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Lección 1: El pecado entra en la creación de Dios          C006.JPG 
Génesis 2:7 – 3:24  
La Verdad Principal: La desobediencia a Dios trae la muerte espiritual. Antecedentes Históricos: Dios creó un mundo perfecto. Dios creó al hombre para que reinara sobre Su creación. El hombre tenía una maravillosa relación con Dios.  La Historia: 

1. Adán fue el primer hombre; él vivía en el huerto del Edén. 
2. Dios le dijo a Adán que cuidara del huerto y que le diera nombres a todos los animales. 
3. Adán se dio cuenta que todos los animales tenían un compañero, pero él no tenía uno. 
4. Entonces Dios creó a la mujer (Eva) para Adán. Ella fue creada para ser su ayuda y compañera. 
5. Aunque estaban desnudos en el huerto, no tenían vergüenza. 
6. Dios le dijo a Adán que él podía comer de todos los árboles en el huerto excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios le dijo a Adán que si come del fruto de ese árbol, él morirá. 
7. Satanás entró en el huerto en forma de una serpiente y tentó a Eva que desobedezca el mandato de Dios. La serpiente causó que Eva pensara que Dios la estaba manteniendo alejada de algo bueno. ¡Satanás le dijo que ciertamente no morirá si come de ese fruto! 
8. Eva tenía que tomar una decisión. Ella le podía prestar atención a la serpiente y comer el fruto o le podía prestar atención al mandato de Dios y no comer el fruto. 
9. Eva eligió desobedecer el mandato de Dios. Ella comió del fruto y después se lo dio a Adán. Él también eligió desobedecer el mandato de Dios y comió el fruto. Adán pecó. 
10. Inmediatamente, Adán y Eva supieron que el pecado había cambiado sus vidas. Ellos murieron espiritualmente, y sabían que estaban separados de Dios y Su bondad. La vergüenza causó que se cubrieran sus cuerpos y que trataran de esconderse de Dios. 
11. Dios vino al huerto buscando a Adán y a Eva. Les hizo preguntas acerca de su pecado. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. 
12. Dios hizo responsables a Adán, Eva y la serpiente por lo que habían elegido hacer. Dios le dio a cada uno una maldición.  
13. Dios mató a un cordero inocente y usó la piel para cubrir a Adán y a Eva. El cordero murió por su pecado. Esto le demostró a Adán y Eva que el pecado resulta en muerte. 
14. Dios les prometió que algún día Él enviaría a un Salvador para que muera por todo pecado. El Salvador tendría victoria sobre Satanás. (El Salvador que Dios envió fue el Señor Jesucristo.) 
15. En Su misericordia Dios echó a Adán y a Eva del huerto para que no pudieran comer del árbol de la vida y no vivieran para siempre separados de Dios.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios nos da la libertad para obedecer o desobedecer. Pero la desobediencia es pecado. 2. Dios todo sabe y está en todo lugar. No podemos escondernos de Él. 3. El amor de Dios nos proveyó un Salvador del pecado, Su propio Hijo, Jesucristo. 
 ¿Qué debo hacer? 1. Prestar atención a los mandatos de Dios y obedecerlos. 2. Entender que soy un pecador igual como Adán. Yo necesito un Salvador. 3. Creer en el Señor Jesucristo como mi Salvador del pecado.  Oración: “Querido Dios, yo soy un pecador como Adán y Eva. Yo sé que debido a mis pecados yo necesito a Jesús 

como mi Salvador. Gracias por enviarlo a Él a morir en mi lugar. Yo creo en Él como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.”  
Versículo para memorizar: Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.  
Actividad:  
• Represente la tentación poniendo una fruta o un panecillo en la mesa. Pídale a varios de los niños que pasen por la mesa, pero que no toquen el pedazo de fruta o el panecillo. Tenga a un niño parado detrás de la mesa tratando de tentar a los demás niños para que toquen la fruta que está en la mesa. 
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Lección 2: Caín y Abel – Los primeros hijos                           C008.JPG 
Génesis 4:1-16  
La Verdad Principal: Dios se agrada cuando obedecemos Su Palabra.  Antecedentes Históricos: Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén y vivieron en un mundo que fue maldecido debido a su pecado. Durante este tiempo la ofrenda de sacrificio de animales era una forma de adorar a Dios porque ilustraba la muerte de Jesucristo en la cruz como un sacrificio por todo pecado. (Vean Génesis 3:21, Juan 1:29)  La Historia: 1. Adán conoció a su esposa Eva. Ella dio a luz a dos hijos llamados Caín y Abel. 2. Caín creció a ser un granjero. Abel creció a ser un pastor. 3. Caín y Abel adoraban a Dios, trayéndole ofrendas. 4. Caín Le trajo una ofrenda del fruto de sus campos. 5. Abel Le trajo un cordero primogénito de su rebaño. 6. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda de cordero porque ilustraba a Jesucristo como el cordero que quita el pecado del mundo. La ofrenda de Abel fue en obediencia a Dios. 7. Dios rechazó la ofrenda de Caín porque no hubo ningún derramamiento de sangre. 8. Caín se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda. Dios le dijo que no se enojara, pero que trajera la ofrenda correcta. 9. Caín no Le prestó atención a Dios. Debido a su enojo, él mató a su hermano, Abel. 10. Dios puso una maldición sobre Caín por su pecado. Él maldijo la tierra para que no creciera buenos frutos y vegetales. Él envió a Caín para que sea errante en el mundo por el resto de su vida.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es complacido con la obediencia. 2. Dios disciplina el pecado.  ¿Qué debo hacer? 1. Ser obediente a los mandatos de Dios. 2. Entender que la mejor ofrenda o sacrificio que le puedo dar a Dios es mi obediencia.  Oración: “Querido Dios, por favor ayúdame a aprender Tu Palabra y obedecerla para que Tú seas complacido con mi 
vida. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.”  
Versículo para memorizar: Salmos 119:17b para que viva y guarde tu palabra.  Actividad: Realice un juego de escuchar y obedecer.   El maestro les puede decir varias cosas para que hagan los niños. Tal como: levanta tu brazo izquierdo, párate solamente en tu pierna derecha, aplaude seis veces, brinca hacia arriba y abajo, etc. Cuando los niños escuchan el mandato, ellos dicen, “voy a obedecer tu palabra.”  Entonces hacen lo que sea que el maestro les dijo.  Repita esto varias veces y con varias diferentes acciones. Los niños deben prestar atención, decir su versículo, y después obedecer el mandato. Este juego será un ejemplo para los niños de cómo debemos entender la Palabra de Dios y obedecerla. 
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Lección 3: Noé y el Diluvio                              C010.JPG 
Génesis 6:1-9:17  
La Verdad Principal: Dios siempre cumple Sus promesas  Antecedentes Históricos: La naturaleza pecaminosa del hombre lo llevó a escoger el mal en vez de seguir los mandatos de Dios. Dios decidió que la única manera de salvar Su creación de la destrucción del pecado era en destruir todo lo que Él había creado. Dios tenía un plan para salvar a Noé y su familia.   La Historia: 1. Noé era un hombre justo que caminaba con Dios en un mundo malvado.  2. Noé tenía tres hijos, Sem, Cam, Jafet. 3. A resultado del pecado, el mundo llegó a ser corrupto y lleno de violencia. Dios le dijo a Noé que Él enviaría un diluvio para destruir al mundo. 4. Dios le dijo a Noé que construyera un arca para pretejerlo a él, a su familia y a los animales del diluvio que venía. 5. Dios estableció un pacto (una promesa) con Noé para mantenerlo salvo del diluvio. 6. Noé decidió obedecer el mandato de Dios. Él hizo todo lo que Dios le dijo. Él trabajó para construir el arca por 120 años. Durante este tiempo, la gente malvada se reía de Noé y se burlaba de él por construir un arca tan grande. Nadie decidió voltearse del mal y creer en Dios. 7. Cuando Noé terminó de construir el arca, Dios le trajo los animales. Noé y toda su familia y todos los animales entraron al arca y Dios cerró la puerta. 8. El agua hizo erupción desde debajo de la tierra. Por 40 días la lluvia cayó del cielo hasta que se cubrieron todas las montañas altas. 9. Toda carne, hombre y bestias que quedaron sobre la tierra murieron en el diluvio. Solo Noé y todos en el arca permanecieron vivos. Dios los protegió, tal y como lo había prometido. 10. Las aguas cubrieron la tierra por 150 días. Noé envió un cuervo y una paloma para ver si las aguas se habían retirado. Cuando el agua del diluvio se bajó, el arca vino a descansar sobre los montes de Ararat. 11. Noé construyó un altar y adoró a Dios. 12. Dios selló Su promesa a Noé con un arco iris. El arco iris era una seña de parte de Dios que Él nunca más enviaría un diluvio para cubrir la tierra entera.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios juzga el pecado. 2. Dios provee liberación del juicio para Sus hijos fieles. 3. Dios es verdad. Él no puede mentir. 4. Dios es fiel. Él cumple Sus promesas para con Sus hijos.  ¿Qué debo hacer? 1. Seguir el ejemplo de Noé y obedecer a Dios, aún si las otras personas se rían de mí. 2. Cuando veo un arco iris, me debo recordar de la promesa de Dios y Su fidelidad. 3. Creer en las promesas de Dios para mí que están escritas en la Biblia.  Oración: “Querido Dios, Gracias porque Tú eres un Dios de verdad y nunca mientes. Por favor ayúdame a 
obedecerte a Ti igual como lo hizo Noé, aún si las otras personas se rían de mí. Por favor ayúdame a aprender y creer Tus promesas. En el nombre de Dios, yo oro, Amen.”  
Versículo para memorizar: Salmo 145:13b  Fiel es el Señor a Sus promesas  
Actividad: 

