterizarían el reino de su hijo, en contraste con el clima de constantes guerras 
de su gobierno.

• Además de ser un óptimo gobernante, Salomón se destacó en asuntos literarios y científicos: es-
cribió tratados de botánica, sobre las especies de árboles; y trató sobre los animales y las aves, los 
reptiles y los peces (1 Reyes 4:33).

• Las equivocaciones de Salomón pueden resumirse en dos: 
• estableció un harén con cerca de mil mujeres;
• los enormes gastos de la corte, lo que exigía altos tributos al pueblo.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Dialogar acerca del rey Salomón, quien fue un monarca que tenía mucho por lo cual sentirse orgu-

lloso. Quizá tú también tienes muchos motivos para desarrollar complacencia propia. Por ejemplos: 
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calificaciones, juguetes, apariencia, útiles, liderazgo, _______________.
¿Qué opinas? “[…] la lección que necesitan aprender [... es] saber que la verdadera grandeza consis-

te en ser verdaderamente buenos” (Patriarcas y profetas, p. 382).  
• Lectura del texto del libro del estudiante: Trabajo individual, deles la consigna de leer el texto. 

Luego dialoguen en forma conjunta acerca de qué lecciones pueden extraer.
• Lectura adicional: En tanto estuvo alejado de Dios, el carácter de Salomón no es un buen mode-

lo para nadie. El siguiente texto es una reflexión seria de Elena White respecto del carácter que 
Dios espera que nosotros desarrollemos.

El carácter que Dios aprueba
“Los jóvenes necesitan ser instruidos cuidadosamente y con oración, con el fin de que edifiquen sus 

caracteres sobre un cimiento permanente. El motivo por el cual tantos cometen errores penosos, es que 
no prestan atención a las enseñanzas de la experiencia. Dejan que el consejo de los padres y maestros 
se pierda para ellos, y ceden a las tentaciones del enemigo. Dios ama a los jóvenes. Ve en ellos grandes 
posibilidades para el bien, si perciben su necesidad de Cristo y construyen sobre el cimiento seguro. Él 
también conoce sus pruebas. Sabe que tendrán que batallar contra los poderes de las tinieblas que se 
esfuerzan por conquistar el dominio de la mente humana; y Dios ha abierto el camino por el cual los 
jóvenes de ambos sexos pueden llegar a ser participantes de la naturaleza divina [...]. 

El carácter no se obtiene por casualidad. No se determina por una sola explosión de mal genio, 
por un solo paso dado en mala dirección Es la repetición del acto lo que lo hace hábito, y amolda 
el carácter para el bien o para el mal. El buen carácter se desarrolla únicamente mediante esfuerzo 
perseverante, incansable, aprovechando para la gloria de Dios todo talento y aptitud que nos hayan 
sido confiados. En vez de hacer esto, muchos se dejan llevar adonde el impulso o las circunstancias los 
empujan, no porque les falte buen material, sino porque no se dan cuenta de que Dios quiere que en 
su juventud hagan todo lo que puedan y de la mejor manera. 

Si los jóvenes de hoy quieren mantenerse firmes como Daniel, deben poner en tensión todo nervio 
y músculos espirituales. El Señor no desea que siempre sean novicios. Desea que alcancen la cima de la 
excelencia. Desea que alcancen el más alto peldaño de la escalera, para que desde él puedan trasladar-
se de un paso al reino de Dios. 

El tiempo es oro, queridos jóvenes. No pongan en peligro su ser cometiendo los excesos de la juven-
tud. No pueden permitirse el ser descuidados en cuanto a los compañeros que escogen. Espáciense en 
lo que es noble en el carácter de otros, y estos rasgos llegarán a ser para ustedes un poder moral para 
resistir el mal y escoger el bien”.

• Ubicación espacial: Investigar en los mapas que traen algunas Biblias para conocer la ubicación y 
extensión del reinado de Salomón. 

• Ubicación temporal: Ver antecedentes para el docente de la lección 25, 26 y 27 de esta unidad.

APLICACIÓN 
Por grupo escriban una lista de consejos para ser más sabio. Elijan uno de los consejos y muestren en 

una situación concreta como lo realizarían.

ACCIÓN 
Continúe trabajando la necesidad del culto personal. Incluya en los motivos de oración la búsqueda 

de la sabiduría y motive a buscar cada día una perlita de sabiduría en la Palabra de Dios y escribirla en 
su diario de oración.

ACTIVIDADES DEL LIBRO
Página 122.
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Página 123.
Respuesta: “¡Sé fuerte y valiente, y pon manos a la obra! No tengas miedo ni te desanimes, porque 

Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda 
la obra del templo del Señor”

.

________________________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN 30: DE NIÑA TRISTE A REINA

LECCIÓN 31: DECRETO Y TRIUNFO

REFERENCIA
Ester; Salmo 137:5; Profetas y reyes, pp. 440-445; Comentario bíblico adventista, t.2, pp. 945-962.

PARA MEMORIZAR
“Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, ¡que la mano derecha se me seque!” (Salmo 

137:5, NVI).

OBJETIVOS 
Comprender que no importa el lugar en la sociedad que ocupemos, siempre tendremos la posibili-

dad de servir al Señor.

