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El líder sabio

El último imperio

Versiones de la Biblia

El mundo necesita líderes sabios. “Sin liderazgo sabio, la nación se hunde”, declaró
el más sabio de los reyes. Se necesita líderes capaces de conquistar el corazón de sus
liderados; que sean amados, admirados y
seguidos; que inspiren y sirvan de referencia a los que vienen después de ellos; que
influyan y transformen la vida de quienes
los rodean.

La identificación de los Estados Unidos
de América como imperio es común en la
prensa y en el medio académico de hoy. Sin
embargo, ya en el siglo XIX, intérpretes adventistas habían identificado ese potencial
y habían relacionado esa nación emergente
con las profecías apocalípticas.
Esta lectura ayudará a entender mejor la
lógica de las profecías bíblicas como revelaciones por parte del Dios verdadero, que
conoce y comanda la historia.

Esta obra ilustra todo el proceso de formación de la Biblia tal como la conocemos
hoy, desde el fenómeno de revelación e
inspiración de los profetas, pasando por la
escritura y la transmisión de los manuscritos, hasta llegar a la formación del canon y
la traducción a los idiomas modernos. Conocer y comprender la manera en que Dios
guio todos estos procesos nos permitirá tomar una decisión informada con respecto a
cuáles son las mejores traducciones.
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13. Cuidar a otras personas que pasan necesidad es como cuidar a Jesús.
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Lección 1
¿Dioses humanos?
Año C
2º trimestre
Lección 1

Servicio

Los otros pueden ver a Jesús en nosotros.

Referencias: Hechos 14:8-20; Los hechos de los apóstoles, pp. 146-154.
Versículo para memorizar: “Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera
cumplirán la ley de Cristo” (Gálatas 6:2, DHH).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que hacer buenas acciones es una manera de servir a Dios.
Sentirán deseos de ayudar a los necesitados en aspectos materiales y también ayudarlos a aprender de Dios.
Responderán al tratar de ayudar a alguien esta semana.
El mensaje:

Servimos a Dios cuando ayudamos a otros.

La lección bíblica de un vistazo
En Listra, Pablo y Bernabé suplican a
Dios que sane a un hombre que había sido
lisiado desde el nacimiento. Cuando la multitud ve al hombre caminar, declara que Pablo y Bernabé son dioses con forma humana
y quiere ofrecerles sacrificios. Los apóstoles
se lo impiden y les dicen que adoren solamente al Dios viviente, que hizo los cielos y
la tierra. Algunos judíos ponen a la multitud
en contra de Pablo y Bernabé. La gente apedrea a Pablo, lo arrastra fuera de la ciudad
y lo abandona creyendo que está muerto.
Pablo se levanta y vuelve a la ciudad. Al día
siguiente, él y Bernabé salen para Derbe a fin
de llevarle el mensaje a la gente de allí.

Esta es una lección sobre el servicio
Las palabras y los actos de bondad preparan los corazones de la gente para recibir
las buenas nuevas de Jesús. Son también una

ilustración viva de lo que sucede con una
vida que ha sido alcanzada por el evangelio.
Ayudar a los necesitados y a la vez compartir la Palabra de Dios es un servicio efectivo
para el Señor.

Enriquecimiento para el maestro
Listra: “Ciudad de Licaonia, que formaba
una parte de la provincia romana de Galacia.
Fue fundada cerca del año 6 a.C., y estaba
habitada por veteranos romanos. Sus habitantes eran ciudadanos de Roma... Pablo y
Bernabé predicaron allí en su primer viaje
misionero... (Pablo) volvió a visitar Listra en
su segundo viaje misionero (Hech. 16:1, 2),
y posiblemente también en el tercero (Hech.
18:3). Probablemente Timoteo nació en Listra (16:1-3)” (Diccionario bíblico adventista
del séptimo día, pp. 719, 720).
“Los de Listra tenían el mito de que Zeus
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Lección 1
y Hermes habían visitado aquella zona y
creyeron que Pablo era Hermes, el orador,
y Bernabé era Zeus. En la mitología griega
Zeus (o Júpiter en la romana) era el padre de
los dioses. El nombre Júpiter significa literalmente “caído del cielo” (Seventh-Day Adventist Bible Dictionary., p. 1.211).
Hermes, en la mitología griega (o Mercurio en la romana) era el mensajero de los
dioses y “generalmente se lo representa con
sandalias aladas, un sombrero con alas y un
caduceo en la mano (un estandarte decorado
con un par de serpientes entrelazadas)” (Diccionario bíblico adventista del séptimo día, p.
533).

Decoración del aula
En la parte superior de un pizarrón o un
tablero, ubique un cartel con las siguientes
palabras: “Hazme un siervo”. Debajo del ta-

blero o del pizarrón, cree un collage usando
figuras y fotos de personas que estén ayudando a otros. (Las revistas viejas son muy útiles.) Esta puede ser una actividad previa a la
Escuela Sabática. Cuando los niños lleguen
temprano, pueden añadir figuras al collage
buscando personas que sirven a otras y añadiéndolas al collage. Si es posible, coloque fotos de ADRA ayudando a la gente de todo el
mundo. Haga que cada niño trace la silueta
de su mano en una hoja de papel. Recorte o
haga recortar las siluetas de las manos y escriba el nombre de cada niño en ellas. Pegue
las manos en toda el aula o también pueden
servir con el fin de lograr un marco atractivo
para el collage. Coloque, también, un mapa
de los viajes de Pablo en un lugar bien visible. Cada semana, use una chinche o un
adhesivo para marcar la ciudad mencionada
en la lección de cada sábado.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar
y escuche sus inquietudes.
A. ¿Cómo es tu Dios?
B. Tú compartes, yo comparto
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

1

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

2
3
4

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Ideas de servicio

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

¡Hagámoslo!

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, de qué se alegraron y con qué se
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entristecieron. Hágales comenzar con la actividad de preparación que usted haya elegido.

Servimos a Dios cuando ayudamos a otros.
Servimos a Dios cuando ayudamos a otros.
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Lección 1
Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas de
los niños según contaron cuando usted los
recibió, siempre y cuando sea conveniente.
Dé tiempo para compartir experiencias del
estudio de la lección de la última semana.
Recuerde los cumpleaños, los eventos especiales o los logros alcanzados. Dé una
cordial bienvenida a las visitas y preséntelas a la clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para el
tema. Pueden alabar a Dios, o utilizar cantos para el aprendizaje, en cualquier momento de la clase.

Misiones
Comparta el relato del informe misionero trimestral (Misión) para niños o la historia que tenga preparada. Hable de cómo
los personajes del relato de Misión están
sirviendo a Jesús.

Ofrendas
Pegue la silueta de la mano de un niño
en la parte de afuera de una caja, para
simbolizar las manos de servicio. Nuestro
mensaje para hoy dice: SERVIMOS A DIOS

para descansar a orillas del camino. Observaron la ciudad que tenían por delante.
–La mayoría de la gente de Listra no sabe
nada acerca del Dios del cielo –suspiró Pablo.
–¡No por mucho tiempo! –respondió Bernabé con una sonrisa.
Exactamente en aquel lugar, a orillas del
camino, los dos apóstoles oraron (Pablo y
Bernabé se arrodillan).
–¡Querido Dios, por favor muéstranos
cómo hacer que la gente de Listra conozca
las buenas nuevas acerca de Jesús!
(Pablo y Bernabé comienzan a caminar.
Hacen los gestos que corresponden a lo que
se está leyendo.) Al entrar en la ciudad, los
10 | M aAnNuUa Al
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CUANDO AYUDAMOS
A OTROS. Una manera
de ayudar a otros es dar
dinero para ayudarlos a
tener lo que necesitan.
Recojamos nuestro dinero “ayudador” ahora.

Materiales

Oración
Haga que la clase forme un círculo y se
tomen de las manos, si se sienten cómodos
al hacerlo. Pregunte por pedidos de oración, y luego pida tres
voluntarios para orar.
Para evitar que siemMateriales
pre sean los mismos
T
voluntarios todas las
veces, escriba los nombres de todos los niños
numerados y en forma
vertical en la cartulina
de trece centímetros
de ancho y tan larga como sea necesario
para hacer la lista de todos los niños. Vaya
bajando el broche de la ropa y dé a cada
niño la oportunidad de orar. Puede llamarla: “Nuestra lista de oración”. Pídale a un
adulto que cierre el momento de oración,
agradeciéndole a Dios el poder ser sus
siervos y pidiéndole que siempre elijamos
servirlo a él, el único Dios verdadero.

dos amigos comienzan a mirar a su alrededor
y a conversar con la gente. En pocos minutos, varios de los habitantes de la ciudad se
reúnen para escucharlos. (Haga que algunos
niños se reúnan alrededor de los dos “hombres”.)
–¡Miren alrededor de nosotros! –dijo Pablo–. Todas las cosas hermosas que ven están
aquí gracias al Dios del cielo. ¡Él hizo las
montañas, los árboles, las flores!
Mientras Pablo continuaba, Bernabé observaba los rostros de la multitud, que escuchaba atenta. Veía que estaban empezando a
pensar en el verdadero Dios.
Poco a poco, día a día, Pablo y Bernabé
podían compartir la historia de Jesús. Un

día, Pablo les contó cuánto le gustaba a Jesús
sanar a la gente. Mientras hablaba, observó a
un hombre que jamás había podido caminar.
(El cojo está sentado allí, con ropas rasgadas.)
–¡Míralo, Jesús! –Pablo ora en silencio–.
¡Él cree en ti! ¡Tú puedes sanarlo!
Luego, Pablo dijo:
–¡Ponte de pie!
¡El hombre dio un salto y caminó! (El
cojo da un salto y comienza a caminar.) Pablo y Bernabé continuaron su camino. (El
resto de los niños hace gestos de sorpresa y
emoción.) Cuando la multitud vio lo que había sucedido, comenzó a decir:
–¡Los dioses han venido a visitarnos!
(Haga que los niños repitan esto.)
Creían en muchos “dioses”, dioses que,
según ellos, podían ayudarlos. Después de
ver cómo había sido sanado el cojo, tenían la
absoluta certeza de que Pablo y Bernabé eran
dioses.
La gente estaba tan excitada y emocionada, que dijo:
–¡Celebremos! ¡Celebremos! ¡Podemos
ofrecer sacrificios a estos dioses y traerles
ofrendas! (El resto de la clase gesticula excitada.)
Pablo y Bernabé se habían ido a fin de
encontrar un lugar para descansar. No tenían
ni idea de los planes que estaban trazando.
No pasó mucho tiempo hasta que el clamor
de la multitud les llegó a ellos. Escucharon
lo que decía la gente. Pablo y Bernabé salieron corriendo por entre la multitud. (Pablo y
Bernabé corren por entre los miembros de la
clase, rasgando sus ropas –las camisas y las
ropas viejas).
–¡No, no! ¡Ustedes no comprenden nada!
¡Nosotros somos personas iguales a ustedes!
Hemos venido a contarles las buenas nuevas
para que conozcan al verdadero Dios, ¡al
Dios VIVO!
No obstante, la gente estaba decidida a
adorar a Pablo y a Bernabé. Les resultó difícil
a los apóstoles hacerlos desistir de ofrecerles
sacrificios.
Para ese tiempo, algunos judíos que querían detener la obra de Pablo y Bernabé se
acercaron para ver qué ocurría. Por causa de
que los vecinos estaban muy fastidiados por-

que no se los dejó hacer su fiesta, ¡no resultó
difícil volverlos en contra de los hombres de
Dios! Muy rápidamente, la misma gente que
había querido adorar a los apóstoles unos
momentos antes, ahora quería matarlos.
De hecho, apedrearon a Pablo y lo arrastraron hasta fuera de la ciudad, pensando que
estaba muerto. (El resto de la clase arroja
“piedras”, castiga a Pablo con “látigos” y le
gritan. Pablo cae y la multitud lo arrastra.)
Los cristianos creyentes de Listra se reunieron entristecidos alrededor de Pablo. Estaba lleno de moretones y sus heridas sangraban; sin embargo, levantó la cabeza y luego
se puso de pie. (Pablo se levanta lentamente
y comienza a caminar.) Mientras lo ayudaban
a regresar a la ciudad, dijo:
–Iremos a Derbe por algún tiempo, pero
¡volveremos pronto para animarlos y ayudarlos!
Pablo y Bernabé estaban dispuestos a
mostrar el amor de Dios a otros por medio
de sus actos de bondad. ¿Qué sucede con
ustedes? Ayudar a otros y realizar actos de
bondad es un modo de mostrar el amor de
Jesús a la gente que te rodea. ¿De qué manera tus acciones pueden decir: “Jesús te ama”
a alguien esta semana?

Análisis
¿Cómo te sientes cuando ves a alguien
necesitado? (Trato de ayudarlo y/o oro por
él.) ¿Qué dirías si la gente te elogiara por
ayudar a alguien? (Estoy contento de ayudar; Dios me ayudó a hacerlo.) ¿Por qué
piensan que Pablo y Bernabé servían a Dios
aun cuando la gente trataba de herirlos e
detenerlos? (Amaban a Dios y a la gente.
Querían ayudar a otros y enseñarles a conocer a Dios.) Repitamos juntos nuestro mensaje:

Servimos a Dios cuando ayudamos a otros.
Versículo para
memorizar
Escriba cada palabra del versículo para
memorizar en hojas
separadas. Mézclelas y
haga que los niños las
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Servimos a Dios cuando ayudamos a otros.

