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Queridos amigos Primarios:
Estas lecciones de Escuela Sabática han sido escritas especialmente para ustedes

por personas que se interesan en que conozcan más de Dios y de su amor. Dios los
ama y quiere que ustedes lo sepan. Jesús desea que lo conozcan y sepan todo lo
relacionado con él para que lleguen a ser sus amigos y amigas para siempre. 
Al aprender más acerca del amor de Dios en estas lecciones, piensen en la forma

en que pueden mostrarle que lo aman. Tal vez pueden cantarle un himno de alabanza 
o decirle en oración cuán maravilloso es él. O quizás pueden compartir su amor con los
miembros de su familia o con sus amigos y vecinos.
Oramos para que Dios tenga siempre un lugar especial en sus corazones.

Los Editores.

Desde la quinta lección hasta la octava se nos enseña que las personas
pueden ser atraídas a Dios a través de una vida de servicio.
• Dios usa mi vida para influir positivamente en los demás.
• Jesús me ayuda a aceptar a los demás.
• Con la ayuda de Dios tengo el valor de hacer lo que es correcto.
• Dios nos muestra oportunidades para servirlo a él y a su pueblo.

Desde la primera lección hasta la cuarta se nos enseña
acerca del amor de Dios por nosotros.

• Sé que Jesús ama y cuida a sus hijos.
• Puedo ser un buen ejemplo para los que me rodean.
• Dios nos guía al escuchar, estudiar y obedecer su Palabra.
• Celebramos juntos lo que Jesús ha hecho por nosotros.

Desde la novena lección hasta la decimotercera se nos enseña cómo alabar 
a Dios a través de nuestra adoración.
• Cuando guardo la palabra de Dios en mi corazón, puedo decirle no a Satanás.
• Adoro a Dios en los momentos tranquilos que dedico para orar.
• Adoro a Dios cuando le doy gracias por los modelos cristianos que me ofrece.
• Adoro a Dios cuando lo alabo sin importar lo que suceda.
• Adoro a Dios cuando estudio mi Biblia cada día.
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Mensaje para los padres
Querido amigo:

Todas las GUÍAS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA para Primarios ofrecen oportunidades

para ayudar a su hijo a aprender a usar la Biblia; a saber que lo que estudia

proviene de la Palabra de Dios. Estas lecciones emocionantes de la Biblia conectan

la gracia asombrosa de Dios con la vida diaria de su hijo. Sin embargo, lo

necesitan a usted para llevarlas a la práctica en su hogar, reafirmando la lección

ya presentada en

la Escuela

Sabática. Planifique

ahora el tiempo que

dedicará al estudio

diario con su hijo.

Durante el culto

familiar lean juntos las

lecciones y disfruten

junto con ellos al

hacer las actividades

basadas en la Biblia.
Todo el

currículum Eslabones
de Gracia se
desarrolla en torno a cuatro importantes conceptos:
gracia, adoración, comunidad y servicio, todos ellos esenciales para el crecimiento
cristiano. Dicho en otras palabras, estas dinámicas enseñan lo siguiente: Gracia,
Jesús me ama; Adoración, amo a Jesús; Comunidad, nos amamos unos a otros;
Servicio, Jesús te ama a ti también. Cada mes se pone énfasis en una de estas
dinámicas, pero la gracia es la trama que corre a través de cada lección y unifica
todas las partes para formar un todo.

Que Dios los bendiga a usted y a su hijo al gozarse en aprender más acerca
de Dios.

Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General.
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as tenido miedo o te has asustado alguna vez
y no sabías qué hacer? Así es como se

sintieron los hijos de Israel al comienzo de nuestra
historia. Léela para que descubras cómo su temor
se convirtió en alegría.

os israelitas estaban atrapados y tenían
miedo. El faraón y su ejército venían

detrás. Enfrente tenían el Mar Rojo. Creían que
se iban a ahogar, o que los egipcios se los
llevarían nuevamente a Egipto como esclavos.
Al acampar junto al Mar Rojo, la columna

de nube que les había estado señalando el
camino, se colocó tras ellos. Durante toda la
noche, una parte de la nube mantuvo en
oscuridad al ejército del faraón. El otro lado de
la nube parecía de fuego e iluminaba a los

israelitas. El ejército del faraón no podía
acercárseles.
El Señor le dijo a Moisés que extendiera su

mano sobre el mar. Durante toda la noche
Dios envió un viento que sopló sobre el mar. El
viento hizo que las aguas del mar se
dividieran. Cuando ya casi amanecía el nuevo
día, los israelitas caminaron a través del mar.
Había muros de agua detenida a su derecha y
a su izquierda, pero el sendero por donde
caminaban en medio del mar, estaba seco.
El ejército del faraón siguió a los israelitas

dentro del mar. Pero el Señor los hizo sentir
pánico. De pronto, los carros de guerra no
podían moverse. 
—¡Dios está con los israelitas! —gritaban

asustados!—. ¡Alejémonos de ellos! 
Pero no pudieron hacerlo.
Nuevamente le dijo Dios a Moisés:
—Extiende tu mano sobre el mar.
Entonces se derrumbaron las paredes

de agua y se ahogó todo el ejército del
faraón.
Cuando los israelitas vieron esto, no

podían creer lo que veían sus ojos. ¡Se
sentían tan aliviados y felices! Todos
comenzaron a cantar y alabar a Dios. Su
canto relataba la forma en que Dios los
había salvado del ejército de faraón.
Vamos a “cantarlo” juntos.

“Cantaré al Señor
que se ha coronado de triunfo.
arrojando al mar caballos y jinetes [...]
El Señor es mi fuerza y mi cántico;
él es mi salvación.
Él es mi Dios y lo alabaré.

Éxodo 15; Salmo 106:1-12; Patriarcas y profetas, cap. 25.

¿H

Canto a la orilla del marCanto a la orilla del mar

¿H
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Mensaje:
Sé que Jesús ama y cuida
a sus hijos.

7

El Señor es un guerrero, su nombre es el
SEÑOR.
‘Iré tras ellos y les daré alcance’, alardeaba
el enemigo [...].
Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar.
Se hundieron como plomo en las aguas
turbulentas.
¿Quién, Señor, se te compara entre los
dioses?
¿Quién se te compara en grandeza y
santidad?
Tú, hacedor de maravillas [...].
Por tu gran amor guías al pueblo que has
rescatado.
Por tu fuerza los llevas a tu santa morada.
Tú los harás entrar, y los plantarás
en el monte que te pertenece;
en el lugar donde tú, Señor, habitas;
en el santuario que tú, Señor, te hiciste.
¡El Señor reina por siempre 
y para siempre!”
(Éxodo 15, versículos
escogidos).

María, la hermana de
Aarón y Moisés, estaba
tan feliz, que tomó su
pandero y comenzó a
danzar y cantar. El
resto de las mujeres
tomaron también
sus panderos y
danzaron y cantaron
con ella. María cantaba:
“Canten al Señor, que se

ha coronado de triunfo
arrojando al mar caballos y

jinetes” (Éxodo 15:21).
Moisés, María y los israelitas cantaban

acerca de dos cosas al mismo tiempo.
Cantaban acerca de haber sido salvados
mientras cruzaban el Mar Rojo. También
cantaban acerca del futuro, cuando Dios
salvará a sus hijos y los llevará al cielo. Todos
podemos cantar ese canto. También nosotros
podemos celebrar. Dios ha ayudado a sus hijos
a través de los años, nos sigue
ayudando hoy y nos seguirá
ayudando en el futuro.

Versículo 
para memorizar
“Canten al Señor, 
que se ha coronado 

de triunfo” 
(Éxodo 15:21).



8

Si es posible, ve con tu familia a un
río, lago o al mar. Mientras caminan, piensa en
cuántas historias bíblicas puedes recordar que
estén relacionadas con el mar.

Trata de imaginar cómo sería si el
agua se dividiera para formar un camino en
medio del mar.

Dale gracias a Dios por el agua.

A ZH

A ZH

O RA

Haz un instrumento musical usando un
recipiente de plástico que esté vacío, un tubo de los que
vienen dentro de los rollos de papel, o algún otro recipiente
de otra clase. Coloca dentro del recipiente algunas piedras
pequeñas o granos secos de frijol u otra clase, para que
hagas una especie de sonaja. Pega un poco de papel sobre
la abertura. Toca con tu nuevo instrumento al entonar un
canto de alabanza a Dios durante el culto familiar.

Dibuja diez notas musicales en una hoja de
papel y anota una palabra del versículo para memorizar en
cada una de ellas. Repite el versículo, haciendo sonar tu
instrumento al ritmo de las palabras.

Dale gracias
a Dios por la música.

A ZH

A ZH

O RA

Llena de agua un recipiente hondo. Trata de
soplar sobre el agua un camino “seco”. Tal vez puedes
usar un popote o pajita para hacerlo más fácil. ¿Qué
pasa tan pronto como dejas de soplar sobre el agua?

Pide a dos personas que te
cuenten acerca de una situación imposible y la forma
en que Dios los ayudó en esa situación.

Pide a un adulto que te ayude a encontrar
en tu Biblia una promesa de ayuda.

Dale gracias a Dios por estar contigo en
situaciones imposibles.
O RA

L E E

OMC P RTA E

A ZH

Busca los textos bíblicos
siguientes y descubre otras ocasiones en que Dios
hizo lo imposible: Hechos 12:7; 2 Reyes 20:5; 
2 Reyes 6:18 y Hechos 28:3 al 5.

Observa un mapa bíblico y encuentra
el Mar Rojo. Busca el mar que queda más cerca
de tu casa.

Ora para que Dios esté con todos
aquellos que están viajando sobre el agua.
O RA

A ZH

L E E

Forma un camino de obstáculos. Coloca una
venda en los ojos de algunos miembros de tu familia y
pídeles que pasen por ese camino, al principio sin
ayuda y después con ayuda.

Habla durante el culto
familiar sobre varias formas como Dios nos guía.

María dirigió a los israelitas al entonar
cantos de alabanza. ¿De qué otras maneras
podemos alabar a Dios?

Escribe un poema o unos versos
rítmicos alabando a Dios por su cuidado hacia tu
familia.

A ZH

OMC P RTA E

A ZH

A ZH

DABÁ OS

OGNIMOD

SENUL

ETRA SM

CRÉI SELOM

Un tamboril era un tambor
de mano, hecho de un aro de

madera y pieles. Hacía un sonido
como “tom, tom, tom”.
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Durante el culto familiar lee
Apocalipsis 15:2 al 4. ¿Quién cantará
en el futuro el canto de Moisés?

Haz dos dibujos: uno de
los israelitas después de escapar de
los egipcios y otro de las personas
que estarán en el mar de vidrio.

Dale gracias a Dios por
haber enviado a su Hijo Jesús
para hacer posible que nosotros
pudiéramos estar sobre el mar
de vidrio. 

L E E

O RA

A ZH

EVEU SJ
Pide a tu familia que te ayude a representar la

historia bíblica durante el culto familiar. Lee en Éxodo 15 
la historia de Moisés y María.

Canta ahora tu himno de alabanza favorito.

Dale gracias a Dios por el sábado y por estar
contigo a dondequiera que vas.
O RA

C A TAN

L E E

NREI SEV

Canto a la 

Canto a la 

orilla del mar

orilla del mar

Instrucciones: Descifra las letras en las siguientes palabras
para descubrir como ayudó Dios a los
israelitas y cómo te ayudará ti.

s i D o

c t oó n v i i r

l e

o i m d e

n e

i g e l r a a

– – – –

– – – – – – – – –

– –

– – – – –

– – – – – – –

– –



ídolos o altares dedicados a los dioses falsos.
Destruyó sus lugares de adoración. Derribó sus
altares. Contrató hombres que rompieran los
ídolos y los desmenuzaran hasta volverlos
polvo. Entonces esparció ese polvo sobre las
tumbas de las personas que habían adorado
esos dioses falsos.

as estado alguna vez en una situación en la
que un amigo trata de hacer algo que tú

sabes que no es correcto? ¿Cuán fácil es decir “no”?
Josías estaba rodeado por personas que hacían
malas cosas, pero él aprendió a decir “no” y
transformó todo un país.

l rey Josías no era como su padre, el rey
Amón; o como su abuelo, el rey

Manasés. Su abuelo hizo muchas cosas malas.
Construyó lugares para que la gente adorara a
dioses falsos y adorara a las estrellas en el
cielo. Incluso ofreció a sus hijos en holocausto
para honrar a sus dioses. El rey Manasés
mandó hacer dioses ajenos en los altares del
templo de Dios. Hablaba con ángeles malos y
mató a muchas personas que no habían hecho
nada malo.
Mientras Manasés fue rey, desapareció el

libro de la ley de Dios. El plan era que los
sacerdotes leyeran este libro al pueblo cada
día. Sin este libro, la gente no podía aprender
acerca de Dios.
El rey Amón, padre de Josías, hizo todavía

cosas peores. Sus ministros lo odiaban tanto,
que lo mataron en su propio palacio.
Entonces la gente mató también a esos
ministros. Y de esa manera Josías llegó a
ser rey cuando apenas tenía ocho años.
El rey Josías no era como su padre o

su abuelo. Él realmente amaba a Dios.
Siempre trataba de hacer lo que era
correcto. Desde adolescente se
consagró a Dios.
Cuando el rey Josías tenía

veinte años, comenzó a
deshacerse de todos los

2 Reyes 22; 2 Crónicas 34; Profetas y reyes, caps. 32-33.

¿H

¡Bien hecho, Josías!¡Bien hecho, Josías!

¿H
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Cuando cumplió 26 años, el rey Josías
decidió purificar el país y reparar el templo.
Josías envió a Safán, su asistente real, a ver a
Jilquías, el sumo sacerdote. Antes de que Safán
se retirara a cumplir su misión, el rey Josías le
dio algunas instrucciones.
—Pide a Jilquías que reúna todo el dinero

que los sacerdotes porteros han recolectado en
el templo —dijo el rey Josías—. Dile que ese
dinero debe usarse para reparar el templo. Él
debe darle ese dinero a los supervisores de las
reparaciones y ellos deben pagar con
él a los trabajadores y comprar los
materiales que se necesiten.
Safán entró al templo y

encontró al sacerdote Jilquías.
Jilquías escuchó atentamente
las instrucciones del rey
Josías. Inmediatamente
Jilquías le pidió a los
levitas porteros que
juntaran el dinero. ¡El
templo iba a ser
reparado! Al mismo
tiempo, Jilquías
tenía noticias
para el rey
Josías. Le dijo a
Safán: 
—¡He

encontrado el libro
de la ley! ¡Míralo! 
—le dijo, mientras
sostenía sonriendo el
libro—. Había estado
aquí mismo en el
templo todo este tiempo.

