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Esta Guía de Estudio trata sobre:

• Aceptar responsabilidad, desarrollarse. Animamos 

a nuestros amigos aun cuando nos fallan y ayudamos a

otros aunque ellos no nos puedan ayudar. Por

encima de todo, compartimos la hospitalidad y las

buenas nuevas de la gracia de Dios.

• Adorar a Dios con toda nuestra vida.
Hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida. Eso

significa que él es el jefe y

queremos que otros

tengan conocimiento de

eso. Seguimos su dirección

porque él sabe lo que es mejor para nosotros.

• Aprender a comprender mejor a Dios y su
gracia. La gracia nos enseña cómo confiar en Dios.

La gracia hace que nos enamoremos de Dios. Las

cosas buenas suceden porque Dios las prometió y

cuando las cosas

malas suceden

Dios nunca nos

abandona.

Bienvenido a esta GUÍA PARA DIRECTORES Y

MAESTROS de Menores que trata el tema de la

gracia y el amor de Dios. La

gracia de Dios es

poder. Es el poder

de Dios que te

encuentra, te perdona y te llena de todo lo

necesario para vivir una vida plena y maravillosa

por él.
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GRACIA
EN ACCIÓN

Fracaso, perdón y un futuro

(Lección no 13).

• Dios busca a Elías y lo envía de
regreso para realizar cosas

aún mayores.

COMUNIDAD
Aceptamos responsabilidad

porque todos somos hijos de Dios

(Lecciones no 1-4).

• Los mejores amigos de Jesús no estuvieron 
con él cuando él los necesitó.

• Un extranjero lleva la cruz por Jesús.
• Juan, el amigo de Jesús “adopta” a su madre.
• Finalmente, los amigos de Jesús reciben

el Espíritu Santo y se unen en la

obra.

ADORACIÓN
Adoramos a Dios con toda

nuestra vida (Lecciones no 5-8).

• El mejor amigo de Jesús termina solitario

en una isla.

• Jesús le habla con mensajes de códigos
especiales.

• Esos mensajes nos ayudan a saber cómo
debemos vivir en la actualidad.

• Podemos unirnos en adoración
al resto del universo.GRACIA

Dios nos ayuda a entender 

la gracia (Lecciones no 9-12)

• Dios envía aves para alimentar a Elías.
• Dios hace una demostración de fuego en el
Monte Carmelo.

• Luego, después de un rato, cae un
aguacero torrencial.

• La reina malvada se pone muy
enojada y Elías huye por su

vida.
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A LOS DIRECTORES Y MAESTROS:

Esta guía de enseñanza se diseñó con el propósito de:

A. Introducir la lección el sábado. Lo sobresaliente de la Escuela Sabática es la lección.

Durante la semana siguiente los alumnos revisarán y aplicarán los principios con la ayuda de la

historia y las actividades sugeridas en sus folletos. De esta manera, la lección que se aprende en la

Escuela Sabática se convierte en una parte vital en el desarrollo de la experiencia cristiana.

B. Comunicarse con cada alumno en la forma como pueda aprender mejor. Al seguir la

secuencia natural del aprendizaje en que se basan estos bosquejos, también conectará a sus

alumnos con el “Mensaje” de la lección de tal manera que capte su atención y estimule su

imaginación.

1

2

4

3

Las “Actividades

preliminares” dan al

alumno una razón para

desear aprender la lección. Esta

sección interesa a los alumnos

imaginativos que se preguntan:

"¿Por qué debería aprender esto?" 

La

”Lección

bíblica” permite

enseñar el contenido en

forma tal que estimule la

participación de los alumnos. Esta

sección despierta el interés de los

alumnos analíticos que se

preguntan: "¿Qué necesito

aprender?"

”Aplicando la lección” da a los
alumnos la oportunidad de descubrir
formas de aplicar cada día la
lección de manera práctica a sus
propias vidas. Esta sección
despierta el interés de los

alumnos con mucho
sentido lógico que se
preguntan: "¿Cómo

funciona eso en
mi vida?"

“Compartiendo
la lección”

proporciona a los
alumnos la oportunidad de

desarrollar algunos recursos
para enseñar el nuevo concepto
a los demás. Esta sección interesa a
los alumnos dinámicos que se
preguntan: "¿Cómo se puede realizar
esto? ¿Qué puedo hacer para
compartir esta idea con los demás?"

La sección
”Oración y alabanza” se

puede usar en cualquier momento del
programa. Sin embargo, se recomienda

que se comience con las
”Actividades preliminares”,

aun cuando los alumnos
estén llegando

todavía.



6

C. Concentrar toda la actividad de la Escuela Sabática en un “Mensaje”. Estos

“Mensajes” se relacionan con uno de los cuatro aspectos de una creciente experiencia de fe:

Gracia (Dios me ama), adoración (yo amo a Dios), comunidad (nos amamos unos a otros) y

servicio (Dios te ama a ti también).

D. Proporcionar a los alumnos experiencias activas de aprendizaje, de tal manera que

puedan hacer suyas más fácilmente las verdades presentadas. Estas experiencias van seguidas de

sesiones de discusión en las cuales se comentan preguntas que guían a los alumnos a reflexionar

en lo que han experimentado, interpretar la experiencia y aplicar esa información a sus vidas.

E. Interesar al personal de la Escuela Sabática en formas nuevas y flexibles.

• Una Escuela Sabática pequeña puede ser atendida por un solo adulto.
• Una Escuela Sabática más grande puede ser dirigida por un director o maestro, juntamente
con otro adulto voluntario, a fin de facilitar la interacción de los grupos pequeños. Esto

proporciona a los ayudantes de los grupos pequeños una interacción máxima con los alumnos

y un aprendizaje dinámico, mientras que solamente se requiere un mínimo de preparación por

parte de los ayudantes. 

(Para más detalles informativos de la secuencia del programa, los estilos de aprendizaje y otros

aspectos de la enseñanza y el aprendizaje, póngase en contacto con los directores de la Escuela

Sabática o de Ministerios Infantiles.)

PARA USAR ESTA GUÍA . . .

Trate de seguir la secuencia natural de aprendizaje que se ha bosquejado, pero adáptela, si es necesario,

para hacer que el programa funcione en su situación particular.

Consulte con anticipación el programa de cada semana, a fin de estar preparado con los sencillos

materiales que sugieren.

Trate de obtener los siguientes materiales, antes de que comience el trimestre:

• Biblias
• Rollos grandes de papel de imprenta, manila o cartulina
• Hojas de papel común
• Lápices, bolígrafos, marcadores, lápices de colores de cera, lápices de colores
• Otros materiales artísticos disponibles (ejemplos: pegamento, tijeras, diamantina, palillos de
madera, borlas, etc.)

• Otros materiales que se encuentran en los programas de cada semana



Los discípulos le
fallan a Jesús.

Simón lleva la cruz.

Juan adopta a la
madre de Jesús.

Los discípulos
reciben el Espíritu
Santo.

Juan recibe una
visión de Jesús.

Cuatro iglesias
reciben un
mensaje.

Tres iglesias
reciben un
mensaje.

Juan ve el cielo.

Elías es alimentado
por Dios.

Desciende fuego
sobre el sacrificio.

La lluvia cae según
fue prometida.

Elías huye por su
vida.

Dios envía a Elías
de vuelta a su
trabajo.

Mat. 26; Mar 14;
Luc. 22; 
DTG 663-669

Luc. 23:26;
DTG 690

Juan 19:25-27;
DTG 699

Hch. 1:3-8;
DTG 725-768;
HA 15-27

Apoc. 1;
HA 462, 473

Apoc. 2;
HA 467-469

Apoc. 3;
HA 469-471

Apoc. 4; 5;
CS 488, 489, 504,
505

1 Rey. 17:1-16;
PR 87-93

1 Rey. 18:1-40;
PR 106-113

1 Rey. 18:41-46;
PR 114-122

1 Rey. 19:1-18;
PR 114-130

1 Rey. 19:15-18;
PR 169-170

Lucas 22:32

Gálatas 6:2

Romanos 12:13

Hechos 1:8

Apocalípsis 1:8

Apocalípsis 3:21

Apocalípsis 3:19,
20

Apocalípsis 4:11

1 Reyes 17:5

1 Reyes 18:37

2 Pedro 3:9

Hebreos 13:5

Salmo 37:24

Al igual que Jesús, podemos
perdonar y animar a nuestros
amigos aun cuando nos fallen.

Mostramos nuestro amor por
Jesús cuando apoyamos a
otros en nuestra comunidad.

Mostramos nuestro amor por
Jesús cuando incluimos a otros
en nuestro círculo familiar.

El Espíritu Santo nos ayuda a
comprender y a compartir la
Palabra de Dios.

Adoramos a Jesús porque
es el Hijo de Dios y el Señor
de nuestras vidas.

Adoramos a Dios viviendo
nuestra vida como un ejemplo
para otros.

Alabamos a Dios porque 
él nos ama y nos ha dado
normas y principios para guiar
nuestras vidas.

Adoramos a Jesús porque él
nos creó y nos salvó.

El cuidado diario de Dios nos
enseña a confiar en su gracia.

Dios usa los acontecimientos
en nuestra vida para volver
nuestros corazones hacia él.

Dios siempre cumple sus
promesas.

Dios está siempre con nosotros
aun en los momentos de
desaliento.

Dios perdona nuestros
errores y nos ayuda a
unirnos a él en su obra.

Ver p. 9

Ver p. 17

Ver p. 23

Ver p. 29

Ver p. 37

Ver p. 43

Ver p. 51

Ver p. 57

Ver p. 63

Ver p. 69

Ver p. 75

Ver p. 81

Ver p. 89

Lección 1
2 de abril

Lección 2
9 de abril

Lección 3
16 de abril

Lección 4
23 de abril

Lección 5
30 de abril

Lección 6
7 de mayo

Lección 7
14 de mayo

Lección 8
21 de mayo

Lección 9
28 de mayo

Lección 10
4 de junio

Lección 11
11 de junio

Lección 12
18 de junio

Lección 13
25 de junio

COMUNIDAD: Aceptamos responsabilidad porque todos somos hijos de Dios.

ADORACIÓN: Adoramos a Dios con toda nuestra vida.

GRACIA: Dios nos ayuda a entender su gracia

Lección Historia bíblica Referencias Versículo para Mensaje Materiales
memorizar

GRACIA EN ACCIÓN: Fracaso, perdón y un futuro.
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LECCIÓN

Fracasos perdonados
COMUNIDAD Aceptamos responsabilidad porque

todos somos hijos de Dios.

Versículo para memorizar
“Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a

tus hermanos” (Lucas 22:32).

Textos clave y referencias
Mateo 26; Marcos 14; Lucas 22; El Deseado de todas las gentes, pp. 663-669.

Objetivos
Los alumnos...
Sabrán que aunque cometan errores, Jesús no los expulsa de su familia.
Sentirán agradecimiento hacia Jesús por su comprensión y estímulo.
Responderán siguiendo el consejo de Jesús y animando a sus amigos.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Jesús pasó tres años y medio preparando a

sus discípulos para su ministerio. No obstante,
ellos cometían faltas que a veces les impedían
hacer lo correcto. La codicia de Judas lo
condujo a traicionar al Salvador; aun así, Jesús
lo trató con misericordia y le dio la oportunidad
de cambiar su comportamiento. Durante la
última cena Jesús le dijo a Pedro que él lo
traicionaría, pero le dio la seguridad de que
oraría por él. Jesús conocía la debilidad
individual de cada uno de los doce. Ellos

discutieron acerca de quién sería el mayor, se
durmieron en el huerto del Getsemaní en lugar
de orar por poder para obrar correctamente y
finalmente abandonaron a Jesús. No obstante,
Jesús los animó a que aprendieran de sus
errores.

Esta lección es acerca de comunidad.
Podemos animar a los miembros de nuestra

comunidad a aprender de sus errores y buscar
la ayuda de Jesús.

Breve introducción a la lección 

Al igual que Jesús, podemos perdonar y animar a nuestros
amigos aun cuando ellos nos fallan.

Año D
Segundo trimestre

Lección 1
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UNO

PARA EL MAESTRO
“Judas tenía por naturaleza, fuerte apego al

dinero; pero no había sido siempre bastante
corrupto para realizar una acción como esta.
Había fomentado el mal espíritu de la avaricia
hasta que este había llegado a ser el motivo
predominante de su vida. El amor al dinero
superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser
esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para
ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado” 
(El Deseado de todas las gentes, p. 663).

“Aun después de haberse comprometido
dos veces a traicionar al Salvador, tuvo

oportunidad de arrepentirse. En ocasión de la
cena de Pascua, Jesús demostró su divinidad
revelando el propósito del traidor. Incluyó
tiernamente a Judas en el servicio hecho a los
discípulos. Pero no fue oída su última súplica de
amor” (Ibíd., p. 667).

¿Existe algo en mi vida que está en peligro de
desequilibrar mi amor por Jesús? ¿Estoy dispuesto
a detenerme en este momento y renovar la
aceptación de su amor y su gracia en mi vida?

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. Un termómetro de estímulo

B. Dejando su marca

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Escenario

Tarjetas de estímulo

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Termómetro de papel (p. 97),
lápices

Martillos, clavos, un trozo de
madera

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Biblias, papel y marcadores
(opcional)

Biblias, pizarra y marcadores, papel
y lápices

Papeles de colores, lápices

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios
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Desarrollo del programa

BIENVENIDA
Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué acontecimientos

agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregunte si tienen algo que
compartir acerca del estudio de la semana. Si había algo asignado para esta semana, menciónelo en
este momento. Pida a los alumnos que se preparen para participar en la actividad preliminar que
usted ha seleccionado.

A. UN TERMÓMETRO DE ESTÍMULO
Divida a los alumnos en dos o más grupos, dependiendo del tamaño de su

clase. Haga una copia del termómetro de papel, que se encuentra en la p. 97,
para cada grupo.

Diga: Esta mañana vamos a tomar nuestra temperatura.
Normalmente no queremos que nuestra temperatura suba mucho.
Con estos termómetros cuanto más alta sea la temperatura, mejor.
Para subir la temperatura necesitan rellenar las líneas en la columna,
comenzando desde abajo, con la mayor cantidad de formas que
puedan imaginar para estimular a otros a desarrollar su relación con Dios. Defina un
límite de tiempo o espere hasta que un grupo haya llenado su termómetro. Pida a cada grupo
que comparta sus ideas con el resto de la clase.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Recuerdan algún momento cuando han estado muy tristes o

desanimados porque cometieron un error? ¿Qué podría cambiar su actitud?
¿Recuerdan algún momento cuando alguien los perdonó y estimuló para que
mejoraran su comportamiento la próxima vez? ¿Cómo se sintieron? ¿Recuerdan
cuando estimularon a alguien en su relación con Dios?

Diga: Vamos a buscar y leer juntos Lucas 22:32. Jesús oró por sus discípulos y los
estimuló. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo con nuestros amigos.

Al igual que Jesús, podemos perdonar y animar a nuestros amigos, 
aún cuando nos fallen.

B. DEJANDO SU MARCA
Prepare con anticipación un trozo de madera y clavos para cada alumno.
Diga: Me gustaría que cada uno de ustedes tome un clavo y lo

martille en este trozo de madera. Pida a los alumnos que compartan los
martillos disponibles. Mientras martillan mencionen algo que los ha
herido o entristecido. Puede ser algo personal o algo que ha
sucedido en la comunidad o en el país. Prepárese para comenzar con un
ejemplo personal. Cuando todos hayan tenido la oportunidad de martillar un

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

1

Necesita:

� termómetro
de papel 
(p. 97)

� lápices

Necesita:

� madera
� clavos
� martillos
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Oración y alabanza *
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Qué sería de mí” (Himnario adventista para jóvenes, n° 43).
“El poder de tu amor” (Himnario adventista para jóvenes, n° 146).
“Qué perdón maravilloso” (Himnario adventista para jóvenes, n° 154).
“Hazme un siervo” (Himnario adventista para jóvenes, n° 164).

Oración
Escoja un grupo diferente de su comunidad para las próximas cuatro semanas. Descubra

cuatro factores clave acerca de su identidad y sus necesidades. Comparta estos factores con
la clase y ore específicamente por sus necesidades.

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Para este mes puede forrar una caja con el mapa de su área o con fotos

o tarjetas de su comunidad. Use esta caja para recoger las ofrendas
durante este mes.

Diga: Cuando damos nuestras ofrendas, hacemos posible que
las necesidades de otras comunidades puedan ser suplidas.

clavo diga: Ahora saquen el clavo y digan algo o alguien que les ha traído felicidad o
les ha ayudado a sentirse mejor cuando estaban desanimados.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué efecto tuvieron nuestros clavos en la madera? ¿Hay alguna forma

en que podemos reparar la madera y hacer desaparecer los agujeros? ¿Quedará la
madera tan bien como lo estaba anteriormente? ¿Qué efecto tenemos sobre los
demás cuando actuamos mal o decimos cosas desalentadoras? ¿Cómo podemos
hacer desaparecer los agujeros causados por decisiones erróneas o por desalientos?

Diga: Vamos a buscar y leer juntos Lucas 22:32. Jesús oró por sus discípulos y les
dio ánimo. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo con nuestros amigos.

Al igual que Jesús, podemos perdonar y animar a nuestros amigos, 
aún cuando nos fallen.

Necesita:

� una caja
para las
ofrendas

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA  BÍBLICA
Pregunte: ¿Han estado alguna vez en una

situación en la que su mejor amigo los ha
defraudado? Imaginen que una multitud
de personas enojadas aparece aquí de
repente buscándolos. ¿Cómo se sentirían si
todos sus amigos los abandonan y los
dejan solos enfrentando la multitud? Jesús
estaba en esa situación. Uno de sus
mejores amigos lo traicionó y sus otros
amigos lo abandonaron. Más tarde Jesús
los perdonó y los animó para que actuaran
correctamente.

Al igual que Jesús, podemos
perdonar y animar a nuestros
amigos, aún cuando nos fallen.

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Divida la clase en cuatro

grupos. Pida a cada grupo que
lea su pasaje o pasajes y piense
en una forma en que pueden
presentar su parte de la historia
al resto del grupo. Lo pueden
realizar en actuación, mímica,
dibujo o alguna otra forma a
medida que usted (o ellos) lee en voz alta.

Otorgue tiempo para que los grupos lean y
decidan su forma de hacer la presentación.

1. Judas planea traicionar a Jesús (Mateo
26:14-16; Marcos 14:10, 11; Lucas 22:1-6).

2. Los discípulos discuten acerca de quién será
el mayor (Lucas 22:24-30).

3. Los discípulos duermen en lugar de orar
(Marcos 14:32-42).

4. Pedro niega conocer a Jesús (Mateo 26:
69-75; Marcos 14:66-72; Lucas 22:54-62).

Asigne tiempo para que los alumnos se
organicen.

Diga: Voy a leer en voz alta de alguno
de los Evangelios para cada uno de los
cuatro incidentes. Presente su parte de la
historia en el momento apropiado.

LECCIÓN 1

Para reflexionar
Diga: Noten que Jesús no se enojó con

sus discípulos. No los repudió por sus
faltas. Los animó y oró por ellos.

Al igual que Jesús, podemos
perdonar y animar a nuestros
amigos, aún cuando nos fallen.

EXPLORANDO LA BIBLIA
Haga una tabla (ver pág.

siguiente) en la pizarra donde
todos la puedan ver, y llene
solamente el título y los textos.
Divida los textos entre los
alumnos para que descubran
quién ha sido estimulado, por
quién y por qué.

Pregunte: ¿Qué nos
enseñan estos versículos acerca del lugar
que ocupa el estímulo en nuestra vida?

Al igual que Jesús, podemos
perdonar y animar a nuestros
amigos, aún cuando nos fallen.

ACTIVIDAD OPCIONAL
Pida a los alumnos que

busquen los siguientes textos y
descubran un buen ejemplo de
una persona que estimula:
Hechos 4:36, 37; 11:22-26.

Pregunte: ¿Quién era llamado consolador
en la Biblia? (Bernabé.) ¿Cómo animó a los
demás? (Exhortándolos a permanecer fieles en
el Señor.) ¿Qué otras buenas cualidades se
mencionan que poseía Bernabé? (Bueno,
lleno del Espíritu Santo y de fe, trajo muchas
personas a Cristo.)

Al igual que Jesús, podemos
perdonar y animar a nuestros
amigos, aún cuando nos fallen.

12

Lección bíblica2

Necesita:

� Biblias
� papel y
marcadores
(opcional)

Necesita:

� pizarra y
marcador

� Biblias
� papel
� lápices

Necesita:

� Biblias
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Texto Persona Persona que Circunstancias
estimulada estimula

Deuteronomio 1:38 Josué Dios/Moisés Los espías regresaron de
Canaán y habían dado
falsos informes. 

1 Samuel 23:16, 17 David Jonatán Saúl estaba tratando de
matar a David. 

Salmo 10:17 Los que están en Dios Él los cuida. 
tribulación

Isaías 1:16, 17 Los oprimidos Dios Porque es lo correcto. 

Hechos 15:30-33 Los creyentes gentiles Judas y Silas Una disputa causada por 
que vivían en Antioquía. los judíos que insistían que

los gentiles debían
circuncidarse. 

Efesios 6:22 Los creyentes de Éfeso Pablo y Tíquico Para animar su fe. 

Hebreos 10:25 Los creyentes Unos a otros El día del Señor se acerca.



Aplicando la lección3
ESCENARIO

Lea el siguiente escenario a sus alumnos y
espere sus respuestas.
Te encuentras en un examen muy

importante. Tú y tu amigo han estudiado
y revisado la materia. Te sientes muy
seguro, pero tu amigo está nervioso. ¿Qué
puedes hacer para animar a tu amigo?
Ambos aprueban el examen pero tú

obtienes mejor calificación. ¿Qué puedes
hacer para animar a tu amigo?
Algunos días más tarde escuchas que

este amigo o amiga está contando a otras
personas que él o ella cree que tú has
hecho trampa para tener tan buenas

LECCIÓN 1

notas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedes
confrontar esta situación de una manera
positiva? (Hablando con tu amigo en privado;
haciéndole saber cómo te sientes por lo que ha
dicho. Perdonándolo si te pide perdón.) ¿Cómo
reaccionarías si tu amigo o amiga se
disculpa? ¿Cómo se compara esta
situación con la forma en que Jesús
reaccionó al ser traicionado?

Al igual que Jesús, podemos
perdonar y animar a nuestros
amigos, aún cuando nos fallen.
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Compartiendo la lección4
TARJETAS DE ESTÍMULO

Pida a los alumnos que
piensen en alguien que saben
que necesita estímulo, y que
elaboren una tarjeta de
estímulo con el papel provisto.
La persona no necesariamente
tiene que haberlos defraudado.
Pida a los alumnos que hagan
un compromiso de entregar sus
tarjetas a esa persona durante esta semana.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Quisieran comprometerse a

entregar su tarjeta a la persona para
quien la hicieron durante esta semana?

Al igual que Jesús, podemos
perdonar y animar a nuestros
amigos, aún cuando nos fallen.

