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Introducción
Presentación

Este primer libro de la nueva serie Educación Bíblica abarcará temas relacionados con la segunda perso-
na de la Divinidad: Jesucristo 

Los contenidos presentan aspectos teológicos, bíblicos e históricos sobre la persona de Jesús, delineados 
de manera tal que puedan servir de referencia para los adolescentes 

A lo largo del libro los lectores encontrarán referencias abundantes a pasajes bíblicos, no transcritos en 
el libro de manera intencional, para que los lectores utilicen paralelamente su ejemplar de las Sagradas 
Escrituras  Además, podrán utilizar eventualmente sus dispositivos móviles para escuchar algunos episo-
dios de podcast y videos relacionados con la temática de los diferentes capítulos del libro 

Es importante comprender que se trata de un material didáctico, adaptado a las edades de 12 a 13 años  
No pretende abarcar cada aspecto de la vida de Jesús o cada dilema teológico relacionado con su natura-
leza  Solamente se abordarán aquellos temas considerados necesarios para que los alumnos se identifi-
quen con Jesús y puedan aceptarlo como ejemplo de vida y, sobre todo, como Salvador y Señor 

Estructura del libro didáctico

Se presenta en la página 3 del libro para el estudiante 

Secciones e íconos del libro
Página de inicio de unidad

En las páginas de inicio, encontrarás imágenes que te 
acercarán al tema central de cada unidad con la posibilidad 
de debatir y dialogar con tu docente y compañeros.

Diálogo-debate
En este ícono, encontrarás consignas para rea-

lizar y compartir junto a tus compañeros en grupos.

Dato curioso
Presta atención cuando aparezca este ícono; 

revela información extra que te resultará muy in-
teresante. 

Creencias
Cada vez que aparezca este ícono, encontrarás 

en él principios bíblicos que te ayudarán a funda-
mentar tu fe.

Toma de decisión
Conforme vayas adquiriendo más conocimien-

to, tendrás la posibilidad de tomar decisiones que 
influirán de manera positiva en tu vida. Presta 
atención a eso cuando veas este ícono.

Glosario
Aquí podrás ampliar tu vocabulario al descu-

brir el origen y el significado de muchas palabras 
que se utilizan en este libro.

Los íconos utilizados en este libro son: 100 % siempre
1. ¿Qué pensamientos te generan estas imágenes?
2. ¿Cómo crees que se relacionan?3. ¿Qué características crees que poseen estas personas?
4. ¿Cómo te relacionarías con ellas?   

Unidad 1
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¡MANOS A LA OBRA!

1. Elige algún aspecto de la divinidad de Jesús y com-
pártelo con otras personas, enfatiza la esperanza 
que trae conocer eso sobre Jesús. Puedes hacerlo 
de diferentes maneras:
a. Canto.
b. Video.
c. Carta.
d. Tarjeta.
e. Otro que se te ocurra.

3. Escribe qué significa para ti que Jesús es Dios. Lue-
go, graba un audio o video con el texto que escri-
biste y compártelo con distintas personas.

UNIDAD 1 UNIDAD 1 

2. Elige algún aspecto de la humanidad de Jesús. 
Muestra de qué manera conocer esa característi-
ca puede ayudarnos en el día a día. Puede ser a 
través de alguno de los siguientes ejemplos:a. Canto.

b. Video.
c. Carta.
d. Tarjeta.
e. Poema.
f. Narración.
g. Otro que se te ocurra.
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Todo lo que estuviste aprendiendo es un inmenso privilegio. Pero, cuando tenemos algo que 

nos hace bien, que hemos aprendido, que nos ayuda, lo mejor es compartirlo. Por eso, realiza 

uno de estos proyectos, para darle un cierre a la unidad 1.
De estas alternativas, escoge la que mejor se adapte a tus habilidades y gustos. Puedes rea-

lizarlo de manera individual o en grupo. Tu docente te guiará en el proceso. Lo importante es que 

puedas realizar alguna de las propuestas. 

32

Jesús: de 0 a 30

1. Ordena las letras para encontrar la respuesta en cada caso.

Unidad 2

2. ¿Qué conoces de la vida de tu celebridad favorita?

3. ¿Qué sabes de la vida de Jesús acá en la Tierra?

4. ¿Cómo definirías la vida de Jesús?

a. Algunos familiares de Jesús mencionados en la Biblia.

b. Ciudad donde nació Jesús, ambiente donde nació y ciudad 

donde creció.

c. Personas que reconocieron que Jesús, cuando aún era 

bebé, era el Mesías.
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1. Sobre profecía:

a. Como clase o en grupos más reduci-

dos, elijan la manera de representar las 

características de un verdadero profe-

ta. Pueden mostrar algunos ejemplos 

bíblicos o contemporáneos sobre los 

profetas falsos y cómo reconocerlos.

3. Sobre el bautismo:

a. Con algunos compañeros, cumplan el 

siguiente desafío y, luego, muestren 

cómo les fue a través de un video o 

fotos: cuéntenle a alguien del colegio, 

del barrio o a algún familiar por qué 

es importante bautizarse y cómo pue-

de hacerlo (puede ser hablando, con 

un canto o una representación).

b. Invita a una persona a estudiar la 

Biblia y dedica tiempo a enseñarle 

cada lección. Puedes pedirle ayuda a 

tu profesor.

c. Si aún no te has bautizado, prepárate 

para hacerlo. Puedes pedirle a tu profe-

sor que te guie.

UNIDAD 2 UNIDAD 2 

2. Sobre la niñez y la adolescencia de Jesús:

a. Elige un episodio que alguien de tu 

edad pueda vivir en la actualidad, 

sitúa a Jesús en él y representa cómo 

sería el actuar o accionar de Jesús en 

ese momento.

b. Como clase, en grupos o individual-

mente, realicen un video, cartel o tar-

jetas que muestren las características 

de un verdadero amigo. Compártanlas 

con el resto del colegio.

VERDADE
RO

FALSO

¡MANOS A LA OBRA!

60
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UNIDAD 3UNIDAD 3 JESÚS: SU MINISTERIOJESÚS: SU MINISTERIO

1. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué se necesita para ser feliz?

2. Escanea el código QR, lee el artículo y escribe tus conclusiones aquí debajo. 

Luego, coméntalas con el grupo. 

El Sermón del Monte
Dios es quien más se preocupa por nuestra fe-

licidad y bienestar en general. A él le importa cada 

aspecto de tu vida y está interesado en tu persona 

de manera especial. En el Monte Sinaí, habló con 

Moisés y le entregó su Ley (Éxodo 20:1-17), una ley 

de libertad (Santiago 2:12), porque la felicidad co-

mienza cuando somos libres. Mucho tiempo des-

pués, Dios Hijo habla con sus discípulos y sus se-

guidores, nuevamente en un monte, en la ladera de 

una montaña, cara a cara; y comienza su discurso, 

su gran discurso, con el concepto de felicidad.

3 - Él predicaba

Muchas personas transitan su vida tristes, sin encontrar un sentido, un norte, 

una meta. Otras solamente tienen períodos momentáneos de alegría. Algu-

nas son felices. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros forme parte 

de ese último grupo. Esto no quiere decir que vivirás sin dificultades o 

acontecimientos tristes, sino que aprenderás a ser feliz pese a ellos. 

La felicidad no se basa en sucesos aislados o circunstancias momen-

táneas: comienza por la decisión de entregarnos a Dios, de aprender 

a caminar con él, de mantenernos firmes en su Palabra, de tener una 

relación tan cercana con el Salvador que nos haga sentir plenos.

Luego de colocar la base, la felicidad, Jesús pone el énfasis en sus discípulos, en aquellos que deci-

den ser felices, que quieren hacer un cambio en el mundo, que desean que las cosas sean diferentes. Esas 

personas no son superhéroes, no tienen habilidades especiales. Son seres humanos que van dejando su 

huella en sus relaciones más cercanas, así como también en aquellos a quienes conocen muy poco (Ma-

teo 5:13-16). 

4. Escribe tres acciones con las que puedes ejercer una influencia positiva en los demás. Recuerda tus 

talentos, capacidades, habilidades y dones.

 •

 •

 •

En Mateo 5, Jesús comienza cada una de sus sentencias 

con la palabra griega μακάριος (makários) que significa: su-

premamente bendecido; por extensión, afortunado, bien libre, 

feliz. Dios quiere que seas supremamente bendecido, no un poco, 

no a veces, siempre. Él quiere verte feliz.

3. Lee las declaraciones de Jesús sobre la felicidad en Mateo 5:3 al 12 y escribe en las viñetas las carac-

terísticas que tienen las personas felices. Menciona también a alguna persona que conozcas con esa 

característica específica.
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aeoda.net/939
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UNIDAD 4
UNIDAD 4

SALVADOR POR 100PRE

SALVADOR POR 100PRE
¿Amigos?

Tal vez pienses que las personas que abandonaron a Jesús, que fueron desleales a sus actos de amor 

y misericordia, no lo conocían tanto. Sin embargo, hay otro grupo que sí conocía a Jesús, que convivía 

con él, a quienes Jesús llamó amigos, y ellos también lo dejaron. Y no solo eso, sino que lo abandonaron 

en el peor momento, cuando él más los necesitaba.

1. Lee los siguientes textos y completa el cuadro. 

3. Lee la historia de la Pascua en Éxodo 12.

Así como en el pasado Dios había dejado unos símbolos sobre el Mesías: cordero, la sangre en los din-

teles de la puerta, el pan sin levadura; en la última cena, con sus discípulos, Jesús dejó dos símbolos sobre 

su muerte, es decir, los tomó de la Pascua y mostró el verdadero significado que se cumpliría en su vida.

4. Lee Mateo 26:26 al 28. ¿Qué símbolos dejó Jesús y qué significan?5. La última cena de Jesús con sus discípulos fue muy especial. Observa las lecciones que Jesús dejó en 

esa última comida. Debajo de cada lección, escribe ejemplos de cómo cumplirla hoy.

Jesús mostró compasión, paciencia y amor con cada uno de sus discípulos y las personas 

que lo rodeaban. No hubo reproche en sus labios ni palabras ásperas la noche de la cena. Sim-

plemente, se acercó y lavó los pies de aquellos hombres que luego lo dejarían solo. Los amó. 

¿Necesitas amar a alguien que te ha hecho daño? ¿Necesitas perdonar a alguien que te fue 

desleal o te traicionó? Pídele a Dios en oración que te dé ese perdón y te libere de esos senti-

mientos negativos. Toma la decisión de ser libre y limpiado por Dios. Da un paso más, acércate 

a esas personas y trátalas con amor.

Los discípulos compartieron mucho tiempo con Jesús. Formaban parte de su gru-

po íntimo. A ellos se les revelaban, en privado, lecciones que a otros no. Además, 

habían sido enviados a predicar; llamados por Jesús para esa misión tan im-

portante. Sin embargo, en el momento más terrible, cuando Jesús más los 

necesitaba, no estuvieron.
2. ¿Te ha pasado esto: tener amigos (buenos amigos) y, sin embargo, sen-

tir que no estuvieron cuando los necesitaste? ¿Cómo actuaste en ese 

momento? ¿Qué emociones y pensamientos te generó esa situación? 

Describe las emociones que sentiste.

1

23

4

Les enseñó sobre la humildad.

Referencia
Persona

Situación
Cómo fue desleal

Les mostró el verdadero significado de la Pascua.

Les lavó los pies a todos, para mostrar el amor de Dios por todos.Se preocupó por limpiar no solo el exterior.

Marcos 14:50

Lucas 22:54-62

Marcos 14:51, 52

Marcos 14:10, 11

Marcos 14:33-37
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En este libro, también encon-
trarás varios códigos QR. Esca-
nélos con tu dispositivo movil o 
escribe el enlace en tu navegador, 
para ampliar tu conocimiento y 
seguir las consignas.

aeoda.net/916
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Objetivos, competencias y contenidos

La doble página (pp  4-5) presenta dos temas fundamentales antes de iniciar las unidades 

PRELIMINARES
Pág. Lección Creencia fundamental Referencias bíblicas Objetivos

4 La Biblia La Palabra de Dios 2 Ped  1:20, 21; 2 Tim  3:16-17; Sal  119:105; 
Prov  30:5; Isa  8:20; Juan 17:17; 1 Tes  2:13; 
Heb  4:12

	• Conocer caracterísiticas de la Biblia

5 ¿Qué dice la Biblia 
sobre Dios?

La Deidad Deut  6:4; Mat  28:19; 2 Cor  13:14; Efe  4:4-6; 1 
Ped  1:2; 1 Tim  1:17; Apoc  14:7

	• Comprender quién es Dios

	• Conocer qué dice la Biblia sobre Dios

UNIDAD 1. 100% SIEMPRE
Pág. Lección Creencia fundamental Referencias bíblicas Objetivos Competencias

8-13 Jesús es Dios Dios el Hijo Isa  53:4-6; Dan  9:25-27; Lucas  1:35; Jn  1:1-3, 
14; 5:22; 10:30; 14:1-3, 9, 13; Rom  6:23; 1 Cor  
15:3, 4; 2 Cor  3:18; 5:17-19; Fil  2:5-11; Col  1:15-
19; Heb  2:9-18; 8:1, 2

	• Comprender que Jesús es 
Dios

	• Entender que la naturaleza 
de Jesús es única: divi-
no-humana

	• Reconocer la necesidad de 
un Salvador

	• Identifica correctamente a cada per-
sona de la Deidad

	• Decide creer en Dios y ayudar a 
otros a creer en él

	• Se involucra en las actividades pro-
puestas

14-19 Jesús es Creador y 
Sustentador

20-26 Jesús es ser hu-
mano

La vida, muerte y re-
surrección de Cristo

Gén  3:15; Sal  22:1; Isa  53; Juan 3:16; 14:30; 
Rom  1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Cor  15:3, 4, 20-
22; 2 Cor  5:14, 15, 19-21; Fil  2:6-11; Col  2:15; 1 
Ped  2:21, 22; 1 Juan 2:2; 4:10

27-31 Jesús es Salvador
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UNIDAD 2. JESÚS DE 0 A 30
Pág. Lección Creencia fundamental Referencias bíblicas Objetivos Competencias

34-
40

Estaba escrito Don de profecía Núm  12:6; 2 Crón  20:20; Amós 3:7; Joel 2:28, 
29; Hech  2:14-21; 2 Tim  3:16, 17; Heb  1:1-3; 
Apoc  12:17; 19:10; 22:8, 9

