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Esta GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
trata acerca de:

Mostrar el amor de Dios en nuestras
familias. Llegamos a entender que Dios tiene un
plan para nuestras familias y estamos dispuestos a ser

parte de ese plan.

Servir a otros cuando estamos dispuestos
a obedecer y ayudarlos. Cuando estamos llenos
del amor de Jesús, usamos nuestras habilidades para

tratar a otros con amor incondicional.

Permitir que la presencia de Dios
produzca un cambio en nuestras vidas.
Cuando vivimos en su presencia, llegamos a confiar en

él y en su plan para nosotros.

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
Reflejamos el amor de Dios 

en nuestras familias
(Lecciones no 1-4).

• Un hombre comienza la historia 
de una “mudanza” para Dios.

• Un tío rico divide la tierra con su
sobrino.

• Dos esposas que no pueden
llevarse bien.

• Una esposa y un hijo enviados 
al exilio.

SERVICIO
Servimos obedeciendo y ayudando

(Lecciones no 5-8).
• Los esclavos cristianos (obreros)
deben obedecer a sus amos.

• Los amos cristianos (jefes) deben
ser amables y perdonadores.

• Cuando recibimos talentos
debemos hacer algo con ellos.

• Aun en la prisión debemos
continuar hablando acerca de
Jesús.

ADORACIÓN
La presencia de Dios cambia nuestras vidas

(Lecciones no 9-12).
• Cuatro jóvenes escogen cuidar de su salud.
• Tres jóvenes entran al fuego con el Hijo de
Dios.

• Un rey se vuelve loco hasta que comprende
quién está en control.
• Un hombre enfrenta con calma las fieras
hambrientas.

GRACIA EN ACCIÓN
Confiamos en la paz de Dios 

y la compartimos 
(Lección no 13). 

• Confiar en la fortaleza y
poder de este mundo
solamente trae guerras y
más guerras.



Cómo usar esta GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
Estas lecciones tienen el propósito de ayudarte a recordar lo que estudiaste en la

Biblia durante la Escuela Sabática el sábado anterior. Incluye ideas que te ayudarán a
poner en práctica lo que has aprendido. También incluye actividades que te ayudarán a
comunicarte con Dios mediante la oración, la lectura de la Biblia y la reflexión sobre lo
que has leído. De esta forma profundizarás en tu relación con Jesús.

Estas historias y actividades no son como una lección de la escuela que debas
estudiar para después rendir una prueba. En realidad, la mayor parte del estudio de la
lección de la Escuela Sabática consiste en la lectura de la Biblia y los comentarios que
haces con tu maestro o maestra durante la Escuela Sabática.

Podría suceder que no tengas un folleto de Escuela Sabática, o que desees conocer
la historia antes de ir a la clase el sábado. 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 cotidiana. Lo que te hace
avanzar como cristiano 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.



LECCIÓN

Un árbol genealógico
del amor de Dios
¿Te han dicho alguna vez, “te pareces a...”? ¿Has pensado que
muchas otras cosas además del parecido se pasan de una
generación a la otra? Las creencias y las costumbres familiares 
se pasan de una generación a la otra. (Textos clave y referencias:
Génesis 11:10-12:9; Patriarcas y profetas, cap. 11).

Una reunión familiar aburrida cobra vida repentinamente
cuando la tía abuela saca fotos antiguas deterioradas por el tiempo. Te das
cuenta de que te pareces asombrosamente a tu

abuela cuando tenía tu edad. Y
descubres de cuán lejos viene ese

famoso mentón o nariz de la
familia.

Sábado
Realiza la

actividad de la
pág. 10.

Domingo
Lee “Un árbol
genealógico del amor de
Dios”.

Escribe en un papel con
forma de árbol el versículo
para memorizar. Colócalo
donde lo puedas ver
regularmente de modo
que te ayude a aprender el
texto. 

Ora por tus familiares
más cercanos.
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Algunas veces esas fotos es lo único que
tenemos para enlazarnos con nuestros
antepasados. Muchas veces no conocemos
sus historias o ni siquiera sus nombres
completos. Pero aunque no sabemos
mucho acerca de nuestros progenitores,
algunos de sus rasgos aun viven en
nosotros.
Aunque los antepasados no parecen

particularmente importantes para algunas
personas en la actualidad, ese no era el
caso en los tiempos del Antiguo
Testamento. La familia era la parte más
importante de la sociedad. Esto se hace
notorio en las largas genealogías que la
Biblia registra en diferentes lugares,

incluyendo Génesis 11.
Cada padre e hijo es
mencionado y registrado

UNO

“Yo lo he
elegido para que instruya a
sus hijos y a su familia, a fin
de que se mantengan en el
camino del Señor y pongan
en práctica lo que es justo

y recto”
(Génesis 18:19).

Lunes
Lee Génesis 11:10 al 32.
Crea un árbol genealógico
y trata de llegar
retrospectivamente tan lejos
como te sea posible. ¿Quién
es la persona mayor en tu
familia? ¿Cómo se puede
comparar esto con la familia
de Abraham?

Dibuja una Biblia en tu
árbol genealógico al lado de
cada uno que era cristiano.

Ora por tu familia
extendida, primos, tíos y

tías. 5

Somos p
arte

del plan
 

de Dios 
para

nuestra
 familia

.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR



LECCIÓN 

1

6

cuidadosamente. Y
mientras que no sabemos
si ese mentón o nariz han
pasado de generación en
generación, podemos ver
otros rasgos que han
pasado de padres a hijos.
Gracias a un

cuidadoso registro
genealógico, Abraham
supo quiénes eran sus
antepasados hasta Adán.
Su línea genealógica fue trazada retrospectivamente por Sem, Noé, Matusalén,
Enoc y Set. Estos santos hombres establecieron una historia familiar de servicio
a Dios. Esa tradición fue transmitida hasta Abraham. Abraham llegó a conocer
y amar a Dios a través de su familia. Aunque vivía en una sociedad pagana y
estaba rodeado de adoración a los ídolos, Abraham adoró solamente a Jehová.

Martes
Lee Génesis 12:1 al 9.
Descubre lo que tuvo que hacer Abraham para
recibir las bendiciones que Dios le prometió.

Haz. Puede ser que Dios no te pida que te
mudes de un lugar a otro, pero hay muchas cosas
de las cuales él desea que te alejes. Escribe en tu
diario de estudio de la Biblia una lista de los
pasos que necesitas dar para alejarte de las cosas
que ponen barreras entre tú y Dios.

Ora. Pide a Dios que te ayude a eliminar todo lo
que te impide recibir bendiciones en tu vida.



Abraham vivió en una época cuando una
familia grande se consideraba una bendición de
Dios. Abraham y Sara amaban y respetaban a
Jehová pero no tenían hijos. Eso debió de ser una
decepción terrible para ellos. Quizá se
preguntaban por qué Dios les negaba ese gozo
especial de la paternidad. Entonces un día Dios
habló con Abraham.
“Haré de ti una nación grande”, dijo Dios

(Génesis 12:2). ¡Qué promesa! ¡La promesa de
tener muchos hijos! Después de todos esos años
sin hijos, eso debió de ser suficiente para que
Abraham se emocionara. Pero había aún más.
“Haré famoso tu nombre, y será una

bendición [...] ¡por medio de ti serán bendecidas
todas las familias de la tierra!”, continuó Dios
(Génesis 12:2, 3). Abraham y sus descendientes

7

LECCIÓN 

1
Miércoles

Imagina cómo se sintió
Abraham cuando Dios le
pidió que se mudara.

Entrevista a alguien
que se haya mudado.

Investiga cuáles son las
cosas que se necesitan
para mudarse a una
nueva casa en la
actualidad.

Ora por los que están en
proceso de mudarse.



habían sido elegidos para un propósito
especial. Dios tenía grandes planes para la
familia de Abraham. A él y a sus hijos y a los
hijos de sus hijos les fue encomendada la
tarea especial de mostrar el amor de Dios a
las naciones vecinas. Y un día, en un futuro
lejano, uno de su línea genealógica nacería
en un pesebre y moriría en una cruz para
que todas las personas pudieran salvarse.
Qué honor tan grande para Abraham y su
familia.
Pero primero tenía que hacer algo más.

Dios le dijo: “Deja tu tierra, tus parientes y
la casa de tu padre. Vete a la tierra que te mostraré” (Génesis 12:1). Dios
quería que Abraham dejara sus alrededores paganos. La familia de Abraham
debía ser especial. Dios quería que vivieran de una manera diferente. Dios
tenía un plan especial para ellos.
El resto del Antiguo Testamento es la historia de la familia de Abraham.

Como Dios lo prometió, sus 16
descendientes se convirtieron 

Jueves
Lee Rut 1:16.
Piensa. ¿Cuál era el
incentivo de Rut para
mudarse?

Recolecta información
que pueda ser útil para
alguien que se está
mudando a tu vecindario.

Ora por las personas que
se están estableciendo en
un área nueva.

8

LECCIÓN 

1



9

en una gran nación, el pueblo judío. Las
bendiciones que Dios prometió a Abraham
fueron dadas de generación en generación
a sus hijos. Durante su período más
culminante, su fama se esparció hasta
lugares distantes. Aun los gobernadores de
otros países venían a visitarlos para conocer
el secreto de su prosperidad.
Los rasgos familiares todavía se

traspasan de generación a generación. Y
Dios todavía tiene grandes planes para las
familias de hoy. En nuestras familias es
donde aprendimos por primera vez a sentir
y dar amor. En ellas aprendimos acerca de
Dios. En ellas descubrimos los talentos
especiales que Dios le da a cada uno.
Podemos agradecer a Dios por nuestras
familias y por las bendiciones que recibimos 
a través de ellas.

Viernes
Lee Romanos 12:4 y 5.

Escribe una carta o un correo
electrónico a algún miembro de
tu familia y dile cuánto significa
para ti.  

Comparte. En el momento del
culto familiar pide a cada
miembro de tu familia que
comparta alguna ocasión
especial cuando sintió la
dirección de Dios en su vida o en
la de su familia.

Ora. Agradece a Dios por sus
constantes bendiciones.

LECCIÓN 

1



Dios salva las familias

10

ACERTIJO

1

Llena las casillas con las letras que faltan en este pasaje
de la Biblia usando las siguientes letras (una por casilla):

Y  C  A  Ú  U  A

“Los sacó de allí y les dijo: ¿Señores qué debo hacer para
ser salvo? Ellos respondieron: Cree en el Señor

Jesucristo, y serás salvo...

Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que
estaban en su casa” (Hechos 16:30-32).

T T S



Ama a tus hermanos
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ACERTIJO

2

¿Podrías encontrar dos versículos de la Biblia en esta
sopa de letras? Uno está en Marcos 9 y el otro en
Salmo 34. Recorre hacia los lados o arriba y abajo,
pero no diagonalmente, para formar los versículos.
Ambos versículos tienen la palabra “PAZ”, y los dos

versículos comparten una sola letra: la “S”.
Un versículo empieza con “T”, y el otro con “B”.

UU EETT FF GG JJ GG OO SS UU RR SS
TT IIEE AA PP AA ZZ UU TT PP DD EE
PP EENN EE DD EE LL CC HH DD RR BB
OO TTRR SS KK FF OO EE AA NN OO SS
OO RROO EE EE YY SS UU CC NN LL QQ
SS KKLL EE UU AA SS NN BB RR NN CC
UU BBAA LL GG II TT OO SS CC OO AA
OO NNMM EE LL SS YY ZZ AA PP AA LL
FF GGOO GG NN II HH TT OO EE RR II



Edición facilitada por:
RECURSOS ESCUELA SABATICA



Una separación
pacífica

LECCIÓN

Domingo
Lee “Una separación pacífica”.

Dibuja algo que represente la paz y
escribe debajo el versículo para memorizar.

Aprende. Comienza a aprender el
versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios que te ayude a encontrar
ideas para resolver los conflictos.

12

¿Has tenido alguna vez una discusión dolorosa? ¿Cómo te
sentiste? Cuando hay conflictos, usualmente alguien sale
herido. Abraham descubrió una forma de evitar el conflicto.
Imagina cómo sucedió. (Textos clave y referencias: Génesis
13; Patriarcas y profetas, cap. 12, pp. 111-113).

Abraham suspiró. Esta era la tercera vez en la
semana que los pastores habían venido a quejarse

Sábado
Realiza la

actividad de
la pág. 11.



de los siervos de Lot, y era lunes. Hasta se
habían golpeado unos a otros. La semana
anterior uno de los siervos había venido con un
ojo amoratado. Si esto continuaba, alguien
saldría seriamente herido.
Abraham era un hombre rico. A diferencia

de los hombres ricos de nuestra época, que
cuentan sus riquezas en acciones, dinero o
propiedades, la riqueza de Abraham consistía
en rebaños: ovejas, chivos, camellos, asnos y
otros animales. Animales que se alimentaban y
necesitaban mucha tierra para hacerlo. Era
difícil encontrar pasto para tantos animales.
Esto era solamente parte del problema de

Abraham. Su sobrino Lot vivía con él y también
era rico. Tenía muchas ovejas, chivos, camellos

DOS

“Así que Abraham le
dijo a Lot: ‘No debe haber
pleitos entre nosotros, ni
entre nuestros pastores,

porque somos parientes’”
(Génesis 13:8).

Lunes
Lee Génesis 13.

Haz una lista de los pasos que Abraham tomó
para resolver el conflicto entre él y Lot.

Lee 1 Reyes 3:16 al 28.

Agrega a tu lista más formas de resolver conflictos.

Piensa acerca de áreas de conflicto en tu vida.
Ora. Pide a Dios ayuda para resolver tus conflictos.

Poner a
 los

demás e
n prime

r

lugar es
 parte d

el

plan de
 Dios pa

ra

resolver
 los

conflicto
s.

13
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VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR
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LECCIÓN 

2
y asnos. Y mientras Abraham y Lot estuvieran juntos, la tierra no podría
alimentar a todas estas bocas hambrientas. Por esta razón los siervos siempre
estaban discutiendo y peleando en aquellos días. Como sucede con una familia
grande en una casa pequeña, habían crecido demasiado para el espacio que
tenían. Ya era tiempo de separarse.
Abraham, por ser el mayor de los dos, tenía el derecho de decidir dónde

quería vivir y pedirle a Lot que se mudara. Sin embargo, Abraham amaba a Lot 
y sabía que si hacía eso heriría sus sentimientos. Por esto fue y habló con Lot:

“No debe haber pleitos entre
nosotros, ni entre nuestros pastores,
porque somos parientes. Allí tienes
toda la tierra a tu disposición. Por
favor, aléjate de mí. Si te vas a la
izquierda, yo me iré a la derecha
y si te vas a la derecha, yo me iré
a la izquierda”.
Lot se detuvo para pensar.