Jilquías le dio el libro a Safán. Safán leyó
algunos párrafos. 
—¡El Rey debe ver esto! 

—dijo emocionado.
—Llévaselo por favor 
—respondió Jilquías.

Y Safán se lo llevó 
al Rey.
La próxima semana
descubriremos qué
sucedió cuando el rey
Josías recibió el libro
perdido por tanto
tiempo.

Mensaje:
Puedo ser un buen ejemplo para
los que me rodean.

11

Versículo 
para memorizar
“Josías [...] hizo 
lo que agrada 
al Señor” 

(2 Crónicas 34:1, 2).
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Esconde un objeto pequeño y pide a los
miembros de tu familia que lo encuentren.

Si es posible, sal afuera con tu
familia donde haya agua. Lanza una piedra al agua y
observa los círculos concéntricos u olas pequeñas que
se forman. ¿En qué se parecen esos círculos u ondas a
nuestra influencia?

Dale gracias a Dios por el buen ejemplo que
tienes en tu familia.
O RA

OMC P RTA E

A ZH

DABÁ OS

Repasa 2 Reyes 22. ¿Cómo consiguieron
los sacerdotes medios para reconstruir el templo?

Busca una caja o frasco y decóralo.
Comienza a ahorrar para una ofrenda especial para
tu iglesia.

Busca 2 Corintios 9:7. ¿Qué clase de
dadores desea Dios que seamos?

Entona un canto de alabanza y pide a
Dios que te ayude a ser un dador alegre.

L E E

C A TAN

L E E

A ZH

ETRA SM Pregunta a cinco
personas a quiénes admiran más y por qué los
admiran.

Dibuja cinco cosas que podrían
convertirse en ídolos en tu familia. Durante el
culto familiar hablen acerca de cómo hacer
que esas cosas no se conviertan en ídolos en
tu hogar.

Repasa tu versículo para
memorizar y dícelo a un adulto.

Pide a Dios que te ayude a
colocarlo a él en el centro de tu vida.
O RA

A ZH

A ZH

R EP G NTU A

CRÉI SELOM

Piensa en historias bíblicas
acerca de cosas que estaban perdidas y se hallaron. Haz una
lista de estas cosas y enséñasela a tu familia.

Haz un libro doblando cuatro hojas de
papel y uniéndolas con grapas en el centro. Anota algunos de
tus versículos favoritos en el libro y muéstralos durante el
culto familiar.

Planifica darle a alguien hoy una sorpresa de
“buen ejemplo”.

Dale gracias a Dios por tu familia.O RA

A ZH

OMC P RTA E

A ZH

SENUL

La Biblia dice que Josías 
“obedeció al Señor con todo su

corazón, con toda su alma y con toda
su fuerza” (2 Reyes 23:25).

Durante el culto familiar, lee
y comenta 2 Reyes 22. ¿Qué
aprendiste acerca del rey Josías?

Haz un rollo de papel y anota
en él tu versículo para memorizar.

¿Cuál es el libro más
antiguo en tu casa?

Pide a Dios que te ayude a
hacer lo que es correcto.

L E E

O RA

A ZH

A ZH

OGNIMOD
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Los constructores trabajaron para
reparar la casa de Dios. ¿Qué puedes hacer tú
para ayudar a tu iglesia a ser un mejor lugar?
Traza un plan con tu familia.

Juega con tu familia el juego de tirar
de la cuerda por los dos extremos. Forma dos
equipos o tiren de la cuerda dos personas. ¿En
qué se parece este juego a la batalla para hacer
las cosas que son correctas? Con Dios de
nuestra parte, ¿quién va a ganar? ¿Cómo
podemos triunfar sobre el pecado? (Ver
Filipenses 4:13.)

Ora para que Dios te conceda fuerzas
para vencer la tentación.
O RA

A ZH

A ZH

EVEU SJ

Representa la historia de la lección
durante el culto familiar. Pide a tus padres
que te cuenten acerca de alguien que ha sido
una influencia positiva en sus vidas.

Digan juntos el versículo para
memorizar.

Dale gracias a Dios por el
sábado y por tu familia de la iglesia.
O RA

A ZH

A ZH

NREI SEV

¡Bien hecho,

¡Bien hecho,

Josías!
Josías!

Instrucciones: Descubre lo que fue encontrado en el templo después de que
el rey Josías ordenara su limpieza. Subraya cada segunda
letra de las palabras que te damos a continuación. Las letras
que te sobren las colocas en las líneas de abajo.

Exlm Lpirbwrkob

dfez lyah Ljeryx

_ _  _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _



as estado esperando algo con mucho
entusiasmo, pero de pronto todo pareciera ir

mal? Josías se emocionó mucho cuando Safán vino
con el rollo del libro de la ley que encontraron en el
templo, pero entonces:

afán regresó a ver al rey Josías y le
informó acerca de la obra en el templo.

—Los constructores
están haciendo un buen
trabajo. Usaron el dinero
en la reconstrucción del
templo, tal como se les
pidió. Han comprado
materiales y les pagaron a
los trabajadores —entonces
añadió—: Y Jilquías, el
sumo sacerdote, me dio un
libro.
Safán le mostró el libro

al rey Josías.
—¿Qué es este libro?

—preguntó el rey Josías.
—Es el libro de la ley que

estuvo perdido durante el
reinado de tu abuelo
—respondió Safán.
El rey Josías se sentó en su trono. Con una

mirada de asombro y a la vez con una gran
sonrisa, dijo: 
—¿De verdad? ¡Qué maravilloso! Léemelo

por favor.
El rey Josías escuchó atentamente. Mientras

Safán leía, la sonrisa del rey se iba
convirtiendo en un gesto de desagrado. Se
lamentó y lloró. Entonces se rasgó las
vestiduras en señal de duelo. No podía creer lo

que había escuchado. El libro decía que los
israelitas iban a ser castigados por sus
pecados. “He tratado tanto de ayudar a la
gente a hacer lo correcto” —pensó Josías.
—Debemos preguntarle al Señor acerca de

las palabras de este libro —le dijo el Rey a
Safán—. Sé que el Señor está enojado por lo que
hicieron mi padre y mi abuelo. Ellos guiaron al

pueblo a hacer el

mal. Descubre qué es lo que le va a pasar a la
gente que está viva hoy.
Safán y algunos otros hombres fueron a ver

a la profetisa Hulda. (Hulda era familiar del
sastre del Rey.) Cuando llegaron a su casa, le
leyeron lo mismo que el Rey había escuchado.
—Hulda, por favor explícanos esto. ¿Qué

significan estas palabras? —le preguntaron.
—Díganle al Rey que esto es lo que dice el

Señor Dios —dijo Hulda—. Voy a hacer todas las

2 Reyes 22; 2 Crónicas 34; Profetas y reyes, caps. 32-33.

¿H
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Mensaje: 
Dios nos guía al escuchar,
estudiar y obedecer su Palabra.

15

cosas que están escritas en este libro. La gente
me ha desobedecido. Han hecho muchas
cosas malas y estoy enojado con ella. Deben
ser castigados para que no pequen más.
—Pero digan al rey Josías que Dios tiene un

mensaje especial para él —continuó diciendo
Hulda—. Dios le dice a Josías: “Tú has
escuchado mis palabras acerca de lo que va a
pasarle a tu pueblo. Te sientes triste por lo que
han hecho. Incluso has rasgado tus vestiduras
para mostrar
lo preocupado
que estás. He
escuchado tus
lamentos y
voy a dejar
que mueras en
paz. No vas a
tener que ver
todo el mal
que vendrá
sobre tu
pueblo”.
Safán le

llevó a Josías
el mensaje
enviado por
Hulda.
El rey

Josías sabía
ahora que no
podría salvar a
la gente de su
castigo. Pero
podía hacer
que no
sucediera

inmediatamente. Los iba a ayudar a seguir a
Dios. Y ellos podían enseñar cada uno a su
familia a hacer lo mismo. Josías decidió hacer
todo lo que le fuera posible para ayudar a

preparar a las personas
para que sirvieran a
Dios.
Entonces hizo reunir

a todo el pueblo,
incluyendo a los viejos
dirigentes del reino y a
los sacerdotes. Juntos
fueron al templo. Allí
les leyó porciones del
libro de la ley.
—Pueblo mío, yo
deseo seguir al Señor
y obedecer sus

mandamientos
—dijo el rey
Josías—. ¿Me
prometen que
ustedes harán lo
mismo?
Y la gente

respondió: 
—Así lo

haremos. Vamos a
obedecer al Señor
nuestro Dios.

Versículo 
para memorizar
“Tu palabra es una
lámpara a mis pies; 
es una luz en mi 

sendero”
(Salmo 119:105). 
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Sal con tu familia a dar un paseo.
Hablen acerca de lo que significa que Dios guíe nuestra
vida. ¿Cómo puedes estar seguro de que te guía a ti y a
tu familia?

Cuenta la cantidad de Biblias que hay en tu
casa.

Dale gracias a Dios por su Palabra, la Biblia.
Enseña el versículo para memorizar a tu

familia.
A ZH

O RA

A ZH

A ZH

Dibuja una lámpara o una bombilla que
arroje luz y escribe abajo de esto el versículo para
memorizar. Colócalo donde lo puedas ver cada día.

¿Cuántas fuentes de luz diferentes puedes
encontrar en tu casa? Cuenta las bombillas o focos
eléctricos que hay en tu casa.

Siéntate en una habitación a
oscuras y piensa cómo sería vivir sin luz. Dale gracias
a Dios por la luz.

A ZH

I EP ASN

A ZH

¿Cómo llamó Jesús a la Palabra de
Dios? (Busca Mateo 4:4).

Pregunta a tu familia si puedes
hornear pan o alguna cosa sabrosa para disfrutar
en la cena.

Pide a tu familia que
hagan la promesa de “alimentarse” de la Palabra
de Dios leyéndola cada día.

Pide a Dios que te bendiga y ayude a
guardar tu promesa.
O RA

L E E

A ZH

OMC P RTA E

Lee y comenta el Salmo 40:8 en el culto
familiar.

Haz un marcador de libros con el versículo
para memorizar escrito en él. Dale tu marcador a un
amigo.

Pide a cinco personas que mencionen un
texto que los haya animado y ayudado. Encuentra
esos textos y subráyalos en tu Biblia.

Ora en favor del amigo a quien le diste
el marcador de libros.

A ZH

L E E

O RA

A ZH

DABÁ OS

OGNIMOD

ETRA SM
CRÉI SELOM

Lean y comenten 2 Crónicas 34
durante el culto familiar. ¿Quién era Hulda?

Comienza a memorizar el nombre de los
libros de la Biblia. ¿Cuántos de ellos sabes ya?

Pide a cada miembro de tu familia que
nombre su libro preferido o historia favorita de la
Biblia.

Dale gracias a Dios porque tenemos la
Biblia que nos guía.
O RA

L E E

A ZH

A ZH

SENUL

El rollo encontrado
en el templo contenía,

probablemente, los primeros
cinco libros de la Biblia.
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Una concordancia es un índice
especial que nos ayuda a encontrar textos.
Durante el culto familiar de hoy pide a un adulto
que te ayude a encontrar una Biblia con
concordancia. Busca la palabra “ayuda” o
“amor” y busca dos o tres versículos con esa
palabra.

Entonen un canto de
alabanza durante el culto familiar y dale
gracias a Dios por estar contigo hoy.

L E E

C A TAN

EVEU SJ

Antes de comenzar el culto familiar,
esconde algunos textos bíblicos en la habitación.
Jueguen a encontrarlos al comienzo del culto
familiar.

Elige un salmo y léanlo
alternadamente; repite entonces tu versículo
para memorizar.

Pide a Dios que te bendiga en su día
especial.

L E E

O RA

A ZH

NREI SEV

Tesoro
Tesoro

escondido

escondido

Instrucciones: Durante la restauración del templo fue encontrado el libro de la ley y se
convirtió en una luz que ayudó al Rey y a los israelitas a entender lo que
Dios quería que hiciesen. Descifra las letras que te damos a continuación
para descubrir los nombres de las personas que están en la lección de
esta semana. Después traza una línea desde cada nombre a su figura.

qiul ísJa _  _  _  _  _  _  _  _

asJíso _  _  _  _  _  _

lHaud _ _  _  _  _

naáfS _  _  _  _  _



iensa en la mejor celebración que hayas tenido
en tu vida. Tal vez fue un cumpleaños o una

fiesta de Navidad. ¿Qué hizo que esa celebración
fuera tan especial? El rey Josías y los israelitas
tuvieron juntos una celebración muy especial.
Vamos a leer lo que pasó en esa celebración.

osías había logrado muchas cosas
durante su reinado. Los israelitas

destruyeron sus ídolos y fue encontrado en el
templo el libro de la ley. Después de leer el
libro de la ley, Josías deseaba celebrar la
decisión de la gente de seguir a Dios. Hacía
muchos años que no se había celebrado la

fiesta de la Pascua, así que decidió reunir a
todos para una gran celebración de la
comunidad.
Normalmente la gente celebraba la fiesta

de la Pascua con su familia o sus vecinos.
Josías reconoció que no todas las familias
tenían los medios para sacrificar un animal. Así
que donó 30.000 ovejas y cabras y 3.000
becerros. Otros dirigentes deseaban también
ayudar y dieron miles de animales para las
ofrendas de la Pascua.
La celebración de la Pascua debía

recordarles a los israelitas el tiempo en que
fueron esclavos en Egipto. Faraón, el rey de

Egipto, no dejaba ir a los
israelitas. Entonces Dios
envió diez plagas para
forzar a faraón a dejar libres
a los israelitas. Las plagas
fueron terribles. El agua se
convirtió en sangre. Había
ranas por todos lados. La
oscuridad, los piojos y las
piedras de granizo
añadieron más dificultades.
Pero la décima plaga fue la
peor.
En cierta noche especial,

el ángel pasó por toda la
tierra de Egipto y murió
cada hijo mayor o
primogénito en cada familia
egipcia. A cada familia

israelita se le había pedido
que le diera a Dios una señal de

manera que el ángel destructor no
pasara por su casa. Dios les pidió a los

PP
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2 Reyes 23:21-25; 2 Crónicas 35; Profetas y reyes, cap. 33.
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israelitas que sacrificaran un cordero y
rociaran con su sangre los postes de las
puertas de la casa. Cuando el ángel viera la
sangre, pasaría por alto esa casa. Si el ángel
no veía la sangre en el poste de la puerta, el
hijo mayor moriría.
La fiesta de la Pascua también le mostraba

a la gente la forma como Dios los salvaría del
pecado. El cordero sacrificado durante la fiesta
representaba a Jesús, quien iba a morir en la
cruz por los pecados de todos.