	• Conocer las características 
del don de profecía

	• Aprender detalles de la vida 
de Jesús sobre la tierra

	• Seguir el ejemplo de Jesús

	• Identifica correctamente las carac-
terísticas de un verdadero profeta

	• Comprende las profecías mesiánicas

	• Decide seguir el ejemplo de Jesús en 
cada etapa de su vida

41-47 Primeros años La vida, muerte y re-
surrección de Cristo

Gén  3:15; Sal  22:1; Isa  53; Juan 3:16; 14:30; 
Rom  1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Cor  15:3, 4, 20-
22; 2 Cor  5:14, 15, 19-21; Fil  2:6-11; Col  2:15; 1 
Ped  2:21, 22; 1 Juan 2:2; 4:10

48-53 Niño, teen y joven

54-59 Uno como noso-
tros

El bautismo Mat  28:19, 20; Hech  2:38; 16:30-33; 22:16; 
Rom  6:1-6; Gál  3:27; Col  2:12, 13

UNIDAD 3. JESÚS: SU MINISTERIO
Pág. Lección Creencia fundamental Referencias bíblicas Objetivos Competencias

62-67 Cara a cara Dones espirituales Hech  6:1-7; Rom  12:4-8; 1 Cor  12:7-11, 27, 28; 
Efe  4:8, 11-16; 1 Tim  3:1-13; 1 Ped  4:10, 11

	• Examinar los encuentros de 
Jesús con diferentes perso-
nas

	• Identificar las facetas del 
ministerio de Jesús

	• Aplicar las enseñanzas de 
Jesús a la vida diaria

	• Comprende que Dios creó a todos 
con diferentes dones

	• Reconoce sus habilidades y sus car-
acterísticas a mejorar

	• Decide crecer en Cristo, ayudando a 
los demás

68-73 Él enseñaba La vida, muerte y re-
surrección de Cristo

Gén  3:15; Sal  22:1; Isa  53; Juan 3:16; 14:30; 
Rom  1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Cor  15:3, 4, 20-
22; 2 Cor  5:14, 15, 19-21; Fil  2:6-11; Col  2:15; 1 
Ped  2:21, 22; 1 Juan 2:2; 4:10

74-79 Él predicaba

80-
85

Él hacía milagros

UNIDAD 4. SALVADOR POR 100PRE
Pág. Lección Creencia fundamental Referencias bíblicas Objetivos Competencias

88-93 Un Salvador que 
perdona

La vida, muerte y re-
surrección de Cristo

Gén  3:15; Sal  22:1; Isa  53; Juan 3:16; 14:30; 
Rom  1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Cor  15:3, 4, 20-
22; 2 Cor  5:14, 15, 19-21; Fil  2:6-11; Col  2:15; 1 
Ped  2:21, 22; 1 Juan 2:2; 4:10

	• Comprender el alcance del 
perdón divino

	• Distinguir el sufrimiento 
de Jesús del sufrimiento de 
otras personas

	• Determinar cómo la muerte 
y resurrección de Jesús son 
fuente de esperanza

	• Identifica correctamente las conse-
cuencias del pecado y las ventajas 
del plan de salvación

	• Reconoce su condición pecadora 

	• Utiliza la oración como medio de 
confesión y acepta el perdón de 
Dios

94-
99

Un Salvador que 
sufre

100-
105

Un Salvador que 
se preocupa

106-
109

Un Salvador que 
vive
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Abordaje pedagógico

Serán dos los modelos abordados a lo largo del libro 

Constructivista. El alumno tendrá un papel activo en el aprendizaje y el desarrollo de las actividades (es-
tudio de casos, debates, preguntas abiertas, investigación) y, el docente será un facilitador para el desa-
rrollo de estas  Algunas actividades están planteadas para que el alumno reflexione sobre ellas y pueda 
aplicarlas a su vida personal  Además, al finalizar cada unidad se contará con propuestas para trabajar de 
manera colaborativa en proyectos (Ver sección “Manos a la obra”) 

Cognitivista. El alumno desarrollará su intelecto a través de diferentes actividades (crucigramas, lectura e 
interpretación de pasajes bíblicos, razonamientos)  El docente será un apoyo para el cumplimiento de los 
objetivos 

Importancia de la clase de Historia Sagrada

Elena de White escribió:

“La enseñanza de la Biblia merece nuestros pensamientos más frescos, nuestros mejores métodos y 
nuestro más ferviente esfuerzo” (La educación, versión online, en adelante Ed) 

La hora de Biblia o Historia Sagrada es de suma importancia dentro de la Educación Adventista  En esta 
hora, los docentes podrán captar la atención de los alumnos de diferentes maneras  Algunas estrategias 
propuestas son las siguientes:

 • Juegos
 • Debates
 • Charlas 
 • Desafíos
 • Investigación

Se sugiere que la primera o las dos primeras semanas del año escolar, el docente dedique tiempo a expli-
car cómo buscar en la Biblia, indicando a qué se llama “libro, capítulos o versículos”  Además, enseñar a 
los alumnos la diferencia entre el Antiguo Testamento (AT) y el Nuevo Testamento (NT)  Se puede desa-
fiar a los alumnos a aprender los libros de la Biblia en orden y de memoria 

Por otro lado, es importante que se permita a los alumnos poder expresar sus ideas, opiniones o suge-
rencias, ser flexible en cuanto a esto  Es importante que la clase sea un espacio donde los alumnos se 
sientan a gusto, con ganas de aprender más y más de Dios 

La Biblia debe ser el libro base para esta clase  El libro didáctico llevará a los estudiantes y docentes 
siempre hacia la Palabra de Dios 

Cinco pasos de la enseñanza creativa

Para que la enseñanza religiosa sea creativa y dinámica, no debe limitarse a un esquema rutinario, como 
por ejemplo:

 • El profesor presenta y explica el contenido 
 • Los estudiantes copian el contenido 
 • Los estudiantes hacen actividades relacionadas con el contenido 
 • El profesor evalúa oralmente o por escrito 
 • Asunto cerrado 

https://egwwritings.org/read?panels=p1702.959&index=0#highlight=1702.959|0
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Pensando en una enseñanza creativa, en la que el estudiante, de hecho, se involucre y aprenda, suge-
rimos una metodología diferente, 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 cristiana 
creativa”  Todos comienzan con “R” 

1. REPETICIÓN. El profesor presenta el contenido de la clase  El estudiante recibe el contenido y puede 
hasta memorizar aspectos interesantes del tema, pero, como está en la etapa inicial del aprendizaje, ne-
cesita comprender la información, para no correr el riesgo de repetirla sin comprenderla  Para eso, selec-
cione 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, fotoco-
pias, mural, etc 

 • La información debe ser adecuada para la edad y nivel de los estudiantes  Dé orientaciones para en-
contrar material adicional: libros, revistas, Internet 

 • Comience su presentación con un hecho curioso, frase de impacto, historia, metáfora, poema, descu-
brimiento, 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, pensamientos, 
figuras, esquema, gráfico, versos, etc 

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

2. RECONOCIMIENTO. El profesor crea las condiciones necesarias para que el estudiante capte la esen-
cia 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 

3. REFORMULACIÓN. Sugiera actividades interesantes y significativas  El estudiante realiza las activida-
des sugeridas, poniendo los conceptos en sus propias palabras  Entrando en contacto directo con la ma-
teria, el estudiante se apropia del contenido, asimilándolo  Orientaciones:

 • Esta parte es muy importante; es el momento para que el alumno descubra cuán interesante y mo-
tivador es lo que está estudiando 

 • Plantee esta parte cuidadosamente  Aquí no debe confiar en su capacidad de improvisar  Todo debe 
estar organizado, pautado, etc 
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 • En la fase anterior, usted hizo algo para dinamizar y facilitar el aprendizaje, pero en esta fase el es-
tudiante es quien hace algo: responde a un cuestionario, hace un diario, crea un guion de drama-
tización, juega, hace una maqueta, un cartel, etc 

 • La preparación de actividades interesantes insume mucho tiempo, pero el resultado es compensador, 
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 “secretari-
os” del aula para tener el control de quién hizo o participó 

4. RELACIÓN. Haga que el estudiante piense acerca de las implicancias generales del asunto en cues-
tión  El alumno 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 estudiando y 
su vida cotidiana 

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

 • Es el momento de enseñar que el propósito de la clase no es apenas hablar de datos o informaciones 
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 cercanas 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 dialogada: 

usted habla e invita a los estudiantes para que interactúen 

5. 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 estudiantes 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 estudi-
antes a adoptar un estilo de vida saludable 

 • Al hablar sobre la honestidad, desafíelos para no copiar en los exámenes y en los trabajos escolares 
 • 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 enseñanza nos muestra que, generalmente, los docentes cumplen bien los tres primeros 
pasos: Desarrollan 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 oportuni-
dad de guiar al estudiante a un aprendizaje más completo y transformador, que lo convierta en pensador, 
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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 minu-
tos  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, indica-
mos 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 proponga una acción que ayude a los es-
tudiantes a poner en práctica lo que aprendieron 

La evaluación en el contexto del libro

El libro contiene varias instancias de evaluación, algunas de manera oral, otras mediante la escritura, 
algunas enfocadas desde la creatividad y otras desde la investigación  Muchas son individuales y algunas 
grupales 

Recomendación bibliográfica para ampliación y profundización

 • Las Sagradas Escrituras  Distintas versiones 
 • Elena de White, El Deseado de todas las gentes, versión online, en adelante DTG 
 • Elena de White, El camino a Cristo, versión online, en adelante CC 
 • Elena de White, La historia de la redención, versión online, en adelante HR 
 • Ty Gibson, La naturaleza de un Dios Triuno  (Ver descripción online)
 • Herbert E  Douglas, Mensajera del Señor  (Ver descripción online)
 • Creencias de los adventistas del séptimo día  (Ver descripción online)
 • Tratado de Teología  (Leer versión online)
 • Preguntas sobre doctrina  (Ver descripción online)

Sitios web

 • Instituto de Investigaciones Bíblicas (https://www adventistbiblicalresearch org/es/materials/)
 • Creencias fundamentales (https://www adventistas org/es/institucional/creencias/)
 • Declaraciones y documentos oficiales (https://www adventistas org/es/institucional/organizacion/

declaraciones-y-documentos-oficiales/)
 • Escritos de Elena de White (https://egwwritings org/)

https://egwwritings.org/book/b174
https://egwwritings.org/book/b1749
https://egwwritings.org/book/b189
https://www.argentina.editorialaces.com/MLA-1135460540-la-naturaleza-de-un-dios-triuno-_JM
https://www.argentina.editorialaces.com/MLA-883685286-mensajera-del-senor-_JM
https://www.argentina.editorialaces.com/MLA-884010989-creencias-de-los-adventistas-del-septimo-dia-3ed-_JM
https://es.scribd.com/document/433697313/Tratado-de-Teologia-Adventista-Del-Septi
https://www.argentina.editorialaces.com/MLA-871960382-clasico-adv-02-preguntas-sobre-doctrina-editorial-aces-_JM
https://www.adventistbiblicalresearch.org/es/materials/
https://www.adventistas.org/es/institucional/creencias/
https://www.adventistas.org/es/institucional/organizacion/declaraciones-y-documentos-oficiales/
https://egwwritings.org/
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Orientaciones didácticas generales
Páginas preliminares

La página 4 (La Biblia) tiene el propósito de introducir al lector en el estudio de las Sagradas Escrituras  Se 
recomienda dedicar las primeras clases del año para repasar este tema, enseñando cómo buscar textos 
bíblicos, además de ampliar el conocimiento a través de la infografía  Puede sugerir que los estudiantes 
instalen una aplicación con el texto bíblico para uso fuera del salón de clases  Hay muchas disponibles gra-
tuitamente en las tiendas de aplicaciones AppStore (iOS) y Google Play (Android), sin embargo, en el salón 
de clases, cada estudiante debería utilizar su propio ejemplar impreso de las Sagradas Escrituras 

La página 5 (¿Qué dice la Biblia sobre Dios?) introduce el tema general del libro  Encontrarán una infogra-
fía, se recomienda dedicar algunas clases para charlar sobre la misma, leyendo los versículos 

Orientaciones metodológicas al comienzo de cada unidad

Al comienzo de cada Unidad habrá una página diferente (ver pp  7; 33; 61; 87), con imágenes y algunas 
preguntas disparadoras  La sugerencia es utilizarla para captar la atención de los alumnos y desde allí 
partir hacia los contenidos específicos de la unidad 

Orientaciones metodológicas al final de cada lección

Al finalizar cada Unidad habrá un espacio destinado a la toma de decisio-
nes (ver pp  31; 59; 85; 109) Dedique el tiempo adecuado para guiar a los 
alumnos hacia esta actividad 

A veces, esa decisión estará acompañada de un video, es preciso que 
pueda verse en la clase  En caso de que no se dispongan los medios para 
ver el video, el docente puede contar de qué se trata 

Proyectos

Al finalizar cada Unidad se encontrarán algunas sugerencias de pro-
yectos  A esta sección se la tituló ¡Manos a la obra! El docente decidirá, 
en los casos específicos, la cantidad de personas que conformarán 
los grupos  Estos proyectos tienen la intención de hacer práctica la 
enseñanza bíblica 

Infografías finales 

Al finalizar el libro (pp  111-112) encontrará dos infografías a modo de resu-
men de lo visto durante todo el libro  Pueden usarse como cierre del año 

Observaciones

A lo largo del libro encontrarán varios pasajes bíblicos, se sugiere que los 
alumnos puedan buscarlos en sus propias Biblias  Se les podría enseñar a 
marcar la Biblia al estudiarla 

Jesús es Dios

Existe por sí mismo 
“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abra-

ham fuese, yo soy” ( Juan 8:58).*

Creador y sustentador
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en 

los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; [...] todo 
fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten” (Colosenses 1:16, 17).

Unidad con el Padre y el Espíritu Santo
“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comu-

nión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén”  
(2 Corintios 13:14).

Omnipotente, omnisapiente, omnipresente 
“[...] Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” 

(Mateo 28:18). “En quien están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y del conocimiento” (Colosenses 2:3). “[...] y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” 
(Mateo 28:20).

Perdonador 
“Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potes-

tad en la tierra para perdonar pecados (dice entonces al paralíti-
co): Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa” (Mateo 9:6).

Digno de ser adorado 
“Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de 

los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra” 
(Filipenses 2:10).

RESUMENRESUMEN

*Los versículos bíblicos citados en esta página son de la versión Reina Valera Revisada 1960.
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Jesús es hombre

Nació

“He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llama-
rás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con noso-
tros” (Mateo 1:23).* 

Creció

“Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y 
la gracia de Dios era sobre él” (Lucas 2:40). 

Se bautizó, para darnos ejemplo

“Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de 
Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán” (Marcos 1:9). 

Fue tentado, pero no pecó

“[...] tenemos un sumo sacerdote [...] que fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” 
(Hebreos 4:15). 

Anduvo haciendo bien a todos

“[...] Jesús de Nazaret [...] anduvo haciendo bienes y sanando 
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él” (Hechos 10:38). 

Sufrió y murió para salvarnos

“Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte [...]” 
(Marcos 14:34). 