Le debía todo a su tío
Abraham. Sabía que

Martes
Lee Mateo 18:15 y 16.

Agrega a tu lista estas nuevas
formas para resolver los conflictos.

Dibuja herramientas que
representen cada método para
resolver los conflictos. Haz planes
para usar una de estas herramientas
la próxima vez que te encuentres en
una situación de conflicto.

Ora por alguien con quien tuviste
un conflicto.



había adquirido toda su riqueza porque había escogido vivir y viajar con
Abraham. Hacía poco habían viajado a Egipto y regresado con más riquezas. Lot
sabía que socialmente lo aceptable era que dijera: “No, tío Abraham; tú debes
escoger primero”. En aquella sociedad el mayor siempre tenía preferencia. La
cortesía requería que dejase escoger primero a Abraham. Lot sabía que Dios
había prometido toda esta tierra a Abraham y sus descendientes. Estaba listo

para decir: “Está bien, tío Abraham; escoge tú primero”,
pero se detuvo. Miró a su alrededor.
Allá a la izquierda

habían campos de
grano que se
movían suavemente
con el viento,
plantaciones de olivos
y viñedos. No lucía
mal. Podía estar
cómodo con esto. Pero
a su derecha, ¡qué

LECCIÓN 

2

15

Miércoles
Lee Mateo 18:21 al 35.

Calcula. ¿Cuántas veces
debes perdonar? 

Reflexiona. ¿Qué quiso
decir Jesús con esta cifra?
¿Debes contar las veces que
perdonas a alguien?

Ora. Pide a Dios que te
conceda una actitud de
perdón hacia las personas
que te hieren.



LECCIÓN 

2
hermoso! El valle más fértil del país. Tan rico y verde como el Jardín del Edén.
¡También había ciudades, prósperas y encantadoras!
Inmediatamente Lot decidió, ya que Abraham le había dado la oportunidad

de escoger, tomaría ventaja de la situación. Escogió ir hacía el este, y así
ambas compañías se separaron sin dejar sentimientos de amargura.
Pero ¿qué habría sucedido si Abraham hubiese escogido primero y

seleccionado el valle fértil? ¿Se habría
dirigido Lot al otro lado sin llevar malos
sentimientos, como lo hizo Abraham? ¿O
este habría sido el principio de una lucha
familiar? Algunas familias se han dividido por
menos que eso. Solo tienes que ver
hermanos y hermanas adultos peleándose
por los muebles de los padres.
La historia de Abraham y Lot tiene un

final feliz, pero no porque Lot hiciera nada al
respecto. Ambos se separaron pacíficamente
porque Abraham cedió su derecho.

16

Jueves 
Lee Hebreos 12:14.
Crea algo que represente
tus sentimientos cuando
estás en conflicto y cuando
vives en paz con alguien.

Escribe un canto o una
poesía acerca de la forma
de resolver los conflictos.

Ora. Pide a Dios que te
impresione si necesitas
hacer las paces con
alguien.



LECCIÓN 

2
Simplemente estaba practicando el mejor principio conocido para llevarse
bien con los demás, especialmente con los miembros de la familia.
Las madres son muy buenas para esto, probablemente porque ellas son

las que más aborrecen las peleas familiares. ¿Has notado lo que sucede
cuando hay tres pedazos de pastel y cuatro personas en la familia? La
madre decide que ella no tiene muchos deseos de comer. ¿O si alguien
tiene frío y dejó su abrigo en casa? Mamá toma el de ella y abriga al que
está tiritando.
Jesús dijo: “Trata a los demás como quieras que ellos te traten a ti” (Ver

Mateo 7:12). En Romanos lo dice de otra manera: “Ámense los unos a los
otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente”
(Romanos 12:10). Abraham diría: “Deja que otros
elijan primero y sé feliz con tu parte”. Esta es la
ley más antigua en el libro para llevarse bien
con los demás.

17

Viernes
Representa. Haz una
representación de la lección
en el culto familiar.

Comparte tu canto o
poema con tu familia.

Conversa acerca de algún
conflicto familiar que tengas y
aplica las herramientas que
aprendiste.

Ora. Agradece a Dios por su
sabiduría y ayuda.

Edición facilitada por:
RECURSOS ESCUELA SABATICA



Jugando 
a la espera

LECCIÓN

Esperar. Es algo muy difícil. Esperar que llegue la Navidad. Esperar
que llegue tu cumpleaños. Esperar que se terminen las clases.
Esperar para poder manejar un auto. “Ten paciencia”,
dicen tus padres, pero algunas veces ellos no son muy
pacientes tampoco. Hasta los padres se cansan de
esperar y se adelantan a los acontecimientos. Pero
los resultados de la impaciencia son desastrosos
generalmente. (Textos clave y referencias:
Génesis 16; Patriarcas y profetas, cap. 13,
pp. 125-128).

Abraham y Sara vivían en un
tiempo cuando tener una familia
grande era un honor. Pero a la
edad de 75 años todavía no
tenían hijos. A esta altura

Sábado
Realiza la

actividad de 
la pág. 24.

Domingo
Lee “Jugando a la espera”.
Escoge algo que simbolice la paciencia y a
su lado escribe tu versículo en un papel.

Aprende. Comienza a aprender el versículo
para memorizar.

Ora para que Dios te ayude a tener paciencia
para esperar que él te muestre sus planes.

18



probablemente ya habían desistido de tener
hijos. Entonces Dios habló con Abraham y le
dijo que sería padre de una gran nación. Sin
lugar a dudas la promesa trajo una nueva
esperanza para Abraham y Sara y la espera
comenzó. Algunos años después de la
promesa todavía no había nacido ningún hijo.
—¿Estás seguro de que voy a tener un

hijo? —le preguntó finalmente Abraham a
Dios—. Estoy comenzando a pensar que mi
siervo será mi heredero.
—No —le dijo Dios—. Tu propio hijo será

tu heredero. Tus hijos serán tantos como las
estrellas, y haré de ti una nación grande. 
De modo que esperaron y esperaron un

tiempo más. Pasaron diez años y aún no había

Lunes
Lee Génesis 16:1 al 4.
Busca en los periódicos una
historia acerca de personas que
escogieron resolver un problema a
su manera en lugar de buscar el
consejo de Dios.

Recorta la historia y llévala a la
Escuela Sabática la próxima semana. 

Ora por las personas involucradas
en la historia que encontraste.
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“Después
de esperar con paciencia,
Abraham recibió lo que se

le había prometido”
(Hebreos 6:15).
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3
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nacido ningún niño. Finalmente
Abraham y Sara se desesperaron.
Decidieron tomar el asunto en sus
manos. Ellos pensaron que estaban
ayudando a Dios.
—Toma a mi sierva Agar por esposa

—le dijo Sara a Abraham—. Ella tendrá
un hijo tuyo.
Aunque Abraham vivía entre los

paganos que no veían nada de malo en
tener varias esposas, hasta ahora no
había adoptado sus costumbres. No
solo era común que un hombre tuviera
más de una esposa, sino que una mujer que no tenía
hijos diera su sierva a su esposo. La Biblia no nos dice
cuánto tiempo Abraham estuvo considerando esa idea;
sin embargo, podemos estar seguros de que no pidió
el consejo de Dios acerca de ese plan. Él estaba

Martes
Lee Génesis 16:5 y 6.
Identifica ¿Quién está pasando
la responsabilidad sobre otro?
¿Quién no toma responsabilidad
por sus acciones? ¿Quién huyó?
¿Quién descargó su enojo?

Escribe en tu diario de estudio
de la Biblia una parábola moderna
acerca de estas personas. 

Ora para que puedas esperar en
Dios y de esta manera evitar los

conflictos.



desesperado. Se le había agotado
la paciencia. Tomó a Agar como
segunda esposa y no la dejó hasta
que ella estuvo embarazada.
Abraham pensó que había
resuelto su problema, pero estaba
equivocado. Despreciar el plan de
Dios para su familia tuvo
consecuencias desastrosas.
Poco tiempo después la esposa

número uno y la esposa número dos no se
llevaban bien. Agar estaba esperando el hijo
que Sara debía tener y probablemente se lo
recordaba cada vez que tenía una
oportunidad. ¿Puedes imaginar lo que
sucedía?
—Agar, ¿me puedes alcanzar...?
—Tómalo tú, yo estoy embarazada.
—Agar, tú eres mi sierva y debes hacer

lo que te pido.
—Sara, soy la esposa de Abraham y

voy a tener un hijo suyo. Búscalo tú.
Sara corrió hacia donde estaba

Abraham.
—¿Ves lo que ha sucedido? 

—protestó—. Ahora como
está embarazada me
desprecia.
—Haz con ella como 

te parezca —dijo
Abraham—. Ella es tu
sierva. 

LECCIÓN 

3
Miércoles

Lee Génesis 16:7 al 10.
Piensa. ¿De qué manera las
personas huyen de los problemas
familiares en la actualidad?

Comparte la lectura de Salmo
40:1 al 3 con alguien que está
luchando con conflictos familiares.

Ora por los que sienten que no
pueden salir adelante con sus 

conflictos.
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Sara estaba muy enojada, celosa y hasta insensible. La Biblia dice que ella
maltrató a Agar y Agar huyó al desierto.
Allí en el desierto, cerca de un manantial, un ángel encontró a Agar sola.
—Regresa a Sara, tu señora —le dijo el ángel—. Sométete a ella. Tendrás

un hijo y lo llamará Ismael. De modo que Agar regresó e Ismael nació. Por fin
Abraham tuvo un hijo, un hijo a quien amaba y la situación

aparentemente mejoró.
Pero al igual que una gotera en el techo cuando se arregla

superficialmente, el camino de la impaciencia se mantuvo seco
solo por un tiempo. Los problemas de la familia de Abraham

LECCIÓN 

3

Jueves
Lee Génesis 16:11 al 16.  
Escribe un canto o una poesía acerca de la
manera en que Dios resuelve los problemas.

Entrevista. Imagina una entrevista con Agar
después de su encuentro con el ángel. 

Ora. Agradece a Dios por estar dispuesto a
comunicarse con nosotros acerca de nuestros
problemas aun cuando tratemos de huir de ellos.

22
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3
llegaron mucho más lejos. No fue sino hasta después de algunos años, cuando
Sara tuvo a Isaac, que Abraham comprendió la magnitud del error que había
cometido. Los conflictos entre las dos esposas y sus hijos se tornaron
intolerables y dividieron su familia. Si solo
Abraham hubiera confiado en Dios, si
hubiera esperado en que él cumpliera su
promesa a su tiempo, se habría ahorrado
muchos sufrimientos.
Abraham estaba desesperado por el

heredero que Dios le había prometido y se
adelantó con su propio plan para su hijo.
No fue sino hasta que llegó a ser anciano
que finalmente aprendió que podía confiar
en Dios para todas las cosas de su vida,
aun las más preciosas, como su familia.

Viernes
Lee Salmo 40:1 al 3. 

Comparte con tu familia el canto
o poesía que escribiste ayer.

Representa la historia de Agar y
el ángel.

Comenta con tu familia cómo
pueden mejorar la manera de
resolver sus conflictos como familia.

Ora. Agradece a Dios por darte
instrucciones seguras para resolver
los conflictos.

23



La orden de Dios

24

Abajo aparece una cita bíblica y cuatro pistas.
Los números (que representan letras) en las pistas

emparejan los números del versículo.

“___  ___  ___  ___  ___  ___      ___  ___      ___  ___
1     2 3      4    5      6          7     8          9    10

___  ___  ___  ___  ___”
11   12    13   14    15

PISTAS

Una roca o piedra grande      ___  ___  ___  ___ 
3   1    13   6

Daniel en el foso de los      ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
10   9    14   8      7     2

Mi modo de      ___  ___  ___ 
11   4    5

La segunda nota de la escala musical      ___  ___
15   12

ACERTIJO

3



Considera el siguiente versículo de la Biblia:

“Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz” (Efesios 4:3).

¿Puedes encontrar 24 palabras de 3 letras o más
usando las letras de la frase: “VÍNCULO DE PAZ”?
No uses una letra más de las veces que aparece

en la frase (por palabra).

_____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________

Mantén la unidad del espíritu

25

ACERTIJO

4

Edición facilitada por:
RECURSOS ESCUELA SABATICA



LECCIÓN

Mira las noticias cualquier noche y probablemente escucharás
historias acerca de Oriente Medio. Este conflicto no es nuevo. La
gente en Oriente Medio ha estado peleando por mucho tiempo, para
ser más exactos, por cerca de 4,000 años. La mayor parte de este
conflicto se remonta a la historia de dos niños. (Textos clave y
referencias: Génesis 21:1-21; Patriarcas y profetas, cap. 13,
pp. 125-128).

Sábado
Realiza la

actividad de
la pág. 25.

Domingo
Lee “Hermanos en disputa”.

Recorta la silueta de dos
personas. Escribe el versículo para
memorizar en ambas y colócalas
donde las puedas ver durante la
semana.

Aprende. Comienza a aprender
el versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios que te ayude a
vivir en paz con tus hermanos.

Hermanos en disputa

26



Después de muchos años de esperar el hijo
prometido, Abraham y Sara desistieron de
esperar la decisión de Dios y tomaron el asunto
en sus manos. Sara dio a su sierva Agar a
Abraham por esposa. Pronto Agar estuvo
embarazada, pero ignorar los planes de Dios
trajo resultados desastrosos.
Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac.

Como puedes imaginar, el nacimiento de Isaac
trajo mucha alegría a sus

padres. Este era el
hijo que Dios había
prometido
cuando visitó a
Abraham 25 años antes. Después de 10 años,
cuando no aparecía el hijo prometido y
Abraham preguntó si su siervo sería su
heredero, Dios reiteró su promesa
concerniente a este hijo. Después del
nacimiento de Ismael Dios prometió
nuevamente a Abraham un hijo con Sara.
Abraham pidió la bendición de Dios sobre
Ismael, su primer hijo. Pero el hijo de Sara

27

CUATRO

“Sométanse unos a otros,
por reverencia a Cristo”

(Efesios 5:21).

Lunes
Lee Génesis 21:1 al 7.
Entrevista a otros cristianos y
pídeles que te cuenten acerca de
una ocasión cuando Dios les dijo
“espera”.

