LIBERTAD EN BABILONIA

Autor: Michelson Borges
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: 2º o 3º del Nivel Secundario.
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Historia
Universal, Geografía.
Tema: La verdadera libertad solo puede darla Dios.
Objetivos
•

Reconocer que Dios está muy interesado en
nuestra salvación.

•

Identificar las distintas maneras que Dios utiliza
para llamar a sus hijos al arrepentimiento.

•

Reconocer que nuestra vida debe ser un
testimonio de que amamos a Jesús por sobre
todas las cosas.

•

Comprender que la verdadera libertad solo se
obtiene con Dios.

•

Conocer las costumbres de la gran civilización
babilónica.

Justificación
El amor de Dios es extremadamente grande.
¡Es incomprensible! Su forma de actuar sobrepasa
todo entendimiento. Y es que el amor de Dios no
tiene límites para llamar a los pecadores hacia el
arrepentimiento. No importa el pasado y todas
las equivocaciones que hayamos tenido, si nos
arrepentimos “él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad”. ¡Esta es la
verdadera libertad!
A través de la lectura de este libro, los estudiantes
comprenderán cómo Dios actúa en personas que
aparentemente están perdidas. Dios siempre actúa en
el corazón de sus hijos y está dispuesto a darles la paz
y la libertad que su corazón desea. No hay nada en el
mundo que pueda satisfacer la necesidad de libertad
que solo se encuentra en Cristo.
Sugerencias de actividades
1. Presentar a través de un PPT, Prezi u otra
presentación las imágenes de personajes

de la historia que han sido reconocidos por
realizar actos muy malos. Complementar con la
información de la siguiente tabla:
Personajes		

Acciones

ADOLFO
HITLER

Obsesionado por
establecer la supremacía
alemana, exterminó a 6
millones de judíos.

JOSEPH
STALIN

Se estima que asesinó entre
12 y 18 millones de personas,
sólo porque se oponían a su
régimen, incluidos familiares.

OSAMA
BIN LADEN

Responsable de los atentados
de Nueva York, Madrid y otros
varios en nombre del Islam,
que mataron a más de 5.000
personas.

NERÓN

SADDAM
HUSSEIN

Asesinó a su madre, a su
mujer y a todos los que le
llevaban la contraria.
Invadió Kuwait, quemó y
demolió más de 2.000 pueblos
e hizo desaparecer a más
de 180.000 kurdos.

2. A partir de la información analizada de los
personajes presentados, preguntar:
•

¿Qué opinan acerca de los actos de maldad
que realizaron?

•

Aún a pesar de cometer actos terribles,
¿creen que Dios les brindó a estas personas
la oportunidad de arrepentirse?

•

¿Puede Dios perdonar todo tipo de
pecados?

•

¿Qué es necesario para recibir el perdón de
Dios?

•

¿Creen que una persona que comete
acciones de maldad se siente libre consigo
misma? ¿Por qué?

•

¿Qué importancia tiene la toma de
decisiones en estas situaciones?

3. Pedir a los estudiantes que busquen en sus
Biblias los siguientes textos:
•

2 Crónicas 7:14 (NVI). “Si mi pueblo, que
lleva mi nombre, se humilla y ora, y me
busca y abandona su mala conducta, yo

lo escucharé desde el cielo, perdonaré su
pecado y restauraré su tierra”.
•

Hebreos 3:19 (NVI). “Por tanto, para que
sean borrados sus pecados, arrepiéntanse
y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan
tiempos de descanso de parte del Señor”.

•

2 Crónicas 30: 9 up (NVI). “El Señor su Dios
es compasivo y misericordioso. Si ustedes
se vuelven a él, jamás los abandonará”.

•

Lucas 15:7 (NVI). “Les digo que así es
también en el cielo: habrá más alegría por
un solo pecador que se arrepienta, que por
noventa y nueve justos que no necesitan
arrepentirse”.

•

Lucas 15:10 (NVI). “Les digo que así mismo
se alegra Dios con sus ángeles por un
pecador que se arrepiente”.

•

Lucas 5:32 (NVI). “Les digo que así mismo
se alegra Dios con sus ángeles por un
pecador que se arrepiente”.

•

Lucas 19:10 (NVI). “Porque el Hijo del
hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido”.

4. Reflexionar junto con ellos acerca de lo que
quiere decir cada versículo y relacionarlos con
las respuestas que han dado a las preguntas
anteriores. Dialogar sobre el propósito que Dios
tiene para con cada uno de sus hijos, aún con
los que han hecho cosas malas pero que sienten
el deseo de cambiar. Los estudiantes deben
comprender que Dios rechaza totalmente el
pecado, pero ama al pecador.
5. Al finalizar esta reflexión, presentar el libro que
se leerá, mencionando que todos serán testigos
de una vida que se dejó transformar por el amor
de Dios.
6. Presentar el mapa como el que se presenta
en la página 6 para que los estudiantes se
ubiquen geográficamente en el lugar donde
se desarrollará la historia y adjuntar un mapa
moderno para que establezcan relaciones.
7. Mantener los mapas permanentemente
mientras dure el proyecto de lectura para que
los estudiantes vayan marcando las zonas que
se van mencionando en la lectura.
8. La historia presentada en el libro es un buen
disparador para motivar a nuestros estudiantes
a investigar más sobre las grandes culturas
antiguas y su relación con el pueblo de Dios:
Babilonia fue una gran nación que se impuso
por sobre todas las demás naciones y alcanzó
un poderío absoluto que nadie podía enfrentar.