Resucitó

“No está aquí, pues ha resucitado [...]” (Mateo 28:6). 

Ascendió al cielo para continuar su obra

“Ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo 
que levantó el Señor, y no el hombre” (Hebreos 8:2). 

Prometió regresar 

“Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros tam-
bién estéis” ( Juan 14:3).

*Los versículos bíblicos citados en esta página son de la versión Reina Valera Revisada 1960.

RESUMENRESUMEN
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Orientaciones didácticas por capítulo
PLAN DE LA UNIDAD 1: 100% SIEMPRE

Objetivos 

Fundamentales
	• Comprender que Jesús es Dios

	• Entender que la naturaleza de Jesús es única: 
divino-humana

	• Reconocer la necesidad de un Salvador 

Específicos
	• Conocer los versículos que hablan de la divinidad 
de Jesús

	• Diferenciar las características de Jesús como Dios 
y como ser humano

	• Aceptar a Jesús como Creador, Sustentador y 
Redentor

Contenidos

Generales
	• Jesús como Creador: naturaleza divina y humana de Cristo

Presentación de la unidad

Esta primera unidad es bastante teológica  Los temas son profundos y, en algunas ocasiones pueden 
resultar difíciles de comprender, por eso es necesario la lectura previa por parte del docente, la investiga-
ción individual y sobre todo tiempo en oración para que Dios ilumine la mente  Es esencial que los temas 
sean enseñados de acuerdo al grado de comprensión que puedan tener los alumnos  No es el objetivo 
que ellos sean especialistas en teología, sino que puedan entender que Jesús es Dios y es ser humano, 
ambos al 100%  A partir de allí, aprender a enfrentar diferentes situaciones cotidianas de la manera en 
qué Jesús lo hizo, además de aceptarlo como Salvador personal 

Actividades previas

Cómo abordar la página de inicio (pág  7)  Las preguntas están, intencionalmente, puestas dentro del 
ícono presentado como “Diálogo-debate” para que los alumnos puedan expresar sus opiniones  Se reco-
mienda a los docentes no brindar las respuestas, sino permitir el diálogo 

Las imágenes y preguntas sugieren que son personas que tienen dos formas de vivir o dos nacionalidades  
Algo para ayudar a introducir esta actividad podría ser mostrar diferentes tipos de pasaportes y preguntar 
para qué sirven, indagar si alguien en clase tiene doble nacionalidad o si conocen a alguien que la tenga 

Luego del diálogo, explicar a los alumnos que en esta primera unidad se verán las dos “nacionalidades” 
de Jesús 

Otra pregunta para generar diálogo podría ser: “¿A quiénes consideran héroes modernos?”
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Actividades complementarias

Pp. 8-13. Lección 1. Jesús es Dios.

Esta lección abarcará la divinidad de Jesús: 
sus atributos, cualidades, poderes, nombres 

Antes de comenzar con la lección, se reco-
mienda que el docente repase con la clase la 
página 5 donde se encuentra una síntesis de 
las características de Dios  Para esto, puede 
introducir con la siguientes preguntas:

 • ¿Escucharon hablar acerca de Dios? (esta 
pregunta es importante porque no todos los alumnos tienen familias cristianas o han asistido a nues-
tros colegios antes)

 • ¿Qué conocen ustedes acerca de Dios?
 • ¿Dios será diferente a nosotros?  ¿Por qué?

Luego de permitir el diálogo, comenzar a analizar la infografía de la p  5 “¿Qué dice la Biblia sobre Dios?”  
Elegir uno o dos versículos de cada característica para que los alumnos puedan leerlos y compartir lo que 
entienden 

Otra estrategia para encarar esta actividad es colocar en papelitos las referencias bíblicas, en diferentes 
colores, esconderlos en el aula, dividir al grupo en tres y pedir que busquen los papeles del color de su 
equipo  Luego deberán leer los versículos y pasar al frente para colocarlos según la aseveración que des-
criben  Previamente el docente habrá escrito en el pizarrón las afirmaciones de la página 

Página Tema Estrategia de inicio

10 La naturale-
za divina de 
Jesús

Mostrar imágenes u objetos que despiertan curiosidad o confusión  Por ejemplo, 
una taza que con el agua caliente cambia de color, o la “mujer del velo” (visitar 
https://mymodernmet.com/es/escultura-la-virgen-velada/)  Desde esos ejemplos, 
contar la historia de Julia 

11 Atributos 
y poderes 
divinos de 
Jesús

Mostrar imágenes que representen diferentes culturas, pueden ser costumbres, 
comidas, vestimenta, etc  Con esto se enfatizará que a pesar de poder tener ac-
ceso a las imágenes o incluso hablar con alguna persona de esa cultura, no siem-
pre comprenderemos todo  Lo mismo ocurre con Jesús, no podremos entender 
todo lo que significa que él es Dios, pero sí aquello que la Biblia revela 

13 Nombres 
que indican 
la divinidad 
de Jesús

Traer ejemplos de famosos que se llaman de una manera pero cuyo nombre legal 
es otro, es decir, tienen un nombre artístico y otro de nacimiento  Preguntarle a 
los alumnos por qué piensan que estas personas hacen eso 
También, se puede pedir a los alumnos que coloquen su sobrenombre en un pa-
pel, luego se mezclan todos y, se leen de a uno, pidiendo que adivinen a quién 
pertenece 
Explicar que a Jesús se lo menciona de muchas formas, porque cada uno de esos 
nombres denota una característica divina suya 

Contenido digital

En el libro del estudiante aparece un código QR por cada contenido digital complementario  Sugiera a los 
estudiantes que lean el código con su dispositivo  Si no es posible leer el código, pueden escribir el en-
lace abreviado en la barra de direcciones del navegador web  Este es el detalle de contenido digital de la 
lección 1 

100 % SIEMPRE100 % SIEMPREUNIDAD 1 UNIDAD 1 

“Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. 
Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y 
escapa a la comprensión humana, aunque puede ser conocido por medio de su autorrevela-
ción. Dios, que es amor, es digno, para siempre, de reverencia, adoración y servicio por parte 
de toda la creación” (Asociación Ministerial de la Asociación General de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, Creencias de los adventistas del séptimo día [Buenos Aires: ACES, 2018], p. 27).

1 - Jesús es Dios

En las conversaciones diarias, es poco frecuente el uso de las palabras del punto 2. No obstante, son 
necesarias para conocer un poco más de Dios. ¿Te has dado cuenta de que él es diferente a nosotros? 
Nadie puede alegar que tiene las cualidades de Dios. Todos somos seres finitos, con un principio y un fin; 
no sabemos todo, ni podemos todo, menos aún podemos estar en todos lados al mismo tiempo. Dios sí; 
el Señor tiene todas esas características y muchas más.

En geometría hay dos elementos que pueden ayudarnos en este proceso de entender un poco más 
de Dios.

segmento 

recta

A B

 • El segmento: es medible, con principio y fin. Sirve 
para representarnos a nosotros, los seres humanos. 
Tenemos un principio y un fin, somos parte de la hu-
manidad.

 • La recta: no se puede medir. Así es Dios, no puede 
medirse, porque no tiene un principio; él existe des-
de siempre, aunque esto nos parezca extraño y difícil 
de aceptar. Tampoco tiene fin; existe para siempre.

2. Escribe lo que comprendas de los siguientes conceptos:

 • Coeternas:  

 
 • Inmortalidad: 

 • Omnisapiente: 

Hablar de Jesús es un tema importante. Hablar de él es hablar de Dios.

Son conceptos algo complicados de asimilar. Allí es cuando entra la fe. Es decir, creer aunque nuestra 
mente no termine de comprender todo.

5. Luego de acceder al código QR y ver el video, conversa con tus compañeros 
sobre los pensamientos, sentimientos y emociones que te genera saber que 
Dios no cambia, no tiene principio ni fin; y que puedes confiar en que lo que 
él te dice es verdad.

6. Observen el siguiente ejemplo y profundicen los conocimientos con la in-
formación de la página 111 del libro:

El triángulo equilátero se caracteriza por 
tener tres lados iguales. Los lados son inde-
pendientes, no réplicas. La realidad es que 
nada puede asemejarse a Dios. 

Triángulo 
equilátero

7. Lee con atención la siguiente declaración sobre la Deidad.

“No puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas 
que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales, que sufren bajo la maldición de Dios a 
causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la Tierra. El Padre 
es toda la plenitud de la Divinidad corporalmente, y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda 
plenitud de la Divinidad manifestada. [...] El Consolador, que Cristo prometió enviar después de ascender 
al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la Deidad” (Elena de White, El evangelismo [Buenos Aires: 
ACES, 2015], p. 616).

¡Más claro, imposible! A Dios no se lo puede igualar con nada que exista, porque todo fue creado por 
sus manos. Dios es único: son tres personas coeternas, cada una existe por sí misma, como dice la cita 
anterior, y en cada una de esas personas se manifiesta la plenitud de la Divinidad. 

8. Escanea el código QR y lee el artículo solo o junto a un compañero.
9. Una de esas personas coeternas es Jesús. Pero ¿qué significa que Jesús es 

Dios? ¿Tiene poderes? ¿Qué dice la Biblia sobre Dios Hijo? 
10. En el idioma hebreo, una de las palabras usadas para Dios es “plural”,  

¿por qué?

aeoda.net/1182

aeoda.net/918

11. Después de lo leído hasta aquí, bosqueja una definición de lo que entiendes por Deidad. Al finalizar 
esta unidad, puedes volver a leer lo que escribiste y ver si estás de acuerdo.

3. ¿Sabes quién es Dios? ¿Qué sabes sobre él? 
4. ¿Cómo muestran estos términos las diferencias entre Dios y el ser humano? Escribe las 

conclusiones a las que llegaron.

1. Lee la declaración y marca las palabras o conceptos que no comprendes. Busca su significado en el 
diccionario. 

98
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Página Formato Tema Enlace

9 Video La Deidad http://aeoda net/1182 

9 Documento El Señor nuestro Dios es uno http://aeoda net/918 

11 Video Qué enseña la Biblia sobre Dios http://aeoda net/1183 

13 Video Cómo hablar con Dios http://aeoda net/920 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

“Dios el hijo Eterno se encarnó como Jesucristo  Por medio de él se crearon todas las cosas, se reveló el 
carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo  Aunque es verdadero 
y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente humano  Jesús el Cristo fue concebido por el 
Espíritu Santo y nació de la virgen María  Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejem-
plificó perfectamente la justicia y el amor de Dios  Mediante sus milagros, manifestó el poder de Dios, y 
aquellos dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios  Sufrió y murió voluntariamente en la 
cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para mi-
nistrar en el Santuario celestial en favor de nosotros  Volverá otra vez en gloria, para librar definitivamen-
te a su pueblo y restaurar todas las cosas ” (Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, versión online).

“Otro error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo, y asevera que él no existió 
antes de su venida a este mundo  Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en 
la Biblia; y sin embargo contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus 
relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia  Esta teoría no puede ser sostenida sino 
violentando el sentido de las Sagradas Escrituras del modo más incalificable  No solo rebaja nuestro con-
cepto de la obra de redención, sino que también socava la fe en la Biblia como revelación de Dios  Al par 
que esto hace tanto más peligrosa dicha teoría la hace también más difícil de combatir  Si los hombres 
rechazan el testimonio que dan las Escrituras inspiradas acerca de la divinidad de Cristo, inútil es querer 
argumentar con ellos al respecto, pues ningún argumento, por convincente que fuese, podría hacer mella 
en ellos  ‘El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios; porque le son insensatez; ni las pue-
de conocer, por cuánto se disciernen espiritualmente’  1 Corintios 2:14 (VM)  Ninguna persona que haya 
aceptado este error, puede tener justo concepto del carácter o de la misión de Cristo, ni del gran plan de 
Dios para la redención del hombre” (CS, versión online) 

“Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: ‘YO SOY EL QUE SOY     Así 
dirás a los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado a vosotros’” (DTG, versión online) 

“Este niño inconsciente era la Simiente prometida, señalada por el primer altar erigido ante la puerta del 
Edén  Era Shiloh, el pacificador  Era Aquel que se presentara a Moisés como el YO SOY  Era Aquel que, en 
la columna de nube y de fuego, había guiado a Israel  Era Aquel, que de antiguo predijeran los videntes  
Era el Deseado de todas las gentes, la Raíz, la Posteridad de David, la brillante Estrella de la Mañana ” 
(DTG, versión online) 

Cualidades de Jesús

Existe por sí mismo  “En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra [   ] La divinidad de 
Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna” (DTG, versión online) 

Es creador  “El padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado: la 
creación del mundo…” (HR, versión online) 

Es adorado  “Los ángeles se arrodillaron ante su Soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio 
por el hombre ” (Patriarcas y profetas, versión online  En adelante PP)  “Y entrando en la casa, vieron al 
niño con su madre María, y postrándose, le adoraron ” Bajo el humilde disfraz de Jesús, reconocieron la 
presencia de la divinidad  Le dieron sus corazones como a su Salvador, y entonces sacaron sus presentes, 

http://aeoda.net/1182
http://aeoda.net/918
http://aeoda.net/1183
http://aeoda.net/920
https://www.adventistas.org/es/institucional/creencias/
https://egwwritings.org/read?panels=p1710.2422&index=0#highlight=1710.2422|0
https://egwwritings.org/read?panels=p174.65&index=0#highlight=174.65|0
https://egwwritings.org/read?panels=p174.170&index=0#highlight=174.170|0
https://egwwritings.org/read?panels=p174.2565&index=0#highlight=174.2565|0
https://egwwritings.org/read?panels=p189.77&index=0#highlight=189.77|0
https://egwwritings.org/read?panels=p1704.206&index=0#highlight=1704.206|0
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“oro e incienso y mirra ” ¡Qué fe la suya! Podría haberse dicho de los magos del Oriente, como se dijo 
más tarde del centurión romano: “Ni aun en Israel he hallado fe tanta” (DTG, versión online) 

Es omnipotente  “Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos  Muy por encima de la ciudad, so-
bre un fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado  En el trono está sentado el Hijo de 
Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino  Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar 
ni describir el poder y la majestad de Cristo  La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo  El esplendor 
de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con 
su brillo ” (El conflicto inminente, versión online  En adelante CI)  “Fué por su palabra como Jesús sanó la 
enfermedad y echó los demonios; por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos; y la gente dió testi-
monio de que su palabra era con autoridad” (DTG, versión online) 

Es amor  “Este es el galardón de todos los que siguen a Cristo  Verse en armonía con Jehová Emmanuel, 
‘en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento’ y en quien ‘habita cor-
poralmente toda la plenitud de la Deidad’, conocerlo, poseerlo, mientras el corazón se abre más y más 
para recibir sus atributos, saber lo que es su amor y su poder, poseer las riquezas inescrutables de Cristo, 
comprender mejor ‘cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura’, y ‘conocer el amor de Cris-
to, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios’, ésta es la herencia 
de los siervos del Señor, ésta es la justicia que deben esperar de mí, dice el Señor”  (El discurso maestro de 
Jesucristo, versión online  En adelante DMJ) 

Es santo  “Tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios que sólo el Padre aparecía en su 
vida  Aunque tentado en todos los puntos como nosotros, se destacó ante el mundo sin llevar mancha 
alguna del mal que le rodeaba” (DTG, versión online) 

Soluciones

Página 12, ejercicio 4. 

