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Domingo
Lee “Mudándose a
nuestro vecindario”.

Aprende el versículo
para memorizar.

Ora para que Dios te
ayude a comprender el
verdadero significado del
traslado de Jesús a
nuestro vecindario.

Sábado
Realiza la

actividad de la
página 67.



¿Te has mudado alguna vez a una casa nueva?
¿Te preocupaste pensando si te aceptarían en el
nuevo vecindario? Quizás alguna persona nueva
se está trasladando a tu vecindario. ¿Cómo
reaccionas para hacer nuevos amigos? (Textos
clave y referencias: Juan 1:1-14; El Deseado de
todas las gentes, cap. 1, pp. 14-16.)

El sonido de la pluma de Juan sobre el
pergamino se detuvo repentinamente. Una vez más
sintió la necesidad de pensar detalladamente acerca
de lo que estaba tratando de comunicar. “Ya expliqué
por qué Jesús era el Verbo, el mensaje de luz y vida que Dios envió —musitó
Juan—. Creo que ya está claro. Pero ahora, para la próxima parte...”.

Nuevamente Juan jugó con su pluma mientras pensaba. Él era el
único discípulo que permanecía vivo, el último de los que habían
caminado, conversado, comido y vivido con Jesús. Estaba
escribiendo lo que había visto y oído antes de que fuera

demasiado tarde, antes de que su testimonio
desapareciera para siempre. Era muy

importante que escogiera las palabras
correctas para comunicar con
exactitud a los que nunca lo habían
conocido en persona, a los que
no sabían quién era Jesús.
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Lunes
Lee Juan 1:1 al 14.
Escribe ¿Cuál es el punto principal que Juan está
tratando de destacar en este pasaje? Escribe tu
respuesta en tu diario de estudio de la Biblia.

Pide a un adulto que te cuente acerca de cuando
finalmente conoció a alguien de quien había oído
hablar mucho. ¿Cómo cambió su percepción de esa
persona después de conocerla?

Ora para que puedas llegar a conocer a Dios
como realmente es.

MENSAJEMENSAJE

Jesús vi
no

para mo
strarnos

que Dios
 nos am

a.
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“Y el Verbo se
hizo hombre y habitó

entre nosotros”
(Juan 1:14).
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“Si, él era Dios —pensó Juan—. Fue
el Dios que creó el mundo con su poder y
su palabra. El que siempre era y siempre
había sido. Pero luego tomó decisión.
Decidió dejar el esplendor del cielo para
bajar a esta tierra. Se hizo hombre”.

Juan levantó la pluma y la mojó. El
Verbo, el mensaje de quién era Dios,
tomó forma humana y se convirtió en
un hombre. “El Verbo se hizo carne”,
escribió en el pergamino.

“Pero era mucho más que convertirse
en un ser humano —pensó Juan—. Era
una persona muy diferente. Las personas
reaccionaban hacia
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Martes

Lee Éxodo 25:8 para encontrar
otro momento en el que Dios
habitó con su pueblo.

Haz. Divide una hoja de papel en
dos. En el lado izquierdo escribe
“Antes” y haz una lista de todas las
cosas que puedas imaginar acerca
de lo que la gente pensaba de Dios
antes de que Jesús viviera en esta
tierra. En el lado derecho escribe
“Después” y explica cómo pudo
haber cambiado su percepción de
Dios después de conocer a Jesús.

Ora. Agradece a Dios por haber
enviado a Jesús para darnos una
percepción más clara de él.
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él de una forma como nunca antes habían reaccionado con nadie. Grandes
multitudes lo seguían a todas partes donde iba. Lo invitaban a fiestas. Le traían los
niños para que los bendijera. Lo amaban. Y él los amaba a ellos. Era Dios, pero
también era como uno de nosotros”.

Juan recordó algunos de los milagros que había visto realizar a Jesús. El
primero fue en una boda, en Caná. ¿De quién era la boda? Ni siquiera podía
recordarlo. Pero recordaba la gran preocupación que se advertía en el rostro de
María cuando fue a decirle a Jesús que el jugo de uva se había agotado. La
fiesta estaba a punto de interrumpirse. El anfitrión estaría avergonzado. Pero
Jesús no quería ver a nadie sufriendo ni avergonzado, de modo que salvó la
fiesta convirtiendo el agua en vino. Ahora todo continuaría su rumbo.

