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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 o amigas para siempre.

Al aprender más acerca del amor de Dios en estas lecciones, piensen en la forma
como 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 novena se nos ayuda a saber que
podemos servir a Dios dondequiera que estemos.
• Sirvo a Dios cuando ayudo a mis amigos a tomar buenas decisiones.
• Puedo servir mejor a Dios cuando tengo salud.
• Sirvo a Dios cuando ayudo a personas que lo necesitan.
• Puedo servir a Dios dondequiera que me encuentre.
• Sirvo a Dios cuando comparto su Palabra con los demás.

Desde la primera lección hasta la cuarta se nos habla acerca
de aprender lo que es importante en la vida.
• Debemos respeto a los dirigentes que Dios ha colocado en
puestos de autoridad.
• Dios puede usarme si confío en él.
• Dios me sigue amando y me seguirá usando aun cuando
cometa errores.
• Voy a escuchar y a responder cuando Dios me hable.

Desde la décima lección hasta la decimocuarta se nos dice que Jesús, el regalo de
Dios para nosotros, nos da esperanza y alegría.
• Los regalos de amor que Dios me da, me llenan de esperanza y alegría.
• Jesús es el regalo especial de Dios para mí.
• Jesús me da esperanza y alegría.
• Dios puede guiar nuestras vidas así como guió a los sabios y a los padres de Jesús.
• Jesús viene pronto.
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Mensaje para los padres
Queridos amigos:

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 a la vida diaria de su hijo. Sin embargo, los necesitan

a ustedes para llevarlas a la práctica en su hogar, reafirmando la lección ya

presentada en

la Escuela

Sabática.

Planifiquen ahora

el tiempo que

dedicarán para el

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 ustedes y a su hijo al gozarse en aprender más
acerca de Dios.

Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General.



ienes algunos deberes especiales que
debes cumplir en la casa? ¿Te piden tu

mamá o tu papá que hagas cosas que no
puedes hacer? Dios tiene una obra especial
para cada uno de nosotros. Nunca nos pide
que hagamos cosas que son demasiado
difíciles para nosotros. Vamos a descubrir más
acerca de una persona a quien Dios le dio una
tarea especial.

ios le dio a Débora una responsabilidad
especial: dirigir al pueblo de Israel.

¡Era un trabajo duro! La gente no obedecía
a Dios; en vez de obedecerlo, adoraban
ídolos. Veinte años antes, el rey Jabín
había atacado a Israel. Ganó la batalla e

hizo de los israelitas sus esclavos.

Ahora todos vivían temerosos del rey y de
su general Sísara, quien tenía novecientos
carros de hierro.

Débora era una jueza. Pero no tenía
una oficina ni una sala de tribunal como
los jueces de hoy. Débora tenía su tribunal
debajo de una palmera. Cuando la gente
tenía un problema, iban a ver a Débora
para que los ayudara a encontrar una
solución. La gente le pedía consejo. Débora
escuchaba cómo la gente estaba triste y
arrepentida por haberse alejado de Dios y
por haber adorado ídolos. Le pedían a
Débora que les enseñara a adorar al
verdadero Dios.

Un día, Dios le habló a Débora.
—He escuchado las oraciones de mi

pueblo y los voy a librar de la
esclavitud.

Débora escuchó atentamente
las instrucciones de Dios y luego
le pasó esas instrucciones a
Barac.

—Dios te manda que reúnas a
10.000 hombres en el monte
Tabor. Él va a entregar a Sísara
en tus manos.

Barac tenía miedo. Él sabía
bien cuán cruel era el ejército de
Sísara. Ellos habían atacado el
pueblo donde vivía. Pero Barac
respetaba a Débora. Sabía que
Dios había hablado a través

de ella.
—Si tú vas conmigo y con mi

ejército —le dijo Barac a Débora—,
yo iré.

Jueces 4, 5; Patriarcas y profetas, cap. 53, pp. 529, 530.

¿T

Mujeres liderandoMujeres liderando

¿T
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Mensaje:
Debemos respeto a los dirigentes que Dios
ha colocado en puestos de autoridad.

7

Cuando Débora aceptó ir con él, Dios le
dio otro mensaje para Barac:

—Siendo que quieres que vaya contigo,
no tendrás tú el honor de ganar la batalla.
El honor será para una mujer.

Débora, Barac y los 10.000 soldados no
tuvieron que pelear mucho. Nada más salir
Barac al encuentro de Sísara, Dios derrotó
a Sísara y a su ejército. Todos
abandonaron los carros y salieron
huyendo. Barac y sus hombres los
capturaron y destruyeron el ejército. Pero
en la confusión, Sísara pudo escapar.

Sísara había huido a pie
hasta la carpa de Jael. El esposo
de Jael era uno de sus amigos.
Así que Sísara pensó que estaría
a salvo por un tiempo. Sísara le
pidió a Jael que le trajera algo
de comer y lo escondiera en un
lugar donde pudiera descansar.

Jael sabía que Sísara era un
hombre malo y mientras dormía,
ella lo mató. Y así fue como se
cumplió la profecía de Débora.
Jael, una mujer, fue la que
destruyó a Sísara, no Barac.

Dios usa toda clase de
dirigentes en su iglesia:
hombres y mujeres, viejos y
jóvenes, ricos y pobres. Los niños
pueden ser dirigentes también.
La Biblia dice que en el cielo,
“un niño pequeño los guiará”
(Isaías 11:6).

Necesitamos prestar atención
a los dirigentes que Dios ha

elegido, a fin de que podamos obtener
TODAS las bendiciones que Dios nos tiene
guardadas. Cuando Dios nos pide que
hagamos algo, queremos estar listos para
obedecerle.

Versículo
para memorizar
“Den a todos el debido
respeto: amen a los

hermanos, teman a Dios,
respeten al rey”
(1 Pedro 2:17).
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Si es posible, ve con tu familia a
una caminata. Mientras caminan, jueguen a
seguir al líder. Tomen cada uno su turno para
guiar a la familia por el camino.

Averigua cuántos dirigentes de la
iglesia puede nombrar tu familia. Oren por
uno de ellos.

RO A

A ZH
Dobla una hoja de papel en forma de abanico.

Traza la figura de la mitad de una persona. Asegúrate de
llegar hasta la orilla del papel. Recorta la media silueta,
pero no cortes las manos y los pies en el doblez. Cuando
desdobles el papel, vas a tener una fila de personas.

Busca en tu Biblia 1 Pedro 2:17 y cópialo en
la tira de personas de papel. Colócalo donde puedas
verlo y leerlo durante la semana.

Ora en favor de un dirigente en tu escuela.RO A

A ZH

A ZH

Lee y comenta con tu familia el capítulo 4
de Jueces.

Investiga tres hechos en relación con las
palmeras. Usa plastilina y papel para hacer una palmera.

Durante el culto familiar busca otras
historias bíblicas que hablen acerca de palmeras.

Oren por un dirigente de la comunidad
local.

RO A

A ZH

L E E

A ZH

DABÁ OS
OGNIMOD

SENUL
Débora

fue la única mujer que
fue jueza en Israel.
También fue profetisa.

Débora fue la única jueza en los tiempos
bíblicos. El resto de los jueces fueron siempre varones.
Investiga en Éxodo 15:20 y Ester 4:15 y 16 acerca de otras
mujeres que fueron dirigentes. ¿Cuántas mujeres
dirigentes mencionadas en la Biblia puedes recordar?

¿Dónde encontrarías hoy un juez o jueza?
Investiga cinco hechos con respecto a lo que hacen hoy los
jueces.

Haz planes para visitar con tus padres la sala
de un tribunal.

Ora por los jueces de tu comunidad.

A ZH

A ZH

RO A

L E E
ETRA SM

Haz una lista de cuatro formas como
puedes mostrar respeto a personas en tu
familia.

Pide a tu mamá que te ayude a
hornear unas galletas. Usa un molde cortador
de galletas en forma de persona, o modela la
masa en forma de silueta de persona.
Comparte las galletas con un amigo y explícale
por qué es importante respetar a las personas
que están en puestos de autoridad.

Repasa tu versículo para
memorizar y ora por los dirigentes con tu
familia.

RO A

A ZH

A ZH

CRÉI SELOM
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Durante el culto familiar de hoy, lean
y comenten Jueces 5. Débora y Barac cantaron
un himno para celebrar la victoria de Dios.
Inventa un canto acerca de la forma como Dios
te ha guiado, o acerca de Débora y Barac.
Enséñale tu canto a tu familia durante el
culto familiar.

Ora por los dirigentes por tu
país.

L E E

RO A

EVEU SJ

Representa con tu familia la historia de
Débora durante el culto familiar.

En una hoja de papel, traza un círculo pequeño
que represente a tu familia. Traza un círculo más grande
alrededor del pequeño, para que represente a tu familia de la
iglesia. Continúa trazando círculos más grandes alllrededor del
anterior para que representen los diferentes nive es de
autoridad en la iglesia: tu asociación, unión, división y la
Asociación General. Investiga algo acerca de cada uno de
estos niveles de autoridad. Prepárate para compartir lo que
has aprendido durante la Escuela Sabática.

Ora por los dirigentes de nuestra
familia de la iglesia mundial.

RO A

A ZH

A ZH

NREI SEV

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Muje
res

Muje
res

lider
ando

lider
ando

Instrucciones: Para encontrar cómo quiere Dios que tratemos a otros, tacha
cada letra de por medio, empezando con la segunda letra.
Copia las letras que queden en las líneas proporcionadas.

Dmevmruqewsktirpaw

rjebsapgeztxox

adtrosdfawsglbacsñ

pwesrhsyoknlazsu

Edición distribuída por: RECURSOS
ESCUELA SABATICA ®



as tenido alguna vez mucho miedo y no
estabas seguro de lo que debías hacer?

¿Te has despertado asustado alguna vez al
escuchar ruidos extraños? Cuando Gedeón
aprendió a confiar en vez de estar temeroso,
grandes cosas comenzaron a suceder.

uarenta años después de que
Débora y Barac derrotaron a Sísara,

el pueblo de Israel se olvidó nuevamente de
Dios y la gente comenzó otra vez a adorar
ídolos. Esto entristeció mucho a Dios.
Durante siete años, los madianitas y
amalecitas les causaron problemas a los
israelitas. Les robaban los alimentos y
destruían sus hogares. Muchos de los
israelitas vivían en cuevas para poder
sobrevivir.

Dios buscó
entonces un líder
–alguien en quien
pudiera confiar. Y
encontró a Gedeón.

Gedeón estaba
escondido de los
madianitas mientras
molía el trigo. El
ángel de Dios se le
apareció y le dijo:

—¡El Señor está
contigo, guerrero
valiente!

Gedeón se
sorprendió
mucho. Él no era
ningún guerrero
valiente. Su familia

era la más pequeña de la tribu de Manasés.
Ciertamente no se sentía muy valiente.

—Yo estaré contigo —le dijo Dios a
Gedeón—. Juntos vamos a destruir al
enemigo.

Gedeón no estaba muy seguro y le pidió
al ángel que esperara un poco mientras le
preparaba algo de comer. Colocó entonces
el alimento en una piedra grande y el
alimento fue consumido por el fuego.

Gedeón le pidió a Dios que le enviara
dos señales. Quería estar seguro de que
Dios realmente estaba con él. Tomó un
vellón de lana en sus manos y le pidió a
Dios lo siguiente:

—Si has de ayudar a Israel a derrotar a
Madián, tenderé este vellón de lana sobre el

suelo. Si mañana aparece
mojado porque el rocío cayó
solamente sobre el vellón y
todo el suelo alrededor queda
seco, sabré que salvarás a
Israel por mi intermedio.

A la mañana siguiente,
Gedeón encontró el vellón
como le había pedido a
Dios. No había humedad de
rocío en el suelo, pero el
vellón de lana estaba
mojado.

Pero Gedeón probó una
vez más a Dios.

—Esta vez haz que el
vellón de lana esté seco y
el suelo a su alrededor
esté mojado —le pidió

Gedeón.

Jueces 6, 7; Patriarcas y profetas, cap. 53, pp. 529-538.

¿H

Gedeón, el valienteGedeón, el valiente

¿H

10

2

Lección

CC
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Mensaje:
Dios puede usarme
si confío en él.

11

A la mañana siguiente, Gedeón encontró
que Dios le había concedido su petición.

Gedeón comenzó a reunir un ejército
para derrotar a Madián y se le unieron
32.000 hombres. Ahora Dios probó a
Gedeón.

—Son demasiados hombres —le dijo
Dios—. Envía a algunos de ellos a su casa.

Gedeón sabía que los madianitas y los
amalecitas tenían ejércitos muy grandes.
Pero él obedeció a Dios y envió a 22.000
hombres de regreso a su casa. (Jueces 7:3).

Entonces Dios volvió a probar a Gedeón:
—Lleva a tus hombres a beber agua al

río. Quédate con los hombres que se
mantengan de pie al beber el agua. Envía al
resto a sus casas.

Solamente 300 hombres pasaron la
segunda prueba. Dios finalmente contaba
con un pequeño ejército.

Esa noche, Gedeón dividió a su
ejército en tres compañías. Iban
armados solamente con cántaros
de barro, trompetas y antorchas.
Cada compañía se escondió detrás
de un lado del campamento
madianita. Luego tocaron todos al
mismo tiempo las trompetas,
quebraron los cántaros donde
tenían escondidas las antorchas y
gritaron con todas sus fuerzas: “¡Por
el Señor y por Gedeón!”

Dios hizo el resto. Al escuchar
los gritos de batalla, los madianitas
y amalecitas salieron corriendo de
sus tiendas de campaña y
comenzaron a pelear unos contra

otros. ¡Estaban completamente
confundidos! Muchos salieron huyendo.
Mientras huían, los soldados de Gedeón los
perseguían.

Dios desea ayudarnos con nuestros
problemas más difíciles. Es muy fácil para él
destruir a nuestros enemigos. Es muy fácil
para nosotros obedecerlo; siempre y
cuando permanezcamos fieles a él y lo
recordemos siempre en todas las cosas que
hagamos.

Dios ganó la victoria en favor de los
israelitas. Y Dios también peleará y ganará
la batalla en favor nuestro.

Versículo
para memorizar
“Todo lo puedo en
Cristo que me
fortalece”

(Filipenses 4:13).
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Si es posible, sal a caminar con tu familia por tu
vecindario. Cuenten las diferentes clases de luces que pueden ver.

Túrnense para colocarse una venda en los ojos y
dejarse guiar por alguien. Después de esta actividad, hablen
acerca de lo que significa confiar en alguien.

Ora para que Dios te enseñe a confiar más en él.

A ZH

A ZH

RO A

Haz una antorcha enrollando una hoja de papel
hasta formar un cono. Recorta once siluetas de llamas de fuego
y escribe en cada una de ellas una palabra del versículo para
memorizar. Coloca las llamas en la antorcha y repite el versículo
para memorizar. Enséñale el versículo para memorizar a tu
familia.

Pide a tres personas que te cuenten una
ocasión en la que tuvieron que confiar en Dios.

Ayuda a tu mamá a preparar la cena. Piensa cómo
se habrá sentido Gedeón al prepararle una comida al ángel.

Dale gracias a Dios porque siempre puedes
confiar en él.