19

La fiesta de la Pascua incluía alimentos. La
gente debía comer pan sin levadura. Era un
pan no leudado. Al tiempo de la primera
Pascua, los israelitas no tuvieron tiempo para
dejar que el pan se leudara. La levadura
también le recordaba a la gente acerca del
pecado y cómo puede obrar silenciosamente
en nuestra vida. El cordero debía asarse y
comerse con hierbas amargas remojadas en
agua de sal. Las hierbas amargas le recordaban
a los israelitas los tiempos tan difíciles y
amargos que habían experimentado como
esclavos. El agua con sal les ayudaba
también a recordar las lágrimas que tuvieron
que derramar durante su sufrimiento.
Cuando llegó el día de la Pascua, todos los

sacerdotes se colocaron en su sitio para
celebrar la Pascua con toda la gente. Los
sacerdotes dividieron a todo el pueblo en
grupos familiares. Entonces sacrificaron los
animales, los asaron y le dieron la carne a la
gente.
No se le permitió a nadie que trabajara

durante la Pascua. La gente gozó de abundancia
de alimento y hermosa música. Después de la
Pascua, los israelitas celebraron durante siete
días la fiesta de los panes sin levadura. Todo
este tiempo se dedicó a la celebración de la
bondad de Dios. Dios había salvado a su pueblo.
Y ellos nunca lo olvidarían.

Mensaje: 
Celebramos juntos lo que Jesús
ha hecho por nosotros.

Versículo 
para memorizar
“Ni antes ni después 

de Josías hubo otro rey
que, como él, 

se volviera al Señor
de todo corazón” 
(2 Reyes 23:25).



Si es posible, sal a caminar con
tu familia en la naturaleza. Encuentra
algunas ramas pequeñas y átalas juntas.
Sumérgelas en agua y dibuja con ello en el
suelo. Pide a tu familia que adivine lo que
has dibujado, antes de que el agua se
seque.

Dale gracias a Dios por su
cuidado protector.
O RA

A ZH Dibuja los alimentos que comieron los
israelitas en la celebración de la Pascua. Recórtalos y
pégalos en un plato de cartón. (Si necesitas ayuda, lee 
2 Reyes 23: 25.) Anota tu versículo para memorizar 
en el plato.

Los israelitas comieron su alimento con
hierbas amargas. Pregunta a tu mamá si puedes oler y
gustar de algunas de sus hierbas que usa para cocinar.
¿Cuáles te gustan más? ¿Cuáles son más amargas?

Busca la palabra “hierbas” en una
concordancia bíblica. Encuentra en la Biblia otros dos
lugares donde se mencionen las hierbas.

A ZH

A ZH

L E E

Dios les dijo a los israelitas que
abandonaran Egipto rápidamente. ¿Qué
tomarías contigo si tuvieras que abandonar
rápidamente tu hogar? Haz una lista.
Pregunta a los miembros de tu familia qué
llevarían consigo ellos.

Busca en un periódico o revista,
láminas o información acerca de refugiados o
personas que no tienen casa. Comenta con tu
familia qué cosas podrías hacer para ayudar
a personas como esas.

Ora por los refugiados y las
personas que no tienen casa.
O RA

A ZH

L E E

Haz un calendario con los cumpleaños
de los miembros de tu familia y otras celebraciones
familiares.

Añade a tu lista las festividades nacionales y
otras celebraciones. Elige una de esas festividades. Trata
de investigar acerca de la historia de esa celebración.

¿Qué desea Dios que celebremos cada semana?
(Busca Éxodo 20:8-11 para que encuentres la clave.)

Dale gracias a Dios por los días especiales en
que celebramos su amor.
O RA

L E E

A ZH

OMC P RTA E

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL

CRÉI SELOM

Pide a tu mamá que te deje preparar un
poco de pan sin levadura. Necesitas 2 tazas de
harina, 1/2 cucharadita de sal y 3/4 de taza de
agua. Mezcla todo y forma 8 bolitas. Extiende
cada bolita hasta formar con ella un círculo.
Hornea los panes en un horno, a 180-200oC de
temperatura, por 5 minutos. Dale de ese pan a
cada miembro de la familia durante el culto
familiar esta noche.

A ZH

ETRA SM

20

Cada aspecto de la
fiesta de la Pascua habría de
recordar a los israelitas la

forma como Dios los rescató de
la esclavitud de Egipto.



Toma una hoja de papel y recorta varias
tiras angostas. Dale una tira de papel a cada
miembro de tu familia y pídeles que dibujen o
escriban en ella algo que Dios ha hecho por ellos.
Une con pegamento los dos extremos de las tiras
para formar una cadena de gratitud.

Habla acerca de cosas que puedes
hacer para que sea mejor la celebración del
sábado en tu familia.

Ayuda a tu familia a prepararse para
el sábado, limpiando tu dormitorio.

Dale gracias a Dios por las cosas
mencionadas en tu cadena.
O RA

A ZH

A ZH

A ZH

EVEU SJ

Durante el culto familiar, repasa y
dramatiza toda la historia de Josías.

Repite tu versículo para
memorizar.

Entona un himno de
alabanza y agradece a Dios por su
protección durante la semana.

C A TAN

A ZH

A ZH

NREI SEV

21

1. Ingrediente añadido al agua. _ _ _

2. Los que celebraban la Pascua. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Los israelitas comían un pan no. _ _ _ _ _ _ _

4. Donde los israelitas fueron esclavos. _ _ _ _ _ _

5. Estos eran sacrificados. _ _ _ _ _ _ _ _

Una gran
Una gran

celebración

celebración

Instrucciones: Las siguientes pistas fueron tomadas de la lección de esta semana.
Escribe la respuesta en las líneas proporcionadas y en los cuadros
verticales y descubrirás cuantos días duró la celebración de la Pascua.



Instrucciones: Estudia el cuadro de lo que está dentro del templo,

y encierra en un círculo cada artículo que debe quedarse dentro

del templo. Colócale una X a cada artículo que el rey Josías quiso

sacar del templo. Luego identifica lo que está fuera del templo

escribiendo los nombres en los espacios en blanco.

22
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23Respuestas: Pared, Cordero, Siete escalones, Altar, Bueyes, Fuente, Columna



as entrado alguna vez a un concurso o
certamen? ¿Ganaste? La historia de hoy trata

de un certamen de belleza con un premio muy
especial. Tal vez pasó lo siguiente:

rimo Mardoqueo —le dijo Ester—. 
¿Has oído la noticia? El rey Asuero está

enviando a sus hombres a llevar al palacio a
las jóvenes solteras. Está buscando una
nueva reina.
—Sí, lo he oído —contestó

el primo Mardoqueo—.
Pero el Rey no está
enviando a traer a
todas las jóvenes
solteras, solo a 
las que sean
hermosas. Estoy
seguro de que
tú vas a ser
elegida 
—añadió
sonriente.
—Oh, primo

Mardoqueo 
—dijo Ester—. No
puedo dejarte. Tú
me has cuidado
tan bien desde que
murieron mis padres.
—No te preocupes

por mí —contestó
Mardoqueo—. Será una buena
oportunidad para ti. Recuerda todo lo
que te he enseñado. Pero no importa lo que
suceda, no dejes que nadie sepa que eres judía
o que eres mi prima.

—Pero, ¿por qué, primo Mardoqueo?
—preguntó Ester toda asombrada.
—Porque este no es nuestro hogar. Somos

hebreos. Aunque nuestro pueblo ha vivido en
Persia durante muchos años, mucha gente no
nos quiere. Desean deshacerse de nosotros —le
dijo Mardoqueo en voz muy baja a su prima
Ester.

—Haré como me has dicho, primo
Mardoqueo —le contestó Ester.

—No te pongas triste, Ester
—dijo Mardoqueo—. Habrá
muchas otras jóvenes
bellas compitiendo en
el palacio. Pero,
recuerda: La
belleza del alma
es muy
importante. Sé
bondadosa con
todos. Esa es la
mejor clase de
belleza.
Cuando Ester

fue llevada ante
el rey Asuero,
recordó muy bien
lo que su primo
Mardoqueo le había

dicho. Había muchas
jóvenes hermosas en el

palacio. Algunas de ellas no
eran muy amables. Pero Ester

era amable con todos.
Jegay, el eunuco del rey, lo notó. (Un

eunuco era un hombre que velaba sobre todas
las mujeres en el palacio del rey). Jegay notó la

Ester 1, 2; Profetas y reyes, cap. 49.

¿H

Un raro certamenUn raro certamen

¿H
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Mensaje:
Dios usa mi vida para influir
positivamente en los demás.

25

bondad con que Ester trataba a los demás.
Rápidamente la eligió para que recibiera
tratamientos de belleza en el palacio. También
le dio alimentación especial. Luego le asignó
siete jovencitas para que la sirvieran y las pasó
a todas a la parte mejor del área designada a
las mujeres en el palacio del rey.
Durante un año entero Ester recibió

tratamientos de belleza en el palacio. Era
tratada con baños, aceites y perfumes todos
los días. Los estilistas le arreglaban el cabello.
Los diseñadores le preparaban nuevos vestidos
y zapatos. Jegay le dio cualquier cosa que ella
pidió.
Mientras tanto, su primo Mardoqueo

pasaba una y otra vez, cada día, frente a sus
habitaciones. No podía hablar con Ester y ella
no podía hablar con él. Pero ambos se
podían ver a cierta
distancia. Su primo
Mardoqueo quería estar
seguro de que Ester estaba
bien. Pero no quería que
nadie supiera que eran
familiares. Si lo descubrían,
sabrían también que Ester
era judía.
Un día vino Jegay

sonriendo.
—Ester —le dijo—. El rey

quiere verte.
—¿Es verdad? Oh, ¿qué

voy a hacer? ¿De qué voy
a hablar?
—Puedes hablar de lo

que quieras —le dijo Jegay
sonriendo.

—Estoy muy nerviosa —dijo muy
emocionada Ester—. No puedo ni pensar claro
ahora.
—No te preocupes, Ester —le dijo Jegay—.

Creo que le vas a gustar a la gente del palacio
y al rey.
Jegay tenía razón. A todos les gustó Ester,

especialmente al rey. Ester le gustó más que
cualquier otra joven que el rey había visto, así
que la hizo su reina.

Versículo 
para memorizar
“Hagan brillar su luz
delante de todos, para
que ellos puedan ver las
buenas obras de ustedes

y alaben al Padre 
que está en el cielo”

(Mateo 5:16).
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Recoge junto con tu
familia algunas flores perfumadas o
conos de pino. Coloca todo sobre papel
periódico para secarlo. Cuando todo
esté seco, colócalo en un recipiente
bello para perfumar la casa.

Lean juntos la historia de la
lección. ¿Cuántas historias bíblicas
puede recordar tu familia, que tengan
que ver con perfumes?

Dale gracias a Dios por tu
sentido del olfato.
O RA

L E E

A ZH

Haz una corona para la reina Ester. Anota en la
corona las palabras del versículo para memorizar. Coloca la
corona donde puedas verla cada día. Enséñale tu versículo
para memorizar a tu familia durante el culto familiar.

Pide a tu familia que nombre algunos países
que todavía tienen un rey o una reina.

¿Quién es el más alto dirigente en tu país?
Pide a Dios que bendiga a los dirigentes de tu país.
O RA

A ZH

A ZH

¿Cuál es tu nacionalidad? Durante el
culto familiar, pregunta si hay alguien en tu
familia que tiene un pasaporte. Si alguien tiene
un pasaporte, pídele que te lo muestre. Lean
juntos Ester 1 y 2. ¿De qué nacionalidad era
Ester?

Ora para que Dios guíe a los
gobernantes de tu país.
O RA

L E E

Durante el culto familiar, pide a los miembros
de tu familia que nombren algo que les gusta oler.

Piensa en una cosa que hace
hermoso, por dentro, a cada miembro de tu familia.
¿Por qué piensas que es importante tener belleza
interior? Lean juntos 1 Samuel 16:7.

Dale gracias a Dios por hacernos bellos
de alma.
O RA

I EP ASN

A ZH

Junto con tu familia, juega a seguir al líder.
Lee entonces 1 Corintios 11:1 para descubrir a quién
debemos seguir a fin de ser una buena influencia.

Pide a tu familia que te ayude a encontrar
el reino de Medo-Persia en un mapa bíblico.
Encuentra entonces esa misma área en un mapa
moderno.

Entona un canto de alabanza y luego
pide ayuda a Dios para que puedas ser una buena
influencia.

C A TAN

A ZH

L E E

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL

ETRA SM

CRÉI SELOM

No sabemos quién
escribió el libro de Ester, pero
la persona sabía mucho acerca
del palacio y el gobierno de

Persia.
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Haz algo secretamente para ayudar a alguien en
tu familia hoy. Por ejemplo, hazle sus tareas de la casa;
ayuda a lavar la loza, etc.

Durante el culto familiar, dale a cada
miembro de tu familia una hoja de papel pequeña.
Pídeles que anoten el nombre de alguien sobre quien
pueden influir. Dobla las hojas a la mitad y colócalas
en un recipiente. Elige una y deja que la persona
diga en qué forma puede ser de influencia para la
persona anotada en la hoja.

Repasen juntos el versículo para
memorizar. Pide entonces a Dios que te ayude a
tomar las decisiones correctas. 

O RA

A ZH

A ZH

EVEU SJ

Durante el culto familiar,
túrnense para leer los capítulos 1 y 2 de
Ester. Dramatiza la historia con tu
familia. Digan juntos el versículo para
memorizar.

