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GRACIA 
EN ACCIÓN

Fracaso, perdón y un futuro
(Lección no 13).  

• Dios encuentra a Elías y
lo envía a realizar nuevas
cosas grandiosas.

Esta GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA trata acerca de:

Aceptación de responsabilidades,
desarrollo personal. Animamos a nuestros

amigos aunque ellos no lo hagan con nosotros, y los

ayudamos aunque no nos ayuden. Y más aún,

compartimos nuestra hospitalidad y las buenas nuevas

de la gracia de Dios.

Adorar a Dios con nuestra vida total.
Convertimos a Jesús en el Señor de nuestras vidas, lo

cual significa que él es el que manda. Y no ocultamos

eso a los demás. Obedecemos sus instrucciones porque

sabemos que son lo que es mejor para nosotros.  

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

nos enseña a amar a Dios. Nos suceden cosas buenas y

agradables porque Dios las prometió. Y cuando pasamos

por dificultades Dios nunca nos deja solos.

Entonces, bienvenido a esta nueva GUÍA DE

ESTUDIO DE LA BIBLIA para 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.

COMUNIDAD
Aceptamos responsabilidades porque

todos somos hijos de Dios 
(Lecciones no 1 - 4).

• Los mejores amigos de Jesús no
estaban cuando los necesitó.

• Un desconocido carga la cruz de Jesús.

• Juan, el amigo de Jesús “adopta” a la
madre de Jesús.

• Los amigos de Jesús finalmente reciben
el Espíritu Santo y se organizan.

ADORACIÓN
Adoramos a Dios con toda nuestra vida

(Lecciones no 5 - 8).
• El mejor amigo de Jesús termina

desterrado en una isla.

• Jesús le habla con mensajes
simbólicos especiales.

• Esos mensajes enseñan cómo
debemos vivir ahora.

• Podemos unirnos al resto del
universo en adoración a Dios.

GRACIA
Dios nos ayuda a entender la gracia 

(Lecciones no 9-12).
• Dios envía cuervos para que alimenten a Elías.

• Dios hace descender fuego del cielo en el monte
Carmelo.

• Poco después llueve torrencialmente.

• La malvada reina se pone furiosa y Elías escapa
para salvar su vida.
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Cómo usar esta GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

Estas lecciones con las historias tienen el propósito de ayudarte a
recordar lo que estudiaste de la Biblia en la Escuela Sabática el sábado anterior,
incluyendo ideas que te ayudarán a poner en práctica lo que aprendiste. Otras ideas
te ayudarán a comunicarte con Dios mediante la oración, la lectura de la Biblia y la
reflexión sobre lo que has leído. Es la forma como creces en tu relación con Jesús.

Estas historias y actividades no son como una lección de la escuela que debas
estudiar antes de una prueba. En realidad una gran parte de la lección de la
Escuela Sabática consiste en el estudio que haces en la Biblia y los comentarios que
tienes con tu maestro o maestra en la Escuela Sabática.

Podría suceder que no tengas una Escuela Sabática en la que se estudia la
lección. O bien es posible que desees conocer la historia antes de ir a la Escuela
Sabática. Si tal fuera tu caso, ¿por qué no lees tú mismo los textos bíblicos y las
referencias anotadas al comienzo de cada historia? O bien, mejor todavía, léelas
con un adulto en el culto familiar y sorprende a tu maestra al presentarlas en la
clase el sábado de mañana.

Pero lo más importante es que cada día dediques tiempo a la lectura, a la oración
y a la reflexión acerca de Jesús. Pídele que te ayude a aplicar lo que estudias a lo
que haces en la vida real. Lo que te convierte en un cristiano en crecimiento firme
no son los conocimientos que tienes en tu cerebro, sino lo que haces
con tu corazón, es decir, con tus sentimientos y emociones.

¡Te deseo un feliz crecimiento en Jesús!

El Editor

PD: Escríbenos y cuéntanos cómo va
tu crecimiento en Jesús:

Depto. de Escuela Sabática
8100 SW 117 Avenue
Miami, Florida 33183
EE. UU.
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LECC IÓN

Fracasos perdonados
Imagina que uno de tus amigos te traiciona. Imagina que el
resto de tus amigos escapan velozmente y te dejan solo frente a
un grupo de muchachos furiosos. Imagina que después, a pesar
de todo, los perdonas y les infundes ánimo. (Textos clave y
referencias: Mateo 26; Marcos 14; Lucas 22; El Deseado de
todas las gentes, pp. 663-670.)

La luna llena brilla sobre Jerusalén. En el jardín de Getsemaní,
Jesús contempla a sus discípulos dormidos. De pronto un grupo
de gente airada irrumpió entre los árboles.

—Amigo, ¿a qué vienes? —preguntó Jesús.
Los discípulos se pusieron de pie con dificultad

preguntándose qué sucedía.
La multitud dio la respuesta: 

—¡Queremos a Jesús de Nazaret!
—Yo soy —repuso el Maestro sin dar

muestras de temor.
Judas salió de entre la multitud y se

adelantó con cara de inocencia, y
haciéndose el sorprendido le dijo:

—¡Maestro! —y lo saludó con el beso
acostumbrado. 

Sábado
Realiza la

actividad de 
la p. 10.

Domingo
Lee “Fracasos perdonados”.

Escribe el versículo para
memorizar. Decóralo y
comienza a aprenderlo.

Ora. Agradece a Jesús
porque él ya ha orado por ti.
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UNO

“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).

Lunes
Lee Mateo 18:21 y 22.

Piensa. ¿Cómo crees que se habrá
sentido Pedro cuando Jesús lo perdonó?
¿Qué efecto te parece que el perdón y
el ánimo de Jesús habrán tenido sobre
la actitud de Pedro hacia la necesidad
de perdonar a los demás?

Haz algo para infundir ánimo a alguien
en el día de hoy.

Ora por alguien que sabes que está
pasando por dificultades.

Al igual que

Jesús, podemos

perdonar y animar

a nuestros amigos

aun cuando nos

fallen.

Las monedas que los sacerdotes le
habían pagado por la traición tintineaban
en la bolsa suspendida de su cinturón. Judas
se apartó del lado de Jesús, y él lo miró a
los ojos y le preguntó con voz calmada:

—¿Por qué me traicionas con un beso?

5
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LECCIÓN 

1
Pero Judas se alejó del Maestro con porfiada determinación. Ahora, ni

siquiera la penetrante y compasiva mirada de Jesús lo haría cambiar de parecer.
—¡Agárrenlo! —gritó alguien y la chusma se adelantó. Ahora los discípulos

estaban bien despiertos. No podían creer lo que estaban viendo. Les parecía
increíble que Jesús dejara que lo prendieran.

—¡Vámonos de aquí! —gritó Pedro cuando la gente se alejó llevándose a
Jesús. Pero Pedro no sabía por qué se llevaban al Maestro, de modo que él y
Juan fueron al lugar de reuniones del sanedrín.

Juan entró y se ubicó lo más cerca posible de Jesús. Pedro se acomodó
cerca de una fogata para calentarse. Cuando las llamas iluminaron el rostro de
Pedro, una sirvienta lo miró atentamente. Lo había visto entrar con Juan y
había notado la expresión triste de su rostro.

—¿Eres tú uno de los discípulos de ese hombre? —preguntó la mujer y
repentinamente todos miraron a Pedro.

Pedro sintió un escalofrío en la espalda y se hizo como que no entendía
nada. Pero la mujer insistió con su pregunta.

Martes
Lee Marcos 14.

Crea un símbolo para representar a los
personajes principales de nuestra
historia: Jesús, Pedro y Judas.

Ora para parecerte más a Jesús y
manifestar un espíritu de perdón y
ánimo.
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—No —dijo Pedro con una tosecita para disimular—. No conozco a ese hombre.
En eso cantó un gallo pero Pedro ni siquiera lo notó. Ahora un hombre lo miró

con insistencia y dijo:
—Es cierto, eres uno de los seguidores de ese hombre.
—No lo soy —contestó Pedro exasperado—. Te juro que no conozco a ese

hombre.
Transcurrió una hora. Otra sirvienta pasó junto a Pedro y dijo:
—Miren la ropa que lleva puesta. Es un galileo. Escuchen su manera de hablar.

Eso lo delata. ¡Él es un discípulo de Jesús!
—Pedro no pudo soportar esa situación. Sentía vergüenza de que lo

relacionaran con Jesús. Todos sabían que los seguidores del Maestro no maldecían
ni decían palabras feas, de modo que comenzó a usarlas. Luego añadió:

—Les estoy diciendo la verdad. Nunca conocí a ese hombre —la ira que sentía
hizo que hablara fuerte.

En eso el gallo volvió a cantar y esta vez
Pedro lo oyó. Repentinamente recordó las

LECCIÓN 

1

Miércoles
Lee Lucas 22.

Experimenta. Lo que sigue
debieras hacerlo dentro de la casa,
o en el baño. Consigue dos globos;
llena uno con agua y el otro con
aire. Qué sucede cuando golpeas el
globo con agua? ¿Qué sucede con
el globo inflado con aire?

Reflexiona. ¿En qué sentido se
parecen estos globos a la acción de
infundir valor o a la de desanimar
por la forma como se comportan?

Ora. Pide a Jesús que se haga
cargo de cualquier cosa que te
ponga triste o infeliz.
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LECCIÓN 

1

Jueves
Repasa el versículo para
memorizar.

Imagina que eres un periodista
que efectúa una entrevista a Pedro.

Escribe una nota necrológica
(fúnebre) informando de la muerte
de Judas.

Ora. Pide a Dios que abra tus ojos
y te ayude a encontrar a alguien
que necesite algunas palabras de
ánimo.

palabras que Jesús había hablado hacía pocas horas: “Antes de que el gallo
cante dos veces habrás negado tres veces que me conoces”.

En ese mismo momento Jesús se volvió hacia Pedro y lo miró. Esa
mirada de amor y perdón penetró en el corazón con la fuerza de una
flecha. Recordó su respuesta: “Señor, iré contigo a la prisión o hasta
la muerte”. Regresó apresuradamente al Getsemaní. Se desplomó
en la fría tierra en el mismo lugar donde Jesús había orado a su
Padre. Allí mismo confesó su pecado a Dios. Comprendió que si

hubiera escuchado a Jesús y orado en vez de dormir,
habría tenido la fortaleza necesaria para reconocer

que era discípulo de
Jesús.
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Pedro traicionó a Jesús cuando negó que lo conocía. Todos los discípulos lo
habían traicionado cuando discutían acerca de cuál de ellos sería el más
importante cuando estableciera su reino en Jerusalén. Pedro, Santiago y Juan
habían traicionado a Jesús cuando se quedaron dormidos varias veces a pesar
de que Jesús los necesitaba y les había pedido que velaran y oraran con él.
Judas traicionó a Jesús cuando lo entregó a sus enemigos.

A pesar de que Jesús conocía las debilidades de sus discípulos, no por eso
dejó de amarlos. Posteriormente, cuando sus discípulos recordaron que él les
había dicho que las cosas sucederían,
comprendieron que Jesús los amaba aunque sabía
que ellos harían cosas que le causarían aflicción.

Todos ellos, excepto Judas, se habían
sentido atraídos por el amor de Jesús. Él había
procurado prepararlos para que se enfrentaran
con la experiencia de su muerte, pero ellos
habían estado demasiado preocupados en sus
intereses personales y no habían prestado
atención. Por eso no estaban preparados
cuando Jesús fue arrestado y muerto. Pero se
llenaron de valor cuando recordaron las
palabras de amor y aliento pronunciadas por
Jesús. El amor y el ánimo que Jesús les había
demostrado los indujeron a proponerse que
la próxima vez actuarían correctamente.

Viernes
Busca 30 piedrecitas o
monedas y colócalas en una
bolsita y ciérrala con elástico u
otra cosa para que no se caigan.
Muéstrala a tu familia durante 
el culto y pídeles que adivinen
de qué historia se trata.

Lee la historia en este folleto o
en uno de los Evangelios.

Comparte los símbolos que
preparaste para Jesús, Pedro y
Judas.

Ora. Pide en oración que los 
miembros de tu familia se
animen mutuamente.

9

LECCIÓN 

1



ACERTIJO

1
Pasa una línea (en el recuadro) sobre las palabras en rojo en

el siguiente versículo de la Biblia. Las palabras pueden
aparecer al revés, hacia arriba o cortadas. En las letras

restantes encontrarás un versículo de la Biblia que nos enseña
acerca de nuestras responsabilidades para con los demás.

“El espíritu a la verdad está pronto, pero
la carne es débil” (Mateo 26:41, NRV).

E	E L	L A	A L	L A	A P	P O	O R	R L	L OO
U	U T	T A	A N	N T	T O	O P	P E	E R	R OO
T	T  ,	, C	C O	O N	N S	S O	O L	L A	A OO
I	I D	D A	A D	D R	R E	E V	V S	S L	L OO
R	R S	S U	U N	N O	O S	S A	A T	T S	S EE
I	I O	O T	T N	N O	O R	R P	P A	A L	L OO
P	P S	S O	O T	T R	R O	O S	S  ,	, L	L AA
S	S Y	Y E	E D	D I	I F	F I	I C	C A	A EE
E	E O	O S	S L	L O	O S	S U	U N	N O	O SS
E	E N	N R	R A	A C	C S	S A	A L	L O	O SS
O	O T	T R	R O	O S	S D	D E	E B	B I	I LL
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ACERTIJO

2
Encuentra el versículo que en la Biblia va después

del que está escrito, descifrando y leyendo fonéticamente el
jeroglífico.