Omnipotente. Marcos 1:24

Omnisciente. Mateo 18:20

Omnipresente. Mateo 28:18; Juan 17:2

No cambia. Isaías 9:6; Miqueas 5:2

Existe por sí mismo. Colosenses 2:3

Santo. 1 Juan 3:16

Amor. Hebreos 13:8

Eterno. Juan 5:26; Juan 1:4

4. Lee los siguientes versículos y une cada uno con la cualidad o el atributo divino al cual se refiere.

https://egwwritings.org/read?panels=p174.216&index=0#highlight=174.216|0
https://egwwritings.org/read?panels=p1756.509&index=0#highlight=1756.509|0
https://egwwritings.org/read?panels=p174.1859&index=0#highlight=174.1859|0
https://egwwritings.org/read?panels=p175.172&index=0#highlight=175.172|0
https://egwwritings.org/read?panels=p175.172&index=0#highlight=175.172|0
https://egwwritings.org/read?panels=p174.1853&index=0#highlight=174.1853|0


15

Página 15, ejercicio 2.

Actividades complementarias

Pp. 14-19. Lección 2. Jesús es Creador y Sustentador.

Esta lección abarcará la realidad que Jesús fue el agente creador de todo lo que existe y por medio de él 
todo se sustenta  Esta lección mostrará a los alumnos las evidencias bíblicas para creer que Jesús es Crea-
dor y Sustentador  

Estrategia de inicio  Con diferentes útiles escolares (témperas, masa, lápices de colores, etc ) los alumnos 
deberán “crear” un paisaje o una persona  Luego que ellos realicen la actividad, pedirles que le den vida 
a la misma  Obviamente, esto será imposible  Desde allí, llevarlos a la lección  Esos dibujos o maquetas 
podrán exponerlos frente a los demás compañeros 

Página Tema Estrategia de inicio

14 Jesús es 
creador

Mostrar la función de algún órgano humano o la imagen de un animal o de una 
planta  Luego, explicar a los alumnos la complejidad de lo elegido  

17 Jesús es sus-
tentador

Entregar a cada alumno una semilla de tomate u otra planta y conseguir un vaso 
descartable con tierra donde deberán plantarla, hasta que puedan pasarla a una 
maceta o al suelo  Charlar con ellos qué necesita esa semilla para crecer y quién 
debe proveerle esos elementos  

19 Jesús mere-
ce ser ado-
rado

Mostrar las siguientes imágenes: una persona arrodillada, otra cantando, otra 
ayudando a un necesitado, otra predicando  Preguntar ¿cuáles de esas imágenes 
demuestra adoración? Todas son parte de la adoración a Dios (repasar la defini-
ción de adoración bajo el ícono Glosario, pág  19)  

Horizontal
1  Dios creó por medio de su    

(Salmo 33:6) 
3  ¿Qué persona de la Deidad fue 

el agente Creador? (Colosenses 
1:16)  

6  ¿Qué hizo Dios para crear? (Sal-
mo 33:9) 

Vertical
2  ¿Qué parte de su cuerpo usó 

Dios al crear al ser humano? 
(Génesis 2:7) 

4  Jesús ¿existe desde antes o 
después de la Creación? (Colo-
senses 1:17) 

5  ¿Qué necesitó Dios para crear? 
(Hebreos 11:3) 

5

6 M A N D O 

A 2

D 4 M
1 P A L A B R A

N N
T O

3 J E S Ú S
S

2. Lee los versículos y completa el crucigrama para descubrir qué utilizó Dios al crear el universo y todo 
lo que existe y para conocer un aspecto más de Dios Hijo.
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Contenido digital

Este es el detalle de contenido digital de la lección 2 

Página Formato Tema Enlace

16 Video ¿Existe un Dios Creador? http://aeoda net/921 

19 Video ¿Cómo es Dios? http://aeoda net/922 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

“Jesús es Creador y Sustentador. Aunque era el Creador de todos los mundos, sin embargo, testificó de sí 
mismo mientras estuvo en la tierra que “las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo 
del Hombre no tiene donde recostar la cabeza”  Mateo 8:20     Jesús era la majestad del cielo, el Rey de la 
gloria, y sin embargo en su vida humana fue paciente, bondadoso, cortés, benévolo, lleno de amor por 
los niñitos y lleno de piedad y compasión por los tentados, los probados, los oprimidos   ”(A fin de cono-
cerle, versión online  En adelante AFC) 

“También Pablo, en sus múltiples labores, fue sostenido por el poder sustentador de la presencia de Cris-
to  ‘Todo lo puedo—dijo él—en Cristo que me fortalece’  ‘¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribu-
lación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? [   ] Antes, en todas estas 
cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó  Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro’” (Ed, versión online) 

“Cristo está ante nosotros como el Hombre modelo, el gran Médico Misionero: un ejemplo para todos los 
que quieran seguirle  Su amor puro y santo bendecía a todos los que entraban en la esfera de su influen-
cia  Su carácter fue absolutamente perfecto, libre de la más mínima sombra de pecado  Él vino como la 
expresión del perfecto amor de Dios, no para aplastar, no para juzgar y condenar, sino para sanar todo 
carácter débil y defectuoso, para salvar a los hombres y las mujeres del poder de Satanás  Él es el Crea-
dor, el Redentor y el Sustentador de la raza humana  Jesús hace a todos la invitación: “Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es 
fácil y ligera mi carga” (El ministerio médico, versión online. En adelante MM) 

“Los que están relacionados con Jesús están en unión con el Hacedor y Sustentador de todas las cosas  
Tienen un poder que el mundo no puede darles ni quitarles  Pero mientras se les dan grandes y señala-
dos privilegios, no deben únicamente gozarse en esas bendiciones  Como mayordomos de las múltiples 
gracias de Dios, deben convertirse en bendiciones para otros  Se les ha dado una gran verdad, “porque a 
todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará”  Lucas 12:48  Grandes responsabilida-
des descansan sobre todos los que han recibido el mensaje para este tiempo  Deben ejercer una influen-
cia que atraerá a otros a la luz de la Palabra de Dios    Somos guardas de nuestro hermano   ” (Dios nos 
cuida, versión online. En adelante DNC) 

“Jesús merece adoración  Adoración es la respuesta positiva, sumisa, obediente e integral del hombre 
redimido a la iniciativa de Dios de revelar sus atributos y acciones, sobre todo de creación, redención y 
providencia” (Daniel Plenc, El culto que agrada a Dios [Buenos Aires: ACES: 2007], p  30) 

“‘Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron ’ Bajo el humilde 
disfraz de Jesús, reconocieron la presencia de la divinidad  Le dieron sus corazones como a su Salvador, 
y entonces sacaron sus presentes, ‘oro e incienso y mirra ’ ¡Qué fe la suya! Podría haberse dicho de los 
magos del Oriente, como se dijo más tarde del centurión romano: ‘Ni aun en Israel he hallado fe tanta’” 
(DTG, versión online) 

http://aeoda.net/921
http://aeoda.net/922
https://egwwritings.org/read?panels=p1714.741&index=0#highlight=1714.741|0
https://egwwritings.org/read?panels=p1714.741&index=0#highlight=1714.741|0
https://egwwritings.org/read?panels=p1702.325&index=0#highlight=1702.325|0
https://egwwritings.org/read?panels=p1760.267&index=0#highlight=1760.267|0
https://egwwritings.org/read?panels=p1748.1129&index=0#highlight=1748.1129|0
https://egwwritings.org/read?panels=p1748.1129&index=0#highlight=1748.1129|0
https://www.argentina.editorialaces.com/MLA-883685257-el-culto-que-agrada-a-dios-_JM
https://egwwritings.org/read?panels=p174.216&index=0#highlight=174.216|0
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“Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres diciendo: ‘Salve’  Y ellas se 
llegaron y abrazaron sus pies, y le adoraron  Entonces Jesús les dice: ‘No temáis: id, dad las nuevas a mis 
hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán’” (DTG, versión online) 

“De repente Jesús se presentó en medio de ellos  Nadie podía decir de dónde ni cómo había venido  Nunca 
antes le habían visto muchos de los presentes, pero en sus manos y sus pies contemplaban las señales de la 
crucifixión; su semblante era como el rostro de Dios, y cuando lo vieron, le adoraron” (DTG, versión online) 

“Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre, y la compa-
ñía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo” (DTG, versión online) 

Actividades complementarias

Página 20. Lección 3. Jesús es ser humano.

Jesús es 100% humano  La Biblia no lo deja en duda  Nació de una mujer, María, por una concepción 
milagrosa  No tenía nada de ella ni de un hombre, por eso es único en su clase  Es tanto Dios como ser 
humano  No tenía tendencia al pecado, por eso es el segundo Adán, pero a diferencia del primer Adán, 
Jesús no pecó nunca  Esto debe quedar claro en la mente de los alumnos 

Página Tema Estrategia de inicio

20 La naturale-
za humana 
de Jesús

Comenzar la clase preguntando: “¿Qué características tienen los seres humanos? 
¿Qué nos diferencia de los animales? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de una 
persona?” Se podría mostrar también un video sobre la concepción humana, 
cómo crece un bebé en el vientre materno 
Desde allí, contar a los alumnos que todos estamos en pecado, desde nuestra 
misma concepción (Salmo 51:5), es decir, todos estamos separados de Dios  Sin 
embargo, Jesús no  Él nació sin ninguna relación con el pecado, porque fue con-
cebido de una manera milagrosa, por obra del Espíritu Santo (Lucas 1:35) 

24 Caracte-
rísticas de 
Jesús como 
hombre

En sí este tema ya tiene una actividad para desarrollar, no se necesitaría una es-
trategia previa 

25 Nombres 
que indican 
la huma-
nidad de 
Jesús

Colocar en la pizarra o proyectar las siguientes palabras o agregar otras: presi-
dente, faraón, profesor, pastor, secretario, doctor, padre, hijo, madre  Preguntar a 
los alumnos qué significan esas palabras, qué les hacen pensar  Desde allí llevar-
los a la idea de que son títulos, no nombres, es decir, muestran características o 
responsabilidades  La Biblia menciona diferentes títulos atribuidos a Jesús  Cada 
uno de esos títulos muestra distintas facetas suyas como ser humano 

Contenido digital

Este es el detalle de contenido digital de la lección 3 

Página Formato Tema Enlace

25 Video Jesús (Serie La verdad en 2 minutos) http://aeoda net/923 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

“‘E indiscutiblemente, grande es el ministerio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en 
el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria’  1 
Timoteo 3:16  ¿Fue la naturaleza humana del hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo 
de Dios? No, ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas en una sola persona: el Hombre 
Cristo Jesús  En El moraba toda la plenitud de la Divinidad corporalmente  Cuando Cristo fue crucificado, 
fue su naturaleza humana la que murió  La Deidad no se debilitó ni murió; eso habría sido imposible  

https://egwwritings.org/read?panels=p174.3855&index=0#highlight=174.3855|0
http://aeoda.net/923
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Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación ofrecida, y que consiente 
en ser hijo de Dios  El Salvador compró a la raza caída con su propia sangre  Este es un gran misterio, un 
misterio que no será total y completamente comprendido en su magnitud hasta que la traslación de los 
redimidos tenga lugar  Entonces el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios para el hombre serán 
entendidos  Pero el enemigo está decidido a que este don esté envuelto en el misterio que llegue a ser 
insignificante” (Alza tus ojos, versión online. En adelante ATO) 

“La naturaleza humana del Hijo de María, ¿fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No  Las 
dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona: el hombre Cristo Jesús  En él moraba 
toda la plenitud de la Deidad corporalmente  Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la 
que murió  La Deidad no disminuyó ni murió; esto habría sido imposible  Cristo, el inmaculado, salvará a 
cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, que consienta en convertirse en hijo o 
hija de Dios  El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre  Este es un gran misterio, un 
misterio que no será comprendido plena y completamente, en toda su grandeza, hasta que los redimidos 
sean trasladados  Entonces se comprenderán el poder, la grandeza y la eficacia de la dádiva de Dios para 
el hombre  Pero el enemigo ha decidido que esta dádiva sea oscurecida hasta el punto de quedar reduci-
da a nada ” (Exaltad a Jesús, versión online. En adelante EJ) 

“Dos naturalezas unidas en Cristo  La Deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la 
unión de estas dos naturalezas  Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que 
nosotros poseemos, pues entonces él no podría haber sido una ofrenda perfecta  —Manuscrito 94, 1893” 
(Mensajes selectos, tomo 3, versión online. En adelante 3MS) 

Actividades complementarias

Página 27. Lección 4. Jesús es salvador.

