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LECCIÓN

Versículo para memorizar
“Cada vez que aparezca el arcoíris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que

establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra” (Génesis 9:16).

Textos clave y referencias
Génesis 8; 9:1-17; Patriarcas y profetas, cap. 8.

Objetivos
Los alumnos:

Sabrán que Dios todavía provee nuevos comienzos para sus hijos.
Sentirán emoción acerca de su nueva vida en Cristo.
Responderán buscando en otros lo que Dios ve.

Mensaje

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Después del Diluvio Dios prometió que

nunca más destruiría la tierra de esta manera.
Él le dijo a Noé y a su familia que volvieran a
poblar la tierra y les dio instrucciones para
ayudarlos. “Sean fecundos y multiplíquense”.
El arcoíris se convirtió en un símbolo del pacto
de Dios con ellos. Cada vez que vieran el
arcoíris, recordarían la protección salvadora de
Dios y el nuevo comienzo de la tierra.

Esta lección trata sobre la comunidad
Dios todavía protege a sus hijos. Él sabe que

todos cometemos errores y así como está

dispuesto a ofrecernos un nuevo comienzo
también quiere que nosotros ofrezcamos
nuevas oportunidades a los demás.

PARA EL MAESTRO
“¡Cuán grandes fueron la condescendencia y

compasión que Dios manifestó hacia sus
criaturas descarriadas, al colocar el bello arcoíris
en las nubes como señal de su pacto con el
hombre! El Señor declaró que al ver el arcoíris
recordaría su pacto. Esto no significa que
pudiera olvidarlo, sino que nos habla en
nuestro propio lenguaje, para que podamos
comprenderlo mejor. Quería el Señor que

Breve introducción a la lección

Los nuevos comienzos son parte del plan de Dios
para nuestras vidas.

Los colores de la promesa
Año D

Cuarto trimestre
Lección 4 COMUNIDAD

Descubrimos el propósito de Dios
para nuestras vidas.
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CUATRO

cuando los niños de las generaciones futuras
preguntaran por el significado del glorioso arco
que se extiende por el cielo, sus padres les
repitieran la historia del diluvio, y les explicaran
que el Altísimo había combado el arco, y lo
había colocado en las nubes para asegurarles
que las aguas no volverían jamás a inundar la
tierra. Así sería el arcoíris, de generación en
generación, un testimonio del amor divino

hacia el hombre, y fortalecería su confianza en
Dios” (Patriarcas y profetas, cap. 8, p. 85).

¿De qué manera Dios continúa revelando su
amor y cuidado por mí? ¿En qué formas se ha
fortalecido mi confianza en Dios? ¿Cómo testifico
acerca del amor de Dios a la generación más
joven?

1

*

2

3

4

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

A. Diseña un arcoíris

B. Los colores del arcoíris

C. Un collage de arcoíris

Compañerismo
Cantos sugeridos

Oración
Misiones
Ofrenda

Introducción de la historia bíblica

Experimentando la historia

Explorando la Biblia

Miembros de la familia cristiana

Alcanzando a otros

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando
la lección

Compartiendo
la lección

Un prisma o un vaso de agua y una
hoja de papel o una bandeja de
hornear, agua y un espejo de mano

Hojas de papel con una lista de los
colores del arcoíris

Revistas viejas o láminas, materiales
para artes manuales, pegamento y
tijeras

Himnario adventista para jóvenes;
Nuevo Himnario adventista
Hojas de papel, un sobre
Misión para niños
Una caja en forma de arcoíris o de
arca

Un adulto vestido como Noé o
proyecciones de arcoíris u otras
imágenes de la naturaleza

Biblias

Marcadores de colores del arcoíris,
papel

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

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

Edición distribuída por: RECURSOS
ESCUELA SABATICA ®
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Desarrollo del programa

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

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

A. DISEÑA UN ARCOÍRIS
La forma más fácil de hacer un arcoíris es usando un prisma y dejar que

la luz brille a través de él. Sin embargo, puede obtener los mismos
resultados en un día soleado con uno de los siguientes métodos.

1. Coloque un vaso de agua en el alféizar de una ventana. Ponga una
hoja de papel blanco donde se refleje la luz refractada del vaso para ver un
arcoíris.

2. Llene una bandeja de hornear con agua. Colóquela donde reciba la luz
solar. Recueste un espejo de mano contra el lado de la bandeja
introduciendo la mitad del mismo en el agua. Mueva la bandeja de forma
que la luz del espejo se refleje en el techo o en una hoja de papel.