ACTITUDES Y VALORES 
Fidelidad
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LECTURA COMPLEMENTARIA

ESTER
“En tiempos antiguos, el Señor obró de una manera maravillosa mediante mujeres consagradas, 

que en la obra se unieron a hombres que él había elegido como representantes suyos. Las usó para 
ganar victorias grandes y decisivas. En tiempo de emergencia, más de una vez las llevó al frente, y por 
intermedio de ellas obró para salvar muchas vidas. Mediante la reina Ester, el Señor llevó a cabo una 
poderosa liberación de su pueblo. En un momento en que parecía que ningún poder podría salvarlos, 
Ester y las mujeres asociadas con ella, con ayuno, oración y acción decidida, afrontaron el problema y 
trajeron salvación a su pueblo.

“Un estudio de la acción realizada por las mujeres en relación con la causa de Dios en tiempos del 
Antiguo Testamento, nos enseña lecciones que hoy nos capacitarán para afrontar emergencias en la 
obra. Puede ser que no lleguemos a una situación especial y crítica como la que experimentó el pueblo 
de Dios en tiempos de Ester, pero, a menudo, las mujeres convertidas pueden desempeñar un papel 
importante en cargos más humildes. Muchas ya han hecho esto, y todavía están listas para hacerlo. Es 
tarea de la mujer la de unirse con su esposo en disciplinar y educar a sus hijos e hijas, para que se con-
viertan y sus facultades sean consagradas al servicio de Dios.  Hay muchas que tienen habilidades como 
para apoyar a sus esposos en la obra del sanatorio, para dar tratamientos a los enfermos y para hablar 
palabras de consejo y ánimo a otros. Varias deberían procurar una, educación que las capacite para 
actuar como médica” (Recibiréis poder, p. 273).

“Asuero. Hijo y sucesor de Darío I que ocupó el trono persa (486-465 a.C.), conocido en la historia 
como Jerjes I. [...] La descripción de su personalidad que hacen historiadores contemporáneos concuer-
da muy bien con la impresión que se obtiene al leer el relato de Ester, su reina (Est. 2:16, 17). Era débil 
de carácter y fácilmente influenciable por sus cortesanos y sus esposas” (Diccionario bíblico adventista, 
p.114).

 “Se acepta generalmente hoy la identificación de Jerjes con el rey Asuero del libro de Ester, ya que 
la ortografía de su nombre en hebreo (‘Ajashwerosh) es similar a la que aparece en documentos de esa 
época (Est. 1:1). El reinado de Jerjes se conoce no solo por el Canon de Tolomeo, sino también por un 
papiro elefantino de doble fecha; por lo tanto, la cronología de Ester no presenta ningún problema” 
(Comentario bíblico adventista, t. 3, p.103).

CRONOLOGÍA DEL MUNDO ANTIGUO DESDE 605 HASTA 400 AC

JUDEA BABILONIA MEDIA Y PERSIA

Rey / dirigente Año a.C Rey Año a.C Rey Año a.C.

Joacim
Joaquín
Sedequías

Zorobabel

Esdras
Nehemías

609-598
598-597
597-586

537*

457*
444*

Nabucodonosor

Evil-Merodac
(Amel Marduk)
Nergal-sar-usur
(Neriglisar)
Labasi-Marduk
Nabonido

Belsasar
(Corregente)

605-562

562-560

560-556

556
556-539

553-539

Ciajares

Astiages

Ciro como:
- gobernador de 
medos y persas
- gobernador de 
Babilonia
Cambises
Bardiya (Esmerdis)
Dario I
Jerjes (Ester)
Artajerjes I

Dario II
Artajerjes II

**625-585

**585-550

553/2-530

539-530
530-522
522

522-486
486-465
465-423

423-405/4
405/4-359/8

* Sólo se tienen las fechas de nombramiento 
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**Fechas inseguras
(Comentario bíblico adventista, t. 3, p.47)

MOTIVACIÓN
Coloque un cartel con la palabra PATRIOTISMO en el centro de la pizarra. Pida que se reúnan de dos 

o tres niños y definan ese término con un sinónimo (pueden buscar en un diccionario) y busquen un 
ejemplo.

Cada grupo dirá su sinónimo, lo escribirá en la pizarra y comentará su ejemplo (lealtad, fidelidad, 
civilidad, nacionalismo, etc.).

DESARROLLO 

IDEAS PRINCIPALES
• Cuando Dios nos llama para una misión, él no se interesa en nuestras habilidades, sino en nues-

tra capacidad de confiar en él para hacer lo que nos pide, en el momento que él quiera.
• En la vida, a veces un buen comportamiento es recompensado con una injusticia. Paciencia. Dios, 

todavía, está en el comando.
• Si confiamos, cuando menos lo esperemos, Dios puede aparecer con una solución ideal para 

algún problema que juzgamos imposible de resolver.
• La historia de Ester nos enseña que debemos amar nuestro país y, por encima de todo, a las per-

sonas que lo habitan. Eso es patriotismo.