Esta lección permitirá a los alumnos comprender el gran amor de Dios al dar su vida por nosotros  

Página Tema Estrategia de inicio

27 Por qué era 
necesario 
que fuera 
ser humano

Preguntar a los alumnos con quién preferirían charlar una situación que los 
incomode y por qué  Desde allí llevarlos a comprender que Jesús tenía que ser 
100% humano para que nadie tuviese dudas que nos entiende en la totalidad de 
nuestros problemas  Antes de comenzar con el tema del pecado, permitir que los 
alumnos dialoguen entre 2 o 3 sobre lo que entienden por pecado  Luego, avan-
zar con las actividades del libro 

29 Por qué te-
nía que ser 
Dios el que 
muriera

Preguntar: “¿Qué pensarían si para salvarme de un problema cambio las reglas 
del juego? ¿Sería eso justo? Además, si decido ayudar a alguien, pero con dine-
ro de otro o digo que voy a ayudar pero envío a otra persona en mi lugar  ¿Qué 
pensarían?” Desde ese debate, llevar a los alumnos a reflexionar sobre la impor-
tancia de que Dios mismo diera su vida, que no enviara a ningún ser creado y no 
cambiara las reglas de su ley 

31 Jesús: Sal-
vador por 
siempre

Esta es una actividad de cierre de la Unidad  No necesita una estrategia de inicio 

https://egwwritings.org/read?panels=p1700.2045&index=0#highlight=1700.2045|0
https://egwwritings.org/read?panels=p1708.539&index=0#highlight=1708.539|0
https://egwwritings.org/read?panels=p202.792&index=0#highlight=202.792|0
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Contenido digital

Este es el detalle de contenido digital de la lección 4 

Página Formato Tema Enlace

27 Video Cómo comenzó el sufrimiento http://aeoda net/924 

30 Video Videoclip exclusivo http://aeoda net/954 

31 Video ¿Quién es Jesús? http://aeoda net/925 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

“Las tentaciones a las cuales fue sometido Cristo eran una terrible realidad  Como persona libre él fue 
puesto a prueba, con libertad para ceder a las tentaciones de Satanás y obrar en desacuerdo con los pro-
pósitos de Dios  Si esto no hubiera sido así, si no hubiera sido posible para él caer, no podría haber sido 
tentado en todo punto como es tentada la familia humana  Las tentaciones de Cristo y los sufrimientos 
que tuvo a consecuencia de ellas, estaban en proporción a su carácter elevado e impecable  Pero en todo 
momento de prueba Jesús se dirigió a su Padre  El “resistió hasta la muerte” en la hora cuando el temor 
al fracaso moral era como el temor a la muerte  Al postrarse en Getsemaní, en su agonía de alma, gotas 
de sangre brotaron de sus poros y humedecieron la tierra  Oró con fuertes clamores y lágrimas, y fue 
oído por su miedo  Dios lo fortaleció, como fortalecerá a todos los que se humillan a sí mismos y se arro-
jan—alma, cuerpo y espíritu—en las manos de un Dios que guarda el pacto  Sobre la cruz Cristo conoció, 
como ningún otro, el terrible poder de las tentaciones de Satanás, y su corazón se derramó en piedad y 
perdón por el ladrón moribundo que había sido entrampado por el enemigo” —The Youth’s Instructor, 26 
de octubre de 1899 (3MS, versión online) 

“El corazón de Cristo fue atravesado por un dolor mucho más agudo que el que le causaron los clavos 
que atravesaron sus manos y pies  Estaba soportando los pecados de todo el mundo, sufriendo el castigo 
que nos correspondía, la ira de Dios contra la transgresión  Su prueba implicaba la terrible tentación de 
pensar que había sido olvidado por Dios  Su alma se vio torturada por la presión de las grandes tinieblas, 
por el temor de ser desviado de su rectitud durante la prueba terrible  Si no hay una posibilidad de ceder, 
la tentación no es tentación  La tentación se resiste cuando el hombre se ve poderosamente persuadido a 
cometer la acción errónea; y, sabiendo que él puede cometerla, resiste por la fe, aferrándose firmemente 
al poder divino  Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó  —The Youth’s Instructor, 20 de julio de 1899” 
(3MS, versión online) 

http://aeoda.net/924
http://aeoda.net/954
http://aeoda.net/925
https://egwwritings.org/read?panels=p202.796&index=0#highlight=202.796|0
https://egwwritings.org/read?panels=p202.799&index=0#highlight=202.799|0
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PLAN DE LA UNIDAD 2: JESÚS: DE 0 A 30

Objetivos

Fundamentales
	• Conocer las profecías mesiánicas

	• Comprender que Jesús tuvo un crecimiento espe-
rado en todas las áreas

	• Seguir el ejemplo de Jesús en cada etapa de la 
vida

Específicos
	• Aprender sobre el don de profecía

	• Explorar algunos hechos de la vida de Jesús

	• Elegir parecernos a Jesús en cada decisión

Contenidos

Generales
	• Profecías mesiánicas: “El hombre que escribió su biografía antes de nacer”

	• El porqué de la primera venida de Cristo

	• Nacimiento de Jesús (naturaleza humana)

	• Niñez de Jesús: 12 años

	• Adolescencia de Jesús 

	• Bautismo y tentación de Jesús

Presentación de la unidad

Esta unidad presentará algunas de las profecías mesiánicas y mostrará cómo Dios se encargó de anunciar 
los detalles sobre cada etapa de la vida de Jesús 

Estrategias sugeridas

Actividades previas

Cómo abordar la página de inicio (p  33)  Antes de realizar las actividades de la página de inicio, explicar 
que, aunque se ha escrito mucho sobre Jesús en diferentes libros, la Biblia sigue siendo la mejor fuente 
para conocerlo  Luego, están aquellos libros que no contradicen el texto 
bíblico, como por ejemplo El Deseado de todas las gentes  Comenzar con 
las preguntas para dialogar y luego permitir que los alumnos ordenen las 
letras para encontrar las palabras ocultas 

Actividades complementarias

Página 34. Lección 1. Estaba escrito.

Esta lección buscará introducir las profecías en la vida de los alumnos  
Conceptos abstractos serán llevados de manera más “palpable”  Se inten-
tará que los alumnos comprendan que Dios no deja nada librado al azar 
y tiene un plan marcado  Además, escoge a diferentes personas para 
transmitir su mensaje 

Jesús: de 0 a 30
1. Ordena las letras para encontrar la respuesta en cada caso.

Unidad 2

2. ¿Qué conoces de la vida de tu celebridad favorita?
3. ¿Qué sabes de la vida de Jesús acá en la Tierra?
4. ¿Cómo definirías la vida de Jesús?

a. Algunos familiares de Jesús mencionados en la Biblia.

b. Ciudad donde nació Jesús, ambiente donde nació y ciudad 
donde creció.

c. Personas que reconocieron que Jesús, cuando aún era 
bebé, era el Mesías.
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Página Tema Estrategia de inicio

34 Profetas, 
profecías y 
algo más

Preguntar a los alumnos si han escuchado a personas “predecir” el futuro o si co-
nocen algún nombre famoso (como Nostradamus, Baba Vanga, etc )  Explicar que 
la confianza en un profeta se basa en que sus profecías se cumplan y, obviamen-
te, si hablamos de profetas bíblicos, hay otros componentes que se verán en esta 
primera lección  Sugerencia: puede repartir los nombres de “profetas” modernos 
y preguntar qué conocen de ellos 

36 Profecías 
mesiánicas

Para iniciar se podría colocar en la pizarra la palabra “MESÍAS” y pedir a los alumnos 
que mencionen sinónimos o bien un significado según lo que ellos comprenden 

39 En cada 
detalle

Antes de este tema, se podría pedir a los alumnos que dibujen o describan el 
aula de la manera más detallada posible  Luego, a partir de esa actividad, conti-
nuar con la planteada en el libro 

Contenido digital 

Este es el detalle de contenido digital complementario de la lección 4 

Página Formato Tema Enlace

35 Video Características bíblicas del verdadero profeta http://aeoda net/926 

40 Video ¿Qué es el don de profecía? http://aeoda net/927 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

Profecías mesiánicas. “Cuando la palabra escrita de Dios era transmitida por profetas hebreos, Satanás 
estudiaba con diligencia los mensajes referentes al Mesías  Seguía cuidadosamente las palabras que 
bosquejaban con inequívoca claridad la obra de Cristo entre los hombres como sacrificio abrumado de 
sufrimientos y como rey vencedor  En los pergaminos de las Escrituras del Antiguo Testamento leía que 
Aquel que había de aparecer sería ‘llevado al matadero’ ‘como cordero,’ ‘desfigurado de los hombres su 
parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres ’ Isaías 53:7; 52:14  El prometido Salvador 
de la humanidad iba a ser ‘despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado 
en quebranto;’ y sin embargo iba a ejercer también su gran poder para juzgar a ‘los afligidos del pueblo ’ 
Iba a salvar a ‘los hijos del menesteroso,’ y quebrantar ‘al violento ’ Isaías 53:3, 4; Salmos 72:4  Estas pro-
fecías hacían temer y temblar a Satanás; mas no renunciaba a su propósito de anular, si le era posible, 
las medidas misericordiosas de Jehová para redimir a la humanidad perdida  Resolvió cegar los ojos de 
la gente hasta donde pudiera, para que no viera el significado real de las profecías mesiánicas, con el fin 
de preparar el terreno para que Cristo fuese rechazado cuando viniera” (Profetas y reyes, versión online. En 
adelante, PR) 

Inspiración verbal o del pensamiento. “La inspiración verbal, infalible, implica que el profeta es una 
máquina grabadora, que transmite mecánica e infaliblemente el mensaje de Dios  La creencia en una 
inspiración mecánica excluye diferencias al informar un mensaje o evento  La inspiración verbal requie-
re profetas que transmitan las palabras exactas suplidas por el Guía celestial, así como el taquígrafo de 
una corte o tribunal escribe lo que está siendo dicho por los testigos  No se les da margen a los profetas 
para usar su propia individualidad (y limitaciones) al expresar las verdades que se les revelan  Uno de los 
problemas obvios para aquellos que creen en la inspiración verbal es qué hacer al traducir la Biblia, ya 
sea del hebreo/arameo del Antiguo Testamento o del griego del Nuevo Testamento, a otros idiomas  Otro 
problema aparece en Mateo 27:9-10, donde Mateo se refiere a Jeremías en vez de Zacarías (11:12) como 
la fuente del Antiguo Testamento para una profecía mesiánica  Este podría ser el error de un copista  
Pero si fuese de Mateo, es un error humano que cualquier maestro o ministro religioso podría cometer, 
un error que no causará ningún problema a los partidarios de la inspiración del pensamiento  ¿Por qué? 

http://aeoda.net/926
http://aeoda.net/927
https://egwwritings.org/read?panels=p217.2699&index=0#highlight=217.2699|0
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Porque los que aceptan la inspiración de pensamiento saben lo que Mateo quiso decir  ¿O qué escribió 
realmente Pilato en el cartel colocado en la cruz de Cristo? Mateo 27:37; Marcos 15:26; Lucas 23:38, y Juan 
19:19 presentan el texto en forma diferente  Para los que aceptan la inspiración de pensamiento, el men-
saje es claro; para los que creen en la inspiración verbal, es un problema” (Mensajera del Señor, p  16) 

Características de un verdadero profeta. “A los contemporáneos de Jeremías se los instruyó a usar el hito 
de las “predicciones cumplidas” como una de las pruebas de un profeta genuino: “El profeta que profeti-
za de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad 
envió” ( Jer  28:9)  El hacer predicciones, o vaticinios, es sólo un aspecto de la obra de un profeta  En reali-
dad, puede ser sólo una fase menor de su ministerio  A menudo pensamos en Daniel y Juan el Revelador 
en relación con sus profecías  Sin embargo, su obra como “proclamadores” de Dios fue aún más impor-
tante que la de ser “vaticinadores” de Dios  Tanto Juan el Bautista como Moisés fueron “grandes” profe-
tas, pero por otras razones que por sus profecías cumplidas  Al considerar las “predicciones cumplidas”, 
debemos también comprender el principio de la profecía condicional  Jeremías nos ayuda a entender este 
principio, cuando informa sobre la conversación del Señor con él: “En un instante hablaré contra pueblos 
y contra reinos, para arrancar, y derribar, y destruir  Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad 
contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de 
la gente y del reino, para edificar y para plantar  Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi 
voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle” ( Jer  18:7-10)  La profecía condicional, o la 
incertidumbre controlada, es un principio bíblico aplicado a declaraciones de una naturaleza predictiva 
que afectan o implican las respuestas de seres humanos  Toda vez que el desarrollo de los eventos de-
pende de la elección humana, ciertos aspectos del cumplimiento profético son necesariamente condicio-
nales” (Mensajera del Señor, p  29) 

Armonía con la Biblia. “Obviamente, Dios no incluye contradicciones conceptuales dentro de su sistema 
de comunicación  Ni le da más tarde a los profetas un botón para ‘borrar’ o ‘eliminar’  La inmutabilidad 
de Dios se reflejará en sus revelaciones a los seres humanos   Isaías observa que los profetas genuinos 
serán probados por su fidelidad a revelaciones escritas previamente: ‘¡A la ley y al testimonio! Si no di-
jeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido’ (cap  8:20)  Muchos son los intentos que ha ha-
bido en cada generación para definir la “verdad” acerca del origen y el destino del hombre  Abundan las 
aventuras intelectuales que tratan de explicar detalladamente lo que está ‘bien’ y ‘mal’ para la conducta 
humana  Pero la Biblia ha soportado el embate de los siglos como la piedra de toque para los hombres y 
mujeres de todas partes, bajo todas las condiciones, respecto a la verdad sobre el origen del hombre y la 
moralidad  La Biblia no sólo es la verdad inspirada; es la norma final de toda pretensión de inspiración  
Cada profeta que ha aparecido, en los tiempos del Antiguo o del Nuevo Testamentos, ha hecho de todos 
los escritos proféticos previos el hito para su propio ministerio  Cada uno, en un sentido, fue una luz me-
nor que apuntó a la luz mayor  Pablo resumió sucintamente esta relación: ‘Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre 
do Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra’ (2 Tim  3:16-17)  Esta segunda prueba 
de la autenticidad de un profeta es clara e ineludible  Aunque profetas posteriores revelen ideas adicio-
nales sobre los pensamientos de Dios respecto al plan de salvación, no contradirán los conceptos básicos 
ya dados” (Mensajera del Señor, p  30) 

Prueba del huerto. “El marco para la prueba de la fructificación se encuentra en el Sermón del Monte, 
cuando trata específicamente con los ‘falsos profetas’: ‘Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vo-
sotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces  Por sus frutos los conoceréis  ¿Acaso se 
recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol 
malo da frutos malos  No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos    Así 
que, por sus frutos los conoceréis’ (Mat  7:15-20)  A diferencia de las dos primeras pruebas, la prueba o 
el criterio del ‘huerto’ a menudo requiere tiempo; el ‘fruto’ se desarrolla lentamente  Pero una evalua-
ción cuidadosa de los resultados que emergen del ministerio del ‘profeta’ es tan necesaria como las dos 
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primeras pruebas  Lo que puede aparecer como bíblico, y que puede argüirse como ‘predicciones cum-
plidas’, a la larga puede probar que es de otra manera  La prueba más válida para los profetas auténticos 
se ve en las consecuencias de sus enseñanzas  ¿Dirigen la mente y la conducta hacia Dios de modo que 
el patrón de vida refleja el espíritu y la práctica de Jesús? ¿Sus enseñanzas teológicas revelan sencillez a 
la vez que mantienen la plenitud de la Palabra escrita? ¿O sus enseñanzas crean “nuevas” doctrinas no 
enraizadas en la Escritura?” (Mensajera del Señor, p  31) 

Testimonio inequívoco sobre la naturaleza divino-humana de Jesucristo. “Juan ofreció una prueba adi-
cional de un profeta genuino: ‘Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 
Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo  En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo 
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios’ (1 Juan 4:1-3)  La prueba de Juan no consiste en que el pro-
feta debiera meramente concordar en que Jesús de Nazaret vivió una vez en la tierra  La mayoría de los 
cristianos creen eso, aunque muchos no creen que él es Dios encarnado  Muchos otros creen que él es 
ciertamente Dios en la carne, pero que no llegó a ser verdaderamente hombre, como un hombre ‘en la 
carne’  Juan vio el problema en su tiempo, y su advertencia es aun más relevante hoy  Toda la verdad 
acerca de por qué Jesús vino, por qué llegó a ser nuestro Salvador y Ejemplo, por qué murió y ahora sirve 
como nuestro Sumo Sacerdote: todo esto está implicado en esta prueba de un profeta genuino  Este re-
conocimiento de Jesús “en la carne” es más que un asentimiento intelectual  Jesús no es nuestro Señor si 
no nos sometemos a su señorío  Jesús no es nuestro Salvador si no le permitimos que nos salve de nues-
tros pecados (Mat  1:21)  Las acciones revelan la genuinidad de una entrega personal  Y un conocimiento 
correcto nos ayuda a hacer un compromiso espiritual de calidad, que nos capacita para producir acciones 
que honren a Dios   De modo que ésta es la prueba: ¿Enseña el profeta toda la verdad sobre el propósito 
de la venida de Cristo ‘en la carne’?” (Mensajera del Señor, p  32) 

Soluciones

Página 33, ejercicio 1.