Necesita:

� papel de
colores

� lápices o
marcadores

CLAUSURA
Pida a Dios que rodee a sus alumnos con su amor y

estímulo aunque no hagan decisiones correctas, al igual que
sus discípulos. También ore para que sus alumnos recuerden
estimular a otros en su relación con Dios.
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NOTAS
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LECCIÓN

La inesperada cruz de Simón

Versículo para memorizar
“Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo” (Gálatas 6:2).

Textos clave y referencias
Lucas 23:26; El Deseado de todas las gentes, p. 690.

Objetivos
Los alumnos...
Sabrán que ayudando a otros a llevar sus cargas apoyan a su comunidad.
Sentirán felicidad al servir a miembros de su comunidad.
Responderán aceptando la responsabilidad de ayudar a otros en su comunidad.

Mensaje

Breve introducción a la lección 

Mostramos nuestro amor por Jesús cuando apoyamos a otros
en nuestra comunidad.

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Simón visitaba Jerusalén. Había venido de la

región de Cirene, en África. Fue escogido entre
la multitud por un soldado romano para llevar la
pesada cruz en lugar de Jesús hacia la colina del
Gólgota. Aunque inicialmente Simón fue
obligado a llevar la cruz, el soldado lo había
elegido por la forma compasiva como miraba a
Jesús. Simón respondió a la necesidad de Jesús y
lo ayudó en su momento de necesidad.

Esta lección es acerca de  comunidad.
Necesitamos estar atentos a aquellos que nos

rodean en nuestra comunidad y estar dispuestos

a ayudarlos. Cuando hacemos esto, edificamos
nuestra comunidad y mostramos el amor de
Jesús a aquellos a quienes ayudamos.

PARA EL MAESTRO
“Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos

creían en el Salvador, pero él no era discípulo.
Resultó una bendición para él llevar la cruz al
Calvario y desde entonces estuvo siempre
agradecido por esta providencia. Ella lo indujo a
tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia
voluntad y a estar siempre alegremente bajo su
carga” (El Deseado de todas las gentes, p. 691).

COMUNIDAD Aceptamos responsabilidad porque
todos somos hijos de Dios.

Año D
Segundo trimestre

Lección 2



“Era costumbre que un condenado tenía
que llevar el patibulum, o el travesaño de su
propia cruz por las calles del lugar de la
ejecución, que en Jerusalén se encontraba en
una colina desnuda en las afueras de la ciudad,
llamada Gólgota, ‘el lugar de la calavera’. Allí se
encontraba permanentemente un poste grueso
de madera, listo para usarse como estaca o viga
de la cruz.

“Tropezando sobre el áspero pavimento,
Jesús fue cargado con el pesado madero de su
patibulum que medía dos metros de largo y
pesaba más de 60 kilos. Se desconoce cuál era
la clase de madera que se usaba para hacer las
cruces. Cualquiera que fuera el material, Jesús,
ya debilitado por el agotamiento y la pérdida

de sangre, aparentemente no podía soportar
esa carga. Los soldados impresionaron a un
espectador, uno de los judíos diseminados de la
región de Cirene en el norte de África llamado
Simón, ‘quien volvía del campo’ y le ordenaron
que llevara la cruz, siguiendo detrás del
debilitado y sangrante Jesús. La distancia que
debía caminar era alrededor de un tercio de
milla (600 mts. aproximadamente)” (Jesus and
His Times [Plesantville, Nueva York: The Reader’s
Digest Association, Inc., 1987] p. 259).

¿Qué cargas tengo que llevar cada día? Dios,
por favor dame el espíritu de Simón para llevarlas
voluntariamente, y con alegría aprender la lección
que me pueden enseñar.

17

DOS

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. Hacer una cruz

B. ¿Cuánto puedes llevar?

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Escenario

Ayudando a llevar las cargas

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Materiales de construcción,
etiquetas

Cajas

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Biblias, una cruz grande

Biblias, pizarra y marcadores

Cruces o papel, lápices

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios
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Desarrollo del programa

BIENVENIDA
Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué acontecimientos

agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregunte si alguno elaboró
símbolos para representar las personas clave en la lección de la semana o si escribieron un obituario (o
necrología) para Judas. Pregunte si alguien tiene algo que compartir acerca del estudio de la semana.

Pida a los alumnos que se preparen para participar en la actividad preliminar que usted ha
seleccionado.

A. HACER UNA CRUZ
Provea diferentes materiales de “construcción”, como pequeños trozos de

madera, metal, cartulina, varillas, goma de pegar, cuerda o cordel, etc. Diga:
Esta mañana vamos a hacer nuestra cruz. La pueden hacer grande,
pequeña, lujosa, simple o como quieran. Cuando todos terminen de
hacer sus cruces invite a los alumnos para que las muestren. Luego entregue
a cada uno una etiqueta y pídales que escriban por lo menos una cosa con la
que tengan dificultad y la peguen en sus cruces.

Cuando todos terminen con el proyecto, pida a algunos voluntarios que quieran compartir lo
que escribieron en las etiquetas que pusieron en sus cruces. Sin embargo, no fuerce a ninguno.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Son algunas cruces más pesadas que otras? ¿Qué les ayuda a resolver

las situaciones que encuentran difíciles? ¿Hay alguien que les ayuda a cargar sus
cruces?
Hoy estudiaremos acerca de un hombre llamado Simón, quien llevó la cruz de

Jesús. Simón respondió a una necesidad. Vamos a buscar y leer nuestro versículo
para memorizar, Gálatas 6:2. Conceda tiempo para que los alumnos busquen y lean el texto
en voz alta con usted.

Diga: Hoy vamos a aprender que:

Mostramos nuestro amor por Jesús, cuando apoyamos a otros en
nuestra comunidad.

B. ¿CUÁNTO PUEDES CARGAR?
Tenga cinco o seis cajas con peso diferente en el frente del aula. Diga:

Necesito algunos voluntarios para que me ayuden a cargar estas
cajas. Quiero que cada voluntario escoja una caja y al contar hasta
tres, que la sostenga el mayor tiempo posible con las manos
extendidas. (Nota: Asegúrese de que los alumnos mantengan los brazos al
nivel de los hombros con las manos extendidas.)

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

1

Necesita:

� materiales de
construcción

� etiquetas

Necesita:

� cajas
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Oración y alabanza *
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Con aceite mi lámpara brilla” (Himnario adventista para jóvenes, n° 27).
“Hazme un siervo” (Himnario adventista para jóvenes, n° 164).
“Hazme útil” (Himnario adventista para jóvenes, n° 284).

Oración
Esta semana explique un factor clave y una necesidad específica de uno de los cuatro

grupos de su comunidad que están conociendo. Ore específicamente por estas necesidades.
(Ver la explicación de la semana anterior.)

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Continúe usando la caja que se sugirió la semana anterior.
Diga: Dar nuestras ofrendas es una forma de suplir las

necesidades en nuestra comunidad.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuál fue el factor importante en el tiempo que pudieron sostener las

cajas? ¿Influyó en algo el tamaño de la caja en el peso de la misma? ¿Cómo se
sentirían si fueran forzados a llevar algo pesado por mucho tiempo?

Diga: Eso fue lo que le sucedió a Simón en nuestra lección de hoy. Él fue forzado a
llevar la cruz por Jesús cuando Jesús estaba muy débil para llevarla. Hoy nadie nos va
a pedir que carguemos una cruz literal, pero hay personas en nuestra comunidad
que necesitan que los ayudemos. Vamos a leer nuestro versículo para memorizar,
Gálatas 6:2. Otorgue tiempo para que los alumnos busquen y lean el texto en voz alta con
usted. Diga: Hoy estamos aprendiendo que:

Mostramos nuestro amor por Jesús, cuando apoyamos a otros en
nuestra comunidad.

Necesita:

� Una caja para las
ofrendas

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



Lección bíblica2
INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA  BÍBLICA

Diga: ¿Recuerdan alguna ocasión cuando
tuvieron que cargar algo que era
demasiado pesado? Quizás no parecía muy
pesado al principio, pero al cargarlo por
varios metros, se dieron cuenta de que no
habían calculado correctamente el peso.

Diga: Eso fue lo que sintió Jesús cuando
tuvo que cargar su cruz. Él había sido
golpeado y estaba cansado y hambriento.
No podía cargarla más. Los soldados
encontraron a Simón y lo obligaron a
cargar la cruz. Del mismo modo:

Mostramos nuestro amor por
Jesús, cuando apoyamos a
otros en nuestra comunidad.

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Prepare con anticipación una

cruz grande de madera. Debe
tener un peso razonable de
manera que los alumnos la
puedan cargar. (De ser posible,
tenga un travesaño separado,
que se asemeja más a lo que
Jesús llevó que la cruz entera.) Pida a un alumno
que lea en voz alta Lucas 23:26. Pregunte:
¿Quiénes eran los que estaban presentes?
(Soldados, otros prisioneros, judíos, no judíos,
Jesús, Simón.) Pregunte a cada grupo por turno:
¿Cómo creen que se sentía este grupo?
¿Cuál creen que sería su reacción? ¿Qué
estarían diciendo? Comparta la información
de la sección “Para el maestro” con los alumnos
y discuta el posible peso de la cruz y la condición
física de Jesús.

Según sean sus recursos, puede pedir a los
alumnos que expresen esta experiencia ya sea
por medio de un dibujo mientras escuchan una
música apropiada (tal como “La vía dolorosa” u
otra) o miran un video relacionado con esta
porción del relato bíblico.

LECCIÓN 2

Recuérdeles que:

Mostramos nuestro amor por
Jesús, cuando apoyamos a
otros en nuestra comunidad.

EXPLORANDO LA BIBLIA
Escriba las siguientes

preguntas en la pizarra y divida
a los alumnos en grupos iguales
para buscar el texto y decidir la
respuesta.

1. ¿Cómo dijo Jesús que
debía reaccionar una persona a la cual se le
pedía llevar la carga de otro? 
Mateo 5:41.

2. ¿Qué ofreció Jesús a todos los que
estuvieran cansados y agobiados? 
Mateo 11:28 al 30.

3. ¿Qué dijo Jesús acerca de los que ponen
cargas espirituales en los demás? 
Lucas 11:46.

4. ¿Que pidió Jesús a todos aquellos que
desean seguirlo? 
Lucas 9:23.

5. ¿Qué debemos hacer cuando vemos a
otros que tienen problemas? 
Gálatas 6:2.

Pida a los alumnos que compartan sus textos
y sus respuestas con el resto de la clase. Dedique
tiempo para comentar brevemente cada texto.

Recuerde a los alumnos que:

Mostramos nuestro amor por
Jesús, cuando apoyamos a
otros en nuestra comunidad.

20

Necesita:

� Biblias
� una cruz
grande

Necesita:

� Biblias
� pizarra y
marcador
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4. Un amigo está tratando de
comprender un nuevo concepto de
matemática. Es algo que ustedes dominan
muy bien.
5. Su amigo dice que él y su familia no

asistirán más a la iglesia porque ya no creen
en Dios. Ustedes se enteran de que la razón
verdadera es que alguien fue poco amable
con ellos y criticó la ropa que usaban.

Diga: Cuando nos apoyamos unos a
otros estamos siguiendo el ejemplo que
Jesús nos dejó y:

Mostramos nuestro amor por
Jesús, cuando apoyamos a
otros en nuestra comunidad.

ESCENARIO
Lea los siguientes escenarios a sus alumnos. Al

final de cada uno pregunte cómo estarían
dispuestos a ayudar.
1. Descubren que un amigo tiene un

hermano o hermana discapacitado que
necesita de alguien que lo ayude todo el
tiempo. Su amigo tiene que turnarse para
quedarse con su hermano o hermana.
2. El abuelo de un amigo acaba de

morir. Todos están muy perturbados y
deprimidos.
3. Ven que un camión de mudanza llega

y las persona comienzan a trasladar las
cosas a la casa del frente.

Compartiendo la lección4
AYUDANDO A LLEVAR LAS CARGAS

Use las cruces que los
alumnos hicieron en la
actividad preliminar A (o
pídales que hagan una cruz
de papel y escriban en ella
una preocupación o
problema personal) y pida a los alumnos que
busquen un compañero. Diga: Compartan con
su compañero lo que escribieron un su
etiqueta o alguna otra carga o problema
que tengan. Discutan cómo pueden
ayudarse mutuamente para resolver o
aprender a sobrellevar esta dificultad
(quizás orando unos por otros).

Para reflexionar
Invite a los alumnos a traer todas las cruces al

frente y colocarlas alrededor de la cruz grande
que usó en la lección. Diga: Jesús nos anima a
apoyarnos unos a otros y ayudarnos a
llevar las cargas unos de otros, pero él no
espera que lo hagamos nosotros solos. Él
nos invita a entregarle todos nuestros
problemas. Vamos a hacer un compromiso
de ayudarnos unos a otros. Me siento muy
feliz porque podemos dar todas nuestras
cargas a Jesús y pedirle que nos fortalezca
de modo que podamos ayudar a aquellos
con quienes nos relacionamos.

Mostramos nuestro amor por
Jesús, cuando apoyamos a
otros en nuestra comunidad.

Necesita:

� cruces o papel
� lápiz

CLAUSURA
Diga: Cada día nos encontramos con personas en nuestra

comunidad que tienen problemas. Vamos a pedir a Jesús que
nos ayude a reconocer a aquellos que necesitan de nuestra
ayuda y apoyo durante la próxima semana.
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LECCIÓN

Un círculo más grande

Versículo para memorizar
“Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad” (Romanos 12:13).

Textos clave y referencias
Juan 19:25-27; El Deseado de todas las gentes, p. 699.

Objetivos
Los alumnos...
Sabrán que los cristianos aceptan la responsabilidad de preocuparse por las necesidades 
de otros.
Sentirán felicidad al servir a otros en su comunidad.
Responderán extendiendo su familia para incluir a aquellos que se encuentran en necesidad.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
María, la madre de Jesús, quedó sola en una

sociedad donde no había provisión para las
viudas sin hijos. Jesús honró a su madre hasta
los últimos momentos de su vida. Desde la cruz
le pidió a Juan que cuidara de María, su madre.
Juan aceptó este privilegio de cuidar de la
madre de Jesús como si fuera la suya.

Esta lección es acerca de comunidad.
Jesús y Juan reconocieron la necesidad de

aceptar responsabilidad por otros. Muchas

veces nuestros amigos cristianos enfrentan la
adversidad. Cuando aceptamos responsabilidad
por ellos recibimos bendiciones inesperadas.

PARA EL MAESTRO
“Cuando mostramos hospitalidad a los hijos

de Dios, también nosotros podemos recibir a
seres celestiales en nuestras moradas. Aun en la
actualidad los ángeles entran en forma humana
en los hogares de la gente, y son agasajados.
Los cristianos que viven a la luz del rostro de
Dios están siempre acompañados por ángeles

Breve introducción a la lección 

Mostramos amor a Jesús cuando incluimos a otros 
en nuestro círculo familiar.

COMUNIDAD Aceptamos responsabilidad porque
todos somos hijos de Dios.

Año D
Segundo trimestre

Lección 3



invisibles, y estos seres santos dejan tras sí una
bendición en nuestros hogares.

“’Amante de la hospitalidad’ es una de las
cualidades que el Espíritu Santo establece que
deben poseer los que tienen responsabilidad en
la iglesia. Y a toda iglesia se da esta orden:
�Hospedaos los unos a los otros sin
murmuraciones. Cada uno según el don que ha
recibido, minístrelo a los otros, como buenos

administradores de la multiforme gracia de
Dios’ (1 Pedro 4:9, 10)” (Testimonios para la
iglesia, t. 6, pp. 344, 345).

¿De qué formas ejemplifico la cualidad de “el
amor por la hospitalidad”? ¿Se restringe mi
hospitalidad al círculo de mis amistades o incluye
a los que realmente la necesitan?

23

TRES

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. Atracción del palillo dental

B. Los vientos de la vida

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Escenario

La familia de la Escuela Sabática

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Dos recipientes, agua, 12 palillos
dentales, un terrón de azúcar, un
trozo de jabón

Pelota (liviana)

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Biblias, micrófono, grabadora o
cámara de video

Biblias, pizarra y marcadores

Papel y lápices

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios
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Desarrollo del programa
BIENVENIDA

Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué acontecimientos
agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregunte si alguno calculó la
distancia entre Cirene y Jerusalén, o si descubrió si Simón pudo celebrar la Pascua después de haber
llevado la cruz de Jesús.

Pida a los alumnos que se preparen para participar en la actividad preliminar que usted ha
seleccionado.

A. ATRACCIÓN DEL PALILLO DENTAL
Esta actividad se debe realizar como un experimento de grupo, o puede

dividir el grupo en dos y permitir que comparen sus resultados.
Experimento no 1: Llene un recipiente con agua y coloque seis palillos

dentales en forma de círculo dentro del agua. Coloque el terrón de azúcar en
el centro. Los palillos dentales serán atraídos por el terrón de azúcar.
Experimento no 2: Llene un recipiente con agua y coloque 6 palillos

dentales en forma de círculo dentro del agua. Coloque un pequeño trozo de
jabón en el centro. Los palillos se alejarán.
NOTA: Si usa el mismo recipiente, cambie el agua y quite todos los

residuos de azúcar o jabón entre uno y otro experimento.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué sucedió en el experimento no 1? ¿Qué sucedió en el

experimento no 2? Compare los resultados. Diga: El jabón y el azúcar me hacen recordar
a las personas de nuestra comunidad. ¿Pueden pensar en alguna persona que es
como el jabón? ¿Pueden pensar en alguna persona que es como el azúcar? ¿Creen
que es fácil ser una persona que atrae e incluye a otros? Vamos a buscar y leer juntos
nuestro versículo para memorizar, Romanos 12:13. Conceda tiempo para que los alumnos
busquen y lean el texto con usted. Diga: Al igual que los terrones de azúcar:

Mostramos amor a Jesús, cuando incluimos a otros en nuestro
círculo familiar.

B. LOS VIENTOS DE LA VIDA
Divida al grupo en dos equipos. Un equipo debe esparcir a sus miembros

alrededor del aula, pero una vez que se hayan esparcido no se deben cambiar.
El equipo del centro se puede mover. Los miembros del equipo deben tirarse
una pelota liviana tratando de golpear a los miembros del equipo que se
mueve de las rodillas hacia abajo. El equipo que se mueve, puede usar las
manos para protegerse. Si algún miembro es golpeado de las rodillas hacia
abajo queda eliminado del juego. Después de un rato cambie los equipos.

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

1

Necesita:

� dos
recipientes

� agua
� doce palillos
dentales

� terrón de
azúcar

� un trozo de
jabón

Necesita:

� pelota
(liviana)
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Oración y alabanza *
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Amor, amor” (Himnario adventista para jóvenes, n° 218).
“Quiero ser” (Himnario adventista para jóvenes, n° 289).
“Muchas manos” (Himnario adventista para jóvenes, n° 319).

Oración
Esta semana explique un factor clave y una necesidad específica de uno de los cuatro

grupos de su comunidad de los cuales se están enterando. Ore específicamente por estas
necesidades.

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Continúe usando la caja que se sugirió la semana anterior.
Diga: Nuestras ofrendas de esta semana ayudarán a otras

comunidades que necesitan aprender acerca del amor de Dios.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuán difícil fue evadir la pelota? ¿Cómo se sentían al saber que podían

ser golpeados? Algunas veces la vida golpea fuertemente a las personas; las
circunstancias inevitables hacen que necesiten contar con otros por un tiempo.
Vamos a buscar y leer nuestro versículo para memorizar, Romanos 12:13. Conceda
tiempo para que los alumnos busquen y lean el texto con usted.

Pregunte: ¿Han tenido alguna vez la oportunidad de cuidar de alguien que no sea
un familiar? ¿o de ayudar a alguien que estaba enfrentando uno de los golpes
inevitables de la vida? Hoy vamos a aprender que:

Mostramos amor a Jesús, cuando incluimos a otros en nuestro
círculo familiar.

Necesita:

� Una caja para
las ofrendas

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



Lección bíblica2
INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA  BÍBLICA

Pregunte: ¿Cuántos de ustedes tienen
una hermana o hermano menor al que han
tenido que cuidar por algún tiempo? ¿O
cuántos han cuidado a los niños de sus
vecinos? ¿Qué significa cuidar de otra
persona? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo
creen que se sentirían si tuvieran la
responsabilidad permanente de cuidar de
otra persona?

Diga: Cuando Jesús estaba en la cruz vio
a su madre. Estaba viuda y sola. Jesús le
pidió a Juan que cuidara de ella. Juan tuvo
que hacer una decisión que afectaría a su
familia por muchos años. Él no dudó en
aceptar el cuidar de María como a su
propia madre.

Mostramos amor a Jesús,
cuando incluimos a otros en
nuestro círculo familiar. 

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Divida a los alumnos en los

siguientes grupos: reportero
ambulante, grupo de filmación
(si puede consiga una
grabadora o una cámara de
video), María, Jesús, los
creyentes, judíos y otros
discípulos. Pida a alguien que
lea en voz alta Juan 19:25 al 27.
Conceda algunos minutos para
que piensen e imaginen cómo se sentían al
actuar representando su personaje. El reportero
ambulante debe entrevistar a cada grupo. Si le es
posible grabe en audio o video las entrevistas y
luego muéstrelo a todo el grupo.

LECCIÓN 3

EXPLORANDO LA BIBLIA
Diga: Vamos a considerar

los tiempos cuando otras
personas recibían a
extraños en sus hogares.
Escriba las siguientes preguntas
y textos en un lugar visible.
Divida a los alumnos en grupos
para que busquen, lean y contesten las
preguntas.

1. ¿A quién recibió Abraham en su hogar?
Génesis 18:1 al 10.

2. ¿Cuáles fueron los resultados finales de la
acción de Lot al recibir en su hogar a dos
desconocidos? Génesis 19:1 al 16.

3. ¿Cuál fue la consecuencia, para la familia
de Rahab, de haber escondido a dos
hombres en su hogar? Josué 2:1 al 14.

4. ¿Qué sucedió con los escasos suministros
de la viuda de Sarepta cuando recibió a
Elías en su hogar? 1 Reyes 17:7 al 15.

5. ¿Qué efecto tuvo la acción de Salomón en
la reina de Saba cuando la recibió en su
palacio? 2 Crónicas 9:2.

Pregunte: ¿Cuál es la experiencia común
que encontramos? Cada uno recibió una
bendición o pudo ayudar a las personas
con quienes se relacionó.

Mostramos amor a Jesús,
cuando incluimos a otros en
nuestro círculo familiar.
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Necesita:

� Biblias
� grabadora
o cámara
de video

� micrófono

Necesita:

� Biblias
� pizarra y
marcador



Aplicando la lección3

LECCIÓN 3

27

3. Sus amigos del vecindario están
curiosos por saber por qué ustedes no
realizan actividades el viernes de noche ni
el sábado. Continúan haciendo preguntas
al respecto. Ustedes tratan de explicar
acerca del culto familiar del viernes de
noche, pero ellos no entienden. Comienzan
a ridiculizarlos y les dicen que tienen
rituales secretos.

Diga: Cuando estamos dispuestos a abrir
nuestros hogares a las personas de nuestra
comunidad e incluirlos en nuestra familia,
podemos influir en ellos para bien.
También recibimos bendiciones, como un
beneficio adicional.

Mostramos amor a Jesús,
cuando incluimos a otros en
nuestro círculo familiar.