No solo eso, sino que era hermosa en gran
manera. Sin embargo, Nabucodonosor, el rey
que reconstruyó la gran Babilonia no reconoció
a Dios como el supremo Rey de reyes y, se
llenó de orgullo y vanagloria, no aceptando el
llamado de Dios a arrepentirse y fue “arrojado
entre las bestias del campo” hasta que reconoció
al verdadero Dios del cielo.
9. Pedir a los estudiantes que mientras avanzan en
la lectura escriban las características que hacían
de Jacques y Pierre unos grandes asaltantes.

12. En la página 37 encontrarán la referencia de la
constelación de orión y la estrella Betelgeuse.
Esta referencia tiene un valor especial en la
lectura: Señala el camino para hallar el tesoro
que Jacques y Pierre buscaban, pero, mucho
más importante, la luz de la estrella que es la
Biblia, señala el camino de la vida verdadera en
Jesús.
13. Mostrar la imagen de la estrella y la constelación
de Orión:

es
Jacqu

Pierre

10. Investigar con los estudiantes los datos que
se mencionan en la lectura para elaborar un
Diccionario de los grandes imperios. En él se
incluirán los datos que hay en las “ventanas” GPS
y los que se incluyen en la narración. Será muy
importante añadir todas las imágenes posibles.
Para esto, será muy importante que resalten
los datos arqueológicos e históricos que vayan
encontrando. Colocar ejemplos. Cada definición
los llevará a buscar nuevos datos. Por lo tanto,
el diccionario que se elabore va a quedar muy
nutrido de información. ¡Hay muchos datos
para investigar! Por ejemplo: La inscripción de
Behistún. Inscripción monumental en piedra de
la época del imperio aqueménida. La inscripción
incluye tres versiones del mismo texto, en tres
lenguajes diferentes, empleando escritura
cuneiforme: persa antiguo, elamita y babilonio.
11. Pedir que busquen en sus Biblias las historias de
los personajes bíblicos que se van mencionando
en la historia o que se hace referencia de lugares
relacionados con ellos, como es el caso de Ur, la
ciudad de Abraham que Dios le pidió que dejara
(ver referencia en la página 63).

14. Dar énfasis al texto de la página 38 cuando
analizan el significado del nombre de la estrella
Betelgeuse: “Portal de la casa de Dios”. Se puede
relacionar este significado con el sueño que
tuvo Jacob cuando huía de su hermano Esaú
por haber mentido ante su padre y reflexionar
sobre la misericordia de Dios hacia el pecador. A
través de este sueño, Dios le mostró a Jacob que
nunca lo iba a dejar a pesar de la equivocación
que había cometido.
15. En la página 38 se describe cómo los babilonios
resolvieron el problema del casamiento. Generar

una mesa redonda entre los estudiantes
para analizar las leyes que tenían en cuanto
a este asunto. Pedir que den sus opiniones
con un argumento y todos juntos llegar a una
conclusión bíblica respecto al trato que Dios
pide para con todas las personas.
16. Usar las referencias de hábitos de higiene de
la página 41 para contrastarlas con las leyes
sanitarias que Dios dio a su pueblo Israel
para evitar todas las enfermedades. Pedirles
que busquen algunas de ellas en el libro de
Deuteronomio y valorar el cuidado de Dios con
sus hijos.

20. Presentar la dramatización en un programa
especial espiritual del colegio.
21. Preparar con los estudiantes la imagen que soñó
el rey Nabucodonosor y aprender su significado.
Recalcar la autoridad que tiene Dios sobre
todo lo que sucede en el mundo y cómo hasta
nuestros días siguen cumpliéndose las profecías
dadas por Dios.

17. Repasar algunos datos importantes sobre
la cultura caldea accediendo al siguiente
enlace: https://bit.ly/2z8N16g. Luego, pedir
que sinteticen la información utilizando un
organizador gráfico.
18. En la página 46 encontrarán algunos artículos
del Código de Hammurabi. Preguntar: ¿qué
efectos se tendría en nuestra época si se
utilizará este código en nuestra sociedad?
¿Creen que sería justo usarlo? ¿Cuáles son las
leyes que deben dirigir nuestra vida? ¿Creen
que son necesarias para mantener relaciones
saludables en nuestra sociedad? Pedir que
justifiquen sus respuestas.
19. Se sugiere que por equipos dramaticen la
historia de Esarhaddon con Daniel resaltando
la forma cómo la vida de Daniel influyó en
un compañero que no conocía nada de Dios.
Para esto, deben redactar un guion tomando
en cuenta la historia relatada. Distribuir las
responsabilidades:

Distribución de
Responsabilidades
Escritores:

_________________

____________________

____________________

Diseñadores
de ambiente:
Diseñadores
de vestuario:
Sonidistas:

_____________

____________________

____________________

____________

22. La historia dramatizada debe mostrar la forma
cómo Dios atrae a personas de todas las razas,
culturas, creencias, etc. hacia su gran amor.
23. En el último capítulo dar énfasis a la conversión
de Jacques. Cómo, sin esperarlo, las palabras del
Pastor Stockbridge, la historia de Esarhaddon y
la mano de Dios en las grandes civilizaciones de
la historia tocaron el duro corazón de Jacques
llevándolo a tomar la decisión correcta: aceptar
a Jesús como su Salvador.
24. Llevar a los estudiantes a reflexionar: Y nosotros,
¿ya hemos tomado una decisión? ¿en quién
creemos? ¿Aceptamos la invitación de Jesús
de ir hacia él? ¿Qué aspectos de nuestra vida
nos atan impidiéndonos ir a Jesús? ¿Queremos
realmente tener la verdadera libertad?
25. Concluir con Apocalipsis 3:20 “He aquí, yo
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo”. Esta es la gran invitación que Dios nos
da, solo debemos aceptarla.

____________________

____________________

________________

____________________

____________________

26. Incentivar a los estudiantes a tomar la decisión
de ser libres de verdad con Jesús.