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y  aprended
de mi, que soy manso y humilde de

corazón, y hallaréis descanso” (NRV).

X        -SO         -RAR

-M  fácil y

-T+L           -RAR
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La inesperada
cruz de Simón

LECC IÓN

¿Te han persuadido alguna vez a hacer alguna cosa que
te parecía que era terrible y después te alegraste de
haberla hecho? Esa fue la situación en que se encontró
Simón. (Textos clave y referencias: Lucas 23:26; El
Deseado de todas las gentes, p. 691.)

Barrabás, con expresión de sorpresa y confusión,
avanza abriéndose paso entre la multitud. Acaban de
ponerlo en libertad. “Esta chusma está loca”, piensa
el ex prisionero. Una sola mirada al rostro de Jesús
basta para que cualquier persona cuerda sepa que es
inocente.

Jesús está cansadísimo. Han pasado más de doce
horas desde cuando se sirvió la cena con sus
discípulos. Desde su arresto en el Getsemaní hasta
ahora, su último juicio, nadie le dio ni siquiera un
vaso de agua. Dos veces lo castigaron con un azote

Sábado
Realiza la

actividad de
la p. 11.

Domingo
Lee “La inesperada cruz de Simón”.

Haz una cruz de papel.

Aprende. Comienza a aprender el
versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios que te ayude a encontrar
a quienes necesitan tu ayuda.

12



de cuero con trozos de hueso o metal en los
extremos que desgarraban su carne. Aunque había
quedado muy lacerado, viviría lo suficiente como
para que lo clavaran en la cruz.

—¡Crucifícalo! —rugía la
enardecida multitud. 

Esas palabras herían los oídos
de Pilato: “Crucifícalo”.

Pilato pidió un lavatorio y un
jarro con agua. Se lavó las manos

en presencia de la
multitud y dijo: 

—Soy inocente de la
sangre de este hombre.
Llévenselo y hagan con
él como quieran.

DOS

Lunes
Lee Lucas 23:26.

Mapa. Busca en un mapa, del
Imperio Romano en tu Biblia,
dónde se encuentra Cirene.
Busca en un mapa actual cuál
es su equivalente (Libia).

Calcula. En el mapa actual
calcula la distancia que hay
entre Cirene y Jerusalén.

Ora. Pide a Dios que te ayude
a escuchar los pedidos de
ayuda de la gente.

13
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Mostramos

nuestro amor por

Jesús cuando

apoyamos a otros 

en nuestra

comunidad.

“Ayúdense
unos a otros a llevar sus
cargas, y así cumplirán la

ley de Cristo”
(Gálatas 6:2).
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O

PARA MEM
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LECCIÓN 

2
Pilato miró el rostro de Jesús y le dijo a manera de excusa: 
—Lo siento, pero no puedo salvarte.
Ahora el centurión romano se hizo cargo de la situación. Los soldados

llevaron tres maderos transversales de tres cruces y cargaron con ellos a
los tres reos que habían sido condenados a muerte. Jesús cayó
porque no pudo soportar el peso del madero. Eso hizo reír a los
sacerdotes y los ancianos. 

—¡Mírenlo! —exclamaban—. Dijo que edificaría el templo en
tres días, pero ni siquiera tiene fuerza para acarrear ese madero.

Los soldados alzaron el madero y Jesús se levantó con gran
dificultad y continuó su marcha hacia el Gólgota. Más adelante
volvió a caer exhausto. Era evidente que ya no podía continuar
cargando con el pesado madero de la cruz. Un soldado
romano miró molesto a la multitud que los seguía y
preguntó: 

—¿Quién llevará la cruz en lugar de este
hombre?

Martes
Lee Mateo 27:32.

Escribe en tu diario de estudio
de la Biblia, una reunión
imaginaria con Simón después de
la muerte de Jesús. ¿Cómo te
parece que sus sentimientos
habrían cambiado cuando se
enteró de la resurrección de Jesús?

Ora a Dios para que te conceda la
capacidad de sentir simpatía y
comprensión en tu relación con
personas que necesitan ayuda en
tu comunidad.

14



Nadie contestó. Los judíos pensaban que la
crucifixión era la peor de las maldiciones que un judío
pudiera experimentar. Habían escuchado la lectura de
Deuteronomio 21:23: “Cualquiera que es colgado [...]
está bajo la maldición de Dios”.

Además de eso, era el tiempo de celebración de la
Pascua. Cualquiera que tocara la cruz o a uno de esos
criminales, se contaminaría y no podría
participar en el servicio de Pascua en

el templo.

Miércoles
Lee Marcos 15:21.

Reflexiona. ¿Por qué
Simón no pudo asistir a la
fiesta de la Pascua después
de llevar el madero de la
cruz de Jesús? Lee
Deuteronomio 21:22 y
Gálatas 3:13.

Ora por las personas de tu
comunidad consideradas
“indeseables”.

15
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LECCIÓN 

2

Jueves
Lee Hechos 11:20 y 13:1.

Haz algo especial para compartir
con tu familia después del culto de
mañana en la noche.

Busca en tu Biblia lo que dijo Jesús
en Mateo 11:28.

Haz planes para ayudar de alguna
manera a personas que estén
“cargadas” o afligidas por alguna
razón.

Ponle música a tu versículo para
memorizar y enséñalo a tu familia
en el culto del viernes.

Ora por personas conocidas que
estén afligidas o agobiadas por
algo.

El soldado de
pronto vio a Simón,
hombre de la localidad de
Cirene, que estaba parado en
el camino mirando lo que
sucedía. Había ido a Jerusalén para la
Pascua, pero no esperaba una crucifixión.

Vio a Jesús y lo reconoció. Sus dos hijos,
Alejandro y Rufo, eran creyentes. Simón
había escuchado sus conversaciones acerca
de ese hombre joven de Galilea. Sabía
que creían que era el Mesías. Simón
sintió lástima y compasión cuando
vio la condición en que se
encontraba Jesús y no pudo
ocultar sus sentimientos, aunque
él mismo no creía en él. El
soldado lo empujó hacia

16



Jesús y le ordenó que cargara el pesado madero. Simón obedeció. Jesús se
levantó con dificultad y continuó la marcha más aliviado.

Simón dejó el madero de la cruz en el suelo cuando llegaron al lugar de la
crucifixión, y se ubicó entre la gente para observar lo que sucedería.

Vio cuando pusieron a Jesús en el madero. Oyó que Jesús decía:
“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Simón se preguntó si

ese hombre sería el Hijo de Dios. Se quedó hasta que Jesús exclamó:
“Consumado es”. Poco después Simón cayó en tierra con todos los demás
cuando un fuerte terremoto sacudió la tierra. Finalmente vio cuando José y
Nicodemo quitaron el cuerpo de Jesús de la cruz para sepultarlo.

Simón estaba contaminado ceremonialmente y no podía participar en la
Pascua en el templo. De modo que se quedó en Jerusalén. Oyó los

comentarios de la gente. Pensó en cómo la muerte de Jesús afectaría la
fe de sus hijos; tal vez la perderían.

Pero Simón encontraría una sorpresa. Después de la
resurrección de Jesús estudiaría las Escrituras para

informarse acerca del Mesías. Se uniría a sus dos hijos y
se convertiría en uno de sus discípulos. Nunca

dejaría de contar esta historia a otros. Después
de ese viernes, no se cansaría de agradecer

a Dios por haberlo escogido para llevar
la cruz de Jesús.

Viernes
Lee con tu familia Lucas 23:26.

Enseña a tu familia el
versículo para memorizar en
forma rimada o bien con
música.

Ora. Pide en oración que Dios
te ayude a soportar a los demás
con mayor facilidad.

17
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¿Has conocido a alguien que haya tenido la necesidad de
compartir el hogar de otra persona por un tiempo? ¿Has sido
tú esa persona? La madre de Jesús se encontró en esa
circunstancia cuando él murió. Juan, el amigo de Jesús,
agrandó un poquito el círculo de su familia para recibir a
María en su hogar. (Textos clave y referencias: Juan
19:25-27; El Deseado de todas las gentes, p. 700.)

Te propongo que hagamos juntos un viaje
imaginario a Nazaret en la época cuando Jesús era
niño. Pudo haber sucedido algo como lo que sigue.

El niño Jesús entra en su casa situada en Nazaret.
—Mamá, la viuda Abraham está enferma.

¿Puedes ir a visitarla? —dice el niño.
Jesús y María caminan juntos hasta la casa de

la vecina. Antes de entrar anuncian su llegada.
La enferma contesta con voz débil y los invita a
entrar. María y Jesús llegan junto a la cama de la

mujer que ni siquiera puede sentarse.
—Señora Abraham, ¿está

usted enferma? —pregunta
María.

Sábado
Realiza la

actividad de
la p. 24.

Domingo
Lee “Un círculo más
grande”.

Prepara un cartel con el
versículo para memorizar y
comienza a aprenderlo.

Ora. Pide a Dios que te
ayude a encontrar a quienes
necesitan sentir el amor de 

Jesús.

Un círculo más grande
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—En realidad no lo estoy. Lo
que sucede es que tengo
mucha hambre, porque hace
tres días que no como nada.

Jesús mira a su alrededor y
ve que los canastos están

vacíos, las vasijas están
vacías, no hay alimentos
en la casa.

—Mamá —dice
Jesús, ¿puedo traer
alimentos de nuestra
casa? Aquí no hay
nada para comer.

—Sí, hijito. Puedes hacerlo. Trae pan y uvas.
Jesús regresó con alimentos para la viuda

Abraham. Después va a buscar agua al pozo del
pueblo. Cuando regresa encuentra a la mujer
sentada en la cama. María la está alimentando.

Cuando María y Jesús regresaron a su casa,
Jesús pregunta a su madre algunas cosas acerca

Lunes
Lee Juan 19:25 al 27.

Plan. Habla con tus padres y
prepara un plan con ellos para
invitar a un amigo a cenar con la
familia el viernes y a participar del
culto de recepción del sábado.

Traza el árbol genealógico de tu
familia.

Ora para que tu hogar se convierta
en un lugar donde la gente pueda
aprender acerca de Jesús.

TRES
Mostramos

amor a Jesús

cuando incluimos 

a otros en nuestro

círculo familiar.

“Ayuden
a los hermanos

necesitados. Practiquen
la hospitalidad”

(Romanos 12:13).
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3
de la viuda. Ella le cuenta que el
esposo murió hace varios años.
También murió el único hijo que
tenían, y así quedó desamparada.
Ahora ella está demasiado débil para
ir a los campos y las viñas para
recoger granos y uvas. María le dice
a su Hijo que ellos se encargarán de
alimentar y atender a la viuda
Abraham.

Trasladémonos ahora en el
tiempo y vamos hasta el Calvario. 
El tiempo está borrascoso. Jesús trata
de levantar el pecho empujando con
los pies sobre el áspero madero donde los tiene
clavados, para respirar mejor. Oye el llanto de una
mujer postrada cerca de la cruz.

Los sacerdotes se burlan de Jesús
diciendo: 

—Salvó a otros. Veamos si ahora
puede salvarse a sí mismo. 

Se ríen de él convencidos de
que ellos ganaron el juego.
Están decididos a permanecer
allí hasta que Jesús muera.
María, la madre de Jesús se

Martes
Lee Juan 14:2. ¿Dónde está Jesús
preparando un hogar para
nosotros? Invita a un amigo a que
te acompañe al culto familiar del
viernes de noche.

Analiza la vida de tus familiares
y amigos para encontrar quiénes
han vivido en más lugares.
Pregúntales qué es lo que más
aprecian del hogar.

Ora por la gente que se
encuentra fuera del hogar y que
puede sentirse sola.
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encuentra a los pies de la cruz. Las lágrimas inundan su cara,
pero ella no hace ningún esfuerzo por secárselas.

Jesús mira a su madre. Recuerda las veces que ella lo
consoló en su niñez y sabe cuánto sufre ahora. Su esposo
José murió hace algunos años. María es una viuda. Cuando
Jesús muera, ella quedará sola. ¿Quién se encargará de
ella? A pesar de sus fuertes dolores y de la terrible presión
de los pecados de la humanidad, por los que él estaba
pagando, Jesús pensaba en su madre. 

—Mujer —le dice usando un nombre cariñoso que
ella conocía.

María, al oír que su Hijo la llamaba, se
endereza y mira el rostro
ensangrentado de Jesús,
pero no consigue decir
nada.

—Aquí está tu
hijo —le dice
mirando a Juan, y
luego le dice a él—:
Aquí está tu madre.

María y Juan
comprenden de
inmediato. Jesús
desea que Juan se
convierta en el hijo Miércoles

Lee la descripción de nuestro
nuevo hogar celestial, en
Apocalipsis 21.

Haz un dibujo de cómo crees que
será tu nuevo hogar celestial. No
te olvides de incluir un lugar para
las visitas.

Imagina que eres Juan. ¿Qué
harías para que María se sintiera
cómoda en su nuevo hogar?

Ora por la persona que invitaste
a tu hogar.
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adoptivo de María y que se encargue de ella hasta su muerte.
Jesús quería asegurarse de que su madre no quedaría
desamparada.

Aunque María se alegra de ver que Jesús se preocupa
por ella en los momentos finales de su vida, también
siente mucha aflicción al comprender que él no
hará nada para salvarse de la muerte y descender
de la cruz. Aunque salvó a otros, ahora María
comprende que no hará nada para salvarse a sí
mismo.