CURIOSIDADES
• Muchos eruditos liberales no creen en la veracidad del libro de Ester. Prefieren pensar que se 

trata sólo de un romance con errores históricos evidentes. El principal de esos errores, dicen ellos, 
es que no es posible identificar con seguridad identificar a un rey de Persia llamado Asuero. Ante 
la propuesta de que “Asuero” sea “Jerjes” o “Artajerjes”, los eruditos liberales argumentan que 
esos reyes implican problemas cronológicos.

• ¿Sabías que… “durante la Segunda Guerra Mundial, el Prof.  A. Ungnad encontró una tableta 
cuneiforme en el Museo de Berlín en la que cierto hombre, de nombre Mardukâ, el equivalen-
te de Mardoqueo, aparece como uno de los oficiales del estado en Susa durante el reinado de 
Jerjes?  Su título, sipîr, indica que era un consejero influyente.  El descubrimiento de este texto 
ha sido aceptado como una prueba de que Mardoqueo fue una figura histórica, lo que muchos 
eruditos habían puesto en duda.  Que Mardoqueo llegó a ser muy popular y honrado por su pue-
blo en sus días (Est. 10:3) está corroborado por el hecho de que muchos judíos de la generación 
siguiente llevaron su nombre, como lo revelan los archivos de la antigua empresa de negocios 
“Hijos de Murashu” de Nippur. (Diccionario bíblico adventista, p.752).

• La experiencia de Ester nos enseña tres lecciones necesarias para el éxito en la vida:
1. Debemos aceptarnos de la manera que somos y no estar lamentando las pocas oportunida-

des que la vida nos da. Ester era una esclava judía y no tenía familia, pero no usó eso como 
muleta.

2. Debemos estar comprometidos con Dios. Ester no tenía ninguna necesidad de preocuparse 
por su pueblo. Pero prefirió afrontar ese desafío.

3. Destacar que Ester fue una reina de oración y también de acción.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Relate el texto del libro del estudiante. Vaya deteniéndose en aquello que considere necesario 

remarcar o dialogar, amplíe con la referencia y lecturas adicionales, trate que el relato sea atra-
yente e inquisidor.

• Aplique la dinámica conocida como “Un texto escrito por todos”. Funciona así: Después de 
explicar la lección, pase entre los estudiantes una hoja que comienza con la frase “Ester fue una 
mujer sensible y valiente, porque…” Cada estudiante debe escribir una frase corta sobre el tema, 
de manera que, cuando llegue al último, el curso haya escrito un texto. Léalo ante la clase para 
comprobar cómo quedó. Detalle: Nadie debe repetir la información, todos deben escribir cosas 
diferentes.

• ¿Responde Dios nuestras oraciones si pedimos algo que no está de acuerdo con su voluntad? 
Dios responde de tres maneras: “Sí”; “Espera”; “No”. ¿Qué razones tiene Dios para contestarnos 
así? Agregar razones para estos tres tipos de respuestas:
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SI Tú pedido va a ayudar a alguien a ser cristiano.

NO Para ayudarte a ser constante en la oración.

ESPERA No te ayudará a tu salvación. 

• Componer un canto de alabanza a Dios porque responde a nuestras oraciones. 
• Elegir un salmo de alabanza y recitarlo en grupo. 
• Hacer un cartel para colocar en la puerta del aula, que indique que la clase está orando.
• Formar un grupo de oración permanente por motivos específicos de las familias representadas en 

la clase. 
• Escribir cartas (e-mail) misioneras a niños que no conocen de Jesús.
• Preparemos nuestro Purim. El término Purim viene de Ester 3:7 y 9:24 y 26. Todavía hoy la comu-

nidad judía conmemora esta fiesta (pueden investigar en Internet como lo festejan actualmen-
te). Básicamente, según Ester 9:22, son días de banquete, gozo, de compartir con el vecino y dar 
dádivas a los pobres.
 * Banquete y gozo: preparen una fiesta en el aula. El docente los orientará.
 * Compartir con el vecino: ¿Quién es tu vecino en el aula? ¿Qué puedes compartir?
 * Dádivas a los pobres: ¡A recolectar y dar!

• Lectura adicional para trabajar con los estudiantes:
Dios responde siempre nuestras súplicas, aun las que no están de acuerdo a su voluntad. Lo que 

difiere es la manera de contestarnos. Las razones por las que difieren pueden ser:
SI

 * Cuando la petición está de acuerdo a su voluntad. Ejemplo: Dios te concede participar de una 
actividad de iglesia. Él sabe que eso te ayudará a ser salvo.

 * Cuando posibilita que alguna persona se vuelva a Dios. Ejemplo: Dios te concede dar testimo-
nio a un grupo de amigos. 

 * Cuando es lo mejor para todos los involucrados. Ejemplo: Dios te concede entrar a un club, 
pues muchos lo conocerán mediante tu testimonio.

 * Cuando puede ayudarte a aprender algo. Ejemplo: Dios te concede tener un amigo que no es 
buena influencia para que tú veas, aprendas y decidas.

ESPERA
 * Cuando la petición está de acuerdo a su voluntad, pero no es el tiempo. Ejemplo: Dios te con-

cede participar del coro de la iglesia, pero no ahora pues te necesita para alentar a un amigo 
en ese momento.