RO A

A ZH

A ZH

A ZH

Lee la segunda parte de la historia de
Gedeón en Jueces 7:2 al 8.

Bebe un vaso de agua. Llena un
recipiente con agua y trata de beber directamente
de tu mano. ¿De qué manera es más fácil?

Inventa un canto o unos versos acerca
de elegir a los soldados.

Ora para que siempre puedas estar
listo para ayudar a la gente de tu comunidad.

RO A

L E E

A ZH

A ZH

DABÁ OS

OGNIMOD

ETRA SM

Dios
quería que todos supieran
que él había salvado a Israel,

no un gran ejército.

Durante el culto familiar, trata de escuchar
música de trompeta. Investiga acerca de cómo se han
usado las trompetas en las guerras (tal vez desees
consultarlo en una enciclopedia).

Lean y comenten juntos la última parte de
2 Corintios 12:10. Si no estás seguro de lo que significa,
busca un poco de hilo. Trata de romperlo. Ahora trata de
romper diez hebras de hilo al mismo tiempo. Hablen
acerca de cómo puedes ser débil, y sin embargo fuerte.

Ora para que Dios te haga fuerte para hacer
su voluntad.

RO A

A ZH

A ZH

CRÉI SELOM

Durante el culto
familiar, lee parte de la historia de
Gedeón en Jueces 6:1 al 40.

Moja una toalla pequeña.
Coloca sobre ella unas bolitas de algodón.
Déjalas así durante una hora. ¿Quedaron
secas las bolitas de algodón?

Repite el experimento a la
inversa. Moja las bolitas de algodón y
colócalas sobre una toalla pequeña.
¿Quedó seca la toalla?

Durante el culto familiar,
hablen acerca de cosas que te causan
temor. Oren juntos pidiendo a Dios que te
ayude a confiar en él cuando tienes miedo.

RO A

L E E

A ZH

A ZH

SENUL
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Repasa tu versículo para memorizar y dilo a tu
familia durante el culto familiar.

Cuenta el número de focos de luz que tienes
en la casa. ¿Cuál es el que da más luz?

Si es posible, dejen en oscuridad el lugar
dddonde celebran el culto familiar. Explica a los miembros
e tu familia que quieres hacer un experimento. Apaga
todas las luces y haz un ruido muy fuerte, luego vuelve a
encender las luces. Pide a cada uno que diga cómo se
sintió. ¿Cómo se compara eso a como se sintieron los
madianitas cuando Gedeón y sus hombres los atacaron?

Ora para que Dios bendiga a los dirigentes
de tu comunidad.

RO A

A ZH

L E E

A ZH

EVEU SJ

Repasa la historia de Gedeón
y represéntenla con tu familia.

Muéstrale a tu familia el
canto o los versos que escribiste el
martes.

Digan juntos el versículo
para memorizar.

Oren por cada miembro de
la familia.

L E E

RO A

A ZH

A ZH

NREI SEV

Gede
ón,

Gede
ón,

el va
lient

e
el va

lient
e

Instrucciones: Coloca las fotos de la historia de Gedeón en orden,
poniendo un número del 1 al 6 en el casillero debajo de
cada foto.

Edición distribuída por: RECURSOS
ESCUELA SABATICA ®



as hecho alguna vez algo que sabías que
estaba mal hacerlo? ¿Cómo te sentiste? Así

es como se sintió Sansón. Una y otra vez no hizo
mucho caso del plan de Dios. Pero Dios no
abandonó a Sansón.

lgunos de los recuerdos de la infancia
de Sansón eran de cuando su madre

le hablaba del plan especial de Dios para
su vida. Su madre le hablaba
frecuentemente del ángel que había venido
a hablarles a ella y a su esposo antes de
que él naciera. El ángel les dijo que no
debían cortarle el cabello para mostrar que
era un nazareno consagrado a Dios. Dios
les había prometido: “Mientras no le corten
el cabello a Sansón, yo le daré fuerzas”.
Dios quería que Sansón usara su fuerza
para guiar a Israel contra los filisteos. Pero
Sansón no siguió todas las instrucciones
de Dios.

Sansón quería hacer las cosas
a su manera. Deseaba seguir
sus propios deseos, no los de
Dios. Dios le había pedido que
se casara con una mujer
israelita, pero él desobedeció.
En vez de ello, se fue a la
ciudad extranjera de Gaza para
ver a una mujer que era de allí.
Sansón quedó atrapado en la
casa de esta mujer.

Era media noche. Muchos
hombres estaban rodeando la
casa y se decían el uno al otro:

—Lo mataremos al
amanecer.

Aun cuando Sansón había
abandonado a Dios, Dios todavía

estaba con él. Sansón corrió hasta las
puertas de la ciudad, pero estaban
cerradas con candados. Entonces Sansón
arrancó con sus manos las enormes y
pesadas puertas de madera de la ciudad,
las alzó con sus fuertes brazos y escapó.
Los filisteos estaban asombrados.

No mucho después de su huida de
Gaza, Sansón fue a ver a una mujer filistea
llamada Dalila. Cuando lo supieron los
dirigentes filisteos, fueron a ver a Dalila y
le dijeron: Te vamos a dar mucho dinero si
descubres el secreto de la fuerza
extraordinaria de Sansón.

Tres veces le rogó Dalila a Sansón que
le dijera su secreto. Tres veces Sansón le
mintió. Tres veces los filisteos trataron de
tomarlo cautivo mientras estaba atado.

Jueces 16; Patriarcas y profetas, cap. 54.

¿H

Fuerte por fuera y débil por dentro
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Mensaje:
Dios me sigue amando y me seguirá
usando aun cuando cometa errores.

15

Pero las tres veces Sansón escapó
fácilmente.

—No me quieres —le dijo finalmente
Dalila a Sansón—. Si realmente me
quisieras, me dirías el secreto de tu fuerza.
¡Me dirías todo!

Sansón finalmente le confesó a Dalila el
secreto de su fuerza.

—Si me afeitan la cabeza, se me
acabará la fuerza —le dijo.

Esa noche Dalila le cortó el cabello a
Sansón. Entonces lo ató con sogas.

—¡Despiértate! —le gritó Dalila—. ¡Los
filisteos te están atacando!

Esta vez Sansón no pudo
romper las sogas con que
estaba atado. Ya no
tenía fuerza. Y lo más
importante de todo
era que Dios
también lo había
dejado.

Los filisteos
capturaron esa
noche a Sansón y
le sacaron los
ojos. Se lo llevaron
entonces a Gaza,
pasando por las
puertas que él mismo
había cargado una vez
sobre sus hombros. Miles
de personas vinieron a ver a
Sansón, quien estaba ahora débil
y ciego.

Después de un tiempo, los filisteos
hicieron una gran fiesta en honor de su
dios Dagón. Estaban celebrando la captura
de Sansón. Durante la celebración sacaron

a Sansón de la cárcel y lo llevaron al
templo para que todos lo humillaran y se
burlaran de él.

Cuando lo pusieron de pie entre las
columnas del templo, Sansón le pidió al
muchacho que lo llevaba de la mano que
lo pusiera en medio del templo donde

estaban las columnas centrales.
Entonces Sansón oró diciendo:

“Oh, Señor, dame fuerzas una
vez más. Déjame vengarme
de los filisteos”.

Sansón empujó con
todas sus fuerzas las
dos columnas
principales que
sostenían el templo.
Dios hizo que
recuperara su fuerza.
Las columnas se
cayeron y entonces se
derrumbó todo el
templo. Sansón murió
junto con miles de

filisteos.
Dios le había dado a

Sansón una enorme fuerza física,
pero Sansón desobedeció a Dios.

Sansón era débil por dentro, aún más débil
que Dalila. Vamos a pedirle a Dios que nos
dé fuerzas por dentro y por fuera, para que
podamos resistir la tentación y guiar hacia
él a los demás.

Versículo
para memorizar
“Crea en mí, oh Dios
un corazón limpio”
(Salmo 51:10).



Si es posible, sal a dar un paseo con tu
familia. Cuando llegues a casa, pide a cada
persona que mencione lo más bello que haya
visto. Imagina cómo se habrá sentido Sansón
cuando ya no pudo ver.

Localiza Gaza en un mapa bíblico
actual.

Dale gracias a Dios por el
regalo de la vista.

RO A

A ZH

A ZH Ayuda a tu mamá a lavar los platos.
¿En qué se parece lavar los platos sucios a
pedirle a Dios que nos dé un nuevo corazón?

Haz un corazón de papel para cada
miembro de tu familia. Anota en cada uno el
versículo para memorizar. Usa los corazones
para enseñarle a tu familia el versículo para
memorizar durante el culto familiar.

Ora para que Dios lave los
errores que hayas cometido.

A ZH

RO A

A ZH

Pídele a tu mamá una papa cruda. Córtale la
parte de arriba y sácale un poco de la pulpa. Dibuja una cara
usando marcadores de colores. Coloca un poco de algodón
en el hueco y rocíalo con un poco de agua y algunas semillas
de alfalfa. Mantén húmedo el algodón y observa cuán rápido
le crece el “cabello”.

¿Quién de tu familia tiene el cabello más
largo? Usa una moneda u otro objeto circular para trazar
el contorno y hacer con ella una cara con cabello, de
todos los miembros de tu familia.

Dale gracias a Dios por darte fuerzas el día
de hoy.

A ZH

RO A

A ZH

Durante el culto familiar, lean y
comenten Jueces 16:4 al 20.

¿Cuántas clases de soga, cordel o hilo
puedes encontrar en tu casa? Pide a tus padres que te
den algunas muestras de algunos de ellos. Hagan una
competencia para ver quién puede romperlos.

Dibuja, como te la imagines, la cara de
Dalila cuando Sansón pudo romper las sogas.

A ZH

A ZH

OMC P RTA E

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL

CRÉI SELOM

Lean y comenten Jueces 16:1 al 3
durante el culto familiar. Cuenta todas las
puertas que hay en tu casa. Anota aquí la
cantidad: ________

Escribe unos versos acerca de la
fuerza de Sansón. Muéstrale tus versos a tu
familia durante el culto familiar.

Piensa en quién es la
persona más fuerte y la más débil en tu
familia. Dale gracias a Dios porque el fuerte
puede ayudar al débil.

A ZH

L E E

IP E N S A

ETRA SM

Pesaban miles de
kilos, pero Sansón cargó
las puertas de Gaza casi

45 kilómetros.

16



Durante el culto familiar, lean y
comenten Jueces 16:21 al 30.

Sansón se arrepintió cuando
estaba en la cárcel. Escribe con tus propias
palabras lo que significa arrepentirse.
Dale gracias a Dios por escucharte
y perdonarte cuando te
arrepientes. Pídele
también que te libre de
pecar nuevamente.

L E E

A ZH

EVEU SJ

Durante el culto familiar,
representen la historia de Sansón.

Digan juntos el versículo para
memorizar. Explícalo con tus
propias palabras.

Pídele a Dios que esté
contigo mañana en su día
especial.

RO A

A ZH

A ZH

NREI SEV

Fuer
te por f

uera

Fuer
te por f

uera

y dé
bil p

or de
ntro

y dé
bil p

or de
ntro

Instrucciones: Colorea los espacios con puntos para descubrir lo
que Dios quiere hacer puro.
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as escuchado alguna vez que tu mamá
te está llamando, pero haces como que

no la has oído? En la historia de hoy ocurrió
todo lo contrario. Samuel escuchó que alguien
lo llamaba y trató de responderle.

ste niño había sido una respuesta
a las oraciones de su madre. Ana

había pedido a Dios que le diera un hijo.
Le había prometido a Dios que el hijo que
le diera se lo iba a dedicar como siervo
suyo. Esa fue la razón por la que Ana llevó
al pequeño Samuel a vivir con el sacerdote
Elí en el tabernáculo. Samuel y el viejo
sacerdote llegaron a tener una relación
muy cercana.

“Samuel era servicial y afectuoso, y
ningún padre amó jamás a un hijo más
tiernamente que Elí a este joven”
(Patriarcas y profetas, cap. 55, p. 557).

Cuando Elí se fue haciendo mayor, se
llenó de ansiedad y de tristeza por la mala
conducta de sus propios hijos y “buscaba
consuelo en Samuel” (Ibíd.). Samuel llegó a
convertirse en el gozo y deleite del viejo
sacerdote. Y Samuel amaba mucho a este
anciano.

En aquellos días el Señor no le hablaba
directamente a la gente con mucha
frecuencia. Pero pronto le hablaría a
Samuel en una forma no acostumbrada.

A Elí le estaba fallando la vista. Estaba
casi ciego y realmente necesitaba la ayuda
de Samuel. Una noche, Elí estaba acostado
en su cama y también Samuel estaba
acostado en su propia habitación. Samuel
se estaba quedando dormido, cuando de
pronto escuchó una voz que le dijo:

—¡Samuel!

Samuel se levantó inmediatamente.
Había una lámpara que todavía seguía
encendida. ¿Será que Elí lo necesitaba?

Samuel se fue a la habitación de Elí.
—Aquí estoy —le dijo al sacerdote—. ¿Me

has llamado?
Pero Elí le dijo:
—Yo no te he llamado. Vuelve a

acostarte.
Samuel regresó silenciosamente a su

cama. “Estoy seguro de que Elí me llamó”, pensó
mientras cerraba los ojos.

Nuevamente Samuel escuchó la misma
voz que lo llamaba:

—¡Samuel! ¡Samuel!
El muchacho volvió a sentarse en la

cama y miró a su alrededor. Luego se bajó
de la cama y se apresuró a ir al lado de Elí.

—Aquí estoy! —le dijo—. Otra vez me has
llamado.

—No, Samuel, yo no te he llamado
—respondió Elí—. Vuelve a la cama.

1 Samuel 3; Patriarcas y profetas, cap. 57, pp. 569, 570.

¿H

Estoy escuchandoEstoy escuchando

¿H
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Mensaje:
Voy a escuchar y a responder
cuando Dios me hable.

19

Así que Samuel regresó a su cama.
“Estoy seguro de que oí a Elí llamarme”, pensó
mientras se metía otra vez debajo de las
cobijas (sábanas).

—¡Samuel! ¡Samuel! —escuchó de nuevo.
Samuel brincó de la cama y se apresuró

nuevamente a ir al cuarto de Elí.
—Aquí estoy —dijo suavemente—. ¿Me

has llamado?
—No —contestó Elí—. Yo no te he

llamado.
Entonces Elí se dio cuenta de que el

Señor seguramente le estaba hablando a
Samuel, así que le dijo:

—Vuelve a tu cama, y si vuelves a
escuchar la voz, dile: “Habla, Señor, que tu
siervo escucha” (1 Samuel 3:9).

Nuevamente el Señor le habló a Samuel.
—Voy a hacer una cosa que al que la

oiga le quedará retumbando en los oídos.
Voy a hacer a Elí y a sus hijos todo lo que
he prometido, porque sus hijos han hecho
cosas terribles.

Samuel se quedó muy sorprendido.
Seguramente no durmió mucho el resto de
la noche. Por la mañana, cuando se
levantó, se fue silenciomente a cumplir
con sus deberes. Tenía miedo de contarle
a Elí lo que Dios le había dicho. Pero
pronto Elí se le acercó a preguntarle:

—¿Qué te dijo el Señor anoche? No me
lo ocultes por favor, Samuel.