Juan y María permanecen junto a la cruz hasta
la muerte de Jesús. Ven a José de
Arimatea y a Nicodemo quitar el
cuerpo de la cruz ensangrentada, y
los siguen mientras lo llevan a la
tumba nueva de José situada en las
inmediaciones. Querían saber
dónde sepultarían su cuerpo.
Después, María regresa con Juan a
su casa, y vive con él hasta el final
de su vida. Y Juan alaba a Dios por
la oportunidad de agrandar el
círculo de su familia y compartir
el amor que siente por Jesús.

LECCIÓN 
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Jueves
Lee Lucas 10:38 al 42 y 19:1 al 10.

Piensa. ¿Cómo sería tener a Jesús como visita
en tu hogar?

Escribe un canto o una poesía que expresen el
gozo de tener a otras personas entre tus
familiares.

Ora a Jesús para que te ayude a estar listo para
ir a tu hogar celestial.
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Viernes
Haz los preparativos
necesarios para recibir a tu
visitante.

Escribe en tu diario de
estudio de la Biblia, una lista
de todas las personas visitadas
por Jesús en su tiempo.

Enseña a tu familia la poesía
o el canto que hiciste ayer.

Ora. Agradece a Jesús porque
todos formamos parte de su
familia, y porque nos acepta
sin importar los errores que

podamos cometer.
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Encuentra cada palabra del versículo de la Biblia que está
escondido en el acertijo de abajo, con rojo. Las palabras

aparecen hacia adelante, atrás, arriba, abajo o diagonalmente.
Y casi todas no siguen una línea derecha. Si la palabra aparece
más de una vez en el versículo, entonces necesitas encontrarla
más de una vez en el acertijo. La primera letra de cada palabra
está al lado de la última letra de la palabra anterior. Así que

deberías ser capaz de trazar una línea por todo el acertijo sin
levantar el lápiz.

“Seguid amándoos unos a otros con
amor fraternal” (Hebreos 13:1, NRV).

ACERTIJO

3

S	S Q	Q U	U H	H R	R J	J C	C F	F N	N E	E W	W PP
L	L E	E G	G I	I K	K L	L S	S A	A D	D O	O X	X QQ
H	H A	A J	J Z	Z D	D A	A M	M G	G H	H Z	Z O	O SS
S	S N	N P	P R	R T	T H	H F	F I	I E	E T	T U	U II
D	D W	WR	R X	X A	A N	N Y	Y X	X K	K N	N Y	Y EE
T	T E	E Q	Q M	M O	O I	I Z	Z S	S O	O S	S P	P LL
B	B A	A O	O D	D C	C H	H G	G A	A R	R U	U G	G MM
R	R K	K R	R E	E M	M S	S O	O F	F O	O Z	Z Y	Y HH
E	E F	F H	H B	B L	L W	WG	G R	R T	T U	U I	I TT
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El versículo de la Biblia ha sido dividido en grupos de tres
caracteres y estos grupos se encuentran en orden

alfabético. Encuentra el versículo poniendo en orden los
grupos de letras. Cada línea representa una letra; hay una
línea vertical después de cada tercer carácter. Ya está
colocado un grupo de tres, y fue eliminado de la lista.

ACERTIJO

4

AA

SOSO

_____  __________  __

______  ______  _____

_____  ________  __

________  ______  _

__  ______  _________

,,

,,

"

"PE   ASO   BIR  BRE   DOV   ECI   EIS
EIS   ELP   ENG  ITU  LES  ODE   OS"
OSE   OTR   PIR   R,C  ROR  SAN   SER
TES   TIG   TO,   UAN   VOS   YME

"
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Un regalo especial
Imagina cómo sería tener un amigo
que siempre estuviera a tu lado, no
importa dónde estés, lo que suceda ni
cómo te sientas, para animarte,
ayudarte y mostrarte las cosas que son
correctas. ¿No sería eso maravilloso?
Jesús prometió a todos los que creen en
él un Amigo con esas características,
que es el Espíritu Santo. (Textos clave y
referencias: Hechos 1:3-8; Los hechos

de los apóstoles,
pp. 15-28)

Domingo
Lee “Un regalo especial”.

Experimenta. Exprime el jugo de
medio limón en un plato. Añade unas
cuantas gotas de agua y mezcla bien.
Escribe el versículo para memorizar
con un palito con algodón envuelto
en un extremo y humedécelo en el
jugo de limón. Para leerlo debes
ponerlo a la luz de una lámpara.

Aprende. Comienza a aprender el
versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios que el Espíritu
Santo te acompañe y te guíe.
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Los discípulos nunca habían sentido tanta
desesperación. Jesús había muerto. Todas sus
esperanzas habían perecido con él. Se habían
reunido a puertas cerradas en el aposento alto
¿Habían transcurrido solamente tres días
desde la celebración de la Pascua con Jesús en
ese mismo lugar? Parecía imposible. Estaban
demasiado confundidos para recordar lo que
Jesús les había dicho en esa ocasión. “Pero
después de que yo resucite, iré delante de
ustedes a Galilea” (Mateo 26:32).

Repentinamente ven a otra persona entre
ellos. ¡Es Jesús! Levantó una mano como lo
vieron hacer tantas veces, y dijo su
acostumbrado saludo: 

—La paz sea con ustedes. 

CUATRO

“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).

Lunes
Lee Hechos 1:3 al 8.

Observa. Hierve agua. ¿Qué sucede
con el agua? Cuando ya no logras ver el
vapor, significa eso que el agua ha
desaparecido? ¿En qué sentido se parece
el agua atmosférica al Espíritu Santo?

Pregunta a los miembros de tu familia
o a algunos amigos, si recuerdan alguna
vez cuando el Espíritu Santo les ayudó.

Ora para que el Espíritu Santo te ayude
a encontrar oportunidades para
testificar.

El Espíritu Santo

nos ayuda a

comprender y a

compartir la Palabra

de Dios.

27

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR



Quedaron aterrorizados. Jesús volvió a hablar: 
“—¿Por qué se asustan tanto? —les preguntó—. ¿Por qué les vienen dudas?

Miren mis manos y mis pies. ¡Soy yo mismo!” (Lucas 24:38).
No pueden creer a sus sentidos. Entonces Jesús añadió:
“—Tóquenme y vean; un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los

tengo yo”.
Finalmente uno de los discípulos avanzó hacia Jesús y le tocó la mano.

Después lo abrazó exclamando: 
—¡Señor, eres tú!

Los demás discípulos corrieron y lo
abrazaron y cayeron de rodillas
junto a él.

Jesús preguntó: 
—¿Tienen aquí algo de comer?

Le llevaron pescado y miel. Jesús
comió delante de ellos. Quería que
supieran que estaba vivo, que era 
una persona real. Cuando se

serenaron, Jesús les dijo: 

LECCIÓN 
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Martes
Lee 1 Corintios 12:4 al 11.

Escribe en tu diario de
estudio de la Biblia los
dones del Espíritu.

Piensa. ¿Cuáles son los
propósitos de los dones
del Espíritu?

Ora. Pide al Espíritu Santo
que bendiga tu vida con
los dones necesarios para
testificar en tu vecindario.
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—Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes: que era
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en
los profetas y en los salmos.

A continuación Jesús les ayudó a comprender lo que se
había escrito acerca de él en el Antiguo Testamento. Volvió
a explicarles lo referente a los sufrimientos del Mesías, su
muerte y resurrección. También les explicó el plan de Dios
de perdonar a los pecadores porque él ya había pagado
por los pecados de ellos.

Uno de los discípulos
pregunta si restauraría el
reino ahora. Todavía
piensa que Jesús se

Miércoles
Lee Gálatas 5:22.

Observa. Sal afuera y trata de ver el
viento. Si no hay viento, procura crear
una brisa agitando un cartón o de alguna
otra manera. ¿Qué ves?

Evalúa. No puedes ver el viento, sino
únicamente su efecto. De igual modo no
puedes ver al Espíritu Santo sino
solamente su obra en tu vida.

Ora para que tu vida sea un testimonio
viviente para otras personas.
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Jueves
Lee Juan 16:5 al 16.

Planea diferentes formas como puedes compartir
con tu familia, el viernes de noche, el concepto del
Espíritu Santo como una persona a la que no
puedes ver pero que sabes que está ahí.

Escribe un canto o una poesía o un cartel para
ilustrar la promesa del Espíritu Santo y la forma
como te ayuda a dar testimonio a otros.

Ora. Agradece a Dios por el Espíritu Santo y el 
papel importante que desempeña en tu vida.

LECCIÓN 

4
apoderaría de Jerusalén y se nombraría él mismo como rey. Pero él explicó que su
reino era de naturaleza espiritual. Luego les explicó que ellos tenían una parte
importante que desempeñar para su reino. 

—Ustedes son testigos de estas cosas. Vayan y compártanlas con todos.
Luego les dijo que tenían que esperar un poco, porque necesitaban recibir

algo primero. Necesitaban un don especial de parte de su Padre antes de poder
estar listos para compartir con otros las buenas nuevas acerca de él. “Ahora voy a
enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la ciudad
hasta que sean revestidos del poder de lo alto” (Lucas 24:49). Jesús prometió que
estaría siempre con ellos por medio del Espíritu Santo, don especial de Dios.

Los discípulos esperaron. Se unieron para orar. Se reunieron en el aposento
alto y en el templo. Les resultaba fácil orar porque sabían que Jesús estaba con
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ellos. Repasaron todas las cosas que Jesús les había enseñado. Ahora se
preguntaban cómo era posible que no hubieran comprendido las cosas que ahora
les parecían tan fáciles de entender. Jesús había sido muy paciente con ellos.

Ahora ninguno de ellos se preocupaba de quién sería el más importante. Lo
que ahora les importaba era hablar a todo el mundo acerca de Jesús, su vida, su
muerte, su resurrección y su poder. Sabían que el don prometido, el Espíritu Santo,
haría justamente lo que Jesús había dicho que haría; que les daría precisamente lo
que necesitaban para llevar la historia de Jesús a toda nación y a toda persona en

el mundo.

Viernes
Comparte con tu familia las
diferentes formas que encontraste
para ilustrar el Espíritu Santo.

Piensa. Menciona con tu familia
las diversas historias bíblicas 
donde aparece actuando el 
Espíritu Santo.

Enseña a tu familia la poesía o el
canto que hiciste, o bien muéstrale 
el cartel que creaste.

Repite el versículo para memorizar
sin ayuda.

Ora para que como familia 
permitan que el Espíritu Santo 
los use como testigos en su 
vecindario.
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Sábado
Haz la

actividad de
la p. 38.

La isla de las visiones

Imagina que estás separado de
todos tus amigos y que te
encuentras en una isla pequeña
en un lugar remoto. ¿Cómo te
sentirías? Esa era la situación en
que se encontraba Juan, el discípulo
amado de Jesús, en su vejez; pero
Dios la usó para dar un admirable

mensaje para ti y para mí.
(Textos clave y referencias:
Apocalipsis 1; Los hechos de los
apóstoles, pp. 454-473.)

Un anciano de
cabellos blancos se

encuentra ante el
tribunal. El
emperador
Domiciano, del
Imperio Romano,
preside en el juicio

del último de los
apóstoles de Jesús
de Nazaret. Un
testigo falso,
pagado para que

Domingo
Lee “La isla de las visiones”.

Busca una piedra grande para
que te recuerde la isla rocosa de
Patmos. Escribe el versículo para
memorizar en la piedra y guárdala
en tu dormitorio.

Aprende. Comienza a aprender
el versículo para memorizar.

Ora. Alaba a Dios porque es el
comienzo y el fin de todas las
cosas.
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mienta, hace una descripción
de las enseñanzas de Juan. Sus
enemigos confían en que el
emperador le dará la pena de
muerte.

Juan espera con paciencia y
en silencio mientras los testigos
desfiguran la verdad del
evangelio de Jesús. De pronto
Juan pierde contacto con la
realidad que lo rodea, absorto
en sus pensamientos. No oye

C INCO
Adoramos

a Jesús porque es

el Hijo de Dios y el

Señor de nuestras

vidas.

“ 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).

Lunes
Lee Apocalipsis 1:1 al 3.

Busca Patmos en un mapa de la Biblia. Se
encuentra a unos 75 kilómetros al suroeste de
Éfeso, en el Mar Egeo.

Imagina lo que sería vivir en una isla rocosa.
Describe lo que piensas que sentirías en tu diario
de estudio de la Biblia. O bien dibuja lo que sea
necesario para expresar tus sentimientos.

Ora para que el Espíritu Santo te ayude a
encontrar oportunidades para testificar.
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5
las airadas palabras. En cambio recuerda una ocasión ocurrida cincuenta años
antes, cuando Jesús compareció ante un grupo similar. Juan había visto
cuando el sumo sacerdote Caifás aseguraba la pena de muerte para Jesús. Juan
había oído a testigo tras testigo mentir acerca del Maestro. Juan había sufrido
al ver que manos violentas maltrataban a su Salvador. Un estremecimiento
devolvió a Juan a su propio juicio.

Vio el rostro airado de Domiciano. Escuchó las palabras cargadas de odio
de sus enemigos. Juan se consideró indigno de pasar por la misma experiencia
que Jesús. Recordó a Jesús parado calmadamente ante sus falsos acusadores.
Ese recuerdo lo ayudó a mantener una actitud correcta y digna ante esos
hombres en Roma. Alabó silenciosamente a Dios por la fortaleza de Jesús.

Los dirigentes judíos habían seguido a Juan a Roma.
Rehusaron darse por vencidos. Odiaban las
enseñanzas de los seguidores de Jesús, y estaban
decididos a destruir hasta los últimos vestigios de la
secta cristiana. Pero el anciano Juan era un
estorbo para sus malignos propósitos.
Habían destruido hogares cristianos.
Habían hecho encarcelar a otros
cristianos. Los habían apedreado y
crucificado, y a pesar de todo, el
cristianismo continuaba creciendo.