 * Para que incrementes tu fe o seas constante en la oración. Ejemplo: Dios desea que aprendas 
a orar más por tu grupo de amigos. 

 * Para que cambies la forma de solicitarlo. Ejemplo: Dios no te concede la bicicleta que tú que-
rías, hasta que cambies tu pedido por “ayúdame a compartir los juguetes con mis hermanos.

 * Cuando depende de la decisión de otra persona. Ejemplo: Dios no puede obligar a tu herma-
no a ser cristiano, sólo puede llamarlo.

NO
 * Cuando la petición no está de acuerdo a su voluntad. Ejemplo: Dios no te facilitará las condi-

ciones para que vayas a una fiesta donde el ambiente no es digno de su presencia.
 * Cuando serás piedra de tropiezo para otro. Ejemplo: Dios no permite que asistas a una fiesta 

con un amigo ya que será un mal ejemplo para él. 
 * Cuando la solución que propones no es lo mejor para tu vida. Ejemplo: Dios no te concede 

entrar a un club, pues sabe que eso te desviará del camino de la vida.
 * Cuando necesitas enfrentar las consecuencias de tus actos. Ejemplo: Dios no te concede sacar-

te una buena nota porque sabe que no fuiste responsable al estudiar. 
• Ubicación temporal: Ver en cuadro cronológico presentado en “Lectura complementaria”.
• Ubicación espacial: Investigar en mapas de Medo Persa la ubicación del reinado da Jerjes.

APLICACIÓN
Pida a cada alumno que haga tres preguntas acerca de las lecciones y pida tres acciones para mos-

trar el valor que se vio, en una hoja suelta y luego la intercambie con un compañero/a para ver si él/ella 
sabe contestarla y mostrar en forma práctica el valor.
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ACCIÓN 
Continúe trabajando la necesidad del culto personal. Pida que escojan de la aplicación las mejores 3 

acciones de fidelidad y trate de practicarla en oración.

________________________________________________________________________________________________

LECCIÓN 32: EL COPERO DEL REY

LECCIÓN 33: LA RECONSTRUCCIÓN

REFERENCIA
Nehemías 1-2, 4-12; Josué 1:9; Profetas y reyes, pp. 446-501; Comentario bíblico adventista, t.3, pp. 

393-422.

PARA MEMORIZAR
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 

estará contigo en dondequiera que vayas” (Josué 1:9).

OBJETIVOS 
• Mostrar disposición e iniciativa para aceptar y realizar la voluntad de Dios.
• Aprender a hacer la voluntad de Dios.
• Tomar buenas decisiones basadas en la Biblia.

ACTITUDES Y VALORES 
Iniciativa, proactividad

LECTURA COMPLEMENTARIA
El pueblo judío comienza su historia con Abraham, aproximadamente en el año 2000 a.C. Mil años 

después, se organizaron como nación, con Saúl como su primer rey. Los siguientes dos reyes fueron 
David y Salomón. Cuando murió Salomón, hubo división y guerra civil en la nación. Se formaron dos 
reinos, a las tribus del norte se las llamó Israel, y al grupo del sur, Judá.

Dios castigó a Israel por su idolatría y en el año 722 a.C. el reino del norte dejó de existir. En el 
año 586 a. C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Judá y llevó cautivo a su pueblo (2º Crónicas 
36:18-19).

Los invasores quemaron el Templo y rompieron el muro protector que rodeaba la ciudad. Destru-
yeron las casas y saquearon todo objeto de valor, especialmente los de la casa de Dios. El Salmo 137 
revela la angustia de Judá.

2º Crónicas 36:20 nos cuenta lo que pasó con su gente.  Dios no los olvidó; tenía un plan. Ciro lo 
cumplió. El plan era que los judíos regresaran a su hogar. 

Pasados 70 años, comenzó el éxodo de Judá. 
Más de 50.000 personas resolvieron aceptar el decreto de Ciro y regresar para edificar el Templo.
Volver no fue sencillo. Tampoco fue algo rápido. Llevó mucho tiempo y necesitó la dirección de tres 

hombres. Aquí comienza la historia de esta lección.
• Zorobabel: En el año 538 a.C., bajo el reinado de Ciro, Zorobabel lideró el regresó de 50.000 

hombres, la restauración del altar y del culto, y la reedificación del templo.
• Esdras: En el año 456 a. C., bajo el reinado de Artajerjes, Esdras lideró el regreso de 2000 hom-

bres y estableció el orden interno del pueblo. 
• Nehemías: En el año 443 a. C., bajo el reinado de Artajerjes, Nehemías lideró la reconstrucción 

del muro y ayudo a establecer el orden interno.
Como todos los que se encuentran en posición de dirigir personas, Zorobabel, Esdras y Nehemías, 

tuvieron que hacer frente a circunstancias muy difíciles. Pero cada uno de ellos pudo resolver estos 
desafíos porque desarrollaron cualidades para el liderazgo.



81

Características de un 
líder competente 

Ejemplo de la vida cotidiana para los niños

Reconoce las 
necesidades.

Ana observa que algunos de sus compañeros no toleran al maestro de inglés 
y se portan mal en su clase (se burlan y desobedecen).