Diga: Esta mañana haremos un arcoíris, ¡sin que llueva! Explique las
instrucciones según el método de su elección.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué hicieron? ¿Trataron de enviar algún mensaje particular con el arcoíris que

hicieron? ¿Cuándo se muestra normalmente un arcoíris? ¿Qué les recuerda el arcoíris?
Diga: Dios le dio un significado particular al primer arcoíris. Él quería comunicar un

mensaje cada vez que sus hijos vieran un arcoíris. Era un mensaje de esperanza y nuevo
comienzo. Vamos a buscar y leer nuestro versículo para memorizar, Génesis 9:16. Dios nos
ofrece nuevos comienzos cada vez que los necesitamos. A cambio, él desea que estemos
dispuestos a hacer lo mismo con los demás.

Los nuevos comienzos son parte del plan de Dios
para nuestras vidas.

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

1

Necesita:

� un prisma, o
� un vaso de
agua

� hojas de papel
blanco, o

� bandeja de
hornear

� agua
� espejo de
mano



C. UN COLLAGE DE ARCOÍRIS
Diga: Este mes hemos estudiado acerca de las formas en que Dios

revela su plan para nuestras vidas mientras vivimos juntos como hijos de
Dios. Hemos estudiado particularmente acerca de la forma que tomó el
plan de Dios en las vidas de Noé y su familia. Después del Diluvio él le
mostró a Noé el arcoíris. Esta mañana vamos a diseñar un arcoíris.
Corten algunas cosas en diferentes colores o diseñen símbolos que
representen el plan que Dios puede tener para sus vidas. Puede ser una
carrera, o un talento que poseen.

Permita que los alumnos trabajen durante un tiempo asignado.
Comuníqueles cuándo deben terminar sus proyectos.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué pusieron en su arcoíris? ¿Por qué?
Diga: Dios dio un significado particular al primer arcoíris. Él quería comunicar un mensaje

cada vez que sus hijos en la tierra vieran un arcoíris. Era un mensaje de esperanza y nuevo
comienzo. Vamos a buscar y leer nuestro versículo para memorizar, Génesis 9:16.

Cada vez que necesitemos borrar y comenzar de nuevo, Dios ya tiene un plan para
nosotros. Dios nos ofrece nuevos comienzos cada vez que los necesitamos. Él desea que, a
cambio, nosotros estemos dispuestos a hacer lo mismo con los demás.

Los nuevos comienzos son parte del plan de Dios
para nuestras vidas.
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B. LOS COLORES DEL ARCOÍRIS
Entregue a cada alumno una hoja de papel con la lista de los colores del

arcoíris (rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violeta).
Diga: Cuando yo diga “Ya” quiero que vayan por toda el aula

tomando firmas para cada color del arcoíris. Cada persona debe firmar
según el color de la ropa que tenga. La misma persona no puede firmar
dos veces aunque tenga más de un color.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuál de los colores en la lista es su favorito? ¿Cuáles son los colores más

difíciles de diferenciar en el arcoíris? (Índigo y violeta.) ¿Cuándo vemos un arcoíris?
Diga: Dios dio un significado particular al primer arcoíris. Él quería comunicar un mensaje

cada vez que sus hijos en la tierra vieran un arcoíris. Era un mensaje de esperanza y nuevo
comienzo. Vamos a buscar y leer nuestro versículo para memorizar, Génesis 9:16. Dios nos
ofrece nuevos comienzos cada vez que los necesitamos. A cambio, él desea que estemos
dispuestos a hacer lo mismo con los demás.

Los nuevos comienzos son parte del plan de Dios
para nuestras vidas.

Necesita:

� hojas de papel
con una lista
de los colores
del arcoíris

Necesita:

� revistas viejas
o láminas

� materiales
para artes
manuales

� pegamento
� tijeras



INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA BÍBLICA
Capte la atención de los alumnos y pídales

que permanezcan silenciosos los próximos
minutos, sin hacer ningún ruido, excepto imitar
lo que usted haga. Primero, por 20 o 30
segundos haga un chasquido con los dedos del
medio y el pulgar de ambas manos. Después dé
palmadas con las manos sobre sus piernas por
otros 20 o 30 segundos. Luego, además de dar
palmadas en sus piernas, zapatee por otros 20 o
30 segundos. Deje de zapatear y solamente dé
palmadas en sus piernas. Luego detenga las
palmadas y nuevamente haga el chasquido con
los dedos del medio y el pulgar. Mantenga a los
alumnos en silencio durante esta actividad. Pase
inmediatamente a la sección “Experimentando la
historia”.

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Pida a su invitado que entre

al aula en el momento en que
usted termine de hacer el
chasquido con los dedos
imitando el sonido de la lluvia.
Con anticipación pídale que
cuente la historia que se
encuentra en Génesis 8 hasta Génesis 9:7. Debe
pedir a los alumnos que abran sus Biblias para
descubrir con él lo que Dios le dijo en Génesis
9:8 al 17.