Los dirigentes judíos sabían que
la sabiduría y el apoyo de Juan

habían fortalecido a los

Martes
Lee Apocalipsis 1:4 al 8.

Identifica. ¿A quiénes debía
escribir Juan y referirles sus
visiones?

Escribe una carta, una tarjeta o
un correo electrónico a un amigo
para decirle que alabas a Dios
porque lo puso en contacto con
tu vida.

Ora. Alaba a Dios por los amigos
que tienes.
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cristianos, pero obrado contra sus propósitos
malignos. Ahora pensaban que si lograban
eliminar a Juan, el último de los doce discípulos,
podrían eliminar definitivamente la secta
nazarena.

Los asistentes al juicio guardaron silencio
mientras Juan avanzaba. Aunque la edad había
encorvado sus hombros, mantenía la cabeza
levantada mientras hablaba. La gente no pudo
menos que asombrarse por su elocuencia. El
emperador Domiciano se levantó
repentinamente de su trono y gritó: 

—¡Mátenlo! 
Los acusadores judíos quedaron encantados

con el veredicto. Su plan había producido el
efecto deseado. Los soldados arrastraron a Juan
hasta un enorme barril lleno de aceite hirviendo
y lo echaron adentro. Pero Juan, en
lugar de hundirse
en el aceite,

Miércoles
Lee Apocalipsis 1:9 al 20.

Mide. Patmos tiene unos seis kilómetros de ancho.
Mide en un mapa local un área similar. ¿Cómo te
sentirías si tuvieras que moverte únicamente dentro
de un territorio tan reducido?

Piensa. ¿En qué forma se identificó Jesús a Juan en
el versículo 17? ¿Por que te parece que Juan no
estaba seguro de que fuera Jesús la persona con
quien hablaba?

Repasa el versículo para memorizar.

Ora para que puedas reconocer a Dios cuando 
te hable.
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quedó flotando encima como un corcho. Los confundidos soldados lo sacaron.
Juan, chorreando aceite pero sin daño alguno, fue llevado ante el asombrado
emperador.

La ira de Domiciano desapareció y guardó silencio. Aunque no pudo matar
a Juan, tampoco lo puso en libertad. En cambio, lo desterró a la isla de
Patmos. Confiaba en que así eliminaría la influencia de Juan sobre la iglesia
cristiana, y Juan moriría solo y olvidado.

Pero Domiciano se había equivocado. Juan se fortaleció y prosperó. No
podía ir de iglesia en iglesia para fortalecer a los cristianos; tampoco podía
predicar a multitudes deseosas de escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero Juan
encontró a Jesús en las colinas rocosas de la isla de Patmos. Y allí Jesús se le
reveló personalmente a Juan. Día tras día vio a Jesús en visión. Él le dijo a Juan:
“No temas, porque yo soy el principio y el fin”. Juan se sintió reconfortado al
saber que las persecuciones no destruirían la iglesia. Jesús cuidaría su iglesia.

Jesús le dijo a Juan: “Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y
lo que sucederá después” (Apocalipsis 1:19). Ahora Juan supo por qué no
había muerto en el aceite hirviendo. Ahora supo por qué él es el único de los
doce apóstoles que permanece vivo. La revelación de Jesús debía ser escrita
para edificación del pueblo de Dios de entonces y del futuro. De modo que
Juan se puso a escribir. Como ahora no tiene que predicar en las iglesias,
concentra sus energías en la realización de una sola tarea: escribir las visiones.
El emperador esperaba silenciar a Juan desterrándolo a la desolada isla de
Patmos. En cambio, así hizo posible que el mensaje de Apocalipsis de Jesús
fuera conocido en todo el mundo hasta hoy.

Jueves
Lee Apocalipsis 1:12 y 16.

Pregunta. ¿Qué representan
las estrellas y los candelabros?

Busca. ¿Qué aspecto tienen
las letras griegas alfa y
omega?

Ora. Alaba a Dios porque es
Señor de tu vida.
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Viernes
Lee Apocalipsis 1 juntamente con
tu familia. Lee tú los versículos en
que Jesús habla, y que ellos lean el
resto.

Canten el himno de alabanza
favorito de la familia.

Repite el versículo para
memorizar.

Pide a cada miembro de tu familia
que comparta alguna razón por la
cual pueden alabar a Dios.

Ora. Alaba a Dios por el día
sábado y porque apartó este día
para que lo adoremos en forma

especial.
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¿Puedes descifrar el código para deletrear 
el versículo de la Biblia?

ACERTIJO

5
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Allí es donde él estará



El siguiente versículo de la Biblia está desordenado.
¿Lo podrías ordenar?

En guardamos esto que sabemos sus
conocemos Dios, si mandamientos a

Si necesitas ayuda:

____________________________________

______________________________

si guardamos sus mandamientos.

ACERTIJO

6

39

Obedece al Señor



LECC IÓN

Cómo ser un
ganador
Imagina que participas en los juegos
olímpicos y que acabas de ganar la
carrera de los cien metros planos. Te
encuentras en el estrado de los
ganadores mientras la multitud aplaude.
Es posible que en la vida real no ganes
un certamen olímpico, pero si obedeces
las instrucciones que Dios tiene para
tu vida, serás siempre un ganador y
un magnífico ejemplo de lo que un
cristiano debe ser. (Textos clave y

Sábado
Haz la

actividad que
está en la
p. 39.

Domingo
Lee “Cómo ser un ganador”.

Haz una roseta o cinta de premio
y escribe en ella el versículo para
memorizar. Cuélgala en un lugar
donde puedas verla todos los días.

Aprende el versículo para
memorizar.

Ora. Pide a Dios que te ayude a
obedecer sus enseñanzas.
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referencias: Apocalipsis 1; Los hechos de los
apóstoles, pp. 467-469).

Juan, que había estado arrodillado, se puso
de pie con dificultad. Había terminado su
oración de la mañana. Había estado pensando
en los otros apóstoles; quienes hacía mucho
que habían muerto. En su caso, el emperador
Domiciano lo había recluido en la isla de
Patmos con la idea de que experimentara una
muerte en vida. Sin embargo, Juan tenía
numerosos visitantes de los cuales Domiciano
no sabía nada. El apóstol recibía más
comunicaciones de parte de Jesús que las que
había tenido en toda su vida.

Era sábado y el Espíritu le mostraba a Juan
el cielo. De pronto Juan escuchó una voz. Se
volvió para ver quién era y vio a Jesús, con quien
acostumbraba caminar y platicar en Judea y en la ribera
del mar de Galilea. Juan lo reconoció a pesar de que Jesús
aparecía diferente, con un aspecto luminoso. La voz de
Jesús resuena en el ambiente celestial.

—Escribe al ángel de la iglesia de
Éfeso —dijo Jesús—: “Conozco tus
obras, tu duro trabajo y tu
perseverancia. Sé que no puedes
soportar a los malvados, y que has
puesto a prueba a los que dicen ser
apóstoles pero no lo son; y has
descubierto que son falsos. Has
perseverado y sufrido por mi nombre,
sin desanimarte. Sin embargo, […] has
abandonado tu primer amor. […]
Arrepiéntete y vuelve a practicar las
obras que hacías al principio. […] Al que
salga vencedor le daré derecho a comer
del árbol de la vida, que está en el
paraíso de Dios”.

S E I S
Adoramos a Dios

viviendo nuestra

vida como un 

ejemplo para otros.

“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).

Lunes
Lee Apocalipsis 2:1al 7.

Busca en un mapa de la Biblia
las ciudades mencionadas en el
relato.

Escribe en tu diario de estudio
de la Biblia, las características
buenas y las malas de la iglesia
de Éfeso.

Ora. Alaba a Dios porque te ha
ayudado a permanecer fiel como
los creyentes de Éfeso.
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Juan sigue escribiendo lo que Jesús dice: 

“Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: […] Conozco tus sufrimientos y tu
pobreza. ¡Sin embargo, eres rico! […] No tengas miedo de lo que estás por
sufrir. […] Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. […] El que
salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte”.

“Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: […] Sé dónde vives: allí donde
Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de
tu fe en mí. […] No obstante, […] toleras así mismo a los que sostienen la
doctrina de los nicolaítas. Por lo tanto, ¡arrepiéntete! […] Al que salga vencedor
le daré del maná escondido”.

“Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: […] Conozco tus obras, tu amor y
tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más

abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo
en tu contra que toleras a Jezabel, esa
mujer que dice ser profetisa. Con su

LECCIÓN 

6

Martes
Lee Apocalipsis 2:8 al 11.

Calcula las distancias entre
cada una de las iglesias.

Escribe en tu diario de estudio
de la Biblia, las características
buenas y las malas de la iglesia
de Esmirna.

Ora. Alaba a Dios porque te da
fortaleza para hacer frente a las
pruebas que te salen al paso.
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enseñanza engaña a mis siervos. […] Yo soy el que escudriña la mente y el
corazón; y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. […] Eso
sí, retengan con firmeza lo que ya tienen, hasta que yo venga. Al que salga
vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las
naciones”.

Juan conocía estas iglesias. También las ciudades. Éfeso era una ciudad
importante de la provincia romana de Asia y puerto en el mar Egeo. El
cristianismo se había desarrollado en Éfeso, pero la iglesia había perdido su
primer amor. Juan pensaba: “Oh, efesios, vuelvan a Jesús”.

Juan también conocía Esmirna. Era uno de los centros comerciales más
importantes de la región. También era un puerto, protegido por las
montañas. Juan pensaba: “Oh, Esmirna, solamente la palabra de
Jesús puede protegerte. Escucha lo que dijo”.

Pérgamo estaba situada en un amplio valle, con edificios
públicos en la ladera de una elevada colina. En la cima había un

Miércoles
Lee Apocalipsis 2:12 al 17.

Escribe en tu diario de estudio de la Biblia,
las buenas y las malas características de la
iglesia de Pérgamo.

Piensa. ¿En qué forma los consejos dados a
las iglesias por Jesús podrían aplicarse a ti
como persona?

Repasa el versículo para memorizar.

Ora. Alaba a Dios por la oportunidad de
testificar que te proporciona.
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LECCIÓN 

6 Jueves
Lee Apocalipsis 2:18 al 29.

Escribe en tu diario de estudio de la
Biblia, las buenas y las malas
características de la iglesia de Tiatira.

Crea un símbolo para cada una de las
cuatro iglesias estudiadas esta semana.

Repasa las cuatro iglesias y escribe, en
tu diario de estudio de la Biblia, lo que
Jesús prometió a cada una si vencía.

Ora. Alaba a Dios por la oportunidad
de servirlo.
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altar del dios Zeus que invitaba a la gente a la adoración. Juan pensaba: “Oh,
Pérgamo, sigue a Jesús y adóralo”.

Tiatira era una ciudad más pequeña que se especializaba en la preparación
de una tela especial teñida de púrpura. Muchos cristianos pertenecían a los
sindicatos artesanales y participaban en fiestas en las que se adoraba al dios
Sambate. Juan pensaba: “No aflojes, Tiatira, no aflojes. Jesús está por venir a ti”.

Jesús le dijo a cada una de las iglesias: “Yo te conozco”. Él conocía sus
puntos fuertes. Las encomiaba por los éxitos logrados. También conocía sus
debilidades. Debido a que amaba a su pueblo, le llamaba la atención por sus
fracasos. Juan que escribía en esa isla solitaria, alababa a
Dios. Juan sabía que lo había mantenido con vida
para que escribiera sus mensajes a las iglesias, y
que también preservaría a su pueblo.

Jesús dijo: “Al que salga vencedor le daré
derecho a comer del árbol de la vida, que
está en el paraíso de Dios”.

La respuesta de Juan fue: “Ven,
Señor Jesús”.

Viernes
Crea algunos versos rimados, o bien un canto
con el tema de las iglesias.

Comparte con tu familia los símbolos que
creaste para cada una de las cuatro iglesias.

Repite el versículo para memorizar.

Canta alabanzas a Dios por habernos dejado
mensajes tan alentadores.

Ora. Pide a Dios que te ayude a adorarlo y a ser 
un buen ejemplo para los demás.
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LECC IÓN

Consejo salvavidas
¿Has estado viajando por un camino pensando que ibas en la
dirección correcta, y de pronto te has dado cuenta de que lo
hacías en un sentido totalmente equivocado? Esa era
exactamente la experiencia de una de las iglesias que
aparecen en nuestra lección. (Textos clave y referencias:

Apocalipsis 3; Los hechos de los
apóstoles, pp. 469-471).

Juan se sentó en una piedra de gran tamaño
en la isla de Patmos. Su corazón rebosaba de
alabanzas a Dios. Ahora sabía por qué Dios le
había salvado la vida y lo había enviado a esa
isla que era una prisión rocosa.

Jesús le había dado mensajes para siete
iglesias. Eran iglesias que él conocía muy
bien. Eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira.
Cristo les había enviado mensajes de ánimo,
pero también se
había referido a
cosas que
debían
cambiar.

Sábado
Haz la

actividad de
la p. 52.

Domingo
Lee “Consejo salvavidas”.

Dibuja un salvavidas y
escribe en él tu versículo para
memorizar.

Aprende. Comienza a
aprender el versículo para
memorizar.

Ora. Pide a Dios que te 
ayude a aplicar sus

enseñanzas a tu vida.
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Luego continuó dando mensajes para
Sardis, Filadelfia y Laodicea.