1. Ordena las letras para encontrar la respuesta en cada caso.

a. Algunos familiares de Jesús mencionados en la Biblia.

MARIA - JUDAS - JUAN - SANTIAGO -  
ZACARÍAS - SIMÓN 

b. Ciudad donde nació Jesús, ambiente donde nació y ciudad 
donde creció.

BELÉN - ESTABLO - NAZARETH 
c. Personas que reconocieron que Jesús, cuando aún era bebé, 

era el Mesías.

ANA - SIMEÓN - PASTORES - SABIOS DE ORIENTE 
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Página 38, ejercicio 7. 

Sugerimos consultar el Comentario Bíblico Adventista 
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Moisés Isaías Daniel

7. Busca información sobre los profetas del Antiguo Testamento. Completa la siguiente línea de tiempo 
con el año o siglo aproximados en que escribieron. Luego, escribe más información de cada uno.

Miqueas Zacarías
12345 12345 12345 12345 12345

Página 40, ejercicio 3. 

El orden correcto es el siguiente:

Mateo 1:18: Anuncio del 
nacimiento de Jesús,  
embarazo de María. Mateo 2:1: Nacimiento 

de Jesús

Mateo 2:13, 19-21: Huida 
a Egipto, regreso desde 
Egipto. Lucas 4:18, 19: Jesús 

hace milagros.

Marcos 11:7-11: Entrada a 
Jerusalén.

Juan 18:3; Mateo 26:15: 
Traición de Judas, ar-
resto de Jesús.Lucas 22:63, 64; Marcos 

14:65: Maltrato a Jesús.
Marcos 15:24: Cruci-
fixión de Jesús, echan 
suertes sobre su ropa.Mateo 27:38; Marcos 15:45, 46: 

Muerte de Jesús, entierro 
en un sepulcro nuevo.

3. Escribe en orden cronológico las profecías cumplidas del Nuevo Testamento (ver punto 1). 
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Actividades complementarias

Página 41. Lección 2. Primeros años.

Esta lección tendrá como objetivo mostrar a los alumnos la profecía cumplida sobre el nacimiento de 
Jesús  Así también, será ideal que ellos comprendan que Jesús, aún como bebé, merecía adoración  
Además, se mostrará un poco de la familia de Jesús para hacer un paralelismo con las propias y, que los 
alumnos sepan que Jesús los entiende 

Página Tema Estrategia de inicio

41 ¡Nació el Mesías! Con anticipación, pedir a los alumnos fotos de cuando eran niños  
Luego en la clase proyectarlas o mostrarlas, pidiendo a los demás 
alumnos que “descubran” de quién se trata  También colocar una foto 
propia 

43 Primeros adoradores Ambos temas comienzan con una actividad, sin necesidad de imple-
mentar otra estrategia de inicio 44 Sus familiares

Contenido digital

Este es el detalle de contenido digital complementario de la lección 2 

Página Formato Tema Enlace

41 Audio Podcast DTG: “Su estrella hemos visto” http://aeoda net/928

47 Audio Podcast DTG: “La dedicación” http://aeoda net/929

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

Cuándo, históricamente, nació Jesús. Primeros adoradores. “Dios no quiso dejar al pueblo en la ignoran-
cia tocante a la misión de su Hijo  Los sacerdotes debieran haber enseñado a la gente a esperar al Sal-
vador; pero no sabían ellos mismos nada de su venida  Por lo tanto, Dios mandó a sus ángeles para que 
dijeran a los pastores que el Cristo había nacido, y para que les indicaran donde podían encontrarle  Asi-
mismo, cuando Jesús fué presentado en el templo, hubo quienes le recibieron como Salvador  Dios había 
conservado la vida a Simeón y Ana para darles el gozoso privilegio de atestiguar que el niño Jesús era el 
Mesías prometido  Quiso Dios que otros, además de los judíos, supieran que ya había venido al mundo el 
Salvador  En el Oriente vivían unos sabios que habían leído las profecías concernientes al Mesías, y que 
opinaban que no tardaría en aparecer  Los judíos consideraban a aquellos hombres como paganos, pero 
no eran idólatras  Eran hombres sinceros que anhelaban conocer la verdad y hacer la voluntad de Dios  
Dios conoce los corazones, y vió que aquellos hombres eran dignos de confianza  Hallábanse en mejo-
res condiciones para recibir su luz celestial que los sacerdotes henchidos de orgullo y egoísmo  Aquellos 
eran filósofos  Habían reconocido la mano de Dios en la naturaleza, y por ella habían aprendido a amarle  
Habían estudiado las estrellas y conocían sus movimientos  Se habían familiarizado con la marcha noc-
turna de aquellos mundos celestes  Al notar la presencia de una nueva estrella, consideraron su apari-
ción como acontecimiento muy notable  La noche en que los ángeles hablaron a los pastores de Belén, 
los magos habían observado una luz extraña en el cielo  Era la gloria que rodeaba a la hueste angélica  
Cuando aquella luz se hubo apagado, vieron algo que parecía ser una estrella nueva en el cielo  En el acto 
recordaron la profecía que dice: “De Jacob ha salido una Estrella, y de Israel se ha levantado un Cetro ”  
Números 24:17  ¿Habría acaso aparecido aquella estrella para avisarles que el Mesías había llegado? Re-
solvieron seguirla y ver adónde los guiaba  Los llevó a Judea; pero cuando ya estaban cerca de Jerusalén 
el brillo de la estrella se apagó tanto que no pudieron seguirla más  Suponiendo que los judíos podrían 
conducirlos inmediatamente al Salvador, los magos entraron en la ciudad y preguntaron: “¿Dónde está 
el rey de los Judíos que ha nacido? porque en Oriente vimos su estrella, y hemos venido para tributarle 
homenaje  “Cuando el rey Herodes oyó esto, turbóse, y toda Jerusalén con él  Y convocando a todos los 

http://aeoda.net/928
http://aeoda.net/929
https://noticias.adventistas.org/es/columna/carolynazo/cuando-historicamente-nacio-jesus/
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jefes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo  Y ellos 
le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta ” Herodes se conmovió mucho; no 
le agradó oír hablar de un rey que pudiese substituirle en el trono  Por tanto habló reservadamente con 
los magos, preguntándoles “con particularidad el tiempo en que apareció la estrella ” Los envió luego 
a Belén, diciéndoles: “Id, y averiguad exactamente lo que haya acerca del niño; y cuando le hallareis, 
hacédmelo saber, de modo que yo también vaya y le tribute homenaje ” Y ellos habiendo oído esto, vol-
vieron a ponerse en camino  “Y he aquí la estrella que vieron en Oriente, iba delante de ellos, hasta que 
llegando, se paró sobre el lugar donde estaba el niño ” Entrados en la casa sobre la cual estaba la estrella, 
“hallaron al niño, con su madre María; y cayendo en tierra, le tributaron homenaje: abriendo sus tesoros, 
le ofrecieron dones: oro, olíbano y mirra ” Mateo 2:2-11  Los magos trajeron al Salvador las cosas más 
valiosas que tenían  En esto nos dieron ejemplo  Muchos obsequian regalos a sus amigos, pero no tienen 
nada para el Amigo celestial de quien reciben todas las bendiciones  No debemos obrar así, sino reservar 
para Cristo lo mejor de todo lo que tenemos: de nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro amor  Podemos 
ofrecerle nuestros dones asistiendo con ellos a los pobres y enseñando a la gente acerca del Salvador  Así 
podemos ayudar a salvar a aquellos por quienes él murió  Dádivas semejantes recibirán la bendición de 
Jesús” (Cristo nuestro Salvador, versión online  En adelante, CNS) 

Soluciones

Página 42, ejercicio 6.

Actividades complementarias 

Página 48. Lección 3. Niño, adolescente y joven. 

Jesús no salteó ninguna etapa de su vida, pasó por las mismas que nosotros  Esta lección mostrará a los 
alumnos las diferentes dificultades de Jesús, tanto desde lo social, económico como relacional  De esta 
forma, se los llevará a reflexionar en la necesidad de acudir a Jesús en busca de ayuda cuando transiten 
dificultades en esas etapas de su vida 

 = A  = C  = D  = E  = G  = H  = I  = J  = L

= M = N
 = O  = P  = S  = T  = U  = V

4:4

c u a n d o  v i n o  e l  c u m p l i m i e n t o 

d e l  t i e m p o , D i o s  e n v i ó  a  s u 

H i j o  G á l a t a s

6. Descifra el mensaje para luego responder las preguntas:

https://egwwritings.org/read?panels=p1747.82&index=0#highlight=1747.82|0
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Página Tema Estrategia de inicio

48 Jesús niño Pedir a los alumnos que puedan preparar una presentación oral contando sobre 
sus vidas, con las siguientes preguntas como disparadoras: Su lugar de nacimien-
to o crianza  Características personales, gustos, pasatiempos  Actividad principal 
de su familia  Relaciones de parentesco o amistad con otras personas 
A partir de esta actividad, contar que Jesús también fue niño y avanzar con lo 
propuesto en el libro 
Antes de iniciar la actividad relacionada con el poema, se podría explicar a los 
alumnos lo esencial sobre el género poético 

52 Jesús ado-
lescente

Colocar dos imágenes: una de un niño y otra de un adolescente  Permitir que los 
alumnos escriban en la pizarra, o bien digan de forma audible, las diferencias 
entre esas edades  
Otra idea es colocar imágenes de adolescentes en diferentes épocas, permitir 
que los alumnos mencionen las diferencias y preguntarles qué tendrían en co-
mún esos adolescentes 

53 Jesús joven Este tema ya comienza con una estrategia de inicio, sobre la amistad  

Contenido digital

Este es el detalle de contenido digital complementario de la lección 3 

Página Formato Tema Enlace

52 Audio Podcast DTG: “La visita de Pascua” http://aeoda net/930 

53 Audio Podcast DTG: “Días de conflicto” http://aeoda net/931  

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

“Jesús cargaba con el tremendo peso de la responsabilidad de la salvación de los hombres  Sabía que sin 
un cambio decisivo en los principios y los propósitos de la raza humana todo se perdería  Esto acongo-
jaba su alma, y nadie podía darse cuenta del peso que lo abrumaba  En su niñez, su juventud y su edad 
viril, anduvo solo  No obstante, estar con él era estar en el cielo  Día tras día sufría pruebas y tentaciones; 
día tras día estaba en contacto con el mal y notaba el poder que este ejercía en aquellos a quienes él pro-
curaba bendecir y salvar  Pero, con todo, no flaqueó ni se desalentó” (Consejos sobre la obra médico misio-
nera, versión online. En adelante, CMM) 

Niñez de Jesús. Jesús y sus hermanos. “La vida de Cristo estaba señalada por el respeto y el amor hacia su 
madre  María creía en su corazón que el santo niño nacido de ella era el Mesías prometido desde hacía 
tanto tiempo; y, sin embargo, no se atrevía a expresar su fe  Durante toda su vida terrenal compartió sus 
sufrimientos  Presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y juventud  Por justificar lo que 
ella sabía ser correcto en su conducta, ella misma se veía en situaciones penosas  Consideraba que las 
relaciones del hogar y el tierno cuidado de la madre sobre sus hijos, eran de vital importancia en la for-
mación del carácter  Los hijos y las hijas de José sabían esto, y apelando a su ansiedad, trataban de corre-
gir las prácticas de Jesús de acuerdo con su propia norma  María hablaba con frecuencia con Jesús, y le 
instaba a conformarse a las costumbres de los rabinos  Pero no podía persuadirle a cambiar sus hábitos 
de contemplar las obras de Dios y tratar de aliviar el sufrimiento de los hombres y aun de los animales  
Cuando los sacerdotes y maestros pedían la ayuda de María para dominar a Jesús, ella se sentía muy afli-
gida; pero su corazón se apaciguaba cuando él presentaba las declaraciones de la Escritura que sostenían 
sus prácticas  A veces vacilaba entre Jesús y sus hermanos, que no creían que era el enviado de Dios; 
pero abundaban las evidencias de la divinidad de su carácter  Lo veía sacrificarse en beneficio de los de-
más  Su presencia introducía una atmósfera más pura en el hogar, y su vida obraba como levadura entre 
los elementos de la sociedad  Inocente e inmaculado, andaba entre los irreflexivos, los toscos y descor-
teses, entre los deshonestos publicanos, los temerarios pródigos, los injustos samaritanos, los soldados 

http://aeoda.net/930
http://aeoda.net/931
https://egwwritings.org/read?panels=p14387.221&index=0#highlight=14387.221|0
https://egwwritings.org/read?panels=p14387.221&index=0#highlight=14387.221|0
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paganos, los rudos campesinos y la turba mixta  Pronunciaba una palabra de simpatía aquí y otra allí, al 
ver a los hombres cansados, y sin embargo obligados a llevar pesadas cargas  Compartía sus cargas, y les 
repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza acerca del amor, la bondad y la benignidad de 
Dios” (DTG, versión online) 

“En su niñez, juventud y virilidad, Jesús estudió las Escrituras  En su infancia, su madre le enseñó diaria-
mente conocimientos obtenidos de los pergaminos de los profetas  En su juventud, a la hora de la aurora 
y el crepúsculo, a menudo estuvo solo en la montaña o entre los árboles del bosque, para dedicar unos 
momentos a la oración y al estudio de la Palabra de Dios  Durante su ministerio, su íntimo conocimiento 
de las Escrituras dio testimonio de la diligencia con que las había estudiado  Y puesto que él obtuvo su 
conocimiento del mismo modo como podemos obtenerlo nosotros, su maravilloso poder mental y espiri-
tual es una prueba del valor de la Biblia como medio educativo” (Ed, versión online) 

Actividades complementarias 

Página 54. Lección 4. Uno como nosotros. 