• Déle a cada niño un pedazo de papel con el nombre de un animal escrito en él (Ej. cerdo, vaca, mono, elefante, gato, perro, perico). Debe haber dos de cada animal. Para encontrar su compañero correcto y entrar en el arca, los niños deben hacer el sonido del animal que está escrito en su papel. Los niños deben seguir haciendo el sonido del animal hasta que encuentran a su compañero y están listos para entrar en el arca.  
• Haz que los niños construyan un modelo del arca. 
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Lección 4: Job sufre en fe   Job 1, 2  La Verdad Principal: El sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestra vida. Entones, deberíamos sufrir en fe. 
 Antecedentes Históricos: Job era un hombre intachable/sin culpa ante Dios. Dios permitió que Job fuera probado para comprobar su fidelidad.  La Historia: 1. Job vivía en la tierra de Uz. Él era un hombre muy importante quien temía a Dios y se mantuvo lejos del mal. 2. Job tenía 7 hijos, 3 hijas, y muchos bienes. 3. Dios trajo a Job a la atención de Satanás. Satanás le contestó que Job solamente era fiel porque Dios lo había bendecido tanto en su vida. Satanás le dijo a Dios que si Él remueve la bendición, entonces Job maldecirá a Dios. 4. Dios permitió que Satanás tocara todos los bienes de Job pero no a Job. 5. Los hijos e hijas de Job, los sirvientes, y sus animales fueron matados. 6. Job se apenó pero siguió confiando en Dios. Él sufrió en fe. 7. Satanás vino nuevamente ante Dios. Dios una vez más le mencionó la fidelidad de Job. Satanás le dijo a Dios que si Él toca la carne de Job, entonces Job maldecirá a Dios. 8. Dios permitió que Satanás tocara a Job en su carne pero le dijo que guardara su vida. 9. Satanás hirió a Job con dolorosas llagas desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies.  10. La esposa de Job le dijo que maldiga a Dios y que se muera. Job le contestó, “¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal?” 11. En todos sus problemas, Job no maldijo a Dios; él sufrió en fe.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios está en control de todas las circunstancias en nuestra vida, las cosas buenas y las malas. 2. Dios nos proveerá fuerzas para pasar por cualquier sufrimiento que Él permite en nuestra vida. 3. Dios se agrada cuando sufrimos en fe.  ¿Qué debo hacer? 1. Confiar en Dios cuando las cosas me van mal en mi vida. 2. Cuando tengo sufrimiento en mi vida, debo pedirle a Dios que me dé Su fuerza para poder sufrir en fe.  Oración: “Querido Dios, por favor ayúdame, igual como Le ayudaste a Job, a aceptar las cosas buenas y las cosas malas como parte de Tu plan para mi vida. Ayúdame a sufrir en la fe y nunca maldecirte. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.”  Versículo para memorizar: Job 1:21b El SEÑOR dio y el SEÑOR quitó; bendito sea el nombre del SEÑOR.  Actividad: Maestro - Hable con los niños acerca de las diferentes maneras en que ellos sufren (estar enfermos, tener hambre, los amigos se ríen de ellos, la muerte de un ser querido y así sucesivamente). Hable de la diferencia entre el maldecir a Dios y el sufrir en fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 



 10

Lección 5: Abraham deja que escoja Lot               C014.JPG 
Génesis 11:27- 12: 9, Génesis 13  
La Verdad Principal: Dios quiere que consideremos las necesidades de las otras personas como más importantes que nuestras necesidades.  
Antecedentes Históricos: Dios llamó a Abraham que se salga de su tierra. Dios le dijo que se vaya a la tierra de Canaán donde Él haría una gran nación de Abraham y su descendencia. Abraham se llevó con él a su esposa, Sarai, y su sobrino, Lot. Dios los bendijo con muchos animales.  La Historia: 1. Abraham  estaba viviendo en la tierra de Canaán como le había dicho Dios. Él era muy rico en animales, plata y oro. Él se estableció entre Hai y Betel con su esposa, Sarai, y su sobrino, Lot. 2. La tierra no podía mantener a todos porque ellos tenían tantos animales para darles de comer y beber. Esto causó problemas entre los hombres que cuidaban por los animales de Abraham y los que cuidaban los animales de Lot. 3. Abraham sugirió que él y Lot se separaran y vivieran en diferentes lugares. 4. Lot vio las llanuras irrigadas del Jordán. El pensó que era el mejor lugar para criar sus animales, por eso él escogió esa tierra. Pero muy cerca estaban las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra. 5. Después de que se mudó Lot, Dios le habló a Abraham. Le dijo a Abraham que mirara hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Dios dijo, “Toda la tierra que ves, Yo te la daré a ti y a tus hijos por siempre.” 6. Abraham estaba dispuesto a dejar que Lot escoja primero. Dios bendijo a Abraham por su bondad.  
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es fiel en cumplir Sus promesas. 2. Cuando somos bondadosos con otros, Dios se agradece. 3. Cuando compartimos con los demás, Dios provee por nosotros.   ¿Qué debo hacer? 1. Elegir en poner las necesidades de las otras personas ante de mis propias necesidades. 2. Compartir lo que yo tengo con los demás. 3. Pensar en como yo puedo elegir hacer lo que trae paz en vez de lo que trae problemas con mi familia y amigos.   Oración: “Querido Dios, Por favor ayúdame a pensar en las necesidades de las otras personas y a querer hacer lo mejor para ellos, incluso si esto significa ceder lo que yo quiero.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.”  Versículo para memorizar: Romanos 12:10b con honra, daos preferencia unos a otros;  
Actividad: 
• Traiga algunos objetos con los cuales los niños puedan compartir entre ellos (Ej.: panecillos o frutas). Divida la clase en dos grupos. Un grupo viene y cada uno de los niños agarra un artículo y se lo da a un miembro del otro grupo. Pregúntale a los niños que han recibido el regalo si desean quedarse con el artículo o compartirlo con la persona que les dio el regalo. La idea es que ellos prefieran compartir y así nadie sale con las manos vacías.  
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Lección 6: La fe de Abraham es probada          C018.JPG 
Génesis 21:1-8, Génesis 22:1-14  
La Verdad Principal: Debemos amar a Dios más que cualquier otra cosa en el mundo   Antecedentes Históricos: Dios le había prometido a Abraham que de él saldría una gran nación y que a través de él todas las naciones del mundo serían bendecidas. Pero en su vejez, no había nacido un hijo para él. Abraham tuvo que esperar muchos años antes de que Dios le diera un hijo.   La Historia: 1. El Señor cumplió Su promesa a Abraham y en el momento correcto Sara concibió y dio a luz un hijo. 2. Abraham nombró a su hijo Isaac, lo cual significa “risa.” 3. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los ocho días, como Dios le había mandado.  4. Abraham tenía cien años cuando nació Isaac. El nacimiento de Isaac le trajo gran alegría a Abraham y a Sara, y ellos amaban mucho a su hijo. 5. Cuando Isaac casi era adulto, Dios probó la fe de Abraham. Él le dijo a Abraham que tenía que sacrificar a su único hijo sobre el altar en el monte de Moriah. Esto fue una prueba muy difícil para Abraham, pero él amaba a Dios mucho más que a su propio hijo. 6. Abraham obedeció el mandato de Dios. Él inmediatamente llevó a Isaac, a dos sirvientes, y la madera para el sacrificio, y viajó al monte de Moriah. 7. Cuando llegaron al monte de Moriah, Abraham les dijo a sus sirvientes que se quedaran atrás mientras él e Isaac subían al altar a adorar a Dios. Abraham consideró ésta prueba de su fe como una oportunidad para adorar a Dios. 8. Isaac cuestionó a su padre sobre por qué había madera para el fuego pero no había un cordero para el sacrificio. 9. Abraham preparó el altar y puso a su hijo sobre la madera. 10. Justo cuando Abraham estaba a punto de degollar a su propio hijo, el ángel del Señor le dijo, “No extiendas 

tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada; porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único.” Abraham pasó esta prueba de su fe porque él estaba dispuesto ceder lo que él más amaba para obedecer a Dios. 11. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio un carnero trabado en un matorral.  El Señor había proveído un carnero para el sacrificio.  12. Abraham ofreció el sacrificio del carnero en lugar de su hijo. 13. Llamó Abraham el nombre de aquel lugar “el Señor Proveerá.”  Jehová Jiré 
 
¿Qué nos enseña esta lección sobre Dios? 1. Dios es fiel en cumplir Sus promesas. 2. Dios algunas veces prueba nuestra fe con cosas difíciles. 3. Dios quiere que lo amemos a Él más que a cualquier otra cosa en el mundo.     ¿Qué debo hacer? 1. Confiar en Dios de que Él cumplirá Sus promesas en Su tiempo. 2. Obedecer a Dios aún cuando es difícil hacerlo.  3. Amar a Dios más que cualquier otra cosa en el mundo. 4. Estar dispuesto a ceder cualquier cosa que me pida Dios.  Oración: “Amado Dios, Por favor ayúdame para que me dé mi mismo a Ti, y todo lo que amo y considero preciado, sabiendo que Tú tienes un plan maravilloso para mi vida. Ayúdame amarte a Ti más que a cualquier cosa en el mundo. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.”  Versículo para memorizar:   Deuteronomio 6:5 Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. 