Jesús amonestó a la iglesia de Sardis
en esta forma: “Conozco tus obras;
tienes fama de estar vivo, pero en
realidad estás muerto. ¡Despierta!
Reaviva lo que aún es rescatable […]. 
Así que recuerda lo que has recibido y
oído; obedécelo y arrepiéntete. Si no te
mantienes despierto, cuando menos lo
esperes caeré sobre ti como un ladrón.
Sin embargo, tienes en Sardis a unos
cuantos que no se han manchado la
ropa. Ellos […] andarán conmigo […]. 
El que salga vencedor se vestirá de
blanco. […] Reconoceré su nombre
delante de mi Padre”.

A la iglesia de Filadelfia dijo:
“Conozco tus obras. Mira que delante

S I E TE
Ala ba  mos 

a Dios porque él nos

ama y nos ha dado

normas y princi pios

para guiar nuestras

vidas.

Lunes
Lee Apocalipsis 3:1 al 6.

Recuerda alguna vez cuando te
sentiste débil. ¿Qué hizo que te
sintieras fuerte nuevamente? ¿Qué
puede hacerte sentir
espiritualmente fuerte?

Haz una lista de personajes
bíblicos a quienes Dios fortaleció
cuando necesitaban ayuda.

Ora. Alaba a Dios porque te ha
dado fortaleza.

“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).
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de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus
fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi
nombre. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te
guardaré de la hora de tentación […]. Aférrate a lo que tienes, para que nadie
te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi
Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios”.

Finalmente, Jesús tenía un mensaje para la iglesia de Laodicea. Es un
mensaje diferente de los demás. Jesús no tenía nada bueno que decir de ellos.
Este es su mensaje: “Yo conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente.
[…] Por tanto, […] estoy por vomitarte de mi boca. Dices: ‘Soy rico; me he
enriquecido y no me hace falta nada’; pero no te das cuenta de que […] el
pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro
refinado por el fuego, para que te hagas rico; ropas blancas para que te vistas y
cubras tu vergonzosa desnudez; y colirio para que te lo pongas en los ojos y
recobres la vista. […]

“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. Al que salga vencedor le daré el derecho
de sentarse conmigo en mi trono”.

LECCIÓN 

7

Martes
Lee Apocalipsis 3:7 al 13.

Piensa en lo que hacía
que la iglesia de Filadelfia
fuera tan especial.

Haz. Si tienes un hermano
o hermana, haz algo
agradable para ellos. O
bien haz lo mismo por otra
persona si no tienes
hermanos.

Ora. Alaba a Dios porque
te ha dado personas que te
aman.
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Juan dejó de escribir y se puso a
pensar en cada una de las iglesias.

Sardis estaba ubicada al sur de
Tiatira. Había sido una ciudad muy
próspera, pero Éfeso y Pérgamo la
habían sobrepasado. Ahora eran
mucho más importantes que ella.
Sardis era una ciudad moribunda
que vivía de su reputación por
haber sido una ciudad famosa en el
pasado. Por eso comprenderían bien
la idea de estar vivos, pero muertos.
Juan cobró ánimo al saber que
había en esa ciudad gente que era
fiel y leal. Ojalá que el resto
despertara a la necesidad de aceptar
el mensaje de Dios de gracia y
poder.

El mensaje de Filadelfia era
diferente de los otros cinco. Era la
única iglesia que no tenía faltas.
Cristo la alabó y animó. Juan se
sintió complacido por eso. Filadelfia
era una ciudad pequeña pero
maravillosa. Distaba unos 45
kilómetros al sureste de Sardis.
Hasta su nombre era hermoso,
porque significa “Amor fraternal”.

Miércoles
Lee Apocalipsis 3:14 al 22.

Completa el mapa que comenzaste la
semana pasada con los lugares donde se
encontraban las iglesias.

Calcula la distancia que hay entre cada
una de las iglesias.

Repasa el versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios que te ayude a no ser
como Laodicea, sino que sientas entusiasmo
para hacer las cosas de Dios.
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Esta ciudad había sido edificada por el rey Atalus en

honor a su hermano mayor. No había allí muchos
miembros de la iglesia, pero eran fieles y leales. Jesús los
animó a continuar firmes en el precioso mensaje. Juan

alabó mucho a Dios por su admirable gracia.
La última iglesia era Laodicea. Al igual que

Filadelfia, también era diferente de las demás. Pero esta
vez Cristo no tenía nada bueno que decir de ella. Juan
sabía que esa gente podía causar serias dificultades.
Eran ricos y orgullosos. La ciudad era el centro de
producción de artículos de una preciada lana
negra. El apóstol Pablo había trabajado con la

iglesia en ese lugar. Había recomendado a los
colosenses que intercambiaran cartas con los
miembros de la iglesia de Laodicea. Juan

Jueves
Resume en tu diario de
estudio de la Biblia las
bendiciones que Jesús prometió
a las iglesias si obedecían sus
instrucciones.

Escribe. Añade nuevos versos
al canto o poesía que escribiste
la semana pasada.

Crea un símbolo para cada
una de las tres iglesias
estudiadas esta semana.

Ora. Alaba a Jesús por haberte
dado la habilidad para
obedecer sus instrucciones.

50



esperaba que los laodicenses escucharan el mensaje de Cristo antes
de que fuera demasiado tarde.

Juan alabó a Dios por
haber enviado esos
mensajes a las iglesias. Al
final de cada uno Jesús
había dicho: “El que tiene
oídos oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias”. Juan
añadió sus propias
oraciones pidiendo que la
gente escuche y actúe en
forma adecuada para que
un día todos se encuentren
en el cielo.

Viernes
Lee Apocalipsis 2 y 3 con tu familia.

Enseña a tu familia el canto o la poesía que
creaste para las siete iglesias.

Comparte. Busca en tu Biblia las bendiciones
dadas por Jesús a las siete iglesias y
compártelas con tu familia.

Repite el versículo para memorizar.

Ora. Alaba a Dios porque comparte su amor
enviando mensajes a la gente.
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11
¿Puedes ajustar los grupos de letras dentro del versículo
de la Biblia en los lugares apropiados? Usa cada grupo 

solo una vez.

ACERTIJO

7

"A__ her____s m"A__ her____s míí__ a___os,__ a___os,
e__ad f__mes y ___stan__s,e__ad f__mes y ___stan__s,
ab____ndo en __ o__a d__ab____ndo en __ o__a d__
S___r s__mpre, s___endo __eS___r s__mpre, s___endo __e
vue___o tr___jo __ el  __ñorvue___o tr___jo __ el  __ñor
no __ en ___o".no __ en ___o".

es ie qu aba van ses ie qu aba van síí eño unda st abi la  eño unda st abi la 
mano en con te mad el str Se br os irmano en con te mad el str Se br os ir

52

Yo rindo todo



“¡Alabad a Dios, porque reinó el Señor,
nuestro Dios Todopoderoso!”

(Apocalipsis 19:6, NRV).

¿Puedes encontrar la única ruta en este laberinto
cuyas letras formen exactamente la palabra “aleluya”?

No repases la trayectoria.

ACERTIJO

8

Salida

Fin

A

A
A

E

A

A



Y
Y

Y

L
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L
U

A
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LECC IÓN

El trono de esmeralda
Cierra los ojos e imagina el arco iris más precioso que hayas
visto. Mantén esa imagen en la mente mientras lees lo que le
sucedió a Juan cuando el Espíritu lo hizo pasar por la puerta
abierta y lo llevó al cielo. (Textos clave y referencias: Apocalipsis
4, 5; El conflicto de los siglos, pp. 488, 489, 504, 505.)

Después de escuchar los mensajes para las siete iglesias,
Juan alabó gozosamente a Dios. De pronto vio una puerta
abierta en el cielo. Luego oyó una voz que lo llamaba: “Ven acá y te mostraré
lo que sucederá”.

Lo primero que Juan contempló fue un hermosísimo trono. Juan había sido
juzgado ante el emperador y los dirigentes y había visto las hermosas
posesiones de la realeza terrenal, pero eran basura en comparación con este
trono. Sintió un gran asombro.

Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda rodeaba al
trono. La Persona sentada en el trono estaba rodeada de luz y
gloria. Había alrededor del trono 24 ancianos vestidos con
ropas de color blanco purísimo, y con coronas de oro en sus
cabezas. Cada uno estaba sentado en un trono.

Domingo
Lee “El trono de esmeralda”.

Dibuja un arco iris y escribe el
versículo para memorizar en él.

Aprende. Comienza a aprender
el versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios que te ayude a
descubrir su hermosura a tu
alrededor.
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OCHO
Adoramos a Jesús

porque él nos creó 

y nos salvó.

“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).

Lunes
Lee Apocalipsis 4:1 al 5.

Investiga las propiedades de las piedras
preciosas mencionadas en Apocalipsis 4 y 5.

Cuenta el número de seres vivientes que
había alrededor del trono.

Ora para que un día puedas adorar a Dios
delante de su trono.
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Del trono principal salían relámpagos acompañados de truenos. Delante del
trono ardían las siete lámparas que había visto antes, que emitían brillantes
luces. Juan se sentía impulsado a adorar y alabar. Delante del trono había
como un mar de vidrio semejante al cristal.

A Juan le resultaba difícil abarcar con la mirada la escena total. Trataba de
mirar a un lado y a otro, pero sus ojos volvían a contemplar

el trono. Junto al trono y alrededor de él vio a cuatro
seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás. El
primer ser viviente era semejante a un león; el segundo
era como un becerro; el tercero tenía rostro de hombre; y
el cuarto parecía un águila volando; todos estaban llenos
de ojos. Pero cada uno tenía seis alas. No cesaban día y
noche de decir:

“Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era y que es y

que ha de venir” (Apocalipsis 4:8).
Todas estas extrañas pero

maravillosas criaturas no
cesaban de alabar a Aquel que

Martes
Lee Apocalipsis 4:6 al 11.

Compara la escena de los 
seres vivientes con la escena
presentada en Ezequiel 1:1 al 18.

Describe a los seres vivientes
con tus propias palabras en tu
diario de estudio de la Biblia.

Ora. Alaba a Dios por su amor y
cuidado.
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estaba sentado en el trono. Los 24 ancianos
se arrodillaban y colocaban sus coronas a sus
pies. Juntos decían:

“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” (vers. 11).

Juan siguió mirando. Vio un rollo en la
mano derecha de la Persona sentada en el
trono. Era un rollo extraño, escrito por
ambos lados. Estaba sellado con siete sellos.
Juan comprendió que ese rollo era
sumamente importante.

Cuando vio los siete sellos se preguntó si habría otros siete
mensajes. De pronto un ángel habló en alta voz: “¿Quién es
digno de romper los sellos y de abrir el rollo?” Nadie podía
hacerlo.

Juan comenzó a llorar. Deseaba intensamente que alguien
abriera el rollo.

De pronto uno de los ancianos fue a donde estaba Juan y le
dijo: “¡Deja de llorar, que ya el León de la tribu de Judá, la Raíz
de David, ha vencido! Él sí puede abrir el rollo”.

Eso hizo renacer la esperanza en Juan. Luego vio en
medio del trono a un Cordero que tenía el aspecto de

haber sido sacrificado. El Cordero fue y tomó el
rollo. Cuando lo estaba tomando, los 24 ancianos

Miércoles
Lee Apocalipsis 5:1 al 5.

Camina por tu vecindario
y alaba a Dios por las cosas
que ves.

Repasa el versículo para
memorizar.

Escribe una oración de
alabanza que te gustaría
repetir con los 24 ancianos.

Ora. Agradece a Dios
porque envió a su Hijo a
morir por nosotros.
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se postraron y le adoraron. Cada anciano tenía un arpa
y cantaba un cántico nuevo:

“Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper
sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre
compraste para Dios gente de toda raza, lengua,
pueblo y nación. De ellos hiciste un reino; los
hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y
reinarán sobre la tierra” (Apocalipsis 5:9, 10).

Ese canto llenó de gozo a Juan y lo hizo
desear alabar a Jesús el Creador y a Aquel
que había muerto por sus pecados. A
continuación Juan vio a miles y miles de
ángeles que rodeaban el trono. Cada uno
se sentía como él. También ellos alababan
a Dios diciendo:

Jueves
Lee Apocalipsis 5:6 al 10

Haz un plan del cielo
basándote en la descripción
hecha en estos dos capítulos.

Crea un canto de alabanza a
Dios por haberte creado y
salvado.

Ora. Pide a Dios que te ayude
a seguir voluntariamente su

plan.
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“¡Digno es el Cordero, que ha sido
sacrificado, de recibir el poder, la riqueza
y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la
gloria y la alabanza!” (Apocalipsis 5:12).

Cuando Juan rebosaba de gozo,
alabanza y adoración a Dios, oyó
expresiones de alabanza que procedían
de todos los seres creados que había en
la tierra:

“Al que está sentado en el trono y al
Cordero, sean la alabanza, la honra, la
gloria y el poder, por los siglos de los
siglos” (vers. 11).

Los cuatro seres vivientes
respondieron: “Amén”. Juan se les unió 
y dijo: “Amén”.

Viernes
Lee Apocalipsis 5:11 al 14.

Repite el versículo para
memorizar.

Comparte tu plan del cielo
con tu familia.

Ora para que como familia
permanezcan fieles a Dios y
puedan reunirse en el mar de

vidrio.
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¿Cuál es el tiempo más largo que recuerdas haber pasado sin
lluvia? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Un año?
Cierra los ojos e imagina lo que sería si no lloviera durante
tres años. Esa fue la situación que el pueblo de Israel tuvo que
soportar. (Textos clave y referencias: 1 Reyes 17:1-16;
Profetas y reyes, pp. 87-93).