Hablen acerca de formas
como tu familia puede servir a
otros. Pide a Dios que ayude a tu
familia a servir mejor.

O RA

L E E

NREI SEV

¡Un raro

certamen!

Instrucciones: Colorea las áreas que tienen puntos, y descubrirás
quién participó en un certamen y después ayudó a los
judíos.



as estado en una situación en la que no
sabías qué hacer? La reina Ester se encontró

con esa situación. Lee la historia para que
descubras lo que hizo.

ardoqueo estaba feliz porque Ester
había llegado a ser la reina. Pero

todavía no quería que le dijera a los demás
que era judía.
Cierto día, cuando estaba sentado a la

puerta del palacio, Mardoqueo escuchó a dos
guardias que estaban hablando. Estaban muy
enojados con el rey y hacían planes para
matarlo. Mardoqueo se lo dijo a Ester y Ester
se lo dijo al rey. El rey Asuero investigó el
informe que dio Mardoqueo ¡y era verdad! Los
guardias fueron arrestados y colgados en la

horca. Todo esto quedó registrado en las
crónicas diarias de la corte.
Más o menos por ese tiempo, el rey Asuero

nombró a Amán como su oficial principal. El
rey Asuero ordenó que todos debían inclinarse
ante Amán cuando lo vieran. Y todos lo
hicieron así, excepto Mardoqueo. 
Un día, Amán notó que Mardoqueo no se

inclinaba ante él. Amán se enojó mucho. Amán
sabía que Mardoqueo era judío. Y comenzó a
pensar en formas de destruir a Mardoqueo y a
todos los judíos.
Amán decidió decirle al rey que cierto

grupo de personas estaban causando
problemas y que debían ser destruidos. Dijo
que él mismo pagaría a las personas que los
mataran. Amán no le dijo al rey que esas

personas eran los judíos.
—Guárdate tu dinero —le dijo el

Rey a Amán—. Haz con
ese pueblo lo que
desees. (Ver Ester
3:11.)
Cuando

Mardoqueo
escuchó acerca de
esta orden de
destruirlos, se
vistió de ropas
ásperas, se cubrió
de cenizas y lloró
con grandes
lamentos en la
puerta de la
ciudad. Los siervos
de Ester le
contaron acerca

Ester 2:19-23; Ester 3, 4; Profetas y reyes, cap. 49.
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Mensaje:
Jesús me ayuda a aceptar
a los demás.

29

de lo que estaba haciendo Mardoqueo. Ella le
mandó ropas para que se vistiera mejor, pero
él no quiso ponérselas.
Ester envió a su siervo Hatac para que

hablara con Mardoqueo. Mardoqueo le dijo a
Hatac todo lo que estaba pasando y le dio una
copia de la orden para matar a los judíos, para
que se la llevara a Ester. Mardoqueo le pidió a
Ester que se presentara ante el rey y le rogara
que tuviera misericordia.
Hatac se apresuró a llevarle el mensaje a

Ester. Ester le envió el siguiente mensaje a
Mardoqueo: “Nadie puede presentarse ante el
trono del rey si el rey no lo ha mandado
llamar. Si alguien va y se presenta delante del
rey, y el rey le extiende su cetro, la persona
puede vivir. Pero si el rey no le extiende su
cetro, entonces la
persona tiene que
morir. Y el rey no me ha
mandado llamar en 30
días”.
Mardoqueo le

contestó: “No pienses que
porque vives en el
palacio del rey, la gente
no va a saber muy
pronto que eres judía.
No te puedes
escapar. Tú
puedes quedarte
callada y no decir
nada ahora. Entonces
alguien más nos
ayudará a salvarnos.
Pero tú y todo el resto de
tu familia morirán. Y tal

vez esa sea la razón por la que fuiste elegida
reina: para salvarnos de esta hora terrible”.
Ester le envió un último mensaje a

Mardoqueo. “Reúne a todos los judíos que
están en Susa. Pídeles que no beban ni tomen
alimento por tres días y tres noches. Mis
siervas y yo haremos lo mismo. Entonces,
aunque sea en contra de la ley, iré a ver al
Rey. ¡Y si perezco, que perezca!”

Versículo 
para memorizar
“La gente se fija en las
apariencias, pero yo me

fijo en el corazón” 
(1 Samuel 16:7).
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Si es posible, sal con tu familia a dar una
caminata.

¿Cuántos tipos diferentes de flores y
árboles puedes ver? Busca un lugar tranquilo y lean
allí juntos la historia de la lección.

Dale gracias a Dios por todas las
diferentes cosas que ha hecho.
O RA

L E E

A ZH

Busca con tu familia Hechos 10:34 y 35.
¿Quién en el Nuevo Testamento tuvo que aprender a
aceptar a las personas aun cuando fueran diferentes
a él? Si se te hace difícil aceptar a alguien, pídele a
Jesús que te ayude a aceptar a esa persona o
personas ahora mismo.

Piensa en una melodía o inventa una
con la que puedas cantar el versículo para
memorizar.

Si es posible, haz planes
de visitar un laberinto esta semana. Puedes
también preparar un laberinto para tu familia.
Los laberintos son difíciles porque todo parece
igual. 

OMC P RTA E

A ZH

L E E
Lee y comenta Ester 2:21 al 23 durante el

culto familiar. Mardoqueo escuchó a dos guardias que
estaban haciendo planes de matar al Rey. ¿Quién prote-
ge al presidente de tu país?

Siéntense formando un círculo. Susurra algo
al oído de la persona que está a tu lado. La persona
debe ahora susurrar ese mismo mensaje en el oído de
la siguiente. ¿Se conservó el mismo mensaje cuando
llegó otra vez a tus oídos?

¿Que deberías hacer al escuchar a
dos amigos que están hablando mal de alguien más?

Pide a Jesús que te ayude a escuchar
solamente cosas buenas acerca de los demás.

A ZH

O RA

I EP ASN

L E E

DABÁ OS

ETRA SM
CRÉI SELOM

Aunque
los judíos estaban en

cautiverio comenzaron a
adorar juntos en

sinagogas.

Recorta la silueta de un
corazón y anota en él las palabras del versículo
para memorizar. Cuélgalo donde puedas verlo.
Durante el culto familiar de hoy, enséñale a tu
familia el versículo para memorizar.

Prepara una lista de las diferencias
que hay entre los miembros de tu familia (color
de ojos, cabello, tamaño del pie y altura).
Escribe unos versos acerca de esas
diferencias y muéstraselo a tu familia.

Dale gracias a Dios por tu familia.O RA

A ZH

A ZH

OGNIMOD

Durante el culto familiar de hoy, investiga
todo lo que puedas acerca de ciudades en los
tiempos bíblicos.

Trata de encontrar con la ayuda de un
adulto, otra historia del Antiguo Testamento en la
que alguien esté sentado a la puerta de la ciudad.
¿Por qué tenían puertas las ciudades?

Haz un dibujo de una puerta moderna y
de cómo te imaginas que era la puerta del palacio.

Dale gracias a Dios por su protección.O RA

A ZH

A ZH

L E E

SENUL
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En tiempos de la reina Ester, el rey hacía
las leyes. ¿Cómo se hacen las leyes en el país donde vives?

Pregunta durante el culto familiar: ¿Qué leyes
especiales nos dio Dios? Lean juntos Éxodo 20. Comenten:
¿Por qué Dios nos dio leyes? ¿En qué forma nos hacen
felices?

Mardoqueo no podía reunirse con Ester
cuando ella se convirtió en reina. ¿De qué diferentes
maneras piensas que se podían mandar mensajes? ¿De
qué maneras puedes comunicarte con un amigo que vive
en otra parte de la ciudad?

Dale gracias a Dios por todas las formas como
nos podemos comunicar y porque él está siempre a una
oración de distancia.

O RA

I EP ASN

L E E

I EP ASN

EVEU SJ

Para el culto familiar de hoy,
dramatiza la historia de la lección.
Incluye a Mardoqueo a la puerta, a
Amán cuando va a ver al Rey y la
reacción de Ester y Mardoqueo cuando
se enteraron del decreto del Rey.

Canten juntos el
versículo para memorizar.

Comenten acerca de formas
diferentes como los miembros de tu
familia se cuidan entre sí.

Dale gracias a Dios por
tu familia.
O RA

A ZH

C A TAN

A ZH

NREI SEV

1 A D E C
2 H L M
3 N O Q
4 R S T U

5 6 7 8

¡Todo un
¡Todo un

desafío!
desafío!

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas. Para descubrir las respuestas usa la
tabla de código. Localiza el número que está al lado de las letras y después
cuenta los números que están debajo, para descubrir qué letra debes
escribir en las líneas provistas en el acertijo.

escuchó a dos guardias 

enojados planeando matar a el Rey.

Era contra la ley  ver al rey 

sin su invitación.

Era el segundo en comando

al Rey

El siervo de Ester,  habló con Mardoqueo.

— — — — — — — — —
2.7 1.5 4.5 1.6 3.6 3.7 4.8 1.7 3.6

— — — — —
1.7 4.6 4.7 1.7 4.5

— — — —
1.5 2.7 1.5 3.5

— — — — — —
1.5 4.6 4.8 1.7 4.5 3.6

— — — — —
2.5 1.5 4.7 1.5 1.8

1.

2.

3.

4.



as estado en alguna cena en donde todos
estaban vestidos con su mejor ropa? Ester

planificó una cena muy especial para el Rey y
Amán.

espués de tres días y tres noches de no
comer ni beber, Ester se puso sus

vestiduras más hermosas. Entonces fue a ver al
rey. Se acercó hasta la puerta de la sala del
trono y se paró allí silenciosamente. Cuando el
rey Asuero la vio, le sonrió y extendió hacia
ella su cetro. Ester avanzó hacia el rey y tocó el
cetro que le extendía.
—¿Qué puedo hacer por ti, reina mía? —le

dijo sonriendo—. Pide y te daré hasta la mitad
de mi reino.
—He preparado un banquete para ti y para

Amán. ¿Quieres venir, por favor? —le contestó
Ester.
—¡Por supuesto! —dijo el rey—. Iremos los

dos.

Más tarde, cuando el rey y Amán estaban
en el banquete, el rey le preguntó a Ester:
—¿Qué puedo hacer por ti, reina Ester?

Recuerda, te daré hasta la mitad de mi reino.
—Ven mañana con Amán a otro banquete

—contestó Ester—. Entonces voy a contestar tu
pregunta.
Amán se fue a su casa sumamente feliz. ¡A

nadie más que a él habían invitado a comer con
el rey y la reina! Entonces vio a Mardoqueo
sentado a la puerta del palacio. Mardoqueo no
se inclinó ante él. Ni siquiera se puso de pie al
ver a Amán. Amán estaba muy enojado, pero
no dijo nada.
Cuando Amán llegó a su casa, comenzó a

jactarse frente a su familia y amigos, diciendo: 
—Tengo diez hijos. Tengo dinero y poder. El

rey me aprecia mucho y me ha dado un
puesto muy bueno. Soy la persona más
importante después del rey. Soy la única
persona a la que la reina Ester invitó a su

banquete con el rey. Y me invitó otra
vez para mañana.
Entonces se quejó acerca de

Mardoqueo. 
—Todo sería perfecto, excepto por

Mardoqueo —dijo Amán—. Siempre está
sentado a la puerta del palacio del rey y
se niega a darme honra.
—¿Por qué no lo mandas a colgar de

la horca? —le sugirió alguien.
A Amán le gustó esa idea, así que le

pidió a sus siervos que construyeran una
plataforma para ahorcar a Mardoqueo.
Esa noche, el rey no podía quedarse

dormido. Le pidió entonces a uno de sus
siervos que le trajera la crónica o libro de
registro de lo que pasaba cada día en el

Ester 5-7; Profetas y reyes, cap. 49.
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Mensaje:
Con la ayuda de Dios tengo el valor
de hacer lo que es correcto.

33

palacio. Leyó entonces acerca de dos guardias
del palacio que habían planeado matarlo. Leyó
también acerca de lo que hizo Mardoqueo
para informar acerca de esos planes.
—¡Mardoqueo me salvó la vida! —exclamó

el Rey. Entonces le preguntó a su siervo—: ¿Ya
recompensamos a Mardoqueo por ello?
—No —contestó el siervo—. Nunca le dimos

una recompensa.
A la mañana siguiente, Amán se presentó

delante del rey. Venía a pedirle permiso para
ahorcar a Mardoqueo. Pero antes de que
pudiera decir nada, el rey le preguntó:
—¿Qué se debe hacer para honrar a un

hombre que ha hecho algo muy bueno?
Amán pensó que el rey se estaba

refiriendo a él, así que
respondió: 
—Dele el rey a ese

hombre un manto real
y ponga una corona
en su cabeza. Deje
el rey que este
hombre vaya por
las calles
montado en un
caballo real y
que los siervos
del rey vayan
anunciando
delante de él:
“Esto es lo que
hace el rey con el
hombre a quien
quiere honrar”.
—Me gusta esa idea,

Amán —dijo sonriente el
rey—. Haz inmediatamente

todo eso que has dicho con Mardoqueo a
quien quiero honrar. No dejes de hacer
ninguna de las cosas que has dicho.
Amán tuvo que hacer lo que le pidió el

Rey, pero estaba tan avergonzado que se
cubrió la cara durante todo el camino de
regreso a su casa. Cuando llegó a su casa le
contó a sus amigos y familiares lo que le había

pasado.
—Estás perdiendo tu poder
delante de Mardoqueo —le
dijeron ellos—. No puedes
ganar. Te vas a ir a la
ruina. 

Pero antes de que
Amán tuviera tiempo
para contestar,
llegaron los siervos
del rey y le
pidieron que se
apresurara a ir al
segundo banquete
que había
preparado la reina
Ester. ¿Qué iba a
pasar? ¿Qué iba a
decir la reina Ester?
Dios iba a estar con ella.

Y Dios estará también
contigo. Dios desea ser tu

mejor amigo.

Versículo 
para memorizar
“Reconócelo en todos

tus caminos, y él
allanará tus sendas”

(Proverbios 3:6). 
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Lee juntamente con tu familia la historia de
la lección y hablen de otras historias bíblicas en las
que alguien hizo algo muy valeroso. Piensa en
palabras que describan a la reina Ester o formen
parte de su historia y que comiencen con cada letra
de la palabra VALIENTE. Ejemplos: V – valerosa,
vestido. A – Amán, amigable, asustado.