Diga: Esta es la historia del primer arcoíris,
y de un nuevo comienzo para ocho seres
humanos y un barco lleno de animales. Hoy
estamos aprendiendo que:

Los nuevos comienzos son
parte del plan de Dios
para nuestras vidas.

O bien: muestre proyecciones de la naturaleza
que incluyan la mayor cantidad de arcoíris
posible. Después de las proyecciones diga: ¿Se
pueden imaginar lo que sería para Noé y su
familia después de estar cuarenta días bajo la
lluvia y luego cinco meses todos juntos,
apiñados en un barco lleno de animales?
Vamos a repasar lo que le sucedió a Noé y su

familia. Pida a los alumnos que abran sus Biblias
en Génesis 8-9:7 y repase con ellos los
acontecimientos de ese capítulo haciendo
preguntas como las siguientes:

1. ¿Qué sucedió después de que dejó de llover?

2. ¿Cuánto tiempo más permanecieron en el
arca?

3. ¿Dónde se posó el arca?

4. ¿Qué ave envió Noé la primera vez? ¿Qué
sucedió?

5. ¿Qué ave envió Noé la segunda vez? ¿Qué
sucedió?

6. ¿Qué ave envió Noé la última vez? ¿Qué
sucedió?

7. ¿Cómo supo Noé en qué momento debía salir
del arca?

8. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé?

9. ¿Qué instrucciones dio Dios a Noé y su
familia?

Pida a los alumnos que lean en voz alta
Génesis 9:8-17. Diga: ¿Qué quería recordarles
Dios cada vez que vieran un arcoíris? (Su
promesa de que nunca más destruiría la tierra
con un diluvio.) ¿Qué otra cosa le dio Dios a la
familia humana? (Un nuevo comienzo.) Diga:
Dios siempre nos ofrece un nuevo comienzo.
Perdona nuestros pecados y obra por medio
de su gracia para que seamos nuevas criaturas.
Nosotros también podemos seguir su ejemplo
otorgando nuevos comienzos a los que nos
rodean.

Los nuevos comienzos son
parte del plan de Dios
para nuestras vidas.
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Necesita:

� un adulto
vestido
como Noé

Lección bíblica2



ESCENARIO
Escoja el escenario que mejor se adapte a su

situación, o adáptelo para que se ajuste a sus
necesidades.

1. Óscar trabaja en una tienda. Se las arregla
para estafar a sus clientes con el cambio. El
administrador lo descubre y lo despide. ¿Qué
puedes hacer para ayudar a Óscar? ¿Qué
puede hacer él para comenzar de nuevo?

2. Siempre pensaste que Tara era tu mejor
amiga. De pronto descubres que estuvo
diciendo mentiras acerca de ti. ¿Cómo
debes tratar este asunto con Tara? ¿Qué
puedes hacer para ayudarla a tener una
nueva oportunidad? ¿Qué puedes hacer
para darle una nueva oportunidad a tu
amistad?

3. Luis ama a Jesús y desea seguirlo. Él asiste a
una escuela que no es cristiana. Sus amigos
de la escuela se burlan de él y él niega que
asiste a la iglesia; comienza a blasfemar
para convencerlos de que no es cristiano. Él
sabe que esto es incorrecto y siente que no
puede asistir a la iglesia nuevamente. ¿Qué

puedes hacer o decir para ayudarlo a
comprender nuestro mensaje?

4. Manuel aceptó un soborno para permitir
que fracase una competencia decisiva.
Como resultado, su equipo no ganó el
campeonato de la asociación de fútbol. Tú
descubres lo que sucedió. ¿Cómo
reaccionarías? ¿Cómo puedes ayudarlo a
enfrentar lo que hizo pero también a
comprender nuestro mensaje?

Para reflexionar
Diga: Todos cometemos errores, pero no

importa lo que hagamos, Dios tiene un plan
para otorgarnos un nuevo comienzo en
cualquier momento que se lo pidamos. ¿Cómo
podemos aceptar a otros cuando cometen
errores? ¿Cómo podemos ayudarlos a tener
una nueva oportunidad? (Podemos perdonarlos
y decirles que Dios también los perdona.) No
importa lo que hagan los demás o lo que
hayamos hecho nosotros mismos:

Los nuevos comienzos son
parte del plan de Dios
para nuestras vidas.
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EXPLORANDO LA BIBLIA
Diga: Dios dio a Noé y a su

familia una segunda
oportunidad, un nuevo
comienzo. Vamos a buscar
otras personas en la Biblia
que también experimentaron un nuevo
comienzo. Cuando lean el texto traten de
contestar las siguientes preguntas para cada
una de las personas a las cuales se refiere el
texto. Quizá deba dividir la clase en pequeños
grupos. Si lo hace de esta manera, conceda
tiempo para que los alumnos presenten sus
respuestas a toda la clase y comenten sus ideas.
Al final de la presentación de cada grupo repita
el mensaje.