Servimos a Dios cuando ayudamos a otros.
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Servimos a Dios cuando ayudamos a otros.
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Lección 2
¡Ven a ayudarnos!
Año C
2º trimestre
Lección 2

Servicio

Los otros pueden ver a Jesús en nosotros.

Referencias: Hechos 16:9-15; Los hechos de los apóstoles, pp. 174, 175, 179, 180.
Versículo para memorizar: “No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa,
pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles” (Hebreos 13:2, DHH).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que abrir nuestros hogares a los demás es una manera de servir a Dios.
Se sentirán entusiasmados por servir a Dios al ayudar a atender a las visitas en sus
hogares.
Responderán al animar a sus padres a invitar a visitas a sus hogares para comer o
para pasar un rato.
El mensaje

Sirvo a Dios cuando comparto mi hogar con otros.

La lección bíblica de un vistazo
Pablo tiene una visión de un macedonio
que le ruega que vaya a Macedonia y los
ayude. Pablo y sus compañeros van allí y
permanecen varios días. El sábado buscan un
lugar tranquilo a orillas del río. Hablan con
algunas mujeres que se han reunido allí. Entre ellas está Lidia, una vendedora de telas de
púrpura. Ella y su familia fueron bautizados,
y luego convencieron a Pablo y a sus compañeros de que se alojaran en su casa.

Esta es una lección sobre el servicio
Nuestros hogares pueden ser un lugar de
bendición y de alcance a los demás. El calor
de la familia de Dios se manifiesta y se ilustra efectivamente en un ambiente hogareño
cristiano. Aquellos a quienes invitamos son
atraídos a un círculo de amor que favorece la
14
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probabilidad de que elijan unirse a la familia
de Dios.

Enriquecimiento para el maestro
Macedonia. “País al norte de Grecia, hoy
incluido en su mayor parte en Grecia... En
el 146 a.C. fue hecha una provincia romana,
gobernada por un procónsul, con Tesalónica como capital... La sección oriental del
país poseía fértiles planicies alrededor de los
diversos ríos... En el interior, la sección occidental de Macedonia, que tenía montañas
y no era fértil, estaba ocupada por una población mixta... En algunas de las ciudades más
importantes se encontraban comunidades
judías, y hacia ellas Pablo dirigió su actividad
evangelizadora y allí fundó algunas iglesias
cristianas... (Pablo) visitó esta área repetidas

veces en sus últimos años” (Diccionario bíblico adventista del séptimo día, pp. 732, 733).
Lidia. “Mujer de Tiatira, un pueblo de
la región del antiguo país de Ludim o Lud.
Posiblemente Lidia no fuera su nombre real,
porque el griego puede significar sencillamente ‘la [mujer] lidia’. Tiatira era famosa
por sus tinturas, y Lidia de Tiatira se ganaba
la vida en Filipos vendiendo tintura púrpura
o telas teñidas. Asistía al lugar de culto de los

judíos, y había recibido suficiente influencia
de la religión judía como para que se pudiera
decir de ella que ‘adoraba a Dios’, un término
técnico para los conversos al judaísmo que
todavía no habían llegado a ser prosélitos
plenos (Hech. 16:14))” (Ibíd., p. 716).

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 1.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

A. Bienvenida a las visitas
B. ¡Preparen la mesa!
C. Ordenemos el aula
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

¿Puedes venir?

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Alfombra del huésped

1

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando llegan. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué hechos se alegraron y por

cuáles se entristecieron. Hágales comenzar
con la actividad preparatoria que usted haya
elegido.
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Sirvo a Dios cuando comparto mi hogar con
otros.

Sirvo a Dios cuando comparto mi hogar con
otros.

Sirvo a Dios cuando comparto mi hogar con
otros.
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Sirvo a Dios cuando comparto mi hogar con
otros.
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Sirvo a Dios cuando comparto mi hogar con
otros.

Sirvo a Dios cuando comparto mi hogar con
otros.
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Sirvo a Dios cuando comparto mi hogar con
otros.

Sirvo a Dios cuando comparto mi hogar con
otros.

20 | M aAnNuUa Al
20

Ld eD P
E r iPM R
I M
I u
L n i-o
ar
i oAs R I O SA|b rA
i lB -R J

J

U N I O

Lección 3
El Dios desconocido
Año C
2º trimestre
Lección 3

Servicio

Los otros pueden ver a Jesús en nosotros.

Referencias: Hechos 17:15-34; Los hechos de los apóstoles, pp. 190-199.
Versículo para memorizar: “Dios... no está lejos de cada uno de nosotros” (Hechos
17:27, DHH).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que servir a Dios implica conocerlo suficientemente bien como para contarles
a otros acerca de él.
Sentirán deseos de conocer mejor a Dios a fin de poder contarles a otros acerca de él.
Responderán al tratar de conocer mejor a Dios y contarles a otros acerca de él.
El mensaje

Sirvo a Dios cuando lo conozco y les cuento a otros acerca de él.

La lección bíblica de un vistazo
Pablo está en Atenas. Se siente afligido
porque hay muchos ídolos a su alrededor.
Habla acerca de Jesús a todo el que lo escucha. Algunos lo llaman charlatán. Invitan a
Pablo al Areópago (un lugar donde se encontraban los filósofos) para que explique
más de su Dios. Hace referencia al altar que
ellos han dedicado al “Dios desconocido”, y
les anuncia al verdadero Dios. Les cuenta de
la resurrección de Jesús. Algunos se burlan,
otros quieren oír más y algunos se hacen creyentes.

Esta es una lección sobre el servicio
Cuando conocemos de cerca a Dios, tendremos poder para hablar intrépida y confiadamente hasta al más inteligente de los no
creyentes. No solo tendremos confianza, sino
también nos sentiremos impulsados a esparcir la palabra acerca de él.

Enriquecimiento para el maestro
Atenas: “La más ilustre de las ciudades
de la antigua Grecia... Recibió su nombre de
la diosa Atenea, la patrona de la ciudad... El
apóstol Pablo la visitó en su segundo viaje
misionero... Al tratar con la gente y hablarles
en el ágora, encontró que los atenienses eran
investigadores y religiosos (vers. 21, 22).
Esto último les resultaba evidente, porque
había más de 3.000 estatuas –probablemente
la mayoría de las cuales eran objeto de adoración–, y también numerosos templos y altares. Entre estos había uno dedicado ‘al Dios
no conocido’ (vers. 23). Hasta ahora no se ha
hallado ningún altar con esa dedicatoria en
las excavaciones hechas en Atenas, pero uno
que se descubrió en Pérgamo lleva la inscripción dañada: ‘A los dioses desco[nocidos]’ ”
(Diccionario bíblico adventista del séptimo día,
pp. 115, 116).
Areópago “Nombre de una colina rocosa y
MA
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estéril, al noroeste de la Acrópolis de la antigua Atenas, que indicaba que esa loma estaba
dedicada a Ares, el dios de la guerra (llamado

Marte por los romanos; Hech. 17:22)” (Ibíd.,
p. 94).

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Sesión de alabanza
B. ¿Lo conoces?
C. El excluido

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Lo que sabemos

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

El libro de las Buenas Nuevas

1

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué motivos se alegraron y por

1

cuáles se entristecieron. Hágales comenzar
con la actividad preparatoria que usted haya
elegido.

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. Sesión de alabanza
Dé la bienvenida a los niños; pero, en
lugar de hablarles, haga gestos y mueva la
boca:
–Buenos días, bienvenidos. Estoy tan
22 | M aAnNuUa Al
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contenta de verlos. Por
favor, siéntense.
¿Cómo se sintieron
cuando no les hablaba en voz alta? (Me
preguntaba qué estaba
pasando.) ¿Qué es
más fácil de entender,

Materiales
Tubo de cartón
(del rollo de papel
higiénico) para
cada niño, adhesivos con las palabras “Alabad al
Señor” (opcional),
marcadores.

cuando alguien habla o cuando no puede
hablar? (Cuando alguien habla, usa su voz.)
Todos nosotros podemos hablar. Tenemos
un Dios maravilloso, y quiere que les contemos a otros acerca de él. Muchas veces
nos quedamos en silencio así como yo lo
hice cuando ustedes entraron. Servimos a
Dios cuando lo conocemos y les contamos
a otros acerca de él. Ahora vamos a usar
nuestras voces para alabar a Dios.
Distribuya los tubos de cartón a los niños
sentados. Haga que los niños decoren sus
tubos. Explíquele a la clase que estas son
“Trompetas de alabanza” y que se pueden
usar solamente para alabar a Dios. Acerque
su trompeta a la oreja del primer niño y susurre una alabanza tal como: “Alabado sea el
Señor. Jesús vive. ¡Dios te ama!” Aquel niño
se vuelve al compañero que tiene al lado y
repite la frase, y así continúa con el círculo.
Cuando todos hayan escuchado la expresión
de alabanza, díganla al unísono y en voz alta,
usando las trompetas.

Análisis
¿Les gustó alabar a Dios de esta manera?
(Sí.) Servimos a Dios cuando les contamos
a otros acerca de él. ¿Le contaron a alguien
algo de Jesús durante la última semana? (Sí,
no.) ¿A quién le contaron? ¿Qué le contaron? Acordémonos de contar a otros acerca
de nuestro maravilloso Dios. Digamos juntos el mensaje que tenemos para hoy:

Sirvo a Dios cuando lo conozco y les cuento a
otros acerca de él.
B. ¿Lo conoces?
Muestre la figura. Pregúntele a
la clase distintas cosas acerca de
Materiales
la persona de la foto. Por ejemplo:
¿Cuál es la comida favorita de
(nombre de la persona)? ¿Qué es
lo que más les gusta de (nombre
de la persona)? ¿Cuánto hace que
lo conocen a...? ¿Por qué a alguien le gustaría ser amigo de...?
Cuando los alumnos le digan que no conocen a la persona, describa a su amigo.
Para poder hablar de alguien, es necesario conocer a esa persona. Hoy aprendere-

mos de Pablo. Pablo
conocía a su amigo
Jesús tanto, que le resultaba fácil hablarles
a otros acerca de él.

Análisis
¿Cómo se sintieron cuando les pedí
que me contaran
algo de una persona
que ustedes no conocen? (No era justo.
No podía hacerlo.)
¿Quiénes son los que
pueden responder
acerca de una persona que conocen bien?
¿Puedo ver las manos? (Los niños levantan
la mano.) Elija a un niño y hágale preguntas para que cuente de alguna persona que
él conoce. Luego pregunte: ¿Cómo pueden
conocer a Jesús? (Al leer la Biblia, yendo
a la iglesia, orando, etc.) ¿Conoces a Jesús
suficientemente bien como para contarles
a otros acerca de Jesús? (Sí, no.) Digamos
nuestro mensaje para hoy:

Sirvo a Dios cuando lo conozco y les cuento a
otros acerca de él.
C. El excluido
A veces la gente no quiere escucharnos
hablar de Jesús. Divida a la clase en grupos
pequeños de cinco o seis. Todos en el grupo,
excepto un niño, deben formar un grupo
compacto y deben comenzar a conversar entre
sí. El niño solo trata de entrar en el círculo,
diciendo: “Jesús te ama”. Los demás lo ignoran
y excluyen al que está tratando de ingresar en
el grupo. Después de uno o dos minutos, haga
que todos se sienten. Diga: En nuestra historia
bíblica de hoy, algunas personas no quisieron
escuchar a Pablo contar acerca de Jesús.

Análisis
¿Cómo se sintieron al ser excluidos del
círculo? (Me sentí rechazado, me sentí triste,
mal.) ¿Cómo se sintieron al excluir a uno
de los compañeros del círculo? (Divertidos,
no fue lindo, etc.) ¿Alguna vez alguien los
ha dejado de lado? ¿Alguna vez alguien traMA
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Lección 3
Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas
de los niños, según le contaron cuando
usted los recibió, siempre y cuando sea
conveniente. Dé tiempo para compartir
experiencias del estudio de la lección de la
última semana. Recuerde los cumpleaños,
los eventos especiales o los logros alcanzados. Dé una cordial bienvenida a las visitas
y preséntelas a la clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para el
tema. Pueden alabar a Dios, o utilizar cantos para el aprendizaje, en cualquier momento de la clase.

Misiones
Comparta el relato del Informe misionero Trimestral para niños. Destaque cómo la
persona mencionada en el relato misionero
está sirviendo a Dios al contarles a otros
acerca de Jesús.

tó de impedirles que le hablaran de Jesús?
(Sí, a veces.) ¿Quién está con nosotros cuando tratamos de hablar a alguien acerca de
Jesús? (El Espíritu Santo, los ángeles, etc.)
¿Estás dispuesto a compartir algo que sabes
de Jesús? (Sí, no.) En este preciso momen-

Oración
Haga que cada niño elija un compañero de oración. Cada niño le pregunta a su
compañero de oración cuáles son sus pedidos. Antes de orar, cada niño le va a contar
a su compañero algo que le encanta acerca
de Dios. Luego, díganle a Dios lo mismo.
Luego, uno de los maestros ora para que
cada niño esté dispuesto a contar a otros
de Dios.

to, cuéntenle algo que saben de Jesús a alguno de los que estamos aquí. (Dé tiempo.)
Digamos juntos el mensaje de hoy:

Sirvo a Dios cuando lo conozco y les cuento a
otros acerca de él.