ESCENARIO
Lea los siguientes escenarios a sus alumnos. Al

final de cada uno pregunte cómo reaccionarían
en cada situación.
1. Un nuevo niño ha llegado a su clase

en la escuela. Viene de otro país. Es
diferente. Se viste en forma diferente.
Todos evitan relacionarse con él. Ustedes
notan que el chico causa la impresión de
estar perdido y no sabe a dónde ir o qué
hacer. Ustedes saben que si lo ayudan o si
los demás los ven hablando con él, los
molestarán.
2. La madre de un amigo es adventista,

pero su papá no lo es. El sábado es un día
difícil en su hogar, porque el padre quiere
mirar un partido en el televisor el sábado
de tarde y la madre se dirige a la
habitación para encontrar un momento de
tranquilidad para leer. Su amigo les
confiesa que detesta estar en casa el
sábado de tarde.

Compartiendo la lección4
LA FAMILIA DE LA ESCUELA  SABÁTICA

Diga: Aquí en la Escuela
Sabática también somos
una familia. Nos sentimos
felices cuando invitamos a
otras personas a nuestra
familia. Vamos a pensar y
buscar formas en las que podemos invitar
y recibir a otros, de manera que quieran
ser parte de nuestra familia. Prepare un

evento, ya sea social o un sábado especial, y
luego divida a los alumnos en grupos para que
comiencen a planificarlo.

Pida a cada grupo que presente sus planes y
trabajen juntos para llegar a un acuerdo.
Entregue proyectos específicos.

Mostramos amor a Jesús,
cuando incluimos a otros en
nuestro círculo familiar.

Necesita:

� papel
� lápiz

CLAUSURA
Pida a Dios que bendiga a cada uno de sus alumnos y sus

familias a medida que se esfuerzan esta semana para
“compartir con los hijos de Dios que están en necesidad” y
“practicar la hospitalidad”.
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LECCIÓN

Un regalo especial

Versículo para memorizar
“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto

en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra” (Hechos 1:8).

Textos clave y referencias
Hechos 1:3-8; El Deseado de todas las gentes, pp. 725-768, Los hechos de los apóstoles, pp.15-34.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que son más efectivos cuando comparten el evangelio desde una perspectiva personal.
Sentirán felicidad al saber que el Espíritu Santo los ayuda a ser testigos.
Responderán buscando diariamente la dirección del Espíritu Santo por medio del estudio de la
Biblia y la oración y compartiendo sus experiencias con otros.

Mensaje

Breve introducción a la lección 

El Espíritu Santo nos ayuda a comprender y a compartir 
la Palabra de Dios.

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Después de la resurrección de Jesús, él

apareció muchas veces a la comunidad de sus
creyentes. Eso fortaleció su fe y proveyó
evidencia de su poder. Él les prometió el poder
del Espíritu Santo para servir a la comunidad
por medio de un testimonio cristiano. A manera
de preparación, el Señor les pidió que se
quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el
poder del Espíritu Santo. Ellos hicieron lo que
Jesús les ordenó y quedaron esperando unidos
en espíritu.

Esta lección es acerca de comunidad.
Actualmente, en el intermedio entre la

resurrección de Jesús y su segunda venida,
recibimos el poder para servir por medio de la
oración diaria y el estudio de la Biblia. El
Espíritu Santo es el regalo de Dios para
nosotros. Él nos ayuda a abrir nuestras mentes y
corazones a las verdades de la Biblia. Así como
el Espíritu ayudó a la iglesia primitiva, nos
ayudará a nosotros a testificar entre los
miembros de nuestra comunidad.

COMUNIDAD Aceptamos responsabilidad porque
todos somos hijos de Dios.

Año D
Segundo trimestre

Lección 4
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CUATRO

PARA EL MAESTRO
“Todos los que consagran su alma, cuerpo y

espíritu a Dios, recibirán constantemente una
nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las
inagotables provisiones del Cielo están a su
disposición. Cristo les da el aliento de su propio
espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu
Santo despliega sus más altas energías para
obrar en el corazón y la mente. La gracia de
Dios amplía y multiplica sus facultades y toda
perfección de la naturaleza divina los auxilia en

la obra de salvar almas. Por la cooperación con
Cristo, son completos en él, y en su debilidad
humana son habilitados para hacer las obras de
la Omnipotencia” (El Deseado de todas las
gentes, pp. 767, 768).

¿Cuáles son las áreas de mi vida en las que
siento carencia de habilidades que necesito para
testificar efectivamente? Señor, ayúdame a ser
valiente. Coloco estas necesidades ante ti, Padre,
y reclamo las inagotables provisiones del cielo.

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. ¿Me puedes escuchar?

B. Enfocando

C. El colador impermeable

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Llena el guante

Compartiendo a través del Espíritu
Santo

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Versículos para memorizar en papel

Diapositivas, proyector de
diapositivas

Coladores, recipientes, aceite de
cocinar, jarros de agua

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Biblias, papel, lápices, mapas,
tablero para colocar anuncios,
marcadores de colores

Biblias, pizarra y marcadores

Guante, mesa, marcador

Papel y lápices

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios



LECCIÓN 4

30

Desarrollo del programa

BIENVENIDA
Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué acontecimientos

agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregúnteles si invitaron a alguien
para compartir el momento de adoración con ellos, o si les gustaría compartir la canción o el poema
que escribieron acerca del estudio de la semana.

Pida a los alumnos que se preparen para participar en la actividad preliminar que usted ha
seleccionado.

A. ¿ME PUEDES ESCUCHAR?
Pida a los alumnos que formen dos filas. Entregue a cada equipo dos

versículos para memorizar de los más recientes. Asigne una palabra a cada
persona de la fila. Cuando diga, “¡Ya!” todos deben decir su palabra al mismo
tiempo. El otro grupo debe tratar de adivinar el texto. Pueden escucharlo tres
veces. Si no adivinan el versículo, pueden pedir a tres miembros del equipo que
digan sus palabras.

La misma secuencia se repite con el otro equipo. Asigne dos oportunidades
a cada equipo.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué sucedió en esta actividad? ¿Qué factor hizo que esta actividad

fuera fácil de realizar? ¿Qué factor hizo que esta actividad fuera más difícil? ¿Por
qué era más difícil entender el versículo cuando todos estaban diciendo sus palabras
al mismo tiempo? ¿Cuál fue la diferencia al escuchar cada palabra individualmente?
Algunas veces es difícil que podamos escuchar a Dios por encima de todo el ruido

que hay en nuestras vidas. Él envía a su Espíritu Santo para que nos hable, pero
necesitamos estar seguros de que tenemos tiempo para escuchar lo que él nos dice.
Vamos a leer nuestro versículo para memorizar de hoy, Hechos 1:8. Espere hasta que
los alumnos busquen el versículo y lo lean en voz alta con usted.

Diga: Cuando podemos escuchar lo que Dios nos dice podemos compartir sus
enseñanzas más fácilmente con los demás. Podemos estar seguros de que:

El Espíritu Santo nos ayuda a comprender y a compartir 
la Palabra de Dios.

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

1

Necesita:

� versículo
para
memorizar
en papel



C. EL COLADOR IMPERMEABLE
Divida a los alumnos en tres o cuatro grupos pequeños. Entregue a cada

grupo un colador pequeño, un recipiente, un poco de aceite de cocina y una
jarra de agua. (Nota: Es importante usar un colador pequeño. Los coladores
grandes necesitaran demasiado aceite.) Diga: Usando los materiales que les
he entregado ¿pueden hacer que el colador sea impermeable? Si
ninguno de los grupos encuentra la manera de hacerlo haga la siguiente
demostración: Vierta el aceite en el recipiente. Mueva suavemente el colador
hacia atrás y hacia adelante en el aceite hasta que esté bien cubierto. Sepárelo
del aceite y muévalo suavemente para sacudir cualquier exceso del mismo.
Lentamente vierta el agua en el colador.

Para reflexionar
Diga: Algunas veces nos sentimos vacíos. Nuestra vida parece que se arrastrara en

el piso. Jesús prometió a sus discípulos (incluyéndonos a nosotros) un ayudador que
taparía los hoyos y nos llenaría. Ese ayudador es el Espíritu Santo. Vamos a leer
nuestro versículo para memorizar de hoy, Hechos 1:8. Cuando tenemos el Espíritu
Santo en nosotros podemos compartir fácilmente con otros nuestro conocimiento
de Jesús. Podemos recordar que:

El Espíritu Santo nos ayuda a comprender y a compartir 
la Palabra de Dios.

LECCIÓN 4
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B. ENFOCANDO
Reúna diapositivas de personas y cosas que los alumnos puedan

reconocer con facilidad. Muestre cada diapositiva desenfocada y pida a los
alumnos que adivinen lo que es. Mientras tanto enfoque la diapositiva
lentamente. (Debe practicar para poder enfocar lentamente de modo que
los alumnos tengan suficiente tiempo para adivinar.)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Por qué fue difícil reconocer la figura al principio? ¿Cómo se compara

esta actividad con el estudio de la Biblia?
Cuando leemos la Biblia algunas veces hay cosas que parecen “borrosas”. En

nuestra lección de hoy Jesús prometió enviar el Espíritu Santo para ayudarnos a ver
la cosas con claridad cuando estudiamos la Biblia. Vamos a leer nuestro versículo
para memorizar de hoy, Hechos 1:8. Espere hasta que los alumnos busquen el versículo y lo
lean en voz alta con usted.

Diga: Cuando comprendemos la Palabra de Dios la podemos compartir más
fácilmente con los demás. Podemos estar seguros de que:

El Espíritu Santo nos ayuda a comprender y a compartir 
la Palabra de Dios.

Necesita:

� diapositivas
� proyector de
diapositivas

Necesita:

� coladores
� recipientes
� aceite de
cocina

� jarras de
agua
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Oración y alabanza *
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Enciende una luz” (Himnario adventista para jóvenes, n° 313).
”Compartiendo a Jesús” (Himnario adventista para jóvenes, n° 312).
“¡Alto escúchame!” (Himnario adventista para jóvenes, n° 306).

Oración
Esta semana explique un factor clave y una necesidad específica de uno de los cuatro

grupos de su comunidad que están conociendo. Ore específicamente por estas necesidades.

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Continúe usando la caja que se sugirió la semana anterior.
Diga: Nuestras ofrendas son una forma de abrir oportunidades

para que el Espíritu Santo obre en diferentes comunidades.

Necesita:

� Una caja
para las
ofrendas

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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5. Diseñar: Hacer un anuncio de la
resurrección de Jesús y la promesa del Espíritu
Santo.

Asigne suficiente tiempo para que cada grupo
comparta sus proyectos con toda la clase.

EXPLORANDO LA BIBLIA
Escriba las siguientes

preguntas y los textos en una
pizarra (pero no escriba las
respuestas). Divida a los
alumnos en siete grupos y
asigne a cada uno una
pregunta. Diga: Vamos a
descubrir más acerca de la
obra del Espíritu Santo.

1. ¿Qué participación tuvo el Espíritu Santo en
la creación? Génesis 1:1 y 2.

2. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en los tiempos
del Antiguo Testamento? Números 24:2;
Jueces 6:34 y  1 Samuel 10:6 (habilitó a las
personas con talentos especiales).

3. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en el
mundo? Juan 16:8.

4. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo para
los creyentes? Juan 14:16.

5. ¿De qué forma nos ayudará el Espíritu
Santo? Juan 14:26; Juan 16:13.

6. ¿Qué talentos especiales otorgó el Espíritu
Santo en los tiempos del Antiguo
Testamento? Jueces 3:10; 6:34 (liderazgo);
Números 11:17, 25 y 26 (profecía); Éxodo
28:3; 31:3 al 9 (talentos especiales).

7. ¿Qué talentos especiales nos otorga el
Espíritu Santo en nuestros días? 1 Corintios
12:7 al 11.

Pregunte: ¿Se han dado cuenta de que el
Espíritu Santo tiene muchos trabajos que
desempeñar? ¿Cuál creen que es el trabajo
más importante del Espíritu Santo?:

El Espíritu Santo nos ayuda 
a comprender y a compartir 
la Palabra de Dios.

INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA  BÍBLICA
Pregunte: ¿Recuerdan alguna vez cuando

se les ha prometido un regalo o una
sorpresa que difícilmente podían
imaginar? Después de recibirla, ¿era tan
maravillosa como lo esperaban, o se
decepcionaron? ¿Por qué sí o por qué no?
Jesús les prometió a sus discípulos un

regalo especial. Alguien que estaría con
ellos, los ayudaría y los guiaría: el Espíritu
Santo. La buena noticia es que el Espíritu
Santo es mejor que todo lo que se puedan
imaginar y nunca nos decepcionará. De
esto trata nuestra historia de hoy.

El Espíritu Santo nos ayuda 
a comprender y a compartir 
la Palabra de Dios.

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Pida a los alumnos que lean

Hechos 1:3 al 8. Luego divida
la clase en grupos. Asigne una
de las siguientes actividades a
cada grupo.

1. Rima o canción:
Componer una rima o una
canción para celebrar la
aparición de Jesús a sus
discípulos.

2. Drama: Dramatizar una
de las apariciones de Jesús a sus discípulos

3. Calcular: Revisar los capítulos finales de
cada Evangelio y Hechos 1:3 al 8 y calcular
cuántas veces se registra que Jesús apareció a las
personas después de su resurrección. También
cuente el número de personas a quienes se les
apareció.

4. Mapas: Revisar los capítulos finales de
cada Evangelio y Hechos 1:3 al 8. Marcar en un
mapa los lugares donde Jesús apareció después
de su resurrección.

Lección bíblica2

Necesita:

� Biblias
� papel
� lápices
� mapas
� tablero para
colocar
letreros o
pizarra

� marcadores

Necesita:

� Biblias
� papel
� lápices
� pizarra y
marcador



Compartiendo la lección

Aplicando la lección

tratan de compartir las buenas nuevas
acerca de Dios.

Para reflexionar
Diga: Formen grupos de dos o tres y

compartan lo que dibujaron en el papel.
Compartan lo que les gustaría cambiar.
Estimule a los alumnos para que tengan una
corta oración con sus compañeros y pidan la
presencia del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cómo
pueden permitir que el Espíritu Santo los
use más efectivamente para compartir la
Palabra de Dios? Esta semana vamos a
recordar que:

El Espíritu Santo nos ayuda 
a comprender y a compartir 
la Palabra de Dios.

COMPARTIENDO A TRAVÉS 
DEL ESPÍRITU SANTO

Entregue a cada alumno
una hoja de papel y un lápiz.
Diga: Dividan con su lápiz
la hoja de papel en cuatro.
En el primer cuadrante
dibujen algo que ilustre
cómo es su vida cuando usan tiempo para
estudiar la Palabra de Dios. En el otro
cuadrante dibujen algo que represente
cómo es su vida cuando no dedican
tiempo para estudiar la Palabra de Dios.
En el tercer cuadrante dibujen algo que
represente lo que consume la mayor parte
de su tiempo y dificulta su estudio de la
Biblia. En el cuarto cuadrante dibujen
algo que ilustre cómo se sienten cuando

LLENA EL GUANTE
Coloque un guante en la

mesa. Dibuje un rostro en el
guante y póngale un nombre.
Diga: Quiero que conozcan
a mi amigo. Mi amigo
puede hacer toda clase de
cosas maravillosas. Puede
cantar y tocar el piano perfectamente. Es
muy diestro y ágil. Puede realizar casi
cualquier cosa que le pida. ¿Quieren ver?
Hable al guante y trate de persuadirlo a que haga
algo. Finalmente diga: No está bien. Quizá
debo tratar de hacer otra cosa. Ponga su

LECCIÓN 4

mano dentro del guante y haga una de las cosas
que ha dicho.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué fue lo que produjo la

diferencia en mi amigo? Pudo actuar
cuando estuvo lleno. ¿Qué produce la
diferencia en nuestras vidas cuando no
sabemos cómo actuar? ¿Quién puede
darnos entendimiento cuando estudiamos
la Biblia? ¿Quién nos ayuda a saber lo que
debemos decir cuando un amigo desafía
nuestra fe? ¿Qué necesitamos hacer para
que nuestras vidas estén llenas del Espíritu
Santo?
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3

Necesita:

� guante
� mesa
� marcador

4

Necesita:

� papel
� lápiz

CLAUSURA
Pida la bendición del Espíritu Santo sobre sus alumnos en

el estudio de la lección de esta semana. Pida que no
solamente los ayude a entender la Palabra de Dios, sino que
también la puedan compartir con otros.
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NOTAS
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LECCIÓN

La isla de las visiones

Versículo para memorizar
“Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el

Todopoderoso” (Apocalipsis 1:8).

Textos clave y referencias
Apocalipsis 1; Los hechos de los apóstoles, pp. 462-473.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Jesús es el Hijo Divino de Dios.
Sentirán una percepción de su majestad y amor.
Responderán adorando a Jesús como su Señor en todo momento de sus vidas.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Juan fue desterrado a la isla de Patmos,

donde recibió una visión. En la visión Jesús se
reveló como el Hijo de Dios. Jesús le dijo a Juan
que no tuviera miedo, porque él era el Alfa y la
Omega, el principio y el fin.

Esta lección es acerca de la adoración.
Jesús se le apareció a Juan para consolarlo y

darle confianza en su amor y su salvación.
También le dio un mensaje para que lo

compartiera con los creyentes de su tiempo y
de todos los tiempos. Este es un mensaje de
estímulo y confianza. Adoramos a Jesús como
Señor de nuestras vidas, el principio y el fin de
nuestra fe.

PARA EL MAESTRO
“Fue en esa hora crítica de la historia de la

iglesia cuando Juan fue sentenciado al destierro.
Nunca antes había necesitado la iglesia su voz
como ahora. Casi todos los que habían estado

Breve introducción a la lección 

Adoramos a Jesús porque es el Hijo de Dios y el Señor 
de nuestras vidas.

ADORACIÓN Adoramos a Dios con toda 
nuestra vida.

Año D
Segundo trimestre

Lección 5



asociados con él en el ministerio habían sufrido
el martirio. El remanente de los creyentes sufría
una terrible oposición. Según todas las
apariencias, no estaba distante el día cuando los
enemigos de la iglesia de Cristo triunfarían.

“Pero la mano del Señor se movía
invisiblemente en las tinieblas. En la providencia
de Dios, Juan fue colocado en un lugar donde
Cristo podía darle una maravillosa revelación de
sí mismo y de la verdad divina para la
iluminación de las iglesias.

“Los enemigos de la verdad confiaban que
al mantener a Juan en el destierro, silenciarían

para siempre la voz de un fiel testigo de Dios;
pero en Patmos, el discípulo recibió un mensaje
cuya influencia continuaría fortaleciendo a la
iglesia hasta el fin del tiempo” (Los hechos de los
apóstoles, p. 464).

¿Qué demostraciones de la providencia de Dios
tengo en mi vida? ¿Cómo ha usado él
circunstancias adversas para bendecirme? Señor,
obra en cada situación de mi vida de manera tal
que te glorifique y te honre.
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CINCO

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. Alaba a Dios

B. ¿Puedes escuchar el mensaje?

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Trozos de un pastel

Escenario

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Biblias, pizarra y marcador

Periódicos, revistas, anuncios,
grabadora, casete, video casetera,
casete de video, Biblias

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Biblias o copia del capítulo

Biblias, pizarra y marcador

Papel y lápices

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios
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Desarrollo del programa
BIENVENIDA

Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué acontecimientos
agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregúnteles qué formas
encontraron para ilustrar el Espíritu Santo o lo que particularmente les impresionó mientras estudiaron
acerca del Espíritu Santo durante la semana.

Pida a los alumnos que se preparen para participar en la actividad preliminar que usted haya
seleccionado.

A. ALABA A DIOS
Antes de comenzar la Escuela Sabática escriba el siguiente cuadro en la

pizarra:

Frase Respuesta
Aleluya Alaba a Dios
Alaba a Dios Aleluya
Regocíjate en el Señor Amén
Amén Regocíjate en el Señor

Pida a los alumnos que se sienten en círculo con una persona en el centro. La persona del
centro puede señalar a alguien y decir una de las frases. La persona que forma parte del círculo
debe responder inmediatamente con una de las respuestas provistas. Si no puede responder,
cambiará de lugar con la persona que está en el centro.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué hemos estado haciendo? (Hemos estado alabando a Dios.) ¿Alguien

puede buscar y leer Filipenses 4:4? ¿Qué nos dice este pasaje?
Diga: No importa cuál sea nuestra situación siempre podemos alabar y adorar a

Dios. Vamos a buscar y leer nuestro versículo para memorizar, Apocalipsis 1:8.

Adoramos a Jesús porque es el Hijo de Dios y el Señor 
de nuestras vidas.

B. ¿PUEDES ESCUCHAR ESTE MENSAJE?
Coloque los periódicos, revistas y anuncios alrededor del aula. Diga: En

algún lugar del aula tengo un mensaje escondido. ¿Lo pueden
encontrar? Encienda la grabadora y comience a reproducir la música y a
su vez el video casete. Anime a los otros maestros para que conversen. Cada
30 segundos diga suavemente, “Yo soy el Alfa y la Omega”. “Yo soy el
principio y el fin”.

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

1

Necesita:

� pizarra y
marcador

� Biblias

Necesita:

� periódicos
� revistas
� anuncios
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Oración y alabanza *
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“En sus pisadas” (Himnario adventista para jóvenes, n° 125).
“El poder de tu amor” (Himnario adventista para jóvenes, n° 146).
“Dios, tu nombre exaltaré” (Himnario adventista para jóvenes, n° 5).
“Alegría tengo en mi corazón” (Himnario adventista para jóvenes, n° 231).

Oración
Antes de comenzar la oración pida a los alumnos que canten algún

canto apropiado. Después de la oración cante nuevamente. Cada
semana tome algo (ejemplo: las manos o algo de la naturaleza) y
enfoque la atención de los alumnos en la manera en que podemos
alabar a Dios con eso.

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Diga: Podemos adorar a Dios en cada situación al darle

nuestras ofrendas. Él suplirá nuestras necesidades.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Por qué era tan difícil escuchar el mensaje? Algunas

veces en nuestra vida hay cosas que se interponen en el camino y
no podemos escuchar la voz de Dios. Él está allí siempre, hablando
a cada uno de nosotros. Vamos a buscar nuestro versículo para
memorizar de hoy, Apocalipsis 1:8. Él es el principio y el fin y
podemos alabarlo por tener todas las cosas bajo su control,
incluyendo nuestra vida.

Adoramos a Jesús porque es el Hijo de Dios y el Señor 
de nuestras vidas.

Necesita:

� Una caja en
forma de
corazón o una
caja con ojos,
boca, orejas,
manos, pies
(cosas con las
que podamos
alabar a Dios)

� grabadora
� casete
� video casetera
� video casete
� Biblias

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



Lección bíblica

INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA  BÍBLICA
Diga: Piensen en un momento cuando

iba a suceder algo que pensaban que sería
muy desagradable. ¿Fue realmente tan
desagradable como esperaban? ¿Se dieron
cuenta que de algo desagradable puede
surgir algo bueno? Eso es lo que le sucedió
a Juan en nuestra historia de hoy. Él
estaba desterrado en una isla solitaria,
pero en ese lugar sucedió algo
maravilloso. Podemos dejar nuestras vidas
en las manos de Jesús porque él no es
solamente el Hijo de Dios, sino también el
Señor de nuestras vidas.