Así que Samuel le reveló a Elí lo que el
Señor le había dicho.

Esa noche, Dios le dio a Samuel el
primero de muchos mensajes que tendría
que darle al pueblo de Dios en los años
venideros. Samuel fue verdaderamente un
siervo de Dios a través de toda su vida. Y
Dios desea que tú también lo sirvas. Tú

puedes ser un mensajero de Dios. Puedes
darle a conocer a otros lo que Dios te dice
mientras aprendes más de su Palabra, la
Biblia.

Y porque Samuel escuchó a Dios esa
noche, Dios habló con él muchas veces
más. La gente escuchaba a Samuel, porque
sabían que él hablaba con Dios, el Señor.

Dios nos ama y desea hablar con cada
uno de nosotros. A veces habla
directamente con alguien, como lo hizo
con Samuel. Pero también nos habla
cuando leemos la Biblia y estudiamos las
obras de la naturaleza que él ha creado.
Necesitamos prestar atención a la Palabra
de Dios cuando la escuchamos o cuando
oímos a otros cristianos que han
escuchado el llamado de Dios.

Versículo
para memorizar
“Habla, Señor, que tu
siervo escucha”
(1 Samuel 3:9).



Sal a caminar con tu familia. ¿Quién
puede escuchar el mayor número de sonidos
diferentes?

Pide a tu mamá y papá que te ayuden a
descubrir quién, aparte de tu pastor, trabaja en tu
iglesia.

Dale gracias a Dios por el regalo de
poder escuchar.

A ZH

RO A

A ZH

Durante el culto
familiar, lee la historia de Samuel en 1 Samuel 3.

Pide a alguien que te ayude a buscar la
palabra “escuchar” en una concordancia bíblica.
Cuenta el número de veces que se menciona esta
palabra. Busca uno o dos versículos y coméntenlos
todos juntos.

Escribe con tus propias palabras el
versículo para memorizar.

A ZH

A ZH

L E E

Haz un móvil que se llame “Puedo
escuchar a Dios”, recortando ilustraciones de
revistas o dibujando formas como Dios nos
habla hoy. Pégalas a trozos de hilo y ata los
hilos de un gancho o perchero de colgar ropa.

Pide a los miembros de tu
familia que te cuenten formas en que Dios
les ha hablado a ellos.

A ZH

A ZH

Durante el culto familiar, piensa en cinco o
seis sonidos que puedas crear fácilmente. Por ejemplo,
darle vueltas a las páginas de un libro. Pide a tu familia
que cierre los ojos. Vean cuántos sonidos pueden
reconocer. Hablen acerca de las cosas que no nos
dejarían escuchar la voz de Dios.

Escriban juntos unos versos o un canto
acerca de escuchar a Dios.

Ora para que Dios te ayude a quitar
aquellas cosas que no te dejan escuchar su voz.

RO A

A ZH

A ZH

DABÁ OS

SENUL

ETRA SM

CRÉI SELOM
Samuel veía gente

perversa cada día, pero él
servía a Dios sin importarle
lo que los otros hacían.

Dibuja un par de oídos y recórtalos.
Escribe el versículo para memorizar en los oídos.
Anota o dibuja algunas cosas en la parte de atrás,
que muestren diferentes formas como puedes
escuchar a Dios. Coloca las siluetas donde puedas
verlas con frecuencia.

Siéntate muy quieto durante unos tres
minutos. ¿Qué escuchas?

Pide a Dios que te ayude a escuchar
su voz.

A ZH

A ZH

RO A

OGNIMOD

20



Antes del culto familiar, reúne cuatro o cinco
cosas que te hagan recordar a Dios. Ponlas en una bolsa.
Durante el culto familiar pide a cada uno de los miembros
de tu familia que palpen lo que hay en la bolsa. ¿Cuántas
cosas pueden reconocer?

Durante el culto familiar escucha tus
cantos favoritos acerca de Jesús. ¿Qué te dicen las
palabras a ti y a tu familia acerca de Jesús?

Menciona algunos personajes de la Biblia
a quien Dios les habló en forma directa.

Dale gracias a Dios porque encuentra
tantas formas diferentes de hablar con nosotros.

A ZH

RO A

A ZH

A ZH

EVEU SJ

Instrucciones: Utiliza el código del reloj para descifrar, así como Samuel,
cómo puedes llegar a ser un mensajero de Dios.

Esto
yEsto
y

escu
chan

do
escu

chan
do

21

Pregunta a tu mamá si pueden tener
el culto familiar a la luz de unas velas.

Representen la historia de Samuel.
Imagina cómo era el tabernáculo por dentro, solo
con velas alumbrando en la noche.

Digan juntos el versículo para
memorizar.

Pide a Dios que les ayude a
escucharlo cuando les habla durante el
sábado.

RO A

A ZH

A ZH

A ZH

NREI SEV
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magina lo que sería para ti si de pronto
tuvieras que dejar tu hogar y no pudieras

llevarte nada contigo. ¿Y cómo te sentirías si
tuvieras que dejar a tu familia? Daniel tuvo que
abandonar muchas cosas. Pasó hace mucho,
mucho tiempo...

l pueblo de Israel se había olvidado
nuevamente de Dios. Muchos

eligieron quebrantar las leyes de Dios y
adorar ídolos. Pero unas cuantas personas
todavía amaban y adoraban al Dios
verdadero. La familia de Daniel estaba
dentro de ese grupo.

Cuando Daniel nació, sus padres le
dieron un nombre especial. Querían
recordarle que fuera siempre fiel a Dios. El
nombre “Daniel” significa “Dios es mi juez”.
Sus padres deseaban que supiera que no
importaba tanto lo que hiciera o dijera la
gente a su alrededor. Lo único que
realmente importaba era que Dios
estuviera contento con lo que hacía Daniel.
Al crecer, Daniel decidió que iba a dedicar
su vida a Dios. Puso a Dios en primer lugar
en todo lo que hacía. Dios era lo primero
al cumplir sus tareas más pequeñas y
también las más grandes. Daniel deseaba

ser un siervo de Dios, así como lo
había sido Samuel.

Daniel vivía en Jerusalén, la capital
de Judá. El rey Joacim también vivía
en Jerusalén. El rey no adoraba a
Dios. Más bien animaba a la gente a
adorar ídolos. Construyó templos a
dioses extraños y guió al pueblo de
Israel a celebrar las fiestas de esos
dioses. Daniel decidió que pasara lo
que pasara, el malvado rey Joacim no
lo iba a obligar nunca a hacer el mal.
Daniel no estaba solo. Tenía tres
amigos: Ananías, Misael y Azarías,
quienes deseaban también que
Dios fuera lo más importante en
su vida.

Cuando Daniel y sus amigos
eran jóvenes todavía, el rey

Nabucodonosor, de Babilonia, atacó
a Jerusalén. Pronto derrotó al ejército
hebreo y entró victorioso en la
ciudad. Su ejército capturó al rey

Daniel 1:1, 2; 2 Reyes 24:1-16; Profetas y reyes, cap. 39.

I

¡Capturados!¡Capturados!
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Mensaje:
Sirvo a Dios cuando ayudo a mis
amigos a tomar buenas decisiones.

25

Joacim y a su familia. Entraron entonces al
templo que Salomón había construido y se
llevaron muchos de los tesoros de oro.
Mientras los soldados recorrían la ciudad,
tomaban para ellos cualquier cosa que les
gustara de las casas de la gente.

El rey Nabucodonosor tomó muchos
prisioneros y se los llevó a Babilonia. Entre
esos prisioneros se encontraban Daniel y
sus tres amigos. Se los llevaron lejos de su
familia a un país extraño que no conocían.
Pero aunque se los habían llevado lejos de
su familia, estos jóvenes se animaban unos
a otros. Juntos decidieron que cuando
llegaran a Babilonia, vivirían para honrar a
Dios. Se ayudarían unos a
otros a tomar decisiones
correctas.

Al llegar a Babilonia se
les dio un nombre nuevo
a cada uno de los cuatro.
Daniel llegó a ser Beltsasar.
Ananías recibió el nombre
de Sadrac; Misael se llamó
Mesac; y Azarías, Abednego.
Esos nuevos nombres
honraban a dioses extraños,
dioses a los que ellos no
podían adorar.

Daniel había perdido su
hogar y su familia. Había
perdido hasta su nombre.
¿Qué le quedaba entonces?

¡Mucho!
Nabucodonosor y todo su

ejército no podían quitarle a
Dios. Dios vivía dentro de su

corazón. Daniel tenía todo lo que
necesitaba: un Dios amante y buenos
amigos que lo animaban.

Dios iba a recordar a Daniel y sus tres
amigos. Tenía para cada uno de ellos una
tarea especial. Dios deseaba que el rey
Nabucodonosor aprendiera acerca de él.
Estos cuatro hebreos abrirían el camino. Le
enseñarían al rey Nabucodonosor acerca
del Rey del cielo.

Versículo
para memorizar
“He optado por el

camino de la fidelidad,
he escogido tus juicios”
(Salmo 119:30).
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Lee junto con tu familia Daniel
1:1 y 2. Comenten lo que sería ser llevados lejos
de la familia para vivir en otro país.

Pide a cada miembro de tu
familia que te diga lo que valora más. ¿Cómo se
sentirían si alguien viniera y se lo quitara? ¿Cómo se
sintieron los hebreos cuando Nabucodonosor tomó las
cosas preciosas que estaban en el templo?

Dibuja algunos de los tesoros que
Nabucodonosor pudo haber tomado del templo de
Jerusalén. Ora para que Dios te ayude a darle el valor
correcto a las cosas.

L E E

OMC P RTA E

A ZH

Haz una cadena de papel. Anota una
palabra del versículo para memorizar en cada eslabón
de la cadena. Durante el culto familiar enséñale el
versículo para memorizar a tu familia.

Habla acerca de cómo Daniel y sus
amigos fueron llevados como prisioneros. ¿En qué
pensaban? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Qué hubieras
hecho tú?

Ora por las personas que están en la
cárcel porque aman a Jesús.

A ZH

RO A

A ZH

Prepara una tarjeta para alguien que necesite un
poco de ánimo.

Sal a caminar con algunos amigos,
o llama por teléfono a un amigo. Comenten formas en que
pueden ayudarse unos a otros a tomar buenas decisiones.
Dale gracias a Dios por tus amigos.

A ZH

OMC P RTA E

Mira el periódico o escucha las noticias del día. ¿Hay
alguna guerra actualmente?

Lean y comenten juntos 2 Reyes 24:1 al 6 durante el
culto familiar. ¿Cuántas personas se llevó el rey Nabucodonosor
a Babilonia?

Investiga cuántas personas viven en tu ciudad.
¿Cómo se compara ese número con la cantidad de prisioneros
que se llevó Nabucodonosor a Babilonia?

Ora para que Dios ayude a los dirigentes de tu país
a tomar buenas y sabias decisiones.

A ZH

L E E

A ZH

A ZH

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL

ETRA SM

El ejército del rey
Nabucodonosor destruyó el
templo de Salomón cuando

atacó a Jerusalén.

Durante el culto
familiar pide a tus padres que te cuenten
acerca de sus amigos cuando tenían tu
edad. ¿Les ayudaron sus amigos a elegir el
camino de Dios?

Busca y lee acerca de dos
amigos en tu Biblia que se ayudaron uno
al otro.

Piensa en una forma como
puedes ayudar o animar a un amigo hoy.
Ora para que tus amigos puedan tomar
buenas decisiones hoy.

L E E

A ZH

OMC P RTA E

CRÉI SELOM
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A Daniel y sus amigos se les
dieron nuevos nombres al llegar a Babilonia. Piensa en
un nuevo nombre para cada uno de los miembros de tu
familia. Díselos duranteee el culto familiar y explícales
por qué has elegido es nombre.

Haz una tarjeta para alguien que
conozcas y que está luchando para tomar las
decisiones correctas.

Dale gracias a Dios porque eres su
hijo y porque puede usarte para ayudar a tus
amigos.

OMC P RTA E

RO A

A ZH

EVEU SJ

¡Cap
tura

dos!

¡Cap
tura

dos!

Instrucciones: Las siguientes pistas se refieren a personas y lugares en la
lección de esta semana. Escribe las respuestas en las líneas,
para descubrir un nombre especial en el cuadro vertical.

El nombre “Daniel” significa “Dios
es mi juez”. Trata de encontrar lo que significa tu
nombre. Pregunta a tus padres por qué eligieron
ese nombre para ti. Junto con tu familia
representa la historia de Daniel y sus amigos
yendo a la cautividad.

Escribe una carta
imaginaria de Daniel a algún amigo que se quedó
en Jerusalén y léela durante el culto familiar.

Invita a Dios a ayudar a tu familia a
animar a otros a hacer decisiones buenas y
sabias.

A ZH

OMC P RTA E

A ZH

NREI SEV

Edición distribuída por: RECURSOS
ESCUELA SABATICA ®



magina que tienes mucha hambre y te han
invitado a un banquete. Te sientas a la

mesa y encuentras que lo que han servido
son vinos y carnes inmundas que tú sabes
que no debes comer. ¿Qué harías? Daniel y
sus tres amigos enfrentaron ese problema.
Vamos a ver lo que hicieron.

l ejército del rey Nabucodonosor
invadió y conquistó Judá. Todos los

jóvenes pertenecientes a la familia real y a
otras familias importantes fueron llevados a
Babilonia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías
estaban entre esos jóvenes hebreos.

El imperio de Nabucodonosor era
enorme. El rey sabía que los cautivos
hebreos tenían muchas habilidades. Así
que decidió entrenar a algunos de ellos
para trabajar en su gobierno. Tenía planes
de que le ayudaran a gobernar algunas
partes de su vasto imperio. Pero primero
tenían que aprender la cultura y formas de
conducirse de Babilonia. Necesitaban
aprender el idioma. Debían aprender
también la forma en la que se hacían las
cosas en Babilonia.

Daniel y sus tres amigos sabían que
debían servir al rey, pero decidieron
también que Dios iba a ocupar el primer
lugar en sus vidas. Debían servirlo primero
a él, sin importar lo que pasara.

Había muchas cosas buenas e
interesantes para ver en Babilonia. En
dondequiera había grandes templos para
la adoración de ídolos. Los jóvenes
hebreos vieron hermosos jardines a la
sombra de árboles muy exóticos y plantas
de flores colgantes. La ciudad de Babilonia
era realmente muy hermosa.

Después de su largo viaje, todos
estaban ansiosos por disfrutar de su
primera comida en Babilonia. ¡Iban a
comer de la mejor comida! Eran los
mismos platos que se servían en la mesa
del rey. En cada mesa había carnes
exquisitas y vinos deliciosos. Los más
delicados postres de toda esa nación
estaban allí a su disposición.

Todos los cautivos estaban encantados
con la comida. Todos, excepto Daniel y sus
tres amigos. Ellos no podían disfrutarla.
Sabían bien que esos alimentos no eran
buenos para ellos. Sabían también que
algunos de esos alimentos y vinos habían
sido ofrecidos a los ídolos.