Se preocupa por las 
necesidades.

Ana se siente triste y trata de buscar ayuda. Pregunta a sus padres que debe-
ría hacer. Traza un plan.

Acude a Dios con el 
problema.

Lleva el problema ante Dios. Ora y busca en la Biblia algún consejo. Encuen-
tra: Proverbios 1:22

Está dispuesto a 
actuar.

Ana decide y habla con los compañeros. Trata de hacerles comprender y dar-
le ejemplo de conducta cristiana.

Las presentes lecciones abarcan la historia bíblica de Nehemías, pero para conocer bien el contexto 
socio/político/religioso de la época es necesario conocer la vida y obra de Edras. Lea ambos libros y la 
lectura de referencia. Presente una síntesis de la historia, destacando:

• Los grandes problemas que tuvieron que enfrentar sus líderes:
 * Adversarios corruptos (Esdras 4).
 * Pecados del pueblo (Esdras 10).
 * Desánimo (Nehemías 2:11-20).
 * Escarnio extranjero (Nehemías 4).
 * Corrupción económica interna (Nehemías 5).
 * Intrigas enemigas (Nehemías 6).
 * Problemas internos de pecado (Nehemías 9).
 * Organización del pueblo (Nehemías 10, 13)

• La vida de oración que tenían.
• La firmeza e iniciativa de sus líderes por hacer lo correcto y llevarlo a cabo, a pesar de las intrigas, 

quejas, temores y rebeldía del pueblo.

MOTIVACIÓN
Cuente la historia que se presenta a continuación y muestre cómo podemos conseguir lo que que-

remos cuando tenemos un propósito e iniciativa. Guiados por Dios y haciendo su voluntad, seremos 
victoriosos.
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¡YO PUEDO HACER MÁS QUE ESO!
La mamá, con apenas 26 años, se puso en pie junto al lecho de su hijito de seis años que estaba 

muriendo de leucemia. Aunque su corazón estaba lleno de tristeza y angustia, ella también tenía una 
fuerte determinación.

Como cualquier otra madre, le hubiera gustado que su hijito creciera y realizara sus sueños. Ahora, 
eso no sería posible, a causa de esa enfermedad terminal. Aun así, ella quería que el sueño de su hijito 
se hiciera realidad, entonces, tomó su manito y le preguntó:

–Tiago, ¿has pensado en lo que te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Has soñado con lo que te 
gustaría hacer en la vida?

–Mamá, yo siempre quise ser un bombero cuando creciera.
La mamá sonrió y dijo:
–Vamos a ver si podemos transformar ese sueño en realidad.
Más tarde, ese mismo día, ella fue al cuerpo de bomberos de la ciudad, donde se encontró con un 

bombero de gran corazón llamado Wilson. Ella le explicó la situación de su hijo y su último deseo, y 
le preguntó si sería posible darle a su niño de seis años una vuelta en la motobomba de los bomberos 
alrededor del cuartel.

El bombero Wilson le dijo:
Mire, nosotros podemos hacer más que eso. Si usted está lista con su hijo mañana a las siete de 

la mañana, nosotros lo haremos un bombero honorario durante todo el día. Él podrá venir al cuar-
tel, comer con nosotros y ¡salir para atender las llamadas de incendio! Y, si usted nos da sus medidas, 
conseguiremos un uniforme para él, con un sombrero con el emblema de nuestra agrupación, un 
casco amarillo igual al que vestimos y botas. Todo eso se confecciona en la ciudad, y lo conseguiremos 
rápidamente.

Tres días después, el bombero Wilson buscó al niño, lo vistió con su uniforme de bombero y lo es-
coltó desde la cama del hospital hasta el camión de los bomberos. Tiago subió a la parte de atrás y fue 
llevado hasta el cuartel central. ¡Estaba como en el cielo!

Los bomberos recibieron tres llamadas ese día, y Tiago los acompañó en todas. En cada llamada, fue 
en vehículos diferentes: en el camión tanque, en la van de los paramédicos y hasta en el auto especial 
del jefe general. Y, además, fue filmado por las cámaras de la televisión local.

Con su sueño realizado, y todo el amor y la atención que le fueron dispensados, Tiago fue tocado 
tan profundamente, que tuvo una sobrevida de tres meses, por encima de lo que los médicos habían 
pronosticado.

Una noche, todas sus funciones vitales comenzaron a decaer dramáticamente, y la jefa de enferme-
ras, que creía en el hecho de que nadie debe morir solo, comenzó a llamar a la familia.

Entonces, ella recordó el día que Tiago había pasado como bombero y llamó al jefe, preguntando su 
sería posible que algún bombero viniera para estar con Tiago.

El jefe de bomberos respondió:
–Podemos hacer más que eso. Estaremos ahí en cinco minutos. ¿Me hace un favor? Cuando oiga las 

sirenas y vea las luces de nuestros vehículos, avise por el sistema de audio que no se trata de un incen-
dio. Es sólo el cuerpo de bomberos, yendo a visitar, una vez más, a uno de sus más distinguidos inte-
grantes. ¿Podría, entonces, abrir la ventana de su cuarto? Gracias.