Reflexiona. ¿Cómo reaccionas
con otros en tu familia o con Dios
cuando te piden que esperes?

Ora. Pide a Dios que te dé
paciencia cuando la necesites.

Dios nos
 ayuda 

a tener 
una act

itud

amable 
aun en

situacio
nes

difíciles
.
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era el hijo de la promesa, por medio del cual Dios establecería su pacto. La
nación prometida mucho tiempo antes serían los descendientes de Isaac, no
los de Ismael.
Después del nacimiento de Isaac aumentó la tensión en el hogar de

Abraham. Abraham hizo una gran fiesta para Isaac cuando era pequeño y esa
fiesta tan grande irritó ciertamente a Ismael y su madre. Cuando Ismael
comenzó a atormentar a Isaac, quien era mucho más pequeño, Sara no lo
pudo tolerar.
—¡Echa de aquí a esa esclava y a su hijo! —le dijo Sara a Abraham.  
Aparentemente ni siquiera quería pronunciar sus nombres (Génesis 21:9).
La primera vez que Sara se quejó de Agar, Abraham le dijo que podía hacer

lo que quisiera. Pero ahora Agar era la madre del hijo de 14 años a quien él
amaba. En esta ocasión buscó la ayuda de Dios para su problema.

LECCIÓN 

4

28

Martes
Lee Génesis 21:8 al 21. 
Haz una tarjeta, envía un
correo electrónico, o haz algo
agradable para un hermano,
hermana o un buen amigo.

Averigua. Por el resto de la
semana busca en los periódicos
o revistas noticias relacionadas
con el conflicto entre Israel y
sus vecinos árabes.

Ora por las personas
afectadas en el conflicto del
Medio Oriente.



—Hazle caso a Sara —le dijo Dios—. Tu descendencia se establecerá por
medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación,
porque es hijo tuyo.
Eso era algo duro de escuchar, y mucho más duro de cumplir, pero al día

siguiente Abraham llevó a Agar un poco de alimento y agua y la envió al
desierto con su hijo mayor. ¿Puedes imaginarte la angustia que sintió al verlos
partir?
Dios cuidó de Ismael y su madre. La Biblia dice: “Dios acompañó al niño, y

este fue creciendo” (Génesis 21:20). Ismael debió
mantener contacto con Abraham porque él e Isaac
enterraron a Abraham cuando murió. Ismael tuvo 12
hijos, y las características que el ángel predijo para
Ismael pasaron a sus hijos. “Sus descendientes se

LECCIÓN 

4

Miércoles
Lee Efesios 5:18 al 33. 
Diseña un gráfico basado en
estos versículos y titúlalo: “Cómo
tener relaciones saludables”.

Escribe. Cuenta y escribe los
nombres de parejas de hermanos
o hermanas de la Biblia que
puedas recordar.

Ora por los otros miembros 
de tu familia.

29
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LECCIÓN 

4
quedaron a vivir [...] cerca de Egipto. Allí se establecieron en franca oposición
a todos sus hermanos” (Génesis 25:18).
Los descendientes de Ismael se convirtieron en una nación, lo mismo que

los descendientes de Isaac. En la actualidad conocemos a los descendientes de
Ismael como los árabes y a los de Isaac como los judíos. La mayoría de las
luchas en el Medio Oriente se remontan a esos dos hermanos, el hijo de la
promesa que recibió toda la herencia de su
padre y su medio hermano mayor que fue
expulsado de la casa de su padre y enviado
a vivir en el desierto. Ambos reclaman a

Jueves
Lee Marcos 12:31.

Reflexiona. ¿Qué
significa amar a alguien
como a ti mismo?

Escribe un canto o
poesía que resuma cómo
debemos tratarnos unos
a otros. 

Ora. Agradece a Dios
por ayudarnos cuando
estamos en situaciones

difíciles.



Abraham como su padre. Ambos reclaman el país de Israel como su territorio
legítimo. Y todavía viven en hostilidad el uno con el otro.
Probablemente Abraham nunca imaginó que esta disputa entre hermanos

todavía estaría vigente 4.000 años después. Pero algunas decisiones tienen
resultados duraderos que pueden perseguirnos por años e inclusive por
generaciones.
La decisión de Abraham de tomar una segunda esposa estaba en contra de

los planes de Dios para la felicidad de la familia. Todavía vivimos con las
consecuencias de esa decisión.
Dios conoce la fórmula para un hogar de éxito

y nos pide que la sigamos para nuestro
beneficio. El plan que él ha diseñado para las
relaciones interpersonales no nos conducirá a
años de angustia y remordimiento. Desea que
podamos mirar el pasado de nuestras vidas sin
tener que decir: “Si yo nunca hubiera...”.

31

Viernes
Lee Génesis 21:1 al 21 con tu
familia.

Enseña a tu familia el canto o
lee la poesía que escribiste.

Pide a otros en tu familia que te
den alguna sugerencia para
resolver los conflictos.

Ora. Invita a cada miembro de
tu familia a orar y pide a Dios que
les ayude a resolver cualquier
problema que puedan tener.

LECCIÓN 

4

Edición facilitada por:
RECURSOS ESCUELA SABATICA
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Expertos en 
la obediencia
¿Imaginas cómo sería si no pudieras escoger cuándo levantarte por la mañana o
cuándo comer, dónde ir o qué hacer? ¿Cómo crees que te sentirías? Precisamente
así era como vivía un esclavo en los tiempos bíblicos. (Textos clave y referencias:
Efesios 6:5-9; Mensajes para los jóvenes, pp. 226, 227).

Sábado
Realiza la

actividad de
la pág. 38.

32

Domingo
Lee “Expertos en la obediencia”.
Haz una cadena de papel.
Escribe en cada eslabón una
palabra del versículo para
memorizar. 

Aprende. Comienza a aprender
el versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios que te ayude 
a someterte.



En los primeros años, después de la muerte
de Jesús, muchos cristianos eran esclavos. Las
buenas nuevas de salvación han tenido su
mayor alcance con los más infortunados y
¿quién es más infortunado que un esclavo? La
esclavitud era común en la mayor parte del
mundo y en algunos lugares, como las
ciudades que Pablo visitaba, había muchos
más esclavos que amos. En la mayoría de las
iglesias que Pablo organizaba había tantos
miembros amos como esclavos.
Un ciudadano romano podía poseer cientos

de esclavos, y era libre de hacer con ellos lo
que quisiera. Un amo podía golpear a sus
esclavos, torturarlos y hasta matarlos. Si un
esclavo trataba de defenderse, el amo podía
hacer desaparecer a toda su familia. Era una

C INCO
Servimo

s a Dios

cuando 
servimo

s 

a los de
más con

 todo

el coraz
ón.
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“Sirvan
de buena gana, como

quien sirve al Señor y no 
a los hombres”

(Efesios 6:7).

Lunes
Lee Efesios 6:5 al 9.
Escribe una lista de las personas que
prestan servicio en tu comunidad.

Entrevista a alguien que sirva a otros.
Ora por los que sirven a otros.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O
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5
vida dura, pero no poco común, por eso no es de sorprenderse que Pablo
hablara en sus cartas directamente a los esclavos en algunos lugares, y hasta
escribió toda la carta de Filemón a un amo acerca de su esclavo.
Ya que la esclavitud no es lícita en ninguna parte del mundo, puede ser

que estés tentado a pasar por alto lo que Pablo dijo acerca de este asunto.
Pero aunque no corremos el peligro de ser comprados, vendidos o ser
propiedad de otro, siempre existirán otras personas a quienes debemos
someternos. Ahora son los padres, maestros o entrenadores. Luego serán los
jefes o el esposo o esposa y créanlo o no, hasta los hijos. La vida está llena de
responsabilidad hacia otros y para otros, por eso las palabras de Pablo hacia
los esclavos aún están llenas de sabiduría para nosotros hoy.
Pablo escribió: “Obedezcan a sus amos terrenales [...] con integridad de

corazón” (Efesios 6:5). Integridad de corazón. Eso significa honestamente.

34

Martes
Lee 1 Corintios 9:19.
Piensa. ¿Cómo puedes
hacerte un esclavo para todos a
fin de ganarlos para Cristo? 

Investiga en la historia
acerca de esclavos que fueron
fieles y semejantes a Cristo con
sus amos. ¿Qué impresión
dejaron en sus amos? ¿Cómo
fueron tratados por sus amos a
cambio de su actitud?

Ora. Pide a Dios que te ayude
a servirle de una manera

más eficaz.
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Genuinamente. Hacerlo porque
lo sientes, no simplemente
porque lo tienes que hacer.
“Obedezcan no como los que

quieren ganarse el favor humano,
sino como esclavos de Cristo,
haciendo de todo corazón la
voluntad de Dios” (versículo 6).
No hagas lo que te piden solo
cuando alguien está mirando.
Hazlo siempre, de corazón.
“Obedezcan [...] como a

Cristo [...] Sirvan de buena gana,
como quien sirve al Señor” (vers. 5-7). ¡Qué consejo!
Trata a tu amo, ese despreciable, malo, tirano
insensible, como si fuera Jesús. En los tiempos

Miércoles
Cuenta las formas en que puedes servir a otros.

Piensa en las diferentes áreas de tu vida en las
que tienes que obedecer órdenes de alguna clase.

Escribe en tu diario de estudio de la Biblia los
cambios que podrías hacer en tu disposición y
acciones. Haz un plan de acción para llevarlos a la
práctica.

Ora. Pide a Dios que bendiga tu plan de acción.
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modernos eso significa hacer el trabajo para los padres, los maestros, los jefes
o quien sea como si lo estuvieras haciendo para Cristo. Eso sería poner un
nuevo sentido a lo que más detesto hacer, ¿no es así?
Imagina lo que podría hacer esta clase de obediencia entusiasta. Imagina

cuán grande sería el testimonio. De 100 esclavos enojados, malhumorados y
sin motivación, uno tiene buena disposición, hasta está alegre. Uno es
agradable y optimista. Uno es fiel, confiable, dedicado y con iniciativa propia.
¿Crees que el amo lo notaría? Yo pienso que sí. Eso ha
sucedido antes. Piensa en José y la niña esclava de
Naamán. Sus vidas de responsabilidad y obediencia
fueron influencias poderosas.
Pregunta a alguien que sea dueño o

administrador de un negocio y te dirá que no hay
muchas personas con dedicación, alegres y

Jueves
Lee Isaías 1:19 y 20.
Ora. Pide a Dios que te dé
discernimiento para comprender
estos versículos.

Escribe un canto o una poesía
que represente lo que entiendes
en estos versículos.

Busca en el periódico historias
de casos en los que las personas
se sirven a sí mismas en lugar
de servir a otros.



37

LECCIÓN 

5

Viernes
Pregunta. Habla con tu
familia acerca de lo que
significa ser un siervo.

Comparte con tu familia lo
que aprendiste en esta semana
acerca del servicio.

Diseña un letrero anunciando
un servicio que te satisface
hacer para otros en tu familia.

Ora para que tus familiares
puedan ser serviciales entre sí.

responsables. Esa clase de entusiasmo y servicio con integridad de corazón a
los padres, jefes, maestros o cualquier otro, es tan popular hoy como lo era en
la época de los amos hace 200 ó 2,000 años. Y esa clase de testimonio es un
argumento poderoso en favor del evangelio, la clase de testimonio que todavía
puede ganar a un amo para el Maestro.



Amor verdadero

38

Termina el versículo de la Biblia que aparece más
abajo sustituyendo cada letra por la segunda letra
que viene después en el alfabeto. Por ejemplo “d” se

convertiría en “f” o “a” se convertiría en “c”.
Cuando llegues al final del alfabeto, empieza por el

principio otra vez.

“Si me amais, esypbypcgq kgq
kylbykgclrmq”.

ACERTIJO

5



Considera el siguiente versículo de la Biblia:

“Perdónanos nuestros pecados,
porque nosotros también perdonamos
a todo el que nos debe” (Lucas 11:4).

¿Puedes perdonar los pecados de un hermano o
hermana rayando la palabra “pecado” todas las veces
que aparece abajo? Las letras que sobran pertenecen

a otro versículo de la Biblia.

“Sopecadoppecadoorpecadotapecadoosyp
epecadorpecadodonpecadoapecadoosupe
cadonosapecadoopecadotrpecadoos,spe
cadoiapecadolgpecadoupecadonopecado
tupecadovpecadoiepecadorapecadoque
pecadojapecadodpecadoelpecadootpeca
doro.Depecadolapecadomapecadonepecad
orpecadoapecadoqupecadoepecadoCrpec
adoistpecadooospecadoperpecadodopeca
donó,apecadosípecadotpecadoambpeca
doiénpecadohapecadocedpecadolopeca

dovospecadoopecadotrpecadoos”.

Perdona nuestros pecados

39

ACERTIJO

6

Edición facilitada por:
RECURSOS ESCUELA SABATICA
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Recompensando
al fugitivo
¿Has pensado alguna vez en huir de tu hogar? ¿Cómo sería? ¿Adónde irías? ¿Qué
harías? Onésimo estaba en esa circunstancia. Él huyó de su amo y era un pobre y
hambriento fugitivo cuando conoció a Pablo. (Textos clave y referencias: Filemón
1-22; Los hechos de los apóstoles, cap. 43, pp. 339-341).

Sábado
Realiza la

actividad de la
pág. 39.

Domingo
Lee “Recompensando al fugitivo”.

Dibuja un zapato de carrera y
escribe el versículo para memorizar.
Colócalo en un lugar donde lo
puedas ver durante la semana.

Aprende. Comienza a aprender 
el versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios que te ayude a
comprender el mensaje de esta
historia.

40



Onésimo se había metido en un lío. No
era solamente un esclavo durante el
Imperio Romano; era un esclavo fugitivo.
Para empeorar la situación, era un esclavo
fugitivo que había robado a su amo.
Onésimo era considerado como una
propiedad y su dueño podía hacer con él
lo que quisiera. Torturarlo y hasta matarlo
no estaba excluido de la ley. El maltrato
de los esclavos
romanos por sus
amos está bien

41

SE IS
Servimo

s a Dios

cuando 
reflejam

os

su amor

incondic
ional

hacia ot
ros.

“Deja
tu ofrenda allí delante

del altar.  Ve primero y
reconcíliate con tu

hermano; luego vuelve y
presenta tu ofrenda”

(Mateo 5:24).

Lunes
Lee Filemón 1 al 25.