Adoramos a Jesús porque 
es el Hijo de Dios y el Señor 
de nuestras vidas.

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Asegúrese de que todos los

alumnos tienen la misma
versión de la Biblia. Si no es así,
facilite copias del capítulo uno
de Apocalipsis. Lean juntos la
narración de Juan y pida a uno
de los alumnos que haga la voz
de Jesús.

Diga: ¿Qué significa “revelación”? En
este caso, ¿quién se revela? ¿Por medio de
quién? ¿a quién? ¿con qué propósito?
¿Cuáles son los significados de los
nombres que se le da a Jesús (versículos 5,
6)? ¿Saben por qué Juan estaba en
Patmos? ¿Cómo creen que se sentía Juan
al estar aislado? ¿Cómo se habrá sentido
al ver a Jesús?

LECCIÓN 5

EXPLORANDO LA BIBLIA
Diga: Los nombres en la

Biblia eran usados
frecuentemente para decir
algo acerca de la persona.
En toda la Biblia se usan
diferentes nombres para
Dios. Vamos a buscar estos
nombres y ver lo que podemos descubrir
acerca de Dios según el nombre que le es
dado o por el nombre que él le da a otra
persona.

Escriba lo siguiente en la pizarra y pida a los
alumnos que lo dividan:

1. ¿Cómo se identificó Dios a sí mismo en
Apocalipsis 1:8?

2. ¿Qué nombre de sí mismo le dio Dios a
Moisés desde la zarza ardiente? 
Éxodo 3:14.

3. ¿Cuál fue el segundo nombre de sí mismo
que Dios le dio a Moisés? Éxodo 3:15.

4. ¿Qué dos nombres usó Daniel para Dios?
Daniel 7:22.

5. ¿Cómo describió Moisés a Dios?
Deuteronomio 32:15.

6. ¿Qué nombre usó Abraham para Dios?
Génesis 21:33

7. ¿Qué atributo de Dios destacó Abraham
cuando le puso nombre al lugar donde casi
sacrifica a Isaac? Génesis 22:14.

8. ¿Qué nombre usó David cuando peleó con
Goliat? 1 Samuel 17:45.

9. ¿Cómo describió Isaías a Dios? Isaías 1:4.

Pregunte: ¿A qué conclusión llegan
acerca de los nombres de Dios según la
forma como se describe? Estos nombres
enfatizan que Dios es nuestro Padre
eterno, que está con nosotros y puede
cuidar de todas nuestras necesidades.

Adoramos a Jesús porque 
es el Hijo de Dios y el Señor 
de nuestras vidas.
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2

Necesita:

� Biblias o
fotocopias
del capítulo

Necesita:

� Biblias
� pizarra y
marcador



Aplicando la lección3
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Para reflexionar
Diga: Divídanse en parejas y compartan

lo que escribieron en el círculo con su
compañero. ¿Creen que pueden alabar a
Dios en cada uno de los sectores de su
vida? ¿Creen que en algunos sectores es
más fácil alabarlo que en otros? ¿Qué
sucede cuando se encuentran en una
situación difícil? ¿Pueden aún alabar a
Dios? ¿Es fácil o difícil hacerlo? ¿Qué
significa hacer que Jesús sea el Señor de
cada sector de sus vidas?

Adoramos a Jesús porque 
es el Hijo de Dios y el Señor 
de nuestras vidas.

TROZOS DE UN PASTEL
Entregue a cada alumno una

hoja de papel y lápiz. Diga:
Tracen un círculo en este
papel y dividan el círculo
en ocho partes, como los
trozos de un pastel. En
cada trozo escriban un sector de la vida,
por ejemplo, los estudios, las metas,
deportes, hogar, amigos. Piensen por un
momento acerca de cada una de estas
áreas y de qué forma pueden alabar a Dios
en las actividades de la vida que entran
bajo cada categoría.

Necesita:

� papel
� lápices

Compartiendo la lección4
ESCENARIO

Divida la clase en pequeños grupos y pida a
los alumnos que discutan el siguiente escenario:
Un amigo les pregunta cómo pueden

creer en Jesús. Dice que Jesús es alguien
del tiempo bíblico, pero ¿cómo puede
estar vivo y tener algún significado en
nuestros días? ¿Cómo explicarían a su
amigo que adoran a un Dios vivo, un Dios
que vivió en los tiempos bíblicos, que aún
vive hoy y en quien pueden confiar hasta
la eternidad?

Adoramos a Jesús porque 
es el Hijo de Dios y el Señor 
de nuestras vidas.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Les es fácil compartir las

buenas nuevas acerca del Dios nuestro que
nos cuida? ¿Qué hace que esto sea difícil o
fácil? Cuando le contamos a otros acerca
de Dios es otra forma de alabarle y
adorarle. ¿Quieren hacer una promesa de
compartir su fe en Dios con alguien en
esta semana?

Adoramos a Jesús porque 
es el Hijo de Dios y el Señor 
de nuestras vidas.

CLAUSURA
Pida a los alumnos que formen un círculo y diga: Vamos a

terminar con una oración de palomitas de maíz. Cualquiera
puede decir una palabra que sea algo por lo que quisieran
alabar a Dios. Yo terminaré con una oración.
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LECCIÓN

Cómo ser un ganador

Versículo para memorizar
“Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo

vencí y me senté con mi Padre en su trono” (Apocalipsis 3:21).

Textos clave y referencias
Apocalipsis 2; Los hechos de los apóstoles, pp. 467-469.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que los cristianos adoran al Señor por medio de su testimonio.
Sentirán el gozo de adorar al Señor por medio de su experiencia diaria.
Responderán adorando al Señor en todo lo que hacen en sus vidas.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Para cada una de las iglesias mencionadas

en este capítulo Jesús ofreció ánimo para que se
fortalecieran y vencieran; y además señaló los
sectores en los cuales se debían desarrollar.
Aunque estos mensajes se aplican a cuatro
iglesias específicas que existieron hacia el final
del primer siglo, también se aplican a períodos
de la historia de la iglesia y a nosotros como
individuos. Es importante notar los puntos
fuertes y los débiles, y aplicar las lecciones en
nuestra vida.

Esta lección es acerca de la adoración.
Aunque las iglesias tenían problemas, Dios

les aseguró que las amaba. Del mismo modo
actúa hoy. Adoramos a un Dios que conoce
todas nuestras faltas y caídas y aun así nos ama.
Lo adoramos cuando escuchamos su consejo y
lo imitamos en nuestro estilo de vida y
comportamiento de manera tal que podemos
ser ejemplo para los demás.

PARA EL MAESTRO
“Se habla de Cristo como caminando en

medio de los candeleros de oro. Así se

Breve introducción a la lección 

Adoramos a Dios viviendo nuestra vida como un ejemplo
para otros.

ADORACIÓN Adoramos a Dios con toda 
nuestra vida.

Año D
Segundo trimestre

Lección 6



simboliza su relación con las iglesias. Está en
constante comunicación con su pueblo.
Conoce su real condición. Observa su orden, su
piedad, su devoción. Aunque es el sumo
sacerdote y mediador en el santuario celestial,
se le representa como caminando de aquí para
allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con
incansable desvelo y constante vigilancia,
observa para ver si la luz de alguno de sus
centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el
candelero fuera dejado al mero cuidado
humano, la vacilante llama languidecería y
moriría; pero él es el verdadero centinela en la

casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del
templo. Su cuidado constante y su gracia
sostenedora son la fuente de la vida y la luz”
(Los hechos de los apóstoles, p. 468).

Jesús está vigilando constantemente a su
iglesia, cuidando de ella con amor. Nosotros
también tenemos la responsabilidad de manifestar
cuidado solícito por aquellos que están en la
iglesia. ¿Qué puedo hacer mejor para
preocuparme de las personas con quienes me
relaciono? ¿Le he pedido a Jesús sabiduría y
dirección?
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SE IS

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. Campaña de mercadeo

B. Almuerzo de cocodrilo

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Escenario

El ojo de Dios

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Revistas, papel, marcadores, Biblias

Dos sillas, vendas para los ojos,
Biblias

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Rompecabezas de ilusión

Biblias, papel y lápices

Biblias

Dos estropajos de algodón por
alumno, hilo de estambre

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios
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Desarrollo del programa
BIENVENIDA

Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué acontecimientos
agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregúnteles si alguno encontró
cómo se escriben las letras griegas alfa y omega, o escribió el versículo para memorizar en una piedra
durante el estudio de esta semana.

Pida a los alumnos que se preparen para participar en la actividad preliminar que usted haya
seleccionado.

A. CAMPAÑA DE MERCADEO
Divida a los alumno en pequeños grupos: Diga: Me gustaría que

pensaran en una campaña de anuncios para Dios. En el Nuevo
Testamento Jesús usó ilustraciones de un Padre amante y de una
gallina con sus pollitos. ¿Qué representaciones modernas pueden
usar para hacer una ilustración de Dios con la que sus amigos se
puedan relacionar? He traído algunas revistas donde pueden buscar
ideas. Siéntanse libres de copiar ideas de campañas de anuncios
reales o pueden usar su propia creatividad. Pueden escribir o dibujar
sus lemas en su papel. Conceda tiempo para que los alumnos compartan y expliquen sus
anuncios.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuál es el mejor anuncio publicitario que Dios puede tener hoy? ¿Se

han considerado alguna vez como el mejor anuncio que Dios tiene?
Cuando adoramos a Dios con todo lo que hacemos, entonces otros quieren

conocer de él. Vamos a buscar nuestro versículo para memorizar de hoy, Apocalipsis
3:21. Dé tiempo para que los alumnos busquen y lean el texto en voz alta con usted. Cuando
escogemos seguir a Dios lo representamos ante el mundo así como lo hizo Jesús.

Adoramos a Dios viviendo nuestra vida como un ejemplo 
para otros.

B. ALMUERZO DE COCODRILO
Coloque dos sillas a dos metros de distancia una de la otra. Escoja a alguien

para que sea “el cocodrilo hambriento”. Diga: Este es el río. Aquí vive un
cocodrilo hambriento. Las personas necesitan cruzar este río para ir
del pueblo al mercado. El espacio entre las dos sillas es el río. El “cocodrilo”
se parará con los ojos vendados entre las dos sillas. Los otros alumnos deben
tratar de cruzar de uno a otro lado sin ser atrapados por el cocodrilo. Pueden
arrastrarse, ir de a uno, en pareja o en grupos. Si son atrapados por el
cocodrilo, entonces ocuparán el lugar del cocodrilo.

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

1

Necesita:

� revistas
� papel
� marcadores
� Biblias

Necesita:

� dos sillas
� vendas para
los ojos

� Biblias



LECCIÓN 6

45

Oración y alabanza *
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Dios, tu nombre exaltaré” (Himnario adventista para jóvenes, n° 5).
“En tu presencia” (Himnario adventista para jóvenes, n° 99).
“En momentos así” (Himnario adventista para jóvenes, n° 87).

Oración
Antes de comenzar la oración pida a los alumnos que canten algún canto apropiado.

Después de la oración canten nuevamente. Cada semana tome algo (ejemplo; las manos o
algo de la naturaleza) y enfoque la atención de los alumnos en la manera como podemos
alabar a Dios con eso.

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero

disponible.

Ofrenda
Diga: Adoramos a Dios con nuestras ofrendas.

Podemos dar diferentes cosas. Dios usa nuestras
ofrendas para bendecir a otros.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al tener que evitar ser atrapados por el cocodrilo?

¿Cómo se sintieron haciendo el papel del cocodrilo y sin poder ver? ¿Hay ocasiones
en sus vidas cuando no quieren que nadie vea o sepa lo que están haciendo?
Dios conoce todo lo que hacemos, ya sea bueno o malo. Aun así él nos ama, no

importa lo que hagamos. Vamos a buscar nuestro versículo para memorizar de hoy,
Apocalipsis 3:21, para saber lo que desea él realmente (que seamos vencedores).
Conceda suficiente tiempo para que los alumnos busquen y lean el texto en voz alta con usted.
Cuando escogemos seguir a Dios estamos representándolo ante el mundo del mismo
modo como lo hizo Jesús.

Adoramos a Dios viviendo nuestra vida como un ejemplo 
para otros.

Necesita:

� Una caja en forma de
corazón o una caja con
ojos, boca, orejas, manos,
pies (cosas con las que
podemos alabar a Dios)

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



Lección bíblica

INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA  BÍBLICA
Muestre a la clase un

rompecabezas de ilusión.
Pregunte: ¿Cuántos
pueden ver esta lámina?
Conceda tiempo para que
todos la puedan mirar. Esta
lámina parece una cosa, pero cuando la
miramos hay algo más profundo en ella.
Juan recibió un mensaje para siete iglesias
de su tiempo, pero si lo consideramos
detalladamente, podemos encontrar un
mensaje para nosotros hoy.

Adoramos a Dios viviendo
nuestra vida como un ejemplo
para otros.

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Lea Apocalipsis 2 en voz alta.

Luego divida a los alumnos en
cuatro grupos y asigne a cada
grupo una de las siguientes
iglesias:

1. Éfeso—Apocalipsis 2:1 al 7
2. Esmirna—Apocalipsis 2:8 al 11
3. Pérgamo—Apocalipsis 2:12 al 17
4. Tiatira—Apocalipsis 2:18 al 28
Pida a los alumnos que busquen las buenas

características de cada iglesia y las advertencias y
que piensen en una manera de dramatizarlas o
representarlas para el resto del grupo. Conceda
tiempo para la preparación y la presentación.

Para reflexionar
Diga: Aunque Dios conocía las faltas de

las iglesias, de todos modos las amaba.
Esto también vale para nosotros hoy. Dios
puede ver nuestras faltas, y quiere que
permitamos que nos cambie, pero aun así
él nos ama. Cuando seguimos sus
instrucciones podemos vivir nuestras vidas
de tal manera que glorifiquen a Dios.

Adoramos a Dios viviendo
nuestra vida como un ejemplo
para otros.

LECCIÓN 6

EXPLORANDO LA BIBLIA
Pida a sus alumnos que

busquen los siguientes versículos.
Luego haga las preguntas y
comente las respuestas con ellos
basándose en los versículos.
Diga: Vamos a leer algunos versículos y a
descubrir cómo mostró Dios su dirección
en otros momentos de la historia humana:

1. ¿En qué forma clara mostró Dios que
estaba con los hijos de Israel en el
desierto ? Éxodo 13:21.

2. ¿De qué forma mostró Dios que
estaba con su pueblo en el momento
de la dedicación del templo? 
1 Reyes 8:10.

3. ¿De qué forma mostró Dios su
presencia con Elías en el Monte
Carmelo? 1 Reyes 18:35 al 38

4. ¿Qué representación física de la
bendición de Dios experimentó Cristo
en su bautizmo? Mateo 3:16 y 17.

Diga: En cada uno de estos textos Dios
revela claramente que está con su pueblo,
guiándolo y ayudándolo. Nosotros también
podemos responder a su amor, cuidado y
dirección, como dice nuestro mensaje:

Adoramos a Dios viviendo
nuestra vida como un ejemplo
para otros.
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2

Necesita:

� rompecabezas
de ilusión

Necesita:

� Biblias
� papel
� lápices

Necesita:

� Biblias



Aplicando la lección3
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están tomando y dicen que contiene tan
poco alcohol que no hará ningún daño
tomarla solo por una vez. Aparte de eso, el
sabor es muy agradable.

4. Han estado ahorrando para comprar
unos patines nuevos (o una bicicleta de
montaña). Se dan cuenta de que si no
devuelven el diezmo del próximo pago por
su trabajo, podrán comprar lo que desean.
Razonan que podrían devolver doble
diezmo el próximo mes.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Provee Dios dirección para

ayudarnos en nuestros días? Ciertamente
lo hace. Él nos ayuda y nos sostiene sin
importar la situación en que estemos.
Necesitamos recordar que siguiendo sus
instrucciones seremos más felices y
daremos un testimonio para los que nos
rodean.

Adoramos a Dios viviendo
nuestra vida como un ejemplo
para otros.

ESCENARIOS
Diga: Aunque en la actualidad hacemos

muchas cosas que no eran parte de la vida
en los tiempos bíblicos, Dios todavía nos
provee dirección para la manera en que
debemos vivir. Voy a leer algunos
escenarios. Después, cada uno de ustedes
me dirá lo que piensa que la persona debe
hacer.

1. Acaban de inscribirse por primera
vez en un equipo de baloncesto. El juego
más importante es en sábado. Le han
explicado previamente al entrenador que
no pueden jugar en sábado, pero el
jugador que los puede reemplazar está
enfermo. El entrenador les dice que tienen
que jugar o perderán su lugar.

2. Se encuentran en el medio de un
examen de matemáticas y están
confundidos. Su amigo comprende la
mirada de desconcierto y se aproxima
para dejarles ver su respuesta.

3. Se encuentran en una fiesta y alguien
les ofrece una bebida alcohólica. Todos la



Compartiendo la lección4
EL OJO DE DIOS

Diga: Hay una
decoración tradicional
mexicana que se llama
“ojo de Dios”. Vamos a
hacer una. Cada uno
tome dos aplicadores
con algodón en los
extremos y crúcenlos
en el medio.
Amárrenlos. Enrollen
estambre pasándolo
por los extremos de los palitos y siguiendo
hacia abajo hasta llenar el espacio interior.
Aten el extremo de la hebra cuando
terminen. (Ver el diagrama.)
Una vez que hayan terminado su “ojo

de Dios” pueden dividirse de a tres o de a

LECCIÓN 6

dos y compartir lo que significa para
ustedes saber que tienen un Dios
todopoderoso y un Amigo que los cuida
todo el tiempo.

Para reflexionar
Diga: Lleven su ojo a sus casas y

cuélguenlo en algún lugar que les recuerde
que Dios los está cuidando y guiando, no
importa la situación en que se encuentren.
Él quiere que vivamos la vida de tal
manera que otros puedan ver nuestra
devoción hacia él. Vamos a repetir nuestro
mensaje una vez más:

Adoramos a Dios viviendo
nuestra vida como un ejemplo
para otros.
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Necesita:

� dos aplicadores
con algodón en
los extremos
para cada
alumno

� hilo de estambre
de colores

CLAUSURA
Agradezca a Dios por dedicar tiempo para darnos

instrucciones para vivir una vida que, en todos sus aspectos,
inste a otros a adorarle también.

Ojo de Dios
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LECCIÓN

Consejo salvavidas

Versículo para memorizar
“Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira

que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él y él
conmigo” (Apocalipsis 3:19, 20).

Textos clave y referencias
Apocalipsis 3; Los hechos de los apóstoles, pp. 469-471.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que los cristianos adoran a Dios en sus servicios de adoración y por medio de sus
acciones.
Sentirán la importancia de adorar a Dios con sus vidas.
Responderán escuchando el consejo de Dios y obedeciéndolo.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Para cada una de las iglesias mencionadas

en este capítulo Jesús ofreció ánimo para que se
fortalecieran y vencieran, y señaló los sectores
en los cuales se debían desarrollar. Solamente
Laodicea no tiene puntos positivos, pero su
caso no es desesperado. Jesús le ruega que
acepte su oferta de ayuda. Jesús hace provisión
para nuestra salvación. Es nuestra la decisión de
responder a su llamado.

Esta lección es acerca de la adoración.
Adoramos a un Dios que nos conoce bien y

continúa amándonos. Lo adoramos escuchando
su consejo y siguiéndolo en nuestro estilo de
vida y comportamiento.

PARA EL MAESTRO
“Nadie piense que al no poder explicar el

significado de cada símbolo del Apocalipsis, es
inútil seguir escudriñando el libro en un
esfuerzo de conocer el significado de la verdad

Breve introducción a la lección 

Alabamos a Dios porque él nos ama y nos ha dado normas 
y principios para guiar nuestras vidas.

ADORACIÓN Adoramos a Dios con toda 
nuestra vida.

Año D
Segundo trimestre

Lección 7



que contiene. El que reveló esos misterios a
Juan dará al investigador diligente de la verdad
un gozo anticipado de las cosas celestiales. Los
que tengan sus corazones abiertos para la
recepción de la verdad, serán capacitados para
entender sus enseñanzas, y se les otorgará la
bendición prometida a los que ‘oyen las
palabras de esta profecía, y guardan las cosas
en ella escritas’” (Los hechos de los apóstoles,
pp. 467, 468).

“Al penetrar con su vista a través de largos
siglos de tinieblas y superstición, el anciano
desterrado vio a multitudes sufrir el martirio por
causa de su amor hacia la verdad. Pero también

vio que Aquel que sostuvo a sus primeros
testigos, no olvidaría a sus fieles seguidores
durante los siglos de persecución que debían
venir antes del fin del tiempo [...]

“Y para todos los fieles que están luchando
contra el mal, Juan oyó hacer las promesas: ‘Al
que venciere, daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en me dio del paraíso de Dios’”
(Ibíd., p. 470).

¿Con qué estoy luchando hoy? ¿Lo he llevado
a Jesús? ¿Lo he alabado por haber ganado la
victoria ya? ¿Estoy planeando cenar con él en el
cielo?
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S IETE

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. Diseñe una iglesia

B. Describa un diagrama

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Escupiendo la tibieza

Derritiendo el hielo

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Papel, marcadores de colores,
materiales de construcción, Biblias

Diagramas, papel, lápices, Biblias

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Biblias, material de arte, papel

Biblias, papel, lápices

Agua, sal, vasija redonda, vasos
pequeños, pizarra y marcadores,
colorante de comida (opcional)

Hielo picado

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios
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Desarrollo del programa
BIENVENIDA

Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué experiencias
agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregunte si crearon un símbolo
para las cuatro iglesias que estudiamos la semana pasada. Pregunte si hay alguna otra cosa que les
gustaría compartir de su estudio de la Biblia durante la semana. Pida a los alumnos que se alisten a
participar de la actividad preliminar que usted seleccione.

A. DISEÑE UNA IGLESIA
Diga: Me gustaría que diseñaran su iglesia ideal. Incluyan todas

las cosas que ustedes creen que necesitan para hacer el lugar
perfecto donde adorar a Dios.

Para reflexionar
Pida a cada grupo que muestre su diseño y explique por qué incluyeron las

diferentes cosas que forman parte del mismo. Diga: Estoy segura que
todos deseamos ser la clase de iglesia que Dios desea que seamos.
No somos perfectos, pero Dios nos ha dado pautas a seguir para
ayudarnos. Busquemos y leamos nuestro versículo para memorizar,
Apocalipsis 3:19 y 20. Conceda tiempo a los alumnos para que puedan
leer los versículos con usted en voz alta. No necesitamos sentir que Dios
está “tratando de atraparnos”. Él desea guiarnos, mantenernos
fuera de peligro, ser parte de nuestras vidas, y ayudarnos a ser lo
mejor que podemos ser. En respuesta:

Alabamos a Dios porque él nos ama y nos ha dado normas 
y principios para guiar nuestras vidas.