Lección bíblica: Vivenciando la historia

2
Materiales

r
r
r
r
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Materiales
Se necesita contar
la historia de Jesús
r r
en todo el mundo.
Este trimestre,
r
nuestras ofrendas
r
van a ayudar a contar la historia de
Jesús en... Tal vez
ustedes no puedan
ir hasta allí, pero sí pueden compartir su
dinero para ayudar a otros a contar dicha
historia.
Recoja la ofrenda.

Pr
Prepare una pequeña “colina” con la escalera o algo estable donde
se puedan parar. Cúbralo
con algún material marrón o bolsas de papel
arrugado. Al lado de la
“colina”, construya un
pequeño “altar” apilando
cajas o rocas grandes.
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Ubique un cartel, en el frente del “altar”, que
diga: “AL DIOS DESCONOCIDO”.
Haga que un adulto se vista con ropas del
tipo de los tiempos bíblicos, y que les hable a
los niños como si fuera Pablo hablándoles a
los atenienses. Haga que algunos de los adultos lo interrumpan de vez en cuando, diciéndole:
–¡Estás loco! ¡Eso no puede ser cierto!
¡No te creemos!
Dígales a los niños que respondan las in-

terrupciones diciendo:
–No lo interrumpan. Queremos escuchar
más.
Personajes y utilería: Pablo (disfrazado),
Monte de Marte, altar y cartel, los amigos de
Pablo de Berea (vestidos con ropas especiales), burladores del Areópago (se quedan en
los asientos) y los que quieren escuchar más
(se quedan en los asientos).
(Pablo hace un gesto a sus amigos de Berea.)
–¡Gracias, muchísimas gracias por venir
conmigo a Atenas! –le dijo Pablo a sus amigos de la ciudad de Berea que habían venido
con él.
–¡Por favor, envíen a Silas y a Timoteo
por este camino tan pronto como puedan hacerlo!
Pablo saludó con la mano a sus amigos
mientras ellos se alejaban. Era gente que
acababa de conocer acerca de Jesús, y se alejaron para regresar a Berea.
Pablo estaba solo en Atenas. No había allí
ni una sola persona que supiera o creyera en
Jesús.
(Pablo se arrodilla y ora): “Querido Jesús,
tú eres el único que me puede mostrar cómo
compartir tu amor con la gente de esta ciudad!” (Pablo se incorpora y camina como si
estuviera observando el lugar.)
Hermosas estatuas, edificios y obras de
arte rodeaban a los habitantes de Atenas. Parecía que por todos lados había templos costosísimos llenos con todo tipo de ídolos. Se
la conocía a Atenas como la ciudad en la que
abundaba la gente inteligente. Pero, a medida que Pablo caminaba y observaba, sintió
pena por aquella gente. Sabían mucho, pero
realmente no conocían lo más importante:
no conocían a Jesús.
Pablo comenzó a hablar con la gente. No
pasó mucho tiempo hasta que sus palabras
comenzaran a hacer pensar a la gente y a hacerla formular preguntas. Querían escuchar
lo que tenía para decirles acerca de Jesús.
Un día, alguien invitó a Pablo a hablar en la
cima de la “Colina de Marte”, en un lugar
llamado Areópago. Era un lugar especial en
el que los filósofos, hombres que eran considerados como muy inteligentes y sabios,
se acercaban a hablar y escuchar las últimas

noticias. (Pablo trepa la “colina” hecha con
la escalera.)
–Amigos –comenzó Pablo–, veo que ustedes son muy religiosos. Hacia donde mire,
veo estatuas y altares a diferentes dioses.
(Pablo señala hacia el “altar”.) En uno de los
altares, observé que dice: AL DIOS DESCONOCIDO. Estoy aquí para contarles de él.
(Los colaboradores adultos: –¡Estás loco!)
(Los niños: –¡No interrumpan! ¡Queremos
escuchar más!)
Con todo cuidado, Pablo comenzó a
contar a los hombres que el verdadero Dios
hizo el mundo y todo lo que hay en él. Les
dijo que es el Dios del cielo el que da vida y
aliento a todos.
(Los adultos exclaman: –No te creemos)
(Los niños dicen: –No lo interrumpan. ¡Queremos escuchar más!) Mientras continuó hablando, muchas de las personas escuchaban
atentamente. Luego, Pablo les contó de la
resurrección de Jesús. Algunas de las personas dijeron:
–¡Estás loco! (Los colaboradores adultos:
–¡Estás loco!) ¡Esto es todo tonterías! No
puede ser cierto. No creemos nada de lo que
dices.
Sin embargo, hubo unos pocos que dijeron:
–No lo interrumpan. Queremos escuchar
más. (Los niños: –¡No interrumpan! ¡Queremos escuchar más!)
No fueron muchos los que creyeron en
Jesús en la ciudad de Atenas. Pensaban que
su propia sabiduría era mejor que la sabiduría de Dios. Pero hubo algunas personas que
se hicieron cristianas. Dionisio, un hombre
importante del gobierno de la ciudad, y una
mujer llamada Damaris entregaron su corazón a Jesús.
Pablo pudo hablar con valentía a los inte ligentes hombres de Atenas, porque conocía
muy bien el mensaje de Dios. ¿Qué pueden
hacer ustedes para conocer mejor a Jesús?
Recuerden, queremos conocer verdaderamente a Jesús a fin de poder contarles a otros
acerca de él.

Análisis
¿Han visitado alguna vez una ciudad
grande con hermosos edificios, estatuas y
MA
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obras de arte? (Sí, no.) ¿Cómo se sentirían
si hicieran planes de predicar allí? (Nerviosos, asustados.) ¿Por qué Pablo no sentía
miedo de hablar de Jesús en una gran ciudad? (Porque conocía bien a Jesús, y sabía
que Jesús estaba con él.) Si sintieras miedo
de contarles a otros acerca de Jesús, ¿qué
vas a recordar? (Que Jesús está conmigo y
me va a ayudar.) Digamos nuestro mensaje
para hoy:

Sirvo a Dios cuando lo conozco y les cuento a
otros acerca de él.
Versículo para memorizar
Antes de la clase, use un marcador de
punta ancha a fin de escribir el versículo
para memorizar en letra grande, en una franja ancha de papel de diario. Tal vez tendrá
que pegar una hoja de papel blanco sobre la
impresión del periódico, si resulta demasiado
difícil de leer.
Pablo compartió buenas noticias, y hoy
nosotros también podemos leer esas noticias. Lea juntamente con los niños el versículo varias veces y luego péguelo en un lugar
que todos lo puedan ver.
Ponga un pedazo grande de papel de
diario sobre las mesas, un trozo cada cuatro
niños. Escriba la palabra JESÚS en rojo, en
el centro del trozo de diario. Explique que
Jesús es el centro de todo. Pídales a los niños
que busquen y hagan un círculo a las palabras del versículo para memorizar, en lo que
está escrito en el diario, y que se guíen por
el versículo escrito en grande que está en el
frente.
Para variar, puede calcularles el tiempo
y hacer que los varones compitan con las
niñas. Cuando todos los equipos hayan concluido, haga que los niños juntos repitan el
versículo. Continúe hasta que todos sepan
bien el versículo.

Estudio de la Biblia

Materiales
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Prepare antes de la clase: Escriba los textos
y las respuestas que aparecen a continuación, en hojas separadas. Asegúrese
de que las respuestas estén en hojas
separadas. Fíjese que haya suficientes
como para que todos los niños parti-
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cipen por lo menos con una hoja. Antes de
que los niños lleguen, esconda los textos y
las respuestas en el aula, para hacer una búsqueda del tesoro.
1 Tesalonicenses 5:17
Oración
Salmo 96:2
Cantar
2 Timoteo 3:14-17
Leer la Palabra
Proverbios 1:33
Escuchar
Salmo 37:3, 5, 7
Confiar
Busquen cada uno una hojita de papel,
y luego vuelvan a sus asientos. Cuando
encuentren un papel, busquen el texto y
respondan a esta pregunta: ¿Qué me enseña
este texto que tengo que hacer para conocer
mejor a Jesús? Luego busquen al compañero que tiene la respuesta correcta y siéntense (o quédense parados) juntos.
Pregunte a cada pareja: ¿Qué puedo hacer
para conocer mejor a Jesús? Dé tiempo para
que respondan.
Pablo conocía bien a Jesús. ¿Cuáles son
algunas de las maneras que usó para contar
a otros acerca de él? Para contestar a esta
pregunta, haga que alguien lea en voz alta
Hechos 17:16 al 18. (Razonó con los judíos
y los griegos en la sinagoga, y con todos los
que lo querían escuchar en el mercado. Predicaba las buenas nuevas de Jesús y de su
resurrección.)

Análisis
¿Cuáles de estas formas de conocer a
Jesús usas más a menudo? (Orar, cantar, leer
la Biblia, escuchar, confiar.) ¿De qué manera
“escuchas” a Dios? (Yendo a la iglesia; andando en medio de la naturaleza; leyendo su
Palabra; escuchando a los padres, maestros,
pastor, etc.) Cuando conoces bien a Jesús,
¿qué querrás hacer? (Contarles a otros de
él.) ¿De qué manera esta semana le vas a
contar a alguien acerca de Jesús? (Le voy a
regalar un folleto de Escuela Sabática, o una
revista o folleto, lo voy a invitar a venir a la
iglesia; o a los Conquistadores, etc.; le voy
a contar cómo Jesús respondió una oración,
etc.) Repitamos juntos:

Sirvo a Dios cuando lo conozco y les cuento a
otros acerca de él.

Sirvo a Dios cuando lo conozco y les cuento a
otros acerca de él.

Sirvo a Dios cuando lo conozco y les cuento a
otros acerca de él.
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Lección 4
Año C
2º trimestre
Lección 4

¡Un milagro
a la medianoche!
Servicio

Los otros pueden ver a Jesús en nosotros.

Referencias:
Referencias:Hechos 20:1-12; Los hechos de los apóstoles, pp. 322, 323.
Versículo para memorizar:
memorizar:“Pues él mandará que sus ángeles te cuiden por dondequiera
que vayas” (Salmo 91:11, DHH).
Objetivos
Los alumnos
Sabrán que ayudar a la gente en situaciones de emergencia es una manera de servir a
Dios.
Sentirán deseos de ayudar a otros en todo momento, aun cuando no sea conveniente.
Responderán a las necesidades de los que pasan por una emergencia.
El mensaje:
mensaje:

Sirvo a Dios cuando ayudo a la gente en situaciones de emergencia.

La lección bíblica de un vistazo
Pablo y su equipo están juntos en Troas.
En la última noche de Pablo allí, él y los creyentes se reúnen para comer. Pablo les da un
mensaje de despedida. (Parte a la mañana.)
Habla hasta la medianoche. Un jovencito
llamado Eutico asiste a la reunión, se sienta
en el borde de una ventana y se queda dormido. Se cae de la ventana, y muere por el
golpe. Inmediatamente, Pablo deja de hablar,
desciende hasta donde está el jovencito, lo
rodea con los brazos y le pide fervientemente
a Dios que le restaure la vida. Eutico vive
nuevamente, y hay gran gozo.

Esta es una lección sobre el servicio
A veces llegan las oportunidades para
servir de manera imprevista, y en situaciones
28
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que requieren atención inmediata. Deberíamos estar listos para actuar y ayudar al que
lo necesita, aun cuando eso signifique cambiar nuestros planes e interrumpir alguna
tarea importante con tal de ayudar.

Enriquecimiento para el maestro
Eutico: “Algunos argumentan que Eutico
no murió por la caída sino que simplemente
quedó inconsciente; otros sostienen que Lucas, quien al escribir en primera persona fue
evidentemente testigo del hecho, y como médico, habría reconocido el estado de muerte.
La acción de Pablo de restaurar la vida a Eutico mediante un abrazo hace eco de los hechos de los profetas Elías, en 1 Reyes 17:17
al 24, y de Eliseo en 2 Reyes 4:32 al 37”

(Who’s Who in the Bible [Quién es quién en la
Biblia], p. 108).

Decoración del aula
Ver las sugerencias en la lección Nº 1.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Socorristas
B. Vendajes
C. Visita de un paramédico, un
bombero o un oficial de policía

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

¡Emergencia!

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Ayudemos

1

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué motivos se alegraron y por

1

cuáles se entristecieron. Hágales comenzar
con la actividad preparatoria que usted haya
elegido.

Actividades de preparación

Materiales
Tarjetas.

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

gencia, tales como bomberos, policía, hospital, etc.

A. Socorristas

Análisis

Entréguele a cada niño una tarjetita.
Haga que los niños escriban “Números
de emergencia” en la parte superior de
la tarjeta. Luego hágales escribir los
números más útiles frente a una emer-

¿Cuándo tienen que llamar a los números de emergencia? (Solamente cuando hay
una emergencia de verdad.) ¿De qué maneras pueden ayudar frente a una emergencia?
(Dejando lugar suficiente para que actúe la
MA
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Sirvo a Dios cuando ayudo a la gente en
situaciones de emergencia.
Sirvo a Dios cuando ayudo a la gente en
situaciones de emergencia.

Sirvo a Dios cuando ayudo a la gente en
situaciones de emergencia.
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Ofrendas

Misiones
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Sirvo a Dios cuando ayudo a la gente en
situaciones de emergencia.

Sirvo a Dios cuando ayudo a la gente en
situaciones de emergencia.
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Sirvo a Dios cuando ayudo a la gente en
situaciones de emergencia.