Investiga cómo vivían los
esclavos en el Imperio
Romano.

Comenta con tus padres u
otro adulto la diferencia del
respeto cuando es usado por
personas que tienen
autoridad.  

Ora para que Dios te ayude
a comprender la verdadera
cortesía cristiana.
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VERSÍCUL
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documentado y las perspectivas para alguien en la circunstancia de Onésimo
eran muy sombrías.
Sin lugar a dudas se había dirigido a Roma para alejarse lo más posible de

su amo en Colosas. Quizá pensó que 965 km al otro lado del Mar
Mediterráneo era suficiente distancia. Roma era una ciudad grande y sería fácil
perderse entre el tumulto. Y aparentemente había gastado todo lo que le había
robado a su amo para llegar hasta allí.
Sin dinero ni amigos y atemorizado, Onésimo conoció a Pablo. Pablo estaba

en Roma bajo arresto domiciliario. Fue allí donde Onésimo se convirtió al
cristianismo. En eso estaba su última esperanza: su amo, Filemón era un cristiano
que conocía a Pablo. Es interesante
notar que aunque 
su amo era cristiano,
aparentemente las condiciones
en la casa de Filemón eran 
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Martes
Lee Lucas 6:27 y 28.
Traza en un mapa la distancia entre Roma, donde se
encontraban Pablo y Onésimo, y Colosas, donde se
encontraba Filemón. ¿Cuál sería el mejor camino entre
Roma y Colosas? ¿Por qué?

Dibuja. Imagina la escena que se desarrolló cuando
Onésimo regresó a la casa de Filemón.  Dibuja figuras
animadas o escribe un diálogo acerca de cómo se
desarrolló el encuentro.

Ora por una mejor relación con alguien en tu vida. 



lo suficientemente malas como para causar la
fuga de un esclavo. Y Onésimo se convirtió no
por la influencia de su amo, sino por la de
Pablo, prisionero en Roma a cientos de
kilómetros de distancia.
Pablo apreciaba a Onésimo. Ahora que

Onésimo había confesado sus pecados y estaba
arrepentido, se convirtió en el mejor amigo de
Pablo, cuidándolo y también trabajando con él
para compartir con otros las buenas nuevas de la gracia y el
perdón de Dios.
Aunque Pablo no quería separarse de Onésimo, le aconsejó

que regresara a su amo y le pidiera perdón. Para Onésimo,
esto debió ser un desafío no pequeño. Pero Pablo no lo
envió con las manos vacías. Lo envió con una carta, una
promesa y una petición personal. Hoy tenemos esa carta
en la Biblia como el libro de Filemón. En ella podemos
leer la promesa y la petición.
Pablo prometió pagar personalmente todo lo que

Onésimo le debía a Filemón. Y le pidió que tomara 
a Onésimo, “ya no como a esclavo, sino como
algo mejor: como a un hermano querido. [...]
Recíbelo como a mí mismo [...]. Te escribo
confiado en tu obediencia, seguro de que harás
aun más de lo que te pido” (Filemón 16-21).
Pablo no lo escribió con palabras, pero dio claras

LECCIÓN 
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Miércoles
Lee Juan 15:12 al 17.
Compara la disposición de Pablo para pagar
la deuda de Onésimo hacia Filemón con la
disposición de Cristo para pagar el precio por
nuestros pecados.

Escribe un verso o una poesía para
comparar ambas disposiciones.

Ora por una mejor comprensión de lo que
hizo Jesús por ti.
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6
insinuaciones de que le gustaría que Filemón libertara a Onésimo, y quizás lo
enviara de regreso a Pablo.
Pedirle a Filemón que recibiera y luego libertara a un esclavo fugitivo que le

había robado era como pedir a un esclavo fugitivo que regresara a su amo con
buena disposición. ¿Por qué razón Filemón, que probablemente estaba
enojado en gran manera acerca de todo el asunto con Onésimo, haría una
cosa semejante? ¿Por qué razón alguien
perdonaría y hasta recompensaría
una desobediencia tal?
Existía solamente una

respuesta y una esperanza para
Onésimo. El amor cristiano.
Pablo lo mencionó en su carta
cuando escribió: “Tengo
noticias de tu amor y tu

Jueves
Busca en el libro de Salmos
(o en una concordancia
bíblica) las palabras perdón,
perdonar, perdonado.

Haz una lista de los versículos
en tu diario de estudio de la
Biblia.

Diseña un letrero con tus
versículos favoritos. 

Ora. Pide a Dios que te ayude
a perdonar a alguien que 

te ofendió.44
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fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes” (vers. 5).
Ese amor debía incluir el amor por su esclavo fugitivo, quien era un
hermano en Cristo. Onésimo no había hecho absolutamente nada
para ganar o merecer el amor de Filemón. Recibirlo de regreso sin
castigarlo sería verdaderamente una acción de amor incondicional.
¿Y libertarlo? Eso desplegaría a plenitud el cristianismo de Filemón y
demostraría a otros el amor y perdón que Jesús mostró por todos
nosotros. El amor de Jesús y su muerte fue la mayor acción de amor
incondicional y ahora Filemón tenía la oportunidad de mostrar el
mismo amor y perdón por Onésimo.
No conocemos el final de esta historia. No sabemos lo que

aconteció cuando Onésimo estuvo frente a frente con Filemón. Pero
esperamos que Filemón haya respondido amando a Onésimo como
Cristo lo amó a él, y podemos pedirle a Dios que nos conceda el
mismo amor y perdón hacia los que nos hacen mal.

Viernes
Lee Efesios 6:5 al 9 en el culto de familia.

Dialoga con tu familia lo que sucedería finalmente
en una sociedad si todos los esclavos y los amos
obedecieran por un tiempo el consejo de Pablo.
¿Crees que se seguiría practicando la esclavitud en esa
cultura?

Comparte el verso o la poesía que escribiste el
miércoles.

Ora. Pide a Dios que te muestre algo que puedas
hacer para mejorar tu sociedad con amor cristiano.

LECCIÓN 

6

Edición facilitada por:
RECURSOS ESCUELA SABATICA



Piensa en cuando estabas aprendiendo a andar en bicicleta.
¿Fuiste capaz de hacerlo bien la primera vez? ¿No? Algunas
cosas necesitan tiempo para aprenderlas. Del mismo modo necesitamos practicar
el uso de nuestros talentos. Cuanto más practiquemos mejor lo haremos y

podremos servir más a Jesús. Vamos a
imaginar los tres siervos de esta parábola
que Jesús contó.

LECCIÓN

Talentos: los usas
o los pierdes
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Domingo
Lee “Talentos: los usas o 

los pierdes”.

Escribe. Dibuja una caja
de regalo y escribe en ella 
el versículo para memorizar.

Aprende. Comienza a
aprender el versículo para
memorizar.

Ora. Pide a Dios que te
muestre los talentos que te

ha dado.

Sábado
Realiza la

actividad de
la pág. 52.



(Textos clave y referencias: Mateo 25:14-30;
Palabras de vida del Gran Maestro, pp. 204-240).

Jotán, Corazín y Lamec se miraron unos a
otros. Esperaban a su amo. ¿Por qué los llamó
a los tres? Eran los siervos más antiguos en la
casa, pero era raro que el amo los llamara a los
tres al mismo tiempo. Algo estaba sucediendo.
Jotán y Corazín trataban de encontrar las

razones que el amo tenía en mente, cuando 
de repente Lamec vio de reojo al amo
entrando en la casa. 
—Ahí viene —dijo en voz baja.
—Aquí están —dijo el amo con una sonrisa. 
Los tres se sintieron mucho mejor. El amo

era justo, pero cuando no estaba
contento por algo, se los hacía
saber.
—Recibí una noticia

inesperada y tengo que salir para
atender algunos negocios. Estaré fuera
de casa por algún tiempo. Los he
estado observando detenidamente y
creo que están listos para darles una

47

S IETE
Servimo

s a Dios

cuando 
usamos

nuestros
 talento

s

para ay
udar a

los dem
ás.

Lunes
Lee Mateo 25:14 al 18.

Reflexiona. ¿Cuáles son tus
talentos y qué estás haciendo
para desarrollarlos?

Haz una lista de tus talentos
en tu diario de estudio de la
Biblia.

Ora para que Dios te muestre
su plan para desarrollar tus
talentos ahora.

“Tenemos
dones diferentes, según la

gracia que se nos ha dado.  Si el
don de alguien es el de
profecía, que lo use en
proporción con su fe”

(Romanos 12:6). 

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR



responsabilidad mayor. De modo que
entregaré a cada uno cierta cantidad de
dinero para que trabajen con él mientras
estoy fuera de casa. Cuando yo regrese, les
voy a pedir cuentas, así que no lo malgasten
en fiestas o algo parecido.
Jotán, Corazín y Lamec miraron al amo sin

saber qué decir. El amo continuó: 
—Jotán, aquí te entrego cinco talentos. Tú

eres el que tiene más experiencia, por eso te
doy más a ti.
—Corazín, aquí tienes dos talentos. Úsalos

bien y con sabiduría.
—Lamec, sé que eres el más joven, pero esta es tu

oportunidad para demostrar lo que puedes hacer.
Aquí tienes un talento. Ahora, señores, los volveré a
ver en algunos meses y quiero escuchar un buen
informe de cada uno.

LECCIÓN 
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Martes
Lee Mateo 25:19 al 25.  

Entrénate. Corre o
realiza algún ejercicio
físico.

Compara la necesidad
de ejercicio físico con la
necesidad de ejercitar tus
talentos.

Ora para que Dios te
muestre una buena
“rutina de ejercicio” para
las habilidades que te ha
otorgado.
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Los tres hombres salieron por caminos diferentes. Cada uno se preguntaba

qué era lo mejor que podía hacer con ese dinero.
Jotán invirtió su dinero en un proyecto de casas nuevas. Corazín compró

algunas tierras y las sembró sabiamente para obtener una buena cosecha que
le produjera dinero en efectivo. Lamec no supo qué hacer. Vio lo que hicieron
sus compañeros y sacudió la cabeza. “¿Qué dirá el amo si no se venden las
casas? ¿Qué dirá el amo si se pierde la cosecha y no se obtiene ninguna
ganancia? ¿Qué debo hacer con mi talento?”. Por fin concibió un plan a
prueba de fracaso.
Tarde en la noche se fue a su jardín y cavó un hoyo profundo. Enterró el

talento y plantó un pequeño arbusto para marcar el lugar.
Después de varios meses, Lamec se sintió un poco incómodo cuando Jotán

vendió todas las casas a muy buen precio. Corazín tuvo una excelente cosecha
y duplicó su dinero. Lamec se preguntaba si debía haber hecho algo
diferente. Pero solo se encogió de hombros y pensó que por lo
menos no tendría que enfrentar la ira de su amo por perder su
dinero.
Por fin llegó la noticia. El amo regresó

a casa y quería ver a los tres siervos
nuevamente. Todos llegaron a la

49

Miércoles
Lee Mateo 25:26 al 28. 

Escribe la historia en términos
modernos.

Usa uno de tus talentos para
hacer algo para otra persona
durante el día de hoy.

Ora para que Dios te muestre
cualquier otro talento que
necesitas añadir a la lista que
comenzaste el lunes.
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7
hora señalada. Jotán y Corazín tenían una
expresión tranquila y placentera. Lamec
parecía un poco nervioso.
—Bueno —dijo el amo—, ¿cómo están

las cosas?
Jotán se aclaró la garganta y dijo: 
—Invertí en el nuevo proyecto de

construcción en las afueras del pueblo y
dupliqué su dinero. Aquí tiene diez
talentos de plata.
—¡Bien hecho! —dijo el amo con

alegría—. ¿Cómo te fue a ti, Corazín?
—Yo sabía que más casas significaría

más personas, por lo que compré un

50

Jueves
Investiga en las historias
bíblicas acerca de personas que
multiplicaron sus habilidades
usándolas como podían. 

Encuesta. Haz una encuesta
entre tus amigos y familiares
para saber cómo mantienen sus
talentos en las mejores
condiciones.

Entrevista a alguien que
admires por sus talentos.

Ora. Pide a Dios que te
conceda oportunidades para

usar tus talentos.
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Viernes
Representa. Haz una representación
de la historia de esta semana con tu
familia en el culto de esta noche.

Comunícate. Pide a cada miembro de
la familia que les hable a los otros
miembros  acerca de un talento que
poseen  y que aprecian verdaderamente. 

Usa tus talentos para organizar una
sorpresa para tu familia.

Ora para que cada persona de tu familia
pueda usar al máximo sus talentos.

51

lote de tierra y sembré varias hectáreas de terreno. La cosecha fue buena y yo
también dupliqué su dinero. Aquí le entrego cuatro talentos de plata —dijo
Corazín.
La sonrisa del amo se hizo más notoria y dijo: 
—Fue una inversión muy buena. Bien hecho. Ahora, Lamec, ¿también

duplicaste tu talento? ¿Qué hiciste?
Lamec miró hacia al suelo y deseó estar en cualquier otro lugar, menos allí. 
—Yo... bueno... lo que sucedió...
El amo empezó a impacientarse. Lamec respiró profundamente y dijo:
—Yo enterré el talento porque tenía miedo de lo que usted diría si lo perdía.
El rostro del amo se enrojeció. 
—¿Qué hiciste?
—Yo... lo enterré —tartamudeó Lamec.
—Dáselo a Jotán y vete —gritó el amo.
Lamec se fue. Ahora comprendió que el amo no estaba interesado en lo

que sucedería con el talento, solo quería que lo usara. Deseó tener una
segunda oportunidad.
Después de que Lamec se fue, el amo se volvió a Jotán y a Corazín y les dijo:
—Bien hecho. Vamos a cenar para que me cuenten más acerca de lo que

hicieron.
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¿Dónde está?
Encuentra la palabra “talento” en la sopa de letras.

La encontrarás hacia adelante, atrás, arriba, abajo o en
diagonal y no sigue una línea recta. ¿Puedes encontrar el

“talento” oculto?