Esta lección será clave en la vida de los alumnos, ellos tendrán la oportunidad de entender que caminar con 
Dios no implica estar libres de sufrimiento o dificultades  En el ejemplo de Jesús encontrarán la salida 

Página Tema Estrategia de inicio

54 El día perfecto de 
Jesús

Se podría preguntar a los alumnos que comprenden por perfecto y, en qué 
ámbitos pueden aplicar esa palabra 

57 Todo puede com-
plicarse

Recordar a los alumnos la historia de Carlos, cómo su día se complicó y, cómo 
el día “perfecto” puede complicarse para todos, en cualquier momento  

59 Con Dios todo se 
soluciona

Esta actividad no requiere estrategia de inicio 

Contenido digital

Este es el detalle de contenido digital complementario de la lección 4 

Página Formato Tema Enlace

57 Audio Podcast DTG: “La tentación” http://aeoda net/932 

59 Video El bautismo http://aeoda net/933 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

El bautismo de Jesús. Significado del bautismo bíblico  Consultar el siguiente enlace y Sermones escogidos, 
tomo 1, versión online  En adelante, 1SE 

https://egwwritings.org/read?panels=p174.345&index=0#highlight=174.345|0
https://egwwritings.org/read?panels=p1702.954&index=0#highlight=1702.954|0
http://aeoda.net/932
http://aeoda.net/933
https://noticias.adventistas.org/es/columna/wellington.barbosa/el-bautismo-y-el-rebautismo/
https://enestocreemos.editorialaces.com/el-bautismo/
https://egwwritings.org/read?panels=p14363.1796&index=0#highlight=14363.1796|0
https://egwwritings.org/read?panels=p14363.1796&index=0#highlight=14363.1796|0
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Soluciones

Página 55, ejercicio 4.

4. Junto a dos o tres compañeros, completa el acróstico sobre el bautismo de Jesús. Puedes encontrar 
más información en los siguientes textos: Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11; Lucas 3:21, 22; Juan 1:33, 34.

a. Luego de bautizado, Jesús  del agua.
b. Río en que fue bautizado Jesús.
c. Se lo vio en forma “como de paloma”.
d. Juan dijo que daba .
e. Juan predicaba el .
f. Jesús fue  en el agua.
g. Dios Padre dijo que Jesús era su   .
h. Luego del bautismo de Jesús, los cielos fueron .

a. B

b. A

c. U

d. T

e. I

f. S

g. M  

h. O

s u  i ó

J o r d  n

E s p í r i t   S a n t o

T e s  i m o n i o

 u m e r g i d o

h i j o  a  a d o

A b i e r t  s

A r r e p e n t  m i e n t o
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PLAN DE LA UNIDAD 3: JESÚS: SU MINISTERIO

Objetivos 

Fundamentales
	• Examinar los encuentros de Jesús con diferentes 
personas

	• Identificar las facetas del ministerio de Jesús

	• Aplicar las enseñanzas de Jesús a la vida diaria

Específicos
	• Comprender que cada encuentro con Jesús tiene 
detrás una decisión

	• Entender que Jesús, además de sanar, también 
predicaba y enseñaba

	• Aceptar las enseñanzas de Jesús para la vida propia

Contenidos

Generales
	• Ministerio de Jesús: el mensaje espiritual  Triple ministerio de Cristo 

	• Algunas enseñanzas y milagros de Cristo: podría ser Sermón del Monte, algunas parábolas, sanación 
(mostrarlo como un Salvador personal), etc 

Actividades previas

Cómo abordar la página de inicio (p  61)  Esta página tiene la intención 
de introducir los diferentes dones que las personas pueden llegar a te-
ner, se la puede abordar a través de una lectura reflexiva de los siguien-
tes artículos de la revista Conexión 2.0:

 • Quiero ser
 • Dime cómo eres y te diré qué estudiar
 • Orientados

Charla sobre por qué son necesarias las diferentes profesiones y oficios  
Invitar a los alumnos a imaginar un mundo donde todos realicen lo 
mismo o un mundo donde una profesión hoy conocida no existiera  Los 
alumnos podrían exponer cómo sería ese mundo  

Escribir un ensayo sobre “qué quiero ser”, “qué puedo ser el día de mañana”, “mi profesión, mi futuro”  

Realizar una comparación de las diferentes profesiones, oficios y los pro y contras de cada una  Se puede 
invitar a diferentes personas a contar sobre sus trabajos, sea presencialmente o de manera virtual  Lue-
go, los alumnos pueden presentar las diferentes profesiones a través de distintas técnicas (canto, escritu-
ra, dibujo, actuación, etc ) 

Actividades complementarias

Página 62, Lección 1. Cara a cara. 

Esta lección mostrará algunos casos donde Jesús utilizó el encuentro personal para hacer llamados a se-
guirlo  Además, permitirá que los alumnos reflexionen sobre las propias vivencias 

Jesús: su ministerio
1. ¿Qué profesiones están representadas en las imágenes? ¿Qué tipo de habilidades observas? 
2. ¿Cuáles son las características de una persona “profesional”? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre profesión y habilidad? ¿Son complementarias o excluyentes? 

¿Por qué? 
4. ¿Reconoces qué habilidades tienes tú?

Unidad 3
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https://conexion20.editorialaces.com/
https://conexion20.editorialaces.com/quiero-ser/
https://conexion20.editorialaces.com/dime-como-eres-y-te-dire-que-estudiar/
https://conexion20.editorialaces.com/category/orientados/
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Página Tema Estrategia de inicio

62 Distintos, 
¡sí!, mejo-
res, ¡no!

Mirar el video  Si pudieras cambiar una cosa, ¿qué sería? Ver hasta 1:49 y pregun-
tar a los alumnos qué cambiarían de su cuerpo  Luego de las respuestas, seguir 
mirando el video hasta el final  Llevarlos a la reflexión, charlando sobre la impor-
tancia de cada parte del cuerpo, que el cuerpo perfecto no es aquel sin defectos, 
sino que lo importante es la función de todo el cuerpo, aún cuando haya algunos 
puntos a mejorar  Hablar sobre la importancia de cada parte del cuerpo (video 
sobre el tema) y, cómo en suma ayudan a nuestro bienestar  Además, hay que 
enfatizar que Dios nos creó de manera especial, con dones y talentos, y puso en 
cada parte de nuestro cuerpo un objetivo  De esta manera, ayudar a los alumnos 
a reflexionar sobre las diferencias con los demás y, cómo el trabajo en equipo 
ayuda a lograr las metas  

64 Junto a un 
pozo de 
agua

Mostrar el siguiente video para hablar sobre la inclusión:
	• El experimento social, de Naked Heart Foundation 

¿Qué significa respetar a los demás? ¿Cómo podemos ser inclusivos? ¿Qué accio-
nes podemos realizar en favor de per-sonas que tienen alguna capacidad diferen-
te? ¿Por qué es necesaria la inclusión?
¿Qué decir sobre la discriminación? Jesús jamás discriminó, en este tema se verá 
claramente ese concepto 

66 De noche El tema comienza con una estrategia de inicio 

67 En cada 
detalle

El tema comienza con una estrategia de inicio 

Contenido digital

Este es el detalle de contenido digital complementario de la lección 1 

Página Formato Tema Enlace

63 PDF Test para descubrir dones espirituales http://aeoda net/934 

66 Audio Podcast DTG: Nicodemo http://aeoda net/935 

67 Juego Actividad interactiva http://aeoda net/936 

67 Video La salvación en Jesús http://aeoda net/937 

Sugerencias de apoyo,  ampliación y bibliografía

 • DTG, capítulo 19: Junto al pozo de Jacob (la mujer samaritana)  Leer 
online 

 • DTG, capítulo 17: Nicodemo  Leer online.

Actividades complementarias 

Página 68. Lección 2. Él enseñaba. 

Jesús no era un “hacedor de milagros”, él tenía una misión y, lo mos-
traba a través de diferentes enseñanzas  A través de dos grandes blo-
ques: el trato con Dios y con el prójimo, los alumnos podrán obtener 
vislumbres de lo que Dios quiere para cada uno 

UNIDAD 3UNIDAD 3 JESÚS: SU MINISTERIOJESÚS: SU MINISTERIO

El propósito de las parábolas
Muchas veces Jesús le habló a su audiencia a través de parábolas. Algunas de las razones que men-

ciona Elena de White por las que Jesús habló en parábolas son las siguientes (Palabras de vida del gran 
Maestro [Buenos Aires: ACES, 1985], pp. 9-11).

Parábolas sobre el trato con el prójimo
Los dos deudores

Alguna vez ¿te han quedado debiendo algo? ¿Cómo te sentiste cuando no te devolvieron lo que te 
habían pedido prestado? Alguna vez ¿fuiste tú el deudor? ¿Qué sentiste en aquella ocasión? Existe una 
parábola cuyo protagonista es un hombre que debía mucho dinero y no tenía cómo pagarlo. Lee la pri-
mera parte en Mateo 18:23 al 35.

1. ¿Qué cantidad de dinero, al día de hoy, debía cada persona? ¿Cuál era el castigo por no pagar la 
deuda? ¿Qué sucedió con ambos deudores?

2. Lee la siguiente declaración sobre el perdón, escrita por Timothy Jennings. Subraya las ventajas del 
perdón, y comparte tus conclusiones con la clase.

“Cuando perdonamos, no estamos aprobando un mal comportamiento; por el contrario, estamos 
mostrando la única buena respuesta que se puede dar [...]. Cuando perdonamos, sanamos las quemadu-
ras emocionales de nuestro corazón y nos permitimos participar de muchas más experiencias sin dolor o 
irritación” (Timothy R. Jennings, Así de simple [Buenos Aires: ACES, 2018], pp. 186, 187).

3. Lee el versículo 18:31. ¿Cómo se relaciona esto con el bullying? ¿A quién deberías recurrir frente a 
una situación parecida?

¡Qué lindo es saber que Jesús se interesa en que cada persona comprenda el mensaje! Dios busca 
maneras para llegar a cada corazón. Algunas personas disfrutan las profecías; otras, la historia; quizás 
algunas disfrutan las genealogías; y muchas otras, las parábolas. A través de esas parábolas, Jesús cum-
plía parte de su ministerio: la enseñanza. Tomaba como ejemplos objetos, animados o inanimados, para 
ilustrar mejor el mensaje de salvación.

• Las parábolas tenían diferentes partes, así como un texto o una historia. ¿Cuáles son las partes 
esenciales de una historia? Lee Mateo 13:24 al 30, y 37 al 43, identifica las partes de la parábola y 
escríbelas a continuación.

2 - Él enseñaba

Cuando las personas miraban los 
objetos, recordaban las palabras 
del divino Maestro.

Lo desconocido es ilustrado por 
lo conocido.

La naturaleza revela a Dios.

Las cosas naturales representan 
las espirituales.

La enseñanza en parábolas era 
popular, y despertaba el respeto 
y la atención.

Todas las edades y las clases 
sociales podían comprender la 
enseñanza.

1

2

4

5

6

3
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https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI&t=90s&ab_channel=CompunetAmigo
https://www.youtube.com/watch?v=c_G15RXKUbk&ab_channel=AcademiaPlay
https://www.youtube.com/watch?v=c_G15RXKUbk&ab_channel=AcademiaPlay
https://www.youtube.com/watch?v=AfjKrRnNoxk&ab_channel=eh%21
http://aeoda.net/934
http://aeoda.net/935
http://aeoda.net/936
http://aeoda.net/937
https://egwwritings.org/read?panels=p174.801&index=0#highlight=174.801|0
https://egwwritings.org/read?panels=p174.801&index=0#highlight=174.801|0
https://egwwritings.org/read?panels=p174.726&index=0#highlight=174.726|0
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Página Tema Estrategia de inicio

68 El propósito 
de las pará-
bolas

Introducir el tema pidiendo a los alumnos que busquen el significado de “pará-
bola” y lo compartan en clase 

69 Parábolas 
sobre el 
trato con el 
prójimo

Realizar la siguiente actividad, en base al video Eliminemos los prejuicios 
Detener la reproducción en 1:52 y preguntar: ¿Qué pensaste de cada persona?
Continuar mirando el video y responder: ¿Por qué nos es fácil tener prejuicios? 
¿Qué puedes hacer para eliminar los prejuicios de tu vida? ¿Cómo te sientes al 
ser prejuiciado? ¿Y al juzgar mal a otros?

71 Parábolas 
sobre la 
relación con 
Dios

Con un mazo de naipes pedir a los alumnos que construyan un castillo o una 
casa, luego que ellos terminen, mover la mesa o soplar sobre los naipes  Explicar 
que así de endeble es una vida sin Dios  A partir de allí, continuar con las activi-
dades propuestas 

Contenido digital

Este es el detalle de contenido digital complementario de la lección 2 

Página Formato Tema Enlace

73 Video La vida cristiana http://aeoda.net/938 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

 • Bullying: no son dos, son tres
 • Bullying: tres de cada diez chicos fueron víctimas y siete de diez lo presenciaron
 • Bullying en EEUU: un nene de 12 años murió tras sufrir maltrato físico y verbal en el colegio
 • Brutal caso de bullying en La Plata: lo golpearon en el aula por sexta vez en 15 días y quedó internado

Actividades complementarias

Página 74. Lección 3. Él predicaba. 

Grandes palabras salían de la boca de Jesús  Él predicaba y de eso se trata esta lección, se enfoca en tres 
grandes sermones del Señor 

Pági-
na

Tema Estrategia de inicio

74 Sermón del monte Mostrar el siguiente video y, charlar sobre él  
Si quieres cambiar el mundo
¿Qué consejos puedes aplicar en tu vida? ¿Qué otros consejos se te ocu-
rren? ¿Cómo puedes ayudar a otras personas que no saben cómo seguir 
adelante?
A diferencia del video, Jesús dio claves precisas, que no fallan, sobre 
cómo cambiar el mundo, comenzando con uno mismo y, ser felices 

77 Sermón sobre el 
pan de vida

Si es posible, se podría hacer pan con los alumnos 

78 Sermón profético Ya contiene una estrategia de inicio 

Contenido digital

Este es el detalle de contenido digital complementario de la lección 3 

https://www.youtube.com/watch?v=qrFNh_poAXs&ab_channel=ConapredM%C3%A9xico
https://www.youtube.com/watch?v=goVXWBCouxw
https://revistaadventista.editorialaces.com/2018/09/13/bullying-no-son-dos-son-tres/
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/bullying-tres-cada-diez-chicos-fueron-victimas-y-siete-diez-lo-presenciaron-n2657277.html
https://tn.com.ar/internacional/2022/02/16/eeuu-un-nene-de-12-anos-murio-victima-del-bullying-que-le-hacian-sus-companeros-del-colegio/
https://www.infobae.com/sociedad/2022/06/14/brutal-caso-de-bullying-en-la-plata-lo-golpearon-en-el-aula-por-sexta-vez-en-15-dias-y-quedo-internado/
https://www.youtube.com/watch?v=TUQDGH8Ig2g&ab_channel=IvanA
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Página Formato Tema Enlace

74 PDF ¿Cómo curar la tristeza? http://aeoda net/939 

79 Video ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? http://aeoda net/940 

79 Video ¿Por qué ha de volver Jesús? http://aeoda net/941 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

 • Las bienaventuranzas
 • ¿Cuándo volverá Jesús?
 • La Segunda Venida: el fin del mundo
 • Señales en la naturaleza

Actividades complementarias

Página 80. Lección 4. Él hacía milagros. 