Sirvo a Dios cuando ayudo a la gente en
situaciones de emergencia.
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Lección 5
El regalo especial de Dios
Año C
2º trimestre
Lección 5

Adoración

Aprendemos por qué adoramos a Dios.

Referencias: Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11; Patriarcas y profetas, pp. 27-29.
Versículo para memorizar: “Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado” (Génesis 2:3, DHH).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios creó el sábado con el fin de que fuera un día especial para que nosotros nos reuniéramos, para que recordáramos qué hizo él por nosotros y para que lo
adoremos.
Sentirán que el sábado es el día más importante de la semana.
Responderán al disfrutar del sábado de una manera especial y al agradecerle a Dios
por él.
El mensaje:

Adoro a Dios cuando disfruto su regalo semanal, el sábado.

La lección bíblica de un vistazo
Dios crea el día sábado después de su
tarea completa de crear al mundo. Crea este
día para pasar un momento especial con la
gente que él ha creado.

Esta es una lección sobre la adoración
El sábado ha sido un día especial desde
la creación. Es tiempo para descansar, para
disfrutar de las cosas que Dios ha hecho para
nosotros, y para adorarlo y alabarlo por todo
lo que ha hecho y continúa haciendo para
nosotros.

Enriquecimiento para el maestro
Sábado: “Cuando Dios acabó de crear la
tierra, ‘reposó el día séptimo de toda la obra
que hizo’ (Gén. 2:1, 2). Este ‘reposo’ no fue
consecuencia del cansancio o la fatiga (Isa.
40:28), sino del hecho de que la tarea estaba completa y el mundo era perfecto (Gén.
34 | M aAnNuUa Al
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1:31). Concordaba en todo sentido con su
ideal, y le puso fin a su trabajo, porque su
obra ya no se podía mejorar... Que el Creador tenía la intención de que la bendición del
sábado fuera para todos los hombres de todos los tiempos, resulta evidente de la declaración de que ‘fue hecho por causa del hombre’ (Mar. 2:27), con el propósito de que este
descansara y lo empleara con motivos santos.
De acuerdo con esto, el séptimo día es un día
de reposo para todos los que reconocen que
son descendientes de Adán y Eva, y no solo
para los judíos... La palabra ‘acuérdate’, conque comienza el mandamiento relativo al sábado, no quiere decir que la observancia del
cuarto Mandamiento sea más importante que
la de los otros nueve, porque todos son iguales (Jos. 2:8-11; Sant. 2:10, 11). El pueblo de
Dios tenía que ‘acordarse’ del sábado porque
‘en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra,

el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y
reposó en el séptimo día’, es decir, el sábado
es un monumento recordativo del Creador y
de la creación” (Diccionario bíblico adventista
del séptimo día, pp. 1.016, 1.017).

Decoración del aula
Use grandes hojas de papel y trace la silueta de cada niño en posición de oración.
Escriba: “....... adora a Dios” en la silueta de
cada niño. Pegue estas figuras en las paredes.
Pizarrón de anuncios:
(Elija la opción que más le convenga.)
1. Cartel: “DIOS OYE NUESTRAS ORA-

CIONES”. Cada niño traza la silueta de manos orando. (Se tendrán que ayudar los unos
a los otros). Escriba el nombre y péguelo en
el tablero. Use papeles de colores.
2. Cartel: “ADORAMOS AL DIOS DE LA
CREACIÓN”. Coloque círculos, uno por
cada día de la creación. Hay disponibles círculos en felpa, de la ACES.
3. Cartel: “Y DIOS BENDIJO EL SÉPTIMO DÍA Y LO SANTIFICÓ”. Corte un número 7 bien grande. Elija figuras de actividades sabáticas y añádalas al número 7.
Si no tiene un pizarrón de anuncios, pegue en las paredes usando cinta engomada.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. El mimo adora
B. Banda sabática de Dios
C. Caja de los problemas

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Nuestro plan para el sábado

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

El sábado es para todos

1

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños en la puerta
diciéndoles: “¡Feliz Sábado!” Haga que los
niños pongan la caja debajo de sus sillas.
El sábado es un regalo de Dios, ¡un día
especial! Bienvenidos a la Escuela Sabática.

Alegrémonos y celebremos este día que el
Señor ha hecho. Pueden llevar la caja que
estaba sobre sus sillas a casa. Durante la
semana, pueden decorarla. Esta caja servirá para acordarnos de nuestro regalo del
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Lección 5
sábado que Dios nos ha dado (tenga en las
manos una caja mientras habla). Pueden
guardar allí los versículos memorizados u

1

otras actividades bíblicas especiales. Luego
hágales comenzar con la actividad de preparación que usted haya elegido.

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. El mimo adora

Materiales
papelitos.

Antes de la clase, escriba en papelitos diversas maneras de disfrutar el Sábado. Doble
los papeles y póngalos en un recipiente.
Pida un voluntario que pase y saque
un papelito. El niño debe hacer la mímica de la actividad escrita en el papel.
(No puede usar palabras ni sonidos.)
Los otros niños arriesgarán respuestas,
hasta que alguien adivine. Continúe
con otros voluntarios hasta que se terminen
los papeles.
Si su clase es pequeña, los maestros también deberían participar.

Análisis
¿Qué hacen ustedes en sábado? (Escuche
sus respuestas.) ¿Cómo se sienten con respecto al sábado? (Escuche sus respuestas y
haga comentarios, si es necesario.) ¿Cuáles
son algunas de las cosas especiales que hacen ustedes y sus familias en sábado, y que
los ayudan a pensar en Dios y a disfrutar de
su regalo? (Haga que los niños compartan
sus ideas con sus compañeros.) ¿Qué pueden hacer para que los sábados sean más
felices? (Haga que expresen sus opiniones).
Repitamos juntos nuestro mensaje para hoy:

Adoro a Dios cuando disfruto su regalo
semanal, el sábado.
B. Banda sabática de Dios
Sugerencias para fabricar instrumentos
musicales:
1. Llene recipientes vacíos y limpios con
legumbres (lentejas, garbanzos, etc.) (Tam36 | M aAnNuUa Al
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bién pueden usar
piedrecitas bien peMateriales
queñas.)
2. Pegue o enganfabricar instruche bandas elásticas
mentos, tales como
a un plato de cartón
vasitos de yogur,
o plástico, o a un colatas, rollos de palador de té.
pel higiénico, cajas,
3. Fabrique tambandas elásticas,
bores con latas viejas
palitos, peines de
(¡cuidado con los
plástico, papel de
bordes!) y con una
lija, bloques de
lámina de goma o
madera, legumbres
látex. (Puede usar un
secas, campanitas,
globo bien resistente,
plato de cartón o
lo corta, lo estira y
colador de té, cucubre la lata. Luego
charas, palos de
lo ata con un hilo.)
madera, etc.
4. Use cucharas
o palos de madera
como instrumentos de percusión.
Haga que los niños fabriquen un instrumento de su elección. (Cada semana, durante
este mes, una de las actividades de preparación será hacer un instrumento.) Canten un
himno de alabanza a Dios. Los niños interpretarán sus instrumentos mientras canten.

Análisis
¿Les gustó fabricar un instrumento? (Sí,
no en realidad.) ¿Les gustó escuchar cómo
sonaba su instrumento? (Sí, no.) El
Salmo 100 dice: ”Canten al Señor con alegría”. En otras versiones dice: “Hagan un
ruido agradable para el Señor”. ¿Piensan
ustedes que esto que hicimos fue un “ruido
agradable para el Señor”? (Sí, podría ser,
etc.) El gozo en nuestros corazones nos
ayuda a adorar. Nuestro amor por Dios
es también importante. ¿Cómo se sienten
cuando adoran a Dios? (Felices, aburridos,

Adoro a Dios cuando disfruto su regalo
semanal, el sábado.

Adoro a Dios cuando disfruto su regalo
semanal, el sábado.
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Adoro a Dios cuando disfruto su regalo
semanal, el sábado.

Adoro a Dios cuando disfruto su regalo
semanal, el sábado.
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Adoro a Dios cuando disfruto su regalo
semanal, el sábado.

Adoro a Dios cuando disfruto su regalo
semanal, el sábado.
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Lección 6

¡En primer lugar!

Año C
2º trimestre
Lección 6

Adoración

Aprendemos por qué adoramos a Dios.

Referencias: Daniel 6:1-16; Profetas y reyes, pp. 396-399.
Versículo para memorizar: “Se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios” (Daniel 6:10).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que la verdadera educación significa poner a Dios en primer lugar en nuestras
vidas.
Sentirán deseos de darle a Dios el primer lugar en todo, todos los días.
Responderán al apartar momentos especiales para la oración.
El mensaje:

Adoro a Dios cuando le doy el primer lugar en mi vida.

La lección bíblica de un vistazo
Daniel es fiel a Dios en sus tareas y en
su adoración. Se arrodilla tres veces al día,
al lado de una ventana abierta que da hacia
Jerusalén, y ora a Dios. Por causa de celos y
envidias, algunos de los compañeros de trabajo de Daniel complotan contra él y buscan
una manera de deshacerse de él. Convencen
al rey Darío de que dicte un decreto por el
que todos deben adorar solamente al Rey.
Sin embargo, Daniel pone a Dios en primer
lugar, y sigue arrodillándose y orando tres
veces al día, como siempre.

Esta es una lección sobre la adoración
Daniel pone a Dios en primer lugar. Continúa adorando a Dios, sin importarle lo que
suceda. De una manera u otra, todos enfrentamos en la actualidad decisiones similares
con respecto a nuestra adoración. Quiera Dios
ayudarnos a ponerlo siempre en primer lugar.

Enriquecimiento para el maestro
“Daniel era de la familia real (Dan. 1:3) y,
por lo tanto, de la tribu de Judá. Obviamente
era joven cuando fue llevado cautivo, por
cuanto su servicio en el extranjero... abarcó
un período de por lo menos 67 años” (Diccionario bíblico adventista del séptimo día, p.
297). Para el tiempo de este incidente, Daniel era un anciano de unos 70 años.
“Una habitación en la azotea es una pequeña habitación... construida sobre el techo
plano de una casa de Oriente... Ofrecía un
lugar fresco y apartado, y como tal se lo usaba a menudo para hacer luto o para oraciones y devoción... [En la literatura rabínica]
hay un mandato por el que los judíos que
viven en el extranjero deben volverse hacia
la tierra de Israel para orar; los que estaban
en Israel, debían mirar hacia Jerusalén, y los
que estaban en Jerusalén, hacia el templo...
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Lección 6

Dicha orientación, durante la oración, era
una antigua costumbre en el Cercano Oriente” (The Interpreter’s Bible [Biblia del Intérprete], pp. 442, 443).

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 5.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y
escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

A. Juego de las sombras
B. Carrera de postas
C. Elecciones
D. Banda de instrumentos
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Galardones para Dios

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Oración galardonada

1

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué motivos se alegraron y por

1

cuáles se entristecieron. Hágales comenzar
con la actividad de preparación que usted
haya elegido.

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. Juego de las sombras
Materiales
luz, sábana lisa

42 | M aAnNuUa Al
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Encienda el reflector y haga que el resto de
los alumnos adivine quiénes son. Después de
que todos hayan adivinado, corra la sábana y
muestre quiénes son.

Análisis
¿Sintieron ustedes como si se estuvieran
escondiendo de la clase cuando estaban
detrás de la cortina? (Sí; no, por la luz.)