XX NN XX KK LL HH TT RR II VV DD TT UU SS SS OO RR GG WW II
JJ TT VV BB LL AA RR UU MM YY XX DD YY QQ TT HH RR JJ OO KK
BB FF II KK DD SS TT LL LL WW FF HH HH HH HH JJ II PP II SS
HH FF JJ HH XX II EE RR LL AA VV UU UU SS HH CC TT BB CC PP
PP OO TT XX NN DD DD UU GG HH WWQQ EE QQ YYMM OO UU MM KK
VV HH QQ KK OO QQ II GG VV GG NN CC MM RR FF EE UU JJ PP RR
EE XX GG AA RR II DD QQ EE UU QQ DD AA UU VV SS QQ CC NN OO
WWNN XX DD GG EE LL RR OO PP JJ GG PP PP TT CC HH DD MM JJ
QQ UU JJ GG QQ CC HH EE GG JJ PP WW JJ MM OO DD PP II LL LL
WW XX UU II VV TT LL TT HH MM LL VV BB PP EE SS KK NN JJ BB
QQ HH UU BB EE QQ NN RR NN CC UU OO FF OO CC NN GG DD YY OO
PP BB II MM BB HH AA TT II JJ RR QQ NN GG WW YY FF WWMMSS
EE EE FF BB FF NN NN EE MM GG MMWWNN QQ WW KK GG DD VV PP
WW PP GG EE LL PP TT QQ II PP EE YY FF VV KK VV XX RR TT BB
OO HH AA AA NN XX FF OO EE XX RR BB AA LL XX FF NN LL RR UU
HH TT UU RR TT TT II GG YY KK OO XX XX PP RR QQ DD RR EE QQ
DD OO CC AA QQ OO VVWW NN UU DD RR UU OO OO MM AA CC SS FF
YY II TT MM TT LL DD HH WWCC QQ TT OO UU GG XXMM BB QQ KK
HH II HH FF XX TT WW UU JJ YY VV JJ NN FF FF FF NN XX HH OO
RR XX BB BB HH EE JJ FF TT HHWW LL VV QQ WW FF KK TT OO II
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ACERTIJO

7
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No importa qué
Encuentra el versículo de la Biblia siguiendo el

patrón indicado por la línea roja. Puedes usar la
parte derecha hacia arriba, hacia abajo, invertido de
arriba a bajo. Invertido de izquierda a derecha, una
versión del patrón o cualquier combinación de lo

antedicho para encontrar el versículo.

todossiempre DiosdeyoMiraángelescuida

hastaahora, soydíasportiempoyocon

mundorey estoyfin.sabenAsalvo.amor

soyJesús AEvangelioquemontañassabenY

convosotros creaciónsiempre.todosEspírituahoraque

estoycuando vosotrostiempoloscuando,vosotrosDios

yoY Ymundo.díasReyDijosiempre

finel peligrodelhastayoYpeligro

ACERTIJO
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RECURSOS ESCUELA SABATICA



LECCIÓN

Sigue hablando
Párate y estírate tan alto y ancho como puedas. ¿Cómo te
sientes? Imagínate cómo te sentirías si estuvieras encadenado y
no pudieras estirarte ni moverte libremente. Esa era la situación
en que Pablo se encontraba. Otros podrían estar deprimidos,
pero Pablo estaba lleno de palabras de ánimo para todos con los
que hablaba. (Textos clave y referencias: Hechos 9:15, 16;
20:22-24; Los hechos de los apóstoles, cap. 48).

La celda está oscura y sucia. Un débil rayo de
luz se filtra por la ventana que está arriba. La
ropa escasa del prisionero no es suficiente para
protegerlo del frío y la humedad del piso y las
paredes de piedra. Las pesadas cadenas
resuenan cada vez que se mueve. Está
esperando su ejecución y la pluma rasga el
papel mientras escribe las últimas cartas de
esperanza y ánimo a sus amigos.

Domingo
Lee “Sigue hablando”.
Escribe el versículo para
memorizar en una piedra
para recordar las dificultades
que tuvo Pablo.

Aprende. Comienza a
aprender el versículo para
memorizar.

Ora. Pide a Dios que te
ayude a testificar aun en 
los momentos difíciles.

54

Sábado
Realiza la

actividad de la
pág. 53.



Esta no es la primera vez que Pablo es
encarcelado. Simplemente es la última.
Su vida de servicio a Cristo ha sido dura.
Azotado por los judíos cinco veces;
golpeado con varas tres veces; apedreado
una vez; náufrago tres veces, una vez
flotando en el mar durante todo un día y
una noche. Su vida había estado en
constante peligro, con los judíos, los
gentiles, en ríos, entre bandidos, en la
ciudad, en el campo y entre falsos
hermanos. Había estado sin dormir, sin
comer, sin tomar agua. Había estado
desnudo y en el frío. La prisión no era
nada nuevo para él.
En cada una de estas situaciones Pablo encontró la

oportunidad de compartir las buenas nuevas de Jesús.
Náufrago y prisionero en la isla de Malta por tres meses,
Pablo usó el tiempo para predicar.
Prisionero bajo arresto domiciliario en Roma por dos

años, predicó el evangelio a los guardias y a todos los
que lo visitaban. Su mensaje fue predicado primero a los
esclavos y pobres, pero finalmente alcanzó a los ricos y a
la casa del emperador.

Servimo
s a Dios

compart
iendo nu

estra

fe dond
equiera

 que

estemos
.

“No tengas
miedo; sigue hablando 

y no te calles, pues estoy
contigo”
(Hechos 18:9, 10).

OCHO
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Lunes
Lee Hechos 16:22 al 34.
Traza en un mapa el
segundo viaje misionero de
Pablo.

Imagina las otras
tribulaciones que enfrentó
Pablo en su viaje.

Ora por las personas que
enfrentan tribulaciones
mientras comparten su fe.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR



Finalmente fue llamado a presentarse ante Nerón. El emperador era un
hombre de una crueldad insólita que gobernaba todo el mundo civilizado con
mano de hierro. Los que se atrevían a hablar una palabra en su contra,
incluyendo a su propia madre, eran ejecutados sin misericordia. Odiaba a los
cristianos y envíó a miles a morir en Roma. Cuando Pablo fue llamado para
defenderse contra los cargos de rebelión contra el gobierno, no tenía ningún
motivo de esperanza. Pero Dios tenía otros planes para la presentación de
Pablo en la corte, y él sabía que podía contar con que Pablo usaría esta
oportunidad para testificar de él.
Un prisionero romano podía traer a alguien a la corte para ayudarlo en su

defensa, algo así como un abogado en nuestro tiempo. Pero nadie era lo
suficiente valiente como para presentarse ante Nerón con Pablo.
“En mi primera defensa, nadie me

respaldó, sino que todos me
abandonaron”, escribió a Timoteo 
(2 Timoteo 4:16). “Pero el Señor
estuvo a mi lado y me dio fuerzas para

LECCIÓN 
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Martes
Lee Hechos 21:20 al 40.
Piensa. En este pasaje Pablo es
arrestado mientras trataba de hacer
algo bueno por alguien. ¿Alguna vez
te ha sucedido algo malo cuando
tratabas de hacer algo bueno? ¿De
qué manera te puede ayudar a
compartir tu fe tu actitud en
situaciones como esta?

Ora para que Dios te ayude a
servirlo aunque seas acusado

injustamente.
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que por medio de mí se llevara a cabo la
predicación del mensaje y lo oyeran todos los
paganos. Y fui librado de la boca del león” 
(vers. 17).
En la presentación ante una corte, que haría

temblar a otros, Pablo estuvo calmado en una 
sala abarrotada de gente y presentó la verdad de
Jesús. Personas de muchas otras tierras lo
escucharon con asombro mientras explicaba
cómo Jesús vino y pagó el precio para salvarnos
de nuestros pecados. Las palabras de Pablo y la
paz de Jesús que se mostraba en su rostro
convirtieron a muchos de los fuertes y poderosos
que lo escucharon aquel día.
Nerón mismo fue influenciado por la

predicación de Pablo y lo envió de regreso a la
prisión en lugar de echarlo a los leones en 
una ejecución pública.
Finalmente Nerón ordenó que Pablo

fuera decapitado, pero hasta en su
ejecución Pablo predicó el evangelio de

Jesús. Algunos de los muchos soldados
que observaron su muerte fueron
convertidos por sus palabras y la
presencia de Dios que lo rodeaba.

Miércoles
Lee Hechos 23:9 al 11.
Escribe en tu diario de
estudio de la Biblia la
acción más valiente que
hayas realizado.

Compara tu acción con
la de Pablo cuando hablaba
a una turba enfurecida.

Crea un canto o poesía
acerca de las experiencias
de Pablo.

Ora para que Dios te
conceda valor para
enfrentar tus temores.

LECCIÓN 
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Jueves
Lee Hechos 28:17 al 20.
Recorta cualquier noticia del
periódico local acerca de personas
que han sido arrestadas.

Visita. Trata de hacer arreglos para
visitar la estación de policía local y ver
las celdas.

Ora por las personas que están allí,
especialmente por alguien que puede
haber sido acusado injustamente.

58
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Pablo no se quejó de que Dios lo había abandonado
cuando estaba solo en el sucio calabozo. Su fe en el
Salvador nunca fue sacudida. “He peleado la buena
batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en
la fe. Por lo demás me espera la
corona de justicia que el Señor
[...] me otorgará en aquel día”,
escribió en su última carta a
Timoteo (2 Timoteo 4:7, 8).
Pablo fue llamado a servir al Señor

en circunstancias extremadamente
difíciles. Pero ya sea en la prisión, o
delante de uno de los dictadores más
famosos de la historia, o en el camino a
su muerte, siempre encontró una forma
de servir. Él sintió la presencia de Dios
aun en las peores circunstancias y usó
cada una de ellas para compartir su fe.
No sabemos lo que la vida traerá

para nosotros. Pero Dios ha prometido
estar con nosotros no importa lo que
nos espere. “Les aseguro que estaré con
ustedes siempre”, prometió Jesús (Mateo
28:20). Esta es una promesa que nosotros,
como Pablo, podemos llevar dondequiera
que vamos.

LECCIÓN 
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Viernes
Lee con tu familia Hechos 9:15; Hechos 21:27 al 40 y Romanos 5:3 al 5.

Comenta. Habla acerca de cómo Dios escogió a Pablo y la
perseverancia del apóstol para completar la tarea que Dios eligió para él.
¿Qué te ha llamado Dios a hacer a ti y a los miembros de tu familia?

Reconoce. Haz un reconocimiento a alguien que te inspira con un
“Certificado de perseverancia de Pablo” y comunícale que su fe es una
inspiración para ti. Si no tienes un certificado de la Escuela Sabática,
escribe Romanos 5:3 al 5 usando el nombre de la persona y dirigiéndote
a ella como si hubiera hecho lo que el versículo describe.

Ora. Agradece a Dios por habernos dejado ejemplos como el de Pablo.

Edición facilitada por:
RECURSOS ESCUELA SABATICA



¿Alguna vez has rechazado una comida
porque sabías que no era buena para ti
y sentiste que todos te miraban? Si has
pasado por esa experiencia, eso fue
exactamente lo que le sucedió a Daniel.
Si no, imagina lo que sería negarse a
obedecer la orden del rey. (Textos clave
y referencias: Daniel 1; Profetas y reyes,
cap. 39).

L ECCIÓN

Come, bebe y
vive saludable

Sábado
Realiza la

actividad de la
pág. 66.

Domingo
Lee “Come, bebe y vive saludable”.

Lava. Vacia y lava una lata de
comida, escribe el versículo para
memorizar en un papel y pégalo en
la lata. Colócalo en un lugar donde lo
puedas ver durante toda la semana.

Camina. Hoy haz una caminata.

Aprende. Comienza a aprender el
versículo para memorizar.

Ora para poder hacer decisiones
saludables para cuidar de todo tu

cuerpo.
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Daniel era solamente un adolescente y ya
la vida era difícil para él. Jerusalén, su preciosa
tierra, fue atacada y sitiada por el ejército de un
país pagano hasta que el rey se rindió. El rey y
su familia, los dirigentes del país y todos los
soldados, los artesanos y artistas fueron
tomados prisioneros. Daniel y sus tres amigos
estaban entre los que fueron llevados cautivos 
y probablemente forzados a marchar más de
965 kilómetros hasta Babilonia.
¡Qué cambio! Pasaron de ser los más

prominentes en su país a prisioneros. Pero el
hecho de que Dios les había otorgado buena
salud y abundancia de habilidades naturales no
pasó inadvertido en Babilonia. El rey
Nabucodonosor pidió a uno de los
oficiales de su corte que escogiera entre
los prisioneros a los jóvenes más
promisorios para hacerlos babilonios.
Ellos serían entrenados para servir en

la corte del rey. Aprenderían el idioma y
la literatura. Tendrían nuevos nombres
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NUEVE
Adoram

os a Dio
s

cuando 
cuidamo

s 

el regal
o de la 

salud

que nos
 ha dad

o. 

MENSAJEMENSAJE

Lunes
Lee Daniel 1:1 al 5. 
Busca. Daniel era de una familia
real. Busca un versículo que
mencione que tú eres parte de la
familia real de Dios. 

Escribe en tu diario de estudio
de la Biblia lo que significa ser un
miembro de la familia real.  

Bebe un vaso de agua en este
momento. ¿Has tomado por lo
menos ocho vasos de agua hoy?

Ora para que la gracia de Dios te
ayude a dedicar o volver a

dedicar tu vida a él. 

“En
conclusión, ya sea que

coman o beban o hagan
cualquier otra cosa, háganlo
todo para la gloria de Dios”

(1 Corintios 10:31).

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR



LECCIÓN 

9
babilonios y comerían de
la mesa del rey.
Daniel y sus amigos

sabían que muchas cosas
en sus vidas estaban fuera
de su control. No
escogieron que su ciudad
fuese atacada. Ni
escogieron ser llevados
prisioneros. No escogieron
ser separados de sus
familias y su país. Pero
también sabían que ciertas cosas estaban bajo su control. No importa dónde
estuvieran, podían escoger adorar a Dios. Podían escoger cuidarse así como
Dios les había enseñado a hacerlo. Podían escoger glorificarlo en todo lo que
hicieran.
Su primera prueba llegó en el momento de la cena. La mesa del

rey estaba llena de alimentos que un joven hebreo nunca
comería. “Pero Daniel se propuso no contaminarse con la
comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los
oficiales que no lo obligara a contaminarse”
(Daniel 1:8).

Martes
Lee Daniel 1:6 al 10.  
Escribe un informe que detalle lo que le
sucedió a Daniel cuando hizo sus decisiones.

Decide. Haz una decisión sabia acerca de la
clase de alimentos que deseas comer.

Coloca tus decisiones en tu diario de estudio
de la Biblia.

Ejercita. Realiza algún ejercicio durante el día.
Ora para que Dios te ayude a cuidar del don

de la salud que te ha otorgado. 
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Miércoles
Lee Daniel 1:11 al 14.
Dibuja. Haz un dibujo animado
que ilustre la actitud de Daniel con 
el oficial de la corte.