Daniel y sus tres amigos decidieron
servir a Dios, sin importar lo que les
sucediera. Así que Daniel le pidió ayuda

Daniel 1:3-20; Profetas y reyes, cap. 39.
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Mensaje:
Puedo servir mejor a Dios
cuando tengo buena salud.

29

al oficial a cargo de todos los hebreos. Le
pidió que les diera alimentos sencillos y
agua para beber.

Aun cuando el oficial del Rey respetaba
a Daniel, se negó a hacerlo al principio.
Temía por su vida. El mismo rey
Nabucodonosor había ordenado ese tipo
de alimentos. Si Daniel y sus amigos no los
comían, no iban a estar tan fuertes y
vigorosos como los demás. Y si eso
sucedía, el rey podía mandar a matar a ese
oficial encargado.

Pero Daniel no se rindió. El oficial había
nombrado a Melsar, un mayordomo, para
que velara sobre Daniel y sus amigos.
Daniel apeló ante Melsar.

—Prúebanos —le dijo—. Déjanos tomar
alimentos sencillos y beber solamente
agua durante diez días. Si no parecemos
tan sanos como los demás
jóvenes, haz con nosotros lo que
quieras.

El mayordomo estuvo de
acuerdo.

Al final de los diez días, los
cuatro jóvenes hebreos estaban
más fuertes y más activos que los
demás. Con la ayuda de Dios,
Daniel y sus amigos pasaron bien
la prueba. Durante los tres años
de su entrenamiento se les sirvió
agua y alimentos sencillos.

Dios estaba muy complacido
con Daniel y sus amigos. La
Biblia dice que Dios los ayudó
en sus estudios. Les dio
sabiduría y entendimiento. Y
le dio a Daniel la habilidad de
interpretar sueños.

Daniel sirvió a Dios en primer lugar.
Obedeció las leyes de Dios en cuanto a
comer y beber. Y Dios recompensó a
Daniel. El servicio prestado por Daniel al
rey Nabucodonosor llevaría a este gran
monarca a conocer al verdadero Dios.

Cuando ponemos a Dios en el primer
lugar de nuestra vida, él puede usarnos
para mostrar a los demás las grandes
cosas que es capaz de hacer.

Versículo
para memorizar
“Ya sea que coman
o beban o hagan

cualquier otra cosa,
háganlo todo para la
gloria de Dios”

(1 Corintios 10:31).



Escribe el versículo para memorizar y pégalo en
un vaso. Coloca el vaso donde puedas verlo cada día. Repite
con frecuencia el versículo para memorizar durante la
semana. Enséñaselo a tu familia hoy durante el culto
familiar.

Si hiciste una tabla de salud durante la Escuela
Sabática, asegúrate de llenar los datos cada día. Si no la
hiciste, prepara una tabla o cartel y anota cada día lo que
comes, bebes, la hora en que te vas a la cama, la hora en
que te levantas y cuándo haces ejercicio.

A ZH

A ZH

Lean y comenten Daniel 1:3
al 20 durante el culto familiar.

Pide a tus padres que te
cuenten acerca de una ocasión en que
tuvieron que hacer una elección difícil.

Pide a Dios que te dé el valor
de tomar buenas decisiones siempre.

RO A

A ZH

L E E

Comenten 1 Corintios 6:19 y 20
durante el culto familiar. ¿Qué significa ser el
templo de Dios?

Investiga qué cantidad de nuestro
cuerpo está formada de agua.

Dobla una hoja de papel como abanico.
Dibuja la mitad de una persona. Recorta la silueta de la
persona, asegurándote de dejar sin recortar la parte
de las manos y pies que llega hasta el doblez. Abre la
tira de personas y anota en cada una de ellas una
elección saludable.

Ora para que Dios te ayude a cuidar de
tu cuerpo como su templo.

RO A

L E E

A ZH

A ZH

OGNIMOD

SENUL

CRÉI SELOM

Dibuja un círculo y recórtalo (o usa un plato de
cartón). En uno de sus lados dibuja una cara sonriente. Dibuja
por el otro lado una cara triste. ¿Qué cara tienes cuando te
sientes sano?

Los médicos dicen que debemos beber
aproximadamente ocho vasos de agua cada día. Investiga por
qué el agua es tan importante.

¿En dónde está la reserva de agua más cercana?
Si es posible, pide a tus padres que te lleven a verla.

Investiga cómo se purifica el agua.

Dale gracias a Dios por el agua.

A ZH

RO A

A ZH

A ZH

L E E

ETRA SM

Daniel y sus amigos
probablemente comían

verduras, cereales, frijoles,
dátiles y otras frutas.

Si es posible, sal con tu familia
a dar una caminata y a gozar del aire puro.
Hablen acerca del ejercicio. ¿Por qué es
importante? ¿Cuánto ejercicio debe
hacer cada miembro de la familia
diariamente?

Dale gracias a Dios por el
aire fresco.

RO A

A ZH

DABÁ OS
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Ayuda a planificar el
menú de la comida del sábado.

Trata de componer un
poema, una rima o un canto acerca
de buenas y malas cosas para
comer.

Prepara un cartel
que muestre alimentos sanos.

Dale gracias a Dios
por los buenos alimentos.

RO A

A ZH

A ZH

A ZH

EVEU SJ
Ayuda a tu mamá en la preparación para el sábado,

arreglando tu cuarto.

Pregunta a tu mamá si puedes elegir
una bebida saludable o jugos de frutas para la cena de esta
noche.

Durante el culto familiar, actúen representando la
historia de Daniel.

Muestra y explica la tabla de salud a tu familia.
¿Has tenido una semana saludable?

Repitan juntos el versículo para memorizar. Pide
a Dios que te ayude a ser valiente como Daniel.

RO A

A ZH

A ZH

A ZH

R EP G NTU A

NREI SEV

Elecc
ione

s san
as

Elecc
ione

s san
as

Instrucciones: Mira las fotos para descubrir qué necesitamos para mantener
nuestros cuerpos y mentes saludables. Escribe tus respuestas
en las líneas.
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e has despertado alguna vez sin poder
recordar un sueño que sabes que has

tenido? O tal vez lo podías recordar, pero te
parecía sin ningún sentido. El rey Nabucodonosor
tuvo un sueño que no podía recordar.
Sucedió así...

ios bendijo a Daniel y a sus amigos.
Les dio sabiduría para dominar las

materias más difíciles. El rey mismo los
probó al final de los tres años de estudio y
entrenamiento. ¡Quedó muy complacido!
Daniel y sus amigos eran diez veces mejor
en todas las cosas que todos los sabios de
su reino.

El rey Nabucodonosor y los babilonios
adoraban ídolos. Hacían dioses de madera
y piedra. Y creían que sus sueños eran
mensajes enviados por sus
dioses.

Cierto día, el rey
Nabucodonosor
tuvo un sueño.
Cuando
despertó por
la mañana,
estaba muy
turbado. Sabía
que había
soñado algo
muy
importante;
pero se sentía
molesto y
contrariado
porque no lo
podía
recordar.

El rey llamó a sus consejeros más
sabios y entendidos para que se
presentaran ante él.

—Anoche tuve un sueño muy
importante —les dijo el rey—. Díganme lo
que significa.

—Pero no sabemos lo que soñaste —le
contestaron—. Dinos el sueño y entonces te
diremos lo que quiere decir. De otra
manera, ¿cómo podríamos interpretarlo?

El rey Nabucodonosor se enojó mucho.
—Si ustedes fueran realmente los

hombres más sabios de Babilonia, sabrían
lo que he soñado —les dijo el Rey.

Dos veces más le preguntaron los
sabios cuál había sido el sueño. Pero el
rey no lo podía recordar. Se enojó tanto,
que ordenó que mataran a todos los

sabios del reino.
Daniel y sus amigos
no estaban entre los
sabios que había
mandado llamar
el rey. Pero sí
estaban entre
aquellos que el
rey mandó
matar. Cuando
escucharon
estas noticias,
Daniel habló
con Arioc, el
capitán de la
guardia del rey.
Le pidió que le
explicara qué
estaba pasando.
Entonces Daniel

Daniel 2; Profetas y reyes, cap. 40, pp. 327-331.
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Mensaje:
Sirvo a Dios cuando ayudo
a personas que lo necesitan.

33

se presentó delante del rey y le pidió a
Nabucodonosor que le diera tiempo para
descubrir el sueño y su significado.

Daniel y sus amigos pasaron en oración
toda la noche. Mientras oraban, Dios le dio
a Daniel una visión. Le mostró el sueño del
rey y también le dijo su significado.

A la mañana siguiente, Daniel se
apresuró a ir al palacio de Nabucodonosor.
Le dijo al rey exactamente lo que había
visto: una enorme estatua con una cabeza
de oro, pecho de plata, muslos de bronce,
piernas de hierro y pies de hierro mezclado
con barro. Una gran piedra caía del cielo y
golpeaba la estatua. La estatua era
derribada y se destruía.

Entonces Daniel le explicó el
significado del sueño al rey
Nabucodonosor. Su sueño era una
predicción del futuro. El rey
Nabucodonosor era un rey fuerte,
pero algún día su reino perdería
su poder. El rey de otro país lo
vencería. Más tarde, un reino más
tomaría el poder. Cada reino que
fuera tomando el poder sería
cada vez más débil. Finalmente
Dios establecería su reino, un reino
que nunca iba a terminar.

Ninguno de los consejeros
adoradores de ídolos había sido

capaz de decirle su sueño al rey. Solo
Daniel pudo hacerlo.

—Tu Dios es el Dios de dioses —le dijo el
rey Nabucodonosor a Daniel.

Finalmente, el rey nombró a Daniel
como gobernador en Babilonia. Desde ese
alto cargo, Daniel podía ayudar a otros a
saber más acerca del Dios del cielo.

De todos los sabios de Babilonia, solo
Daniel y sus amigos le pidieron ayuda a
Dios. Y Dios los escuchó. Les dijo todo lo
que necesitaban saber. Dios te escuchará
también cuando necesites respuestas a
preguntas difíciles. Él está siempre listo
para ayudarte.

Versículo
para memorizar
“A ti, oh Dios te alabo
[...] me has dado
sabiduría y poder”
(Daniel 2:23).



Usa tu don de servicio
para ayudar a recoger y limpiar todo
después del almuerzo del sábado.

Nabucodonosor soñó con una
enorme estatua. Sal con tu familia a ver un
monumento o estatua. Trata de descubrir
por qué fue construido.

Juntamente con tu familia,
nombra otros personajes bíblicos que
tuvieron sueños importantes.

Dale gracias a Dios por darte
dones y talentos.

A ZH

RO A

A ZH

A ZH

Busca una piedra lisa y escribe en ella tu
versículo para memorizar. Colócala donde puedas verla
con frecuencia. Durante el culto familiar, enséñale a tu
familia el versículo para memorizar.

Toma tres pliegos de periódico. Enrolla cada
uno y pégalos. Dobla un rollo por la mitad. Pégalo a la
base de uno de los otros rollos. Pega el rollo que queda,
más o menos a la tercera parte del rollo que no está
doblado. Ahora tienes la figura de una persona de palo.

Lee Daniel 2. ¿De qué color era la cabeza de
la estatua? Colorea de ese mismo color la cabeza de tu
muñeco de papel. (Guárdalo para usarlo toda la
semana.) ¿Qué representaba la cabeza?

L E E

A ZH

A ZH

Lee junto con tu familia Daniel 2.
¿De qué color eran el pecho y los brazos?
Pinta de ese color tu muñeco de papel.

Lee Daniel 5:30 y 31. ¿Quién
invadió y tomó el poder del imperio de
Nabucodonosor? Este imperio era conocido
como el reino de Medo Persia.

Busca en una enciclopedia datos
sobre la plata.

Piensa en formas de
usar tus brazos para servir a personas que
lo necesiten. Dale gracias a Dios por tus
brazos y las fuerzas que te da cada día.

L E E

IP E N S A

L E E

A ZH

Busca en Daniel 2 de qué color eran el
vientre y los muslos de la estatua. Colorea de ese
color esas partes del muñeco de papel. Esto
representaba al imperio griego al mando de Alejandro
Magno. Busca en una enciclopedia cinco hechos en
relación con Alejandro Magno. Haz un dibujo que
ilustre cada uno de ellos.

¿Cuántas cosas de metal puedes
encontrar en la habitación donde te encuentras?

Busca a Grecia y a Babilonia en un mapa
bíblico. Compáralo con un mapa del mundo actual. Ora
por las personas que viven en esa parte del mundo.

A ZH

A ZH

L E E

Lee nuevamente con tu familia Daniel 2. ¿De qué
estaban hechas las piernas de la imagen? (No colorees los
pies).

Este era el imperio que gobernaba cuando Jesús
vino a este mundo. Busca en Lucas 2:1 el nombre de este
imperio. Busca más acerca de este reino en una
enciclopedia.

L E E

L E E

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL ETRA SM

CRÉI SELOM
Daniel

fue profeta. Un profeta
da mensajes de Dios para su
tiempo y para el futuro.

34



Explora junto con tu familia Daniel 2
para descubrir de qué estaban hechos los pies de la
imagen.

Usa un mapa del mundo o un atlas para
contar los países de Europa.

Trata de encontrar una piedra grande
que represente el reino de Dios.

Escribe un canto, poema o rima
acerca de los diferentes imperios de los que
has aprendido esta semana.

Dale graciasss a Dios porque
pronto va a establecer u reino. Dile que
quieres ser parte de ese reino.

A ZH

RO A

A ZH

A ZH

A ZH

EVEU SJ
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Instrucciones: Con la ayuda de Dios, Daniel encontró la solución del sueño del rey
Nabucodonosor. Traza la línea más directa hacia la solución.

Juntamenttte con tu familia actúa
representando la his oria del sueño del rey
Naaabucodonosor. Interpreta tú la parte de
D niel. Usa tu muñeco de papel para explicar
acerca de la estatua. Digan juntos el versículo
para memorizar.

¿Qué metal precioso o color
escogerías para describir eeel sábado? Pide a tu
familia que te diga cómo d scribiría cada uno
el sábado.

Ora para que Dios ayude a todos
a ser valientes y a estar dispuestos a
servirlo a él.

A ZH

RO A

A ZH

NREI SEV
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e gustaría vivir en el campo, entre las
vacas, y comer pasto? Un rey pasó una

vez siete años viviendo entre los animales. Esto
es lo que sucedió...

l rey Nabucodonosor estaba muy
preocupado por el sueño de la gran

imagen. Pero luego se sintió muy halagado
de que su reino de Babilonia fuera el
número uno. Lo que le molestaba era que
hubiera otros reinos que vinieran después
de su reino.

Entonces tuvo otro sueño muy extraño.
Los hombres sabios del reino no

podían interpretarle el sueño. Así que
una vez más Nabucodonosor
mandó traer a Daniel. Le contó a
Daniel su sueño, que era más o
menos así:

“Soñé con un árbol muy
grande que estaba en medio de
la tierra. Era realmente enorme y
parecía que llegaba al cielo. Las
hojas eran hermosas y estaba
lleno de frutos. Las aves hacían
nido en sus ramas y los animales se
abrigaban debajo de él. Entonces vi
de pronto a un mensajero santo y
escuché una fuerte voz del cielo que decía:
‘¡Derriba el árbol. Córtale las ramas. Di a
los animales que se vayan de debajo de él
y a las aves que encuentren otro lugar
para poner su nido. Pero deja parte de su
tronco en la tierra y sujétalo con hierro y
bronce entre la hierba del campo’.