B. DESCRIBA UN DIAGRAMA
Entregue a cada alumno una hoja de papel y lápiz. Pida un voluntario y

muéstrele los diagramas. Pida que escoja uno y lo describa al grupo. Cada
persona debe dibujar lo que escucha, pero no puede hacer preguntas para
aclarar lo que significa. (Vea los diagramas al final de la actividad.)

Para reflexionar
Compare los resultados de lo que los alumnos dibujaron con el diagrama

original. Pregunte: ¿Por qué las copias no son iguales a los originales?
¿Cuál fue el problema? Dios nos habla en muchas diferentes formas, y él ha dado
pautas muy claras para nuestras vidas. No debemos estar confundidos acerca de lo
que Dios nos está diciendo. Busquemos y leamos nuestro versículo para memorizar,

Actividades preliminares
Seleccione las actividades que mejor se adapten a su situación. Esta semana probablemente le

sea posible realizar las dos actividades.

1

Necesita:

� papel
� marcadores
de colores

� Biblias
� material para
construir,
cartulina,
tijeras, goma
de pegar,
tachuelas,
bloques, etc.

Necesita:

� papel
� lápices
� diagramas
� Biblias
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Oración y alabanza *
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Dios, tu nombre exaltaré” (Himnario adventista para jóvenes, n° 5).
“Ofrenda viva” (Himnario adventista para jóvenes, n° 303).
“Bendeciré al Señor” (Himnario adventista para jóvenes, n° 32).

Oración
Antes y después de la oración pida a los alumnos que canten algún canto apropiado. Cada

semana elija algo (ejemplo: las manos o algo de la naturaleza) y enfoque la atención de los
alumnos en la manera en que podemos alabar a Dios con eso.

Misiones
Ahora es el tiempo de disfrutar otra historia de fe

de nuestra familia mundial. Use Misión para niños u otra
historia disponible. Cuente una historia breve y al punto.

Ofrenda
Continúe usando la misma caja para las ofrendas que ha

usado por dos semanas.
Diga: Cuando damos nuestras ofrendas adoramos a

Dios mostrando que él es nuestra prioridad.

Apocalipsis 3:19 y 20. Conceda tiempo a los alumnos para que encuentren y lean los versículos
con usted en voz alta. Y no necesitamos sentir que Dios está “tratando de atraparnos”.
Él desea guiarnos, mantenernos fuera de peligro, ser parte de nuestras vidas y
ayudarnos a ser lo mejor que podamos ser. En respuesta:

Alabamos a Dios porque él nos ama y nos ha dado normas 
y principios para guiar nuestras vidas.

Diagrama no 1 Diagrama no 2

Necesita:

� Caja en forma de
corazón o caja con ojos,
boca, orejas, manos,
pies, (cosas con las
cuales adoramos a
Dios)

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



Lección bíblica2
INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA  BÍBLICA

Diga: Imagínense que en vez de tener un
sermón el sábado, el pastor se levantara y
dijera: “Tengo una carta del apóstol Juan.
Él tuvo un sueño y envió un mensaje de
Dios a esta congregación”. ¿Cómo se
sintieron, particularmente cuando
escucharon que otras iglesias primero
fueron halagadas y después amonestadas
por las cosas que debían mejorar? Si
nuestra iglesia recibiera una carta esta
mañana, ¿cuáles piensan que serían
nuestras buenas cualidades y qué cosas
nos diría Dios que debemos mejorar?

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Lean juntos Apocalipsis 3.

Luego divida a los alumnos en
tres grupos, y asígnele a cada
grupo una iglesia. Provéales
materiales de arte y pida a cada
grupo que encuentre por lo
menos dos maneras de
presentar el mensaje, de la iglesia que le tocó, 
al resto de la clase.

Pregunte: ¿Pueden, por favor,
mostrarnos qué dibujaron y decirnos cómo
es que eso representa el mensaje de Jesús
a esa iglesia?

EXPLORANDO LA BIBLIA
Diga: Jesús dio mensajes

especiales para las siete
iglesias. Esto no era nuevo
ni inusual. A través de
todos los tiempos Dios ha
dado mensajes para su
pueblo. Esta mañana vamos
a ver algunos de ellos. Divida los alumnos en
grupos para encontrar las respuestas a las
siguientes preguntas:

1. ¿Qué nos hace Dios? Salmo 48:14; Isaías
58:11.

2. ¿Cómo nos muestra Dios sus planes claros
para nosotros? Salmo 119:105.

LECCIÓN 7

3. ¿Qué debemos hacer con la Palabra de
Dios o la Biblia? Salmo 119:11.

4. ¿Qué ha prometido Dios aun cuando las
cosas son difíciles? Salmo 23:4. (Podemos
hablar con nuestro Padre, decirle lo que
pensamos y pedirle ayuda.)

5. Compare estas tres situaciones: 1 Samuel
1:1 al 18; Mateo 14:25 al 32 y 2 Corintios
12:8 y 9. ¿Qué dicen acerca de la forma en
que Dios responde nuestras oraciones
pidiendo dirección? (Algunas veces
tenemos que esperar, algunas veces
recibimos respuesta inmediata y algunas
veces la respuesta es no.)

6. ¿Qué consejo nos da Santiago cuando
habla de pedir dirección a Dios? 
Santiago 1:5 al 8.

7. ¿Qué nos animó Jesús a hacer y qué
prometió? Mateo 7:7 al 11.

Revise las respuestas con todo el grupo,
permitiendo que los alumnos compartan sus
diferentes puntos de vista.

Pregunte: ¿Cómo los hace sentir saber
que Dios nos ha dado pautas especiales y
dirección para nuestra vida? Dios no nos
ha dejado solos en nuestra lucha. En
respuesta:

Alabamos a Dios porque él 
nos ama y nos ha dado normas
y principios para guiar
nuestras vidas.
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Necesita:

� Biblias
� lápices de
colorear

� papel

Necesita:

� Biblias
� papel
� lápices



Haga una tabla con “Frío”, “Tibio”, y “Caliente”
en la parte superior de la pizarra. ¿Cuál es la
diferencia entre una persona que está fría
en Cristo, un cristiano tibio, o una persona
encendida con el fuego cristiano? Vamos a
pensar.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué podemos hacer para

cambiar las cosas de nuestra columna
“Tibia” a “Caliente”? Cristo desea que
estemos encendidos para él. Él nos ha
dado pautas para ayudarnos y
mantenernos cerca de él. En respuesta:

Alabamos a Dios porque él 
nos ama y nos ha dado normas
y principios para guiar
nuestras vidas.

LECCIÓN 7
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ESCUPIENDO LA TIBIEZA
Prepare por adelantado agua

tibia salada en vasos pequeños
(puede usar colorante de
comida para hacerla atrayente a
los ojos). Diga: Tengo un
nuevo refresco que me
gustaría que probaran. Dé a
cada alumno una muestra.
Tenga un recipiente listo para
que lo puedan escupir.

Pregunte: ¿Qué tenía el
refresco de malo?

Diga: Leamos Apocalipsis
3:15 y 16 otra vez. Espere
que los alumnos encuentren el texto y lo sigan
mientras usted lo lee. Cuando Jesús habló de
la iglesia de Laodicea él dijo que los quería
escupir de su boca porque eran tibios.

Aplicando la lección3

Necesita:

� agua
� sal
� recipiente
� vasos
pequeños

� pizarra y
marcadores

� opcional:
colorante
de comida

Compartiendo la lección4
DERRITIENDO EL HIELO

Divida a los alumnos en
parejas y pida a un alumno por
cada pareja que vaya al frente y
tome un pedazo de hielo
picado. Diga: Regresen a su
compañero y compartan
algo que ustedes quisieran
cambiar en sus vidas o algo que quisieran
confiar a Dios. Hablen de cómo planean
hacerlo. Pueden hablar hasta que el hielo
se derrita. Entonces cambien con su
compañero.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Tienen ideas concretas de

cómo cambiar algo en sus vidas? De la
misma forma como su mano calentó el
hielo, así Jesús calentará nuestras vidas
cuando se lo pedimos. Durante esta
semana recuerden orar acerca de sectores
“fríos” o “tibios” de su vida. Y recuerden:

Alabamos a Dios porque él 
nos ama y nos ha dado normas
y principios para guiar
nuestras vidas.

Necesita:

� hielo
picado

CLAUSURA
Diga: Querido Padre, gracias por mostrar tu amor para

cada uno de nosotros al darnos pautas por las cuales
vivir. Te alabamos por ayudarnos en los diferentes
aspectos de nuestras vidas. Queremos estar encendidos
para ti para poder compartirte con otros. Amén.
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LECCIÓN

El trono de esmeralda

Versículo para memorizar
“Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste

todas las cosas; por tu voluntad existen y fueron creadas” (Apocalipsis 4:11).

Textos clave y referencias
Apocalipsis 4:5; El conflicto de los siglos; pp. 488, 489, 504, 505.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que todas las criaturas en el universo adoran a Dios el Padre y a Dios el Hijo.
Sentirán gozo y reverencia en la presencia de Dios.
Responderán adorando a Jesús por haberlos creado y salvado.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Juan vio una visión del trono del cielo

rodeado por un arcoíris. Todas las huestes del
cielo adoraban a Jesús por ser el Creador de
todas las cosas. En el capítulo 5, Jesucristo es
otra vez el centro de la alabanza. Jesús es ahora
presentado como el Cordero que ha de ser
ofrecido. Solamente él es digno de abrir el libro
porque él fue sacrificado y hemos sido
redimidos por su sangre. Toda la creación se

presenta como postrándose en adoración a
Jesucristo, el Cordero de Dios.

Esta lección es acerca de la  adoración.
Jesús es el foco de toda la adoración, honor,

y alabanza en el cielo. No solamente nos creó,
sino que también pagó el precio más grande y
nos redimió. Debemos considerar un privilegio
el unirnos al cielo en adoración y alabanza a él.

Breve introducción a la lección 

Adoramos a Jesús porque él nos creó y nos salvó.

ADORACIÓN Adoramos a Dios con toda 
nuestra vida.

Año D
Segundo trimestre

Lección 8



PARA EL MAESTRO
“Ojalá todos pudieran contemplar a nuestro

precioso Salvador tal como es: un Salvador. Que
su mano aparte el velo que oculta su gloria de
nuestros ojos. Aparece en su elevado y santo
lugar. ¿Qué veremos? Nuestro Salvador no está
en posición de silencio e inactividad. Está
rodeado por seres celestiales, querubines y
serafines, miríadas y miríadas de ángeles.

“Todos esos seres celestiales tienen un
propósito superior a todos los demás, en el cual
están intensamente interesados: la iglesia [de
Cristo] en un mundo de corrupción. Todas esas

huestes están al servicio del Príncipe del cielo,
ensalzan al Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo. Están trabajando para
Cristo, bajo su mandato, para salvar hasta lo
sumo a todos los que dependen de él y creen
en él. (Comentario bíblico adventista,
Comentarios de Elena G. de White, t. 7, p. 979.)

¿Me detengo a reflexionar en la maravilla de
un Salvador, quien no solamente me creó con
tanto amor, sino que también me redimió? ¿Uno
mi voz en adoración y alabanza con los ángeles
alrededor del trono?
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OCHO

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. Mascotas de piedra

B. Cielo seguro

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Escenario

Alabanza

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Piedras, material de arte, Biblias

Dos páginas de periódico, Biblias

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Biblias, canto sugerido

Biblias, pizarra y marcador

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios
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Desarrollo del programa

BIENVENIDA
Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué experiencias

agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregunte si escribieron las
promesas hechas a las siete iglesias y si se sintieron tocados por alguna en particular. Pida a los
alumnos que se alisten a participar de la actividad preliminar que usted seleccione.

A. MASCOTAS DE PIEDRA
Diga: Me gustaría que escogieran una piedra, y que con los

materiales de arte le den un rostro y la vistan. Quizás ustedes
quisieran ponerle nombre también. (En lugar de piedras pude usar
cualquier otro material, como bloques de edificar, que tenga disponible.)

Para reflexionar
Pida a los alumnos que muestren y describan sus mascotas de piedra.

Diga: Ahora me gustaría que ustedes hagan que sus mascotas
corran alrededor del salón por sí mismas. Pregunte: ¿Por qué no
pueden hacer eso? ¿Quién es el único que puede crear y dar vida?
Vamos a buscar y leer juntos Apocalipsis 4:11. Conceda tiempo a los alumnos para
encontrar y leer el texto en voz alta con usted. Diga:

Adoramos a Jesús porque él nos creó y nos salvó.

B. CIELO SEGURO
Divida a los alumnos en dos grupos. Entregue a cada uno una página de

periódico y explique que el suelo es arena movediza. Ellos tienen 60 segundos
para colocarse sobre el periódico. Si algunos permanecen parados sobre el
suelo, serán tragados por la arena movediza.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuán difícil fue para todos pararse sobre el periódico?

¿Que tuvieron que hacer para asegurarse de que todos cupieran? 
El cielo es como un refugio. ¿Creen que tendremos que luchar y apretarnos para
encontrar lugar? ¿Qué lo hace diferente? Jesús espera ansiosamente para llevarte a
ti, su creación maravillosa, a casa con él. Él nos hizo, y nos salva. Vamos a buscar y
leer juntos Apocalipsis 4:11. Conceda tiempo a los alumnos para encontrar y leer el texto
juntos en voz alta. Diga:

Adoramos a Jesús porque él nos creó y nos salvó.

Actividades preliminares
Seleccione las actividades que mejor se adapten a su situación.

1

Necesita:

� una piedra
pequeña para
cada alumno

� material de
arte

� Biblias

Necesita:

� dos páginas
de periódico

� Biblias
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Oración y alabanza *
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Dios, tu nombre exaltaré” (Himnario adventista para jóvenes, n° 5).
“Bendeciré al Señor” (Himnario adventista para jóvenes, n° 32).
“En momentos así” (Himnario adventista para jóvenes, n° 87).

Oración
Antes de comenzar a orar pida que todos canten (la primera estrofa de un canto

apropiado). Después de la oración, canten la segunda estrofa. Cada semana tome una cosa
(ejemplo: manos o algo de la naturaleza) y comente cómo podemos alabar a Dios con eso.

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Continúe usando el utensilio para las ofrendas mencionado tres

semanas atrás.
Diga: Jesús dio la mayor ofrenda para nosotros - Él dio su

vida. Podemos responder dando algo de nuestras finanzas en
agradecimiento y alabanza.

Necesita:

� platillo para
las ofrendas

Lección bíblica2
INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA  BÍBLICA

Pregunte: ¿Han visto alguna vez el final
de un arcoíris o uno que ustedes pensaron
que era especialmente hermoso?
Usualmente hay uno o dos colores que
sobresalen.
Juan vio una visión del cielo, y una de

las primeras cosas que percibió fue un
arcoíris esmeralda. Cuando lo vio se sintió
tan impresionado que quiso alabar a Jesús.
Descubramos qué otra cosa vio.

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Pida que todos lean

juntos Apocalipsis 4 y 5 en
voz alta. Entonces canten
“Dios, tu nombre exaltaré”
(Himnario adventista para
jóvenes, n° 5).

Pregunte: ¿Qué clases de imágenes dan
los textos que leímos acerca de Dios? ¿Son
diferentes o iguales a las que tenían antes?
¿Es la descripción de lo que rodea a Dios
parecida a algo que hayan escuchado antes?

Necesita:

� Biblias
� canto sugerido

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



EXPLORANDO LA BIBLIA
Diga: Las criaturas

vivientes, los 24 ancianos,
los ángeles, y todo ser
viviente en la tierra ofrecen
alabanza a Dios. Veamos
algunos otros cantos de
alabanza en la Biblia. El
libro de los Salmos está lleno de cantos de
alabanza, pero vamos a ver algunos otros.
Divida los alumnos en grupos de cinco para que
encuentren las respuestas a estas preguntas.
Puede escribir las preguntas y las referencias en la
pizarra.

1. Más adelante en Apocalipsis, las personas
que han sido salvas  alaban a Dios. ¿Por qué
lo alaban? Apocalipsis 7:10 y 12; 15:3 y 4;
19:6 al 8.

2. Moisés y María dirigieron al pueblo de
Israel en un canto de alabanza cuando

LECCIÓN 8

fueron salvados de los egipcios. ¿Cuál fue el
tema de su alabanza? Éxodo 15.

3. ¿Cuál fue el tema del canto que Débora
cantó cuando Israel fue librado de Sísara?
Jueces 5.

4. ¿Cuáles fueron los temas del canto de
David cuando Dios lo salvó de Saúl? 2
Samuel 22.

5. ¿Qué temas usó María la madre de Jesús en
su canto? Lucas 1:46 al 55.

Pregunte: ¿Cuáles son los temas que se
repiten en todos estos cantos? Diga:

Adoramos a Jesús porque él
nos creó y nos salvó.

60

Necesita:

� Biblias
� pizarra y
marcador

Aplicando la lección3
ESCENARIO

Comenten cómo reaccionarían ustedes en las
siguientes situaciones:
1. Comienzan a conocer una persona

realmente agradable. Están seguros de que
serán buenos amigos. Ustedes mencionan
que van a la iglesia el sábado. Esta
persona los mira como si fueran una
persona rara. Le explican que adoran en el
día sábado porque es un recordativo de la
creación. La persona contesta:
—Ahora sé que estás loco. Nadie cree en

la creación. 
¿Cómo responderían?

2. Pierden el control de su
temperamento en la escuela, donde todos
saben que son cristianos. Después que
todo ha pasado, alguien viene y dice:
—¿Cómo puedes decir que eres

cristiano? 
¿Cómo responderían?

3. Un vecino insiste en usar “Jesús” y
“Dios” como palabras de juramento. Eso
los hace sentir tristes. ¿Cómo le pueden
explicar que eso los entristece, porque
Jesús es su Creador y Salvador?



Compartiendo la lección4
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Líder: Cuando uso mis pies

Alumno:
____________________________________________

Todos: Alabo al Señor.

Puede añadir o repetir otras líneas para dar a
todos la oportunidad de responder.

Para reflexionar
Diga: Apocalipsis 4 menciona las cuatro

criaturas vivientes que alaban a Dios
continuamente día y noche. ¿Cuán a
menudo alabamos a Dios? ¿Lo hacemos al
menos una vez al día? Esta semana
tratemos de recordar alabar a Dios más a
menudo. Lo podemos alabar dondequiera
que estemos.

Adoramos a Jesús porque él
nos creó y nos salvó.

ALABANZA
Diga: El himnario de la Biblia es el libro

de los Salmos. Frecuentemente los salmos
se componen de declaraciones o preguntas
y respuestas. Veamos si podemos crear
nuestro propio canto de alabanza a Dios.
Yo haré una declaración y cualquiera
puede sugerir una respuesta. Entonces
todos dirán: “Alabo al Señor”.

Líder: Cuando levanto mis ojos

Alumno:
____________________________________________

Todos: Alabo al Señor.

Líder: Cuando escucho

Alumno:
____________________________________________

Todos: Alabo al Señor.

Líder: Cuando uso mis manos

Alumno:
____________________________________________

Todos: Alabo al Señor.

CLAUSURA
Diga: Tenemos dos razones para adorar y alabar a

Dios. Primero él nos creó y además nos salva cuando
pecamos. Dios es realmente un Dios maravilloso.
Concluyamos poniéndonos de pie y formando un
círculo para cantar como nuestra oración: “Dios es
bueno” (Himnario adventista para jóvenes, n° 107).
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LECCIÓN

Pensando en ti
GRACIA Dios nos ayuda a entender la gracia.

Versículo para memorizar
“Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció, conforme a la

palabra del Señor” (1 Reyes 17:5).

Textos clave y referencias
1 Reyes 17:1-16; Profetas y reyes pp. 87-93.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que el cuidado diario de Dios es una evidencia de su gracia.
Sentirán alegría al saber que Dios tiene cuidado de ellos todos los días, todo el tiempo.
Responderán alabando al Señor porque están siempre bajo su cuidado.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Dios sostiene a Elías a través del período de

sequía, cuando no hay lluvia. Los cuervos le
traen comida cada día, y él toma agua del
arroyo de Querit. Pero cuando el arroyo se
seca, Dios otra vez lo sostiene a través de la
bondad de la viuda de Sarepta. Aunque la
viuda sólo tiene suficiente para preparar su
última comida con su hijo, ella incluye a Elías.
Ella tiene fe en Elías, quien le promete que su

harina y aceite no se acabarán hasta que Dios
envíe lluvia.

Esta lección es acerca de la gracia.
Estos dos incidentes nos recuerdan la

poderosa gracia de Dios que vence todos los
obstáculos. Dios promete salvarnos por su
gracia, y nos da la fe para creer que él tiene el
poder para cumplir sus promesas.

Breve introducción a la lección 

El cuidado diario de Dios nos enseña a confiar en su gracia.

Año D
Segundo trimestre

Lección 9
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NUEVE

PARA EL MAESTRO
“Fue tan solo por su fe poderosa en el poder

infalible de la Palabra de Dios como Elías
entregó su mensaje. Si no lo hubiese dominado
una confianza implícita en Aquel a quien servía,
nunca habría comparecido ante Acab. Mientras
se dirigía a Samaria, Elías había pasado al lado
de arroyos inagotables, colinas verdeantes,
bosques imponentes que parecían inalcanzables
para la sequía. Todo lo que veía estaba
revestido de belleza. El profeta podría haberse

preguntado cómo iban a secarse los arroyos
que nunca habían cesado de fluir, y cómo
podrían ser quemados por la sequía aquellos
valles y colinas. Pero no dio cabida a la
incredulidad” (Profetas y reyes, p. 89).

¿Qué hace que mi fe no sea firme? ¿Me olvido
de la forma en que Dios me ha guiado en el
pasado? ¿Qué tendría que suceder en mi vida
para llevarle mis dudas a él y avanzar por fe?

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. Escultura de jabón

B. Probando a ciegas

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Necesidades y soluciones

Patrón de la gracia de Dios

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Crema de afeitar o espuma fijadora
para el cabello, platos de papel, un
cubo de agua o botella con
atomizador, Biblias

Comida, pañuelos para vendar los
ojos, cucharas, Biblias

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Biblias, material de arte

Biblias, pizarra y marcador

Etiquetas autoadhesivas

Pelota de hilo

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios
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Desarrollo del programa
BIENVENIDA

Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué experiencias
agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregunte si alguien compuso un
canto de alabanza y si les gustaría compartirlo, o cualquier otra cosa de su estudio de la Biblia durante
esta semana.

Pida a los alumnos que se alisten a participar de la actividad preliminar que usted seleccione.

A. ESCULTURA DE JABÓN
Entregue a cada miembro de la clase un plato de papel y dos o tres

porciones generosas de espuma fijadora del cabello o espuma para afeitarse.
Pregunte: ¿Podrían crear una escultura de algo con lo que tienen
dificultad, o que esté causando dificultades en su vida? Cuando las
esculturas estén terminadas pida a tantos alumnos como deseen hacerlo que
compartan con el resto de la clase lo que representa su escultura. No presione a
nadie para que lo haga. Cuando hayan terminado de compartir la explicación
de la escultura con su clase, pida que la arrojen al cubo de agua, o que la
rieguen con la botella de agua con el atomizador. La escultura desaparecerá.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué sucedió? (El “obstáculo” desapareció cuando el agua lo

tocó.) ¿Qué puede representar la espuma fijadora o para afeitar? ¿el
agua? ¿Qué puede hacer que los obstáculos de tu vida desaparezcan
como el jabón desapareció en el agua?