Imagina la oración de Daniel antes
de hablar con el oficial de la corte.

Escribe todo lo que comiste
durante el día de ayer. ¿Estaba todo
a favor de tu salud?

Ora para que Dios te ayude a ser
cortés en situaciones difíciles.

LECCIÓN 

9
Desobedecer la orden del rey

no era un asunto de poca
importancia. “Tengo miedo de
mi señor el rey, pues fue él
quien te asignó la comida y el
vino”, dijo el oficial de la
corte. “Si el rey llega a verte
más flaco y demacrado que
los otros jóvenes de tu edad,
por culpa tuya me cortará la
cabeza” (vers. 10).
No sabían que

comer de la
manera que
Daniel estaba
pidiendo los
conservaría
más fuertes y
saludables. De
manera que Daniel
negoció un trato. “Haz con
tus siervos una prueba de
diez días”, dijo. “Danos de
comer solo verduras, y de



64

LECCIÓN 

9
beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara
nuestro semblante con el de los jóvenes que se
alimentan con la comida real, y procede de acuerdo
con lo que veas en nosotros”.
La propuesta parecía razonable, de modo que allí

estaba el desafío. Al final de los diez días Daniel y
sus amigos tenían un aspecto mucho más saludable
y nutrido que los otros muchachos. Desde ese
momento en adelante podían comer todo lo que
quisieran.
No solamente parecían y se sentían mejor. Eran

más inteligentes y sabios que los otros alumnos que
no cuidaban de su salud de la forma que Dios les
había enseñado. Cuando estuvieron delante de la
presencia de Nabucodonosor, el rey “no encontró a

nadie que los igualara [...] en
todos los temas que requerían

de sabiduría y
discernimiento los
halló diez veces más

Jueves
Lee Daniel 1:15 al 21.
Descubre una de las
promesas de Dios para
los que son tentados 
(1 Corintios 10:13).

Escribe un canto o
poesía de alabanza.

Ora. Agradece a Dios
por sus promesas.
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inteligentes que todos los magos y hechiceros de
su reino” (vers. 19, 20).
Escoger lo que debía comer puede no parecer

la batalla más importante que debía luchar un
prisionero en un país pagano. Pero esos
muchachos habían prometido adorar a Dios y
eso abarcaba todas las áreas de sus vidas. Ellos
habían prometido glorificar a Dios en todo lo que
hicieran. Eso incluía cuidar de la salud que él les
había otorgado y seguir las pautas que les había
dado para hacerlo.
Todos hacemos decisiones diariamente. No

importa cuán jóvenes o viejos seamos. Podemos
adorar a Dios por los dones que nos da y cuidar de
ellos de la manera en que él nos enseña. Así
como Daniel, podemos escoger glorificar a Dios
en todo lo que hacemos, ya sea comer, beber,
nadar, correr, dormir, confiar o respirar aire
puro. Todo lo que hacemos puede ser un acto
de adoración a nuestro Creador.

LECCIÓN 

9

Viernes
Actúa. Prepara una actuación de
Daniel 1 con tu familia.

Comparte con tu familia el canto o
la poesía que creaste.

Comenta con tu familia 1 Corintios
6:19. ¿Cómo afecta este versículo las
decisiones acerca de tu estilo de vida?

Ora para que Dios te ayude a
glorificarlo en todo lo que haces.



Sacrificios vivos
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ACERTIJO

9

Llena las líneas de abajo con las palabras provistas en el
recuadro. No se necesitan todas las palabras.

Así como ____________ llamó a _______________ para que

_________________________________ por él en

___________________________, nos _______________ hoy a

nosotros para que seamos sus ________________________

en el _______________.

Daniel, Espíritu, Dios,
alabemos, cielos, mundo,

testigos, Babilonia,
siempre, adorar,

testificase, cantemos,
llama, hijos, santidad.



¡Regocijaos!
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ACERTIJO

10

Las letras en cada columna vertical van en los casilleros
directamente abajo de ellas, pero no necesariamente en el
orden en que aparecen. Un casillero negro indica el final de
una palabra. Cuando hayas puesto todas las letras en sus

casilleros correctos, podrás leer la cita a través del
diagrama, de izquierda a derecha.

R e e i j a V s a o (
g e p i N m : s e ñ o
¡ i l g p e i S e ! s

F : n i t l o ) ¡ s
R 4 o !

R

4 o c i o c p r e R e

r
s e

e n j

Edición facilitada por:
RECURSOS ESCUELA SABATICA



¿Te has sentido presionado a hacer algo que no querías hacer?
Si has pasado por esta experiencia comprenderás cómo se

sintieron Daniel y sus amigos cuando el
rey y toda la ciudad se arrodillaron
delante de una estatua de oro y ellos se
negaron a hacerlo. (Textos clave y
referencias: Daniel 3; Profetas y
reyes, cap. 41).

Daniel captó la atención del rey
Nabucodonosor poco tiempo
después de llegar a Babilonia. En 
el período de un año, el rey

tuvo un sueño acerca
de una estatua rara
y quiso
desesperadamente
que alguien lo
interpretara. Daniel
oró para que Dios lo
ayudara y pudo explicar
a Nabucodonosor la
estatua, la profecía
que representaba y
los reinos que
seguirían al Imperio
Babilónico de
Nabucodonosor.

L ECCIÓN

Enfrentando el fuego

68

Domingo
Lee “Enfrentando el fuego”.
Haz la silueta de una llama en un papel
y escribe el versículo para memorizar.

Aprende. Comienza a aprender el
versículo para memorizar.

Ora para que Dios te otorgue el mismo 
valor de Daniel para trabajar para él.

Sábado
Realiza la

actividad de
la pág. 67.



Daniel fue recompensado con un
elevado cargo en el reino. Él pidió que
sus amigos, conocidos ahora por
nuevos nombres babilónicos, Sadrac,
Mesac y Abednego, tuvieran trabajos
importantes en el gobierno.
Nabucodonosor reconoció el poder

del Dios de Daniel después de que su
sueño fue interpretado. Pero al pasar el
tiempo no quería aceptar la profecía
concerniente a que su reino no sería
eterno. Todo lo que podía recordar de
la interpretación de Daniel eran las
palabras: “Tú eres la cabeza de oro”.

Sus consejeros le sugirieron que
hiciera una estatua como la que
había visto en su sueño, pero
que la hiciera toda de oro macizo
para representar un reino eterno
e indestructible.
Los babilonios eran adoradores de

los ídolos. Habían hecho estatuas

D IEZ
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“¡Alabado sea el Dios
de estos jóvenes, que envió a su
ángel y los salvó! Ellos confiaron
en él, y, desafiando la orden real,
optaron por la muerte antes que
honrar o adorar a otro dios que

no fuera el suyo” 
(Daniel 3:28).

Lunes
Lee Daniel 3:1 al 7.
Calcula el tamaño de la
estatua comparándola con un
edificio alto de tu ciudad o de
una ciudad vecina.

Cuenta todos los diferentes
niveles de gobierno que estaban
representados.

Investiga cuántos niveles de
gobierno hay en tu país.

Ora para que las personas de
tu gobierno respeten o
concedan libertad religiosa.

Adoram
os a Dio

s

confiand
o en que

 él está

con noso
tros en 

todas

las  situa
ciones.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR



espléndidas de sus diferentes dioses. Pero nunca habían visto una imagen
como esta. Su altura era como un edificio de nueve pisos y de oro macizo, la
estatua se podía observar desde las afueras de la ciudad. La ceremonia de
dedicación para esta imagen era un acto de adoración y un juramento de
fidelidad a Babilonia. Se esperaba que todos los funcionarios del gobierno
estuvieran presentes.
Sin duda Sadrac, Mesac y Abednego sabían lo que sucedería. La

construcción de la imagen se venía realizando ya por algún tiempo. Ellos eran
funcionarios importantes del gobierno. Sabían que debían asistir a la
ceremonia de dedicación y adorar la estatua. Habían tenido suficiente tiempo
para pensar en las consecuencias de no obedecer la orden del rey.

Asistieron a la ceremonia como se les ordenó,
pero cuando se dio la orden de arrodillarse y
adorar la estatua al sonido de la música, se
mantuvieron erguidos y firmes. Se arrodillarían y
adorarían solamente al Dios de los cielos.
El ascenso rápido de estos cautivos a cargos

importantes había creado celos entre muchos

LECCIÓN 

10

Martes
Lee Daniel 3:8 al 12.

Piensa. ¿Qué o quién
estaba detrás de la trampa?

Responde. ¿Cuántos de
los instrumentos
mencionados se usan
todavía en la actualidad?

Ora para que puedas
adorar a Dios en todo lo

que haces hoy.
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babilonios. En este momento corrieron para
dar a Nabucodonosor la noticia de que los
tres judíos se negaban a servir a sus dioses o
adorar su imagen. El rey estaba furioso. Llamó
a los tres, les ofreció otra oportunidad y los
amenazó con echarlos al horno encendido si lo
desobedecían nuevamente.
Si tenían miedo, sus palabras no lo mostraban.

“No hace falta que nos defendamos ante Su
Majestad! Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al
que servimos puede librarnos del horno y de las
manos de Su Majestad” (Daniel 3:16, 17).
Estos jóvenes confiaban en lo que Dios podía hacer

por ellos. Pero esa no era la razón por la que se
negaron a adorar un ídolo. Prosiguieron en su
respuesta: “Pero aun si nuestro Dios no lo hace así,
sepa usted que no honraremos a sus dioses ni
adoraremos a su estatua” (vers. 18).

LECCIÓN 

10

Miércoles
Lee Daniel 3:13 al 18.
Reúnete con un amigo para alabar a Dios
juntos.

Escribe las respuestas de los tres amigos
con tus propias palabras. ¿Cómo usarías una
respuesta como estas cuando eres tentado?

Ora para que puedas hablar a otros de Dios
durante este día.



Daniel y sus tres amigos habían demostrado su fidelidad a Dios al rechazar
la comida del rey. No permitieron que las circunstancias dictaran su
comportamiento. Habían prometido adorar a Dios. Eso era definitivo. Sabían
que Dios los salvaría. Pero si los salvaba o no, no les importaba.
De modo que fueron al fuego y Dios los libró. Probablemente muchas

personas no han sido libradas de sus propios hornos de fuego personales.
¿Adoramos a Dios por lo que él puede hacer por nosotros? No. Adoramos a

Dios por lo que ya ha hecho por nosotros. Nuestra adoración es una reacción a
su gracia salvadora y nada puede cambiar ese hecho. No existen circunstancias
en la tierra que pueden hacer titubear la devoción a nuestro Salvador y el
sentimiento de paz que su presencia infunde en nuestras vidas. 
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LECCIÓN 

10

Jueves
Lee Daniel 3:19 al 25.
Imagina un encuentro
con los tres hombres
después del horno de
fuego.

Escribe una entrevista
acerca de los
acontecimientos para el
periódico local o la
televisión.

Ora por las personas
que se encuentran en
situaciones difíciles.



LECCIÓN 

10
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Viernes
Lee Daniel 3:26 al 30.

Enciende una vela en el
culto (con permiso de tus
padres). Coloca tu mano cerca
de la vela hasta que sientas el
calor. ¿Cómo puedes comparar
el calor de la vela con el calor
del horno de fuego?

Comenta con tu familia
diferentes formas en que
pueden mejorar la adoración
de la familia.

Ora para que Dios guíe a tu
familia en la adoración 
hacia él.

Edición facilitada por:
RECURSOS ESCUELA SABATICA



LECCIÓN

Un rey sobre 
sus rodillas

74

¿Has conocido alguna vez a alguien que se cree el mejor? Probablemente
lo que más te molestó fue el alarde. Cuando alguien ha dicho: “Soy bien
apuesto”, tal vez has deseado que se redujera a la nada. (Textos clave y
referencias: Daniel 4; Profetas y reyes, cap. 42).

Nabucodonosor era ese tipo de persona.
Verdaderamente era uno de los gobernantes
más grandes del mundo conocido. La
Biblia lo llama “rey de reyes” (Ezequiel
26:7). Él comandaba el mayor ejército
de la tierra. Sus construcciones lo
hicieron el más famoso del mundo.
Era algo especial y él lo sabía.
Dios tenía un plan para este

monarca poderoso y el
propósito del mismo era que 

Domingo
Lee la historia “Un rey sobre sus rodillas”.
Haz un árbol o recoge una rama y pega en ella
el versículo para memorizar. Colócalo en un lugar
donde lo puedas ver durante toda la semana.

Aprende. Comienza a aprender el versículo
para memorizar.

Ora para que puedas escuchar cuando Dios 
te habla.

Sábado
Realiza la

actividad de la
pág. 80.



ONCE
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se humillara y adorara al Dios del cielo.
Después que Daniel interpretó el sueño de
Nabucodonosor acerca de la imagen, el rey
dijo: “¡Tu Dios es el Dios de dioses y el
soberano de los reyes!” (Daniel 2:47). Este era
un paso en la dirección debida, pero no era
suficiente. Nabucodonosor no podía resistir el
pensamiento de que su reino no duraría por
siempre. Eso lo llevó a la construcción de

la estatua y al evento del horno de
fuego con Sadrac, Mesac y
Abednego. Cuando los tres
jóvenes fueron liberados,
Nabucodonosor exclamó:
“¡Alabado sea el Dios de

“Por eso yo,
Nabucodonosor, alabo,

exalto y glorifico al Rey del
cielo, porque siempre
procede con rectitud y
justicia, y es capaz de

humillar a los soberbios”
(Daniel 4:37).

Lunes
Lee Daniel 4:1 al 9.
Cuenta las diferentes formas
en las que te puedes comunicar
con otras personas.

Escoge un método de
comunicación y dile a alguién hoy
que Dios lo ama.

Ora para que Dios envíe el
Espíritu Santo para mostrarte lo
que necesitas cambiar en tu

vida.

Alabam
os a Dio

s

por la o
bra del

Espíritu
 Santo 

en nuest
ras vida

s.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR



estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó!” (Daniel 3:28). Pero en su
corazón no se había efectuado ningún cambio.
Pero Dios no había desistido de su plan para con Nabucodonosor.