Cada milagro obrado por Jesús tenía un objetivo, no solo la sanidad física, mental o psicológica sino la 
espiritual 

Página Tema Estrategia de inicio

80 Milagros sobre los agentes naturales El tema comienza con una estrategia de inicio 

82 Milagros de sanación física y mental 
(Atención: error de impresión en el libro 
del estudiante  El título no corresponde)

Mostrar algunos trucos de magia (puede ser en 
video o en vivo), explicar cómo lo hacen y, luego 
comparar con los milagros de Jesús, explicando 
que Jesús no era un mago 

84 Milagros de liberación y resurrección No es necesaria una estrategia de inicio, porque es 
el mismo tema anterior: los milagros 

Contenido digital

Este es el detalle de contenido digital complementario de la lección 4 

Página Formato Tema Enlace

80 Juego Completar palabras http://aeoda net/942 

81 Audio Podcast DTG: Dadles vosotros de comer http://aeoda net/943 

81 Texto web El win-win http://aeoda net/944 

84 Audio Podcast DTG: Calla, enmudece http://aeoda net/945 

85 Audio Podcast DTG: Lázaro, sal fuera http://aeoda net/946 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

 • Seguir creyendo a pesar del dolor
 • La esperanza de la resurrección

“Con frentes ceñudas, le interrumpieron, preguntándole por qué llevaba su cama en sábado  Le recorda-
ron severamente que no era lícito llevar cargas en el día del Señor  En su gozo, el hombre se había olvida-
do de que era sábado, y sin embargo no se sentía condenado por obedecer la orden de Aquel que tenía 
tanto poder de Dios  Contestó osadamente: “El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda ” 
Le preguntaron quién había hecho esto; pero él no se lo podía decir  Esos gobernantes sabían muy bien 
que sólo uno se había demostrado capaz de realizar este milagro; pero deseaban una prueba directa de 

http://aeoda.net/939
http://aeoda.net/940
http://aeoda.net/941
https://revistaadventista.editorialaces.com/2017/06/02/bienaventuranzas/
https://revistaadventista.editorialaces.com/2022/05/13/cuando-volvera-jesus/
https://revistaadventista.editorialaces.com/2019/04/14/la-segunda-venida-el-fin-del-mundo/
https://revistaadventista.editorialaces.com/2019/02/11/senales-en-la-naturaleza/
http://aeoda.net/942
http://aeoda.net/943
http://aeoda.net/944
http://aeoda.net/945
http://aeoda.net/946
https://revistaadventista.editorialaces.com/2021/12/31/seguir-creyendo-a-pesar-del-dolor/
https://interamerica.org/es/2021/07/la-esperanza-de-la-resurreccion/
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que era Jesús, a fin de poder condenarle como violador del sábado  En su opinión, no sólo había quebran-
tado la ley sanando al enfermo en sábado, sino que había cometido un sacrilegio al ordenarle que llevase 
su cama” (DTG, versión online) 

“Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos 
milagros del espiritismo  Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se es-
pera  Si tan solo los hombres quisieran estudiar el Libro de Dios orando fervientemente por comprender-
lo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas  Pero como rechazan la verdad, resultan 
presa fácil para la seducción” (CS, versión online) 

“El encuentro con los endemoniados de Gádara encerraba una lección para los discípulos  Demostró las 
profundidades de la degradación a las cuales Satanás está tratando de arrastrar a toda la especie humana 
y la misión que traía Cristo de librar a los hombres de su poder  Aquellos míseros seres que moraban en 
los sepulcros, poseídos de demonios, esclavos de pasiones indomables y repugnantes concupiscencias, 
representan lo que la humanidad llegaría a ser si fuese entregada a la jurisdicción satánica  La influencia 
de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar la mente 
para el mal e incitar a la violencia y al crimen  El debilita el cuerpo, obscurece el intelecto y degrada el 
alma  Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan a Satanás  En toda rami-
ficación de la vida, en el hogar, en los negocios y aun en la iglesia, son multitudes los que están haciendo 
esto hoy  Y a causa de esto la violencia y el crimen se han difundido por toda la tierra; las tinieblas mora-
les, como una mortaja, envuelven las habitaciones de los hombres  Mediante sus especiosas tentaciones, 
Satanás induce a los hombres a cometer males siempre peores, hasta provocar completa degradación 
y ruina  La única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia de Jesús  Ante los hombres y los 
ángeles, Satanás se ha revelado como el enemigo y destructor del hombre; Cristo, como su amigo y liber-
tador  Su Espíritu desarrollará en el hombre todo lo que ennoblece el carácter y dignifica la naturaleza  
Regenerará al hombre para la gloria de Dios, en cuerpo, alma y espíritu  ‘Porque no nos ha dado Dios el 
espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor, y de templanza [griego, mente sana] ’ El nos ha llamado 
‘para alcanzar la gloria—el carácter—de nuestro Señor Jesucristo;’ nos ha llamado a ser ‘hechos confor-
mes a la imagen de su Hijo’” (DTG, versión online) 

https://egwwritings.org/read?panels=p174.903&index=0#highlight=174.903|0
https://egwwritings.org/read?panels=p1710.2420&index=0#highlight=1710.2420|0
https://egwwritings.org/read?panels=p174.1632&index=0#highlight=174.1632|0
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PLAN DE LA UNIDAD 4: JESÚS: SALVADOR POR 100PRE

Objetivos 

Fundamentales
	• Comprender el alcance del perdón divino

	• Distinguir el sufrimiento de Jesús del sufrimiento 
de otras personas

	• Determinar cómo la muerte y resurrección de 
Jesús son fuente de esperanza

Específicos
	• Entender que no podemos ganar la salvación

	• Sentir la necesidad de un Salvador

	• Aceptar a Jesús como Señor y Salvador

Contenidos

Generales
	• Muerte, resurrección y promesa de la segunda venida de Jesús 

	• Ministerio actual de Jesús: ¿Qué está haciendo Jesús ahora?

Presentación de la unidad

Esta unidad presentará los últimos días de la vida de Jesús, su interacción con otras personas, en el con-
texto de su sufrimiento  Además, dejará entrever la promesa de su Segunda Venida 

Actividades previas

Cómo abordar la página de inicio (p  87)  Contar a los alumnos la siguiente noticia: Madre iraní perdona 
al asesino de su hijo  Luego, permitir las reacciones de los alumnos, preguntarles qué opinan, qué pien-
san  Cómo se sentirían de uno u otro lado  

Actividades complementarias

Página 88. Lección 1. Un Salvador que perdona. 

Jesús es un líder humilde, se muestra amigo aún con los desleales 

Página Tema Estrategia de inicio

88 Desleales La actividad ya es una estrategia de inicio 

91 Un líder 
humilde

Pedir a los alumnos que busquen la definición de humildad  Luego, que compartan 
lo encontrado con el resto de la clase  También, se les podría pedir que dibujen la 
humildad, que la representen en una escena o que canten algo referido a ella 

93 ¿Amigos? En grupos, los alumnos deberán llegar a una definición propia de amistad  Luego, 
la compartirán con la clase 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

“Cualquier cosa que sea menos que un servicio activo y ferviente por el Maestro desmiente nuestra pro-
fesión de fe  Únicamente un cristianismo revelado por una labor ferviente y práctica impresionará a los 
que están muertos en sus delitos y pecados  Los cristianos humildes que creen y oran, los que por sus 
acciones demuestran que su mayor deseo es dar a conocer la verdad salvadora que ha de probar a toda 
la gente, cosecharán una rica mies de almas para el Maestro” (Joyas de los testimonios, tomo 3, versión onli-
ne. En adelante, 3JT) 

https://cnnespanol.cnn.com/2014/04/18/una-madre-irani-perdona-al-asesino-de-su-hijo-y-lo-salva-de-morir-en-la-horca/
https://cnnespanol.cnn.com/2014/04/18/una-madre-irani-perdona-al-asesino-de-su-hijo-y-lo-salva-de-morir-en-la-horca/
https://egwwritings.org/read?panels=p1694.259&index=0#highlight=1694.259|0
https://egwwritings.org/read?panels=p1694.259&index=0#highlight=1694.259|0
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 • ¿Amigos o no?
 • Uno para todos y todos para uno

Actividades complementarias

Página 94. Lección 2. Un Salvador que sufre. 

El Salvador debió sufrir para salvarnos, no lo merecía, pero por amor lo hizo  ¿Qué podemos aprender de él?

Página Tema Estrategia de inicio

94 En el jardín Charlar sobre la importancia de la oración, preguntarles si tienen algún lugar 
especial donde les guste orar  Colocar el ejemplo personal 

96 En el patio La actividad ya es una estrategia de inicio 

98 En el Calvario Colocar en la pizarra la palabra “Calvario”, pedir que los alumnos dibujen con 
aquello que lo asocian, que no sea el sacrificio de Jesús 

Contenido digital

Este es el detalle de contenido digital complementario de la lección 2 

Página Formato Tema Enlace

94 Video En el jardín http://aeoda net/947 

97 Audio Podcast DTG: Ante Anás y Caifás http://aeoda net/948 

98 Video En el tribunal de Pilato http://aeoda net/949 

99 Video La dulce seguridad del perdón http://aeoda net/950 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

 • ¿Por qué murió Jesús en la cruz y quien provocó su muerte?
 • ¿Por qué murió Jesús? ¿Cómo nos salva Dios?
 • Crucificado y resucitado

Soluciones

Página 94, actividad 2.

X Q B S S A N G U S T I A W

B P T V L T Q E M X N D M A

V J M I B R Q M A E Q O R I

L U V A C I O N K Z D L U C

E E H N C S M D W B S O J N

N S J T X T K A G N R R X E

O N E O B E L D C T Y U M T

H J P K L Z N E D I A D S O

R Y N X L A M L N U W Q V P

A Z H X L W Y O C R S W O M

R G N D A M P S S K R O I I

O T Y E N M V A R Z Z P W S

L K C A T I H L E K F A B Q

L G T D O V M K S U F R I R

2. Encuentra en la sopa de letras las siguientes 
palabras: angustia, tristeza, vacío, impotencia, 
dolor, llorar, llanto, sufrir, soledad.

https://conexion20.editorialaces.com/amigos-o-no-2/
https://conexion20.editorialaces.com/uno-para-todos-todos-para-uno/
http://aeoda.net/947
http://aeoda.net/948
http://aeoda.net/949
http://aeoda.net/950
https://noticias.adventistas.org/es/columna/wilson.borba/por-que-murio-jesus-en-la-cruz-y-quien-provoco-su-muerte/
https://pastor.adventistas.org/es/por-que-murio-jesus-como-nos-salva-dios/
https://revistaadventista.editorialaces.com/2016/06/21/crucificado-y-resucitado/
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Actividades complementarias

Página 100. Lección 3. Un Salvador que se preocupa. 

Aun en medio del dolor, Jesús se preocupó por quiénes lo rodeaban, aún por aquellos que lo estaban des-
preciando 

Página Tema Estrategia de inicio

100 Por el pueblo La actividad es una estrategia de inicio

102 Por su familia Preguntarle a los alumnos si alguna vez estuvieron mal pero pensaron en fami-
liares que los necesitaran y los auxiliaron 

104 Por todos Recordar a los alumnos la historia de la resurrección de Lázaro, el amor de Ma-
ría (madre de Jesús) y, el dolor del propio Jesús  De esto trata el poema 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

 • De nuestro lado
 • Jesús: el camino, la verdad y la vida

Actividades complementarias

Página 106. Lección 4. Un Salvador que vive. 

Jesús no solo murió, sino que resucitó y prometió regresar  Además, nos dejó tareas a realizar 

Página Tema Estrategia de inicio

106 Su resurrección La actividad es una estrategia de inicio  Se puede mostrar una esce-
na de los últimos minutos de la vida de Jesús 

108 Sus últimas lecciones Recordar a los alumnos qué sucede cuando una persona muere 

109 Su legado La actividad ya es una estrategia de inicio 

Contenido digital

Este es el detalle de contenido digital complementario de la lección 4 

Página Formato Tema Enlace

106 Video ¿Existen evidencias de la resurrección de 
Jesús? http://aeoda net/951 

Sugerencias de apoyo, ampliación y bibliografía

 • Vida, muerte y resurrección de Jesús
 • Un legado para el mundo
 • El ministerio sumo sacerdotal de Cristo
 • El concepto bíblico de “alma”

https://revistaadventista.editorialaces.com/2019/08/22/de-nuestro-lado/
https://revista.adventista.es/jesus-el-camino-la-verdad-y-la-vida/
http://aeoda.net/951
https://www.youtube.com/watch?v=88g9vTMoYrw&ab_channel=IglesiaAdventistadelS%C3%A9ptimoD%C3%ADa-CanalMundial
https://revistaadventista.editorialaces.com/2016/11/16/un-legado-para-el-mundo/
https://www.youtube.com/watch?v=f5wcmnJ5tOE&ab_channel=IglesiaAdventistadelS%C3%A9ptimoD%C3%ADa
https://pastor.adventistas.org/es/el-concepto-biblico-de-alma/
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Soluciones

Página 106, actividad 1.

Horizontal

a. Fariseo que preparó un 
compuesto para ungir el 
cuerpo de Jesús 

b. Al morir Jesús, reconoció 
que era el Hijo de Dios 

c. Las mujeres los prepararon 
para ungir el cuerpo 

d. Se rasgó al morir Jesús 
e. Discípulo que estaba al pie 

de la cruz  

Vertical

f. Día que Jesús pasó en la 
tumba 

g. Día en el que Jesús murió 
h. Se burlaban y rompieron la 

ropa de Jesús 
i. Fueron crucificados uno a 

cada lado de Cristo 

g.

b.

h.

c.

d.

i.

f.

e.

a. n i c o d e m o

c e n t u r i ó n

U n g ü e n t o s
v e l o

j u a n

V
i
 
r
 
 
s

s
á
b
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o

l
a
d
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o

e
s

1. Antes de avanzar con la resurrección de Jesús, repasa algunos eventos previos. Para ello completa el 
crucigrama de acuerdo con lo visto hasta aquí. 

s
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d
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o
s