 Actividad: Véndele los ojos de un niño. El maestro guía al niño por medio de una carrera de obstáculos para que el niño pueda entender la necesidad de tener una confianza total en la persona que lo está guiando. 
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Lección 7: José le dice no al pecado         C021.JPG 
Génesis 37:1-35, Génesis 39-41  
La Verdad Principal: Dios desea que digamos “NO” al pecado.  Antecedentes Históricos: Jacob (también llamado Israel) tenía 12 hijos; José era su hijo especial porque él era el primogénito de su esposa favorita, Raquel.  La Historia: 1.  Jacob amaba más a su hijo José que a sus otros hijos porque él era el hijo de su vejez y el hijo primogénito de su esposa favorita, Raquel. Jacob le hizo a José una túnica especial de muchos colores. Todo esto causó que todos los hermanos de José lo odiaran. 2.  José tuvo dos sueños en el cual sus hermanos se arrodillaban ante él. Esto causó que sus hermanos le odiaran mucho más. Estos sueños fueron dados por Dios para mostrar que con el tiempo él sería el líder de toda su familia. 3.  Los hermanos de José estaban en el campo cuidando las ovejas. Jacob envió a José para ver como estaban. Cuando los hermanos vieron a José venir, planearon matarlo. 4.   Rubén le pidió a sus hermanos que no mataran a José. Entonces lo tiraron en un hoyo vació.  5.  Los hermanos de José vieron venir unos comerciantes ismaelitas y decidieron venderlo por veinte piezas de plata. Por eso José fue llevado a Egipto como un esclavo. 6.  Los hermanos mataron a un cabrito joven y tiñeron la túnica de José en la sangre. Llevaron la túnica a su padre. Jacob reconoció la túnica y creyó que una bestia salvaje había devorado a José. Jacob lloró la muerte de José y no dejó que lo consolaran. 7.  En Egipto José fue vendido a un hombre llamado Potifar.  José confió en que Dios lo ayudaría a ser el mejor sirviente que podía ser. El Señor estaba con José y esto resultó en que todo lo que él hacía, prosperaba.   8.   Potifar promovió a José y llegó tener autoridad sobre todo el hogar de Potifar.  9.   La esposa de Potifar estaba atraída por la apariencia física de José. 10. La esposa de Potifar esperó hasta que ella y José estaban solos en el hogar y ella le tentó a José a que pecara. José no quería pecar en contra de Potifar ni en contra de Dios. Él le dijo “¡NO!” al pecado. Él salió 

corriendo de la casa y dejó su prenda de ropa. 11. La esposa de Potifar le mintió a Potifar acerca de José, y José fue encarcelado injustamente. 12. Aún en la cárcel José continuaba amando y sirviendo a Dios. Dios le ayudó a José y lo bendijo.  
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios quiere que vivamos una vida pura y que le digamos “¡NO!” al pecado. 

2. Dios nos bendice cuando nos volteamos del pecado. 3. Dios está con nosotros dondequiera que vayamos.  ¿Qué debo hacer? 1. Entender que Jesús está conmigo y que me da el poder de decirle “¡NO!” al pecado. 2. Estar dispuesto a huirme del pecado y de las personas que desean que yo peque. 3. Pedirle a Dios que me ayude a mantenerme alejado del pecado en mi vida.  Oración: “Querido Dios, Quiero vivir una vida pura y no una vida pecaminosa. Por favor ayúdame a decirle ‘No’ a la 
tentación y al pecado en mi vida. Por favor ayúdame a amarte y servirte igual como lo hizo José. Gracias por siempre estar conmigo para ayudarme en los momentos de tentación. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.”  Versículo para memorizar: Proverbios 1:10 ...si los pecadores te quieren seducir, no consientas.  Actividad: 