Nabucodonosor tuvo otro sueño que lo perturbó y naturalmente llamó a
Daniel. El rey vio un enorme árbol en el medio de la tierra. El árbol creció hasta
que tocó el cielo y era visible desde todos los lugares de la tierra. Sus hojas
eran preciosas y daban mucho fruto y los animales y las aves del campo
encontraban refugio dentro y debajo de sus ramas. Luego vino un santo
mensajero del cielo y mandó a cortar el árbol. Sus ramas y hojas debían ser
arrancadas. Su fruto desechado. Los animales debían abandonar el lugar pero
sus raíces serían dejadas en la tierra.
“Deja que se empape con el rocío del cielo, y que habite con los animales y

entre las plantas de la tierra”, dijo el mensajero. “Deja que su mente humana

LECCIÓN 

11

Martes
Lee Daniel 4:10 al 18.  
Dibuja o usa cualquier otra
forma creativa para reproducir
la visión de Nabucodonosor.

Haz una lista en tu diario de
estudio de la Biblia de otros
símbolos que Dios usó para
comunicarse con las personas.

Ora por los dirigentes de tu
país y por otras personas de
autoridad de manera que
puedan escuchar la voz del

Espíritu Santo. 

76



se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido
siete años” (Daniel 4:15, 16).
Daniel sabía que esto se refería al rey. Había llegado a ser grande y su

grandeza había crecido hasta alcanzar los lugares más lejanos de la tierra.
Pero no reconocía a Dios.
—Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes 

—interpretó Daniel—. Comerá pasto como el ganado, y se empapará con el
rocío del cielo (vers. 25). 
Pasarían siete años hasta que Nabucodonosor reconociera que Dios

gobierna los reinos terrenales y los da a quien desea. Y luego, como las
raíces que quedaron en la tierra, Nabucodonosor sería restaurado.
—Por lo tanto, yo le ruego a Su Majestad aceptar el consejo que le voy a

dar —le dijo Daniel—. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia;

LECCIÓN 

11
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Miércoles
Lee Daniel 4:19 al 27. 
Piensa. ¿Cómo podemos saber que Daniel
poseía el don del perdón? 

Camina. Haz una caminata en un parque y
observa los árboles. ¿Por qué crees que Dios
comparó a Nabucodonosor y a su reino con
un árbol? Compara con Mateo 13:31 y 32.

Ora. Agradece a Dios por la obra del
Espíritu Santo en ti.
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Jueves
Lee Daniel 4:28 al 33.  
Investiga. Trata de buscar información
acerca del cerebro o de las estrellas.  

Piensa acerca de algo bueno que has
logrado. 

Ora. Agradece a Dios por las habilidades
que te ha dado.

LECCIÓN 

11
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renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su
prosperidad vuelva ser la de antes (vers. 27).
Por un tiempo el rey siguió el consejo de Daniel, pero su corazón no había

cambiado. Cuando pasaron los meses y nada sucedió, nuevamente sintió celos
por los reinos que le sucederían. Un año después del sueño Nabucodonosor
caminaba por la terraza de su palacio y miró su esplendorosa ciudad. “¡Miren
la gran Babilonia que he construido como capital del reino! ¡La he construido
con mi gran poder, para mi propia honra!”, dijo el rey con mucha presunción
(vers. 30).
Las palabras estaban aún en sus labios cuando la profecía se cumplió. Una

voz del cielo dijo: “Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la
gente y vivirás entre los animales salvajes” (vers. 31, 32). Inmediatamente
Nabucodonosor se volvió totalmente loco. Por siete años fue humillado ante
todo el mundo.
Siete años después Nabucodonosor recobró el juicio y reconoció

públicamente al Dios del cielo. “Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y
glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es
capaz de humillar a los soberbios” (vers. 37). Esas fueron las últimas palabras
registradas en la Biblia acerca de Nabucodonosor. Por fin se realizó el cambio
que Dios deseaba.
Dios insiste hasta que nosotros, como Nabucodonosor, reconozcamos la

presencia de Dios en nuestras vidas. Tan pronto como aceptamos
la presencia de Dios en nuestras vidas el Espíritu Santo obra en
cada uno individualmente para realizar la voluntad de
Dios en nosotros.

Viernes
Lee Daniel 4:34 al 37.  
Entrevista. Haz una demostración de una
entrevista entre un periodista y
Nabucodonosor con un amigo o alguien de
tu familia. 

Haz una ensalada de frutas para la hora de
la cena de tu familia y lee Gálatas 5:22 y 23. 

Ora. Agradece a Dios por las cosas que te
ha ayudado a alcanzar. Pídele que te ayude
para que los frutos del Espíritu se desarrollen
continuamente en tu vida.

LECCIÓN 

11



Buenos regalos
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ACERTIJO

11

Encuentra el lugar dónde empezar y ve a la derecha o a
la izquierda saltando dos, tres, cuatro ó cinco casillas
cada vez para descifrar el versículo de la Biblia acerca
de uno de los grandes regalos de Dios para nosotros.

cuántocuántoYY queque másmássisi sese vuestrovuestro

hijoshijos siendosiendo

loslos pidanpidan

FinFin PadrePadre

vuestrosvuestros malosmalos

AA cuandocuando

ééll celestialcelestial

aa sabéissabéis

SantoSanto haciahacia

preguntapregunta dádivasdádivas EspírituEspíritu quienquien buenasbuenas elel todostodos dardar darádará

vosotrosvosotros lolo
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Las vocales han sido sacadas del siguiente
versículo de la Biblia. ¿Puedes reemplazarlas

para que puedas leer el versículo?

La letra a aparece 37 veces
La letra e aparece 50 veces
La letra i aparece 21 veces
La letra o aparece 26 veces
La letra u aparece 15 veces

“B__nd__t__   __l  D__ __s  y  P__dr__  d__  n__ __str__

S__ñ__r  J__s__cr__st__, q__ __  s__g__n  s__  gr__n

m__s__r__c__rd__ __  n__s  r__g__n__r__   __n 

__sp__r__nz__  v__v__,  p__r  l__  r__s__rr__cc__ __n  

d__  J__s__cr__st__  d__   __ntr__  l__s  m__ __rt__s,  

p__r__   __n__  h__r__nc__ __  q__ __  n__nc__  p__ __d__

p__r__c__r,  n__  c__nt__m__n__rs__,  n__  

m__rch__t__rs__,  r__s__rv__d__   __n  __l  c__ __l__

p__r__  v__s__tr__s.  Gr__c__ __s  __  l__  f__,  s__ __s

g__ __rd__d__s  p__r  __l  p__d__r  d__  D__ __s,  p__r__

__lc__nz__r  l__  s__lv__c__ __n  q__ __  s__r__  

r__v__l__d__   __n  __l  __lt__m__  t__ __mp__”.

Tesoros en el cielo

Edición facilitada por:
RECURSOS ESCUELA SABATICA



¿Has sido engañado alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Tonto, enojado? En nuestra
historia de hoy un rey fue engañado para hacerle daño a su mejor amigo, Daniel.
Daniel no estaba preocupado. Confió en Dios y Dios no lo defraudó. (Textos clave y
referencias: Daniel 6; Profetas y reyes, cap. 44).

Daniel era un anciano. Muchas cosas habían acontecido desde que había
dejado su hogar en Jerusalén cuando era adolescente. Desde el principio
prometió confiar en Dios y nunca lo defraudó. Dios había protegido a Daniel y
a sus tres amigos. Pero ahora las cosas habían cambiado nuevamente.
El nieto de Nabucodonosor no era tan sabio como Nabucodonosor y había

perdido el imperio. Ahora Darío era el rey. Darío colocó a Daniel a cargo del
gobierno. Se habían convertido en buenos
amigos y de vez en cuando el rey Darío y
Daniel hablaban acerca de Dios.
No todos estaban contentos con esta

relación. Algunos de los antiguos
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El almuerzo
del león

Sábado
Realiza la

actividad de
la pág. 81.

Domingo
Lee la historia “El almuerzo 
del león”.

Escribe el versículo para
memorizar en una bolsa para
llevar almuerzo y colócala en
algún lugar donde lo puedas ver
durante toda la semana.

Aprende. Comienza a aprender
el versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios que te proteja.



gobernantes creían que ellos debían tener
ese cargo. Vigilaban a Daniel muy de cerca
para encontrar una razón en su contra.

Pero lo único que podían encontrar contra Daniel
era la lealtad a su Dios.

Hablaron acerca de esto, tramaron y planearon
y finalmente encontraron una idea perfecta y se
dirigieron hacia el rey.

—Rey Darío,
sabemos que eres un
gran rey. Porque
eres muy grande
pensamos que es

DOCE
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“Cuando
siento miedo, pongo en ti

mi confianza. Confío en Dios
y alabo su palabra; confío en

Dios y no siento miedo.
¿Qué puede hacerme un

simple mortal?”
(Salmo 56:3, 4).

Lunes
Lee Daniel 6:1 al 9.
Cuenta las cosas que tienes en
tu habitación que te pueden
proteger.

Investiga cómo se originan las
leyes en tu país.

Ora a Dios hoy frente a una
ventana abierta.

Adoram
os a Dio

s

cuando 
confiam

os 

en su cu
idado. 

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR



justo que todos tus súbditos te adoren a ti y
solamente a ti por el período de un mes.
—Bueno... no sé —dijo el rey.
—No habría una mejor manera de mostrar

respeto y lealtad que postrarse ante ti y solamente
ante ti por un mes. Y el que no lo haga, pensamos
que debe ser arrojado en el foso de los leones 
—replicó el oficial.
El rey comenzó a pensar. Esta era una propuesta

halagadora. Firmó su nombre con una ceremonia
fuera de lo común. Los oficiales tropezaban unos
con otros al salir de la habitación real, apenas
podían contener su alegría.
Daniel leyó el decreto y suspiró. Sabía que era

una trampa, pero no titubeó. Fue a su casa, abrió
su ventana, se arrodilló mirando hacia
Jerusalén para orar. Siempre
oraba en esta ventana tres

veces al día. No dejaría
de hacerlo ahora.

LECCIÓN 

12

Martes
Lee Daniel 6:10 al 15.
Imagina la oración
de Daniel después de
leer el decreto.

Escribe en tu diario
de estudio de la Biblia
la oración que habrías
hecho en el lugar de
Daniel. 

Ora. Pide a Dios que
dirija a los legisladores
de tu país.

84
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Pidió a Dios que le diera
valor y sabiduría y le
agradeció por su protección.
Los oficiales se colocaron en un lugar donde

podían vigilar discretamente. Esto era muy fácil. “Allí
estaba, —pensaron—, orando como de costumbre”. Una vez
más tropezaban unos con otros para correr hacia donde estaba
el rey.
—Oh rey, ¿recuerdas el decreto que firmaste ayer? Alguien ya

lo quebrantó. Esto lo decían tratando de esconder su alegría detrás
de rostros con expresiones de solemnidad.
—¿Quién? —gritó Darío—. Ya se había entusiasmado con el plan.
—Daniel —dijeron controlando su respuesta.
Inmediatamente Darío comprendió que había sido engañado. Ordenó que

todos salieran y comenzó a dar pasos de furia y frustación. ¿Cómo podía
salvar a su amigo?
Cerca del anochecer, los oficiales se llenaron de valor y regresaron. 
—No tiene sentido, Darío. La ley es la ley, y nada la puede cambiar. Daniel

debe ser arrojado a los leones.
Darío envío un mensaje en contra de su voluntad para que Daniel fuera

arrojado al foso de los leones.
—Lo siento —dijo el rey—. Espero que tu Dios te pueda salvar. 
Daniel se mantuvo en calma mientras lo bajaron al foso y sellaron el mismo

con el sello real.

Miércoles
Lee Daniel 6:16 al 18.
Descubre cinco cosas que
no sabías acerca de los leones. 

Haz un sello como el que
usaba el rey para firmar la ley y
sellar el foso de los leones.

Ora. Pide a Dios que te dé
valor para confiar siempre en
su cuidado.



Esa noche Darío no pudo dormir. Se
movía de un lugar a otro. Temprano en
la mañana corrió al foso. 

—¡Daniel! ¡Daniel! ¿Estás vivo?
—Oh rey, ¡para siempre vive! Mi

Dios cerró la boca de los leones y no
me han hecho ningún daño 
—contestó de manera segura y
calmada.

Darío sonrió de oreja a oreja. 
¡El Dios de Daniel estuvo con él!
Inmediatamente Darío ordenó
que sacaran a Daniel y lo
sustituyeran por sus

acusadores. En este
momento los leones
no esperaron. No
querían rechazar el
almuerzo una vez
más.

LECCIÓN 

12 Jueves
Lee Daniel 6:19 al 24.
Imagina que eres un
periodista que está
entrevistando a Daniel. 

Encuesta. Pregunta a
amigos y familiares acerca
de algún momento cuando
experimentaron la
protección de Dios. 

Ora. Agradece a Dios por
su protección.
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Entonces Darío envió otro decreto. En este
decreto dio gloria a Dios.
“He decretado que en todo lugar de mi

reino la gente adore y honre al Dios de Daniel.
“Porque él es el Dios vivo, y permanece

para siempre. Su reino jamás será destruido, y
su domino jamás tendrá fin. Él rescata y salva;
hace prodigios en el cielo y maravillas en la
tierra. ¡Ha salvado a Daniel de las garras de los
leones!” (Daniel 6:26, 27).
El Dios de Daniel también es nuestro

Dios. Podemos ir con él
dondequiera que nos
guíe con confianza en
su amante cuidado.

LECCIÓN 
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Viernes
Lee Daniel 6:25 al 28.
Alaba. Escribe un decreto
de alabanza familiar
referente a cosas que son
específicas de tu familia.

Canta alabanzas junto con
tu familia en el culto.

Ora. Pide la dirección de
Dios para tu familia y
agradece por su constante
cuidado.

Edición facilitada por:
RECURSOS ESCUELA SABATICA



¿Has participado alguna vez en una pelea? Quizá le has gritado
a tu hermano o hermana. O te has enojado con alguien en la
escuela. O tal vez has visto a dos personas luchando físicamente
entre sí. ¡Imagina cómo sería si todas las personas que te
rodean, en tu casa y en la escuela, estuvieran peleando unas
contra otras constantemente! Esa fue la visión que tuvo Daniel.
(Textos clave y referencias: Daniel 11:1-12:3).

Imagina que estás parado en la azotea del balcón del palacio del rey en
Babilonia. El rey actual está de viaje, dirigiendo el ejército en una pequeña
invasión a un país vecino del sur. Pero contigo en el balcón se encuentra un
residente de la ciudad, un extranjero, como tú, pero con extraordinaria
reputación entre los babilonios, el anciano profeta Daniel.