“La voz continuó diciendo: ‘Deja que se
empape con el rocío del cielo. Deja que
viva entre los animales. Deja que su mente

humana se vuelva como la de un animal
hasta que hayan pasado siete años.

“‘He tomado esta decisión para que
todos los vivientes reconozcan que el Dios
Altísimo es el soberano de todos los reinos
humanos y que se los da al que él quiere’”.

Cuando Daniel escuchó el sueño, se
sintió muy preocupado. El significado del
sueño era muy claro. Y no era un mensaje
agradable para comunicarle a un rey.

El rey podía enojarse mucho. Pero el rey
Nabucodonosor lo animó para que le
dijera su significado. Solo quería saber qué
quería decir su sueño.

Daniel sabía que Dios quería que
hablara la verdad. Así que le dijo al rey que
su sueño era una advertencia que Dios le

Daniel 4; Profetas y reyes, cap. 42.
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Mensaje:
Puedo servir a Dios
dondequiera que me encuentre.
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estaba dando. Le explicó al rey
Nabucodonosor que él era ese árbol. Se
había vuelto grande, fuerte y poderoso.
Reinaba sobre muchos lugares. Sin
embargo, Dios había visto su orgullo. Si
Nabucodonosor no lo reconocía como
Señor, algo extraño y terrible estaba por
pasarle. Perdería la razón y viviría en el
campo como un animal durante siete años.
Al final de ese tiempo volvería a ser rey
nuevamente.

Por un tiempo el rey Nabucodonosor
pensó en lo que le había dicho Daniel.
Puso a Dios en primer lugar; pero poco a
poco volvió a sus viejos caminos.

Un año más tarde, Nabucodonosor
estaba caminando por la terraza de su
palacio real y vio complacido las
maravillosas cosas que lo rodeaban. Se
llenó de soberbia y dijo sonriente y
orgulloso:

—¿No es esta la gran Babilonia que
yo edifiqué con mi poder y
para la gloria de mi
majestad?

Tan pronto como dijo
esas palabras, escuchó una
voz del cielo que le dijo:

—Nabucodonosor, te vas
a volver como un animal.
Vivirás en el campo durante
siete años. Al final de ese
tiempo me vas a reconocer
como Señor. Entonces
volverás a ser rey.

Y sucedió como dijo Dios.
Al final de los siete años
Nabucodonosor se sanó y

alabó a Dios como gobernante de toda la
tierra. Sus consejeros y nobles vinieron a
hablar con él y lo hicieron nuevamente
rey. Sin embargo, esta vez Nabucodonosor
no cometió el mismo error, sino que sirvió
a Dios por el resto de su vida.

Fue difícil para Daniel darle al rey el
mensaje que Dios le enviaba. Pero Dios
estaba con él. Y Dios estará contigo
cuando lo sirvas en dondequiera que te
encuentres.

Versículo
para memorizar

“Que su conversación sea
siempre amena y de buen
gusto. Así sabrán cómo
responder a cada uno”
(Colosenses 4:6).
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Servir a los demás es una forma de
servir a Dios. Ayuda a preparar la comida del
sábado y a limpiar y recoger después de comer.

Nabucodonosor era como el gran
árbol de su sueño. Sal a dar un paseo con tu
familia. ¿Cuál es el árbol más alto que puedes
ver?

Recolecta algunas hojas y colócalas
entre las páginas de una guía telefónica gruesa
u otro libro grueso.

Canten acerca de las cosas
hermosas que Dios ha hecho y den gracias por
todo ello.

A ZH

C A TAN

A ZH

A ZH

Lean y comenten durante el culto
familiar Daniel 4:19 al 27.

¿Qué es el rocío? ¿Cuándo puedes
verlo? ¿Puedes recordar a alguien que usó el rocío
como una señal? (Jueces 6:36-40.)

Babilonia era una de las llamadas siete
maravillas del mundo antiguo. Investiga por qué.
(Puedes usar una enciclopedia.)

Dale gracias a Dios por los hermosos
jardines y flores.

L E E

A ZH

RO A

A ZH

Lean y comenten Daniel 4:28 al 37
durante el culto familiar.

El rey Nabucodonosor escribió un himno
de alabanza. Trata de escribir tu propio himno de
alabanza.

Haz un cartel de las cosas por las que
quieres alabar a Dios.

Cuando oras, alaba a Dios por su
bondad y gracia.

A ZH

A ZH

RO A

L E E

DABÁ OS

SENUL

ETRA SM

Lean y comenten Daniel 4:1 al 18 durante el
culto familiar.

Cuenta la cantidad de árboles que hay cerca
de tu casa, o visita un parque. ¿Cuántas variedades de
árboles puedes encontrar?

Toma papel y lápices de colores. Presiona la
hoja de papel contra la corteza de un árbol y frótala con
un crayón de color. ¿Qué sucede?

Recorta siluetas de hojas y anota, en cada
una, una palabra del versículo para memorizar. Enséñale
el versículo para memorizar a tu familia.

Dale gracias a Dios por los árboles y la
variedad de cosas que hay en la naturaleza.

L E E

A ZH

A ZH

A ZH

RO A

OGNIMOD

Nabucodonosor quería
que todos pensaran que era un
gran gobernante, pero su

poder realmente venía de Dios.

En el sueño del rey Nabucodonosor,
las aves vivían en las ramas del gran árbol. Pon
fuera un poco de alimento para las aves. ¿Cuántas
aves vinieron a comer hoy?

Dibuja o haz un modelo de
Nabucodonosor en el campo pastando con los
animales.

Pide a Dios que te ayude a estar tan
dispuesto a servirle como lo estaba Daniel.

A ZH

A ZH

RO A

CRÉI SELOM
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Sirve tanto a Dios como a tu familia,
ayudando en la preparación para el día sábado.

Durante el culto familiar, lee Daniel 4:
1 al 37 y dramatícenlo juntos.

Digan juntos el
versículo para memorizar y canten
sus cantos favoritos.

Ora para que Dios
te dé oportunidades de
servirlo a él y a otros en
dondequiera que estés.

L E E

RO A

C A TAN

A ZH

NREI SEV
Usa las hojas disecadas que

preparaste el sábado para hacer con ellas una
tarjeta.

Durante el culto familiar, nombra
algunos animales con los que Nabucodonosor
estuvo probablemeeente en el campo. Trata de
imitar las voces d algunos animales.
Pide a tu familia que adivinen qué
animales estás imitando.

Haz planes paraaa
visitar un lugar donde pued s
ver animales.

Dale gracias a Dios
por los animales.

RO A

A ZH

A ZH

A ZH

EVEU SJ

Echa
do

Echa
do

a pa
stara pa
star

Instrucciones: Daniel 4:12 describe qué se hallaba en el árbol que el rey
había soñado. Haz un dibujo de cada uno de ellos.

Edición distribuída por: 
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as visto alguna vez que la gente raye las
paredes? No queda muy bien, ¿no es

cierto? ¿Cómo te sentirías si vieras aparecer
una escritura en la pared, pero no vieras quién
la está escribiendo? Eso es exactamente lo que
pasó en la fiesta de un rey.

“ e va a celebrar una fiesta en el
palacio!”

Pronto corrió la voz por toda la ciudad.
Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, era

el rey que gobernaba entonces en
Babilonia. Había elegido un día especial
para honrar a los dioses de Babilonia en
un gran festival.

Todos estaban listos para participar en
la fiesta. Durante meses, el ejército de Ciro
había estado ganando batallas contra el
ejército de Babilonia. La gente estaba
preocupada porque el general persa estaba

acampando junto con su

ejército cerca de la ciudad de Babilonia.
Pero todos querían divertirse en la fiesta y
olvidarse de la guerra.

La fiesta de Belsasar comenzó por la
mañana y duró todo el día. Se esperaba
que la fiesta honrara a los dioses de
Babilonia, pero la mayoría de la gente
estaba muy ocupada comiendo, bebiendo
vino y divirtiéndose en grande. El
verdadero Dios vio esto y se puso triste.
Muchas veces había tratado de que
Belsasar cambiara sus malos caminos,
pero Belsasar no había escuchado.

Cuanto más ebrio se ponía Belsasar, su
maldad se hacía más grande. Entonces
pidió que le trajeran los vasos sagrados
que Nabucodonosor había traído del
templo de Jerusalén. Él y sus invitados los
llenaron de vino y le hicieron ofrenda a sus
dioses.

¿Puedes imaginártelo? Esos vasos
habían sido usados en el templo de Dios
para ofrecer incienso y aceite sagrado.
Pero ahora esos vasos estaban llenos de
vino y estaban siendo usados para honrar
a dioses falsos.

De pronto se oyó un murmullo.
Apareció una mano misteriosa que
comenzó a escribir en la pared del palacio.
Era una mano que no estaba conectada a
un cuerpo. Belsasar la miraba horrorizado.

“MENE, MENE, TEKEL UPARSIN”, decía
la escritura. ¿Qué significaba eso? El rey
quería saberlo.

Apresuradamente mandó traer a sus
magos y astrólogos. Llamó a los sacerdotes
que servían a los ídolos que estaba
honrando.

Daniel 5; Profetas y reyes, cap. 43.

¿H

La escritura en la paredLa escritura en la pared
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Mensaje:
Sirvo a Dios cuando comparto
su Palabra con los demás.

41

—Si alguien me dice qué significan esas
palabras, le daré una cadena de oro y lo
haré el tercer gobernante de toda
Babilonia —les prometió.

Pero ninguno de sus sabios pudo
interpretar esas palabras. ¡Belsasar
temblaba! Estaba realmente asustado.

Finalmente su madre se acordó de
Daniel.

—Manda traer a Daniel —le dijo—.
Él pudo interpretar los sueños de
Nabucodonosor. Tal vez pueda ayudarte
ahora.

Así que Daniel fue traído delante del rey
y le mostraron la escritura misteriosa.

Daniel trató de mostrar mucho respeto
hacia el rey mientras le daba las malas
noticias.

—Has sido demasiado orgulloso —le
dijo a Belsasar—. Has insultado a Dios,
así que él te manda este mensaje.

Daniel interpretó el mensaje de esta
manera: MENE significa que Dios hará
que pronto termine tu reinado. TEKEL
significa que Dios te ha juzgado y que
te ha encontrado culpable de serios
pecados. UPARSIN significa que los
persas van a conquistar Babilonia.

Aun cuando Belsasar le puso a
Daniel una cadena de oro en el cuello y
lo ascendió a tercer gobernante del
reino de Babilonia, fueron ciertas las
palabras de Dios. El ejército persa al
mando de Ciro, entró a la ciudad y la
conquistó. Belsasar murió esa noche.

¿Serías capaz de anunciarle a un rey
que Dios está enojado con él? A veces
servir a Dios hace que la gente no esté

muy contenta con nosotros. Pero Dios nos
hará fuertes; lo suficientemente fuertes
para llevarle su mensaje a cualquiera que
necesite escucharlo. ¿Serás un mensajero
de Dios y le hablarás a otros acerca de él?

Versículo
para memorizar
“Pero el Señor me dijo:
‘No digas: soy muy joven’,

porque vas a ir a
dondequiera que yo te

envíe, y vas a decir todo lo
que yo te ordene”
(Jeremías 1:7).
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Pide a los miembros de tu familia
que salgan a caminar contigo. Cuéntale algunas buenas
nuevas a la gente que te encuentres. Dales un folleto o
una tarjeta de inscripción a un curso bíblico por
correspondencia.

Enséñale a tu familia el versículo para
memorizar. (Usa ademanes.)

Pide a Dios que te ayude a hablar siempre
las palabras correctas.

RO A

A ZH

A ZH
Lean y comenten Daniel 5:1 al 4

durante el culto familiar. ¿Qué bandejas y
vasos especiales se usan en tu iglesia?
¿Cuándo? ¿Por qué?

Cubre un vaso de cartón con
papel de aluminio. Anota tu versículo para
memorizar en una hoja de papel y recorta
cada palabra por separado. Colócalas en el
vaso y agítalo. Luego vacía las palabras y
trata de colocarlas en el orden correcto.
Haz esto cada día de la semana.

A ZH

L E E

Durante el culto familiar, lee
y comenta con tu familia Daniel 5:5 al 9.
Pide a cada miembro de tu familia que
trace el contorno de su mano, escriba
dentro de la silueta un mensaje de
ánimo de parte de Dios y recorte la
silueta. Pega las manos en un pliego de
papel para hacer con ellas un cartel de
“buenas nuevas”. ¿Quién tiene la mano
más grande? ¿Y la más pequeña?
Canten un canto acerca de manos.
Dale gracias a Dios porque puedes
leer y escribir.

A ZH

Lean y comenten Daniel 5:10 al 17 durante el culto
familiar. ¿Qué mensajes le había dado Daniel al rey
Nabucodonosor? ¿Por qué dijo Daniel que no deseaba ningún
regalo?

Usa jugo de limón y un palito forrado de algodón
para escribir un mensaje de buenas nuevas para tu familia.
Muéstrales cómo usar una lámpara para leerlo.

Comparte hoy el mensaje de buenas
nuevas con alguien. Pide a Dios que te dé el valor de dar su
mensaje a otros.

A ZH

L E E

OMC P RTA E

Lee y comenta con tu familia Daniel
5:18 al 24 durante el culto familiar. ¿Quién
envió aquella mano para escribir ese mensaje
sobre la pared? ¿Por qué?

Haz una impresión de tu mano
sobre arcilla blanda o plastilina. Guárdala para
que te recuerde que debes usar tus manos
para servir a Dios.

Escribe un mensaje
de buenas nuevas y entrégalo o envíalo hoy
a alguien.

A ZH

OMC P RTA E

L E E

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL

ETRA SM

CRÉI SELOM

Lean y comenten Daniel 5:25 al 31 durante
el culto familiar. ¿Cuál era la tercera parte del
mensaje de Dios a Belsasar? ¿Qué significa ser
pesado en balanza y ser hallado falto?

¿Son todos los mensajes de Dios malas
noticias?

Como familia, busquen y anoten un
mensaje bíblico de ánimo. Añádanle una nota y
envíenselo a alguien que conozcan.

A ZH

L E E

A ZH

EVEU SJ
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Antes del culto familiar dibuja cómo te
imaginas la cara de Belsasar cuando vio la mano
que escribía en la pared. Lee nuevamente Daniel
5:5 al 9.

Muéstrale el dibujo a tu familia. Pide a
cada miembro de tu familia que cuente acerca de
alguna ocasión en que se asustó mucho. Lean juntos
Salmo 56:3 y 4.

Digan juntos el versículo para memorizar.

Entonen juntos cantos de alabanza.
Dale gracias a Dios por estar siempre contigo.

A ZH

L E E

A ZH

C A TAN

NREI SEV
Por lo general los

babilonios respetaban las cosas
sagradas de otros países, pero
cuando se emborracharon
usaron los vasos del templo.

La es
critu

ra

La es
critu

ra

en la pa
red

en la pa
red

Instrucciones: Usa el código de letras para descifrar el siguiente mensaje
de Dios encontrado en Jeremías 1:7.