Cinco minutos después, una camioneta y un camión con escalera telescópica llegaron al hospital, 
extendieron la escalera hasta el piso en el que estaba el niño, y 16 bomberos subieron por la escalera 
hasta el cuarto de Tiago. Con el permiso de la madre, ellos lo abrazaron y le dijeron cuánto lo amaban.

Con su último aliento, Tiago miró al jefe y le preguntó:
–Jefe, ¿yo soy realmente un bombero?
–Tiago, eres uno de los mejores –le respondió el jefe.
Con esas palabras, Tiago sonrió y cerró sus ojos por última vez.

DESARROLLO

IDEAS PRINCIPALES
• Dios espera que tomemos la iniciativa de hacer algo útil en la sociedad.
• Para cada persona, hay un propósito u objetivo señalado para su vida. Nadie debe vivir, apenas, 

existiendo. 
• Cuando tenemos iniciativa, podemos vencer muchos obstáculos y desafíos.
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CURIOSIDADES
• “Nehemías” significa “el Señor tiene compasión”.
• Nehemías puede ser considerado un político muy competente: lideró obras de reconstrucción y 

supo manejar situaciones de conflicto.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL ÁREA O INTERDISCIPLINARIAS
• Combine anticipadamente con dos o tres estudiantes, y pídales que cuenten la lección al grupo, 

de manera resumida, destacando los puntos principales.
• Juego El problema: líder con iniciativa. Presente el siguiente juego para que los niños puedan 

apreciar la necesidad de tener un buen líder para organizar y ejecutar un trabajo. 
 * Materiales: Una botella plástica de un litro o más, rellena de agua o arena. Cuatro a seis sogas 

de dos metros de largo cada una.
 * Consigna: Colocar una mesa en el medio del salón, con la botella en medio y las sogas ata-

das a la botella. Pida que cada niño sostenga una cuerda y se coloque de espaldas a la mesa. 
Nombre a otro niño como líder y pídale que los dirija para llevar la botella a un extremo del 
escritorio sin hacerla caer ni tocarla.

 * Observaciones: La mayoría de los líderes van a ir indicando a cada compañero cómo hacerlo, 
ejemplo: Luis, da dos pasos a la izquierda, levanta la soga, etc. Cuando hayan demorado unos 
cinco minutos y no lo hayan conseguido, anuncie que usted será el líder ahora. Entonces de la 
siguiente consigna: “Pueden darse vuelta, mirar, acercarse y mover las sogas entre todos para 
correr la botella”.

 * Pregunte: ¿qué sintieron? Y al líder: ¿por qué no lo lograste? A todos: ¿Qué faltó?, ¿quién fue 
el buen dirigente y el mal dirigente?, ¿por qué?

 * Reflexión: Es muy importante el papel del líder. Nos pueden llevar a buen término o mal tér-
mino.

• “Cuando sea adulto seré…” De a cada niño una hoja en blanco. 
 * Consigna: Cada uno de ustedes, puede llegar ser una persona con iniciativa, un líder. Pueden 

ser maestras, banqueros, pastores, amas de casa, agricultores, médicos, entre muchas profe-
siones. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Cómo desearía ser recordados? Escribe tu biografía.

• Ubicación temporal: Ver cuadro cronológico de “Lectura” de la lección anterior.
• Ubicación espacial: Ver el mapa de la prov. Persa de Judá según Esdras y Nehemías del Comenta-

rio bíblico adventista, p. 336.

APLICACIÓN 
Dinámica para fin de la lección y del año, el propósito es que el niño que termina un año escolar, 

y en algunos casos un nivel educativo, pueda reflexionar y tomar buenas decisiones, el título de esta 
actividad es ¿Qué me limita?

Extraído de: https://dinamicascristianas.net/que-me-limita/ , con adaptaciones.
Instrucciones:
Repartir de manera individual una hoja y un lápiz a los participantes, decirles que se realizara un pe-

queño examen; se les dirán algunas preguntas y ellos anotaran las respuestas lo más rápido posible (no 
es necesario que anoten las preguntas, únicamente pueden escribir las respuestas), aclarar que se va a 
dar un tiempo para contestar cada pregunta y cuando el tiempo termine tendrán que levantar la mano 
con la que están escribiendo. Las preguntas se contestan de manera individual y no se pueden copiar. 
Preguntas que deberás hacer y el tiempo destinado para cada una de ellas:

1. Escribe tu nombre completo (10 segundos).
2. Escribe tu nombre, pero ahora con la otra mano (8 segundos).
3. Escribe el nombre de 5 animales (5 segundos)
4. Escribe 5 colores (5 segundos).
5. Dibuja una casa (5 segundos).
6. Haz un avión (5 segundos).
7. Haz un caballo (7 segundos).
Quizá te preguntes, qué sentido tienen estas preguntas, bueno pues el objetivo de esta dinámica es 

que conectes estas preguntas con una buena reflexión sobre las respuestas que cada participante dio.
Desarrollo:
En cada pregunta vas realizando diferentes cuestionamientos, por ejemplo:
• Pregunta 1: ¿alcanzaron a escribir su nombre? ¿Por qué creen que escribir tu nombre en un 

examen es importante? Al final de que ellos hayan comentado decirles que la importancia de 

https://dinamicascristianas.net/que-me-limita/
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ponerle nombre a un examen es porque lo hace tuyo y eso te hace ser responsable de lo que has 
escrito.