1. ¿Qué había hecho la persona por lo cual
necesitaba un nuevo comienzo?

2. ¿En qué consistía su nuevo comienzo?

3. Si hubieran vivido en ese tiempo, ¿cómo los
hubieran apoyado en su nuevo comienzo? O
en el caso de Sansón, ¿cómo hubieran
apoyado el nuevo comienzo que estuvo a su
disposición?

Textos
1. Jueces 13:2-5; 16:4-6, 15-30 (Sansón)
2. Génesis 27:1-33, 41; 28:10-22 (Jacob)
3. Mateo 26:69-75; Juan 21:15-19 (Pedro)
4. Juan 20:24-29 (Tomás)
5. Hechos 9:1-19 (Saúl)

Los nuevos comienzos son
parte del plan de Dios
para nuestras vidas.

Necesita:

� Biblias

Aplicando la lección3



UN ARCOÍRIS DE PROMESA
Diga: Vamos a dibujar

un arcoíris. Escriban en el
arcoíris una promesa para
alguien que saben que tiene
problemas o necesita
estímulo. Compartan con su
compañero cuándo y cómo
piensan compartir esta
promesa con esa persona.
Una buena promesa es Juan 3:16. También
conversen con su compañero acerca de otras
formas en las que pueden compartir con esta
persona durante toda esta semana que Dios
ya tiene un plan para un nuevo comienzo.

Diga: Ahora compartan con su compañero
algo en lo que les gustaría tener un nuevo
comienzo.

Para reflexionar
Diga: Dios nos ofrece a todos un nuevo

comienzo. Nos otorga apoyo cuando
aceptamos su ofrecimiento. De este mismo
modo podemos apoyarnos unos a otros.
Hablen con su compañero acerca de diferentes
formas en las que podemos apoyarnos unos a
otros durante la próxima semana.

Los nuevos comienzos son
parte del plan de Dios
para nuestras vidas.
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Compartiendo la lección4

CLAUSURA
Diga: Señor, tú nos conoces muy bien. Tú sabes que

cometemos errores grandes y pequeños todo el tiempo.
Sin embargo, sabemos que debido a que somos muy
preciosos para ti, ya tienes un plan para darnos un
nuevo comienzo en cualquier momento que te pidamos
que nos perdones y nos permitas comenzar de nuevo.
Te damos gracias y te rogamos que nos concedas la
gracia de ofrecer un nuevo comienzo a aquellos en
nuestra vida que cometen errores y nos hieren. Amén.

Necesita:

� marcadores
con los
colores del
arcoíris

� papel
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Oración y alabanza

Compañerismo
Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han

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

Cantos sugeridos
“La familia de Dios” (Nuevo Himnario adventista, n° 531).
“Amor, amor” (Himnario adventista para jóvenes, n° 218).
“Llena mi ser” (Himnario adventista para jóvenes, n° 179).
“Un vaso nuevo” (Himnario adventista para jóvenes, n° 285).
“Una vida transformada” (Himnario adventista para jóvenes, n° 280).

Oración
Diga: Quiero que piensen en algo que han hecho de lo cual no

están orgullosos. Escriban una palabra en esta hoja de papel respecto
a esta acción y luego dóblenla y colóquenla en este sobre. Cuando
todos coloquen sus hojas en el sobre diga: Vamos a orar por estas cosas
y a pedirle a Dios que los ayude a comenzar de nuevo, que les otorgue
una nueva oportunidad para volver a comenzar. Al finalizar la oración
diga: Voy a quemar (o botar) estos papeles. Esto es justamente lo que
Dios hizo. Dios tiene un plan para un nuevo comienzo y está esperando que ustedes se
lo pidan. Él desea darnos una nueva oportunidad.

Misiones
Use Misión para niños u otro informe misionero disponible.

Ofrenda
Diga: Nosotros somos afortunados porque tenemos a Jesús como

nuestro amigo y sabemos que él nos ayudará en cada situación. Hay
otros que no son tan afortunados. Una forma de ayudar a otros es
dando nuestras ofrendas para apoyar a pastores, maestros,
trabajadores médicos y para construir iglesias donde las personas
puedan venir y aprender acerca de Jesús.

*

Necesita:

� hojas de
papel

� un sobre

Necesita:

� una caja en
forma de
arcoíris o
arca

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