• Rompa un pedazo de papel en 12 pedazos. En seis pedazos escriba la palabra PECADO. En los otros seis la palabra BIBLIA. Esconda los 12 pedazos de papel. Escoja unos pocos niños para jugar el juego. Pídale a los niños que busquen los pedazos de papel. Si ellos encuentran uno de los pedazos de papel que dice PECADO, ellos deben gritar ¡NO! Si ellos encuentran los pedazos de papel que dicen BIBLIA, ellos deben gritar ¡SI! Jueguen hasta que encuentren los 12 pedazos. Entonces empiece a jugar con un grupo nuevo de niños. Este juego le dará a los niños la oportunidad de decirle NO al PECADO y SI a la Palabra de Dios. 
• Después del juego, hablen acerca de las diferentes maneras de decirle NO al pecado en la vida real.  
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Lección 8: José perdona a sus hermanos                C022.JPG 
Génesis 42-45  
La Verdad Principal: Debemos perdonar a los que son injustos con nosotros.  Antecedentes Históricos: Repase la historia de José y sus hermanos de la lección anterior. Mientras José estaba en prisión, el rey (Faraón) de Egipto tuvo un sueño. José pudo interpretar el sueño. El sueño fue enviado por Dios para advertir a todo Egipto que en siete años habría un hambre severa. Faraón podía ver que José tenía la ayuda de Dios, por eso puso a José como segundo en comando en todo en Egipto. José almacenó mucha comida para ayudarle a Egipto en prepararse para el hambre que venía.  La Historia: 1. Había un hambre en todo el mundo y muchas personas no tenían para comer. 2. Jacob escuchó que había grano en Egipto de venta, entonces envió a 10 de sus hijos a Egipto a comprar grano. Él no envió a su hijo menor, Benjamín. 3. José era gobernador en Egipto. Sus hermanos vinieron a él para comprar comida. 4. José reconoció a sus hermanos pero ellos no lo reconocieron. Él actuó como un desconocido con ellos. 5. José acusó a sus hermanos de ser espías. Ellos lo negaron y le contaron todo acerca de su familia, su padre y su hermano menor quien se había quedado en casa. 6. José les puso a prueba y les dijo que trajeran a su hermano menor a Egipto para demostrar que estaban diciendo la verdad. Los mantuvo encarcelados por tres días y después les dijo que regresaran a casa a traer su hermano menor. 7. Antes de salir en su viaje, José puso el dinero de ellos y el grano en sus sacos. Ellos encontraron el dinero cuando pararon en el camino, y tuvieron miedo. 8. Cuando llegaron a casa, le contaron a Jacob lo que les había sucedido en Egipto. Le contaron del plan que José tenía para ellos para que regresaran a Egipto con Benjamín, el hijo menor. 9. El tiempo llegó para que regresaran a Egipto para comprar más grano. Se llevaron a Benjamín. 10. Cuando ellos llegaron a Egipto, José los llevó a su casa y les preparó un banquete. Los hermanos le explicaron acerca de la plata en sus sacos, y le dijo que era una bendición de Dios. José le dio una doble porción de comida a Benjamín. 11. José diseñó otra trampa para sus hermanos y puso su propia copa en el saco de Benjamín cuando los hermanos estaban por regresar a Jacob. 12. El mayordomo de José siguió a los hermanos y los acusó de robo, y los trajo de nuevo a Egipto. Ellos se pararon frente a José y José hizo salir del cuarto a todas las otras personas. 13. José se hizo conocer ante sus hermanos. Él les dijo, “Yo soy José, tu hermano, a quien vendieron a Egipto.” 14. José tenía todo el derecho de estar enojado con sus hermanos por todo el mal que le habían hecho. Pero él sabía que Dios lo había traído a Egipto por una razón, para proveer comida en el tiempo de hambre. José les mostró a sus hermanos amor y perdón en vez de enojo y odio. 15. José envió carretas para traer a Jacob y el resto de su familia de regreso a Egipto. José estaba alegre de ver a su padre una vez más. ¡Y Jacob estaba alegre de ver a su hijo! 
 ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1.  Dios puede tomar las cosas malas que nos suceden en la vida y las coopera para bien. 2.  Dios es un Dios perdonador y quiere que perdonemos a otros.  ¿Qué debo hacer? 1. Cuando cosas malas suceden en mi vida, yo debo confiar que Dios las coopera para bien. 2. Seguir el ejemplo de José y perdonar aquellos que son injustos conmigo.  Oración: “Querido Dios, Gracias por perdonar mis pecados. Por favor ayúdame a perdonar aquellos que son injustos 
conmigo. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.”  Versículo para memoria: Colosenses 3:13b  como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.  Actividad: 
• Jesús les dijo a los discípulos que debían perdonar 70 veces 7- ¡esto es 490 veces al día! Tome unos pedazos de papel y córtelos en 490 pedazos. Tiradlos en la meza o el suelo para que los niños vean la cantidad que es el numero 490. Pídale a un niño que levante los pedazos. ¡Con la ayuda de Dios, podemos perdonar todas esas veces al día!  
• Represente una escena breve donde una persona peca contra otra persona y luego pide perdón, y recibe clemencia.  
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Lección 9:   Dios protege al bebé Moisés                           C024.JPG 
Éxodo 1:6 – 2:10  
La Verdad Principal: Debemos temer a Dios, no al hombre.  Antecedentes Históricos: Después de que Jacob trajo a su familia a Egipto, los hijos de Israel crecieron en cantidad y poder. Con el tiempo, José y todos sus hermanos murieron y un nuevo rey (Faraón) reinaba en Egipto. Dios les prometió a los hijos de Israel que Él proveería a alguien para que los liberara de la esclavitud en Egipto.  La Historia: 1. Se levantó un nuevo rey (Faraón) sobre Egipto que no había conocido a José ni a su familia. Faraón tenía miedo que los Israelitas llegarían a ser más grande en número y más poderosos que Egipto. Él temía que los Israelitas se iban a unir con los enemigos de Egipto y pelearían en contra de Egipto. 2. Entonces Faraón hizo que todos los Israelitas sean esclavos. Él los trataba cruelmente y los hacía trabajar construyendo ciudades grandes. Pero, mientras más Faraón afligía a los israelitas, más se multiplicaban. Al rey se le aumentó el miedo. 3. Faraón ordenó a las parteras egipcias que mataran a cualquier hijo varón que naciera a un Israelita. 4. Las parteras temían más a Dios que a Faraón. Sabían que desobedecerían a Dios si mataban a un bebe varón. Entonces dejaron vivir a los bebes varones. Dios honró a las parteras. Los Israelitas continuaban multiplicándose y creciendo en fuerza. 5. A continuación, Faraón ordenó que todos los niños varones fueran tirados al río. 6. Durante este tiempo un hombre y una mujer de la casa de Leví (sacerdotes) concibieron a un hijo. Como las parteras temían a Dios y querían obedecerle, escondieron al bebé por tres meses. Ellos sabían que Dios había prometido mandar un hombre que los liberaría de la esclavitud. Ellos pensaban que su hijo crecería y llegaría a ser el libertador. 7. El bebé creció y ya no lo podían esconder. Ellos hicieron un arca (un bote pequeño) de junco. Ellos cubrieron el arca con brea para mantener afuera el agua. Pusieron al bebé en el arca y lo pusieron a las orilla del rió. 8. La hija de Faraón vino al rió a bañarse. Ella encontró el arca y el bebé que estaba adentro. Ella sintió lástima por el bebé aunque ella sabía que el bebé era un israelita. 9. La hermana del bebé, Miriam, estaba cuidando por el bebé en el arca. Miriam se le acercó a la hija de Faraón y le sugirió traer a una mujer hebrea para que amamantara al bebe. La hija de Faraón estaba de acuerdo. Miriam llamó a la propia mamá del bebé. 10. El bebé fue regresado a su propia madre. La hija de Faraón hasta le pagó un sueldo para que cuidara al bebé. Dios honró la fe de los padres. 11. El niño creció, fue destetado y llegó a ser el hijo de la hija de Faraón. Lo nombró Moisés, porque ella lo sacó del agua. 12. Moisés creció y liberó a los hijos de Israel de Egipto.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Las leyes de Dios siempre son correctas. 2. Dios quiere que nosotros obedezcamos Sus leyes. 3. Dios quiere que Le temamos; que respetemos Su Palabra y Su poder. 4. Dios honra a las personas que Le temen y Le obedecen.  
¿Qué debo hacer? 1. Aprender las leyes de Dios dadas en la Biblia. 2. Cuando las leyes del hombre son diferente que las leyes de Dios, debo obedecer a Dios. 3. No debo temer al hombre, pero debo tener un temor amoroso hacia Dios.  Oración:  “Querido Dios, Por favor ayúdame aprender Tus leyes dadas en la Biblia así puedo saber lo que debo hacer. Dame el valor para siempre temerte a Ti y obedecerte a Ti. En el nombre de Jesús, Amen.”  Versículo para memorizar: Proverbios 19:23 El temor del Señor conduce a la vida,   Actividad: Actúa la historia Bíblica. 
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Lección 10:   Dios libera a Su gente                C029.JPG    
Éxodo 3:7, 13:17 – 15:21  
La Verdad Principal: Dios nos puede liberar en los tiempos de aflicción.  Antecedentes Históricos: Los hijos de Israel vivieron como esclavos de Egipto por 400 años. Dios escuchó su clamor para recibir ayuda (Éxodo 3:7) y llamó a Moisés para que él los liberara de Egipto. Dios envió a Moisés a Faraón para pedirle que libere a los hijos de Israel de la esclavitud. Faraón repetidamente negaba el pedido. Dios enviaba muchas plagas para atormentar a las personas de Egipto. La última plaga fue la muerte de todos los hijos primogénitos por toda de la tierra. Sólo las familias que obedecieron la orden de Dios fueron protegidas de esta plaga. Cuando el primogénito de Faraón murió durante la plaga, él finalmente concedió dejar ir al pueblo de Dios de Egipto.  
La Historia: 1. Faraón liberó al pueblo de Dios de la esclavitud. 2. Dios guió a Moisés y a los hijos de Israel fuera de Egipto. Él iba delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. 3. Dios tenía un plan especial para Moisés y los hijos de Israel. Él quería usarlos para mostrarle a Faraón que Él era el Señor. 4. Faraón pronto cambió de opinión acerca de haberlos dejado ir.  Él había perdido a sus esclavos y quería que regresaran. 5. Faraón juntó a su ejército y persiguió tras el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel vio que venía el ejército de Faraón tras ellos, tuvieron miedo. El ejército de Faraón estaba de tras de ellos, y el Mar Rojo estaba delante de ellos. ¡No tenían donde ir para escapar el ejercito poderoso de Faraón! 6. Moisés le dijo al pueblo que no había nada que temer porque el Señor pelearía por ellos. Sólo debían quedarse quietos y confiar en Dios.  7. Dios le dijo a Moisés que alzara su vara. Cuando Moisés alzó su vara, las aguas del Mar Rojo se partieron. Moisés y el pueblo de Israel cruzaron el mar en tierra seca. 8. El ejército de Faraón persiguió al pueblo de Israel dentro del mar. El Señor estaba peleando por los hijos de Israel. Cuando todo el ejército de Faraón estaba en medio del mar, Dios cerró las aguas del mar y ahogó a todo el ejército. 9. Los israelitas vieron como los protegía el gran poder de Dios. Ellos pusieron su confianza en Él y en Moisés quien era su líder. 10. Moisés y el pueblo de Israel cantaron canciones de alabanza a su Dios que hablaban de las maravillosas cosas que Él había hecho por ellos.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios escucha nuestro clamor para recibir ayuda. 2. Dios sabe todo. Él sabe todo acerca de los problemas que tenemos en nuestra vida. 3. Dios está en todo lugar. Él está con nosotros en nuestros problemas. 4. Dios es todo poderoso. Él puede liberarnos de nuestros problemas.  ¿Qué debo hacer? 1. Cuando tengo problemas en mi vida, debo clamarle a Dios para Su ayuda. 2. Entender que aun cuando Dios escucha mis oraciones, Él a veces espera para ayudarme. 3. Debo confiar en Dios mientras espero Su ayuda para mis problemas. 4. Debo recordarme de darle las gracias y alabanzas a Dios por Su ayuda.  Oración:  
“Querido Dios, Gracias que escuchas mis oraciones y conoces mis problemas.  Gracias que Tú eres todo poderoso y 
puedes liberarme de los tiempos de problemas. Ayúdame a siempre confiar en Ti.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.”  
Versículo para memorizar: Salmos 46:1 Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.  Actividad:  