Elías salió de su casa. Estaba profundamente afligido. La hermosura de los
bosques, las colinas onduladas de los montes de Galaad no serenaban su
espíritu turbado. Elías estaba muy preocupado porque los israelitas
habían rechazado a Dios. En los casi cien años transcurridos
desde el reinado del rey David, el pueblo hebreo había sido
conducido por sus reyes a la adoración de los ídolos. Ahora
creían que los dioses paganos, como Baal, les habían dado
todas las bendiciones de las que disfrutaban.

Una noche el profeta oyó que Dios lo llamaba:

L ECC IÓN

Pensando en ti
Sábado
Haz la

actividad que
está en la
p. 66.

Domingo
Lee la historia “Pensando en ti”.

Dibuja un pájaro y escribe en él
el versículo para memorizar, y
cuélgalo para que te recuerde a
Elías y los cuervos.

Aprende. Comienza a aprender
el versículo para memorizar.

Ora para que Dios abra tus ojos
a fin de que percibas su gracia
obrando en tu vida.
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NUEVE

Lunes
Lee 1 Reyes 17:1 al 6.

Saca agua del grifo o llave y
bébela.

Imagina lo que sería beber
agua directamente del río. ¿Has
hecho eso alguna vez?

Averigua de dónde proviene el
agua que se bebe en tu ciudad.

Ora. Agradece a Dios por su
gracia, la cual fluye como el agua
en tu vida.

—¡Elías!
—Habla, Señor —contestó el profeta.
—Elías, deseo que vayas a ver al rey Acab para

darle un mensaje.
—Haré lo que me pidas, Señor.
Elías no vaciló en hacer lo que Dios le pedía que

hiciera. Caminó día y noche desde su hogar situado 
al este del río Jordán, hasta Samaria, la ciudad capital.

Cuando llegó al palacio del
rey Acab, ni siquiera pidió
permiso para entrar. Pasó
frente a los guardias y
continuó hasta que llegó a la
sala del trono. Se detuvo frente al
asombrado Rey. Levantó el brazo y dijo:

—Vive Jehová Dios de Israel, en cuya
presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío
en estos años, sino por mi palabra.

Antes de que el rey Acab pudiera
levantarse de su trono y ordenar la

detención de Elías, el profeta ya se
había ido.

El cuidado diario

de Dios nos enseña

a confiar en su

gracia.

“Elías se fue […],
conforme a la palabra

del Señor” 
(1 Reyes 17:5).
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9
Dios dijo a Elías que se dirigiera a un lugar situado al este del Jordán y se

escondiera en el arroyo de Querit. Elías fue inmediatamente al lugar
designado.

Los sacerdotes de Baal siguieron ofreciendo sacrificios para pedir a Baal que
se preocupara de la tierra. Nadie lo hizo durante varios meses sin lluvia.
Transcurrió un año. El pasto se secó. Los árboles no dieron fruto y hasta
perdieron las hojas. Varios arroyos se secaron. Los sacerdotes de Baal
continuaron realizando sacrificios en los montecillos con árboles secos,
pidiendo a su dios que hiciera llover.

El rey Acab hizo buscar al profeta que lo había visitado. Envió mensajes a
los dirigentes de las naciones vecinas: “¿Saben dónde está el hombre de
Dios?”. Envió a sus soldados a todos los pueblos y aldeas para que lo
buscaran. Pero nadie pudo encontrar a Elías, porque estaba a salvo escondido
en el arroyo de Querit.

Día tras día veía cómo los árboles se secaban y disminuía el agua del
arroyo. Cada día, en la mañana y al atardecer, recibía la visita de cuervos que
le llevaban comida. ¿Te imaginas lo asombrado que habrá estado Elías al
comienzo con la llegada de los cuervos? Todos los días alababa a Dios por su
protección y cuidado.

Martes
Lee 1 Reyes 17:7 al 16.

Encuentra. En un mapa de la Biblia ubica el río Jordán.
Imagina a Elías caminando hacia el rey Acab, y luego
yendo hacia el arroyo de Querit, y después a Sarepta.

Calcula a qué distancia vives de un río.

Piensa. ¿Qué medios usa Dios en la actualidad para
proveerte alimento y agua cada día?

Repasa el versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios que te ayude a estar dispuesto a
confiar en él y a obedecer lo que diga.
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9
Miércoles

Escribe en tu diario de estudio de la Biblia, las historias
que recuerdes en las que la gracia de Dios proveyó
milagrosamente lo necesario para satisfacer algunas
necesidades diarias.

Busca en una concordancia de la Biblia cuántas veces se
menciona un cuervo en la Biblia. Averigua cuál es el alimento
habitual del cuervo.

Camina por tu vecindario y observa cuántas clases de
pájaros puedes ver.

Ora. Agradece a Dios por todas las bendiciones que ha
provisto mediante la naturaleza.
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Finalmente el arroyo se secó
totalmente. Entonces Dios le dijo:

—Anda a Sarepta. He ordenado a
una viuda de ese lugar que te
proporcione alimento.

Elías viajó a Sarepta sin demora.
Sarepta era un pueblecito de Fenicia,
situado cerca del Mar Mediterráneo.
Al aproximarse al pueblo, Elías vio a
una mujer que recogía leña para
hacer comida.

Cuando Elías
llegó junto a ella
le dijo:

LECCIÓN 

9 Jueves
Escribe en tu diario de
estudio de la Biblia, todas las
historias que recuerdes en las
que aparece el pan.

Prepara pan y hornéalo.
Compártelo con un amigo y
cuéntale la historia de Elías.

Escribe un canto o una
poesía acerca de la experiencia
de Elías.

Ora. Agradece a Dios porque
te proporciona lo necesario
para satisfacer tus necesidades
diarias, incluyendo el Pan de

Vida (su Palabra).
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—Te ruego que me des agua para beber, y que también me traigas un
pedazo de pan para comer.

La mujer se enderezó y miró al profeta. De alguna manera reconoció que él
creía en Jehová Dios.

—Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de
harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía
dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi
hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir.

—No tengas temor —dijo Elías—. Ve,
haz como has dicho; pero hazme a mí
primero de ello una pequeña torta
cocida debajo de la ceniza, y
tráemela; y después harás para ti y
para tu hijo. Porque Jehová Dios de
Israel ha dicho así: La harina de la tinaja
no escaseará, ni el aceite de la vasija
disminuirá, hasta el día en que Jehová
haga llover sobre la faz de la tierra.

Y así sucedió como el profeta había
predicho. Desde ese día hasta el final
de la sequía, la viuda usaba la harina
de la tinaja y el aceite de la vasija, y
al día siguiente encontraba una
nueva provisión, por la gracia de
Dios.

LECCIÓN 

9

Viernes
Lee 1 Reyes 17:1 al 16.

Representa la historia de Elías con tu
familia en el culto de hoy.

Comparte tu canto o poesía con tu
familia.

Ora. Agradece a Dios porque provee lo
necesario para tu familia.
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ACERTIJO

9
Encierra la palabra MUNDO todas las veces que aparezca en
el acertijo. Puede aparecer hacia adelante, atrás, arriba,

abajo o diagonalmente.
Las letras que sobran dicen un versículo de la Biblia sobre 

la gracia de Dios.

MM PP EE RR OO OO TT EE MM
MM UU NN DD OO DD NN UU MM
NN EE NN DD BB UU NN EE NN
AA UU NN DD OO DD II MM OO
MM YY OO DD OO DD HH EE VV
EE NN NN CC II DD NN OO AA
MM UU NN DD OO LL MM UU UU
MM UU NN DD OO NN DD OO MM

P

 66

Venceremos



ACERTIJO
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EE rr dd aa rr ee
eeaaaaiiaa

ss uu
dd ss pp

ee oo
ee

aa ppvv tt ss rr aa
aa aa rrllaa mm eezz aa

mm
SS nn ee

oo ee ll ññ aa
aa

ii
ll

oo
pp

rr
ll tt ll

dd tt ee nn ll
ss
tt rr oo

“El             __   _   __      es
manantial de vida, para apartar los lazos
de la muerte” (PROVERBIOS 14:27, NRV).

Tacha las letras de este versículo de la Biblia en el cuadro de
abajo. Descifra las letras que sobran para llenar las líneas

vacías (tres palabras).
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¿Has tenido dudas acerca de algo y luego has recibido
confirmación absoluta acerca de la
autenticidad de aquello de lo cual
dudabas? Eso fue exactamente lo
que Dios hizo por el pueblo de
Israel para sacarlo de la idolatría y
volverlo a la adoración de él como

LECC IÓN

Primero fuego,
después lluvia

Domingo
Lee la historia “Primero fuego, después lluvia”.

Forma un altar con materiales que tengas en
tu casa. Escribe el versículo para memorizar en
un papel y colócalo en el altar.

Aprende. Comienza a aprender el versículo
para memorizar.

Ora para que Dios te ayude a comprender
mejor su voluntad.

Sábado
Haz la

actividad que
está en la
p. 67.
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DIEZ

Lunes
Lee 1 Reyes 18:1 al 15.

Investiga el proceso
atmosférico natural que
produce la lluvia.

Calcula durante cuántos
días no llovió en Israel.

Ora. Agradece a Dios por la
bendición de la lluvia.

Dios verdadero. (Textos clave y referencias: 1 Reyes
18:1-40; Profetas y reyes, pp. 106-113).

—Elías —dijo Dios.
—Sí, padre —contestó Elías.
—Ya es tiempo. Ve y muéstrate al rey Acab,

porque yo haré que llueva.
Elías nuevamente obedeció a Dios sin

demora. Comenzó el largo camino de regreso
a Samaria para ver al Rey. Ahora la tierra se
veía muy diferente, después de más de tres
años de sequía y hambre. La tierra estaba
endurecida y resquebrajada. Se protegió la nariz
y la boca del polvo que el viento levantaba. Pasó
por aldeas donde había recientes montones de
piedras que cubrían los cadáveres de los que
habían muerto de hambre. El profeta pensó que
ahora la gente estaría dispuesta a volverse a Dios.

El rey Acab buscaba personalmente lugares donde hubiera pasto para
sus animales. El hambre había llegado hasta el palacio real. La comida y el

Dios usa los

acontecimientos en

nuestra vida para

volver nuestros

corazones hacia él.

“¡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).
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agua habían sido racionadas. Uno de los servidores de Acab llevó el mensaje:
“Elías ha regresado. Quiere que vayas a encontrarte con él”.

En cuanto el Rey vio a Elías, le dijo:
—Así que has vuelto finalmente. Eres el peor alborotador de la historia.
—No soy yo quien ha provocado todas estas dificultades. Tú eres el

responsable. Tú y tus padres antes de ti, porque rechazaron a Dios y siguieron
a Baal.

A continuación Elías le dijo a Acab que convocaría una reunión de todo el
pueblo, incluyendo a todos los profetas de Baal

para realizar un encuentro en el monte
Carmelo.

El rey Acab fue al monte
rodeado por sus oficiales y su
guardia personal. Los 450
sacerdotes de Baal
subieron por el
monte hasta el

LECCIÓN 

10

Martes
Lee 1 Reyes 18:16 al 24.

Averigua cuál es la cantidad promedio anual
de lluvias en el lugar donde vives.

Calcula a qué distancia vives de un río.

Piensa cómo se habrán sentido los sacerdotes
de Baal a medida que transcurría el día sin
recibir respuesta de su dios.

Escribe en forma resumida en tu diario de
estudio de la Biblia cómo te parece que se
habrán sentido.

Ora. Pide a Dios que te ayude a efectuar
elecciones adecuadas.
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lugar designado y rodearon a Elías. Esperaban
que una manifestación de fuerza asustaría a ese
profeta de Jehová.

Elías impartió las instrucciones. Dos animales
se dispondrían en dos altares como sacrificio.
Primero los sacerdotes de Baal pedirían a su dios
que manifestara su aceptación de la ofrenda
haciendo descender fuego del cielo para
quemarla. Luego Elías pediría a Jehová Dios que
aceptara su ofrenda enviando fuego del cielo para
consumirla. El dios que contestara por fuego sería
declarado el Dios verdadero. Los profetas de Baal
prepararon el animal sobre el altar de Baal. A
continuación comenzaron a invocar a su dios
diciendo: “¡Baal, respóndenos!
Demuestra que tú eres el dios
del tiempo. Envía tus rayos de
fuego para quemar el
sacrificio”. Danzaban
alrededor del altar. Nada
sucedió. Daban
brincos y proferían
gritos. Nada sucedía.

LECCIÓN 

10
Miércoles

Lee 1 Reyes 18:25 al 40.

Investiga. Averigua lo
que una sequía causa en
un país.

Repasa el versículo
para memorizar.

Ora por los países que
actualmente están
teniendo sequía.
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10 Jueves
Averigua en Éxodo 29:39 y 41 a qué hora se

realizaba el sacrificio vespertino en Israel.

Reflexiona. ¿Tienes tiempo para orar a Dios en
la mañana y en la noche?

Habla con los miembros de tu familia y con tus
amigos y pídeles que compartan contigo algún
incidente relacionado con la manifestación de la
gracia de Dios en sus vidas.

Ora. Pide a Dios que te fortalezca en tu decisión
de dedicar tiempo para comunicarte con él 
al comienzo y al final del día.
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El pueblo observaba y escuchaba. Los sacerdotes se cortaban el
cuerpo con afilados cuchillos y hacían correr la sangre, pero no
recibían ninguna respuesta. Rogaron durante muchas horas a Baal
que respondiera enviando fuego, pero no consiguieron nada.