Diga: Dios siempre piensa en nosotros y desea cuidarnos. Él aun
nos da la fe para creer que él cuidará de nosotros. De hecho:

El cuidado diario de Dios nos enseña a confiar en su gracia.

Cuando confiamos en el cuidado diario de Dios podemos responder como lo hizo
Elías. Busquemos y leamos la respuesta de Elías en nuestro versículo para
memorizar, 1 Reyes 17:5 (lea la primera parte).

B. PROBANDO A CIEGAS
Provea una selección de productos comestibles que los alumnos puedan

reconocer, aunque quizás usted quisiera hacer algunas combinaciones poco
comunes. Pida voluntarios que salgan del salón. Invite uno por uno y cubra
sus ojos. Pida que escojan un frasquito, deles una cuchara llena con la
muestra de lo que escogieron para probar. Pregunte: ¿Pueden adivinar
qué comida es?

Actividades preliminares
Seleccione las actividades que mejor se adapten a su situación.

1

Necesita:

� crema de
afeitar o
espuma
fijadora del
 cabello

� platos de
papel

� cubo de
agua o
botella con
atomizador

� Biblias

Necesita:

� alimentos
� pañuelos para
vendar los ojos

� cucharas
� Biblias
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Oración y alabanza *
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Él cuidará de mí” (Himnario adventista para jóvenes, n° 250).
“Él puede” (Himnario adventista para jóvenes, n° 168).
“Tomado de la mano” (Himnario adventista para jóvenes, n° 261).
Cantar la primera estrofa del “Canto de los colores” (ver pág. 49).

Oración
Llene un envase hasta que se derrame. Diga: El agua en este

recipiente es como la gracia de Dios. Llena nuestra vida, y
cuando pensamos que no podemos recibir más, Dios nos da
más. Entregue a cada alumno un papel pequeño. Pídales que
escriban algo que Dios haya provisto, por lo cual están agradecidos.
Después haga flotar el papel en el agua en una olla o vasija con
agua. Ore agradeciendo a Dios por su desbordante gracia.

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Haga una caja para las ofrendas con un arcoíris. Esta semana, y

cada una de las siguientes tres semanas, hable de un color diferente
y lo que representa ese color. Cantar una estrofa del “Canto de los
colores” (ver pág. 49). Pregunte: ¿Cómo refleja este color la
gracia de Dios? Agradezcamos a Dios por su gracia
compartiendo con otros las cosas que él ha provisto para
nosotros.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al comer algo que no podían ver? (Se necesitó fe.

Estamos contentos de poder ver lo que vamos a comer.) ¿Han estado alguna vez en una
situación en la que no sabían de dónde vendría el próximo bocado de comida?

Diga: Dios ha prometido que él proveerá para nuestras necesidades, que nuestro
pan y agua estarán seguros. Él siempre está pensando en nosotros y desea cuidarnos.
Él aun nos da la fe para creer que él nos cuida. De hecho:

El cuidado diario de Dios nos enseña a confiar en su gracia.

Cuando confiamos en el cuidado diario de Dios para nosotros, podemos responder
como lo hizo Elías. Busquemos y leamos la respuesta de Elías en nuestro versículo
para memorizar, 1 Reyes 17:5 (lea la primera parte).

Necesita:

� dos recipientes de
4 litros cada uno

� agua
� pan (para
absorber el agua)

� papel

Necesita:

� caja en forma de
arcoíris

� canto apropiado

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



Lección bíblica

péguela en la espalda de cada alumno. (Repita la
lista tantas veces como sea necesario para que
todos puedan tener una).

Diga: En su etiqueta hay una necesidad o
una solución. Solo puede hacer una
pregunta a una persona a la vez. Están
tratando de saber (1) quiénes son, y (2)
quién es su compañero. Cuando hayan
encontrado a su compañero, piensen en

NECESIDADES Y SOLUCIONES
Haga una lista de

antemano de necesidades y
soluciones, ej. hambruna
–comida; soledad–amis tad;
mendigos–refugio; sed–agua;
andrajos–ropa adecuada;
deudas–dinero; enfermedad–salud, etc. Escriba
cada cosa en una etiqueta autoadhesiva y

INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA  BÍBLICA
Diga: Han estado guardando algunas

confituras o caramelos especiales, solo
comiendo uno de vez en cuando. Le
preguntan a su amigo si le gustaría probar
uno. Cuando van a la caja de caramelos,
solo queda uno. ¿Qué harían? ¿Cómo se
sentirían?

Diga: Para la viuda de nuestra historia
de hoy, fue mucho más que compartir su
último caramelo. Elías le pidió que
compartiera su última porción de comida.
¿Cómo se habrían sentido si alguien que
conocen les pidiera que hicieran eso?

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Divida a los alumnos en dos

grupos. Asigne a un grupo 
1 Reyes 17:1 al 6 y al otro 
1 Reyes 17:7 al 16. Pida a cada
grupo que lea sus versículos y
encuentre formas de
representar la mitad de su
historia al resto de la clase. Quizás ellos la
quieran leer, representarla en forma de
pantomima, cantarla o hacer un cuadro. Si los
dos grupos son grandes, es posible que prefiera
subdividirlos para que trabajen en diferentes
representaciones de la historia. Conceda tiempo
para la creatividad, representación y revisión de
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los eventos en 1 Reyes 17:1 al 16. Haga énfasis
en el mensaje:

El cuidado diario de Dios nos
enseña a confiar en su gracia.

También destaque la respuesta de Elías a esta
verdad, el versículo para memorizar: “Conforme
a la palabra del Señor” (1 Reyes 17:5).

EXPLORANDO LA BIBLIA
Escriba los textos en la

pizarra por adelantado. Diga:
Vamos a repasar algunas
de las situaciones en que
hubo personas en
dificultades y la gracia de
Dios proveyó una vía de
escape para ellos. Divida los alumnos en cinco
grupos y asigne un texto a cada grupo. Pida que
hagan un informe de la situación y las personas
que participaron.

1. Génesis 22:1 al 13 (Se le pide a Abraham
que sacrifique a Isaac).

2. Daniel 1:8 al 20 (Daniel y la comida del
rey).

3. Daniel 3:1 al 30 (Sadrac, Mesac y
Abednego en el horno de fuego ardiendo).

4. 2 Reyes 5:1 al 19 (Naamán con lepra).
5. Hechos 12:1 al 17 (Pedro en la prisión).
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2

Necesita:

� Biblias
� material 
de arte

Necesita:

� Biblias
� pizarra y
marcador

Aplicando la lección 3

Necesita:

� etiquetas
autoadhesivas
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una forma en la que puedan ser un canal
de la gracia de Dios para la gente en esa
situación. También piensen en cómo
pueden depender de la gracia de Dios para
suplir sus necesidades mientras comparten
con otros.

Para reflexionar
Pida a cada pareja que diga quiénes son y

cómo pueden ser un canal de la gracia de Dios.

El cuidado diario de Dios nos
enseña a confiar en su gracia.

PATRÓN DE LA GRACIA DE DIOS
Párense en forma de círculo.

Comience con una bola de hilo.
Sujétela por la punta y tírela al
azar a otro miembro del grupo.
La primera persona en tomar la
bola de hilo dice:

El cuidado diario de Dios nos
enseña a confiar en su gracia.

Pídales que digan algo de la forma en que
Dios cuida de ellos personalmente. Entonces,
sujetando la bola de hilo, esa persona la tira a
otra persona del grupo que responde: “ASÍ QUE
HARÉ LO QUE ÉL ME DIGA”. Pida a esa
persona también que mencione alguna forma en
que Dios ha mostrado su cuidado hacia él/ella en
forma personal. Otra vez, la persona sujeta la
bola de hilo, y la tira a otro, quien repite la
primera frase:

El cuidado diario de Dios nos
enseña a confiar en su gracia.

y menciona una forma en que Dios ha mostrado
su cuidado personal. Continúe alternando las
frases, y que cada uno comparta un ejemplo de
la gracia de Dios en su vida. Concluya el ejercicio
cuando haya formado una figura interesante con
la bola de hilo y todos hayan tenido la
oportunidad de compartir.

Para reflexionar
Diga: Que diseño tan interesante y

atractivo. Cuando confiamos en la gracia
de Dios en nuestras vidas, todas las cosas
se vuelven hermosas, justamente como
nuestra figura:

El cuidado diario de Dios nos
enseña a confiar en su gracia.

Compartiendo la lección4

Necesita:

� Bola de hilo

CLAUSURA
Diga: Querido Padre, te alabamos por tu inmensa

gracia, suficientemente grande como para cubrir
cada cosa que ocurre en nuestra vida; cuando
estamos felices, cuando estamos tristes, las cosas
secretas en nuestra vida y las cosas que todos
conocen. Tu gracia es suficiente para todas estas
cosas. Gracias por tu gracia en nuestras vidas, y
ayúdanos a responder confiando suficientemente en
ti para hacer lo que nos pides que hagamos. Amén.
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LECCIÓN
Primero fuego, 
después lluvia

Versículo para memorizar
“¡Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, 

y que estás convirtiendo a ti su corazón!” (1 Reyes 18:37).

Textos clave y referencias
1 Reyes 18:1-40; Profetas y Reyes, pp. 106-113.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios obra a través de los acontecimientos para volver el corazón de su pueblo
hacia él.
Sentirán a Dios obrando en sus vidas.
Responderán permitiendo que Dios vuelva sus corazones hacia él cada día.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Dios envía a Elías a reunirse con el rey Acab.

Elías llama a una convocación del pueblo de
Israel en el Monte Carmelo con los profetas
falsos de Baal y Asera. Ellos deben construir un
altar de sacrificio y orar a su Dios para que
envíe fuego del cielo que consuma el sacrificio.
El dios que conteste con fuego es el verdadero
Dios. Los profetas de Baal y Asera saltan y
gritan y aun se cortan ellos mismos, pero sin

respuesta. No desciende fuego del cielo. Elías
convoca al pueblo de Israel alrededor del altar y
ora al Señor, pidiéndole que muestre su
majestuoso poder. Desciende fuego del cielo y
consume todo el altar del sacrificio.

Esta lección es acerca de la gracia.
Dios, a través de su gracia, usa las

circunstancias de nuestra vida para volver
nuestros corazones hacia él.

Breve introducción a la lección 

Dios usa los acontecimientos en nuestra vida para volver
nuestros corazones hacia él.

GRACIA Dios nos ayuda a entender la gracia.
Año D

Segundo trimestre
Lección 10



PARA EL MAESTRO
“Por el hecho de que Elías era hombre de

mucha fe, Dios pudo usarlo en esta grave crisis
de la historia de Israel. Mientras oraba, su fe se
aferraba a las promesas del Cielo; y perseveró
en su oración hasta que sus peticiones fueron
contestadas. No aguardó hasta tener la plena
evidencia de que Dios lo había oído, sino que
estaba dispuesto a aventurarlo todo al notar la
menor señal del favor divino. Y sin embargo, lo
que él pudo hacer bajo la dirección de Dios,
todos pueden hacerlo en su esfera de actividad
mientras sirven a Dios [...]

“Una fe tal es lo que se necesita en el
mundo hoy, una fe que se aferre a las promesas
de la palabra de Dios, y se niegue a renunciar a
ellas antes que el Cielo oiga. Una fe tal nos
relaciona estrechamente con el Cielo, y nos
imparte fuerza para luchar con las potestades
de las tinieblas” (Profetas y reyes, p. 115).

¿Qué hay en mi corazón hoy? ¿Estoy dispuesto
a perseverar en mis peticiones?

69

DIEZ

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. Armando el rompecabezas juntos

B. Punto-por-punto

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Escenarios

Comparte una semilla

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Rompecabezas de Jesús (pp. 98 y
99), Biblias

Círculos de colores, bolas de hilo,
Biblias

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Biblias

Biblias, pizarra y marcador

Recipiente pequeño/vaso plástico,
tierra, semillas, agua

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios
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Desarrollo del programa
BIENVENIDA

Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué acontecimientos
agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregunte cuántas historias
relacionadas con la gracia encontraron usando las necesidades de la vida, tales como pan y agua. Pida
a los alumnos que se alisten para participar de la actividad preliminar que usted ha seleccionado.

A. ARMANDO EL ROMPECABEZAS JUNTOS
Use un rompecabezas de Jesús o copie las págs. 98 y 99 y péguelas por la

parte de atrás (preferiblemente con una cartulina entre ambas). Corte las
piezas por separado. Haga suficientes copias para dar un juego completo a
cada grupo de cinco o siete alumnos. Enumere los alumnos en cada grupo, y
distribuya las piezas del rompecabezas entre ellos. Después imparta las
siguientes instrucciones:

Número uno es encontrar a alguien que tenga una pieza que corresponda
a una de sus piezas. Entonces deben combinar las piezas, colocar las dos piezas en una superficie
plana en el centro del grupo, y ver si alguien en el grupo puede identificar el cuadro.

Número dos es encontrar a alguien que tenga una pieza que corresponda a una de sus piezas.
Después esas dos piezas se colocan en el centro. Recorrer el círculo buscando piezas hasta que
todas las piezas estén colocadas en el centro. Cuando un alumno haya colocado todas las piezas
en el centro, en su próximo turno tratará de unir dos de los conjuntos de piezas en el centro.
Continúen recorriendo el círculo hasta completar el rompecabezas (o hasta que el cuadro pueda
ser claramente reconocido).

Para reflexionar
Pregunte: Cuando solamente tenían una pocas piezas juntas, ¿cuánto se podía ver

del cuadro entero? ¿Cuándo se hizo claro el cuadro?
Diga: Los eventos de nuestra vida se parecen a los de un rompecabezas. Con

frecuencia Dios trata de revelarse a sí mismo a nosotros, a volver nuestros corazones
a él a través de los acontecimientos en nuestra vida. Busquemos y leamos juntos
nuestro versículo para memorizar, 1 Reyes 18:37. Conceda tiempo para que lo encuentren
y lo lean juntos. Esta semana nos enfocamos en el hecho de que:

Dios usa los acontecimientos en nuestra vida para volver 
nuestros corazones hacia él.

B. PUNTO POR PUNTO
Haga por adelantado dos conjuntos de círculos en colores. Enumere los círculos de cada

conjunto consecutivamente. Haga suficiente de cada color para la mitad de los alumnos que
esperan. Entregue a cada uno un círculo de colores alternados a medida que llegan. Entregue a
los últimos dos alumnos que lleguen, un ovillo de lana de color diferente a cada uno.

Cuando esté listo para comenzar, pida a todos los alumnos que tienen círculos con números
(no importa el color) que se levanten y se distribuyan por el salón.

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades más apropiadas para su situación.

1

Necesita:

� rompecabezas
de Jesús 
(pp. 98 y 99)

� Biblias



LECCIÓN 10

71

Oración y alabanza
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.
Cantos sugerentes

“Tengo paz como un río” (Himnario adventista para jóvenes, n° 246).
“No te afanes” (Himnario adventista para jóvenes, n° 268).
“Guía mis pasos” (Himnario adventista para jóvenes, n° 265).
Si lo desea, pueden cantar la segunda estrofa del “Canto de los colores” (ver p. 49).

Oración
Entregue a cada alumno una vela. Formen un círculo y siéntense.

Encienda su vela y vuélvase a la persona que tiene a su derecha. Comparta
una bendición que haya recibido esta semana y encienda la vela de su
compañero. Continúe alrededor del círculo hasta que todas las velas estén
encendidas. Termine con una oración de gratitud.
Misiones

Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.
Ofrenda

Continúe usando la caja con el arcoíris de la semana pasada. Tome un
color diferente y hable acerca de lo que representa ese color. Si lo desea
pueden cantar la segunda estrofa del “Canto de los colores”. Pregunte:
¿Cómo refleja este color la gracia de Dios?

Diga: Todos tienen un número. Cada uno está parado solo.
Veamos lo que los alumnos con los ovillos de lana pueden hacer
con ustedes.

Pida a cada alumno con un ovillo de lana que encuentre los círculos con
el número uno, después los círculos con el número dos de ese mismo color,
etc., y los conecten. Cada alumno que sujeta el círculo, también sujeta el
ovillo cuando le llega. Pida a los alumnos que sujetan los círculos que no se
muevan de sus posiciones originales. Cuando los dos juegos de círculos
hayan sido conectados, pregunte.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Recuerdan los cuadros que dibujaban punto por

punto cuando eran niños? ¿Qué pasó cuando unieron los puntos? (Pudieron ver el
cuadro entero).

Diga: A través de acontecimientos y circunstancias en nuestra vida, Dios trata de
volver nuestros corazones a él. Él nos enseña acerca de sí mismo y de su gracia a
través de circunstancias y acontecimientos. Busquemos y leamos juntos nuestro
versículo para memorizar, 1 Reyes 18:37. Conceda tiempo para que encuentren y lean el
texto juntos. Esta semana nos estamos enfocando en el hecho de que:

Dios usa los acontecimientos en nuestra vida para volver 
nuestros corazones hacia él.

Necesita:

� velas
� fósforos

Necesita:

� caja con
arcoíris

Necesita:

� círculos de
colores

� ovillos de lana
� Biblias

*

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



EXPLORANDO LA BIBLIA
Escriba por adelantado las

siguientes preguntas y
versículos en la pizarra. Diga: 
El agua era la clave en el
conflicto entre Elías y los
profetas de Baal. No había
llovido por tres años y Elías
empapó el altar con doce cántaros de
agua. Veamos otros acontecimientos en la
Biblia de la manera como Dios usó agua
para demostrar su gracia.

Distribuya los siguientes versículos entre los
alumnos:

1. ¿Qué hizo Dios después del diluvio para
mostrar su gracia a la humanidad? Génesis
8:1 al 21 y 9:12 al 17.

2. ¿Cómo demostró Dios su gracia a los hijos
de Israel cuando ellos se vieron atrapados
ante el Mar Rojo? Éxodo 15:1 al 31.

3. La gracia de Dios no se demuestra
solamente en los grandes acontecimientos.
¿Cómo una asna se convirtió en un símbolo
de la gracia? 2 Reyes 6:5 al 7.

4. ¿En qué forma práctica demostró Jesús
gracia en una boda? Juan 2:1 al 11.

5. ¿A quién le ofreció Jesús gracia mediante el
“agua viva”, y qué quiso decir él con eso?
Juan 4:4 al 30.

6. ¿Cómo experimentó Pedro gracia
instantánea? Mateo 14:28 al 31.

Pregunte: ¿Qué les dicen estas
experiencias acerca de la disposición de
Dios para darnos su gracia en las cosas
pequeñas y grandes de la vida?

Dios usa los acontecimientos 
en nuestra vida para volver 
nuestros corazones hacia él.

INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA  BÍBLICA
Pregunte: ¿Han tratado alguna vez de

encender un fuego con madera húmeda?
¿Qué ha pasado? ¿Qué posibilidades de
encender un fuego tendrían si vierten
doce cántaros de agua sobre la madera?
En nuestra historia de hoy, Elías oró a Dios
para que enviara fuego del cielo y
encendiera el sacrificio, pero antes de orar
mojó el sacrificio con mucha agua. Parecía
una situación imposible, pero:

Dios usa los acontecimientos 
en nuestra vida para volver 
nuestros corazones hacia él.

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Pida a los alumnos que lean

1 Reyes 18:1 al 40 . Divídalos
en cuatro grupos y pídales que
cada uno presente la historia a
los otros grupos usando uno de
los siguientes puntos de vista: (1) los profetas de
Baal, (2) Elías, (3) El rey Acab, (4) Abdías.
Conceda tiempo para planear y hacer la
presentación.

Pregunte: ¿Qué piensan de Elías
vertiendo toda esa agua sobre el
sacrificio? ¿De dónde creen que sacó el
agua? ¿Cuál es su opinión de la gente?
¿Por qué creen que Dios hizo tanto para
ganar nuevamente sus corazones? ¿Cómo
creen que ustedes habrían reaccionado a
este acontecimiento? ¿Qué
acontecimientos en sus vidas está usando
Dios para que se vuelvan a él de todo
corazón?

LECCIÓN 10
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Lección bíblica 2

Necesita:

� Biblias

Necesita:

� Biblias
� pizarra y
marcador



Aplicando la lección3
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4. Se cambiaron de escuela. La mayoría
de sus amigos también se fueron a otra
escuela. Todos los demás tienen un amigo.
Ustedes están fuera del círculo de amigos
y se sienten solos.
5. Acaban de ser elegidos presidente de

la clase de graduandos. Están felices por el
honor.

Pregunte: ¿Cuándo estamos más
conscientes de la gracia de Dios? ¿En qué
clase de acontecimientos descubrimos la
gracia de Dios? Dios quiere demostrarnos
su amor y su gracia a través de los
acontecimientos de nuestra vida.

Dios usa los acontecimientos 
en nuestra vida para volver 
nuestros corazones hacia él.

ESCENARIOS
Comente con los alumnos cómo pueden

experimentar la gracia de Dios en los siguientes
acontecimientos de la vida:
1. Han estudiado mucho para un

examen. Significa mucho para ustedes
aprobar este examen. Siempre se ponen muy
nerviosos antes de los exámenes y cuando
llega el momento no recuerdan nada.
2. Han sido falsamente acusados de

hacer algo malo. Es su palabra contra la
palabra de su acusador, y no hay nada que
puedan hacer para probar su inocencia.
3. Han esperado con ansiedad la llegada

del campamento porque quieren ir. Su
familia ha tenido que hacer varios pagos
inesperados. Sus padres dicen que les
gustaría enviarlos al campamento, pero
este año no tienen suficiente dinero.

Compartiendo la lección4
COMPARTIENDO UNA SEMILLA

Entregue a cada alumno un
recipiente pequeño o un vaso
plástico, un poco de tierra, y
semillas. Pídales que siembren
las semillas y deles un poco de
agua. Haga un comentario
acerca de lo que necesitan las
semillas para crecer. Diga: Así
como las semillas
necesitan agua y luz para crecer, también
nosotros necesitamos la gracia de Dios
para crecer en nuestra vida cristiana.
Divida los alumnos en parejas y anímelos 
a compartir algún momento en su vida
cuando la gracia de Dios los ayudó a crecer.

Para reflexionar
Diga: Mientras riegan las semillas y ellas

comienzan a crecer piensen en la forma
como la gracia les ayuda a crecer
espiritualmente. Esta semana cuiden sus
semillas, y cuando comience a brotar la
planta, riéguenla, busquen a alguien y
compartan con esa persona la forma como
la gracia de Dios les ha ayudado a crecer.
Recuerden:

Dios usa los acontecimientos 
en nuestra vida para volver 
nuestros corazones hacia él.

Necesita:

� recipiente
pequeño o
vaso plástico

� tierra
� semillas
� agua

CLAUSURA
Diga: Querido Padre: Hoy aprendimos que los hijos de Israel

experimentaron tu gracia a través de los acontecimientos ocurridos
en el monte Carmelo. Tú les mostraste que todavía deseabas que
fueran tu pueblo. Gracias porque no importa lo que hayamos hecho,
todavía nos amas y nos quieres rodear con tu gracia. Amén.
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LECCIÓN

Una promesa cumplida

Versículo para memorizar
“El Señor no tarda en cumplir su promesa” (2 Pedro 3:9).