Dale gracias a Dios porque nos ayuda a
tomar las decisiones correctas.
O RA

L E E

Lee y comenta con tu familia Ester 5:1 al 8.

Pregunta a tus padres si
puedes planear un banquete el viernes de noche para
tu familia. Ayuda a planear el menú. Prepara tarjetas
con el nombre de los asistentes al banquete.

Trata de componer unos versos usando las
palabras que anotaste que comenzaban con las letras
de la palabra valiente. Durante el culto familiar, lee
para tu familia el verso que escribiste.

Pide a Dios que te ayude a ser valiente.

L E E

O RA

A ZH

R EP G NTU A

La reina Ester fue una heroína para su
pueblo. Dibuja un rostro sonriente junto a cada
frase que hable acerca de un verdadero héroe.

* Un héroe es alguien con grandes músculos.
* Un héroe es alguien que está tal vez asustado,
pero que tiene el valor de hacer lo que es
correcto.

* Un héroe es alguien que nunca tiene miedo.
* Un héroe le pide a Dios que le ayude a hacer lo
que es correcto.

Pide a Dios que te ayude a ser un
verdadero héroe o heroína.
O RA

L E E

DABÁ OS

SENUL

ETRA SM

Durante el culto familiar de hoy, lee y
comenta Ester 3:1 al 11. Busca la palabra
“prejuicio” en el diccionario. Anota aquí la
definición: _________________________

En la historia de la lección,
¿quién puedes decir que estaba prejuiciado?
Piensa en tres formas como puedes vencer el
prejuicio.

Repasa las palabras del versículo
para memorizar. Ora entonces para no ser
prejuiciado.

I EP ASN

O RA

L E E

CRÉI SELOM

Haz un cetro forrando con papel
brillante un tubo de cartón o de papel grueso.
Anota en el cetro las palabras de tu versículo
para memorizar. Enséñale a tu familia el
versículo para memorizar.

Durante el culto familiar, encuentra
un mapa y pide a alguien que te ayude a medir
la distancia entre dos lugares siguiendo una
línea recta. Mide ahora la distancia si sigues el
camino marcado en el mapa. ¿Cuál camino es
más largo? Pide a Dios que te mantenga
caminando por el camino recto.

A ZH

A ZH

OGNIMOD

Ester
y sus doncellas oraron mucho

porque la reina sabía que solo Dios
podía salvarla de la muerte si iba a

ver al Rey sin ser invitada.
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Ayuda a tu mamá a preparar y servir
tu banquete. Después de comer, dramaticen juntos la

historia.

Pide a cada persona en el
banquete que cuente de una
ocasión en que Dios la ayudó a
tomar la decisión correcta.

Entonen cantos de
alabanza. Oren entonces por
aquellas personas que están
enfrentando situaciones
difíciles.

O RA

A ZH

A ZH

NREI SEV

Antes del culto familiar, crea
una medalla o premio con el nombre de la
reina Ester. Puedes llamarla “Medalla
reina Ester”, o “Premio reina Ester”.
Durante el culto familiar dale ese
premio o medalla a alguien de tu
familia que se haya puesto
firmemente de parte de lo que
es correcto.

Repasa tu
versículo para memorizar.
Pide a Dios que enderece y
haga recto tu camino.

O RA

A ZH

EVEU SJ

El banquete

El banquete

de Ester
de Ester

Instrucciones: Tú también puedes ser valiente, si comprendes por qué Ester fue valiente. En
orden alfabético llena los espacios abajo, colocando la letra que le sigue a las
letras que te damos abajo, formando así la frase que buscas. Por ejemplo; la
primera letra es D, así que la letra que le sigue sería E.

Dkkz rzahz ptd Chñr drszqhz bñm dkkz

———— ————— ——— ———— ——————— ——— ————



as querido alguna vez saber algo y tu mamá
o tu papá te dijeron: “espera un momento”?

Seguramente sentiste como si fuera a explotar tu
curiosidad. Así es como probablemente se sintió el
rey Asuero cuando la reina Ester lo invitó al
segundo banquete.

l rey Asuero y Amán estaban
disfrutando del segundo banquete

preparado por Ester. Pero el rey sentía gran
curiosidad. Quería saber qué era lo que Ester
deseaba y por qué estaba esperando tanto
tiempo para decírselo.
—Reina Ester —le preguntó el rey—. ¿Qué es

lo que quieres pedirme? Tú sabes que puedes
tener hasta la mitad de mi reino.
—Rey mío, si verdaderamente te

preocupas por mí, concédeme la
vida y concédele también la vida a
mi pueblo —le rogó Ester—. Me han
dicho que nos van a matar a todos.
Si nos fueran a vender como
esclavos, no diría nada. Pero vamos
a ser destruidos.
—¿Qué estás diciendo? ¿Quién ha

hecho eso? ¿Dónde está? —gritó el
rey muy enojado.
—Ese hombre es Amán —dijo Ester

señalando a Amán.
Amán dejó de comer. Estaba muy

asustado. No esperaba que Ester
supiera sus planes. Podía observar que
el rey estaba realmente enojado. El rey
enojado dejó caer la copa en que bebía y salió
apresuradamente de la sala del banquete.
Amán sabía que el rey podía mandar que lo
mataran. Se arrojó sobre la reina Ester

implorando misericordia. En ese momento
regresó el rey a la sala del banquete.
—¡Amán! —gritó el rey lleno de ira—. ¿Cómo

te atreves a atacar a la reina, especialmente en
mi misma presencia?
Tan pronto como el rey pronunció esas

palabras, los siervos del rey avanzaron
apresuradamente. Cubrieron la cara de Amán y
se lo llevaron prisionero.
Jarboná, uno de los siervos del rey, le dijo

al Rey: 
—Amán ha construido una horca en su

propio patio. La hizo para colgar a Mardoqueo,
el hombre que te avisó del plan que tenían
para matarte.

—¡Cuelguen a Amán en ella! —ordenó el rey.
El rey Asuero le dio entonces a Ester todo lo

que pertenecía a Amán. Ester le dijo al rey que
Mardoqueo era su primo. Le explicó que
Mardoqueo la había criado. El rey mandó a

Ester 7, 8; Profetas y reyes, cap. 49.
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Mensaje:
Dios nos muetra oportunidades
para servirlo a él y a su pueblo.

37

traer a Mardoqueo. Le dio a Mardoqueo el
anillo que le había dado antes a Amán. Ese
anillo era un símbolo del poder que el rey le
dio a Mardoqueo. Mardoqueo era ahora el
asistente del rey.
Pero Ester no había terminado todavía su

labor. Regresó a la sala del trono y se arrodilló
ante él. Le rogó que deshiciera el plan de
Amán. El rey extendió nuevamente su cetro.
—¡Por favor, mi Rey! ¡Ayúdanos! Haz algo

para cancelar las órdenes que había dado
Amán —le pidió llorando.
—No puedo cancelar esas órdenes, porque

esa ley fue sellada con mi anillo real —le dijo el
rey—. Pero puedo hacer algo. Pide a
Mardoqueo que les diga a mis
secretarios lo que deben escribir en un
decreto. Después que lo hagan, puede
sellar esas órdenes con el
anillo que le he dado.
Mardoqueo les dijo a

los secretarios lo que
debían escribir en esas
nuevas órdenes. Los judíos
podían defenderse contra
cualquiera que tratara de
matarlos. Podían también
quedarse con las
propiedades de cualquiera
que intentara matarlos.
Pronto quedaron listas
esas cartas y fueron
selladas con el anillo real.
Los mensajeros especiales
del rey se apresuraron a
llevar esas cartas a todo el
reino.

Los judíos en Susa gritaron de alegría
cuando escucharon las contraórdenes.
Dondequiera que eran llevadas, los judíos
celebraban alegremente. Hasta algunos que no
lo eran, se hicieron judíos.
Desde ese día hasta ahora, los judíos

celebran la fiesta de Purim. La celebran dos
días de cada año. Recuerdan en esa
celebración la forma como Ester y Mardoqueo
sirvieron a Dios. Ambos ayudaron a salvar a
todo el pueblo de la muerte.

Versículo 
para memorizar
“¡Quién sabe si no has

llegado al trono
precisamente para un
momento como éste!”

(Ester 4:14).



Cuéntale la historia de la lección a tu
familia. Canten luego algunos cánticos alegres,
como los que los judíos seguramente entonaron
cuando celebraron su victoria. Pide a tu familia
que cuente acerca de alguna oportunidad que
tuvieron de servir a Dios y a su pueblo. ¿Quién
es el pueblo de Dios?

Pide a Dios que te ayude a servirlo
cada día.
O RA

A ZH

Ayuda a tu mamá a poner la mesa hoy.

Pídele que te preste un retazo de
tela. Corta un rectángulo para representar un
mantel. Anota tu versículo para memorizar en
esa tela. Enséñale el versículo para memorizar a
tu familia durante el culto familiar.

Durante el culto familiar, descubre
cuántas historias bíblicas puedes recordar que
se relacionen con comida.

Dale gracias a Dios por la salud y las
fuerzas.
O RA

A ZH

A ZH

A ZH

Ester 7:9 durante el culto familiar.
¿Cuán altos eran los postes o estacas de la horca
que construyó Amán? ¿Puedes hallar algo que sea
de esa medida? Mide esa distancia en el suelo.

Planea una sorpresa feliz para alguien
que no sea muy amigo tuyo. Ora por tu plan de
servir a esa persona.

A ZH

L E E

Una buena manera de dar buen
testimonio es invitar a comer a alguien.
Durante el culto familiar haz planes para
invitar a alguien a comer. Invita a alguien que
no conozca muy bien a Jesús. ¿En qué
puedes ayudar en tu casa antes de la visita?

Ester 5:1 al 3 y 7:1 y 2. Busca
tu país en un mapa. Si Asuero hubiera sido
rey de tu país, ¿cuánto le hubiera ofrecido
a Ester?

Ora por los gobernantes de 
tu país.
O RA

L E E

A ZH

Lee Ester 6:1 y 2 durante el culto familiar. Comienza una
crónica de tu familia. Anota detalles en ella cada día durante una
semana.

Crea una medalla o premio a la valentía, llamada “Medalla
Mardoqueo”, o “Premio Mardoqueo”. Presenta la medalla o premio
Mardoqueo a alguien que conozcas y explica la razón por la que recibe esa
medalla o premio. Pide a Dios que bendiga a esa persona.

A ZH

A ZH

DABÁ OS
OGNIMOD

SENUL

ETRA SM

CRÉI SELOM

La fiesta judía de Purim
comenzó para que los judíos

recordaran que Dios los había salvado
de los perversos planes de Amán.
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Repasa la historia de Ester desde el
principio hasta el final. Dramatiza con tu familia
las partes de la historia que sean tus favoritas.

Repitan juntos el versículo para
memorizar. Explica lo que
significa para ti y tu familia.

Antes de orar,
entonen cantos de alabanza a
Dios. Dale gracias a Dios por
las oportunidades que te da
cada día.

C A TAN

A ZH

A ZH

NREI SEV

Lee y comenta Ester 3:10 al 12 y 8:8
durante el culto familiar. Crea un sello de tu
familia. ¿Qué detalles especiales deseas incluir?
Piensa en un lema de la familia que vaya con el
sello. Investiga acerca de sellos y cómo se
usaban.

¿Cómo usa los sellos
la gente de hoy?

Dale
gracias a Dios por tu
familia.

O RA

I EP ASN

L E E

EVEU SJ

¡Rescatados!

¡Rescatados!

Instrucciones: Agrupa las letras que corresponden a los números que te damos a
continuación y aprenderás acerca de la lección de esta semana de
cómo servir a Dios, a las autoridades y la gente.

3-11-12-3-10 15

6-1-10-2-8-9-13-3-8

6-8-11-12-10-1-10-8-7

4-10-1-7 14-1-5-8-10

A D E G L M N O Q R S T U V Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Instrucciones: Lee el himno no 494 del nuevo Himnario Adventista
(360 del antiguo), “Cerca un alma agobiada está”.

En los siguientes cuadros debes dibujar o colocar fotos
que muestren las diferentes maneras de cómo podrías ayudar

a las necesidades de este mundo. Como dice el himno
“Al débil sé escudo y viste al desnudo. ¡Oh ve y ayúdale hoy!”
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e has visto tentado alguna vez a hacer algo
que tu papá y tu mamá te dijeron que no

hicieras? ¿Te has visto tentado a hacer algo que tú
sabes bien que es malo? Satanás también tentó a
Jesús, pero Jesús le dijo “NO” a la tentación. ¿Cómo
fue capaz Jesús de ser tan fuerte?

esús acababa
de ser bautizado

por Juan.
Ahora necesitaba

estar a solas. Deseaba
orar y pensar acerca de
lo que iba a hacer en
esta tierra. Así que se
fue al desierto. Durante
cuarenta días no probó
alimento. Oraba todo el
día y todos los días.
Cuando fue tiempo de
terminar su ayuno,
Satanás se le presentó
de pronto. Esto no era
nada raro, porque
Satanás había estado
creándole problemas a
Jesús desde que era
muy pequeño. Satanás había presenciado el
bautismo de Jesús.
Satanás sabía que Jesús tenía hambre y

estaba débil. Entonces le dijo a Jesús:
—Si realmente eres el Hijo de Dios, haz que

estas piedras se vuelvan pan. 
Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios.

Sabía también que Jesús nunca haría un
milagro para ayudarse a sí mismo. Él
solamente ayudaba a los demás.

Jesús había aprendido las Escrituras por las
enseñanzas de su madre y en la sinagoga a la
que iba su familia. Cuando Satanás le dijo:
“Haz que estas piedras se hagan pan”, Jesús
recordó las cosas que había aprendido en las
Escrituras.

—No solo de pan vive la gente —le
respondió a Satanás—, sino también de las
palabras que salen de la boca de Dios.
Jesús le hizo saber a Satanás que él iba a

depender de Dios para su alimento.
Entonces Satanás lo llevó al templo en

Jerusalén. Satanás llevó a Jesús a una de las
partes más altas del templo. Era probablemente
el lugar donde los sacerdotes tocaban el
cuerno para llamar a la gente a la oración.