Los profetas y sacerdotes de Baal, totalmente cansados y
agotados, dejaron de invocar a su dios. Era la hora del sacrificio de
la tarde. Elías caminó hasta el derruido altar de Jehová y lo reparó.
A continuación cavó una zanja alrededor del altar. Dispuso la leña
en su lugar. Puso encima el animal descuartizado como sacrificio a
Jehová. Ordenó que derramaran agua sobre el sacrificio y que
llenaran la zanja que había cavado. Ordenó a los hombres que
volvieran a echar más agua sobre el altar. Por tercera vez ordenó
que hicieran lo mismo.

Todos observaban a Elías mientras se arrodillaba junto al altar.
Todos pusieron atención a sus palabras. “¡SEÑOR, Dios […] de
Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, […] y que
estás convirtiendo a ti su corazón!”. Elías no gritó, no brincó ni se
cortó el cuerpo. Solo hizo una corta y sencilla oración.

La respuesta de Dios fue instantánea. Los rayos surcaron el
espacio. Una llama de gran tamaño apareció sobre el altar y
comenzó a consumir al animal empapado en agua, a las piedras
mojadas y hasta el agua de la zanja.
El pueblo cayó con el rostro en
tierra y todos se cubrieron la cabeza
y exclamaron: “¡El Señor es Dios, el
Dios verdadero!”. Era un Dios que
los amaba tanto que se dignó a
realizar esa manifestación de su
poder para ganar el corazón de sus
hijos rebeldes.

LECCIÓN 
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Viernes
Representa 1 Reyes 18:1 al
15, y pide a tu familia que
adivine de qué historia se trata.

Lee 1 Reyes 18:1 al 40 con tu
familia.

Alaba a Dios cantando un
himno que hable de su gracia.

Repite el versículo para
memorizar.

Ora. Agradece a Dios porque
siempre procura volver tu  
corazón hacia él.
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Una promesa
cumplida

Sábado
Haz la

actividad que
está en la
p. 80.

¿Has orado pidiendo algo, pero no lo has recibido
enseguida? Eso le sucedió a Elías poco después de
haber experimentado una respuesta instantánea
cuando descendió fuego del cielo. Esta vez oró
seis veces antes de recibir una respuesta. (Textos
clave y referencias: 1 Reyes 18:41-46; Profetas
y reyes, pp. 114-122.)

Domingo
Lee la historia “Una promesa cumplida”.

Dibuja una nube negra y escribe sobre ella el
versículo para memorizar.

Aprende. Comienza a aprender el versículo para
memorizar.

Registra. Lleva un registro del clima durante esta
semana.

Ora. Agradece a Dios por sus muchas promesas.
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ONCE
Después de que Dios contestó la oración de

Elías en el monte Carmelo enviando fuego del
cielo, la gente comprendió que Baal era un dios
falso. Los profetas de Baal, sin embargo, rehusaron
aceptar a Jehová como Dios verdadero. A pesar de
que tenían la evidencia del altar consumido por el
fuego, no quisieron reconocer el poder de Dios.
Debido a eso, Elías dispuso que todos ellos fueran
muertos. No escapó ninguno.

Después Elías le dijo al Rey que comiera y
bebiera porque estaba por caer una lluvia muy
abundante. Pero Elías no se detuvo a comer ni a
descansar; en cambio subió a la cumbre del
monte y observó el cielo en dirección al Mar
Mediterráneo. No había ni una nube. Elías no oyó
ningún trueno. Veía solo remolinos de polvo que
subían del suelo reseco. Pero Elías creía que
llovería, y así se lo había dicho al Rey para que
se preparara.

Elías se inclinó con el rostro
pegado al suelo para orar a Dios
por su pueblo. Había ocurrido un
gran milagro ese día en el monte

Carmelo. Dios había
demostrado a su pueblo de
una vez por todas que él

era el Dios que los había
bendecido. El pueblo se había

“El Señor
no tarda en cumplir su

promesa, según
entienden algunos la
tardanza. Más bien, él
tiene paciencia con

ustedes”
(2 Pedro 3:9).

Dios

siempre cumple

sus promesas.

Lunes
Lee 1 Reyes 18:40 al 46.

Escribe un canto o una
poesía sobre la experiencia de
Elías.

Imagina que pudieras
entrevistar a Elías. ¿Qué
preguntas te gustaría hacerle?

Ora. Agradece a Dios por la
continua manifestación de su
gracia.

75

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR



humillado
delante de Dios y
había confesado sus
pecados. El camino
había quedado
preparado para que
ocurriera un gran
cambio en Israel. Elías
deseaba que la
gente recibiera la
lluvia que los
convencería del amor y
el cuidado de Dios.

Elías le dijo a su siervo que subiera a un
lugar alto desde donde se podía ver el mar.
Le pidió que le dijera lo que veía.

El siervo miró el extenso Mar
Mediterráneo. No consiguió ver
ninguna nube en toda esa extensión.
Volvió al lugar donde estaba Elías y le informó
lo que sucedía.

Dios había contestado la oración de Elías
cuando pidió fuego del cielo. Pero Dios no

contestó de inmediato la oración de Elías
en la que pedía lluvia. Elías siguió orando

sin impacientarse ni desanimarse.
Tampoco perdió su fe en Dios. Sabía
que Dios cumpliría su promesa.
Envió a su siervo a observar el cielo

LECCIÓN 

11
Martes 

Lee la promesa de fortaleza  
que hace Dios en Isaías 41:10.

Busca un mapa bíblico que
muestre la ubicación del monte
Carmelo.

Mide en el mapa la distancia
entre el monte Carmelo y Jezreel.

Mide la misma distancia en un
mapa local para tener una idea de
la distancia que corrió Elías.

Corre calle arriba y calle abajo
durante 10 minutos y piensa en
Elías que corrió una distancia tan
larga.

Ora. Pide a Dios fortaleza para
hacer lo que él desea que hagas.
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sobre el mar. El siervo regresó seis veces con la noticia
de que no había ningún cambio anunciador de lluvia.

Cuando Elías envió a su servidor por séptima vez,
este regresó con una novedad: vi una nubecita del
tamaño de la palma de la mano que está
subiendo del mar. Eso fue suficiente para el
profeta. Se levantó prestamente sin esperar a que

todo el cielo se cubriera con nubes espesas ni que
comenzaran a caer gotas de lluvia. Consideró la
nubecita como una señal de que llovería.

Elías se apresuró a ir en busca del rey Acab y le dio
este mensaje: 

—Prepara tu carro y desciende del monte antes de
que la lluvia te detenga. 

Pero antes de que el Rey hiciera lo que Elías le
indicó, el cielo se cubrió de espesas nubes, el

viento sopló con fuerza y
comenzó a llover. El Rey se

Miércoles
Lee la promesa que Dios hace de guiarnos en
Proverbios 3:5 y 6.

Escribe el nombre de Elías y piensa en una palabra
que comience o termine con las mismas letras de ese
nombre y que resuma su experiencia.

Párate bajo la lluvia, o bien crea tu propia lluvia
con ayuda de una manguera o una regadera, e
imagina lo que habrá sido tener lluvia después de
tres años de sequía.

Repasa el versículo para memorizar.

Ora para pedir una fe como la de Elías.
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dirigió a la ciudad de Jezreel que distaba 45 kilómetros del monte,
pero le resultaba difícil encontrar el camino en la oscuridad y la
lluvia enceguecedora. De modo que Elías tomó las riendas de los
caballos y corrió guiándolos por el buen camino hasta la seguridad
de la ciudad.

Jueves
Lee las nueve promesas que Jesús hizo 
a sus seguidores en Mateo 5:3 al 12.

Averigua entre tus familiares y amigos
cuáles son sus promesas favoritas.

Escribe esas promesas en tu diario de
estudio de la Biblia.

Ora. Pide a Dios que hoy te guíe.

LECCIÓN 

11
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Elías era un profeta poderoso pero humilde. Acab debió haber
quedado impresionado. Pero no había sido el poder de Elías lo que
había hecho que descendiera fuego del cielo ni que no lloviera
durante tres años. Tampoco había llovido porque el pueblo de Israel
se había arrepentido de sus pecados. La lluvia cayó porque Dios había
prometido que eso sucedería. Dios cumple sus promesas y Elías lo
sabía y confió en que haría llover.

Elías y Acab se separaron al llegar a la ciudad. El Rey se apresuró a
ir a su palacio para contar a Jezabel las cosas asombrosas que
habían sucedido ese día. Elías, sumamente cansado, se
envolvió en su manto y se acostó para dormir en el
suelo, bajo la lluvia.

Viernes
Lee 1 Reyes 18:40 al 46,
alternadamente, un versículo tú y un
versículo tu familia.

Enseña a tu familia el canto o
poesía que escribiste el lunes.

Comparte algunas de las promesas
que reuniste ayer.

Repite el versículo para memorizar.

Ora para que cada miembro de tu
familia crea en las promesas de
Dios.
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Sí, él es

ACERTIJO

11

La línea de letras representa dos versículos de la Biblia. 
Las letras han sido intercaladas (pero ninguna ha sido
arreglada) ¿Puedes ordenar estos dos versículos de la
Biblia para encontrar dos características de Dios?

EDLISOESEDLISOESÑÑEOSRAEMSJOUSRTEOSRAEMSJOUSRTOO
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El gozo de su presencia

Las letras de cada
columna vertical van
directamente en los
cuadros debajo de

ellas, pero no
necesariamente en el

orden en que aparecen.
El cuadro oscuro indica
el final de una palabra.

Cuando hayas
puesto las
letras en

sus
respectivos

cuadros,
podrás leer
lo que dice

la cita
bíblica a

través del
diagrama,

de la
izquierda
hacia la
derecha.



¿Has estado cerca de una carretera muy transitada, o de otro
lugar donde había mucho movimiento y ruido? ¿Era fácil que
te escuchara otra persona? ¿Tenías que gritar o hablar en voz
baja? Elías descubrió el poder de Dios tanto en los
acontecimientos poderosos como en el sonido suave y delicado.
(Textos clave y referencias: 1 Reyes 19:1-18; Profetas y reyes, pp. 114-131.)

Llovió después de más de tres años de sequía. Pero eso no había
impresionado a la reina Jezabel. Elías había dado muerte a 450 profetas
de Baal y había comenzado una reforma en Israel. La gente había vuelto 
a Jehová Dios, pero Jezabel rehusó creer en el Dios de Elías. Declaró
tercamente que Elías debía morir.

Un mensajero fue rápidamente desde el palacio hasta la puerta de la
ciudad. El cielo estaba cubierto de nubes amenazadoras. Cuando el
mensajero encontró a Elías dormido, lo sacudió para despertarlo. Pero
Elías no se despertó porque estaba cansadísimo a causa de lo que había
acontecido ese día. Volvió a sacudirlo y lo llamó a gritos.

Elías se sentó y se restregó los ojos para sacudirse el sueño. 
El siervo le dijo: 

—Vengo de parte de la reina
Jezabel, quien te envía este mensaje:
“Tú mataste mis profetas, y ahora yo
juro por mis dioses que mañana a esta
misma hora también tú estarás
muerto”.

Elías había enfrentado solo a cientos
de personas en el monte Carmelo.
Todos lo culpaban por la sequía y las
aflicciones que había causado. Él solo
había enfrentado a los profetas de Baal.

L ECC IÓN

Sábado
Haz la actividad
que está en la

p. 81.

Domingo
Lee la historia “Huyendo de Dios”.

Dibuja una caverna y escribe el
versículo para memorizar en la
entrada.

Aprende. Comienza a aprender
el versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios que te ayude a
escuchar cuando él te habla.

Huyendo de Dios
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DOCE

“Nunca te
dejaré; jamás te abandonaré”

(Hebreos 13:5).

Dios está siempre

con nosotros, aun 

en los momentos de

desaliento.

83

Él solo había enfrentado el poder del
mal y había llevado al pueblo de

vuelta a Dios. Sin embargo, cuando
oyó el mensaje de la reina Jezabel, olvidó
que Dios lo había cuidado y protegido
durante muchos años. Olvidó el fuego
que había descendido del cielo y
revelado el poder de Dios. Se había
olvidado de ese poder. Jezabel lo había
amenazado y Elías corrió para salvar su
vida. Pero Dios no había olvidado a su
siervo.

Lunes
Lee 1 Reyes 19:1 al 9.

Haz pan o galletitas y comparte lo
que hagas con tus amigos.

Repite esta porción de la historia
enfocada desde el punto de vista de
Dios. ¿Cómo crees que se habrá
sentido Elías cuando dijo que deseaba
morir?

Escribe la historia en tu diario de
estudio de la Biblia.

Ora por el amigo con quien
compartiste el pan o las galletitas 

que preparaste.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR



Después de mucho correr Elías, muy cansado y desanimado, se acostó en el
suelo y se durmió. De pronto sintió que alguien lo tocaba en el hombro y se
sobresaltó. Pensó que un soldado de Jezabel lo había encontrado. Pero solo vio
una cara bondadosa. Dios había enviado a un ángel para que lo reconfortara.

—Levántate y come —le dijo el ángel señalando un pan y una vasija con agua.
Elías comió y bebió y volvió a dormirse.
El ángel lo despertó por segunda vez y le dijo que comiera. Después

caminó 40 días y recorrió más de 1.150 kilómetros. Finalmente se
detuvo cuando llegó al monte
Horeb en el sur de Palestina.
Se ocultó en una caverna,
cansado y desanimado.
Dios fue a la entrada de la
caverna y le dijo: 

—¿Qué haces aquí,
Elías?