Edición distribuída por: RECURSOS
ESCUELA SABATICA ®



e han prometido alguna vez tus padres
algo muy especial? ¿Era algo que querías

tener hace mucho tiempo? ¿Cómo te sentiste
cuando lo recibiste? Esa es tal vez la manera
como se sintió Zacarías cuando Dios envió a
Gabriel para darle una promesa.

acarías, el sacerdote, se encontraba
sirviendo en el templo. Los

sacerdotes se turnaban para hacerlo y
esa semana le tocaba a él. Cada día de esa
semana debía entrar al lugar santo. Allí
debía quemar incienso y orar en favor de
la gente del pueblo de Dios. Uno de esos
días entró en el lugar santo como de
costumbre. Pero este no iba a ser un día
común y corriente. Este día sucedió algo
muy extraño.

Zacarías estaba de pie ante el altar. La
nube de incienso se alzaba ante Dios. De
pronto apareció un ángel al lado derecho
del altar. Zacarías se llenó de asombro y
temor. Entonces dijo el ángel:

—No tengas miedo, Zacarías. Dios ha
escuchado tus oraciones. Tu esposa va a
tener un bebé. Debes ponerle por nombre
Juan. El Espíritu Santo estará con él. Guiará
a muchas personas a experimentar un
cambio en sus vidas y los ayudará a
preparar para encontrarse con el Señor.

Zacarías no podía creer lo que estaba
escuchando. Él y su esposa Elisabet no
tenían hijos. Durante muchos años habían
orado por un hijo. Pero ahora eran muy
viejos. Las personas de su edad ya no
tenían hijos.

—¿Cómo puedo saber que lo que
dices es verdad? —preguntó Zacarías—.
Mi esposa y yo ya estamos viejos,
demasiado viejos para tener un hijo.

—Yo soy Gabriel —le respondió el
ángel—. Dios me ha enviado con este
mensaje especial para ti. Pero como no
me has creído, no vas a poder hablar
hasta que nazca tu hijo. Esa será la
señal de que lo que he dicho es verdad.

Entonces el ángel desapareció.
Las personas que estaban en el

templo se preguntaban qué había
pasado con Zacarías. Cuando salió del
lugar santo, trató de decirle a la gente
lo que había visto. Pero, exactamente
como el ángel había dicho, no podía
hablar. Solamente se podía comunicar
por señas o escribiendo sus mensajes.

Lucas 1:5-38; Mateo 1:18-21; El Deseado de todas las gentes, cap. 10, pp. 76-81.
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Mensaje:
Los regalos de amor que Dios me da,
me llenan de esperanza y alegría.

47

Muy pronto después de la visita del
ángel, Elisabet quedó embarazada. Dios
había cumplido su promesa. Y cuando
nació el bebé, Zacarías pudo hablar
nuevamente.

—Su nombre es Juan —le dijo a sus
amigos y vecinos.

Seis meses más tarde de la visita del
ángel Gabriel a Zacarías, Dios le envió
buenas nuevas a otra persona: María, la
prima de Elisabet.

—Te saludo, María,
Dios está contigo
—le dijo el ángel
Gabriel a esta joven
mujer.

María se
sorprendió mucho.
No podía creer lo
que le decía este
ser extraño. ¿Por
qué había dicho:
“Dios está
contigo”? Se sentía
nerviosa y con un
poco de miedo.

—No tengas miedo
—continuó diciéndole
Gabriel—. Dios va a darte un hijo.
Debes ponerle por nombre Jesús. Será
conocido como el Hijo de Dios y reinará
sobre un reino que nunca va a terminar.

María era muy joven y estaba nerviosa.
Se preguntaba cómo podía ser esto
posible. ¿Cómo podía tener ella un bebé?

—Tu hijo no va a nacer de un hombre
—le dijo Gabriel—. Va a nacer de Dios. Tu

prima Elisabet también va a tener un bebé.
Nada es imposible para Dios.

María creyó al ángel Gabriel.
—Soy la sierva de Dios —le contestó—.

Sea hecho como tú has dicho.
Gabriel se fue entonces a
visitar a José, el hombre
con quien María se iba a
casar. Le dijo a José
que María iba a tener
un bebé, el Hijo de
Dios. Y José
también creyó su
mensaje. Él sería el
padre terrenal del
Hijo de Dios.
Esto es lo que

significa la gracia:
una promesa de
Dios acerca de
algo que parece

imposible.
Dios ha prometido enviar a

Jesús nuevamente, a fin de que podamos
vivir con él para siempre.

Él le prometió un hijo a Zacarías y
Elisabet y cumplió su palabra.

Le prometió un hijo a María y a José y
cumplió su palabra.

Dios cumple sus promesas. ¡Jesús
vendrá otra vez!

Versículo
para memorizar
“Porque el Poderoso
ha hecho grandes
cosas por mí. ¡Santo
es su nombre!
(Lucas 1:49).
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Si es posible, sal con tu familia a dar un paseo. Cuenta las
iglesias que veas. ¿En qué son diferentes al templo en los
tiempos de Jesús? ¿En qué son diferentes a tu propia iglesia?

Enséñale la historia bíblica a tu familia. Anota el
versículo para memorizar en una tira larga de papel. Enrolla
ambos extremos hacia el medio a fin de formar un rollo de
libro. Usa tu rollo para enseñarle el versículo para memorizar
a tu familia.

Pregunta a tu familia: ¿En cuántos
regalos pueden pensar que comiencen con las letras de la
palabra ángel? (Por ejemplo: A -animales, amigos.)

Entonen cantos de alabanza y denle gracias a
Dios por sus muchos regalos y un lugar para adorarlo.

A ZH

A ZH

C A TAN

R EP G NTU A

Durante el culto familiar
lean y comenten Lucas 1:5 al 25. ¿Por

qué Zacarías no podía hablar? ¿Cómo se
comunicaba con las demás personas? ¿Y con
Elisabet?

Pide a los miembros de tu familia
que no te hablen hoy durante toda la comida.
¿Cómo les vas a decir a los demás que te pasen
las cosas que necesitas?

¿De cuántas maneras le
puedes enviar un mensaje a un amigo con el
que no puedes hablar?

Dale gracias a Dios porque puedes
hablar.

L E E

RO A

IP E N S A

A ZH

Lean y comenten Lucas 1:57 al 66 durante
el culto familiar. ¿Se cumplió lo que Dios le prometió a
Zacarías? ¿Qué le dijo Zacarías a sus amigos y vecinos?
¿Por qué? Lee Mateo 3:1 al 16, Marcos 1:1 al 12 o Lucas
3:1 al 18 para que aprendas más acerca de Juan.

Pide a tus padres que te muestren
fotografías de cuando eras bebé y te hablen acerca de
ello. Haz planes para visitar a alguien que tiene un
bebé o un niño pequeño. Haz algo para ayudar a
cuidar a ese niño o bebé.

Dale gracias a Dios por Jesús y Juan.

L E E

RO A

A ZH

Durante el culto familiar de hoy lean y
comenten Lucas 1:67 al 80. ¿Qué nombre dijo Zacarías
que debía recibir su hijo? ¿Qué iba a hacer en su vida?

Escribe o canta tu propio canto de
alabanza. Pide a cada miembro de la familia que
comience diciendo “Alabo a Dios por... y añada algo.
Junta todas las frases para formar un salmo de
alabanza.

L E E

A ZH

Durante el culto familiar de hoy lean y comenten
Lucas 16:26 al 38 y Mateo 1:18 al 24. ¿Qué aprendiste
acerca de María? ¿Qué aprendiste acerca de Jesús? ¿Y de
José? ¿Qué significa que “su reino no tendrá fin”?

¿Qué significa “la sierva del Señor”?
¿Cómo puedes ser tú el siervo o la sierva del Señor?
Entonen cantos acerca de servir a Dios. Dale gracias por
ayudarte a servirlo.

C A TAN

L E E

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL ETRA SM

CRÉI SELOM
Pregunta a tus padres si puedes

preparar hoy unas galletas en forma de ángel.
Sírvelas durante la cena.

Lean y comenten Lucas 1:39 al 56.
¿Qué dijo Elisabet acerca de María? ¿Qué dijo
María acerca de sí misma? ¿Qué dijo acerca del
Señor? ¿Quién es el Todopoderoso?

Pregunta a los
miembros de tu familia: “¿Qué ha hecho por
nosotros el Todopoderoso? Prepara una lista
con las respuestas. Dale gracias a Dios por
sus regalos maravillosos.

A ZH

L E E

R EP G NTU A

EVEU SJ
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Representen la historia bíblica durante el
culto familiar. ¿Quién va a ser el ángel Gabriel?
¿Zacarías? ¿Elisabet? ¿María? ¿José?

Pide a cada miembro de tu familia que
mencione su promesa bíblica favorita y diga la razón.
¿Cumple Dios sus promesas? ¿Cómo lo sabes?

Entonen cantos de alabanza. Denle
gracias a Dios por cumplir sus promesas. Dile cómo te
sientes acerca de poder vivir en el cielo con él. Y
pídele que envíe pronto a Jesús.

C A TAN

A ZH

A ZH

NREI SEVMaría y José
descendían de la familia

del rey David.

Instrucciones: Descifra los nombres y después dibuja una carita feliz
o triste según su reacción al mensajero de Dios.
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as estado alguna vez acostado en tu
cama sin poderte dormir? ¿Qué

escuchabas? ¿Podías escuchar a mamá y a papá
en otra habitación? ¿Escuchabas un búho u otra
ave nocturna cantando? ¿El sonido del tránsito?
¿Cuáles son los sonidos que crees que habrías
escuchado la noche en que nació Jesús —la
noche cuando todas las promesas de Dios se
hicieron realidad? Imagina que estás allí.

i escuchas con atención
podrías oír el ruido

de la gente que pasa
afuera, o los sonidos de
los asnos y caballos
moviéndose o
relinchando en sus
cuadras. O bien, el
crujido de la paja
mientras José y María se
acuestan sobre ella para
descansar. Tal vez hasta
puedas escuchar las
palabras de José llenas de
cariño al nacer el bebé.
Estoy seguro de que
escucharías también el
primer llanto del bebé.

Mira ahora al bebé.
Es como los otros bebés:
pequeño, con un
mechoncito de cabello en su cabecita y
con los ojos cerrados. Sus pequeños pies y
manos se mueven hacia arriba por primera
vez. Mira más detenidamente. ¡Este bebé es
Jesús!

Mira a tu alrededor. Este no es un buen
lugar para que nazca Jesús. Este lugar está

lleno de asnos y caballos que pertenecen a
las personas que se están hospedando
cerca de allí. El lugar está sucio. Si miras
hacia arriba, podrás ver nidos de aves en
las vigas del techo. Hasta podrías ver una
estrella asomando por una abertura del
techo.

Mira más detenidamente ahora. Jesús
está envuelto en una larga tira de tela. Su

madre lo acuna en sus brazos. Entonces lo
pone en un pesebre acolchonado con paja,
que es donde va a dormir.

Este no parece ser el nacimiento del
Hijo de Dios. Parece imposible. ¿Por qué
sería necesario que alguien tuviera que
cuidar del Hijo de Dios?

Lucas 2:1-7; El Deseado de todas las gentes, cap. 4 (véase también cap. 5).

¿H

El mejor de los regalosEl mejor de los regalos
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Mensaje:
Jesús es el regalo especial
de Dios para mí.

51

Mucho antes de que Jesús naciera en
un establo de Belén, Dios había hecho una
promesa. Inmediatamente después de que
Eva pecara, Dios le prometió que algún día
nacería un niño especial. Ese bebé habría
de destruir a Satanás y todas sus
tentaciones.

Esa no fue la única promesa que se
cumplió esa noche. Dios le había dicho a
David que uno de sus descendientes iba a
ser el Mesías. Mesías significa “el prometido
de Dios”. Tanto José como María eran
descendientes de David. Miqueas, el siervo
de Dios, había escrito que el Mesías
nacería en Belén. Y así fue.

Todas esas promesas se
cumplieron en un solo día. Jesús
había vivido en el cielo. Él
había creado a Adán y Eva.
Los ángeles lo adoraban.
Era el Rey del universo.
Pero ese día se había
hecho bebé. Necesitaba
una madre y un padre
que lo cuidaran. Tuvo
que dormir en el lugar
donde comían los
animales.

¿Por qué? Jesús nos
amaba demasiado como
para estar separado de
nosotros. Él quería
vivir con nosotros
a fin de
mostrarnos la
forma de vivir con
él. Nos dio otras
promesas.

Promesas para todos nosotros. Dijo que
volvería otra vez y lo hará, ¡muy pronto!

Versículo
para memorizar
“Porque tanto amó Dios
al mundo, que dio a su
Hijo unigénito, para que
todo el que cree en él, no
se pierda, sino que tenga

vida eterna”
(Juan 3:16).
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Si es posible sal a caminar cerca de una granja.
Haz un alto para ver los animales. ¿Dónde viven? ¿Qué
comen? ¿A qué huelen las granjas?

Cuéntale la historia de la lección
a tu familia. ¿Qué animales piensas que había en el establo
cuando Jesús nació?

Entona un canto acerca de animales.
Dale gracias a Dios por los animales y por los granjeros
que cuidan de ellos.

A ZH

OMC P RTA E

C A TAN

DABÁ OS

Durante el culto familiar de hoy, lee y comenta
Lucas 2:1 al 3. ¿Por qué María y José tuvieron que ir a Belén?

Dibuja un mapa de tu país. Marca en él los
diferentes lugares donde viven tus tíos, tías y abuelos. ¿Cómo
viajas cuando vas a visitarlos?

Dios nos dio el regalo de su Hijo. Y nosotros
podemos darle regalos a los demás. ¿Qué le podemos dar a
otros, que no nos cueste dinero? ¿Puedes hacer un acto de
bondad en favor de alguien? Haz planes de hacerlo hoy. Pide a
Dios que bendiga tu regalo.

RO A

A ZH

L E E
ETRA SM

¿Cuántas clases
diferentes de sonidos piensas que habrías
podido escuchar en el establo? Trata de imitar
esos sonidos. Pide a tu familia que adivine de
qué sonido se trata.

Usa unas sillas y cojines para
crear un establo. Imagina que eres uno de
los animales. ¿Te acercarías a oler y
husmear en el pesebre? ¿Buscarías
alimento en el pesebre?

Canten. Oren luego por
los bebés recién nacidos y los niños
pequeños que conozcas.

C A TAN

A ZH

R EP G NTU A

CRÉI SELOM

En Belén, las cuevas
se usaban a menudo como

establos.

Durante el culto familiar, lean y comenten
Lucas 2:1 al 7. Busca en un mapa bíblico la ciudad de
Nazaret y la ciudad de Belén. Mide la distancia entre
las dos ciudades. Usa un mapa de tu país para
encontrar una ciudad que esté a esa misma distancia
de la tuya. ¿Cómo podrías llegar allí? ¿Cuánto
tiempo tardarías si fueras caminando?

Dale gracias a Dios porque pueder ir de
un lado a otro.

L E E

RO A

SENUL
Pide a tu mamá que te dé una tira de tela.

Anota en ella tu versículo para memorizar para que
recuerdes las tiras de tela en que fue envuelto Jesús.
Enséñale el versículo para memorizar a tu familia.