Mateo 4:1-11; El Deseado de todas las gentes, caps. 12-13.

¿T

¡No! ¡No! ¡No!¡No! ¡No! ¡No!

¿T

9
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—¡Aléjate de mí, Satanás! —le ordenó Jesús—.
Las Escrituras dicen que solamente se debe
adorar y servir a Dios.
Satanás se alejó entonces de Jesús. Sabía

que Jesús nunca iba a adorar a nadie más que
a su Padre.
Después de que Satanás se alejó, vinieron

ángeles a estar con Jesús. Los ángeles
lo confortaron y le trajeron

agua y alimento.
¿Cómo pudo Jesús
resistir las tentaciones
de Satanás? Leía las
Escrituras y
meditaba en ellas.
Iba también a la
sinagoga cada
semana.
Participaba en
los servicios de
adoración.
También oraba.
Puedes elevar una
de sus oraciones
registrada en Juan 17.

Su adoración a Dios le
daba fuerzas a Jesús. Eso

mismo puede hacer la
adoración por ti. 

—Si eres el Hijo de Dios —le dijo Satanás esta
vez—, arrójate desde aquí, pues las Escrituras
dicen que tu Padre enviará ángeles para que te
rescaten. Ellos te recibirán en las manos y no
dejarán que te estrelles contra las rocas. 
Eso era verdad. Dios había prometido que

los ángeles guardarían al Hijo de Dios de
golpearse contra las rocas. Pero Jesús sabía
que él no podía usar sus poderes para salvarse
a sí mismo. Sabía también que no debía tirarse
de esa altura.
—Las Escrituras dicen también que no

debemos tentar al Señor —le contestó Jesús.
Satanás trató una vez más de tentar a

Jesús. Llevó a Jesús a un monte alto y
desde allí le mostró todos los
reinos del mundo. 
—Inclínate ante mí y

adórame —le ordenó
a Jesús—, y te daré
todo esto.
Satanás

estaba
mintiendo. 
No le podía
prometer el
mundo a
Jesús. ¡No le
pertenecía! El
mundo y todo
lo que hay en él
pertenece a Jesús.
Satanás sabía que si
Jesús se inclinaba ante
él, no podría salvar al
mundo. Toda la gente se
perdería para siempre.

Mensaje:
Cuando guardo la palabra de Dios en mi
corazón, puedo decirle no a Satanás. Versículo 

para memorizar
“En mi corazón atesoro

tus dichos para no
pecar contra ti”

(Salmo 119:11).
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Lee o repite de memoria el
versículo para memorizar. Si es posible, sal
a dar un paseo con tu familia y comparen lo
que ven con aquello que encontrarían en un
desierto. Lean juntos la historia de la
lección. Pide a tu familia que nombren otras
historias bíblicas que hablen del desierto.

Cuenta 40 días en un calendario.
¿Cuántas semanas pasó Jesús en el desierto?

Dale gracias a Jesús por haber
resistido las tentaciones de Satanás.
O RA

A ZH

L E E Lee o repite el versículo para memorizar.
Dibuja una Biblia abierta. Anota las palabras del
versículo para memorizar en las dos páginas abiertas.

Corta en pedazos tu dibujo, para formar
con él un rompecabezas. Pide a los miembros de tu
familia que armen el rompecabezas durante el culto
familiar. Pídeles también que digan el versículo para
memorizar.

Pide ayuda a Dios para decirle no a las
tentaciones de Satanás.
O RA

A ZH

L E E

Durante el culto familiar, lee con tu familia
Mateo 4:1 al 3. ¿A dónde fue Jesús? ¿Por qué?

Busca en un mapa hasta encontrar el desierto
que esté más cerca del lugar donde vives. Jesús
probablemente se encontraba en el desierto cerca del
monte Nebo. Busca el monte Nebo en un mapa bíblico.

Si es posible, ayuda a preparar un poco de
pan. Al disfrutar del aroma del pan que se está
horneando, piensa en cómo te sientes cuando tienes
mucha hambre. Ora por aquellas personas que no tienen
suficiente alimento.

A ZH

A ZH

L E E
Lean juntos Mateo 4:5 al 7

durante el culto familiar. ¿Cuál fue la
segunda tentación de Jesús? Busca en un
mapa bíblico la ciudad de Jerusalén.

¿Cuál es el edificio más alto en
la ciudad donde vives? Visita un lugar muy
alto desde donde puedas mirar la ciudad
donde vives.

Dale gracias a Dios por las
promesas que ha hecho para ti y tu
familia.

O RA

A ZH

L E E

Lee y comenta con tu familia Efesios 6:10
al 17 durante el culto familiar.

Usa algunas cosas que encuentres en tu
casa para hacer una armadura. Muestra tu
armadura a los miembros de tu familia y hablen
sobre lo que significa cada parte.

Ora para que toda tu familia se ponga la
armadura especial de Dios.
O RA

A ZH

L E E

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL
ETRA SM

CRÉI SELOM
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Solo Dios y los ángeles
vieron la tentación de Jesús.
Jesús debe haberle dicho a los
discípulos que lo escribieran.



¿Cuál texto bíblico tiene la solución para
cada uno de los siguientes problemas? Consulta
Efesios 6:1; Éxodo 20:15 y Efesios 4:32.
1. Juan se ve tentado a ser malo con su hermano
más pequeño.
2. Celia prefiere jugar en lugar de ayudar a su
mamá.
3. Jorge se ve tentado a robar un juguete en la
tienda.

Lean en forma alternada Mateo 4:8
al 10 durante el culto familiar. Satanás tentó a
Jesús mostrándole las riquezas del mundo.
¿Cuál es la cosa más importante para ti en tu
vida?

L E E

A ZH

EVEU SJ

Pide a los miembros de tu familia
que formen dos grupos y lean
alternadamente Mateo 4:1 al 11. Piensa en
otras tentaciones similares que tú
enfrentas. ¿Qué versículos de la Biblia
puedes usar para resistir esas
tentaciones?

Digan juntos el versículo para
memorizar.

Entonen un canto de
alabanza. Dale entonces gracias a Dios
por su palabra, que ayuda a resistir las
tentaciones de Satanás.

C A TAN

A ZH

L E E

NREI SEV
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Instrucciones: Encierra en un círculo la palabra correcta en cada par
para explicar por qué Jesús rechazó las tres ofertas
de Satanás.

Ceder a la tentación no es un acto de perdón

Resistir ser arrestado es un resultado de adoración

¡No! ¡No!
¡No! ¡No!

¡No!¡No!



uán a menudo hablas con tu mejor amigo?
¿Una o dos veces por día? Jesús tenía un

amigo con el que necesitaba hablar cada día.
¿Quién piensas que era?

l pobre hombre iba gritando a su paso:
“¡Inmundo! ¡Inmundo!”. Había pasado

ya mucho tiempo desde que había notado en
su piel la primera mancha pálida. Cuando le
aparecieron más manchas, fue a ver al
sacerdote. Y entonces escuchó que le decía las
terribles palabras: “Tienes lepra”. Había tenido
que dejar a su familia y su hogar. Si alguna vez
se acercaba al pueblo, debía gritar: “¡Inmundo!”
Un día, el leproso escuchó que Jesús

sanaba a la gente. Se preguntaba si Jesús
podría sanarlo a él también. Ta vez Jesús
podía sanarlo.
El leproso no sabía dónde encontrar a

Jesús. Pero iba a intentar encontrarlo. No
podía acercarse a las ciudades, así que
buscó a Jesús en los poblados pequeños.
Viajaba por los senderos de las
montañas por donde nadie pasaba.
Finalmente, el leproso encontró a Jesús
enseñando a la gente junto a un lago.
El leproso se quedó a cierta distancia
de la multitud y observó lo que pasaba.
Vio cómo Jesús sanaba a la gente.
Escuchó las palabras bondadosas de
Jesús. ¡Su esperanza se convirtió en fe!
Creyó que Jesús podía ayudarlo. Así
que el leproso comenzó a
acercarse donde estaba la
multitud. Se olvidó de que no
debía acercarse a la gente. Solo
pensó en poder ser sanado.

Cuando la gente lo vio, muchos corrieron
para alejarse de él. Otros le gritaban enojados.
Algunos más le impedían acercarse a Jesús.
Hicieron todo lo posible por alejarlo, menos
tocarlo. Pero el leproso no había venido de tan
lejos para darse fácilmente por vencido. Se
puso de rodillas diciendo:
—Señor, yo sé que puedes sanarme y

limpiarme si quieres.
—Sí, quiero —dijo Jesús. Y tocando al

leproso, le dijo—: ¡Queda limpio!
“¡Me ha tocado! —pensó el hombre

leproso—. ¡Nadie me ha tocado por mucho,
mucho tiempo!”. Al ver su brazo, notó que las

manchas blancas habían
desaparecido. Ya no tenía llagas
por todo su cuerpo. Su piel volvió
a ser del color normal, como el de
la gente que lo estaba observando.

—Ve a ver ahora a los
sacerdotes —le dijo

Jesús—. Ellos
deben
declararte
sano. Y lleva

Lucas 5:12-16. Véase también Marcos 1:32-41; El Deseado de todas las gentes, cap. 27.

¿C

Tiempo de orarTiempo de orar

¿C
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Mensaje:
Adoro a Dios en los momentos
tranquilos que dedico para orar.

47

tu ofrenda de gratitud. Pero no le digas a nadie
lo que hice por ti.
El hombre hizo exactamente lo que Jesús le

dijo que hiciera, excepto por una cosa. ¡Se lo
contó a todas las personas con las que se
encontraba! Y más gente que antes comenzó a
buscar a Jesús. Lo seguían dondequiera que
iba.
Jesús necesitaba un tiempo tranquilo para

hablar con Dios. Muchas veces se alejaba un
poco de la gente para tener tiempo de orar,
para poder hablar con su Padre. Era difícil
hablar cuando la gente lo rodeaba

constantemente. Así que Jesús encontró
lugares tranquilos donde nadie lo distrajera.
Frecuentemente Jesús se levantaba cuando

aún estaba muy oscuro, para hablar con su
Padre. O bien se quedaba orando toda la
noche. Su lugar favorito era el huerto del
Getsemaní. Tanta gente demandaba de Jesús

tantas cosas, que Jesús sabía que
necesitaba poder y sabiduría
de Dios. Así que oraba
cada día. Todos los días
se alejaba un poco de
la gente para pasar
un tiempo tranquilo
conversando con
Dios.

También
nosotros
podemos
obtener poder y
sabiduría de
Dios. También
necesitamos orar
diariamente.
Cuando oramos y
alabamos a Dios
cada día, él estará
con nosotros.

Versículo 
para memorizar
“[Jesús] [...] solía 
retirarse a lugares
solitarios para orar”

(Lucas 5:16).



Si es posible, sal con tu familia a un lugar
tranquilo. Lean juntos Marcos 1:35. Imagina que
estás en el huerto del Getsemaní donde Jesús
frecuentemente oraba. Comenten y oren sobre
algunas cosas especiales que mencione tu familia.

Enséñale el versículo para memorizar a
tu familia y entonen juntos un canto que sea una
oración.

A ZH

L E E Lee para ti mismo Marcos 1:35. Busca
un lugar donde puedas orar a solas. Cuéntale a
Dios acerca de lo que te pasa en este día.

¿Por qué piensas que a Jesús
le gustaba orar en un huerto o jardín?

Prepara un cartel que diga: Dios
contesta las oraciones. Muestra tu cartel
durante el culto familiar. Pide a los miembros
de tu familia que cuente cada uno acerca de
una respuesta a sus oraciones. Denle juntos
gracias a Dios por contestar las oraciones. 

A ZH

I EP ASN

L E E

Dobla una hoja de papel por la mitad.
Traza sobre la hoja el contorno de tu mano,
manteniendo el lado de afuera de tu dedo meñique
a un lado del doblez. Recórtalo. (No cortes por el
doblez). Desdobla el papel y anota adentro las
palabras del versículo para memorizar. Colócalo
en tu lugar tranquilo de oración.

Durante el culto familiar lean juntos
Mateo 6:9 al 13. Pide a tu familia que te ayude a
escribir la oración en tus propias palabras.

Eleven juntos la oración del
Padrenuestro.
O RA

L E E

A ZH

Durante el culto familiar de hoy
lean y comenten Mateo 6:5 y 8. ¿Cuándo y
dónde tiene tu familia su tiempo de oración
secreta o personal? Cuenten acerca de
oraciones contestadas.

Canten “Dulce oración”
(Himnario adventista, ed. 09 no 376) y
denle gracias a Dios por contestar las
oraciones.

C A TAN

L E E

Durante el culto familiar de hoy lean y
comenten Lucas 11:9 al 13. Mencionen y cuenten
acerca de cosas buenas que Dios ha hecho en
favor de tu familia.

Traza el contorno de las manos de cada
persona. Recorta las siluetas de las manos y pégalas
en una hoja o pliego de papel para hacer con ello un
collage. Anota arriba de las manos las palabras “Las
manos en actitud de oración adoran a Dios”.

Entonen un canto de alabanza antes
de la oración.
C A TAN

A ZH

L E E

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL

ETRA SM

CRÉI SELOM

La gente pensaba que la
lepra era causada por los pecados
de una persona. Por tanto, ser

sanado de la lepra significaba ser
perdonado del pecado también.
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Repasa la lección de esta
semana y dramatízala con tu familia. Pide
a los miembros de tu familia que digan el
versículo para memorizar y cuenten
acerca de algún momento tranquilo que
pasaron en oración esta semana.

Pide a los miembros de tu
familia que se tiren unos a otros una
pelota hecha de papel enrollado y
mencionen algo por lo que desean
darle gracias a Dios. Entonen un canto
de alabanza antes de orar.

A ZH

A ZH

NREI SEV

Durante el culto familiar lean y comenten
Lucas 5:12 al 16. ¿Cómo puedes saber si el hombre
leproso tenía fe en Jesús? ¿Cómo era su vida antes
de que Jesús lo sanara? ¿Y después?

Pide a los miembros de tu familia que
imaginen que a causa de una enfermedad no pueden
vivir con los otros. Pide a cada uno que vaya solo a
un lugar tranquilo y piense en esto por varios
minutos. Cuando regresen y estén juntos
nuevamente, cada uno debe decir: ¡Inmundo!
¡Inmundo!”. Juntos, pidan a Jesús que los haga
limpios en todos los sentidos. 