• Si tiene una pisara, dibuje las olas como del Mar Rojo.  Entonces con un borrador haga un camino en medio de las olas. Dibuje a Moisés guiando al pueblo en medio de las olas. 
• Hable con los niños sobre los momentos en sus vidas cuando pudieron confiar en Dios para que les libere (Ej. un examen que tuvieron que tomar en la escuela, una tormenta fuerte, una enfermedad, etc.). 
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Lección 11: Los Israelitas quejumbrosos            C030.JPG 
Éxodo 15:22-17:7  
La Verdad Principal: Debemos estar agradecidos por lo que nos da Dios   Antecedentes Históricos: Dios liberó a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto a la libertad en el desierto. Él demostró Su poder para ayudarles en muchas maneras.  La Historia: 
1. Después que Moisés guió a los hijos de Israel fuera de Egipto, entraron en el desierto. 
2. Ellos caminaron en el desierto por 3 días y no encontraban agua.  Al fin encontraron agua, pero el sabor era tan mal que no la podían tomar.  Se quejaron a Moisés porque el agua estaba amarga. 
3. Moisés oró por la ayuda de Dios. Dios le dijo a Moisés que pusiera un cierto árbol en el agua para que se endulzara. Moisés obedeció y el pueblo tuvo agua buena para tomar. 
4. Dios le dijo al pueblo que Le obedecieran a Él y que no les daría las enfermedades que Le envió a Egipto. 
5. Después de 6 semanas, el pueblo comenzó a quejarse nuevamente porque tenían hambre. ¡Ellos hasta deseaban regresar a Egipto y volver a ser esclavos! 
6. Dios escuchó las quejas que el pueblo hacía contra Moisés. Él le dijo a Moisés que Él le iba ha proveer comida al pueblo para que vieran de nuevo que Él ciertamente era el Señor Dios. Dios dijo que llovería pan (el maná) del Cielo todas las mañanas y enviaría aves cada tardecer. 
7. Dios le dio al pueblo instrucciones específicas de cómo recoger el pan.  Él probó la obediencia del pueblo hacia Él al darle éstas instrucciones. Cada mañana ellos deberían de recoger sólo lo que iban a necesitar para comer durante ese día.  
8. Algunas personas no obedecieron las instrucciones de Dios de cómo recoger el maná.  Eran ambiciosos y recogían más de lo que necesitaban. 
9. Con el tiempo, el pueblo de nuevo comenzó a quejarse de que no había agua para tomar. Después de todas las maravillosas maneras en la cual Dios les había proveído, ellos todavía fallaban de confiar en Él. 
10. Moisés oró nuevamente por la ayuda de Dios. Dios le dijo a Moisés que le pegara a una roca especial y que el agua fluiría de ella para que el pueblo tomara agua. Moisés obedeció a Dios y nuevamente la gente tenía agua buena para beber. Dios se mantuvo fiel en proveerle a Sus hijos.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Debido al hecho de que Dios nos ama, Él provee para nuestras necesidades. 2. Dios quiere que estemos contentos y agradecidos por lo que Él nos da. 3. Dios a veces prueba nuestra obediencia hacia Él. 4. Dios es un Dios muy paciente.  
¿Qué debo hacer? 1. Aunque no tenga todo lo que yo deseo, no debo de quejarme a nadie acerca de mi vida. 2. En vez de quejarme, debo ser agradecido por lo que Dios me da. Me demuestra Su amor y Su cuidado por mi vida.  Oración: “Querido Dios, Gracias por todos las maneras en que Tú provees por mi. Gracias por mi familia y amigos, por mi hogar, por mi ropa y por la comida que yo como. Por favor, ayúdame a ser agradecido y nunca quejarme de las cosas en mi vida. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.”  Versículo para memorizar: Efesios 5:20 dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre;  Actividad: 
• Actúe la historia  
• Haga una lista de todas las cosas de las cuales los niños están agradecidos. Tenga una oración de agradecimiento donde todos los niños le agradecen a Dios por una cosa diferente. 
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Lección 12: Jericó y Rahab             CO39.JPG 
Josué 2:1-24, 5:13, 6:27  
La Verdad Principal: Dios ama a cada uno de nosotros a pesar de nuestro pecado.  Él puede salvar a todo aquel que cree en Él.  
Antecedentes Históricos: Por muchos años, los hijos de Israel vagaron en el desierto. Finalmente, llegó el tiempo para que Josué guiara a los hijos de Israel a la tierra de Canaán. Canaán era una tierra próspera que Dios le había prometido a Su pueblo. Los Cananitas habían escuchado acerca de las obras maravillosas que había echo el Dios de Israel. Pero ellos no creían en el Único y verdadero Dios viviente, en vez ellos adoraban a los ídolos. Una de las ciudades grandes amurallada en Canaán era la ciudad de Jericó. Para poder tomar la tierra de la promesa, Israel tenía que conquistar a Jericó.  
La Historia: 1. Josué envió dos espías para verificar cuan fuerte era la ciudad. Los dos espías entraron en la ciudad de Jericó y se hospedaron en la casa de una mujer que se llamaba Rahab. Rahab era una mujer pecadora que trabajaba como una ramera. 2. El Rey de Jericó escuchó que los espías estaban en la casa de Rahab. El envió mensajeros para preguntarle a Rahab acerca de dónde estaban los espías. Rahab escondió a los espías en el terrado y no les dijo a los mensajeros donde estaban los espías. Ella sabía que los espías eran siervos de Dios y no quería que ellos sean lastimados. 3. Cuando los mensajeros del Rey se fueron, Rahab subió al terrado para hablar con los espías. Ella les dijo que había escuchado que su Dios era poderoso y fuerte. Ella creía que el Dios de Israel era el único Dios del Cielo y la tierra. Rahab dejó de creer en el dios de los cananitas y decidió creer en el Dios de la Biblia. 4. Rahab le pidió a los espías que protegieran a ella y a su familia cuando viniera el tiempo de conquistar a Jericó. Los espías le dijeron a Rahab que atara un cordón de hilo escarlata (rojo) desde su ventana. Cuando Israel llegaran a conquistar a Jericó, mirarían al cordón escarlata y no destruirían la casa de Rahab. 5. Luego Rahab bajó a los espías por la ventana de su casa con un cordón. Salieron de Jericó a hurtadillas y regresaron sin incidente a Josué.  Le contaron todo lo que les había sucedido. 6. Dios le explicó a Josué cómo conquistarían la ciudad de Jericó. Josué siguió todas las indicaciones que Dios le había dado. La ciudad de Jericó cerró las puertas de la ciudad porque temía a los israelitas. 7. Por seis días Israel marchó alrededor de la ciudad de Jericó mientras los sacerdotes sonaban las trompetas. En el séptimo día, Israel marchó alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes sonaban sus trompetas. En la séptima vuelta alrededor de la ciudad, Josué le dijo a los hombres que gritaran. 8. ¡Cuando los hombres gritaron, Dios causó que se venga abajo la muralla de la ciudad! Lo único que quedó en Jericó fue la casa de Rahab. 9. Los dos espías sacaron a Rahab y su familia de la ciudad y luego la ciudad fue completamente destruida. Dios salvó a Rahab porque ella creyó en Él.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios ama a todos a pesar de su pecado. 2. Dios hace obras poderosas para mostrarle a la gente que Él es el Único y verdadero Dios viviente. 3. Dios está dispuesto y puede salvar a cualquiera que cree en Él.  
¿Qué debo hacer? 1. Entender que soy un pecador como Rahab. 2. Ver alrededor mió y observar las obras poderosas que Dios ha hecho en la creación y en mi vida. 3. Creer en el único y verdadero Dios viviente, que me ama y perdona mis pecados.  Oración: “Querido Dios, Gracias por amarme aún siendo yo un pecador. Gracias por mostrarme tus grandes y poderosas obras. Gracias por enviar a Jesús para que muera en la cruz por mis pecados. Yo creo en Él como mi Dios y Salvador.”  Versículo para memorizar:   Hechos 16:31 Cree en el Señor Jesús,  y serás salvo.  Actividad: 
• Actúe la historia.  
• Hable acerca de todas las maneras en la cual podemos ver las poderosas obras de Dios en nuestra vida (la creación, nacimientos de bebes, alguien que fue sanado de una enfermedad). Tal vez la maestra o un estudiante puedan contar historias específicas. 
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Lección 13: Sansón                     Samson.JPG 
Jueces 16:1-31 
 La Verdad Principal: Dios desea que tengamos un corazón puro para cumplir Su propósito para nosotros.  
Antecedentes Históricos: Sansón era un juez en Israel. Sansón tomó un juramento nazareno de nunca tomar alcohol, nunca cortarse el cabello, y nunca tocar un cuerpo muerto. Este juramento fue para demostrar que él estaba apartado para el propósito de Dios. El propósito de Dios para Sansón era de liberar a Israel de sus enemigos, los palestinos. Dios le dio a Sansón una gran fuerza para cumplir Su propósito.   La Historia: 1. Sansón amaba a una mujer palestina que se llamaba Dalila. 2. Dalila no creía en el Único y verdadero Dios viviente de Israel. 3. Los líderes palestinos querían robarle la fuerza a Sansón para capturarlo. Entonces se fueron a Dalila y le ofrecieron dinero para que averiguara el secreto con respecto a la fuerza que tenía Sansón. 4. Tres veces Dalila le pidió a Sansón que él le digiera el secreto acerca de su gran fuerza. Cada vez Sansón le mentía a Dalila y le daba diferentes maneras para capturarle que no eran verdaderas. 5. Cada vez que Dalila trataba de capturar a Sansón, él se escapaba con el poder que Dios le había dado. 6. Dalila le preguntó nuevamente a Sansón acerca de la verdad con respecto a su fuerza. Finalmente él le dijo la verdad. Sansón le dijo que el secreto de su fuerza era su cabello largo. 7. Dalila adormeció a Sansón sobre sus rodillas. Entonces, ella llamó a los palestinos y les dijo que le cortaran el cabello largo a Sansón. ¡Cuando Sansón se despertó, no tenía su cabello largo ni la fuerza que Dios le había dado! Dios quitó Su fuerza de Sansón porque él Le había desobedecido y no cumplió con el juramento nazareno.  8. Los palestinos capturaron a Sansón. Le hicieron un esclavo y le sacaron los ojos. Mientras Sansón trabajaba como un esclavo, su cabello empezó a crecer de nuevo. 9. Los palestinos se juntaron en su templo para ofrecerle sacrificio a su dios falso. Ellos adoraban a su dios falso por haberles ayudado a capturar a Sansón. Entonces ellos llamaron a Sansón que viniera al templo y los entretuviera. 10. Pusieron a Sansón bajo los pilares que sostenían el techo del templo. Él le pidió al muchacho que lo guiaba que le dejara tocar los pilares del templo y apoyarse contra ellos. 11. Entonces Sansón le oró a Dios que le diera fuerza una vez más. 12. Sansón se apoderó de los pilares que sostenían el templo y le gritó a Dios. El dijo, “¡Déjame morir con los palestinos!” Sansón empujó con toda su fuerza y el techo del templo se derrumbó. 13. Sansón murió junto con 3000 Palestinos. Sansón mató más palestinos en su muerte que en toda su vida. 
 ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. 2. Dios nos esfuerza para que cumpliremos Su propósito. 3. Dios desea que vivamos una vida pura por medio de seguir Sus mandatos y alejarnos del pecado.  
¿Qué debo hacer?  1. Preguntarle a Dios que me ayude a entender el propósito que Él tiene para mi vida. 2. Obedecer los mandatos de Dios y mantenerme lejos del pecado. 3. No debo mantener amistad con personas que me quieren guiar al pecado.  Oración: “Querido Dios, Gracias por la historia de Sansón y la forma en la cual Tú le diste poder para cumplir Tú propósito. Gracias por también tener un propósito para mi vida. Ayúdame a entender cual es ese propósito. Ayúdame a vivir una vida pura por medio de obedecer Tus mandatos. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.”  Actividad: 
• Actúe la historia. 
• Piense acerca del hombre más poderoso que conoce, ¿es él más fuerte que Dios? 
• ¿Qué puede hacer para mantenerse puro y fiel a Dios? Haga una lista. 
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Lección 14: Rut sirve a Noemí                                   Ruth.JPG 
Rut 1-4  
La Verdad Principal: Buenas decisiones resultan en que recibamos las bendiciones de Dios para nuestra vida.  Antecedentes Históricos: Elimelec y su familia vivían en Israel durante la época de los Jueces. Esto fue el tiempo de la historia de Israel cuando la nación se apartó de Dios y Él juzgó a la nación. Durante este tiempo había hambre en Israel. Elimelec llevó a su familia a Moab para escapar el hambre.  Los moabitas eran enemigos de Israel porque no creían en el Único y verdadero Dios viviente.  La Historia: 1. Elimelec llevó a su esposa, Noemí, y sus dos hijos a Moab a buscar alimentos para comer. Mientras la familia vivía en Moab, Elimelec murió. Los hijos de Noemí, Mahlón y Quelión crecieron y se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Rut. 2. Los dos hijos de Noemí murieron, dejando a Noemí, Orfa y Rut viudas. Noemí escuchó que había parado el hambre en Israel y decidió regresar a casa. Noemí le dijo a Orfa y Rut que se quedaran en Moab y que regresaran a sus propias familias. 3. Orfa y Rut abrazaron a Noemí y lloraron. Ellas no querrían separarse de su suegra. Noemí les rogaba que regresaran con su familia. Finalmente, Orfa decidió regresar, pero Rut insistió quedarse con Noemí. 4. Rut decidió quedarse con Noemí y regresar con ella a la tierra de Israel. Rut quería vivir donde vivía Noemí y adorar al Único y verdadero Dios viviente de Israel. 5. Cuando llegaron a Israel, el pueblo estaba emocionado de ver a Noemí de nuevo. Sus viejas amigas vinieron a saludarla y a darle la bienvenida a casa. El nombre Noemí significa “agradable, cantadora.” Noemí les dijo a sus amigas que ya no la llamaran Noemí a resultado de todo el sufrimiento que ella había sufrido. Ella les dijo que la llamaran “Mara” que significa “amarga.” 6. Noemí y Rut habían pasado por tiempos difíciles por la muerte de sus esposos. Noemí decidió estar amargada hacía Dios por lo que le había sucedido. Rut decidió no estar amargada hacia Dios, pero en vez amarle y servirle. Ella sirvió a Dios al cuidar a Noemí. 7. Rut le pidió a Noemí si ella podría ir al campo a recoger grano para comer. Dios guió a Ruth al campo de un hombre llamado Booz. Ahí ella trabajó recogiendo los granos. 8. Booz escuchó acerca de la fe de Rut en el Único verdadero Dios viviente. Él escuchó de cómo Rut decidió quedarse con Noemí y ayudarla en vez de buscar otro esposo en Moab. Booz admiró la fe y el servicio de Rut. Booz fue amable con Rut. Él la protegía y le daba granos extra de su campo. 9. Con el tiempo, Booz y Rut se casaron. Ellos le dieron a luz a un hijo llamado Obed. Obed creció y tuvo un hijo que se llamaba Isaí, e Isaí fue el padre del rey David. Muchos años después desde la descendencia de Booz y Rut, nació el Señor Jesucristo. 10. Ruth tuvo tiempos difíciles en su vida, pero ella decidió amar y servir a Dios. Dios bendijo sus buenas decisiones.   ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios a veces permite sufrimientos en nuestra vida.  2. Dios quiere que Le amemos y Le sirvamos a Él en medio de nuestros sufrimientos. 3. Dios no nos obliga hacer ninguna cosa.  Él nos permite tomar decisiones. 4. Dios nos bendice cuando decidimos amarle y servirle.  
¿Qué debo hacer? 1. Cuando cosas difíciles ocurren a mi vida, yo no debo permitir que me amargue como lo hizo Noemí. 2. Seguir el ejemplo de Ruth y amar a Dios, aún en medio de los sufrimientos. 3. Mostrar mi amor por Dios al servir a otros.  Oración: “Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de Rut. Gracias por darme la habilidad de tomar decisiones en la vida. Por favor, ayúdame a tomar buenas decisiones todos los días. Ayúdame a amarte y a servirte aun cuando suceden cosas malas en mi vida. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.”  Versículo para memorizar: Josué 24:15 Escoged hoy a quién habéis de servir…pero yo y mi casa, serviremos al Señor.   Actividad: 
• Actúe la historia. 
• Hable con los niños acerca de las dediciones que ellos toman cada día para que se den cuenta que sus vidas están llenas de decisiones. Hable con ellos de cómo pueden tomar buenas decisiones que les guiarán a tener las bendiciones de Dios en sus vidas (Ej. decidir obedecer a sus padres, portarse bien en la escuela, pasar tiempo en oración, ir a la iglesia, ayudarles a otros, etc.). 
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Lección 15: Ana ora por un hijo.                                          Hannah.JPG 
1 Samuel 1 – 2:21  
La Verdad Principal: Dios contesta la oración.  Antecedentes Históricos: Durante la época de ésta historia, Dios deseaba que un profeta piadoso guiara espiritualmente a Israel.  Una mujer que se llamaba Ana no podía tener hijos.  Esta historia habla de cómo el deseo de Dios y el deseo de Ana fueron cumplidos en la vida de Samuel.  La Historia: 1. Ana había sido casada por muchos años, pero Dios no la dejaba tener hijos. 2. Ana estaba triste porque las otras mujeres se burlaban de ella porque no tenía hijos.  A veces ella estaba tan triste que lloraba y no comía nada. 3. El esposo de Ana, Elcana, era un hombre bondadoso y trataba a Ana en una manera especial. Ana estaba tan triste por no tener un hijo que ella fallaba de agradecerle a Dios por las cosas buenas en su vida. 4. Después de mucha tristeza, Ana decidió clamarle a Dios por ayuda.  Ella fue al tabernáculo para orar.  Con mucha angustia y tristeza en su corazón, ella oró a Dios, pidiéndole por el favor que Le diera un hijo.  Ana le dijo a Dios en su oración que si Él le diera un hijo, ella dedicaría el hijo al servicio de Dios. 5. Cuando Elí, el sacerdote, la veo orando con tanta tristeza, él pensó que ella estaba embriagada. Ana le dijo a Elí que no estaba embriagada, sino que estaba derramando su corazón ante Dios. 6. Elí trató a Ana bondadosamente y le dijo, “Ve en paz; y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho.” 7. Ana regresó a Elcana con alegría en su corazón.  Ella sabía que Dios había oído su oración. 8. Después de un tiempo, Ana dio a luz un hijo.  Le puso por nombre Samuel, que significa “se lo pedí a Dios.” Ana amaba y cuidaba a su hijo precioso, Samuel. 9. Cuando vino el tiempo a destetarlo a Samuel, Ana cumplió su promesa a Dios.  Ella llevó al pequeño Samuel al tabernáculo.  Allí se encontró con Elí y le dijo, “Éste es el niño por el cual oraba.” Ana dedicó a Samuel al Señor y se lo dio a Elí a servir en el tabernáculo.  Ana cantó una canción de alabanza a Dios por Su grandeza. 10. Cada año ella venía a visitar a Samuel y le traía una túnica nueva.  Ana le había dado a Dios lo que era lo más precioso para ella, su hijo primogénito.  Sin embargo, Dios bendijo a Ana con tres hijos y dos hijas más.   11. Samuel creció a ser un profeta fiel en Israel hasta el día que murió.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios oye nuestras oraciones.  A veces Él nos contesta con “sí,” y a veces con “no,” y a veces nos hace esperar. 2. Dios siempre hace lo mejor para nosotros. 3. Dios nos bendice cuando Le damos lo que consideramos lo más precioso.  
¿Qué debo hacer? 1. Hay algunas cosas en mi vida que son malas. Pero nunca me debo olvidar de ser agradecido por las cosas buenas en mi vida. 2. Cuando estoy triste o necesito ayuda, debo orar a Dios. 3. Ser paciente porque Dios no siempre contesta las oraciones de inmediato. 4. Encontrar una manera de servir en mi iglesia igual como sirvió Samuel en el tabernáculo.  
Oración: “Querido Padre Celestial, Gracias que oíste la oración de Ana y le diste un hijito.  Gracia por oír mis oraciones.  Ayúdame a siempre ser agradecido por las cosas buenas en mi vida.  Ayúdame a orarte acerca de las cosas malas en mi vida.  Ayúdame a llegar a ser un siervo como fue el joven Samuel.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amén.”  Versículo para memorizar: Salmos 5:2  Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro.  Actividad: 
• Pídale a los estudiantes que hagan una lista de oraciones de la cual van a orar. 
• La mano de oración: Los cinco dedos en nuestra mano nos pueden ayudar aprender 5 cosas acerca de cómo orar.  Los niños pueden mostrar sus manos a la misma vez que enseña la maestra. El dedo pequeño – Orar a Dios al Padre.  El segundo dedo – Dar gracia y alabanzas a Dios.  El tercer dedo – orar por otras personas.  El cuarto dedo – orar por nosotros mismos.  El pulgar – En el nombre de Jesús, ¡Amen! 
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Lección 16: David, el pastor joven ungido como rey.                                           CO41.JPG 
1 Samuel 16:1-13  La Verdad Principal: Dios usa a la gente cuyo corazón está alienado con Él.  
Antecedentes Históricos: Saúl era el rey en Israel. Saúl desobedeció a Dios; por eso Dios envió a Samuel para que unja a un nuevo rey sobre Israel.  