Observa algunas láminas de ropa de bebé.
¿En qué son diferentes a los pañales de tiras con que
envolvieron al bebé Jesús?

Durante el culto familiar
observa algunas de las fotografías de cuando eras
bebé. Pregunta a tu familia por qué era tan
importante el bebé Jesús.

Dale gracias a Dios por el regalo de su
Hijo.

A ZH

R EP G NTU A

RO A

A ZH

OGNIMOD
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Trata de ponerle música a las palabras
del versículo para memorizar. Inventa la melodía o
usa una que ya conoces. Enséñaselo a tu familia.

Durante el culto familiar, busca y lee
1 Corintios 12:8 al 10. ¿Qué nueve regalos se
mencionan aquí? ¿Qué debemos hacer con
ellos? ¿Pregunta a cada miembro de tu familia
qué regalos de Dios ha usado esta semana.

Ora para que cada miembro de
tu familia acepte y use los regalos de Dios.

L E E

RO A

A ZH

EVEU SJ
Forma un establo usando sillas y

cojines. Lee entonces Lucas 2:1 al 7 junto con tu
familia. Pregunta a cada miembro de tu familia qué
significa para ellos el regalo de Dios. ¿Qué
significa para ti?

Canta o repite tu versículo para
memorizar junto con tu familia. Entonen luego
sus cantos favoritos de Navidad.

Dale gracias a Dios por enviar a
su Hijo Jesús para que fuera nuestro
Salvador. Ora para que él te ayude a estar
listo cuando Jesús venga otra vez.

L E E

RO A

C A TAN

NREI SEV

Instrucciones: Conecta los puntos para descubrir el regalo especial
de Dios.

El m
ejo

r

El m
ejo

r

de
los

reg
alo

s

de
los

reg
alo

s

Edición distribuída por: 
RECURSOS ESCUELA SABATICA ®



s difícil no contarle a otros las buenas
noticias. Cuando pasa algo realmente bueno,

sentimos que se lo queremos decir a todos.
“¡Saqué la mejor nota hoy en la escuela!” “¡Ha
ganado mi equipo!” No importa de qué se trate,
es difícil guardar en secreto las noticias,
especialmente las buenas. Hace mucho tiempo,
algunos ángeles anunciaron noticias muy
buenas.

adie en Belén prestó mucha
atención a la pobre pareja que entró

a dormir en el establo, detrás de la posada.
Belén estaba lleno de gente que había
venido para ser contada. Soldados y
oficiales se apresuraban a prepararse para
el censo.

Nadie estaba interesado en un bebé recién
nacido.

Pero en el cielo todo era diferente. Los
ángeles observaban atentamente todo lo
que estaba sucediendo. Cuando nació
Jesús, comenzaron a cantar alabanzas en
honor de Jesús. Eran cantos de gran gozo.

Algunos pastores estaban cuidando sus
rebaños en las colinas que miraban hacia
Belén. Todo estaba tranquilo. Sus rebaños
de ovejas y cabras descansaban
plácidamente. Los pastores estaban
sentados junto al fuego para no sentir frío
y conversaban sobre su tema favorito, la
promesa del Mesías. ¡Sí, el Mesías! Aquel
que iba a venir a salvarlos. Seguramente
iba a venir muy pronto.

De pronto, una luz resplandeciente
llenó los cielos. Los pastores se
cubrieron los ojos con las manos
para protegerse del gran resplandor.

Entonces escucharon una
hermosa voz que les dijo:

–No tengan miedo. ¡Les
traigo buenas nuevas para
todos! Hoy ha nacido un
bebé en la ciudad de
David. Este bebé es el
Señor, el Prometido de
Israel. Encontrarán al niño
envuelto en pañales
acostado en un pesebre.

Los pastores se
quedaron mudos de
asombro. Antes de que
pudieran recuperar el
aliento, el cielo se llenó de

ángeles que cantaban llenos de regocijo,
alabanzas a Dios. “Gloria a Dios en las

Lucas 2:8-14; El Deseado de todas las gentes, cap. 4.
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Mensaje:
Jesús me da alegría y esperanza.

5555

alturas, y en la tierra paz a los que gozan de
su buena voluntad”, cantaban los ángeles.

De la misma forma sorpresiva en que
aparecieron los ángeles, desaparecieron de
pronto. Los pastores se frotaban los ojos
sin poder creer lo que habían visto. Todo
se veía tan oscuro ahora, ¿habían estado
soñando? Pero al mirarse unos a los otros
supieron que no había sido un sueño.
Todavía podían escuchar el eco del canto
de los ángeles resonando en las colinas
cercanas. En el cielo brillaba ahora una
brillante estrella sobre Belén. Una nueva
estrella, más brillante que cualquiera que
hubieran visto antes.

Los pastores estaban llenos de gozo.
¡Tenían que ir a Belén! ¡Tenían que ver a ese
niño que los ángeles les habían anunciado!

Los pastores se apresuraron a bajar por
las colinas rumbo a Belén. Les contaban
entusiasmados las buenas nuevas a
todos los que encontraban. “¡Ha
nacido el Salvador! ¡Ha nacido el
Salvador!”

Finalmente llegaron al establo.
Al asomarse, vieron asnos,
camellos, una vaca y algunas
gallinas. Luego vieron al bebé
acostado en un pesebre. María
estaba cerca de él. Se acercaron
silenciosamente, se arrodillaron
junto al pesebre y adoraron al
bebé. Y María guardaba todas
estas cosas en su corazón.

Los ángeles fueron los
primeros en dar a conocer a
otros las buenas nuevas del

nacimiento de Jesús. Dios quiere que
también nosotros demos a conocer esas
buenas nuevas. Son buenas nuevas que
todos necesitan escuchar aun cuando
hayan sucedido mucho tiempo atrás. Así
como los ángeles alabaron a Dios,
también nosotros debemos estar
agradecidos por el regalo de Navidad más
grande de todos, el nacimiento de Jesús, el
Hijo de Dios, el Prometido del cielo.

¿A quién le vas a dar a conocer hoy las
buenas nuevas de Jesús?

Versículo
para memorizar
“Gloria a Dios en las
alturas, y en la tierra
paz a los que gozan de
su buena voluntad”
(Lucas 2:14).
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Si es posible, sal con tu familia a dar una
caminata y cuéntales la historia de la lección. ¿Qué cosas
puedes ver que te recuerdan esa historia? Pregunta a tu
familia: “¿De qué historias bíblicas acerca de pastores y
ovejas se acuerdan?”

Dibuja una oveja. Anota el versículo para
memorizar en ella. Úsala para enseñarle a tu familia el
versículo para memorizar.

Dale gracias a Dios por las personas que
cuidan de los animales.

A ZH

RO A

A ZH

Durante el culto familiar lee y
comenta Filipenses 4:4. ¿Qué nos dice el
apóstol Pablo que hagamos?

Busca algunos periódicos y
revistas. Pide a tu familia que te ayude a
recortar figuras e ilustraciones para preparar
un collage sobre “buenas noticias”. Mientras
trabajan juntos, pide a cada persona que
cuente algo de lo que le ha sucedido hoy.

Dale gracias a Dios por las
buenas nuevas del nacimiento y la vida de
Jesús.

A ZH

RO A

L E E Lee con tu familia Lucas 2:8 al 14 usando
diferentes versiones bíblicas. ¿Cuál es la versión más fácil de
entender?

Sal afuera por la noche y mira las estrellas. Si no
puedes hacerlo, mira un libro que hable de estrellas. ¿Cuál
estrella es la más brillante? ¿Cuál es la diferencia entre una
constelación y un planeta? (Consulta un diccionario o una
enciclopedia.)

Dibuja y recorta una estrella de cartón. Fórrala
con papel de aluminio. Ábrele un pequeño orificio en una de
las puntas; ensarta un hilo por el orificio y cuelga la estrella.

Dale gracias a Dios por las estrellas.

L E E

A ZH

RO A

A ZH

DABÁ OS

ETRA SM CRÉI SELOM

Los pastores eran
despreciados, pero Dios envió un
coro de ángeles para anunciarles

el nacimiento de Jesús.

Lee y comenta Lucas 2:8
al 14 durante el culto familiar. ¿Cuáles son las
buenas nuevas que los pastores escucharon?

Descubre cinco cosas que no sabías
antes acerca de las ovejas. Busca cosas que
hay en tu casa que estén hechas de lana.
¿Cuántas puedes encontrar? Cuéntaselo a tu
familia.

Dale gracias a Dios por la ropa y
las cobijas (mantas) que te mantienen
calentito.

L E E

RO A

A ZH

OGNIMOD
Los ángeles cantaban llenos de gozo. Ponle

una música alegre a tu versículo para memorizar.
Enséñaselo a tu familia. Si es posible, enciendan una
fogata y entonen cantos alrededor de ella. Si no es
posible, celebren el culto familiar a la luz de unas velas.

Siéntate en un lugar oscuro (puede ser un
guardaropa) hasta que tus ojos se acostumbren a la
oscuridad. Enciende una luz brillante. ¿Qué le pasa a
tus ojos? ¿Qué parte de la historia de la lección te
recuerda esta experiencia?

Dale gracias a Dios por la luz, por la
oscuridad y por tu vista.

A ZH

RO A

A ZH

SENUL
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Antes del culto familiar, pregúntale a tu
mamá si puedes hacer unas galletas en forma de ángel o
de estrella. Sírvelas esta noche a tu familia.

Durante el culto familiar, pide
a tu familiiia que te cuente de una ocasión en la que los
sorprend eron con buenas noticias.

Lee 1 Samuel 16:1 al 13 para que
aprendas acerca de un pastor de Belén que llegó a
ser rey. ¿Qué más sabes de él?

Cuéntale a un amigo las
buenas nuevas del niño Jesús. Pide a Dios que
ayude y bendiga a tu amigo.

L E E

R EP G NTU A

OMC P RTA E

A ZH

EVEU SJ
Durante el culto familiar pide a cada

miembro de tu familia que elija su villancico
preferido para cantarlo juntos.

Pide a alguien que actúe como si
fuera un ángel que le cantó a los pastores. ¿Qué
vieron? ¿A dónde fueron? ¿Cómo se sintieron?
¿Qué hicieron los pastores?

Pide a cada persona que
piense en una manera de dar a conocer a otros
las buenaaas nuevas acerca de Jesús. Hagan
planes p ra hacerlo.

Pide a Dios que esté contigo al
darle a conocer a otros las buenas nuevas
acerca de Jesús.

RO A

IP E N S A

A ZH

A ZH

NREI SEV

1. (Horizontal) ¿Quién es el mejor de los
regalos?

2. (Horizontal) ¿Qué nos da Jesús?
3. (Horizontal) ¿Quiénes cantaron para celebrar
el nacimiento de Jesús?

4. (Vertical) Palabra que significa felicidad y es
parte del título de esta lección.

5. (Vertical) La primera palabra del título de
esta lección.

6. (Horizontal) ¿Quién cuidaba ovejas en las
praderas?

Cant
os

Cant
os

de aleg
ría

de aleg
ría

Instrucciones: Coloca las respuestas en los cuadros correctos.
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as hecho alguna vez un viaje muy largo?
¿Te llevó mucho tiempo preparar las

maletas? María y José emprendieron un viaje
muy largo. Y tuvieron que salir
apresuradamente.

urante algún tiempo después de que
Jesús naciera, José y María vivieron

en Belén. Se cambiaron del establo a un
lugar mejor. Y María pensaba con
frecuencia en la visita nocturna de los
pastores. Unas semanas más tarde vino
otro grupo de visitantes a ver a Jesús.
Sucedió así...

La noche en que nació Jesús, unos sabios
de cierto lugar al Oriente de Judea estaban
estudiando el cielo. De pronto vieron una luz
extraña que fue desapareciendo. Al irse
desvaneciendo, apareció una nueva
estrella. Estos sabios llamados magos,
habían estudiado las estrellas durante
mucho tiempo. Pero esta estrella era una
que no habían visto antes.

Al ver esa luz y esa nueva estrella
brillante se llenaron de curiosidad.
Comenzaron inmediatamente a estudiar los
viejos escritos. Pronto descubrieron una
profecía acerca de una “Estrella de Jacob” y
un “cetro” que se “levantaría de Israel”.
(Números 24:17). Se preguntaban si esa
nueva estrella podría ser el cumplimiento
de la profecía. ¿Podría ser una señal del
Mesías prometido del que los judíos habían
hablado durante tantos años? Concluyeron
que lo era.

A través de sueños, Dios les dijo a estos
magos que fueran a buscar al niño recién
nacido, que era el Mesías. En su país se
acostumbraba dar regalos a los príncipes,

reyes y otras personas importantes. Así que
los magos llevaron consigo oro, incienso y
mirra. Le darían estos costosos regalos al
Salvador prometido.

Viajaron de noche a fin de poder ir
viendo la estrella. Cuando hacían un alto
durante el día, continuaban estudiando las
profecías. Cada vez estaban más y más
convencidos de que este niño era el
Prometido.

Después de muchos días los magos
llegaron a Jerusalén. Allí parecía que la
estrella estaba sobre el templo. Entonces
fueron a ver a los sacerdotes y gobernantes.

—¿Dónde está el rey de los judíos que ha
nacido? —les preguntaron.

Pero nadie parecía saberlo.
El rey Herodes escuchó acerca de estos

hombres sabios que venían del Oriente. Así

Mateo 2:13-23; El Deseado de todas las gentes, cap. 6.
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Mensaje:
Dios puede guiar nuestras vidas así como
guió a los sabios y a los padres de Jesús.

que les preguntó a los sacerdotes y
dirigentes judíos. A través de ellos se enteró
de que el profeta Miqueas había dicho que
ese niño habría de nacer en Belén.

Herodes habló con los magos y los
envió a Belén. Les dijo:

—Cuando encuentren al niño, regresen
a decirme dónde está. Yo también quiero
ir a adorarlo.

Pero el rey Herodes estaba mintiendo.
Él no deseaba un rey judío. ¡Quería matar
a Jesús!

Así que estos hombres sabios viajaron a
Belén. Allí encontraron a María, José y el
bebé Jesús. Estos magos no eran judíos,
pero reconocían que Jesús era Aquel que
Dios había prometido. Entonces se
arrodillaron y lo adoraron. También le
entregaron sus regalos. Pero antes de que
se fueran de Belén, Dios les envió otro
sueño. “No regresen a ver a Herodes.
Vuelvan a casa por un camino diferente”,
les advirtió.

Días más tarde, Herodes se dio cuenta
de que los magos no iban a regresar a
Jerusalén y se enojó en gran manera.

¡Tenía qué encontrar a ese niño! Entonces
ordenó que mataran a todos los bebés de
Belén que tuvieran menos de dos años.

Pero Dios estaba protegiéndolo y le dijo
a José en un sueño: “¡Levántate! Toma al
niño y a su madre y escapa a Egipto.
Herodes va a buscar al niño para matarlo.
Quédense en Egipto hasta que les diga
que pueden regresar” (Mateo 2:13).

La pequeña familia salió
inmediatamente en las sombras de la
noche. Usaron los regalos que les habían
dado los magos de Oriente para suplir sus
necesidades durante ese tiempo. Egipto fue
su hogar hasta que murió Herodes.
Entonces Dios envió un ángel a decirle a
José que ya era seguro regresar a su tierra.