• Pregunta 2: ¿Cómo les fue escribiendo su nombre con la mano con la que normalmente no es-
criben? ¿Por qué creen que es importante haber escrito el nombre con la otra mano? Los partici-
pantes pueden comentar que no están acostumbrados a escribir con esa mano, por lo tanto, les 
costó más trabajo. Hazles ver por medio de esta pregunta que en ocasiones estamos tan acos-
tumbrados a hacer algo de cierta manera que cuando hacemos las cosas de otra manera pode-
mos sentirnos inseguros y nos puede costar más trabajo (relacionarlo con la lecciones y el valor 
trabajado). 
Motiva a los participantes a que piensen en algo que se asemeje este ejercicio a su vida coti-
diana, luego hazlos reflexionar como el no salirnos de nuestra zona de confort puede detener 
nuestro crecimiento espiritual como personas e incluso en nuestra iglesia.

• Pregunta 3: ¿Quién de ustedes escribió en sus animales al perro? ¿Quién escribió gato? ¿Quién 
puso león? ¿Qué otros animales escribieron? ¿Por qué creen que la mayoría escribió perro y 
gato?

• Pregunta 4: Ahora los colores, ¿Quién puso rojo? ¿Quién puso azul o verde? ¿Por qué también 
aquí se repitieron las respuestas? Tal vez tu grupo exprese que pusieron lo que comúnmente se 
ve en todas partes. Aquí puedes reflexionar sobre las ideas que adoptamos en nuestra mente 
simplemente porque es lo que todo mundo hace, lo más popular o porque es la moda. Como 
hijos de Dios, en ocasiones caemos en este dilema, en hacer algo solo porque es lo que todo 
mundo hace, por lo que veo en todas partes o bien marcar la diferencia e ir contra corriente, eso 
es lo que Dios desea.

• Pregunta 5: ¿Cómo dibujaron sus casas? Pide que se muestren entre ellos los dibujos de sus casas, 
luego pregunta ¿la forma en la que dibujaron la casa se parece a la casa donde vives? Lo más 
probable es que la respuesta es no. Seguramente todos dibujaron una casa con un techo triangu-
lar ya que así fue la manera en la que se nos mostraron desde pequeños en casa o la escuela. 
Aquí puedes analizar en como a veces la sociedad nos inyecta una forma de pensar, sin embar-
go, no siempre es la realidad. Pide que piensen en algunos casos que pueden darse dentro de la 
sociedad o incluso en la iglesia, de esta manera podrás enseñar que no podemos hacer o vivir de 
lo que otros digan si no considerar siempre qué es lo que Dios piensa o ha dicho para nosotros 
como seres humanos, hijos, sociedad e iglesia.

• Pregunta 6 y 7: ¿Cómo hicieron sus aviones o caballos? ¿recuerdan cuál fue la instrucción? La 
instrucción fue “haz un avión”, en ningún momento se dijo “dibuja un avión o caballo”. La 
reflexión es cómo estamos tan acostumbrados a hacer alguna cosa de cierta manera porque así 
siempre se ha pedido, sin embargo, a veces las cosas pueden cambiar y hacerse de otra manera, y 
eso nos brinda muchas más posibilidades.

Reflexión final:
Finalmente puedes preguntar ¿Qué es una idea? ¿Qué es una costumbre? ¿en que se basan nues-

tras ideas o costumbres? Y ¿Qué ideas o costumbres nos están impidiendo avanzar como hijos de Dios? 
¿Cómo podemos modificar ciertas maneras de pensar o de ser para poder crecer espiritualmente y 
tener iniciativa?

Recuerda que el impacto que esta dinámica puede llegar a tener en los participantes depende de 
cómo manejes y hagas reflexionar en cada pregunta, estamos seguros de que con la dirección de Dios 
podrás encaminar esta dinámica hacia un análisis de qué ideas o formas de actuar pueden estar dete-
niendo los propósitos de Dios para nuestra vida. 

La invitación de esta dinámica es pensar a la manera de Dios y permitir que el cumpla su voluntad 
en nosotros como sus hijos.

ACCIÓN 
Aproveche que estamos finalizando el año lectivo para que sus estudiantes puedan tomar la de-

cisión de seguir a Jesús y profundizar su vida espiritual. Se recomienda hacer un culto de acción de 
gracias y testimonios como curso, quizás un día de retiro espiritual. En esa actividad puede incluir una 
reflexión especial para que se comprometan con el Señor. Como ejemplo puede utilizar esta reflexión 
adaptada de https://tinyurl.com/yyhokbgc 

¿DE QUÉ EQUIPO ERES?
Una vez oí la historia de un hincha de XX1 (diga el nombre del equipo de fútbol más emblemático 

de su país) llamado Esteban que no consiguió entradas para ir a ver a su equipo jugar un clásico contra 

https://tinyurl.com/yyhokbgc
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XX2 (su archi rival). Como no se quería perder el partido, aceptó la oferta de un amigo y le compró una 
entrada, pero para la tribuna de su equipo contrario, el XX2.