La Historia: 1. Dios le dijo al profeta Samuel que viajara a la ciudad de Belén para ungir a un hijo de Isaí para que sea el siguiente rey de Israel. En Belén, Samuel preparó un sacrificio e invitó que viniera Isaí y su familia. 2. Cuando la familia de Isaí llegaron al sacrificio, Samuel notó el hijo mayor, Eliab. Él era alto de estatura y hermoso. Samuel pensó que él debería ser el hijo de Isaí que Dios quería para el siguiente rey. 3. Dios le dijo a Samuel que no mire la apariencia exterior del hombre. Eliab no era el hombre que Dios quería que sea el rey. Dios le dijo a Samuel, “Pues Dios ve no como el hombre ve; pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón.” Dios quería un hombre que Le amaba y Le obedecía. 4. Samuel miró a los siete hijos de Isaí, pero Dios no eligió ninguno de ellos. Samuel le preguntó a Isaí si él tenía algunos otros hijos. Isaí le contestó que su hijo menor estaba cuidando las ovejas. Samuel pidió que le trajeran a David. 5. Cuando David entró, Dios le dijo a Samuel que éste era el muchacho que sería el siguiente rey de Israel. No era la apariencia exterior que eligió Dios. David fue elegido porque su corazón estaba alineado con Dios. 6. Samuel tomó el aceite y ungió a David como el rey delante de todos sus hermanos. 7. El Espíritu del Señor estaba sobre David desde aquel día en adelante.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. A Dios no Le importa la apariencia exterior.  A Dios le importa nuestro corazón o alma. 2. Dios todo sabe acerca de nuestro interior -- nuestros pensamientos, sentimientos, pecados y deseos. 3. Dios usa aquellos corazones que están alineados con Él.  
¿Qué debo hacer? 1. Mantener mi corazón alineado con Dios. Esto significa que yo debería amarle y obedecerle a Dios. Yo debería pensar pensamientos que Le complacen. 2. Cuando peco, mi corazón no está alineado con Dios. Yo debería admitir mi pecado a Dios. Él perdonará mi pecado y limpiará mi corazón. 3. No debería juzgar a la gente debido a su apariencia exterior. Lo que es importante es lo que son en el interior, y sólo Dios puede ver eso.  Oración: “Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de David. Quiero tener un corazón que es alineado contigo. Por favor ayúdeme a amarte y obedecerte. Ayúdeme a pensar, decir y hacer las cosas que Te complacen. Ayúdame a admitir mis pecados cuando mi corazón no está alineado contigo.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amén.”  Versículo para memorizar: 1 Samuel 16:7b pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón.   Actividad: 
• Actúe la historia.  
• Haga que un niño que está vestido en ropa sucia sea amable con los otros niños.  Haga que un niño vestido en ropa linda trate mal a los otros niños.  ¿Cuál tiene el corazón de Dios? ¿Con cual quieres jugar? 
• Vea la lección 38 para ideas de como enseñar acerca el tema de la confesión. 
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Lección 17: David mata a Goliat                David and Goliath.JPG 
1 Samuel 17:1-58  La Verdad Principal: Dios nos da valor para luchar en las batallas de la vida.  
Antecedentes Históricos: Durante la época de esta historia, Saúl todavía era el rey de Israel. Él estaba acampado al lado de una montaña con los soldados de Israel. Al otro lado del valle estaba el ejército filisteo.  Los filisteos eran los enemigos de Israel. Los filisteos eran grandes en tamaño y de fuerza y los soldados de Israel los temían.   
La Historia: 1. Los filisteos enviaron su hombre más grande y poderoso para desafiar los soldados de Israel. Su nombre era Goliat, y ¡tenía una estatura de casi tres metros (o 9 pies) de altura! Goliat se detuvo en el valle ante los soldados Israelitas y les gritaba que enviaran a alguien para luchar contra él. Él les dijo que si ganaba la lucha, entonces todo Israel sería esclavo a los filisteos; pero si Israel ganaba, entonces todos los filisteos serían esclavos a Israel. 2. Por 40 días, Goliat venía todas las mañanas y las tardes y les gritaba un desafío a los Israelitas.  Cada día, cuando el rey Saúl y los soldados de Israel escuchaban las palabras de Goliat, temblaban con miedo.  Aunque el rey Saúl había ofrecido una gran recompensa a cualquiera que pudiera luchar contra Goliat, nadie tenía el valor para hacerlo. 3. David estaba en su hogar cuidando las ovejas de su padre, mientras sus tres hermanos estaban con el rey Saúl en el ejército de Israel. El padre de David envió a David para que le llevara comida a sus hermanos, y para averiguar como estaban. Cuando David llegó al campo, vio que los soldados Israelitas tenían mucho miedo. 4. David escuchó los gritos de Goliat.  El sabía que Goliat era un hombre arrogante, y que no amaba al Único y verdadero Dios viviente de Israel.  David sabía que Dios no dejaría que Goliat ganara esta batalla contra Israel.  Debido al hecho de que David confiaba en la fuerza de Dios, él tenía el valor para luchar esta batalla cuando ninguna otra persona lo luchaba. Sus hermanos se pusieron furiosos al escucharlo.  5. El Rey Saúl se enteró del valor de David y lo llamó.  David le dijo al rey Saúl que él lucharía contra Goliat.  El Rey Saúl le dijo a David que no era más que un joven, y que no podía luchar contra este gigante. David le explicó a Saúl que Dios le había dado fuerza para matar a un león y un oso para proteger las ovejas de su padre.  Dios también le dará la fuerza para matar a este gigante.   6. Saúl le dio a David su armadura para luchar contra Goliat.  Pero cuando David se puso la armadura, era demasiada grande y pesada para él.  Entonces David tomó su bastón de pastor, una honda, y cinco piedras lisas, y se fue a encontrar el gigante Goliat. 7. David y Goliat se acercaron en el valle.  Goliat le gritó muchas cosas arrogantes a David para tratar de asustarlo. Pero Dios estaba con David para darle valor y fuerza.  David le gritó a Golita y le dijo, “… ¡la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos!” 8. David puso una piedra en su honda y corrió hacía Goliat. Él lanzó la piedra hacia Goliat con la fuerza de Dios. La piedra se hundió en el centro de su frente. ¡Y el gigante se cayó muerto!   9. Cuando los otros soldados de Israel vieron el valor de David, ellos también empezaron a luchar. ¡Los soldados de Israel persiguieron a los filisteos y ganaron la batalla!  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es todo poderoso. Él puede hacer cualquier cosa. 2. Dios quiere que nosotros seamos valientes, no temerosos. 3. Dios nos da la fuerza para luchar en las batallas de la vida.  
¿Qué debo hacer? 1. Tener valor en la vida porque Dios está conmigo y Él puede hacer cualquier cosa. 2. No debería de confiar en mi propia fuerza para luchar en las batallas de la vida.  ¡Yo soy débil! 3. Confiar en la fuerza de Dios ¡Él es fuerte! 4. Animar a otros a que confíen en Dios y en Su fuerza.  Oración: “Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de David. Gracias por haberle dado valor y fuerza a David. Hay batallas que yo necesito enfrentar en la vida también. Yo quiero confiar que Tú me darás el  valor y la fuerza para luchar en esas batallas en fe. Por favor, ayúdame. En el Nombre de Jesús, yo oro, Amén.”  
Versículo para memorizar: I Samuel 17:47b “la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos.”  Actividad: 
• Actúe la historia. Escoja un niño grande para ser Goliat, y un niño pequeño para ser David.  Deje que el niño grande lea de la Biblia lo que dijo Goliat, y que el niño pequeño lea de la Biblia lo que contestó David. 
• Hable con los niños acerca de las batallas en sus vidas y cómo pueden confiar en Dios. 
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Lección 18: Saúl busca matar a David 1 Samuel 18:1-20:42  La Verdad Principal: La envidia es un pecado que puede destruir tu vida. 
 Antecedentes Históricos: Después de que David mató a Goliat, Saúl trajo a David para que viva en su palacio.  David tocaba el arpa para Saúl.  David llegó a ser muy buen amigo con Jonatán, el hijo de Saúl.  La Historia: 
2. Saúl envió a David a las batallas, y David mató a muchos filisteos.  Cuando David y los soldados regresaban de las batallas, las mujeres cantaban una canción: “Saúl ha matado a sus miles, y David a sus diez miles.”  Y se enfureció Saúl, y tenía mucha envidia a David.  
3. Saúl tenía tanta envidia a David que trató de matarlo dos veces con su lanza.  Ambas veces David se escapó. 
4. Saúl temía a David porque él sabía que Dios estaba con David.  Pero el Señor se había apartado de ayudarle a Saúl.  
5. Saúl mismo falló de matar a David, y pensaba que si mandaba a David a guerra, David moriría en la batalla. 
6. Mical, la hija de Saúl, amaba a David.  Saúl le dijo a David que se podía casar con Mical si mataba a 100 filisteos. ¡David fue a la batalla y mató 200 filisteos! Saúl le dio su hija Mical a David como su esposa. 
7. Saúl podía ver que Dios estaba protegiendo a David.  Sin embargo, Saúl anhelaba la muerte de David. Entonces Saúl le habló a Jonatán y a todos sus siervos para que maten a David.  Pero Jonatán amaba a David y no quería que lo matara. Por eso, Jonatán le advirtió a David que se esconda.   
8. Jonatán habló a su padre, Saúl, y le dijo que abandonara su envidia a David y que lo dejara vivir. Por un tiempo, Saúl dejó su envidia y David regresó a vivir en el palacio. Sin embargo, con el tiempo la envidia de Saúl reapareció. 
9. Saúl envió espías a la casa de David para que lo mataran.  Pero Mical, la esposa de David, se enteró del complot para matar a David.  Ella descolgó a David por la ventana del palacio para que se escapara de Saúl. 
10. Saúl nunca confesó su pecado de envidia.  Él nunca se apartó de la envidia.  En cambio, él pasaba años persiguiendo a David tratando de matarlo.  Dios siempre protegió a David. 
11. El rey Saúl murió siendo un anciano con amargado y celoso.   ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1.  Dios es Santo-- Su Palabra dice que la envidia es un pecado. 2.  Dios todo sabe-- Él sabe nuestros pensamientos envidiosos. 3.  Dios es todo poderoso-- Él protege Sus siervos.  
¿Qué debo hacer? 1. No debería tener envidia a otros cuando ellos reciben atención o elogias. 2. Estar contento por otros cuando ellos hacen algo bien y reciben elogios. 3. Cuando tengo pensamientos envidiosos, debería confesarlos a Dios como pecado. Él me perdonará y me limpiará.  Oración: “Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de David y Saúl.  Oro que Tú me ayudes a no ser envidioso o celoso cuando otras personas hagan algo bueno y reciben elogios.  Yo oro que me ayudes a no ser arrogante cuando yo hago algo bueno y recibo elogios.  Todo lo que yo tengo y todo que yo puedo hacer viene de Ti.  Gracias, Dios.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.”  
Versículo para memorizar: Proverbios 14:30 Un corazón apacible es vida para el cuerpo, más las pasiones (los celos) es podredumbre de los huesos.  
Actividad: 
• Piense de las diferentes maneras y situaciones cuando los niños puedan ser tentados a tener envidia, (ej. cuando un amigo gana una carrera o recibe algo nuevo, un padre le da elogia a un hermano o hermana, etc.) 
• Actúen algunas de estas escenas o situaciones con los niños, y luego hablen de cómo deberían de regocijar con los demás que Dios ha bendecido, en lugar de tenerle envidia.   