Textos clave y referencias
1 Reyes 18:41-46; Profetas y reyes, pp. 114-122.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios siempre cumple sus promesas.
Sentirán seguridad en que pueden confiar que Dios cumplirá lo que promete.
Responderán confiando en las promesas de Dios.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Después de la experiencia del monte

Carmelo, Elías le dice a Acab que lloverá en
abundancia. Elías va al monte Carmelo a orar y
le dice a su sirviente que mire hacia el mar
buscando alguna señal de lluvia. Después de ir
y mirar siete veces, el sirviente regresa con la
noticia de una nubecita que sube del mar.
Finalmente la lluvia llega, y Elías corre delante
de los caballos de Acab de regreso a Jezreel.

Esta lección es acerca de la gracia.
Elías nuevamente tiene una prueba de que

Dios cumple sus promesas aun cuando desde el
punto de vista humano, hay retraso. Dios envía
la lluvia porque él lo prometió, no por los
méritos ni la benignidad de Elías o su pueblo.

PARA EL MAESTRO
“El que Elías pudiese invitar confiadamente a

Acab a que se preparase para la lluvia no se

Breve introducción a la lección 

Dios siempre cumple sus promesas.

GRACIA Dios nos ayuda a entender la gracia.

 Año D
Segundo trimestre

Lección 11



debía a que hubiese evidencias externas de que
estaba por llover. El profeta no veía nubes en
los cielos; ni oía truenos. Expresó simplemente
las palabras que el Espíritu del Señor le movía a
decir en respuesta a su poderosa fe. Durante
todo el día, había cumplido la voluntad de Dios
sin vacilar, y había revelado su confianza
implícita en las profecías de la palabra de Dios;
y ahora, habiendo hecho todo lo que estaba a
su alcance, sabía que el Cielo otorgaría
libremente las bendiciones predichas. El mismo

Dios que había mandado la sequía había
prometido abundancia de lluvia como
recompensa del proceder correcto; y ahora Elías
aguardaba que se derramase la lluvia
prometida” (Profetas y reyes, p. 114).

¿Tengo la misma confianza que tenía Elías? Si
no, ¿qué me detiene para poner mi confianza en
Dios? Señor, por favor dame confianza en tu
gracia.
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ONCE

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. Prometedora carrera de equipos

B. Revoltillo de palabras

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Escenarios

Una promesa compartida

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Papel, bolígrafos, Biblias

Etiquetas autoadhesivas, Biblias

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Biblias, papel

Biblias, pizarra y marcador

Papel, bolígrafos, Biblias

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios
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Desarrollo del programa
BIENVENIDA

Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué experiencias
agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregunte si calcularon el número
total de días sin lluvia en Israel y si desean compartir cualquier otra cosa de su estudio de la Biblia
durante la semana. Pídales que se alisten para la actividad preliminar que usted seleccione.

A. PROMETEDORA CARRERA DE EQUIPOS
Escriba en un papel delante de la clase “Contrato importante”. Coloque el

papel y el bolígrafo sobre la mesa a su lado.
Forme dos equipos. Pida a los equipos que hagan una línea en el extremo

opuesto al suyo. Dígales a los alumnos que van a correr una carrera de equipos
inusitada.

Diga: Cada uno debe venir y darme un firme apretón de manos.
Después, vayan a cualquier persona, mírenla a los ojos y terminen esta frase: “Yo
prometo...”; después vayan a la mesa y firmen el contrato; finalmente, coloquen la
mano sobre el corazón y digan el lema de los Conquistadores (o algún otro lema o
promesa apropiado para su grupo). Cuando hayan terminado, marquen la siguiente
persona en la fila, y esta tiene que hacer lo mismo.

Comience la carrera. Después de que un equipo haya terminado, pregunte: ¿Qué tienen en
común todas las cosas en esta carrera?

Diga: Todas estas cosas eran diferentes tipos de acuerdos o promesas. Todos
tenemos personas que nos han hecho promesas. Algunos de nosotros hemos sido
desilusionados y nos preguntamos si realmente podemos confiar en alguien.

Pregunte: ¿En quién podemos confiar? Espere las respuestas. Busquemos y leamos
juntos nuestro versículo para memorizar, la primera parte de 2 Pedro 3:9. Conceda
tiempo para que los alumnos encuentren el texto y lo lean con usted. ¿Podemos estar
seguros de que Dios siempre va a cumplir sus promesas? Ese es uno de sus regalos
de gracia.

Dios siempre cumple sus promesas.

(Adaptado de Junior High Meetings, [Loveland, Colorado, Group Publishing, 1994], p. 68).

B. REVOLTIJO DE PALABRAS
Escriba de antemano todas o algunas de las siguientes palabras con una

letra por etiqueta (añada o duplique palabras o frases para proveer una
etiqueta para cada alumno). DIOS, SIEMPRE, CUMPLE, SUS, PROMESAS,
GRACIA, INMERECIDA, GRATIS, REGALO. Mientras los alumnos llegan, pegue
una letra de la palabra en su frente (para hacer la actividad más complicada,
pegue una letra diferente en su espalda también).

Actividades preliminares
Seleccione las actividades que mejor se adapten a su situación.

1

Necesita:

� papel
� bolígrafos
� Biblias

Necesita:

� etiquetas 
autoadhesivas

� Biblias
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Oración y alabanza *
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Cuando el pueblo de Dios ora” (Himnario adventista para jóvenes, n° 184).
“En momentos así” (Himnario adventista para jóvenes, n° 87).
“Oh, Jehová oirás mi voz” (Himnario adventista para jóvenes, n° 185).
Cantar la primera estrofa del “Canto de los colores” (ver pág. 49).

Oración
Distribuya un espejo o un par de espejos. Diga: Por favor mírense en

el espejo y compartan una cosa de ustedes que refleje la gracia
de Dios. Digan una oración de gratitud por la gracia de Dios que se
muestra a través de cada uno de ustedes.

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Continúe usando la caja con arcoíris de las dos semanas anteriores.

Tome un color diferente y hable de lo que representa ese color. Cantar la
tercera estrofa del “Canto de los colores” (ver pág. 49). Pregunte: ¿Cómo
refleja este color la gracia de Dios?

Diga: Ustedes están mezclados con diferentes palabras que tienen que ver con el
tema de hoy. ¿Pueden resolver este revoltijo de palabras?

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuál es la conexión entre cada una de estas palabras? (La gracia de Dios es

un regalo inmerecido dado por amor. Uno de los regalos de la gracia de Dios es que él siempre
cumple sus promesas.) ¿Cuál creen que es nuestro versículo para memorizar? ¿Cumplen
siempre ustedes las promesas que hacen a los demás? Veamos nuestro versículo para
memorizar de hoy, 2 Pedro 3:9. Podemos estar seguros de que Dios siempre
mantendrá sus promesas. Ese es uno de sus regalos de la gracia.

Dios siempre cumple sus promesas.

Necesita:

� espejos

Necesita:

� caja con
arcoíris

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



EXPLORANDO LA BIBLIA
Escriba de antemano las

siguientes preguntas y textos
en la pizarra. Divida a los
alumnos en grupos y pida a
cada grupo que escriba la
respuesta a cada pregunta.
Diga: Elías tenía suprema confianza en las
promesas de Dios. Nosotros podemos
tener la misma confianza hoy. Veamos
algunas de las promesas que podemos
reclamar hoy:

1. ¿Qué promete Dios cuando pedimos algo
en oración? Mateo 7:7 al 11.

2. ¿Qué promete Dios cuando sentimos
miedo? Josué 1:9.

3. ¿Qué promete Jesús si somos fieles a él?
Apocalipsis 3:21.

4. ¿Qué promete Dios a aquellos que son
fieles y devuelven sus diezmos? 
Malaquías 3:8 al 12.

5. ¿Qué promete Dios que proveerá para
nosotros? Mateo 6:25 al 34.

6. ¿Qué promete Jesús si le pedimos que
venga a nuestra vida? Apocalipsis 3:20.

7. ¿Qué promete Dios a aquellos que le pidan
sabiduría? Proverbios 3:5 y 6.

Pregunte: ¿Qué descubrieron? Pida
voluntarios que vengan y escriban las respuestas
al lado de las preguntas y referencias mientras
comentan cada una. ¿Cuántas de estas
promesas han visto ustedes que Dios ha
cumplido en su vida? Anímelos a responder.
Podemos estar seguros que:

Dios siempre cumple sus
promesas.

INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA BÍBLICA
Pregunte: ¿Alguna vez sus padres han

prometido algo especial, pero no dijeron
cuándo lo recibirían? Cuando están
esperando algo, ¿cuán rápido pasa el
tiempo? ¿Comenzaron a dudar que no
mantendrían la promesa que hicieron?
Hoy descubriremos que después de que
Elías ganó la batalla con los profetas de
Baal, no llovió inmediatamente, pero Elías
todavía estaba confiado en que llovería. 
Él sabía que:

Dios siempre cumple sus
promesas.

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Lea 1 Reyes 18:41 al 46 con

la narración al unísono y una
persona que haga la voz de
Elías mientras otra persona
toma la parte de su sirviente.
Pregunte: ¿Qué es lo más sorprendente
acerca de Elías en este momento? ¿Por
qué Elías está tomando la postura que se
describe? ¿Por qué no se pone él mismo a
observar para ver si va a llover? ¿Qué
creen ustedes que Elías está sintiendo
mientras espera que llueva? ¿Que estarían
sintiendo ustedes? ¿Tendrían alguna duda
acerca de la promesa de Dios porque no
comenzó a llover inmediatamente?

LECCIÓN 11

78

Lección bíblica2

Necesita:

� Biblias

Necesita:

� Biblias
� pizarra y
marcador



3. Están cuidando a sus hermanos
menores. Hay tormenta con truenos y
relámpagos, y ellos tienen miedo. ¿Qué
promesa les pueden dar para ayudarlos a
que no sientan miedo? (Vean Sal. 91:9-12).

Para reflexionar
Diga: No importa en qué situación nos

encontremos, porque Dios promete
acompañarnos, y:

Dios siempre cumple sus
promesas.
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ESCENARIOS
Comente qué promesas pueden usar para

animar a alguien en las siguientes situaciones:
1. El abuelo o la abuela de su amigo ha

muerto. Él y su familia están muy tristes
porque piensan que no lo verán otra vez ni
podrán hablar con él/ella. Su abuelo eran
cristiano/a. ¿Qué promesas dio Jesús que
pueden animar a su amigo? (Vean Isa. 49:15;
2 Cor. 4:14; Juan 14:1-3).
2. Su familia conoce todos los pagos

que tiene que hacer y cuáles son las
entradas de la familia. Si no devuelven el
diezmo, quizá puedan pagarlo todo. ¿Qué
sugerirían a su familia y qué promesa
pueden reclamar? (Vean Mal. 3:8, 9).

Aplicando la lección3

Compartiendo la lección4
UNA PROMESA COMPARTIDA

Diga: Esta mañana
vamos a compartir una
promesa con el resto de la
iglesia. Escojan su promesa
favorita y escríbanla ______
veces. (Necesitará contar el
porcentaje de niños
comparado con los miembros de la iglesia. Si el
porcentaje de miembros es mayor que el de
alumnos, necesitará hacer fotocopias para que
tenga suficientes. Como alternativa, quizá desee
copiar algunas por adelantado y permitir que los

alumnos escojan una que deseen repartir).
Después del culto, las personas que salgan
de la iglesia pueden recibir una promesa
para la semana. Decida quién subirá a la
plataforma para invitar a la congregación a que
reclame una promesa al salir de la iglesia. Esté
seguro de hacer arreglos por anticipado con el
pastor.

Si el tiempo lo permite, divida la clase en
grupos pequeños y comparta alguna experiencia
de una promesa específica que usted reclamó de
Dios.

Necesita:

� papel
� bolígrafos
� Biblias

CLAUSURA
Gracias a Dios por todas las promesas que ha cumplido en

el pasado. Pida que muestre a cada alumno esta semana lo
que él desea hacer por ellos. Ore para que cada uno de ellos
confíe en Dios completamente como nunca antes.
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LECCIÓN

Huyendo de Dios

Versículo para memorizar
“Nunca te dejaré; jamás te abandonaré” (Hebreos 13:5).

Textos clave y referencias
1 Reyes 19:1-18; Profetas y reyes, pp. 114-130.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios está con ellos en tiempos de desánimo y depresión.
Sentirán agradecimiento de saber que Dios no nos abandona en momentos de desánimo.
Responderán alabando a Dios por el gozo de su presencia.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Cuando Jezabel escucha de la muerte de sus

profetas, se enoja tanto que envía una amenaza
de muerte a Elías. Elías tiene tanto miedo que
huye al monte Horeb. Él está desilusionado y
desanimado, y siente que quiere morir. Dios se
le aparece a Elías con voz suave y apacible. Dios
imparte ánimo a Elías y lo comisiona para que
vaya y continúe su obra.

Esta lección es acerca de la gracia.
Dios nos asegura su gracia. Aun en tiempos

de desánimo y depresión, él está con nosotros.
Como miembros de la familia de Dios nosotros
experimentamos todos los beneficios de estar
en su presencia.

PARA EL MAESTRO
“Cuando estamos rodeados de dudas y las

circunstancias nos dejan perplejos, o nos afligen

Breve introducción a la lección 

Dios siempre está con nosotros, aun en los momentos 
de  desaliento.

GRACIA Dios nos ayuda a entender la gracia.

Año D
Segundo trimestre

Lección 12
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DOCE

la pobreza y la angustia, Satanás procura hacer
vacilar nuestra confianza en Jehová. Entonces es
cuando despliega delante de nosotros nuestros
errores y nos tienta a desconfiar de Dios, a
poner en duda su amor. Así espera desalentar el
alma, y separarnos de Dios [...]

“El abatimiento puede hacer vacilar la fe más
heroica y debilitar la voluntad más firme. Pero
Dios comprende, y sigue manifestando
compasión y amor. Lee los motivos y los
propósitos del corazón. Aguardar con paciencia,
confiar cuando todo parece sombrío, es la
lección que necesitan aprender los dirigentes de

la obra de Dios. El Cielo no los desamparará en
el día de su adversidad. No hay nada que
parezca más impotente que el alma que siente
su insignificancia y confía plenamente en Dios, y
en realidad no hay nada que sea más
invencible“ (Profetas y reyes, p.129).

¿Qué usa Satanás para hacer vacilar mi fe en
nuestro Padre celestial? ¿Estoy dispuesto a traer
mis tentaciones y debilidades a Dios, admitiendo
mi inhabilidad para ganar la victoria por mí
mismo? ¿Puedo reclamar la victoria a través de su
gracia?

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. ¿Quién está mirando?

B. Piensa en una ocasión

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Escenarios

Recordativos Dios-está-cerca

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Cintas de papel, Biblias

Papel, lápices

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Grabadora, cinta grabada con
 efectos de sonido, Biblias

Biblias, pizarra y marcador

Biblias, tres cordones o hilos de
colores

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios
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Desarrollo del programa

BIENVENIDA
Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué acontecimientos

agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregunte si recogieron promesas
de sus amigos o familiares, y si lo hicieron, cuál de ellas les gustó más. Pregunte si tienen algo más
que compartir de su estudio de la Biblia durante la semana.

A. QUIÉN ESTÁ MIRANDO
Escriba el nombre de los alumnos en las cintas de papel. Dóblelas y pida a

cada alumno que escoja un nombre, devolviendo la cinta de papel solamente
si escogieron su propio nombre. Pida a los alumnos que caminen muy
despacio alrededor del salón, moviéndose en diferentes direcciones sin orden
específico. Pida a cada alumno que mire a la persona cuyo nombre seleccionó.
Ellos deben seguir vigilando a ese alumno todo el tiempo sin que este advierta
quién lo está mirando. El objetivo de la actividad es descubrir quién te mira sin
que el otro alumno sepa que ha sido descubierto y sin dejar de observar la persona que tú
escogiste.

Después de tres minutos, pida a los alumnos que adivinen quién los estaba mirando.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al saber que alguien los estaba mirando

constantemente? ¿Qué fue más difícil: vigilar sin ser notado o descubrir quién los
estaba mirando? Expliquen.

Pregunte: ¿Cómo se sienten al saber que siempre están bajo la mirada de Dios?
¿Alguna vez se han sentido desanimados, deprimidos, con miedo, o solos y pensaron
que Dios no estaba cerca y no podía ver lo que nos estaba pasando?

Diga: Busquemos y leamos nuestro versículo para memorizar, Hebreos 13:5 (última
parte). Conceda tiempo a los alumnos para encontrar y leer el texto con usted. En nuestra
lección hoy, un gran hombre de Dios sintió que Dios no podía ver lo que le estaba
pasando. El se olvidó de que:

Dios siempre está con nosotros aun en los momentos de desaliento.

(Adaptado de Helping Children Know God, [Loveland, Colorado: Group Publishing, 1995], pp. 45, 46).

Actividades preliminares
Seleccione las actividades que mejor se adapten a su situación.

1

Necesita:

� cintas de
papel

� Biblias
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B. PIENSA EN UNA OCASIÓN
Dé a cada alumno una hoja de papel con tres círculos. Diga: Piensen en

una ocasión en que les sucedió algo bueno. Escriban la palabra en el
papel y dibujen una cara para representar cómo se sintieron.
Piensen en una ocasión en que todo transcurría con normalidad.

Escriba la palabra en el papel y dibuje una cara que represente cómo
se sintieron.
Traten de recordar una ocasión en que estuvieron desilusionados y deprimidos.

Escriban la palabra y dibujen una cara que represente cómo se sintieron.

Para reflexionar
Divida el grupo en parejas. Diga: Compartan sus círculos y comenten qué diferencia

puede hacer la gracia de Dios en cada una de esas situaciones. ¿Se olvidaron de que
él está siempre a su lado en cualquiera de estas circunstancias? ¿Fue más fácil creer
que él estaba a su lado en momentos felices o en momentos de desánimo?

Diga: Busquemos y leamos nuestro versículo para memorizar, Hebreos 13:5 (última
parte). Conceda tiempo a los alumnos para encontrar y leer el texto con usted. En nuestra
lección de hoy, un gran hombre de Dios sintió como si Dios no estuviera con él. Él se
olvidó de que:

Dios siempre está con nosotros aun en los momentos de desaliento.

Necesita:

� papel
� lápices
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Oración y alabanza *
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Puedes confiar en el Señor” (Himnario adventista para jóvenes, n° 251).
“No me siento solo” (Himnario adventista para jóvenes, n° 258).
“Jesús mi guía es” (Himnario adventista, ed. 2009, n° 472).
Cantar la tercera estrofa del “Canto de los colores” (ver p. 49).

Oración
Tenga un vaso y una jarra de agua. Diga: En nuestra lección de hoy

Elías se sintió como este vaso vacío cuando Jezabel amenazó su
vida. Cuando Dios le habló, llenó su vida hasta desbordarla con
su gracia. Llene el vaso hasta que se desborde. Dios hará lo mismo en
tu vida y la mía si abrimos nuestras vidas a él. Ore para que haya
una abertura en nuestras vidas hasta que la gracia de Dios se desborde.

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Continúe usando la caja con arcoíris de las tres semanas anteriores.

Tome un color diferente y hable de lo que representa ese color. Canten la
cuarta estrofa del “Canto de los colores” (ver p. 49). Pregunte: ¿Cómo
refleja este color la gracia de Dios?

Necesita:

� vaso
� jarra de
agua

Necesita:

� caja con
arcoíris

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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con otras personas en la Biblia. Cada
grupo se encargará de un caso diferente.
Lean juntos los pasajes correspondientes
de la Biblia, y hagan un informe para el
resto del grupo del incidente y las
respuestas a la pregunta.

1. Dios habló a Moisés en el desierto. ¿Cómo
apareció ante Moisés? Éxodo 3:2 al 5.

2. ¿Qué mandato se le dio a Moisés que no se
le dio a Elías? Éxodo 3:5.

3. ¿Cómo le habló Dios a un niño en el
templo? 1 Samuel 3:3 al 10

4. ¿Qué pasó cuando Moisés se encontró con
Dios para recibir los Diez Mandamientos?
Éxodo 19:16 al 19.

5. Cuándo Jesús fue bautizado, ¿cómo habló
Dios a los que estaban allí? 
Mateo 4:16 y 17.

6. ¿Cómo nos habla Dios a nosotros hoy?
Juan 14:26 y Juan 16:13.

Conceda tiempo a los alumnos para leer y
comentar sus pasajes, después permita que cada
grupo comparta sus conclusiones.

Pregunte: ¿Por qué Dios no habla
directamente a su pueblo como lo hacía
antes? ¿Cuándo se han sentido como si
Dios les estuviera “hablando”? (A través de
la naturaleza, en oración y meditación, cuando
leemos la Biblia, a través del consejo bíblico de
alguien.)
Dios está siempre a nuestro alcance,

pero nos sentimos especialmente cerca de
él cuando estamos en situaciones difíciles.

Dios siempre está con nosotros
aun en los momentos de
desaliento.

INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA  BÍBLICA
Pregunte: ¿Han jugado alguna vez a las

escondidas? ¿Cuál es el mejor lugar que
han encontrado para esconderse? Elías
trató de esconderse de Jezabel y de Dios.
Él aprendió que nunca debemos tratar de
escondernos de Dios aunque cometamos
errores.

Dios siempre está con nosotros
aun en los momentos de
desaliento.

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Lean juntos 1 Reyes 19:1 al

18. Si es posible grabe con
anticipación una voz que
represente la voz de “Dios” y
reprodúzcala en el momento
apropiado desde un lugar
oculto. Si es posible reproduzca
los efectos de sonido del viento,
terremoto y fuego cuando
corresponda. Pida a los alumnos
que le ayuden en forma alternada con los efectos
de sonido.

Pregunte: ¿Cómo creen que se sintió Elías
al esperar que Dios le hablara? ¿Qué creen
que sintió al escuchar la voz de Dios en
forma tan suave? ¿Por qué mandó Dios el
viento, el terremoto, y el fuego primero?
¿Necesita Dios llamar nuestra atención
antes de poder hablarnos? ¿Cuándo creen
ustedes que más necesitan saber que Dios
está a su lado: cuando todo está saliendo
de maravillas o cuando se sienten
desanimados?

EXPLORANDO LA BIBLIA
Escriba por adelantado las

siguientes preguntas y textos en
la pizarra. Divida los alumnos
en cinco grupos. Diga: Vamos
a considerar la forma como
Dios habló directamente

2

Necesita:

� Biblias
� grabadora
� cinta
grabada
con efectos
de sonido

Necesita:

� Biblias
� pizarra y
marcador



Aplicando la lección3
ESCENARIOS

Diga: Elías huyó de Jezabel porque tenía
miedo y se olvidó de que Dios siempre
estaría con él. Veamos algunas veces
cuando nosotros nos hemos sentido con
miedo o desanimados y comenten cómo
podemos manejar esas situaciones.

1. Un alumno de su escuela comienza a
molestarlos. Aprovecha cada oportunidad
para ser rudo, especialmente cuando nadie
está cerca. Saben que si lo acusan a su
maestro, las cosas solo empeorarán.
Parece que los maestros no lo notan.
Tienen miedo y se sienten desanimados.
¿Que pueden hacer?