—No importa sentarme con los de XX2— pensó. Lo más importante es estar allí y ver a el partido.
El primer tiempo fue bastante movido, pero ninguno de los equipos metió ningún gol, aunque XX1 

estuvo cerca en 2 oportunidades.
Esteban se agarraba la cabeza con las manos y aunque no aplaudía para que ningún hincha de XX2 

se diera cuenta, sudaba de emoción por poder estar allí.
De repente durante el segundo tiempo llega el gol de XX2. Tan concentrado estaba Esteban en la 

jugada, que cuando la pelota logra entrar al arco, se deja llevar por el griterío de los que estaban a su 
alrededor y se levanta también de su asiento gritando:

—Gooooooooooooool, golaaaaazoooooooo— gritaba Esteban mientras se levantaba la remera 
blanca y dejaba ver la camiseta de XX1 que llevaba puesta. 

 La tribuna se paró sobre las butacas y aclamaba eufóricamente el gol de su equipo, y fue en ese 
momento cuando Esteban se dio cuenta que estaba festejando al equipo contrario. ¡Sin quererlo claro! 

¡Qué vergüenza comenzó a sentir Esteban! Sentado en la tribuna de XX2, siendo de XX1 y además 
gritando un gol de su equipo contrario, por confusión.

No sé cómo terminó el partido, y mucho menos la historia de Esteban, pero me ayudó a pensar que 
a veces a los cristianos puede pasarnos lo mismo.

• Decimos que somos de Dios, pero cuando alentamos el mal comportamiento de nuestros amigos 
es como si estuviéramos festejando los goles que mete el diablo.

• Decimos que somos de Dios, pero cuando mentimos a la maestra para no ser descubiertos esta-
mos festejando el gol del diablo.

• Decimos que somos de Dios, pero cuando desobedecemos a nuestro papá, estamos festejando el 
gol que acaba de hacer el diablo.

• Decimos que somos de Dios, pero cuando decimos malas palabras estamos festejando el gol que 
hizo el diablo.

Si somos de Dios, debemos hacer las cosas que a Dios le agradan y ‘’meter goles’’ para su equipo.
¿De qué manera podríamos golear al diablo en este día o en esta semana o en nuestra vida?
• Invitando a estudiar la Biblia e ir a la iglesia a un amigo no cristiano.
• Realizando nuestro culto personal.
• Orando.
• Ofrendando.
• Cantándole al Señor una canción.
• Ayudando a un necesitado.
• Leyendo la Biblia.
La Biblia dice en Proverbios 9:10 que “Todo el que quiera ser sabio que comience por obedecer a 

Dios”.
Otra versión dice: “El principio de la sabiduría es el temor al Señor”.
TEMOR es respeto, obediencia, estar conscientes de que la AUTORIDAD que tiene sobre nosotros. 

Empecemos por ubicarnos en el equipo correcto antes del partido. Reflexiona:
¿Eres de los que “temen a Dios” o de los que “les da lo mismo sentarse en cualquier tribuna”?

________________________________________________________________________________________________ 

NUESTRO PROYECTO: TRABAJO EN EQUIPO

OBJETIVOS 
• Generar competencias para el trabajo en equipo, sin tener en cuenta el rol.
• Desarrollar habilidades de liderazgo, dependencia y metacognición.

FUNDAMENTACIÓN 
Los relatos bíblicos de las vidas de Ana y Samuel, David, Salomón, Ester y Nehemías con el desarrollo 

de valores trascendentes, sedimentará en los estudiantes competencias cristianas. Es importante que 
ellos puedan aplicar esas virtudes a su vida y compartirlo con otros.

Desarrollar este proyecto ayudara a los menores no sólo a compartir, sino a afianzar lo aprendido, 
los puntos más importantes de cada historia, desarrollando destrezas de pensamiento como lo son el 
análisis y síntesis.
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SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
En el libro del alumno propone elegir un proyecto por equipo para concretizarlos, ellos tienen di-

ferentes connotaciones, apoye a cada grupo a comprometerse con alguno de ellos o proponer nuevos. 
Los objetivos son claros, liderazgo, trabajo en equipo y compartir.

Una vez terminado el proyecto no pierda la oportunidad de reflexionar sobre el desarrollo del mis-
mo y que sus estudiantes puedan realizar una autoevaluación que le permita ver los puntos positivos y 
aquellos a mejorar en relación a los objetivos del trabajo.

PALABRAS FINALES
Esperamos que se ponga en contacto por correo electrónico con los editores para enviarnos suge-

rencias, aclaraciones, críticas e impresiones de su trabajo con esta guía y con el libro de texto del alum-
no. Nuestra dirección es educacion@aces.com.ar. Recuerde aclarar en el asunto que su mensaje es para 
los editores del libro Cada día con Dios 6.

Desearíamos poder canalizar todos los aportes que lleguen, estando seguros de que ello resultará 
de beneficio para todos los niños de la División Sudamérica hispano hablantes.

¡No deje de comunicarse!