¿Alguna vez se esconden cuando oran? Si
es así, ¿por qué? (Pienso que los que me
rodean pueden pensar que soy raro. Si soy el
¿Alguna vez se esconden cuando oran? Si
único que está pidiendo la bendición en un
es así, ¿por qué? (Pienso que los que me
restaurante, no quiero llamar la atención.)
rodean pueden pensar que soy raro. Si soy el
Cuando te sientas incómodo orando cuando
único que está pidiendo la bendición en un
hay quienes te rodean, ¿qué recordarás?
restaurante, no quiero llamar la atención.)
(Jesús no se avergüenza de mí; yo no me deCuando te sientas incómodo orando cuando
bería avergonzar de él. Es el número uno.)
hay quienes te rodean, ¿qué recordarás?
Vamos a escuchar de alguien que menciona
(Jesús no se avergüenza de mí; yo no me denuestra lección que no se escondía cuando
bería avergonzar de él. Es el número uno.)
oraba, incluso cuando podía perder la vida
Vamos a escuchar de alguien que menciona
por orar a Dios. Demostró que su Dios esnuestra lección que no se escondía cuando
taba en primer lugar en su vida. Y ese es el
oraba, incluso cuando podía perder la vida
mensaje para hoy:
por orar a Dios. Demostró que su Dios estaba en primer lugar en su vida. Y ese es el
Adoro a Dios cuando le doy el primer lugar en
mensaje para hoy:

mi vida.
Adoro
a Diosdecuando
B. Carrera
postasle doy el primer lugar en
mi vida. Elija dos equipos y organice una
Materiales
Materiales

carrera de postas de una de las dos

B. Carrera
de postas
maneras siguientes: Ponga una pelota

Elija dos equipos y organice una
de algodón en una cuchara, una por
carrera de postas de una de las dos
equipo; o cada miembro del equipo
maneras siguientes: Ponga una pelota
lleva una pelotita debajo del mentón.
de algodón en una cuchara, una por
En el primer caso, un niño de cada
equipo; o cada miembro del equipo
equipo lleva la cuchara sin que se cailleva una pelotita debajo del mentón.
- ga la pelotita, va hasta un extremo de
En el primer caso, un niño de cada
la habitación, y luego regresa y se la
equipo lleva la cuchara sin que se caipasa al compañero, quien hace exactala pelotita, va hasta un extremo de
- ga
mente lo mismo. En el segundo caso,
la habitación, y luego regresa y se la
cuando regresa el primer compañero, toca en
pasa al compañero, quien hace exactael brazo al compañero para que salga y haga
mente lo mismo. En el segundo caso,
el mismo recorrido. El equipo que termina
cuando regresa el primer compañero, toca en
primero, recibe un galardón.
el brazo al compañero para que salga y haga
el mismo recorrido. El equipo que termina
Análisis
primero, recibe un galardón.
Todos jugaron muy bien. El equipo que
salió primero hizo lo mejor para ganar el
Análisis
Galardón “Primer lugar”. El otro equipo
Todos jugaron muy bien. El equipo que
también merece un premio por buen comsalió primero hizo lo mejor para ganar el
portamiento y por intentarlo. (Entréguele al
Galardón “Primer lugar”. El otro equipo
otro equipo su galardón.)
también merece un premio por buen com¿Cómo se sintieron cuando el equipo de
portamiento y por intentarlo. (Entréguele al
ustedes no ganó el primer lugar? (Triste;
otro equipo su galardón.)
no me importa, etc.) ¿Cómo piensan que se
¿Cómo se sintieron cuando el equipo de
siente Dios cuando no ocupa el primer luustedes no ganó el primer lugar? (Triste;
gar en nuestras vidas? (Triste; realmente se
no me importa, etc.) ¿Cómo piensan que se
quiere acercar a nosotros porque nos ama.)
siente Dios cuando no ocupa el primer lu¿Cómo podemos darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas? (Triste; realmente se
quiere acercar a nosotros porque nos ama.)
¿Cómo podemos darle a Dios el primer lu-

gar en nuestras vidas? (Orando a menudo;
estudiando su Palabra; pensando a menudo
en él; contándoles a otros de Jesús; obedegar en nuestras vidas? (Orando a menudo;
ciendo sus Mandamientos; adorándolo en la
estudiando su Palabra; pensando a menudo
iglesia; etc.) Repitamos juntos el mensaje:
en él; contándoles a otros de Jesús; obedeciendo sus Mandamientos; adorándolo en la
Adoro a Dios cuando le doy el primer lugar en
iglesia; etc.) Repitamos juntos el mensaje:

mi vida.
Adoro
a Dios cuando le doy el primer lugar en
C. Elecciones
mi Envuelva
vida.
la caja gran-

Materiales
de con el mejor papel de
C.
Elecciones
regalo que consiga. PéEnvuelva la caja granMateriales
guele un moño. Envuelde con el mejor papel de
va la cajita con un papel
regalo que consiga. Pépoco atractivo. Pregúnguele un moño. Envuelteles cuáles de las cajas
va la cajita con un papel
elegirían (haga levantar
poco atractivo. Pregúnlas manos y cuéntelas).
teles cuáles de las cajas
Probablemente, la mayoelegirían (haga levantar
ría de los niños elegirá
las manos y cuéntelas).
la más grande y linda.
Probablemente, la mayoDespués de que hayan
ría de los niños elegirá
elegido, abra las cajas, y
la más grande y linda.
descubrirán que el mejor
Después de que hayan
regalo está en la caja menos atractiva.
elegido, abra las cajas, y
descubrirán que el mejor
Análisis
regalo está en la caja menos atractiva.
¿Se sorprendieron
cuando vieron lo que
Análisis
había adentro? (Sí, no.)
¿Se
¿Sesorprendieron
sorprendieroncuando vieron lo que
¿Les gustaría haber elehabía
adentro?
no.) ¿Les gustaría haber
cuando
vieron (Sí,
lo que
gido la otra caja? (Sí; no
había adentro?
(Sí, no.)
elegido
la otra caja?
(Sí; no me importa, etc.)
me importa, etc.) A vegustaría
haber
eleA¿Les
veces,
nuestras
elecciones
no resultan ser
ces, nuestras elecciones
gido
la otra
caja?
(Sí; noPero nunca vamos a
lo
mejor,
¿no
es
cierto?
no resultan ser lo mejor,
me importa, etc.)
A veequivocarnos
elegimos adorar a Dios.
¿no es cierto?cuando
Pero nunces, nuestras
elecciones
Elíjanlo
y
den
al
Señor
el primer lugar en sus
ca vamos a equivocarnos
no resultan
ser nuestro
lo mejor,mensaje para hoy:
vidas.
Digamos
cuando elegimos adorar a Dios. Elíjanlo y
¿no es cierto? Pero nunden al Señor el primer lugar en sus vidas.
ca vamos a equivocarnos
Digamos nuestro mensaje para hoy:
cuando elegimos adorar a Dios. Elíjanlo y
den al Señor el primer lugar en sus vidas.
Adoro a Dios cuando le doy el primer lugar en
Digamos nuestro mensaje para hoy:

mi vida.
Adoro
a Dios
le doy el primer lugar en
D. Banda
de cuando
instrumentos
mi Continúe
vida.
con la construcción de instrumentos musicales.

D. Banda de instrumentos
Continúe con la construcción de instruAnálisis
mentos musicales.
Estos instrumentos nos hacen felices

Análisis
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Adoro a Dios cuando le doy el primer lugar en
mi vida.
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Adoro a Dios cuando le doy el primer lugar en
mi vida.
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Adoro a Dios cuando le doy el primer lugar en
mi vida.

Adoro a Dios cuando le doy el primer lugar en
mi vida.
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Adoro a Dios cuando le doy el primer lugar en
mi vida.
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Adoro cuando oro y espero las respuestas de Dios.
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también se usaban para cárceles temporarias
o como áreas para almacenar. (Ver The Interpreters Bible, p. 441.)

Decoración del aula
Ver las sugerencias para la lección Nº 5.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Máscaras o títeres de leones
B. Curiosidades sobre los leones
C. Vídeo sobre leones

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Tus leones

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Compartamos una oración

1

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué motivos están contentos
o preocupados. Anímelos a compartir cual-

1

quier experiencia que tenga que ver con el
estudio de la lección de la última semana.
Hágales comenzar con la actividad de preparación que usted haya elegido.

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. Máscaras o títeres de leones
Usted o los niños pueden decidir hacer
una máscara o un títere de león.
Para hacer una máscara: Haga que los ni-

Materiales
ños coloreen la cara
del león, la recorten
y la peguen a un
plato de cartón, para
hacerla más duradera. Añada hilo o lana
para la melena. Los
MA
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Adoro cuando oro y espero las respuestas de
Dios.
Adoro cuando oro y espero las respuestas de
Dios.

Adoro cuando oro y espero las respuestas de
Dios.
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Dios. Ayudará a contestar las oraciones
de personas que viven en (nombre de la
División adonde va la ofrenda) para (construir o ayudar).

Ofrendas

Dar nuestro dinero es una
manera en que podemos adorar a
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Adoro cuando oro y espero las respuestas de
Dios.

Adoro cuando oro y espero las respuestas de
Dios.
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Adoro cuando oro y espero las respuestas de
Dios.
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Adoro cuando oro y espero las respuestas de
Dios.
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Cuando adoro a Dios, los demás pueden ver su amor y su poder.
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contestadas, debemos aferrarnos a la promesa; porque el tiempo de recibir contestación
seguramente vendrá y recibiremos las bendiciones que más necesitamos” (El camino a
Cristo, pp. 92, 95, 96).
Daniel fue un hombre de oración y devoción a Dios. Cuando fue arrojado a los

leones, debió de haberse preguntado cuál era
el plan de Dios, pero su experiencia fue de
perfecta comunión con Dios y de confianza
en él.

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 5.

Vista general del programa
Sección de la lección

1

2
3
4

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

A. Títeres de dedos
B. Protección
C. Banda de instrumentos
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Conectados a Dios

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

A. Insignias de testimonio
B. Adora y brilla

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué motivos están contentos
o preocupados. Anímelos a compartir cual-

1

quier experiencia que tenga que ver con el
estudio de la lección de la última semana.
Hágales comenzar con la actividad de
preparación que usted haya elegido.

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. Títeres de dedos
Haga que los niños fabriquen pequeños

Materiales
títeres de dedos, que
representen a Daniel,
Darío y algunos leones. Dé las siguientes
instrucciones:
MA
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fibras o crayones,
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Lección 8
Hagamos títeres de dedos, que usaremos
con el relato de la lección de hoy. Hay tres
tipos de títeres: uno representa a Daniel,
uno representa al rey Darío y uno representa a los leones. Elijan cuáles de los tres
quieren ser y hagan ese títere. Anime a los
niños para que haya de los tres tipos de títeres. Haga una demostración paso por paso.
Vean cómo los vamos a hacer:
1. Dibujen medio óvalo en la cartulina.
(Demuéstrelo.) Esto va a ser la cara. Fíjense
que sea del tamaño de su dedo.
2. Hagan dos rectángulos angostos que
salgan del lado izquierdo y del derecho del
medio óvalo. Envuelvan alrededor del dedo y
corten lo sobrante. Péguenlo. Ahora, tienen
que terminar el títere.
3. Si eligieron representar:
Daniel: dibujen, sobre el óvalo, una cara
con barba gris. Tal vez quieran recortar y pegarle un sombrero a Daniel.
Darío: Dibujen una cara. Recorten y peguen una corona sobre la cabeza.
Leones: Dibujen y recorten la cabeza de
un león y péguenla al medio óvalo. Añadan
pedacitos de lana o hilo amarillo, para hacer
la melena.

Análisis
¿Acerca de quién es la lección bíblica
para hoy? (Daniel, el rey Darío y algunos
leones.) ¿Por qué fabricamos estos títeres
de dedos? (Para ayudarnos a recordar la historia; para divertirnos; no sé; etc.) Repase la
historia, y luego pregunte: ¿Qué piensan que
sucedió cuando Daniel salió del foso de los
leones? ¿Qué sintió, entonces, el Rey hacia
Daniel? ¿Y con respecto al Dios de Daniel?
La historia de Daniel nos enseña algo
importante. Y ese es nuestro mensaje para
hoy:

Cuando adoro a Dios, los demás pueden ver su
amor y su poder.
Materiales

B. Protección
-
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saco, guantes y cualquier otra ropa, y hable
de cómo protegen.

Análisis
¿En qué se parecen estas cosas al amor
de Dios por nosotros? (Nos protegen.)
Cuando estamos bajo la protección de Dios,
nos sentimos seguros. Entonces, ¿por qué
nos ocurren cosas malas, si amamos a Dios?
(Acepte respuestas.)
A veces, Satanás hace que nos sucedan
cosas malas en esta tierra; no obstante,
Dios transformará lo malo en algo que
pueda ser bueno para nosotros, tal como lo
hizo con Daniel. Leamos juntos Romanos
8:28. ¿Cómo te hace sentir ese versículo?
(No tengo miedo de lo que Satanás me pueda
hacer, etc.) Dios obrará a fin de hacer las
cosas para bien. Algún día Jesús nos llevará a vivir con él adonde no existe peligro.
Mientras esperamos, él tendrá cuidado de
nosotros. Nos ayudará a través de tiempos
difíciles, de la misma manera en que lo hizo
con Daniel. Adoremos y alabemos a Dios,
porque:

Cuando adoro a Dios, los demás pueden ver su
amor y su poder.
C. Banda de instrumentos
Análisis
Hacer música con
nuestras voces y con
instrumentos es un medio por el que los demás pueden aprender
de Dios. También se
pueden unir a nosotros en el gozo de adorar a Dios con cantos. ¿Les gusta cantar y
tocar instrumentos para adorar a Dios? (Sí,
no.) ¿Cuál es su manera favorita de adorar
a Dios? (Orar, ayudar en la iglesia, dar ofrendas, ayudar a los necesitados, etc.) No escondan su luz. ¡Déjenla brillar! Adoren a Dios
de manera que los demás puedan verlo en
ustedes, porque:

Cuando adoro a Dios, los demás pueden ver su
amor y su poder.

Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas de
los niños según contaron cuando usted los
recibió, siempre y cuando sea conveniente.
Dé tiempo para compartir experiencias
del estudio de la lección de la última
semana. Recuerde los cumpleaños, los
eventos especiales o los logros alcanzados.
Dé una cordial bienvenida a las visitas y
preséntelas a la clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para el
tema. Pueden alabar a Dios, o utilizar cantos para el aprendizaje, en cualquier momento de la clase.

Misiones
Materiales

Comparta el relato del informe misionero trimestral (Misión) para niños
o la historia que tenga preparada.
Trate de relacionar la historia con el
mensaje para hoy:

Ofrendas
Dar ofrendas es una manera en que
adoramos a Dios y mostramos nuestro amor por él. Ayuda para que otros pue
dan ver su amor y su poder.

Oración
Entréguele a cada
niño dos tiras de papel
Materiales
de colores diferentes.
T
Pídales que escriban,
en una de las tiras, un
lor
r
pedido de oración. En
la otra escribirán una
respuesta a la oración.
.
Se puede unir estas tiras
pegándolas o abrochán
dolas, para formar los
eslabones de una cadena
de oración. Ponga la cadena en algún lugar
en el que todos puedan ver este testimonio
del amor y el poder de Dios.