Dale gracias a Dios por escuchar tus
oraciones
O RA

A ZH

L E E

EVEU SJ

49

Tiempo de

Tiempo de

orarorar

Instrucciones: La primera letra de cada objeto debe ser escrita
en las líneas proporcionadas. La respuesta te dirá
como mantenerte en contacto con Dios.



e gusta escuchar noticias de un amigo que se
encuentra muy lejos? Pablo extrañaba a su

amigo Timoteo, así que le escribió una carta
pidiéndole que viniera a visitarlo.

l apóstol Pablo miró alrededor de su
celda en la cárcel. Era áspera, estaba

casi a oscuras y no era muy cómoda. Pero
sonrió al recordar a su querido amigo Timoteo.
Juntos habían pasado por muchas cosas. Las
pruebas y el gozo de haber trabajado juntos
por Jesús los habían hecho muy buenos
amigos. Pero más que eso, eran como padre 
e hijo.
Pablo recordó el día cuando se conocieron.

Pablo había ido a Listra. Algunas personas de
allí no querían que él les predicara de Jesús. Lo

llevaron arrastrando fuera de las puertas de la
ciudad y lo apedrearon. Fue entonces cuando
conoció a Timoteo.
Cuando Pablo fue nuevamente a Listra,

Timoteo estaba listo para ayudarlo. Aun
cuando era apenas un adolescente, conocía
bien las Escrituras.
El padre de Timoteo era griego. Su madre

Eunice y su abuela Loida eran cristianas judías.
Ellas le habían enseñado a Timoteo las
Escrituras desde que era muy pequeño. Ellas lo
habían animado a mantener puros su mente y
su corazón. Era su guía la que le había
ayudado a Timoteo a elegir servir a Dios.
Timoteo se convirtió en el ayudante de

Pablo. Viajaron muchos kilómetros juntos
enfrentando muchas dificultades. Y su amor
por Jesús crecía y crecía cada día. Pero ahora
Pablo estaba en la cárcel y Timoteo estaba

trabajando en Éfeso.
“Pienso que voy a escribirle una
carta a Timoteo —pensó Pablo—.
Me gustaría tanto que me viniera
a visitar. Sé que le llevará
mucho tiempo venir aquí,
aun si viniera
inmediatamente. Tal vez
pasarán varios meses antes
de poder verlo. ¡Y quién
sabe! Yo podría morir
cualquier día de estos. Pero
le voy a escribir y le voy a
pedir que venga de todos
modos. Voy a dejarle algunas
instrucciones en caso de que
me muera antes de que llegue”.
Pablo comenzó a escribir:

2 Timoteo 1; Los hechos de los apóstoles, cap. 49.

¿T

Última carta a un amigoÚltima carta a un amigo

¿T
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Mensaje:
Adoro a Dios cuando le doy gracias por
los modelos cristianos que me ofrece.

51

Querido Timoteo:
Tú has sido para mí como un hijo. Deseo

para ti gracia, paz y misericordia de Dios.
Todos los días oro y le doy gracias a Dios por
ti. Estoy contento por tu fe y por todo lo que
aprendiste de tu madre y tu abuela.
Usa ese regalo de fe. Deseo que crezca y

llegue a ser como un enorme fuego.
No tengas miedo de nada ni de nadie. Si

alguien está haciendo algo malo, díselo. Usa el
poder que Dios te ha dado. Dios nos da las
fuerzas para dar a todos las buenas nuevas de
salvación. Nunca te avergüences de contarle a
la gente acerca de Jesús. Predica el evangelio
cada vez que tengas oportunidad de hacerlo.
Usa la Biblia como un arma. No escuches lo

que digan los hombres; lee personalmente
acerca de la verdad. No
escuches a los falsos
maestros. Protege a
los demás creyentes
de sus enseñanzas
mentirosas.
Enséñales todo lo
que te he
enseñado. El
Espíritu Santo te va
a ayudar.
Aun cuando

estoy en la cárcel,
seguiré creyendo
en Dios hasta el
día en que muera.
Por favor ven y
tráeme mi abrigo y
mis libros. Ten
cuidado de las

personas que me han hecho daño. Van a
tratar de hacerte daño también a ti. Saluda de
mi parte a nuestros amigos.
Que la gracia del Señor sea contigo.
Pablo

La carta de Pablo a Timoteo lo guió y le
dio ánimo. Y nos sigue guiando y animando
hasta hoy.

Versículo 
para memorizar

“Así que 
no te avergüences 
de dar testimonio 
de nuestro Señor” 

(2 Timoteo 1:8).
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Lean y comenten 2 Timoteo, capítulo 1.
¿Cuáles eran los modelos en la vida de Timoteo? ¿De
qué dijo Pablo que Timoteo no debía avergonzarse? ¿En
dónde estaba Pablo en ese tiempo? (Véase 2 Timoteo
1:17.) ¿En dónde estaba Timoteo? (1 Timoteo 1:3).

Busca las ciudades de Roma y Éfeso en un
mapa bíblico. ¿Cuán lejos están una de la otra? ¿Cuál
sería la ruta más cercana entre Éfeso y Roma?

Ora por las personas que viajan para
enseñarles a otros acerca de Jesús.
O RA

A ZH

L E E Anota las palabras de tu versículo
para memorizar, cada una en una tira de
papel. (No olvides la referencia bíblica.)
Pega las tiras una con otra para formar una
cadena de papel. Usa la cadena para
enseñarle a tu familia el versículo durante
el culto familiar. Pide a Jesús que te dé a ti
y a tu familia el valor de hablarles a otras
personas acerca de él.

A ZH

Lee y comenta con tu familia 2 Timoteo
1:8, 16 y 17 durante el culto familiar. ¿Qué nos dicen
estos versículos acerca de la vida de Pablo en la
cárcel?

Ata la muñeca de tu mano a la de otra
persona. (Usa estambre o hilo.) Quédate atado
durante unos 30 minutos. ¿Cómo te sientes?
¿Cómo piensas que se sentía Pablo mientras estaba
atado?

Dale gracias a Dios por la libertad que
tienes de adorarlo.
O RA

A ZH

L E E

Durante el culto familiar de hoy, lee
y comenta 2 Timoteo 2:1. ¿Qué significa
crecer y estar firme en la gracia de Dios?
Lean y comenten 2 Pedro 3:18. ¿Cómo desea
Dios que crezcamos? Pide a los miembros de
tu familia que mencionen cosas que se
necesitan para crecer físicamente. Ahora
pídeles que mencionen cosas que se
necesitan para crecer espiritualmente.
Comparen las listas y ora para que Dios te
ayude a crecer.

L E E

Lee y comenta con tu familia
2 Timoteo 3:14 al 17. ¿Cómo pueden tú y tu
familia aprender más de las Escrituras?

Formen una cadena de oración,
colocándose en círculo y tomándose de las
manos. Pide a los miembros de tu familia que
ore cada uno por la persona que está a su
derecha. Ora para que Dios le ayude a la
persona que tienes a tu derecha a aprender y
comprender la Biblia.

O RA

OMC P RTA E

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL

ETRA SM

CRÉI SELOM Lee y comenta 2 Timoteo 1:3 al 5
durante el culto familiar.

Pide a los miembros de tu familia
que dibujen un círculo en el centro de una
hoja de papel y anoten su nombre en él.
Pídeles entonces que dibujen círculos más
pequeños alrededor del grande y mencionen
el nombre de una persona que haya tenido
buena influencia sobre ellos. Escribe
entonces una nota a una de esas personas
y dale las gracias. Dale gracias a Dios por
cada una de ellas.

A ZH

L E E

EVEU SJ



Pide a los miembros de tu familia que
cuenten su parte favorita de las cartas de Pablo
a Timoteo. Lee entonces un versículo que
ofrezca una instrucción. (Véase 1 Timoteo 2:1-
3; 6:10, 11; 2 Timoteo 1:6, 7; 2 Timoteo 2:1-3,
15, 16, 22, 23, 24; 3:14; 4:1, 2.)

Escríbele una carta a Dios enviada
por tu familia. Dale gracias a Dios por Pablo y
Timoteo y por su Palabra, la Biblia. Pídele que
te ayude a aprender de ella cada día.

A ZH

A ZH

NREI SEVPablo
educó a Timoteo para

continuar con su trabajo como
predicador y misionero.

Última carta

Última carta

a un amigo

a un amigo

Instrucciones: Encuentra los siguientes nombres de la lección de esta
semana: Timoteo, Loida, Eunice, Pablo, Dios, Éfeso, Jesús.

E U N I C É B

B D C G I F I

T I M O T E O

G O Z T E S R

L S Ñ W P O J

R L J E S Ú S

S P M N H E J

W A D T Y H X

X B P R Z U U

K L O I D A F

Ñ O X F H W Z
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e han echado alguna vez la culpa por algo
que no hiciste? Pablo y Silas fueron

azotados y puestos en la cárcel porque algunos
hombres mintieron en contra de ellos, pero aun
así Pablo y Silas alabaron y adoraron a Dios.

stos hombres son siervos del Dios
Altísimo —continuaba diciendo tras

Pablo y Silas la joven esclava que los seguía
por todas las calles. 
Los había estado siguiendo por varios días,

gritando las mismas palabras una y otra vez:
“Estos hombres son siervos del Dios Altísimo”.
De pronto, Pablo se volvió y le ordenó:
—¡En el nombre de Jesús, te ordeno que

salgas de ella! 
Inmediatamente el mal espíritu dejó a la

muchacha y ella quedó en silencio. Sus amos
quedaron asombrados. Pero pronto su asombro
se convirtió en un gran enojo al darse cuenta lo
que Pablo había hecho. Esta joven esclava los
había hecho ricos adivinando la suerte de la
gente. ¡Y ahora el mal espíritu la había dejado!
¡Ya no podría adivinar la suerte de las personas!
Ya no iba a ganar dinero para ellos.
Sus amos tomaron a Pablo y Silas, los

llevaron arrastrando hasta la plaza y los
entregaron a los jueces locales. Entonces los
acusaron diciendo: 
—Estos hombres son judíos. Están

alborotando a la ciudad y animando a la gente
a rebelarse contra las prácticas romanas y
enseñando costumbres prohibidas para
nosotros. 
Pronto se reunió una multitud contra ellos.

El juez ordenó que Pablo y Silas fueran
azotados y que los echaran en la cárcel.

El carcelero los puso en el calabozo más
lejano. Les sujetó los pies en el cepo y cerró
con llave la puerta, dejando a Pablo y Silas en
la oscuridad. El calabozo estaba frío y húmedo.
Ambos tenían la espalda dolorida y sangrante.
El cepo les lastimaba los tobillos. No se podían
mover.
Sentados allí en la oscuridad del calabozo,

Pablo comenzó a cantar. Silas se le unió
entonces. Cuanto más cantaban, mejor se
sentían, se olvidaron de su espalda y tobillos
adoloridos. Adoraron a Dios por mantenerlos
aún con vida. Adoraron a Dios por haber
estado con ellos y haberlos librado, aun
cuando estuvieran en la cárcel. Los otros
prisioneros escuchaban con asombro. ¿Cómo
podían estos hombres cantar después de haber
sido azotados?
Cerca de medianoche un terremoto hizo

temblar la prisión. Se les cayeron las cadenas a

Hechos 16:16-40; Los hechos de los apóstoles, cap. 21.

¿T

Cantos a medianocheCantos a medianoche
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Mensaje:
Adoro a Dios cuando lo alabo sin
importar lo que suceda.
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los prisioneros y las puertas de la cárcel se
abrieron de par en par. ¡Podían escaparse de la
prisión!
El carcelero salió apresuradamente de su

casa. Vio abiertas las puertas de la prisión y
pensó que seguramente todos los prisioneros
habían escapado. Inmediatamente tomó su
espada para matarse. El carcelero sabía que el
castigo por dejar escapar a los prisioneros era
una muerte muy dolorosa. Prefería matarse él
mismo.
Pero Pablo le gritó: 
—¡No te hagas ningún daño! ¡Todos

estamos aquí!
El carcelero pidió que le trajeran luces y se

apresuró a entrar a la cárcel. 
—¡Sí! —gritó entusiasmado—. ¡Todos están

aquí!
El carcelero se llevó a su casa a Pablo y

Silas. Había escuchado a Pablo y Silas cantar y
adorar a Dios en su celda. Mientras
les lavaba las cortadas y heridas, les
pidió que le hablaran más acerca del
Dios a quien adoraban.
Los dos hombres le contaron la

maravillosa historia de Jesús. Le
dijeron cómo había enviado Dios a
su Hijo a morir por sus pecados. El
carcelero y su familia escucharon
atentamente y decidieron que ellos
también querían seguir a Jesús.
Inmediatamente se unieron a Pablo
y Silas en adoración a Dios.
Muy temprano al día siguiente,

Pablo y Silas fueron liberados. El juez
se enteró de que eran ciudadanos
romanos. Sabía que la ley ordenaba

que no se pusiera en la cárcel a ningún
ciudadano romano antes de ser juzgado en un
tribunal. El juez les pidió disculpas por haberlos
arrestado.
Al dejar esa ciudad, Pablo y Silas le dieron

gracias a Dios por haberles dado la
oportunidad de dar su testimonio ante el
carcelero y su familia. Los dos continuaron
alabando a Dios al seguir su viaje para
hablarles a otros de Jesús.
No importa en dónde estemos o qué

suceda, nosotros también podemos siempre
alabar a Dios.

Versículo 
para memorizar
“A eso de medianoche,

Pablo y Silas se
pusieron a orar y a

cantar himnos a Dios”
(Hechos 16:25).
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Cuéntale a tu familia la historia de la
lección. Celebren luego una fiesta de
alabanzas. Un miembro de la familia puede
elegir un canto que todos conozcan. Todos
entonan ese canto y entonces la siguiente
persona elige el suyo y así sucesivamente.
Sigan cantando hasta que ya no puedan pensar
en más cantos. ¿Cuántos cantos entonaron?