Al principio José pensaba en regresar a
Belén, pero Dios lo envió a otra parte. Se
fueron a vivir a Nazaret, donde antes
había vivido José. Allí creció Jesús.

De la misma manera como protegió a
Jesús cuando era un bebé, Dios continuó
velando por él y su familia. Durante casi
30 años Jesús vivió pacíficamente en
Nazaret.

Dios también te ama a ti y a tu familia.
Y vela por ti cada día. Puedes mirar con
confianza hacia el futuro, porque Dios te
ama y cuida también de ti.

Versículo
para memorizar
“Así que mi Dios les
proveerá todo lo que
necesiten, conforme
a las gloriosas

riquezas que tiene
en Cristo Jesús”
(Filipenses 4:19).
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Sal a dar una caminata o
paseo con tu familia. Piensa en lo que te protege.
Piensa en reglas de seguridad. Cuéntale la historia de
la lección a tu familia. ¿Qué protección tenía Jesús
cuando era pequeño?

Encuentra una sombrilla o paraguas, una
bandita adhesiva y otras cosas de uso diario que sirven
para protegernos. Juega a que las usas. Pide a los
miembros de tu familia que adivinen qué has aprendido
hoy acerca de Dios. (Que nos protege.)

Entonen cantos acerca del cuidado de
Dios y denle gracias por ello.

A ZH

OMC P RTA E

C A TAN

Usa papel de Navidad decorativo.
Recorta la figura de los tres regalos que los sabios
de Oriente le dieron al niño Jesús. Pégalos en una
hoja de papel. Anota abajo el versículo para
memorizar. Usa esto para enseñarle el versículo
para memorizar a tu familia.

Belén era conocida como la ciudad
de David porque de allí era el rey David. ¿Dónde
vive tu gobernador o presidente? Ora por los
dirigentes de tu país.

A ZH

RO A

Lean juntos Mateo 2:13 durante el culto
familiar. Busca en un mapa cuán lejos queda Belén de Egipto
y Egipto de Nazaret. Encuentra un lugar que esté a esa
misma distancia del lugar en donde vives.

María y José tuvieron que salir silenciosamente
durante la noche. Camina silenciosamente alrededor de tu
casa durante unos cinco minutos. ¿Es fácil ser silencioso?

Pide a Dios que proteja a las personas que
están viajando hoy.

L E E

RO A

A ZH

Durante el culto familiar, pide a
tu familia que dibuje o haga una lista de cosas
que los asustan. Al lado de cada una deben
dibujar cosas que los protegen. Lean juntos
Josué 1:9. ¿Cómo ayuda ese versículo?

Repasen juntos el versículo para
memorizar. ¿En qué forma suplió Dios tus
necesidades hoy?

Dale gracias a Dios por sus
promesas y pídele que te quite tus temores.

RO A

L E E

A ZH

Durante el culto familiar, pide a los miembros de tu
familia que cuenten alguna ocasión en que Dios los protegió.
¿Estaban los ángeles con ellos?

Dios le envió un ángel mensajero a José y a los
sabios de Oriente. ¿En qué forma enviamos mensajes nosotros?
Envíale un mensaje a alguien hoy. Dile que Dios lo ama.

Un nuevo año es un nuevo comienzo. Haz
algunas resoluciones o promesas de año nuevo. Canten juntos.
Dale gracias a Dios porque es capaz de encargarse del futuro.
Pídele que te ayude a cumplir tus promesas.

A ZH

C A TAN

A ZH

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL ETRA SM

CRÉI SELOM La estrella que
los magos vieron, era
en realidad un brillante
grupo de ángeles.
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Lee y comenta con tu familia Salmo 32:7,
Salmo 34:7 y Juan 17:11. Copia los textos y llévalos
contigo. Léelos cuando tengas problemas o temor.

Pide a los miembros de tu familia que te
hablen de los medios de transporte en los tiempos
bíblicos. ¿Cuál te gustaría probar? Dibuja la forma en
la que crees que María y José viajaron a Egipto, o
cómo viajaron a Belén los sabios de Oriente. ¿Cómo
te trasladas de tu casa a la iglesia?

Dale gracias a Dios por cuidarte
mientras viajas.

A ZH

L E E

RO A

EVEU SJ

Durante el culto familiar, lee y
comenta Mateo 2:13 al 23. Con la ayuda de tu
familia cuenta la historia de la lección como si
fueras uno de los sabios de Oriente. Como
si fueras Herodes. Como si fueras María.

Pregunta a tu familia: “¿Cómo
ha ayudado Dios a nuestra familia en el
pasado?” Hagan juntos una lista.

Entonen juntos cantos
de alabanza. Den gracias a Dios por todo
lo que hace para cuidar de ti y de tu
familia.

L E E

C A TAN

A ZH

NREI SEV

Instrucciones: Encuentra las siguientes palabras escondidas en el acertijo de
abajo: Herodes, Egipto, María, José, mago, Nazaret, mirra
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i un amigo de tu familia prometiera ir a
recogerlos para llevarlos a un lugar

especial, ¿lo esperarías? ¿Le preguntarías a tu
papá y a tu mamá “a qué hora va a llegar”?
¿Estarías emocionado y listo para salir apenas
llegara? ¡De la misma manera debemos
esperar el regreso de nuestro amigo Jesús! Él ha
prometido venir a buscarnos, y él siempre
cumple sus promesas.

ateo y su papá se sentaron juntos
en el último escalón del pórtico de

la casa. El sol acababa de ponerse y el
cielo tenía un color majestuoso.

—Mira qué hermoso color amarillo
melocotón se ve por aquel lado —dijo el
papá señalando el cielo.

—Y por allá es como amarillo limón
—dijo Mateo sonriendo.

Se trataba de un juego al que siempre
jugaban en la tardes, cuando la puesta del

sol lucía hermosa. Consistía en
poner nombres a los originales
colores del cielo. No podían
llamarlos solo “amarillo” o
“rosado”, sino que debían
concretar más porque la gama
era de una gran variedad.

—Y fíjate en el color durazno
que se ve en aquella parte del
cielo. Me refiero al color rojo
que tienen los duraznos que
nos comemos en el verano
—exclamó Mateo.

—¿Sabes qué estoy
pensando? —preguntó el
papá—. Me pregunto si en el
cielo podremos ver colores
que no vemos ahora.

—¡Eso sí sería especial!
—dijo Mateo.

—Pero es posible
—afirmó su papá—. Sabemos
que hay sonidos que los
humanos no podemos oír.
Por ejemplo algunos

animales, como las jirafas
producen sonidos demasiado
bajos para que los capte el

Mateo 24:27, 30, 31, 42; Juan 14:1-3; 1 Tesalonicenses 4:16, 17; Apocalipsis 1:7;
El conflicto de los siglos, cap. 41, pp. 619-628.
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¡Él viene otra vez!¡Él viene otra vez!
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Mensaje:
Jesús viene pronto.

63

oído humano, mientras que otros animales
emiten sonidos demasiado altos para que
podamos escucharlos. Es posible que haya
colores que nuestros ojos no puedan ver.

Mateo permaneció en silencio durante
un minuto.

—¿Cuándo va a venir Jesús? —preguntó.
—Podría ser cualquier día —respondió su

papá—. La Biblia dice que eso no lo sabe
nadie, ni siquiera los ángeles. Pero cuando
venga todos lo verán y lo escucharán.

—Sí, lo sé —dijo Mateo—. Tú me leíste el
otro día en la Biblia esa parte donde dice
que Jesús vendrá del cielo con un gran
estruendo y sonará una trompeta de Dios.
¡Ese tal vez será el sonido de trompeta
más fuerte de toda la historia! ¡Será el
sonido más fuerte que uno pueda
imaginarse!

—Creo que tienes razón —dijo el papá
sonriente.

—También me leíste que todos los
sepulcros se abrirán y que la gente que
Jesús va a llevar al cielo se elevará en
el aire para encontrarse con él. ¡Ellos
también gritarán de júbilo! ¡Ese va a ser
el día más emocionante de todos!
—exclamó Mateo.

—¿Recuerdas que leímos que los
malos serán sorprendidos por el
regreso de Jesús? —preguntó el papá—.
Pero a los hijos de Dios no los tomará
por sorpresa. Jesús nos dijo que
cuando ocurrieran cosas muy extrañas
como terremotos, tsunamis o guerras
debíamos estar atentos, porque
serían señales de su regreso (ver
1 Tesalonicenses 4:16, 17 y Mateo
24:6, 7).

—¡Entonces ya debe de estar a punto de
volver! —exclamó Mateo—, porque esas
cosas están ocurriendo muy a menudo.

El papá puso su brazo sobre el hombro
de Mateo y le dijo:

—Correcto. Así que nunca dejes de mirar
al cielo, no solo para admirar sus colores,
sino para esperar el regreso de Jesús.

Versículo
para memorizar

[Jesús dijo] “Vendré otra
vez para llevarlos conmigo,
para que ustedes estén
en el mismo lugar

en donde yo voy a estar”
(Juan 14:3, DHH).
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Si es posible, haz una
caminata con tu familia al aire libre. Busca un
lugar tranquilo que dé hacia el este (la dirección
por la que vendrá Jesús) y lee con ellos la lección
bíblica de esta semana.

Lee con ellos Juan 14:1 al 3. Crea
algunos movimientos con tus manos que te
ayuden a recordarlo.

un corito de agradecimiento a
Jesús por la promesa de su venida.

OMC P RTA E

C A TAN

L E E

Lean juntos Mateo 24:27, 30, 31 y 42;
Juan 14:1 al 3; 1 Tesalonicenses 4:16 y 17; y
Apocalipsis 1:7. Pregunta: ¿Qué escucharemos
cuando Jesús regrese? ¿Qué veremos?

Planifica sorprender a alguien con algo
agradable (hazle un dibujo, haz algún deber por esa
persona, etc.). Explica por qué el regreso de Jesús
sorprenderá a la gente.

Repite el versículo para memorizar
junto a tu familia.

L E E

A ZH

A ZH

Haz un dibujo de tu manera de viajar
favorita. Muéstralo a tu familia durante el culto
familiar. Habla de cómo viajaremos al cielo.

Busca alguna música de trompeta y
escúchala durante el culto familiar. ¿Quiénes
tocarán la trompeta cuando Jesús venga
nuevamente?

Investiga un poco más sobre
los rayos. Fíjate en lo poderosos y brillantes que
son. ¿Cómo se verá el cielo cuando Jesús
regrese?

IP E N S A

A ZH

A ZH

DABÁ OS

SENUL

ETRA SM

Durante el culto familiar, pregúntale a cada
miembro de tu familia qué será lo más emocionante del
regreso de Jesús. ¿Qué significa para ellos saber que su
amigo Jesús vendrá para llevarlos al hogar celestial?

Enséñale el versículo para memorizar a tu
familia.

Comparte con tu familia y con
tus amigos el anuncio de la segunda venida de Jesús
que hiciste en la Escuela Sabática.

OMC P RTA E

A ZH

A ZH
OGNIMOD

Dios mismo
anunciará el día y la hora
de la segunda venida de

Jesús.

Durante el culto familiar,
imagina que se van de viaje. Reúne algunas cosas que
cada quien debería empacar. Pregunta: ¿Cuál crees
que será el mejor viaje de tu vida? (El viaje al cielo).
¿Necesitaremos empacar para ese viaje? ¿Qué
tenemos que hacer? ¿Cómo podemos estar listos?

Canta con tu familia “El Rey que
viene” (nuevo Himnario adventista, no 168).

Repitan juntos el versículo para
memorizar. Den gracias a Jesús por la promesa de la
segunda venida. Pídele que te ayude a estar
preparado.

Sal y fíjate en las nubes. ¿Cómo se ven?
¿Cómo será la nube en la que vendrá Jesús?

A ZH

C A TAN

A ZH

OMC P RTA E

CRÉI SELOM
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Compara la primera venida de Jesús con su
segunda venida.

¿Cuántas personas vieron a
Jesús durante su primera venida? (Lucas 2:6, 7, 15-18).
¿Cuántos verán su segunda venida? (Apocalipsis 1:7).
¿Cómo vino Jesús la primera vez a esta tierra?
(Lucas 2:12).
¿Cómo vendrá la segunda vez? (Apocalipsis 19: 16).
¿Qué tenía puesto el bebé Jesús? (Lucas 2:7).
¿Qué llevará puesto Jesús durante su segunda venida?
(Apocalipsis 14: 14).
¿Quién sabía cuándo vendría Jesús por primera vez?
(Mateo 1:20-23; Lucas 1:30-33).
¿Quién sabe cuándo vendrá Jesús por segunda vez?
(Mateo 24:42).

Canta con tu familia “El Rey que
viene” (nuevo Himnario adventista, no 168).
C A TAN

R EP G NTU A

A ZH

EVEU SJ

¡Él v
iene

¡Él v
iene

otra
vez!

otra
vez!

Instrucciones: Jesús sirvió al prójimo de diversas maneras. Nosotros podemos
expresar nuestra alegría por su pronto regreso sirviendo a los demás
como lo hizo Jesús. Ordena las letras sobre esta hermosa puesta de sol
y encuentra las palabras: ama, perdona, instruye, sana.

“Cristo muy pronto vendrá”
(nuevo Himnario adventista, no 189).

Repitan juntos el versículo para
memorizar.

Representa la historia
con los miembros de tu familia. Apagaaa las luces
y pide a alguien que las encienda par ilustrar
el resplandor del regreso de Jesús. Con una
linterna, alumbra el rostro de «Jesús» para
que brille más. Golpea dos tapas de ollas entre
sí para imitar el sonido de la trompeta.

Pide a Dios que tu familia esté
preparada para ese gran día.

A ZH

C A TAN

OMC P RTA E

RO A

NREI SEV

N A A S

M A A

O P A R N D E

Y N T R E I S U

Edición distribuída por: 
RECURSOS ESCUELA SABATICA ®



6666



6767

Edición distribuída por: 
RECURSOS ESCUELA SABATICA ®



68

Versículos para memorizar
1. “Den a todos el debido respeto: amen a los hermanos, teman a Dios,

respeten al rey” (1 Pedro 2:17).

2. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).

3. “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio” (Salmo 51:10).

4. “Habla, Señor, que tu siervo escucha” (1 Samuel 3:9).

5. “He optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios”
(Salmo 119:30).

6. “Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo
para la gloria de Dios” (1 Corintios 10:31).

7. “A ti, oh Dios te alabo [...] me has dado sabiduría y poder” (Daniel 2:23).

8. “Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán
cómo responder a cada uno” (Colosenses 4:6).

9. “Pero el Señor me dijo: ‘No digas: soy muy joven’, porque vas a ir
adondequiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene”
(Jeremías 1:7).

10. “Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí ¡Santo es su nombre!”
(Lucas 1:49).

11. “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo
el que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16).

12 “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena
voluntad” (Lucas 2:14).

13. “Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas
riquezas que tiene en Cristo Jesús” (Filipenses 4:19).

14. [Jesús dijo] “Vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén
en el mismo lugar en donde yo voy a estar” (Juan 14:3, DHH).
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