DIOS!

2

Lección bíblica: Vivenciando la historia

Utilería: Grabación
Utilería:
Grabación de
de una
una voz
voz
masculina
con
las
palabras
de
Darío.
Materiales
Antes de la clase, grabe una voz masculina con con
las palabras
de Darío:
masculina
las palabras
de Darío:
–Oh, Daniel. ¡Estoy tan contento
de que te hayas salvado! Nunca antes
r
vi un milagro así. ¡Es sorprendente!
tier
r
¡Realmente sorprendente! Tu Dios
te ha salvado porque confiaste en él.
reparaVoy a volver al palacio y voy a dictar
A), foso de
inmediatamente una nueva ley. ¡Tu
los leones.
Dios es el único Dios!
Los títeres de dedos que representan a Daniel, Darío y leones.
Foso de los leones hecho con cajas grandes o frazadas extendidas sobre sillas.
Haga escuchar la grabación en el momento apropiado.
Cuando usted diga:
Daniel, los niños levantan el títere de Da-

niel y dicen: ¡Adora a Dios!
Darío/Rey, los niños levantan el títere de
Darío y dicen: ¡Es el Rey!
Leones, los niños levantan los títeres de
los leones y rugen.
Si resulta práctico, invite a algunos niños
a sentarse con usted en el “foso de los leones” mientras usted cuenta la historia.
–¡Miren! ¡No tiene ni un rasguño!
–¡No lo puedo creer! ¡Esos leones (levantan los títeres y rugen) debían haberlo despedazado!
–¡Es increíble! Tiene que ser un milagro.
Eso es lo que pienso.
Los guardias estaban tan impresionados
de que Daniel (levantan el títere de Daniel y
dicen: ¡Adora a Dios!) todavía estuviera vivo
después de haber pasado toda la noche en el
foso de los leones (levantan los títeres y rugen), que todos empezaron a hablar juntos.
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Cuando adoro a Dios, los demás pueden ver su
amor y su poder.
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dado vuelta todas las piedras, toda la clase
lee el versículo varias veces. Luego, dé vuelta
las piedras y mézclelas, y haga que las ordenen nuevamente.
Nosotros adoramos a un Dios que está
vivo y que vivirá eternamente, para siempre, mucho más que las rocas. Y...

(“Deseo a ustedes paz y prosperidad).
Tercer mensajero: Lee el versículo 26.
Cuarto mensajero: Lee el versículo 27.
El resto de la clase escucha atentamente,
como si fuera la gente del reino que recibe el
mensaje. Pueden seguir en sus Biblia la lectura del decreto.

Cuando adoro a Dios, los demás pueden ver su Análisis
Imagínense que ustedes adoraran a un
amor y su poder.
dios pagano. Los mensajeros de Darío acaban de anunciarles un nuevo decreto por el
Haga que cuatro niños representen a los
cual deben adorar solamente al Dios de Damensajeros del Rey que fueron por todo el niel. ¿Cómo se sentirían? (No sé; decidiría
reino anunciando el segundo decreto de
adorar al Dios de Daniel por lo que ocurrió
Darío que se encuentra en Daniel 6:25 al
con él; no cambiaría mis dioses, etc.) ¿Cuá27. Estos niños pasarán al frente de la clales son algunas de las razones por las que
se con sus Biblias y anunciarán el decreto al
Darío decretó que todos debían adorar al
resto de la clase de la siguiente manera:
Dios de Daniel? (El Dios de Daniel está vivo;
Primer mensajero: Lee Daniel 6:25, pri permanece para siempre; su Reino nunca
mera parte, para proporcionar el contexto
terminará; rescata y salva; realiza milagros;
Segundo mensajero: Lee el resto del versícu- rescató a Daniel del foso de los leones.)
lo, es decir, la primera oración del decreto

Estudio de la Biblia
Materiales

3

Aplicando la lección

Materiales
r

Conectados a Dios

Análisis

parita, cuando estamos conectados a Dios.
¿Por qué? (Entonces podemos brillar, y
mostrar el amor y el poder de Dios a otros.)
¿Cómo podemos conectarnos y permanecerconectados a Dios? (Adorándolo diariamente; pensando en él a menudo; leyendo la Bi
blia; orando; trabajando con él para rescatar
a otros de Satanás, etc.) ¿Por qué adoras a Dios? (Lo amo; es el único Dios; otros pue
den ver su amor y poder cuando lo adoro;
etc.) Cuando decides conectarte con Dios
y adorarlo, la gente que te rodea puede ver
que estás conectado a él. Pueden ver evi
dencias del amor y del poder de Dios en tu
vida de la misma manera en que podemos
ver la luz de esta lamparita. Recordemos
siempre:

¿Se encendió la lamparita cuando no
estaba conectada a la pila por el papel de
aluminio? (No.) Diga: Somos como la lam-

Cuando adoro a Dios, los demás pueden ver su
amor y su poder.

Pruebe esto antes del sábado. Proporcione a cada niño una pila con un pedacito de papel de aluminio (del que se
usa en cocina) y pídale que lo envuelva
alrededor de la pila, dejando el centro
del extremo superior (+) al descubierto. Tome una lamparita para linterna y
ubíquela sobre el extremo descubierto
(+) de la pila. Envuelva el papel alrededor de la base de la lamparita. Debería
encenderse. Si no es posible que cada
niño tenga estas cosas, haga la demostración en grupos pequeños o en el frente y
permítales que hagan el experimento a tantos como sea posible.
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Cuando adoro a Dios, los demás pueden ver su
amor y su poder.
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Cuando adoro a Dios, los demás pueden ver su
amor y su poder.

Lección 9
La elección correcta
Año C
2º trimestre
Lección 9

Comunidad

Somos miembros de la familia de Dios.

Referencias: Mateo 3:1-17; El Deseado de todas las gentes, pp. 72-89.
Versículo para memorizar: “Este es mi Hijo amado a quien he elegido” (Mateo 3:17,
DHH).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que el bautismo es un testimonio público de que pertenecemos a la familia de
Dios.
Se sentirán felices de formar parte de la familia de Dios, aun cuando todavía no estén
bautizados.
Responderán al pedir que los ayuden a prepararse para el bautismo.
El mensaje:

Yo les cuento a otros que pertenezco a la familia de Dios cuando decido bautizarme.

La lección bíblica de un vistazo
Juan está predicando en el desierto de
Judea, cerca del río Jordán, diciéndole a la
gente que necesita arrepentirse y creer en el
Señor. Bautiza a mucha gente que responde
a su mensaje. Un día, Jesús viene de Galilea
y le pide a Juan que lo bautice. Juan dice que
Jesús tiene que bautizarlo a él (Júa). Pero
Jesús insiste y dice que es necesario cumplir
“todo lo que Dios ha ordenado”. Entonces,
Juan consiente. Cuando Jesús sale del agua,
el Espíritu Santo desciende sobre él. Una voz
del cielo dice: “Este es mi Hijo amado”.

Esta es una lección sobre la comunidad
Cuando somos bautizados, hacemos pública nuestra feligresía en la familia de Dios,
tal como lo hizo Jesús mucho tiempo atrás.
¡Pertenecemos! Y Dios se alegra.

Enriquecimiento para el maestro
Desierto: En general “una región sin cul-

tivar e inhabitada donde vagan los animales
salvajes” (SDA Bible Commentary [Comentario bíblico adventista del séptimo día}, t. 8,
pp. 1.171, 1.172).
Bautismo. “Los judíos lo practicaban
como una ceremonia para recibir a prosélitos dentro del judaísmo... Cuando se los
bautizaba, probablemente tenía la función
de limpiarlos de la impureza contraída como
paganos... Es significativo que los dirigentes
judíos no cuestionaran la validez del bautismo de Juan, sino solo su autoridad para
administrarlo (Juan 1:19-28)” (Diccionario
bíblico adventista del séptimo día, p. 145).
“[Juan] creció en el desierto, donde vivió
hasta el comienzo de su ministerio. La Biblia
no ofrece información con respecto a la vida
y educación tempranas de Juan, fuera de decir que ‘el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta el día
de su manifestación a Israel’ (Luc. 1:80).
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Lección 9

“[Juan] era primo de Jesús y unos seis
meses mayor que él (Luc. 1:36), por lo que
probablemente comenzó su ministerio unos
seis meses antes que Cristo, más o menos a
los 30 años de su vida. Era la edad en la que
los judíos consideraban que el hombre había
alcanzado su madurez plena y, por lo tanto,
podía aceptar las responsabilidades de la vida
pública” (Ibíd., p. 668).

Decoración del aula
Ideas para el pizarrón de anuncios.
1. Haga un corazón grande y agregue el
cartel: “Pertenecemos a Jesús”. Desde el corazón, ponga rayos o cintas que lleguen hasta
las siluetas de globos. Escriba los nombres de

los niños y pegue sus fotos (opcional) en los
globos.
2. Marque sobre cartulina el pie de cada
niño y recórtelo. Escriba el nombre de cada
uno. Escriba: “Yo elijo seguir a Jesús” sobre
el pizarrón, en forma diagonal, de izquierda
a derecha, terminando con Jesús en el extremo superior. Ubique las pisadas de los niños
debajo del cartel en diagonal.
3. Prepare un cartel: “Somos ayudantes de
Dios”. Pegue figuras de personas que están
ayudando.
4. Arme la escena, en un franelógrafo, de
una de las historias bíblicas de este mes: el
bautismo de Jesús, el buen samaritano, el
hijo pródigo y las diez vírgenes.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y
escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Yo pertenezco
B. Somos una familia
C. Esto pertenece a...
D. Familia en cadena

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

¿A qué lugar perteneces?

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

A. Afiche de la familia de Dios
B. Invitación a visitar la familia
de Dios

1

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.
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Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué motivos están contentos o
por cuáles preocupados. Anímelos a com-

1

partir cualquier experiencia que tenga que
ver con el estudio de la lección de la última
semana. Hágales comenzar con la actividad
de preparación que usted haya elegido.

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. Yo pertenezco
Durante este mes, nuestras lecciones
tienen que ver con la coMateriales
munidad,
es decir, con el hecho de
recortapertenecer a la familia de Dios. Para
ayudar a los niños a experimentar el
sentido de pertenencia, reparta figuras recortables de una iglesia y haga
res.
que las recorten con el fin de que
sirvan para etiquetas. Ayúdelos a escribir lo
siguiente en las etiquetas: “Yo pertenezco a la
iglesia de (nombre de la iglesia)”.

Análisis
¿Qué es la “familia de Dios”? (los que
aman a Dios; los que lo siguen diariamente,
etc.) ¿Qué sienten al darse cuenta de que
pertenecen a la familia de la iglesia? ¿Qué
es lo que más les gusta de su iglesia? ¿Qué
hacen ustedes para que la iglesia sea un
lugar realmente alegre? ¿Les gustaría bautizarse? Digamos juntos el mensaje que tenemos para hoy. Diga el mensaje y haga que
los niños lo repitan:

Yo les cuento a otros que pertenezco a la
familia de Dios cuando decido bautizarme.
Materiales
recortar
e.

Ubiquen a la gente de los palitos dentro de la
casa. Mientras hacen esto, hágalos repetir:
Todos pertenecemos a la gran familia de
Dios.

Análisis
¿Les gustó hacer a sus familias? ¿Por
qué? (Escúchelos.) ¿Cómo llegamos a ser
una familia? (Los padres se casan, nacen
los niños, vivimos juntos.) ¿Cómo llegamos
a formar parte de la familia de Dios? (Al
aceptar su amor y sacrificio por nosotros.
Mediante el bautismo, le mostramos a los
demás que amamos a Jesús.) Repitamos el
mensaje para hoy:

Yo les cuento a otros que pertenezco a la
familia de Dios cuando decido bautizarme.
C. Esto pertenece a...
Haga que los
niños diseñen una
etiqueta que podrán
pegar a cualquier
cosa que les pertenece. La etiqueta dice:
“Esto pertenece a...”
Los niños pueden
llevar sus etiquetas a
casa y usarlas allí.

Materiales

B. Somos una familia

Análisis

Haga que los niños recorten y coloreen la casa, y peguen los costados,
dejando abierto el techo. Proporcióneles un círculo y un palito para cada
miembro de sus familias. Entonces,
pídales que dibujen la cara de un
miembro en cada uno de los círculos. Pegue un círculo con una cara
en la parte superior de cada palito.

Invite a los niños a contar qué cosas poseen. ¿Qué sienten con respecto a (algo que
ellos hayan mencionado)? (Ej.: ¿Qué sienten
con respecto a su bicicleta?) (Escúchelos).
¿Cómo la/lo cuidan? (Respuestas.) Diga:
Estas cosas significan mucho para ustedes,
y lo mismo siente Jesús con respecto a nosotros. Nos protege y nos cuida. Le pertenecemos. ¿De qué modo pueden decirles a los
MA
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Yo les cuento a otros que pertenezco a la
familia de Dios cuando decido bautizarme.
Yo les cuento a otros que pertenezco a la
familia de Dios cuando decido bautizarme.
a

Reparta las hojas de papel a todos los
niños. Haga cuatro dobleces (aproximadamente de 7 cm cada uno). Debería haber suficientes dobleces como para hacer
cuatro muñecas. Dibuje un cuerpo en el
primer doblez. Recorte los cuatro dobleces juntos, dejando los cuerpos unidos
por las manos (doblez). Escriba “Pertenecemos a Dios” sobre las personas.