Luego Juan recordó el momento en que Jesús resucitó al hijo
de la viuda. Eso ocurrió en Naín. Esa pobre mujer estaba tan
afligida que Jesús fue conmovido por su tristeza. De modo que
le devolvió a su hijo.

Más tarde en Betania su buen amigo Lázaro había muerto.
Jesús también lo resucitó, pero no antes de derramar algunas
lágrimas, como si Lázaro fuera parte de su familia. Los que

presenciaron toda la escena comentaron lo mucho
que Jesús amaba a Lázaro.

“Sí, él nos amaba —pensó Juan—. No
importaba la persona ni el lugar. Él era uno
de nosotros, y no había mejor manera de
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Miércoles
Lee Mateo 1:23.
Pregunta a tres personas por qué es importante que
Dios haya venido y vivido con nosotros.

Repite el versículo para memorizar hasta que lo
puedas decir de memoria.

Piensa. ¿Conoces a alguien que necesita saber las
buenas nuevas acerca de Jesús? ¿Cómo puedes ayudar
a esa persona a ver a Jesús como realmente es?

Ora. Pide a Dios que te imparta valor y sabiduría
para compartir el mensaje de Jesús con los que no lo

conocen.
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mostrarnos cuánto nos amaba
Dios que convirtiéndose en
uno de nosotros y viviendo
con nosotros, sintiendo nuestra
tristeza, sanando nuestro
dolor, compartiendo nuestro
gozo y luego muriendo en una
cruz por nuestros pecados.
También nos dijo que si lo
habíamos visto a él, habíamos
visto al Padre. Por supuesto,
después de conocer a Jesús, era
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Jueves

Lee la segunda parte de Juan 1:14, luego
busca la palabra “gloria” en el diccionario.
¿Puedes recordar algunas ocasiones en que 
las personas vieron la gloria de Dios? (Busca
en Éxodo 3:1 al 6; 33:18 al 23; 40:34 al 38 y
Lucas 9:28 al 36.)

Dibuja una ilustración de uno de los pasajes
de la Biblia que acabas de leer.

Piensa. ¿Cómo reaccionan las personas
usualmente a la gloria de Dios? ¿Es esta la
misma forma como reaccionaron con Jesús?
¿Por qué sí o por qué no? ¿Pueden ver otros la
gloria de Dios en ti? ¿Por qué sí o por qué no?

Ora para que puedas ser un mensajero 
eficaz para Dios.



imposible no creer que Dios
nos amaba también. Al vivir
con nosotros Jesús nos
demostró cómo es Dios
realmente”. Juan mojó su
pluma nuevamente y leyó
lo que ya había escrito: 
“El Verbo se hizo carne”.
“Sí —pensó Juan—, y aún
más”. “Y habitó entre
nosotros. Y hemos
contemplado su gloria, la
gloria que corresponde al
Hijo unigénito del Padre,
lleno de gracia y de
verdad” (Juan 1:14).

“Todavía me maravillo —pensó
Juan—. Dios nos amó tanto que tomó
forma humana y vino a vivir y a ser
uno de nosotros para que podamos
tener una comprensión más clara de
cuánto nos ama Dios. Ciertamente
eso es gracia”.
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Viernes
Imagina que eres Juan. ¿Qué más
crees que es importante que sepan las
personas acerca de Jesús? Escribe tu
respuesta en tu diario de estudio de la
Biblia.

Lee 1 Tesalonicenses 4:16 y 17 y
Apocalipsis 21:3. ¿Qué sucederá cuando
la gloria de Jesús sea revelada y todos la
puedan ver?

Comparte el versículo para memorizar
con tu familia en el culto esta noche y
explícales por qué Jesús se mudó a
nuestro vecindario.

Ora. Agradece a Dios por enviar a su
Hijo a “nuestro vecindario” para
mostrarnos cuánto nos ama.
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