Dale gracias a Dios porque puedes
cantarle cantos de alabanza.
O RA

A ZH

Lee y comenta Hechos 16:16 al 21 durante
el culto familiar. (Véase también Los hechos de los
apóstoles, pp. 173, 174.) ¿Qué clase de espíritu
tenía controlada la mente de esta muchacha? ¿Qué
piensas que sucedió cuando el espíritu malo la
abandonó?

Juega con tu familia el juego de tirar de
la soga en ambos extremos. ¿Quién en esta vida
tira de la soga para empujarte a hacer el mal? Ora
para que Dios te dé fuerzas para hacer lo que es
correcto siempre.

A ZH

L E E

Lee y comenta con tu familia Hechos 16:22
al 24 durante el culto familiar. Describe la forma
como el carcelero trató a Pablo y Silas. Pide a los
miembros de tu familia que se sienten en el suelo con
los tobillos atados unos a los otros y que luego
traten de ponerse de pie. ¿Qué sucede? ¿Cómo
crees que se sentían Pablo y Silas al estar con los
pies atados a un cepo?

Dale gracias a Dios por la libertad de
adorarlo. Pídele que bendiga y anime a los que
están en la cárcel por causa de su fe.

O RA

L E E

Durante el culto familiar lee y comenta
Hechos 16:25 al 34. ¿Qué hizo que el carcelero
cambiara su forma de tratar a Pablo y Silas?

Anota tu versículo para memorizar en una
venda o bandita adhesiva y póntelo en un dedo o en el
brazo para que te ayude a recordar tu versículo.

Aprende cómo deben tratarse las cortadas
y rasguños. Practica con tu familia.

Pide a Dios que te ayude a ayudar a otros.O RA

A ZH

A ZH

L E E

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL

ETRA SM

La ley romana decía que
si un prisionero escapaba, 
el carcelero debía ser

castigado.

Ensénale a tu familia el
versículo para memorizar. ¿A qué hora del día
estaban cantando Pablo y Silas? ¿A qué hora
puedes alabar a Dios?

Usa un plato de cartón para hacer un
reloj. En vez de escribir los números, escribe
una palabra o dibuja algo que diga qué haces a
esa hora. ¿Cómo puedes adorar a Dios en cada
actividad que llevas a cabo? Muéstralo y
explícalo a tu familia durante el culto familiar.
Dale gracias a Dios porque puedes adorar a
Dios en todas partes y a cualquier hora.

A ZH

OMC P RTA E

CRÉI SELOM



Durante el culto familiar, lee y comenta
Hechos 16:35 al 39. ¿Por qué el apóstol Pablo no
quiso escaparse de la prisión? Lee ahora Hechos
16:20 y 21. ¿Por qué los magistrados pensaron que
Pablo y Silas eran judíos? ¿Qué diferencia hizo
eso en el trato que les dieron? ¿Cómo tratas a
quienes son diferentes a ti? ¿Qué sientes cuando
alguien te juzga mal? ¿Te has equivocado alguna
vez con respecto a alguna persona? ¿Podrías
haber hecho algo al respecto? ¿Qué debías
haber hecho?

Ora para que Dios te ayude a tratar
a otros en forma justa todo el tiempo.
O RA

L E E

EVEU SJ

El carcelero compartió sus
alimentos con Pablo y Silas. Ayuda a
preparar y servir la cena esta noche en tu
casa.

Lean juntos Hechos 16:16 al 40
y luego dramatiza la historia con tu
familia. Canta tu himno de alabanza
favorito antes de la oración. Dale gracias
a Dios por la libertad de adorarlo. Ora por
aquellos que no tienen esa libertad. 

L E E

A ZH

NREI SEV

Cantos
Cantos

a medianoche

a medianoche

Instrucciones: Usa los números en el reloj para descubrir lo que Pablo y
Silas hicieron a medianoche.

1    6    1 2 1    9  8    7 12

1    4  8    9    1    9 8    7 1

4    5    8 10 3    8    7

3 1    7   11 8 10

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

— — — — — — —

— — — — — —
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e gustaría ser un detective bíblico
y descubrir nuevas ideas e

información? En nuestra historia bíblica
de hoy aprenderemos acerca de
algunos detectives bíblicos que
investigaron las Escrituras para ver si
era cierto lo que les decía Pablo.

esús le había dado a Pablo
una misión especial. Llamó a

Pablo para que fuera un apóstol. Su
trabajo debía ser contar la historia
de Jesús, primero a los judíos y
luego a todas las demás personas
que no fueran judías.
Pablo viajó por muchos lugares.

Cuando llegaba a una nueva
ciudad, iba primero a la sinagoga.
Allí les mostraba a los judíos, en las Escrituras,
que Jesús era el Mesías. Entonces Pablo les
hablaba acerca de cómo había llegado a ser
cristiano.
Cuando Pablo fue a la ciudad de Tesalónica,

algunos de los judíos y muchos gentiles
creyeron lo que decía. Muchos se volvieron
cristianos. Los judíos que no creyeron se
pusieron celosos. Querían deshacerse de Pablo,
pero necesitaban ayuda para hacerlo. Esos
judíos fueron a la plaza donde se reunía la
gente que estaba sin trabajo y allí encontraron
personas que estaban dispuestas a causar
problemas para Pablo.
Pablo y Silas, su compañero de trabajo, se

estaban hospedando en la casa de un hombre
llamado Jasón. Los probocadores que
contrataron los judíos, guiados por ellos,
vinieron a la casa de Jasón. Cuando llegaron,

Pablo y Silas no estaban allí, así que se
llevaron a Jasón y otros cristianos ante los
tribunales. Los judíos dijeron que Pablo y Silas
estaban desobedeciendo las leyes romanas al
decir que Jesús era rey. Dijeron que Jasón
debía ser castigado porque Pablo y Silas se
estaban hospedando en su casa. El tribunal le
creyó a la multitud y obligó a Jasón a pagar
una multa. Pero la multitud nunca encontró a
Pablo y Silas. Esa noche, los otros cristianos los
enviaron a una población llamada Berea.
Como era su costumbre, Pablo y Silas

fueron directamente a la sinagoga. Los
bereanos, habitantes de Berea, eran personas
más amables que las que vivían en Tesalónica.
Los bereanos escucharon atentamente lo que
Pablo estaba diciendo. Después de escuchar a
Pablo, investigaron cuidadosamente las
Escrituras por sí mismos. Querían estar seguros

Hechos 17:1-14; Los hechos de los apóstoles, cap. 23.

¿T
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Mensaje:
Adoro a Dios cuando estudio 
mi Biblia cada día.
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de que era verdad lo que les decía Pablo.
Después de estudiar, creyeron esas enseñanzas
y se hicieron cristianos. Y después de que se
hicieron cristianos, todavía seguían estudiando
las Escrituras diariamente. No las estudiaban
solamente por curiosidad. Estudiaban las
Escrituras porque querían aprender más acerca
de Jesús. Los ángeles estaban a su lado para
ayudarles a entender lo que estaban leyendo.
Cuando algunos de los judíos en Tesalónica

supieron que Pablo y Silas estaban en Berea,
los fueron a seguir allí. Encontraron en Berea a
la misma clase de personas revoltosas, les
pidieron ayuda y comenzaron una nueva
protesta. Pero los bereanos enviaron a Pablo a
la ciudad de Atenas. Allí estaría seguro. Silas y

Timoteo se quedaron a ayudar a los bereanos
a aprender más acerca de Jesús. Algunos de
los nuevos creyentes bereanos fueron con
Pablo. Cuando llegaron a Atenas, Pablo los
envió de regreso a Berea. Les pidió que les
llevaran un mensaje a sus amigos. Deseaba
que Timoteo y Silas se le unieran una vez que

acabaran su trabajo en
Berea.
Los bereanos

continuaron
investigando las
Escrituras. Deseaban
saber más acerca de
Dios. Deseaban
aprender más acerca de
Jesús.
Jesús nos invita a

estudiar la Biblia cada
día. Desea que
aprendamos más de su
Palabra. Cuando leas las
Escrituras, él te va a
ayudar a entenderlas.
Simplemente pídeselo. 
Él desea que lo conozcas
mejor.

Versículo 
para memorizar
“[Los bereanos] [...]

recibieron el mensaje con toda
avidez y todos los días

examinaban las Escrituras
para ver si era verdad 
lo que se les anunciaba”

(Hechos 17:11).
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Comparte con tu familia la historia de la lección y
el versículo para memorizar. Pregúntales: “¿Por qué los
bereanos estudiaban las Escrituras? Pide a tu familia que te
ayude a hacer un diario de estudio de la Biblia doblando
varias hojas de papel y engrapándolas en el doblez. Cada día
de la semana escribe algunas notas o dibuja algo que te
recuerde lo que has leído en la Biblia.

Lean juntos Salmo 92:1 y 2. Escribe o dibuja algo
en tu diario de estudio de la Biblia. Dale gracias a Dios por
bendecirte a ti y a tu familia al estudiar la Palabra de Dios.

L E E

A ZH Lee y comenta con tu familia Hechos 17:1 al
4 y 10 al 12. ¿Qué hicieron Pablo y Silas en esos
lugares? Escribe acerca de ello en tu diario de
estudio de la Biblia.

Pide a tu familia que te ayude a hacer un
cartel anunciando las reuniones de Pablo en Berea.

Ora para que Dios bendiga a tu pastor
esta semana al preparar el sermón que va a
predicar el próximo sábado.

O RA

A ZH

L E E

Antes del culto familiar, escribe tu
versículo para memorizar con la letra más pequeña
con que puedas escribir. Prepara una lente de
aumento poniendo un poco de agua clara en una
bolsita de plástico y cerrando muy bien la bolsa.
Coloca tu versículo para memorizar debajo de la
bolsa. ¿Qué sucede? Préstales tu lente de
aumento a los miembros de tu familia y enséñales
el versículo para memorizar. Anota tu versículo
para memorizar en tu diario de estudio de la
Biblia.

Entonen un canto que hable
acerca de la Biblia y denle gracias a Dios por su
Palabra.

C A TAN

A ZH

Durante el culto familiar, prueba lo
siguiente con tu familia. Coloca boca abajo, sobre una mesa, tres
vasos de cartón que sean similares. Coloca una moneda debajo de
uno de ellos. Mueve los vasos varias veces, sin levantarlos. Pide
a los miembros de tu familia que adivinen debajo de cuál vaso se
encuentra la moneda. ¿Adivinaron? Haz esto diez veces.

Lean y comenten juntos Hechos 17:11. ¿Cómo puedes
saber si es cierto lo que se te dice acerca de Dios? Escribe
acerca de eso en tu diario de estudio de la Biblia.

Pide a Dios que te ayude a entender en tu estudio
diario, lo que es verdad.
O RA

L E E

A ZH

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL
ETRA SM

Lee y comenta con tu familia 2 Timoteo 2:15.
Descubre cuántas diferentes versiones de la Biblia hay en
tu casa. ¿Cómo te pueden ayudar a comprender mejor la
Palabra de Dios? Lee y compara tu versículo para
memorizar en cada versión.

Pide a los miembros de tu familia que
mencionen y expliquen cada uno su texto bíblico favorito.
¿Por qué les gusta? Busca sus textos favoritos en
diferentes versiones de la Biblia. ¿En qué son
diferentes? ¿En qué son iguales? ¿En qué forma este
modo de estudiar la Biblia significa ser un buen
detective? Haz una lista de estos textos en tu diario
de estudio de la Biblia.

A ZH

L E E

EVEU SJ

Antes del culto familiar, esconde en la
habitación una moneda u otra cosa pequeña. Pide a
los miembros de tu familia que actúen como
detectives y la busquen. Cuando lleguen cerca de ella,
diles que están “tibios”, o “calientes” si están casi
donde está la moneda. Cuando se alejen del sitio,
diles que están “fríos”. Lean y comenten entonces
Salmo 119:11. ¿Qué significa este versículo para ti?
¿Qué significa para tu familia? Escribe acerca de ello
en tu diario de estudio de la Biblia.

Entonen un canto de alabanza y luego
denle gracias a Dios por su Palabra.
C A TAN

L E E

CRÉI SELOM



Durante el culto familiar, lee y comenta
Hechos 17:1 al 15. ¿Qué sucedió en Tesalónica? ¿Qué
sucedió en Berea? ¿Cuál era la gran diferencia
entre los tesalonicenses y los bereanos?
¿Prefieres ser como los tesalonicenses o como los
bereanos? ¿Por qué?

Lee en voz alta o muestra los dibujos de
algunas de las cosas que incluiste en tu diario de
estudio de la Biblia esta semana. Digan juntos el
versículo para memorizar. Dale entonces gracias
a Dios porque puedes seguir el ejemplo de Pablo
e ir a la iglesia mañana.

L E E

A ZH

NREI SEV Un apóstol es alguien que
ha visto a Jesús. El apóstol Pablo
vio a Jesús en una visión en el

camino a Damasco.
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Detectives

bíblicos
bíblicos

Instrucciones: Los bereanos enviaron lejos a Pablo
aprovechando la oscuridad para
mantenerlo seguro. Traza la ruta
segura lejos de Berea.



HECHOS 16: 32

2 TIMOTEO 4 : 6

MATEO 4 : 7

HECHOS 16: 25

MATEO 20: 28

PROVERBIOS 20: 7

LUCAS 5 : 16

Instrucciones: Lee los siguientes versículos de la Biblia para
encontrar varias formas de cómo adorar a Dios. Te damos una
letra y debes crear una bandera o cartel con la palabra
“adoración” en ella.
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Versículos para memorizar
1. “Canten al Señor, que se ha coronado de triunfo” (Éxodo 15:21).

2. “Josías [...] hizo lo que agrada al Señor” (2 Crónicas 34:1, 2).

3. “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero”
(Salmo 119:105).

4. “Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera
al Señor de todo corazón” (2 Reyes 23:25).

5. “Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las
buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo”
(Mateo 5:16).

6. “La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón”
(1 Samuel 16:7).

7. “Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas”
(Proverbios 3:6).

8. “¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento
como éste!” (Ester 4:14).

9. “En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti”
(Salmo 119:11).

10. “[Jesús] [...] solía retirarse a lugares solitarios para orar” (Lucas 5:16).

11. “Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor”
(2 Timoteo 1:8).

12 “A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos
a Dios” (Hechos 16:25).

13. “[Los bereanos] [...] recibieron el mensaje con toda avidez y todos
los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les
anunciaba” (Hechos 17:11).
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