Materiales
• Papel A4 o
tira de 21,5
x 28 cm, una
por niño, tijeras, lápices de
cera.
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Yo les cuento a otros que pertenezco a la
familia de Dios cuando decido bautizarme.
Yo les cuento a otros que pertenezco a la
familia de Dios cuando decido bautizarme.
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Yo les cuento a otros que pertenezco a la
familia de Dios cuando decido bautizarme.

Yo les cuento a otros que pertenezco a la
familia de Dios cuando decido bautizarme.
Yo les cuento a otros que pertenezco a la
familia de Dios cuando decido bautizarme.

68 | M aAnNuUa Al
68

Ld eD P
E r iPM R
I M
I u
L n i-o
ar
i oAs R I O SA|b rA
i lB -R J

J

U N I O

Yo les cuento a otros que pertenezco a la
familia de Dios cuando decido bautizarme.

Yo les cuento a otros que pertenezco a la
familia de Dios cuando decido bautizarme.
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El amor de Dios abarca a todos.
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Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

A. Corazones “Ama a tu prójimo”
B. Dios ama a todos
C. Ejercicio de exclusión
D. ¿Quién es mi prójimo?
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Corazones heridos

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

¡Diles!

1

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Prepárela por adelantado. Haga que
alguien esté acostado en el suelo, sobre una
manta, quejándose.
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Observe sus reacciones cuando pasan
al lado del que se está quejando. Cuando

1

todos estén sentados, pregunte: ¿Vieron a la
persona (o niño) que está acostado quejándose? ¿Se detuvieron? ¿Por qué? ¿Por qué
no? ¿Qué les parece que le sucede?
Hágales comenzar con la actividad de
preparación que usted haya elegido.

Actividades de preparación

Materiales

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

ese corazón en algún lugar de su dormitorio y
que oren por esa persona durante la semana.

A. Corazones “Ama a tu prójimo”

Análisis

Proporcione un corazón de papel a
cada niño, y pídales que lo recorten y
escriban el nombre de alguien que no
les gusta, o que es distinto o que no es
amigo. Haga que los niños se reserven lo
que han escrito. Sugiérales que peguen

¿Piensan ustedes que Jesús ama a las
personas cuyos nombres aparecen en los
corazones? (Sí.) ¿Cómo se sienten al pensar
que Jesús los ama de la misma manera que
los ama a ustedes? (Contento; culpable, etc.)
¿Les resulta difícil amar a esas personas? (Sí,
MA
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Lección 10

Materiales
figuras: delinr
maestr
gente de otros

a veces, etc.) ¿Qué pueden hacer para aprender a amarlas? (Orar para que Jesús me ayude
a amarlo; tratar de conocerlo mejor; buscar
sus aspectos positivos, etc.) Diga: Jesús puede
ayudarnos a amarnos los unos a los otros.
Cuando oren, pueden pedirle a Jesús que
los ayude a amar a esa persona. Jesús puede
amarlo a través de ustedes. Repitamos juntos el mensaje para hoy:

¿Cómo se sintieron cuando quedaron dentro del grupo? (Incluido, amado, contento,
etc.) ¿Tenemos, a veces, nuestros pequeños
grupos y dejamos a otros afuera? (Sí.) ¿Qué
podemos hacer cuando vemos a alguien que
queda fuera de un grupo? (Hablar con él;
invitarlo a hacer algo; sentarme con él o ella,
etc.) Dios quiere que amemos a los que nos
rodean, porque...

El amor de Dios abarca a todos.

El amor de Dios abarca a todos.

B. Dios ama a todos

D. ¿Quién es mi prójimo?

Ponga las figuras sobre una mesa. Pida a
los niños que les peguen un adhesivo
a las figuras de personas a quienes
ama Jesús.

Análisis

¿A quiénes ama Jesús? (A todos, en
todos los lugares.) ¿Cómo lo saben?
¿Pusieron un sticker en todas las figuras? (Sí, no.) ¿Por qué? (Escuche sus
adoradores de
opiniones.) Diga: Dios ama a TODOS.
ídolos.
Todos son valiosos para él. Digamos
juntos nuestro mensaje:

El amor de Dios abarca a todos.
C. Ejercicio de exclusión
Divida a la clase en grupos de seis. Cinco
niños se abrazan o se entrelazan, e impiden
que el sexto ingrese en el grupo, no importa lo
que haga este niño. Dé quince segundos y luego cambie los papeles. Dé a cada uno la oportunidad de quedar afuera y adentro del grupo.

Análisis

Haga que los niños se paren o se sienten
en un círculo, con un niño parado o sentado
en el centro.
Use los nombres de los niños de la clase.
Ejemplo:
El grupo recita: “Carlos, Carlos, ¿quién es
tu prójimo? ¡Dinos, dinos ahora!”
Carlos responde: “Sara, Sara es mi prójimo”.
Reglamento: Cada persona puede ser
nombrada una sola vez.
Sara se une a Carlos en el centro del círculo. El grupo recita ahora para Sara, etc.
Haga que sea una actividad rápida y termine
el juego en tres minutos.

Análisis
¿A quién eligieron como prójimo? (Escuche sus respuestas.) ¿Fue, en todos los
casos, un amigo de ustedes? ¿O alguien
especialmente amigo? (Sí, no.) ¿Quién piensas que es tu prójimo? (A los que Dios hizo,
todos los que necesitan ayuda, etc.) Digamos
juntos nuestro mensaje para hoy:

El amor de Dios abarca a todos.

¿Cómo se sintieron cuando quedaron
afuera? (Excluido, despreciado, triste, etc.)

2

Lección bíblica: Vivenciando la historia
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Personajes: Maestro de la ley (hombre).
Jesús (hombre que va a relatar la historia).
Narrador (adulto). Hombre herido.
Sacerdote. Levita. Buen samaritano.
Preparación de la escena: Prepare una tira
larga de papel con las palabras del versículo
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para memorizar escritas en ella. (Va a volver a usarla más tarde,
durante la actividad
del versículo para memorizar.) Coloque la

Materiales
Tira larga de
das de buena
equipo de primer

M
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Lección 10
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herido, rápidamente se da vuelta y se aleja
hacia otro lado del aula.)
Poco tiempo después, se acercó un levita
que trabajaba en el Templo.
“Pobre hombre”, pensó. “En realidad, debería ayudarlo. Ojalá no hubiera venido por
este camino. Seguramente alguna otra persona lo va a ayudar”.
Y el levita se apresuró por el camino. (El
“levita” mira apresuradamente al hombre. Se
aleja apurado.)
No pasó mucho tiempo hasta que un samaritano pasara por aquel lugar.
Narrador: Jesús miró a su alrededor. Sabía que los judíos odiaban a los habitantes
de Samaria. Sabía que el sacerdote y el levita
estaban entre la multitud. Escucharon cada
palabra.
Jesús: El samaritano sintió pena por el pobre hombre, y se detuvo a ayudarlo. Le puso
medicina en sus heridas. (El “Buen samaritano” pone vendas en las “heridas” del hombre.) Con mucha suavidad, lo ayudó a subir a
su propio asno. (El “Buen samaritano” ayuda
al hombre a ponerse de pie. Camina con él
hasta otro lugar del aula.) Con cuidado llevó
al hombre herido hasta la posada más cercana,
permaneció con él durante la noche y a la mañana le dio al dueño de la posada dinero extra
para que cuidara del hombre.
–Hágame saber si el dinero no es suficiente
–dijo el samaritano–. Será un placer pagarle lo
que sea necesario cuando regrese por aquí.

Leer: El Deseado de todas las gentes, pp.
461, 462.

Última escena: El abogado y Jesús conversan nuevamente.
Narrador: Jesús miró al joven abogado en
los ojos y preguntó:
Jesús: Amigo, ¿cuál de los tres fue el prójimo del herido?
Abogado: El que lo ayudó.
Jesús: ¡Ve ahora, y sé ese tipo de prójimo!
Narrador: En la actualidad, Jesús nos pide
que seamos buenos con nuestro prójimo. A
los ojos de Dios, todas las personas son iguales. Toda persona es alguien a quien amar y
aceptar. Esta semana pídanle a Jesús que les
dé corazones así, a fin de poder mostrar su
amor a su prójimo.
NOTA:Deje la frazada en el piso, para
usarla en la próxima actividad.

Asigne personajes
que serán representados con sencillos
títeres de medias.
(1) Maestro de la ley (2) Jesús
(3) Hombre herido
(4 y 5) Dos ladrones
(6) Sacerdote
(7) Levita
(8) Samaritano
(9) Burro
(10) Mesonero
Haga que los niños abran sus Biblias en
Lucas 10:25 al 37. Proporcione a diez niños
(si tiene tantos) una media a cada uno, para
ponerse en una mano. Sus títeres de medias
van a representar a los diez personajes de la
narración bíblica. (Si no tiene tantos niños,
haga que algunos representen más de un personaje.) Asigne el personaje o los personajes.
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Análisis
¿Qué les gustó del Buen samaritano?
(Estuvo dispuesto a mostrar amor y cuidado
hacia los demás, incluso hacia personas que
no lo querían.) Si ves en problemas a alguien que no te quiere, y puedes ayudarlo,
¿qué deberías hacer? (Ayudar a esa persona
de la mejor manera posible.) ¿Por qué? Contestemos con el mensaje de hoy:

El amor de Dios abarca a todos.
Versículo para memorizar
Para esta actividad
Materiales
va a usar el versículo
Tira larga de papara memorizar que
pel
con el versículo
usó en la tira larga
escrito en ella, frade papel que colocó
zada grande.
debajo de la frazada
anteriormente.
A fin de enseñar el versículo para memorizar, levante la frazada que cubre el versículo que estará adherido al piso. Invite a los
niños a pasar al frente del aula, de a uno por
vez, y leer (o escuchar) el versículo. Luego,
van a volver al grupo e invitarán a otro niño
a acompañarlos para leer el texto. Repita hasta que todos hayan pasado, y luego digan el
versículo todos juntos.

Estudio de la Biblia

Materiales
Biblias,
diez medias o
calcetines.

Elija niños que van a leer la historia de Lucas
10:25 al 37 en voz alta. Haga que el resto
siga la lectura en sus Biblias. Cada títere debe
actuar mientras se lee el texto.

Análisis
¿Qué piensan del Buen Samaritano? (Me
alegra que haya ayudado. Lo admiro, etc.)
¿Qué sienten hacia el sacerdote y el levita?
(No me gustan; me apena que no hayan ayu-

3

El amor de Dios abarca a todos.

Aplicando la lección
A. Corazones heridos

Materiales

4

dado, etc.) ¿Qué sienten hacia el hombre
herido? (Me habría gustado ayudarlo.) ¿En
qué nos parecemos, a veces, al sacerdote o
al levita? (Buscamos excusas; tratamos de no
ayudar, etc.) ¿Cómo podemos ser como el
Buen samaritano? (Al ayudar a todos los que
pueda, incluso a los que no son mis amigos.)
Recordemos siempre:

Probablemente nunca se encontraron
con una persona herida a la orilla
del camino o la calle. No nos ocurre
demasiado a menudo. Sin embargo,
existen muchos tipos de heridas. No
siempre vemos que una persona que
está cerca de nosotros está sufriendo,
a menos que observemos cuidadosamente. ¿Qué otros tipos de heridas
hay? (Soledad, tristeza, llanto, quedar fuera
de un juego, quedar encerrado, las palabras
descorteses, desamparo, hambre, pobreza,
enfermedad, etc.) Entréguele a cada niño un
corazón y una venda adhesiva. Pídales que
escriban una “herida” en el corazón y luego

Compartiendo la lección
¡Diles!

Materiales

Hagan una tarjeta para un niño que
hoy no está en la Escuela Sabática, un
amigo que les gustaría que estuviera con
ustedes en la Escuela Sabática, alguien a
quien a menudo excluyen o se olvidan de
él o ella, alguien que sufre por alguna otra
razón. Escriban en la tarjeta: “Estás incluido en el amor de Dios” y luego decórenla.
¿A quién le van a regalar esta tarjeta?

Análisis
¿Quién es tu
prójimo? (Cual-

pídales que la cubran con la venda. Escriba
la palabra “Jesús” sobre la venda.

Análisis
¿Conocen a alguien que está sufriendo?
Tal vez está en su vecindario, en la escuela, en la familia, entre los amigos. (Déjelos
pensar y que respondan.) ¿Qué pueden hacer esta próxima semana para mostrarles
el amor de Dios y ayudarlos a sanar sus
heridas? (Escuche sus opiniones.) ¿Cómo se
sienten cuando ayudan a alguien a conocer
el amor de Dios y su sanidad? (Felices.)
¿Importa a quién ayudan? ¡No! Porque . . .

El amor de Dios abarca a todos.

quiera que necesite nuestra ayuda.) ¿De
qué manera pueden incluir a quien le van
a regalar la tarjeta y hacerle sentir el amor
de Dios a través de ustedes? (Compartan
ideas.) ¿Cómo se sentirían si ustedes fueran
la persona que recibe la tarjeta? (Amada,
aceptada, animada/o.) Hagan un esfuerzo
por invitar a esa persona a sus casas o inclúyanla en alguna actividad esta semana.
Digamos juntos nuestro mensaje otra vez:

El amor de Dios abarca a todos.