2. Han reprobado un examen. Eso
significa que probablemente no serán
promovidos al siguiente grado con el resto
de sus amigos. Se sienten desanimados y
temerosos acerca del futuro.

LECCIÓN 12

3. Van a una escuela pública. Durante el
invierno tienen que salir temprano el
viernes en la tarde. Los otros alumnos de
la clase se ríen y se burlan de ustedes. Se
sienten muy solos y desesperadamente
quisieran tener un amigo que entendiera y
compartiera las cosas que les pasan.

4. Un amigo les pregunta qué creen los
adventistas del séptimo día. No se sienten
seguros de la respuesta. Tienen miedo de
que se ría de ustedes, por lo que digan.
Desearían tener más valor.

5. Se enteran de que hay un grupo en la
escuela que hace fraude en los exámenes y
las tareas. Les preguntan si quieren unirse
al grupo. Ustedes dices que no, pero saben
que deben decir lo que está pasando.
Tienen miedo de lo que ellos harán si los
delatan. Desearían ser como Elías y tener
el valor de denunciar lo que es incorrecto.

86
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cómo ese color en particular les recuerda la
presencia de Dios el Espíritu Santo.

Pida a los alumnos que hagan un nudo a las
tres hebras juntas a cinco centímetros de un
extremo, y que trencen las tres hebras hasta que
queden aproximadamente cinco centímetros del
extremo opuesto. Se pueden quedar con ellas y
usarlas como marcadores de libros o con otro fin.
Pida que cada alumno diga a su compañero: “No
tengas miedo porque ¡Dios siempre está
contigo!”

Para reflexionar
Pida a los alumnos que se sienten en forma de

círculo. Pregunte: ¿Por qué creen que Dios
está siempre a nuestro lado? ¿Hay algo
que podemos hacer que haría que Dios se
alejara de nosotros? ¿Les ayuda saber que
Dios está siempre con nosotros cuando
estamos deprimidos o desanimados?
Piensen en alguien que necesita saber

que Dios está siempre con él. Esta semana
compartan el amor de Dios con ellos. Oren
por ellos. Traten de averiguar si tienen
necesidades en las que ustedes pueden
ayudar.

Dios siempre está con nosotros
aun en los momentos de
desaliento.

(Adaptado de Helping Children Know God, [Loveland, Colorado:
Group Publishing, 1995], p. 40).

RECORDATIVO DIOS-ESTÁ-CERCA
Forme parejas. Pídales que

describan alguna ocasión en
que se sintieron deprimidos,
desanimados, solos o con
miedo.

Diga: La Biblia tiene
palabras reconfortantes
para nosotros cuando nos
sentimos deprimidos, desanimados, solos o
temerosos. Lea en voz alta Isaías 43:1 al 5. Pida
a las parejas que comenten si ellos sintieron que
Dios estaba a su lado cuando estaban
deprimidos, desanimados, solos o con miedo.

Después de comentar y dialogar, pregunte:
¿Cómo los ayudó saber que Dios estaba
presente durante ese momento? ¿Cómo
pudieron haber sido diferentes las cosas si
hubieran recordado la presencia de Dios?

Pida a los alumnos que hagan trenzas con las
hebras de lana y que las conserven como
recordativo de la presencia de Dios. Entregue a
cada alumno hebras de lana de colores diferentes
de 30 centímetros. Mientras distribuye la primera
hebra de cordón, diga: Dios el Padre dice:
“Yo estoy con ustedes siempre”. Hable de
cómo ese color en particular les recuerda la
presencia de Dios el Padre. Mientras distribuye la
segunda hebra de lana, diga: Dios el Hijo dice:
“Yo siempre estoy con ustedes”. Hable de
cómo ese color en particular les recuerda la
presencia de Dios el Hijo. Mientras distribuye la
tercera hebra, diga: Dios el Espíritu Santo
dice: “Estoy con ustedes siempre”. Hable de

4

Necesita:

� Biblias
� cordones/
lana de tres
colores

CLAUSURA
Diga: “Querido Padre, estamos viviendo en tiempos

similares a los de Elías. Mucha gente no está
interesada en ti. Enfrentamos los mismos desafíos
que Elías tuvo que enfrentar cuando tuvo que hablar
a otros acerca de ti y ayudarlos a conocerte. Danos
oportunidades para compartirte, y el valor para
continuar haciéndolo. Tú has prometido que nos
ayudarás. Gracias. Amén”.
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Corriendo con Dios

Versículo para memorizar
“Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano” (Salmo 37:24).

Textos clave y referencias
1 Reyes 19:15-18; 2 Reyes 2:1, 11; Mateo 17:1-5; Profetas y reyes, pp. 169, 170.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que aun cuando piensan que le han fallado a Dios, él está listo a socorrerlos.
Sentirán seguridad en su gracia y estarán listos para avanzar en su relación con Dios.
Responderán alabando y sirviendo a Dios.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Elías está maravillado y extasiado cuando

Dios le habla. Regresa a Israel, predica y enseña,
trabajando para el Señor y entrenando a Eliseo
para que continúe su obra cuando él falte. Un
día Dios llevó a Elías al cielo. Cuando Jesús está
en la tierra, Elías y Moisés vienen a consolarlo y a
recordarle toda la gente por la cual él va a morir.

Esta lección es acerca de la gracia 
en acción.

Aun cuando apartamos nuestra vista de Dios,
él no quita su vista de nosotros. Él perdona

nuestros errores, nos levanta y nos ayuda a
unirnos a él otra vez en su obra.

PARA EL MAESTRO
“Nunca abandonará Cristo a aquellos por

quienes murió. Nosotros podemos dejarle y ser
abrumados por la tentación; pero nunca puede
Cristo desviarse de un alma por la cual dio su
propia vida como rescate. Si nuestra visión
espiritual pudiese despertarse, veríamos almas
agobiadas por la opresión y cargadas de pesar,
como un carro de gavillas, a punto de morir
desalentadas. Veríamos ángeles volar

Breve introducción a la lección 

Dios perdona nuestros errores y nos ayuda a unirnos a él 
en su obra.

GRACIA EN ACCIÓN Fracaso, perdón y un futuro.

Año D
Segundo trimestre

Lección 13
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TRECE

prestamente en ayuda de estos seres tentados,
para rechazar las huestes del mal que los
rodean y colocar sus pies sobre el fundamento
seguro. Las batallas que se riñen entre los dos
ejércitos son tan reales como las que entablan
los ejércitos de este mundo, y son destinos
eternos los que dependen del resultado del
conflicto espiritual” (Profetas y reyes, p. 130).

¿Cómo me siento al saber que los ángeles
están esperando para volar y venir en mi ayuda?
¿Qué significa para mí que Cristo nunca me
abandonará?

1

*

2

3

4

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus alegrías o tristezas.

A. La pared

B. Conectados

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Escenarios

Vamos a reunirnos

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Cinta adhesiva de papel

Misión para niños;
Himnario adventista para jóvenes

Biblias, papel, lápices, mapa del
tiempo bíblico, material de arte

Biblias

(Ver p. 100)

Nota: Si lo desea reparta  globos
para la clausura

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesariospapel, lápices
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Desarrollo del programa
BIENVENIDA

Reciba a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué experiencias
agradables tuvieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Pregunte si alguno midió en un
mapa moderno cuán lejos viajó Elías. ¿En qué lugar terminaron el recorrido? Pida si tienen alguna otra
cosa que les gustaría compartir de su estudio de la Biblia durante la semana. Pida a los alumnos que
sigan las instrucciones de la pizarra (si las hay), o que se alisten para participar de la actividad
preliminar que usted haya seleccionado.

A. LA PARED
Antes de la reunión, marque el piso con una cinta adhesiva de papel de

aproximadamente tres metros de largo.
Pida a los alumnos que formen dos equipos. Dígale al primer equipo que

tiene dos minutos para construir una “pared humana” sobre la línea de la
cinta adhesiva de papel. Dígales que la pared debe ser tan firme como sea
posible. Si los alumnos necesitan ideas, sugiera que entrelacen los codos, se
sujeten por la cintura, o crucen los pies con el que esté al lado.

Cuando el primer equipo esté listo, pida al segundo equipo que escoja tres miembros que
tratarán de romper la pared mientras los otros miembros del equipo dan mensajes de
entusiasmo, hacen sugerencias e imparten ánimo. Diga a los alumnos que cuando usted diga
“Comiencen”, el equipo que debe romper la pared tendrá solamente 30 segundos para lograr
su misión. Recuerde a los que intentarán romper la pared humana que deben tener cuidado para
que nadie se caiga ni se lastime. Dé la orden de avanzada, entonces espere 30 segundos, anuncie
cuando termine el tiempo. Por cada rompedor de pared que logre cruzar al otro lado, conceda
10 puntos al segundo equipo.

Pida a los alumnos que cambien posiciones, y permita que el segundo equipo haga la pared
esta vez y el primer equipo escoja los tres rompedores de pared. Recuerde al primer equipo que
den mensajes de entusiasmo, hagan sugerencias e impartan ánimo a los rompedores de pared.
Dé la orden de avanzar. Entonces, espere 30 segundos, anuncie: “tiempo vencido”. Sume los
puntos del primer equipo y declare ganador al equipo que tenga mayor puntuación.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué similitud hay entre la pared que hicieron y su relación con Dios

algunas veces? (Permita que los alumnos exploren diferentes posibilidades. Algunas veces
levantamos una pared y pensamos que nos escondemos de Dios. Algunas veces pareciera como
que hay una pared entre nosotros y él. No entiendo cómo tener una relación con Dios, etc.)
¿Qué similitud hay entre tratar de romper la pared para cruzar al otro lado y su
relación con Dios algunas veces? (Otra vez anímelos a ofrecer posibles explicaciones. Dios
está siempre tratando de alcanzarnos. Podemos escoger buscar al Señor con todo nuestro
corazón y romper cualquier barrera que nos aparta de él. No quiero nada entre Dios y yo).

Diga: Levantamos diferentes clases de paredes en nuestra vida. Algunas veces
levantamos paredes entre nosotros y Dios, posiblemente porque hemos tratado de
huir de Dios y escondernos. O sentimos que de alguna forma le hemos fallado.

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades que mejor se adapten a su situación.

1

Necesita:

� cinta adhesiva
de papel
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Busquemos y leamos nuestro versículo para memorizar, Salmo 37:24. Conceda tiempo
a los alumnos para que encuentren el texto y lo lean juntos. Hoy consideraremos cómo
podemos atravesar “la pared” en nuestra relación con Dios. Estudiaremos qué pasó
con Elías después de que trató de huir de Dios. Queremos concentrarnos en el hecho
de que:

Dios perdona nuestros errores y nos ayuda a unirnos a él 
en su obra.

(Adaptado de Smart Choices for Preteen Kids [Loveland, Colorado: Group Publishing, 1998], pp. 25, 26).

B. CONECTADOS
Diga: Dios está siempre cerca de nosotros, pero algunas veces nuestra actitud nos

desconecta de Jesús. Pida a los alumnos que formen un círculo de forma que el hombro
derecho de cada alumno esté orientado hacia el centro. Párese usted en el centro del círculo e
instruya a los alumnos para que se muevan hacia el centro tan cerca como les sea posible.

Diga: Imaginemos que este círculo que hemos formado representa a Dios. Quizás
haya habido momentos en sus vidas cuando sintieron que su relación con él era tan
estrecha como estamos nosotros ahora (posiblemente se sientan así en este
momento), lo más cerca de él que se puede llegar. Voy a leerles algunas situaciones.
Sigan las instrucciones que se identifiquen mejor con su situación. Sean honestos.

Lea las instrucciones detenidamente:
1. Si discutieron con alguien durante esta semana, den un paso hacia atrás.
2. Si pensaron seriamente en hacer fraude en alguna asignación de tarea o un
examen durante esta semana, den un paso hacia atrás.

3. Si leyeron la Biblia esta semana, den un paso adelante, más cerca del centro.
4. Si hablaron de alguna persona a sus espaldas durante esta semana, den un paso
hacia atrás.

5. Si oraron, por lo menos tres veces esta semana, den un paso hacia adelante,
más cerca del centro.

6. Si hablaron acerca de su fe con un amigo que no es cristiano durante esta
semana, muévanse un paso más hacia el centro.

7. Si no lo hicieron, den un paso hacia atrás.

Para reflexionar
Pida a los participantes que noten cuán cerca o lejos del centro se encuentran, y a

continuación reúna a todos otra vez. Pregunte: ¿Cómo se sintieron cuando tuvieron que
admitir que hicieron algo que los alejó de Dios? ¿En qué se parece esta experiencia a
su relación con Dios en la vida real? ¿Cuáles son otras de las cosas que los hacen
sentir lejos de Dios?

Diga: Siempre hay cosas que parecen interponerse entre Dios y nosotros. En
nuestra lección este mes hemos aprendido que Elías permitió que el desánimo y el
miedo a una mujer llena de ira se interpusieran entre él y Dios. Busquemos y leamos
nuestro versículo para memorizar, Salmo 37:24. Conceda tiempo a los alumnos para
encontrar y leer el versículo con usted. Hoy hablaremos de cómo Dios colocó a Elías una
vez más en el camino correcto. Estamos aprendiendo que:

Dios perdona nuestros errores y nos ayuda a unirnos a él 
en su obra.

(Adaptado de More Smart Choices for Preteen Kids [Loveland, Colorado: Group Publishing, 1999] pp. 22, 23).
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Oración y alabanza *
Compañerismo 

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia del
estudio de la lección de la semana pasada. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.
Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Tu amor” (Himnario adventista para jóvenes, n° 147).
“El poder de tu amor” (Himnario adventista para jóvenes, n° 146).
“A él mis problemas le doy” (Himnario adventista, ed. 2009, n° 431).
“Brilla Jesús” (Himnario adventista para jóvenes, n° 152).

Oración
Diga: Durante las últimas cuatro semanas hemos estado aprendiendo de la

gracia de Dios. Tomemos tiempo para alabarle por su gracia. Solo digan una
palabra que signifique algo para ustedes y que exprese algún aspecto de la
gracia de Dios por lo que quieran alabarle. Pueden participar más de una vez.

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Continúe usando la caja con el arcoíris de las últimas cuatro semanas.

Repase lo que representa ese color. Canten el “Canto de los colores” (ver
p. 49). ¿Cómo representa este color la gracia de Dios?

Necesita:

� caja con
arcoíris

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Lección bíblica2
INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA  BÍBLICA

Pregunte: ¿Pueden recordar alguna
escena de su infancia en la que se cayeron
y se sintieron como si todo su aliento
hubiera sido extraído de su cuerpo? No
podían hablar o hacer nada. Lo único que
podían hacer era quedarse en el piso.
¿Cómo se sintieron cuando su mamá, su
maestra o su amigo los recogieron? Hoy
aprenderemos cómo se sintió Elías cuando
pensó que no podía continuar; entonces
vino Dios y lo levantó. Elías respondió
uniéndose a Dios en su obra y enseñando a
otros a alabar a Dios por su gracia y sus
bondades.

Dios perdona nuestros errores
y nos ayuda a unirnos a él 
en su obra.

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Lean juntos 1 Reyes 19:15 al

18; 2 Reyes 2:1 y 11; y Mateo
17:1 al 5. Pregunte: ¿Cómo
creen que se sintió Elías
cuando trató de huir y aun
deseó morir, pero Dios se
mantuvo cuidándolo y
comunicándose con él?
¿Cómo creen que se sintió
cuando Dios le pidió que
regresara por el mismo
camino por el que había
venido? ¿Qué pasó cuando él se unió a
Dios en su obra otra vez?

Pida a los alumnos que formen grupos y
escojan participar de las siguientes actividades:

1. Reseña - Creen una reseña de Elías,
haciendo una lista de sus logros, qué
características tenía (ej. elocuente, líder, etc.).

2. Composición - Escriban un canto o un
verso para enseñar al resto del grupo.

3. Diseño - Dibujen o hagan una carroza de
fuego como la que ustedes se imaginan que fue
usada por Elías.

4. Hagan propaganda - Confeccionen un
anuncio sobre una película de la vida de Elías.

5. Dramaticen - Escenifiquen la vida de Elías
después de que Dios habló con él en la cueva.

6. Mapa - Marquen en un mapa los lugares y
acontecimientos más importantes en la vida de
Elías.

Conceda tiempo a los grupos para que
compartan su trabajo.

EXPLORANDO LA BIBLIA
Diga: Elías no es la única

persona en la Biblia que
trató de huir de Dios.
Veamos algunos otros. Pida
a los alumnos que encuentren
los siguientes textos y las respuestas a las
preguntas:

1. ¿Por qué trató Jonás de huir de Dios?
Jonás 1:1 al 3.

2. ¿Cuál fue el resultado final cuando
Jonás escuchó a Dios? Jonás 2.

3. ¿Por qué trató Jacob de huir de su
familia y Dios? Génesis 27:41 al 44.

4. ¿Cómo le habló Dios a Jacob? 
Génesis 28:10 al 22.

5. ¿Por qué Moisés huyó? 
Éxodo 2:11 al 15.

6. ¿Cómo reaccionó cuando Dios le
habló? Éxodo 3:1 al 6.

7. ¿En qué momento crítico se separó
Jesús de sus amigos? 
Mateo 26:47 al 56.

8. ¿Qué hicieron los discípulos cuando
vieron a Jesús otra vez? Lucas 24:53.

Pregunte: ¿Tuvieron éxito algunas de
estas personas que intentaron huir de
Dios? En cada uno de estos casos, ¿qué
cosas maravillosas tenía Dios reservadas
para estas personas cuando regresaron
para unirse a él y a su obra?

Dios perdona nuestros errores
y nos ayuda a unirnos a él 
en su obra.

Necesita:

� Biblias
� papel
� lápices
� mapa del
tiempo
bíblico

� material de
arte

Necesita:

� Biblias



Aplicando la lección3
Ustedes tienen miedo de ser agredidos por
los pandilleros. Si quisieran huir de Dios,
¿qué harían? (Quedarme callado.) Si
decidieran caminar con Dios, ¿qué harían?
(Decirle al maestro lo que vi.)

4. Están en la tienda y la cajera les da
$20 en vez de $10. Están escasos de dinero
y esto podría ser considerado uno de los
pequeños bonos de la vida. Pero en su
mente surge el mandamiento “No
robarás”. Si quisieran huir de Dios, ¿qué
harían? (Quedarme con el dinero.) Si
decidieran caminar con Dios, qué harían?
(Decirle a la cajera que fue un error.)

Para reflexionar
Diga: Elías huyó de Dios. En nuestra vida

también tenemos sobradas oportunidades
para hacer decisiones que nos harán huir
de Dios. Pero Dios nunca nos abandona y
él nos ayuda a que podamos tener una
relación aún más firme con él así como la
tuvo Elías. Cuando recapacitamos y nos
volvemos a él, aceptando su ayuda y su
gracia:

Dios perdona nuestros errores
y nos ayuda a unirnos a él 
en su obra.

ESCENARIOS
Lea los siguientes escenarios y diga:

Comenten algunas de las opciones que
tenemos de huir de Dios o de caminar con
Dios.

1. Están en la casa de un amigo y él
sugiere que abran el estante donde están
las bebidas alcohólicas de su padre.
Ustedes saben que su cuerpo es templo de
Dios. Si quisieran huir de Dios, ¿qué
harían? (Probar una bebida alcohólica.) Si
decidieran caminar con Dios, ¿qué harían?
(Decir no y salir.)

2. Sus amigos hacen entre ellos
comentarios deplorables de alguien de su
escuela, y también lo hacen en presencia
de ese mismo estudiante. Ustedes saben
que los comentarios son injustificados y
descorteses. Pero si defienden a la
persona, recibirán el mismo tratamiento.
Si quisieran huir de Dios, ¿qué harían?
(Quedarme callado.) Si decidieran caminar
con Dios, ¿qué harían? (Defender a la persona
y tratar de ser su amigo.)

3. Ha habido problemas en la escuela
con las pandillas. Ven una pandilla
golpeando a un estudiante. Después el
maestro pregunta si alguien vio algo.
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Compartiendo la lección4
VAMOS A REUNIRNOS

Haga suficientes fotocopias
para que cada alumno tenga
dos.

Diga: Pasar tiempo con
Dios cada día realmente
nos ayuda a caminar con él
en vez de huir de él.
Veamos cómo podemos
hacer eso.

Distribuya fotocopias del formulario “Vamos a
reunirnos” (p. 100) y un bolígrafo para cada
alumno. Instruya a los alumnos a completar el
formulario individualmente. Cuando hayan

terminado, pida algunos voluntarios que digan lo
que escribieron.

Diga: Lleven sus cartas de compromiso
con ustedes, y úsenlas como guía la
próxima vez que tengan un “vamos a
reunirnos” con Dios. Entregue a cada alumno
una copia en blanco. Durante la semana,
piensen al menos en una persona con
quien compartir que desee hacer una carta
de compromiso.

(Adaptado de More Smart Choices por Preteen Kids [Loveland,
Colorado: Group Publishing, 1999], p. 24.)

Necesita:

� formulario
de carta
para
distribuir
(p. 100)

CLAUSURA (Opcional)
Entregue a cada alumno un globo para

inflar, y dígales que sujeten los globos
firmemente sin amarrarlos. Pídales que
piensen en alguna ocasión en que su
relación con Dios estaba deteriorada
como un globo cuando explota. 

Diga: Probablemente ustedes han cometido
errores con frecuencia últimamente. O
posiblemente eso sucede de vez en cuando. De
cualquier forma, Dios siempre nos perdona cuando
se lo pedimos. Tenga algunos momentos de oración
silenciosa para que los alumnos pidan perdón por los
pecados que han ocultado de Dios. Puesto que Dios nos
perdona, vamos a perdonarnos a nosotros mismos
también. Pídales que desinflen los globos como un
símbolo del perdón de Dios. Concluya alabando a Dios por
su perdón y su gracia restauradora.

Necesita:

� globos
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NOTAS
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TU TEMPERATURA 
Lección no 1 - Actividad preliminar A
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ROMPECABEZAS DE JESÚS 
Lección no 10 - Actividad preliminar A

Illustration by Harry Anderson
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PIEZAS PARA EL ROMPECABEZAS
Lección no 10 - Actividad preliminar A
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QUERIDO DIOS:

Últimamente me siento como si las cosas se interpusieran entre tú y yo. Algunas
de esas cosas son:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Me gustaría pasar más tiempo contigo. Una hora adecuada cada día sería:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sería muy beneficioso si nos pudiéramos reunir en el mismo lugar cada día. Un
lugar tranquilo donde me puedes encontrar es:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Cuando estemos juntos me gustaría hablar contigo acerca de:: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Mientras leo mi Biblia, procuraré escucharte hablándome con voz firme y
apacible. ¡Espero con ansias nuestra próxima reunión!

Te ama,

_____________________________________

VAMOS A REUNIRNOS 
Lección no 13 - Compartiendo la lección

Complete el formulario usted mismo. 

(Reproducido con permiso de More Smart Choices for Preteen Kids [Loveland, Colorado: Group Publishing, 1999], p. 26.)