Si Daniel te pudiera señalar
los lugares más importantes de

la ciudad, señalaría
primeramente la

L ECCIÓN

Guerras, guerras
y más guerras

88

Sábado
Realiza la

actividad de la
pág. 94. 

Domingo
Lee la historia “Guerras, guerras y más guerras”.

Escribe el versículo para memorizar en una
tarjeta o en un pequeño trozo de papel.

Haz. Toma una linterna y lleva la tarjeta afuera de
la casa justamente antes de ir a dormir. Mira hacia
el cielo estrellado mientras aprendes el versículo
para memorizar. ¿Cuál es la estrella más brillante
que puedes ver? Piensa en lo brillante que debe ser
una estrella que puedes ver a millones de años luz. 

Piensa. ¿Cómo puedes comparar a las personas
que guían a “muchos a la justicia” con las estrellas?

Ora. Pide a Dios que te ayude a ser una estrella.



suntuosa puerta por donde marchó por
primera vez como un adolescente
cautivo. Cerca de allí te mostraría los
departamentos donde él y sus jóvenes
amigos cautivaron la atención de
Nabucodonosor. Un poco más allá de la
ciudad, se encuentra 
la llanura donde se construyó la
enorme estatua de oro y el
horno ardiente donde
arrojaron a Sadrac, Mesac y
Abednego. ¡Mira más allá!
Esos increíbles jardines
colgantes. (Daniel no lo
sabía en ese
momento, pero más
tarde la gente se
referiría a esos
jardines al igual que

TRECE

89

“Los
sabios resplandecerán

con el brillo de la bóveda
celeste; los que instruyen a las
multitudes en el camino de la

justicia brillarán como las
estrellas por toda la eternidad”

(Daniel 12:3).

Lunes
Lee Daniel 11:2 al 8 y cuenta todas las palabras que se
refieren a poder. 

Haz. Coloca las palabras en una columna en una hoja de
papel. (Volverás a usar esta hoja varias veces en esta
semana.) Usa un marcador grueso y oscuro y escribe todas
las palabras en letras mayúsculas. Incluye palabras tales
como “real” y “poderoso”.

Piensa. ¿Por qué crees que muchas personas desean hacer
lo que les parece (versículos 3, 36)? Analiza el contraste
entre los que luchan por el poder en Daniel 11 y los que
reciben la recompensa en tu versículo para memorizar. 

Ora a Dios para que te ayude a hacer lo que a él la parezca
mejor.

Podemo
s confia

r

en nues
tro Dios

 de

paz, no 
en los p

oderes

y fortale
zas de e

ste

mundo.
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las pirámides, como una de las siete
maravillas del mundo antiguo.)
Si escuchas cuidadosamente

desde el balcón, todavía puedes oír
el caminar de los leones de un lugar
hacia otro en el foso donde arrojaron
a Daniel. Escucha en la noche cuando
los leones están hambrientos y podrás
sentir el terror que los leones causaban
a los ciudadanos babilonios. Y justo
más adelante es donde estaba el rey
Nabucodonosor cuando perdió su
juicio. Dicen que todavía crece allí el

pasto que el rey comía
como si fuera una

vaca.
Pero si

Daniel te
estuviera contando
acerca de Babilonia, no se

LECCIÓN 
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Martes
Haz. Toma la primera página de

una revista y busca una historia
actual acerca de la guerra. Analiza la
historia y rodea con un círculo todas
las palabras militares. Incluye
palabras tales como “ataque”,
“invasión”, etc. 

Busca el mismo tipo de palabras
en Daniel 11:9 al 17. 

Copia. Usa un marcador rojo y
copia las palabras en el mismo papel
que usaste el lunes. 

Piensa. ¿Qué ha cambiado entre
la época de Daniel y nuestros días?
¿Cuáles son las similitudes? Piensa
acerca de las motivaciones de la
gente para pelear. 

Ora. Pide a Dios que te convierta 
en un instrumento de paz.



podría concentrar solamente en el pasado. Babilonia era el lugar desde
donde Daniel vio el futuro.
Daniel te contaría acerca de los leones, los osos y los leopardos que

representaban los poderosos imperios del mundo antiguo. Te contaría
acerca de terribles e indescriptibles bestias como nadie
jamás ha visto o imaginado. Te hablaría acerca de carneros
y machos cabríos, cuernos y coronas y miles y miles de
ángeles. Él te describiría cómo será cuando regrese el Rey de
reyes en las nubes de los cielos. Y tú estarías
escuchando la historia absorto.
Luego Daniel se aseguraría de que

estás prestando atención y te diría que
quiere compartir contigo su visión
acerca de guerras y del dios de las

fortalezas. “Eso fue una
pesadilla —explicaría—,
con tantos ejércitos,

LECCIÓN 

13Miércoles
Busca las palabras en Daniel 11 que revelan emociones, tales
como “furor”, “orgullo” e “ira”.

Añade. Usa un lapicero azul y añade las palabras en la lista que
comenzaste el lunes. Luego en revistas viejas, donde se
encuentren personas, busca láminas que ilustren las emociones
que encuentras en Daniel 11. ¿Puedes encontrar algunas láminas
de personas “guiando a otros a la justicia”? ¿Por qué crees que
ese tipo de lámina es tan difícil de encontrar?

Ora. Agradece a Dios por ser un Dios de paz.
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batallas e invasiones que no puedes imaginar. La matanza, los saqueos y robos
nunca cesaron. ¡Y la gente en la visión! Estaba llena de ira, orgullo, violencia,
enojos e insolencia. Eran personas despreciables. Hacían lo que querían.
Engañando y diciendo mentiras”.
Y así es exactamente como es la vida en este mundo, sin Jesús, desde

entonces hasta hoy. Pero afortunadamente Daniel vio más allá de esa clase de
vida, y comenzó a describir en Daniel 12
cuando Miguel, el gran príncipe,
regresará para rescatar a su gente y
llevarla de vuelta al “hermoso país”
(Daniel 11:41) y darle su herencia.

Jueves
Haz. Llama o visita a tus abuelos o
algunos amigos ancianos de tu iglesia o
algunos ancianos de tu vecindario.
Explícales que estás estudiando un
capítulo de la Biblia que habla acerca de
la larga historia de guerras en este
mundo. Pregúntales si han estado en
alguna guerra o si recuerdan cómo eran
las cosas durante una guerra. Invítalos a
compartir contigo algunas historias
acerca de las personas que fueron útiles
durante el tiempo de guerra.

Piensa. ¿Por qué las acciones de
bondad son tan poderosas durante los
momentos de terror o batallas? Imagina
cuán diferente sería Daniel 11 si hubiera
incluido acciones de bondad.

Ora. Pide a Dios que te otorgue
oportunidades para ser

bondadoso.
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Viernes
Investiga. ¿Cuál es el arma más
poderosa de batalla en la actualidad? Haz
un contraste entre las armas militares y las
armas que los cristianos llevan a sus
“batallas”. Ver Efesios 6:10 al 17.

Lee Zacarías 4:6 y recita tu versículo
para memorizar. Piensa en una forma en
la que puedes demostrar las cualidades
en este pasaje en lugar de los rasgos de
las personas descritas en Daniel 11. ¿De
qué manera afecta la presencia de Dios
en tu vida la clase de persona que eres?

Comparte con tu familia lo que has
aprendido durante esta semana.

Ora. Agradece a Dios con tu familia
porque él te llevará a su hogar en “el
hermoso país”.

Adorar al “dios de las fortalezas”
(Daniel 11:38) en lugar del Dios de
paz resulta en guerras, guerras y
más guerras. La fortaleza y el
poder terrenal nunca nos
salvarán. Pero cuando
adoramos a Dios, al Dios de
paz, reconocemos que
confiamos en que él
vendrá y nos salvará del
dolor de la guerra y el
sufrimiento.
¡Este es un mensaje que

vale la pena compartir!

LECCIÓN 
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Edición facilitada por:
RECURSOS ESCUELA SABATICA



La familia de Dios
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ACERTIJO

13
Descifra el versículo de la Biblia que está en Mateo
12:50, escogiendo letras que están en grupos de
tres, pero utiliza solamente una letra en cada trío 
y desecha el resto. Trabaja de izquierda a derecha 

y de arriba hacia abajo.

PPPPPP UUIUUI OOOOOO LLPLLP SSOSSO RRRRRR QQQQQQ KKMKKM MMNMMN UUUUUU

EEEEEE AARAAR TTTTTT RRCRRC OOOOOO GGSGGS DDDDDD JJLJJL OOOOOO WWWWVV

EEEEEE LLLLLL ÑÑÑÑMM QQQQQQ RFFRFF BHBBHB UUUUUU GHHGHH EEEEEE HHHHHH

AAAAAA MKKMKK CCCCCC QUQQUQ LOLLOL EEEEEE FTTFTT LLLLLL AAAAAA VVVVVV
BHBBHB OOOOOO MMAMMA LLLLLL IILIIL OSOOSO UUUUUU DDCDDC NNNNNN TTTTTT

FRRFRR AAAAAA DDDDDD WWQWWQ DDDDDD PUUPUU JGGJGG VVXVVX EEEEEE SSSSOO
MMMMMM KFFKFF IIIIII DUUDUU ILIILI OPPOPP PPPPPP REEREE AAAAAA ZZLZZL

QSQQSQ DDDDDD WDDWDD RRRRRR MNNMNN EEEEEE QQQQQQ UHHUHH RRVRRV UUUUUU

WFFWFF EEEEEE EEEEEE NNINNI SSSSSS OOSOOS SEESEE TTTTTT AAAAAA EEEEEE
JIIJII NNNNNN KJJKJJ LLLLLL QOOQOO OOOOOO CIICII SSSSSS ASSASS POOPOO

CCCCCC IIIIII EEEEEE LMMLMM LLLLLL IKKIKK OOOOOO QQSQQS WEEWEE SSSSSS

EEEEEE UHHUHH SSSSSS HAAHAA EEEEEE ESSESS EEEEEE SSSSSS GUUGUU MMMMMM

OPPOPP DEEDEE IIIIII QOOQOO OCCOCC CQQCQQ HHHHHH TUTTUT NINNIN OMMOMM
EEEEEE TRRTRR RRRRRR MMMMMM AAAAAA LPPLPP NNNNNN OOOOOO GYYGYY HYYHYY

LSSLSS MMMMMM IIIIII HHHHHH EEEEEE XXDXXD RRRRRR MMMMMM KAAKAA AAAAAA

NNNNNN AAAAAA YXXYXX YYYYYY MMMMMM IIIIII JUUJUU EEHEEH MMMMMM MIIMII

MSSMSS QUUQUU AAAAAA CKKCKK EEHEEH DDDDDD OOMOOM RRRRRR SOSSOS EEEEEE



Acertijo 1 Respuesta
tú y tu casa.

Acertijo 2 Respuesta
Hay una “S” que se usa en los dos versículos.
“Tened paz los unos con los otros” (Marcos 9:50).
“Busca la paz y síguela” (Salmo 34:14).

Acertijo 3 Respuesta
PISTAS:  peña,  leones,  ser ,  re .
“E S P E  R A   E  N   E  L    S  E  Ñ O R”
1 2 3 4 5 6 7 8   9 10                   11      12        13          14          15
(Salmo 27:14).

Acertijo 4 Respuesta
ALGUNAS RESPUESTAS POSIBLES: aun, avión, ave,
avícola, avidez, cuna, copa, cupón, cuando, cena, dale,
dulce, diva, dócil, duelo, Eva, época, envío, loca, lazo,
lino, luna, lanudo, nudo, nevado, nido, nodal, novela,
onda, once, ola, oval, paz, pico, Paco, piano, palo, pila,
uva, unido, uno, ver, vínculo, vano, vino, vida, vela,
venado, zaino, zanco, zona.

Acertijo 5 Respuesta
“Si me amáis, guardad mis mandamientos” 
(Juan 14:15 ).

Acertijo 6 Respuesta
“Soportaos y perdonaos unos a otros, si alguno
tuviera queja del otro. De la manera que Cristo os
perdonó, así también hacedlo vosotros” 
(Colosenses 3:13).

Acertijo 7 Respuesta
(Ver el panel del lado.)
La primera letra se encuentra en e-16: TALENTO.

UU EETT FF GG JJ GG OO SS UU RR SS
TT IIEE AA PP AA ZZ UU TT PP DD EE
PP EENN EE DD EE LL CC HH DD RR BB
OO TTRR SS KK FF OO EE AA NN OO SS
OO RROO EE EE YY SS UU CC NN LL QQ
SS KKLL EE UU AA SS NN BB RR NN CC
UU BBAA LL GG II TT OO SS CC OO AA
OO NNMM EE LL SS YY ZZ AA PP AA LL
FF GGOO GG NN II HH TT OO EE RR II



Acertijo 2

Respuestas
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Acertijo 7

OOO



Acertijo 8 Respuesta
(Ver el panel al lado.)
“Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo” (Mateo 28:20).

Acertijo 9 Respuesta
“Así como Dios llamó a Daniel para que testificase
por él en Babilonia, nos llama hoy a nosotros para
que seamos sus testigos en el mundo” 
(Profetas y reyes, p. 357).

Acertijo 10 Respuesta
(Ver el panel al lado.)
“¡Regocijaos en el Señor siempre! Repito:
¡Regocijaos!” (Filipenses 4:4).

Acertijo 11 Respuesta
Empieza con “Y”, va a la derecha dejando dos casillas
por medio: “Y si vosotros siendo malos sabéis dar
buenas dádivas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan!” (Lucas 11:13).

Acertijo 12 Respuesta
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su gran misericordia nos regeneró en
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de
entre los muertos, para una herencia que nunca puede
perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el
cielo para vosotros. Gracias a la fe, sois guardados por el
poder de Dios, para alcanzar la salvación que será
revelada en el último tiempo” (1 Pedro 1:3-5).

Acertijo 13 Respuesta
“Porque todo el que hace la voluntad de mi padre que
está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi
madre” (Mateo 12:50).

convosotros siempre.todos

estoycuando tiempoLos

yoY mundo.días

finel delhasta

todossiempre DiosdeyoMiraángelescuida

hastaahora, soydíasportiempoyocon

mundorey estoyfin.sabenAsalvo.amor

soyJesús AEvangelioquemontañassabenY

convosotros creaciónsiempre.todosEspírituahoraque

estoycuando vosotrostiempoloscuando,vosotrosDios

yoY Ymundo.díasReyDijosiempre
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