Cierre
Ore para que cada niño haga un esfuerzo por compartir el amor
de Dios con alguien que está sufriendo o está siendo excluido.
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Los miembros de la familia de Dios nunca dejan de preocuparse unos por otros.
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olvidado, borrado para siempre. Y así Dios
dice al pecador: ‘Yo deshice como a nube tus
rebeliones, y como a niebla tus pecados’ ”
(Ibíd., pp. 159, 161).

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 9.

Vista general del programa
Sección de la lección

1

2
3
4

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Agencia de viajes
B. Perdido y encontrado
C. Ignorado

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la biblia
Cuidando de los quebrantados

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Plan secreto de ayuda

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Prepare anticipadamente: Haga una exposición de fotos o carteles de lugares lejanos.
Sobre o debajo de cada figura, agregue una
pregunta o algún dato del lugar.
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué motivos están contentos o
por cuáles preocupados. Dirija la atención de
los niños hacia las fotos o las figuras de las
paredes. Después de que todos hayan tenido

1

la oportunidad de mirarlas, pídales que se
sienten. Pregunte: ¿Hay algún lugar que les
gustaría visitar? Hoy vamos a hablar de alguien que emprendió un largo viaje.
Anímelos a compartir cualquier experiencia que tenga que ver con el estudio de la
lección de la última semana. Hágales comenzar con la actividad de preparación que usted
haya elegido.

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. Agencia de viajes
Hable de lo que significa
cada tipo de viaje según las
fotos y los folletos.
MA
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Materiales
Diversos
objetos o
fotos de
distintas
maneras de
viajar.
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Los miembros de la familia de Dios nunca
dejan de preocuparse unos por otros.

Los miembros de la familia de Dios nunca
dejan de preocuparse unos por otros.
Los miembros de la familia de Dios nunca
dejan de preocuparse unos por otros.

• CD, auto de
juguete, juguetes,
caramelos, ropas,
joyas, una linda
chaqueta, anillo,
pan para cada
niño.
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Los miembros de la familia de Dios nunca
dejan de preocuparse unos por otros.
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Los miembros de la familia de Dios nunca
dejan de preocuparse unos por otros.

Los miembros de la familia de Dios nunca
dejan de preocuparse unos por otros.

Los miembros de la familia de Dios nunca
dejan de preocuparse unos por otros.
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Los miembros de la familia están siempre preparados para la venida de Jesús.
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deseos de felicidad de tantos como fuera posible. Los rabinos concordaban en que un hombre podía abandonar el estudio de la ley para
compartir el gozo de una fiesta de bodas.
“Una de las grandes cosas que se podía
hacer en una fiesta de clase media en Palestina
era encontrar dormidos o desprevenidos a los
de la comitiva nupcial. Así que, el novio llega
inesperadamente y a veces a medianoche; es
cierto que la opinión pública exige que envíe
a un hombre por el camino gritando:
“–¡Atentos! ¡Viene el novio!
“Sin embargo, eso puede ocurrir en cualquier momento; por lo tanto, la comitiva

nupcial debe estar lista para salir a la calle
en cualquier momento para encontrarse con
él... Otros aspectos importantes son que a
nadie se le permite salir a la calle cuando ya
ha oscurecido sin una lámpara encendida,
y además que cuando el novio ha llegado,
la puerta se cierra y no se admite a los que
llegan tarde” (William Brelan, The Gospel of
Matthew [El Evangelio de Mateo], Westminster Press, 1975).

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 9.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Elección de entradas
B. Elección sabrosa
C. ¿Listos para ir?

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

A. Aceite para mi lámpara
B. Tu pasaporte ¿todavía está
vigente?
Lámparas encendidas

1

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué están contentos o preocupados. Anímelos a compartir cualquier expe-

riencia que tenga que ver con el estudio de la
lección de la última semana. Hágales comenzar con la actividad de preparación que usted
haya elegido.
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Los miembros de la familia están siempre
preparados para la venida de Jesús.

Los miembros de la familia están siempre
preparados para la venida de Jesús.

Los miembros de la familia están siempre
preparados para la venida de Jesús.
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Los miembros de la familia están siempre
preparados para la venida de Jesús.

Los miembros de la familia están siempre
preparados para la venida de Jesús.
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Los miembros de la familia están siempre
preparados para la venida de Jesús.
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Lección 13
Tú lo hiciste por mí
Año C
2ºtrimestre
Lección 13

Comunidad

Somos miembros de la familia de Dios.

Referencias: Mateo 25:31-46; El Deseado de todas las gentes, pp. 592-598.
Versículo para memorizar: “Todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más
humildes, por mí mismo lo hicieron” (Mateo 25:40, DHH).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que los que pertenecen a la familia de Dios muestran el amor de Dios al cuidar de la familia humana que sufre.
Sentirán deseos de cuidar a los necesitados.
Responderán al cuidar a los que sufren y a los necesitados en esta tierra.
El mensaje:

Cuidar a otras personas que pasan necesidad es como cuidar a Jesús.

La lección bíblica de un vistazo
Cuando Jesús venga en toda su gloria,
dividirá a las personas en dos categorías, a
las que él se refiere como “ovejas” y “cabras”.
Invitará a las “ovejas” a ir al cielo con él y
a disfrutar de lo que ha estado preparando
para ellos desde la creación. Les dice por qué
van a ir con él: porque cuidaron a los necesitados y dolientes, demostrando el amor de
Dios en sus corazones mientras estaban aquí.
Aquellos que solo se preocuparon por sí mismos serán arrojados afuera, a las tinieblas.

Esta es una lección sobre la comunidad
Aquellos a quienes Jesús lleva para formar
parte de la familia celestial habrán mostrado
el amor de Dios al cuidar de los necesitados
y de los que sufren en la familia terrenal.

Enriquecimiento para el maestro
“Todos los que han nacido en la familia

celestial son, en un sentido especial, los hermanos de nuestro Señor. El amor de Cristo
liga a los miembros de su familia, y dondequiera que se hace manifiesto este amor se
revela la filiación divina. ‘Cualquiera que
ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios’. 1
Juan 4:7” (El Deseado de todas las gentes, p.
593).
“Pero el amor de Cristo no se limita a
una clase. Se identifica con cada hijo de la
humanidad. A fin de que pudiésemos llegar
a ser miembros de la familia celestial, se hizo
miembro de la familia terrenal... Sus seguidores no se han de sentir separados del mundo
que perece en derredor suyo” (Ibíd.).
“Muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo
en la tierra, andar donde él anduvo, mirar el
lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar, y
las colinas y valles en los cuales sus ojos con
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Lección 13
tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaúm y Betania para
andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos
sus huellas al lado del lecho del enfermo,
en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad, y en todo
lugar donde haya corazones humanos que

necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo
cuando estaba en la tierra, andaremos en sus
pisadas” (Ibíd., p. 595).

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 9.

Vista general del programa
Sección de la lección

1

2
3
4

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Collage solidario
B. Dos tipos de “agua”
C. Ovejas y cabritos

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Escenario

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Hazlo por Jesús

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué motivos están contentos o
por cuáles preocupados. Anímelos a com-

1

partir cualquier experiencia que tenga que
ver con el estudio de la lección de la última
semana. Hágales comenzar con la actividad
de preparación que usted haya elegido.

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. Collage solidario
Forme grupos de cinco o más niños. Re90 | M
90
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parta los elementos
de trabajo. Busquen
en las revistas y
recorten figuras de
personas que estén

Materiales
-

Cuidar a otras personas que pasan necesidad
es como cuidar a Jesús.

Cuidar a otras personas que pasan necesidad
es como cuidar a Jesús.

Cuidar a otras personas que pasan necesidad
es como cuidar a Jesús.
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Cuidar a otras personas que pasan necesidad
es como cuidar a Jesús.
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Lección 13

a encontrar el texto y a descubrir de qué manera se relaciona el elemento que tienen con
quienes ayudaron a Jesús y cómo. Dé tiempo
suficiente. Luego pídale a cada grupo que
lean el texto bíblico en voz alta, que muestren el objeto que recibieron y expliquen qué
tiene que ver con el que ayudó a Jesús.
Juan 6:9-11 (canasta con rodaja de pan):
El niño que comparte su almuerzo.
Juan 12:1-3 (botella de perfume): Jesús es

3

Aplicando la lección
A. Escenario
Lea la siguiente situación a los niños.
Pedro es un alumno nuevo en tu escuela.
No sonríe. No huele bien. A veces actúa de
una manera rara, porque no habla bien castellano. Otros niños se burlan de él, y no juega
con nadie en el recreo. Tu maestra reordena
los bancos y te sienta al lado de él.

Análisis

invitado a la casa de Lázaro, María y Marta.
María derrama perfume en los pies de Jesús.
Lucas 23:26, 27 (cruz pequeña): Simón de
Cirene lleva la cruz de Jesús; otros amigos lo
siguen.
Juan 19:28 (esponja): Jesús está sediento y
alguien ofrece vinagre en una esponja.
Mateo 27:55-60 (botella de especias, perfumes): Los amigos de Jesús se acercan para
atenderlo y preparar su cuerpo para el funeral.

un amigo y un compañero de juegos, necesita alguien que lo ayude a defenderse cuando
los demás lo acosan, necesita ayuda con el
idioma, etc.) ¿Cómo lo tratarás? ¿Tratarías a
Jesús de manera diferente si estuviera en el
lugar de Pedro? ¿Nos puede ayudar el mensaje que tenemos para hoy? Repitámoslo
juntos:

Cuidar a otras personas que pasan necesidad
es como cuidar a Jesús.

¿Qué necesidades tiene Pedro? (Necesita

4

Compartiendo la lección
Hazlo por Jesús

Materiales

Imagínense que estuvieran viviendo cuando Jesús estuvo en esta tierra. Hagan un dibujo acerca de cómo
lo ayudarían. (Compartir comida o
agua, decirle que lo amamos, llevarle
algunas flores, estar con él cuando
pendía de la cruz, etc.)

Análisis

bujó? Ahora, ¿de qué manera pueden hacer
lo mismo por alguien esta semana? ¿Van
a hacerlo solos o van a necesitar la ayuda
de sus padres? Acuérdense de contarlo el
próximo sábado. Repitamos juntos el mensaje que tenemos para hoy:

Cuidar a otras personas que pasan necesidad
es como cuidar a Jesús.

¿A quién le gustaría compartir lo que di-

Cierre
Cierre con una oración, pidiendo a Dios que les dé a los niños un corazón amante
para suplir las necesidades de otras personas.
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Recomendados

Recomendados

para este trimestre

Canaán a la vista

Libro para colorear y calcar

Espía tu Biblia
[6544]

[5693]

Cuéntame otra historia Tomo 1

Aventuras bíblicas Tomo 2

[9992]

[10005]

A buen entendedor
cuatro palabras

Palabras poderosas

JB Cartas

JB Cartas
[3933]

[5264]

para este trimestre

Calcobib

Libro para calcar

Cappy, la gaviota del
Ártico

[6543]

[10448]

Escape a Egipto

Petunia, mi perrita fea

[6664]

[7797]

Led 21”
[7076]

Block Mis Amigos
[9022]

Cartel para la puerta
Habitación / aula

Tarjeta trimestral de
versículos

[7822]

[8339]

VCD Dúo tarjeta
magnética con
concordancia

Tarjetas varias ACES
2017

Biromes
[27]

Señalador imán
[7600]

[10030]

[6550]

Preguntas eléctricas para
respuestas brillantes
JB

[6449]

Armador de libros del
Antiguo Testamento

Autoadhesivos

Autoadhesivos mini

Autoadhesivos: mensajes
para amigos

Mapa misionero 2º
trimestre 2018

Niños del mundo

[930]

[3938]

[6012]

[10566]

[9520]

JB goma eva

Pídalos al Servicio Educacional Hogar y Salud más cercano
a su domicilio o a su coordinador de Publicaciones.

Pídalos al Servicio Educacional Hogar y Salud más cercano
a su domicilio o a su coordinador de Publicaciones.

ventas@aces.com.ar | Síganos en:

ventas@aces.com.ar | Síganos en:
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sión de

Manual para directores y maestros de la divi

NOVEDADES

El líder sabio

El último imperio

Versiones de la Biblia

El mundo necesita líderes sabios. “Sin liderazgo sabio, la nación se hunde”, declaró
el más sabio de los reyes. Se necesita líderes capaces de conquistar el corazón de sus
liderados; que sean amados, admirados y
seguidos; que inspiren y sirvan de referencia a los que vienen después de ellos; que
influyan y transformen la vida de quienes
los rodean.

La identificación de los Estados Unidos
de América como imperio es común en la
prensa y en el medio académico de hoy. Sin
embargo, ya en el siglo XIX, intérpretes adventistas habían identificado ese potencial
y habían relacionado esa nación emergente
con las profecías apocalípticas.
Esta lectura ayudará a entender mejor la
lógica de las profecías bíblicas como revelaciones por parte del Dios verdadero, que
conoce y comanda la historia.

Esta obra ilustra todo el proceso de formación de la Biblia tal como la conocemos
hoy, desde el fenómeno de revelación e
inspiración de los profetas, pasando por la
escritura y la transmisión de los manuscritos, hasta llegar a la formación del canon y
la traducción a los idiomas modernos. Conocer y comprender la manera en que Dios
guio todos estos procesos nos permitirá tomar una decisión informada con respecto a
cuáles son las mejores traducciones.
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Pídalos al Servicio Educacional Hogar y Salud más cercano
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