Dios lo había enviado
a que llevara un mensaje
al rey Acab. Él lo había
alimentado por medio de

LECCIÓN 

12

Martes
Lee 1 Reyes 19:10 al 18.

Piensa. ¿En qué forma la
gente que vive en la
actualidad derriba los
altares del Señor?

Crea tu propio viento
haciendo un abanico o con
un ventilador.

Piensa en la experiencia
de Elías con el viento.

Ora. Agradece a Dios por
manifestarse en tantas
formas diferentes.
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cuervos en el arroyo de Querit. Le había
preservado la vida mediante la viuda que lo
alimentó en Sarepta. Lo había enviado a
enfrentar solo a los sacerdotes de Baal. Le
había dado fuerzas para que corriera delante
del carro de Acab. Dios había iniciado una
reforma en Israel por medio de él.

—¿Qué haces aquí, Elías?
—El pueblo de Israel ha quebrantado el

pacto que había hecho contigo. Derribó tus
altares y mató tus profetas, y yo solo

he quedado. Y ahora me
buscan para matarme 
—contestó Elías.

¡Pobrecito Elías!

Miércoles
Lee 1 Reyes 19:3 y 8.

Busca un mapa bíblico que
tenga Beerseba y el monte
Horeb.

Mide la distancia entre esos
dos lugares.

Marca la misma distancia en
un mapa moderno.

Repasa el versículo para
memorizar.

Ora. Pide a Dios que te ayude a
recordar que debes acudir a
Jesús con tus problemas, y no

escapar de él.
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—Elías —le dijo Dios—, párate a la entrada de
la caverna.

Repentinamente sopló un viento poderoso
que arrasó los montes e hizo rodar las rocas; pero
Dios no estaba en el viento. Luego se produjo un
fuerte terremoto que sacudió la tierra; pero Dios
no estaba en el terremoto. Después un intenso
fuego ardió en la montaña; pero Dios no estaba en
el fuego. Finalmente se produjo un sonido suave y
delicado, y Elías se cubrió la cabeza, porque sabía
que Dios estaba en ese suave sonido. 

LECCIÓN 
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Jueves
Lee acerca de la

experiencia de Moisés cuando
vio a Dios en una zarza que
ardía, en Éxodo 33:19 al 23.

Haz un canto o una poesía
acerca de la experiencia de
Elías.

Pregunta a dos personas
acerca de alguna vez cuando
sintieron a Dios muy cerca de
ellas.

Ora para que cada miembro
de tu familia crea en las
promesas de Dios.



Elías comprendió que Dios no siempre se manifiesta en forma poderosa. A
veces se manifiesta de un modo apacible y delicado. De pronto Elías comprendió
que debía confiar en que Dios lo cuidaría en todo momento.

—Pensaste que estabas solo y olvidaste que yo estaba contigo —le dijo Dios.
Elías no contestó nada.
Dios le dijo a continuación: 
—Vuelve, porque aún no ha terminado tu trabajo para mí.
Elías agradeció a Dios porque no se había cansado de él. Le agradeció,

además, porque lo había protegido. También le agradeció porque todavía lo
usaba para llegar hasta otras personas.

Viernes
Lee 1 Reyes 19:1 al 18 en forma
alternada con tu familia.

Comenta y comparte una ocasión
cuando Dios les ha manifestado su
gracia como familia.

Enseña a tu familia el canto o la
poesía que compusiste.

Repite el versículo para memorizar.

Ora para que logres experimentar la
gracia de Dios en una forma especial
durante el sábado.
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¿Has pensado alguna vez que habías
enredado tanto tu vida que las cosas no
volverían a ser iguales otra vez? ¿Dudaste
de que hubiera algo de esperanza para el
futuro? Elías escapó de Dios y le pidió que lo
dejara morir, pero finalmente Dios lo llevó al
cielo en un medio de transporte especial enviado
a buscarlo. (Textos clave y referencias: 1 Reyes 19:15-18;
Mateo 17:1-5; Profetas y reyes, pp. 169-171.)

Elías permanecía sentado muy
tranquilo. Observaba el
panorama desde la entrada de la
caverna. El asombro que sentía
hizo que sacudiera la cabeza.
¡Dios le había hablado
personalmente!

L ECC IÓN

Sábado
Haz la

actividad que
está en la
p. 94.

Corriendo con Dios

Domingo
Lee la historia
“Corriendo con Dios”.

Dibuja un par de
zapatos para correr y
escribe el versículo para
memorizar sobre ellos.

Aprende. Comienza a
aprender el versículo
para memorizar.

Ora. Pide a Dios que te
ayude a correr con él y a
no alejarte de él.
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Comprendió que haber huido de la reina
Jezabel no formaba parte del plan de Dios.
Él deseaba que se quedara para destruir el
poder de los adoradores de Baal. Escapar del
cumplimiento de su deber no había sido
actuar con inteligencia. Eso lo hizo sentirse
avergonzado.

Pero Elías no se había sentado a pensar
en sí mismo. Tenía trabajo que debía hacer.
Dios le había dicho: “Vuelve por el camino
por donde viniste”. Le dijo que tenía trabajo
para él. Ahora Elías volvería a correr con
Dios en vez de escapar de él. Elías se
envolvió en su manto y sonrió. Podía
anticipar la alegría de Dios al darle renovadas fuerzas. Inició el camino de
regreso a Israel y Jezreel.

Elías miraba a su alrededor y veía el amor y la gracia de Dios revelados en
todas las cosas. Cuando iba huyendo, todas las cosas tenían un aspecto
sombrío, opaco y mortecino debido a la prolongada sequía. En cambio ahora
abundaba el agua, lo cual había hecho reverdecer los árboles y las plantas.
Elías ya no sentía temor. Nuevamente haría la obra de Dios.

Elías viajó por todo Israel para enseñar a la gente a conocer, amar y
obedecer al Dios verdadero. Compartió su encuentro con Dios en una caverna
del monte Horeb. Les habló del perdón, la paciencia y la gracia de Dios. Dios
le había dado una segunda oportunidad.

Uno de los trabajos
especiales que Elías

TRECE

“Podrá tropezar, pero
no caerá, porque el Señor lo

sostiene de la mano”
(Salmo 37:24).

Dios perdona

nuestros errores y 

nos ayuda a unirnos

a él en su obra.
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Lunes
Lee 1 Reyes 19:15 al 18.

Piensa. Elías se sentía solo, pero
Dios tenía a siete mil seguidores
fieles en Israel.

Relaciónate con un fiel seguidor
de Dios y trata de animarlo en su
caminar con Dios.

Ora para que Dios esté contigo y
con todos tus amigos que tratan de
confiar en él y servirlo.



debía hacer consistía en volver a
establecer tres escuelas. Las llamaban
escuelas de los profetas. El profeta Samuel
las había establecido muchos años antes
con el fin de preparar a gente joven para que
comprendiera a Dios y enseñara acerca de él.

Dios pidió a Elías que preparara a Eliseo
para que tomara su lugar y se encargara de
su obra después de que Elías fuera llevado al
cielo. Estos dos profetas continuaron
trabajando para Dios y compartiendo sus
enseñanzas.

Cierto día Dios le dijo a Elías que su obra en
este mundo estaba por concluir, y que enviaría un
carro especial para que lo llevara al cielo. Elías una vez
había huido de Dios, pero ahora viajaría con él hasta el
lugar donde Dios vivía para que morara con él
eternamente. Ese día llegó cuando Elías y Eliseo
caminaban juntos en cierto momento. Un carro
de fuego descendió del cielo y
arrebató a Elías y se lo llevó.

LECCIÓN 

13

90

Martes
Lee 2 Reyes 2:1 al 11.

Descubre. ¿Qué sabemos
acerca de la forma como iremos
al cielo cuando Jesús venga a
buscarnos? Lee 1 Tesalonicenses
4:13 al 18.

Escribe en tu diario de estudio
de la Biblia, las semejanzas y las
diferencias entre tu futuro viaje
espacial y el de Elías.

Ora por todos los que serán
llevados al cielo sin ver la muerte,
como fue el caso de Elías.



Pero esta no fue la última vez que oímos acerca de Elías y su obra para Dios.
Elías fue al cielo para ser un representante de toda la gente que esté viva en
este mundo cuando Jesús venga a buscar a sus hijos que le aman y le
obedecen. Al igual que Elías, esa gente —y es de esperar que también tú y
yo— sea transformada y llevada al cielo sin morir. Elías volvió una vez a esta

tierra como representante de
esa gente.

Cuando Jesús vivía
en la tierra, un día
estaba pensando en el
gran sacrificio que
estaba realizando por
nosotros. Elías vino
desde el cielo una

vez, acompañado
por Moisés,
para animar y

reconfortar a
Jesús. Elías le

Miércoles
Lee Mateo 17:1 al 5.

Imagina una entrevista con Pedro
después de la transfiguración.
¿Cómo crees que pudo reconocer a
Elías? ¿Cómo crees que se habrá
sentido cuando lo vio?

Repasa el versículo para
memorizar.

Ora. Pide a Dios que te ayude a
comprender lo que él trata de
enseñarte en esta lección.
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recordó a toda la gente que un día podría ir al cielo sin morir. Y Moisés
estaba ahí para recordarle a Jesús toda la gente que había muerto pero
que resucitaría e iría al cielo cuando él viniera por segunda vez.

Elías no solo reconfortó a Jesús, sino además a los tres discípulos que
estaban con él. Los que dirigirían la iglesia cristiana cuando Jesús
ascendiera al cielo.

De modo que Elías, de persona desanimada que deseaba morir, llegó
a ser uno de los profetas de Dios más importantes. ¡Qué Dios más
asombroso! Es un Dios que nunca nos abandona, que nos levanta
cuando caemos, o nos encuentra cuando huimos de él. Es un Dios que
vuelve a ponernos en el camino recto y nos ayuda a ser lo que él se
propone que seamos.

Así es el Dios a quien debemos adorar. Así es el Dios a quien
debemos alabar. Así es el Dios a quien debemos glorificar toda

nuestra vida.

LECCIÓN 
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Jueves
Haz un canto o una poesía acerca de
la huida de Elías para alejarse de Dios,
y luego sobre su regreso a Dios por el
mismo camino por el que había huido.

Infla un globo y después desínflalo y
piensa en alguna ocasión cuando tu
valor y fidelidad a Dios se han
“desinflado” y has hecho cosas que lo
ofendían.

Cuenta a Dios lo mucho que
lamentas haber sido infiel. Agradece a
Dios por su gracia perdonadora y por
su gracia restauradora.
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Viernes
Lee “Corriendo con Dios” con tu familia.

Piensa. ¿Qué parecido encuentras entre los días en que
vivimos y los días en que vivió Elías? ¿En qué sentido son
diferentes?

Pregunta a un adulto si conoce alguna historia de alguien
que haya huido de Dios, y que después haya regresado y
haya corrido con él. Pídele que te cuente esa historia.

Comparte tu canto o poema con tu familia.

Repite el versículo para memorizar.

Ora a Dios por su gracia y su disposición a ayudar a quienes
tropiezan y por sostenerlos para que no caigan.
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ACERTIJO

13

Comienza por la palabra “Por” y lee el versículo de la
Biblia recorriendo las palabras que atraviesan el

cuadro (hacia adelante, atrás, arriba o abajo). No se
usan todas las palabras. No uses la misma palabra más

de una vez. termina con la palabra “Nombre”. 
(Salmo 91:14, NRV.)

su   puesto “Por alto, por

amor    ha   cuanto en cuanto

en  cuidar lo   pondré ha

mí —dice libraré; santo conocido

el el lo    Nombre” mi

alma Señor—, yo su   gloria
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Protegido desde arriba



Acertijo 1 – Respuesta
“Por lo tanto, consolaos los unos a los otros, 
y edificaos los unos a los otros” 
(1 Tesalonicenses 5:11, NRV).

Acertijo 2 – Respuesta
“Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga”
(Mateo 11:29, 30, NRV).

Acertijo 3 – Respuesta

Acertijo 4 – Respuesta
“Pero recibiréis el poder, cuando venga sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos”
(Hechos 1:8, NRV).

Acertijo 5 – Respuesta
Lee la primera letra de cada grupo, después la
segunda de cada grupo, luego la tercera, etc.,
para formar este versículo: “Y yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo”
(Mateo 28:20, NRV).

Acertijo 6 – Respuesta
“En esto sabemos que conocemos a Dios, 
si guardamos sus mandamientos” 
(1 Juan 2:3, NRV).

Respuestas
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Acertijo 3
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Acertijo 7 – Respuesta
“Así, hermanos míos amados, estad firmes y
constantes, abundando en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el
Señor no es en vano” (1 Corintios 15:58, NRV).

Acertijo 8 – Respuesta

Acertijo 9 – Respuesta

“Pero tened buen ánimo, yo he vencido al
mundo” (Juan 16:33, NRV).

Acertijo 10 – Respuesta
“El respeto al Señor es manantial de vida, 
para apartar los lazos de la muerte” 
(Proverbios 14:27, NRV).

Acertijo 11 – Respuesta
“El Señor es justo” (Salmo 145:17, NRV).
“Dios es amor” (1 Juan 4:16, NRV).

Acertijo 12 – Respuesta
“Me diste a conocer los caminos de la vida. 
Me llenarás de gozo con tu presencia” 
(Hechos 2:28, NRV).

Acertijo 13 – Respuesta
“Por cuanto ha puesto su amor en mí —dice el
Señor—, yo lo libraré; lo pondré en alto, por
cuanto ha conocido mi Nombre” 
(Salmo 91:14, NRV).

Salida

Fin
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