 37

 
 



 38

Lección 19: David le muestra bondad a Mefiboset. 2 Samuel 4:4 & 9:1-13  La Verdad Principal: Dios nos bendice cuando tenemos bondad para con los necesitados. 
 Antecedentes Históricos: El Rey Saúl y su hijo Jonatán murieron en batalla. Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. Después de la muerte de Saúl, David llegó a ser el nuevo rey de Israel.  La Historia: 12. Cuando Mefiboset tenía 5 años, su padre, Jonatán, y su abuelo, Saúl, fueron matados en una batalla.  Cuando la enfermera de Mefiboset recibió la palabra que Saúl y Jonatán habían sido matados, ella tuvo miedo por él.  Ella pensó que los enemigos de Israel podrían venir para matar a Mefiboset también.   13. Con su prisa para correr con el niño, él se cayó y quedó cojo para el resto de su vida.  En un día, este pequeño niño perdió a su padre, su abuelo, su casa, y su buena salud. 14. Después de que David llegó a ser el nuevo rey, él se recordó de su buen amigo, Jonatán. 15. David le preguntó al siervo de Saúl, Siba, si había quedado alguien de la familia de Jonatán para que le pudiera mostrar bondad por amor a Jonatán; él quería mostrar bondad a la familia de Jonatán. 16. Siba le dijo que el hijo de Jonatán, Mefiboset, todavía estaba vivo.  David mandó traer a su palacio a Mefiboset. 17. Mefiboset vino ante el rey con miedo. Él pensaba que tal vez David lo quería matar.  En cambio, David le quería mostrar bondad. Mefiboset se cayó sobre su rostro ante el Rey David con respeto humilde. Le dijo a David que no era digno de recibir la atención del rey. 18. David le restauró a Mefiboset todo lo que él había perdido cuando murieron su padre y abuelo. David le dio mucha tierra, una casa y muchos siervos.  Cada día el Rey David le invitó a Mefiboset al palacio a comer en la mesa del rey.  David fue un buen amigo para con Mefiboset. 19. David estaba muy agradecido por la bondad que Dios le mostró. Él mostró su gratitud en compartir sus bendiciones con otros.   
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es un Dios bondadoso y de amor que cuida por Sus hijos.  2. A Dios le agrada cuando somos agradecidos por Su bondad.  3. Dios quiere que nosotros compartamos nuestras bendiciones con los necesitados.  ¿Qué debo hacer? 1. Seguir el ejemplo de David y mostrarle bondad a otros. 2. Tratar de encontrar una persona que tiene necesidades y ser buena amistad con esa persona.  3. Compartir lo que tengo con los demás.  
Oración: “Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de David y Mefiboset.  Gracias por la bondad que tienes conmigo.  Gracias por las bendiciones que me das.  Por favor, ayúdame a ser bondadoso y cariñoso con las otras personas.  Ayúdame a ser un amigo con los necesitados.  Ayúdame a compartir mis bendiciones con los demás.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amén.”  Versículo para memorizar: Proverbios 14:21b es feliz el que se apiada de los pobres.  Actividad: 
• Actué la historia.  
• Hable con los niños acerca de cómo ellos pueden seguir el ejemplo de David.  
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Lección 20: Dios provee por Elías                                                         Elijah.JPG 
1 Reyes 16:29-17:16; Santiago 5:17  
La Verdad Principal: Dios provee por Sus hijos.  Antecedentes Históricos:   Después de que murió David, la nación de Israel tuvo varios reyes.  Algunos siguieron el Único y verdadero Dios viviente y reinaron bien sobre la nación.  Otros se apartaron de Dios y guiaron al pueblo a la idolatría.  La gente hizo muchas cosas de gran maldad a la vista del Señor.  Durante la época de esta historia, Acab era el rey en Israel, y Elías era uno de los profetas de Dios.  La Historia: 1. Acab era el rey de Israel.  Acab hizo más cosas malvadas que todos los reyes que lo precedieron.  Acab se casó con Jezabel de una nación ajena. 2. Uno de los mandatos que Dios le dio a Israel fue, “No tendrás otros dioses delante de mí.” Sin embargo, Acab erigió un altar y adoraba un dios falso que se llamaba Baal. Él guió la nación de Israel a la idolatría.  Por eso Dios estaba muy enojado con Acab. 3. Elías estaba muy triste por la idolatría de Israel.  Él oraba que Dios no enviara la lluvia sobre la tierra.  Él pensaba que el sufrimiento resultaría en que el pueblo se regresara a Dios de nuevo.  Dios escuchó la oración de Elías y detuvo la lluvia por tres años y medio.  La sequía y el hambre vino a Israel como disciplina del Señor. 4. Dios le dijo a Elías que se vaya al arroyo Querit y Él proveería por Elías allí. Elías obedeció. 5. Cada mañana y cada tarde Dios envió a los cuervos que le llevaran pan y carne a comer.  Elías tenía toda el agua que necesitaba para tomar en el arroyo.  Pero, algún tiempo después, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. 6. Entonces, Dios envió a Elías a Sarepta para que viva ahí.  Dios le había ordenado a una viuda en ese lugar que le provee a Elías.  De nuevo, Elías obedeció.  Cuando Elías llegó a Sarepta, el encontró a una viuda que recogía leña.  Elías le pidió pan y agua. 7. La viuda le explicó a Elías que ella no tenía pan, solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite en la casa.  Le dijo que estaba recogiendo leña para hacer un fuego y cocinar la última comida para su hijo y ella.  Ella pensaba que después de comer la última comida, se iban a morir. 8. Elías le dijo a la viuda “¡No temas!”  Le dijo que le prepare un pancecillo con lo que tenía, y luego que prepare algo para su hijo y ella. Elías le dijo a la mujer que Dios dijo que Él proveerá; ¡no se agotará la harina ni se acabará el aceite hasta el día en que Él mande la lluvia sobre la tierra! Elías, la viuda, y su hijo comieron por muchos días y nunca se agotaron la harina y el aceite. 9. Elías permaneció fiel y obediente a Dios cuando la mayoría de la gente en su país se había apartado a los ídolos.  Dios proveyó por todas las necesidades de Elías en medio de una sequía y hambre.  
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es Santo.   Él odia el pecado y disciplina a Sus hijos para traerlos al arrepentimiento. 2. Dios te ama y conoce tus necesidades. 3. Dios es todo poderoso. Él puede hacer milagros para proveer por las necesidades de Sus hijos.   ¿Qué debo hacer? 1. Mantenerme fiel y obediente al Único y verdadero Dios viviente. 2. Orar por aquellos que se han apartado de Dios. 3. Confiar que Dios proveerá por todas mis necesidades.  
Oración: “Querido Padre Celestial, Gracias por la manera en que proveíste por Elías durante un tiempo de hambre.  Gracias que Tú has prometido proveer por mis necesidades.  Por favor, ayúdame a ir donde Tú quieras que vaya y hacer lo que Ti me digas.  Ayúdame a confiar en Ti cuando hay necesidades en mi vida. En el nombre de Jesús, yo oro, Amén.  Versículo para memorizar: Filipenses 4:19 Y mi Dios proveerá a todas vuetras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.  Actividad: ¡Mire todas las cosas que Dios ha proveído! Pídales a los niños que hagan una lista de las cosas que Dios les ha proveído por ellos y sus familias.  Algunos tal vez puedan compartir una historia de cómo Dios hizo una provisión especial para ellos o su familia.  
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Lección 21: Elías y los profetas de baal                                                                                            CO44.JPG 1 Reyes 18:1-2, 17-46  La Verdad Principal: Hay únicamente un verdadero Dios viviente. Debemos alabarle y servirle. 
Antecedentes Históricos: El malvado rey Acab guió al pueblo de Israel a alabar a un dios falso llamado baal. Elías oró al Único verdadero Dios viviente que no lloviera sobre la tierra para que la gente volviera a Dios. Dios contestó las oraciones de Elías, y no dejó que lloviera por tres años y medio. A resultado, había una sequía y hambre severa en toda la tierra de Israel.  La Historia: 1. Dios le dijo a Elías que vallara a visitar al rey Acab. El rey Acab le echó la culpa a Elías por la sequía y aun lo quiso matar. Elías le hizo acordar a Acab de que Dios envió la sequía debido a la idolatría de la gente. 2. Elías le dijo a Acab que juntara a toda la gente de Israel en el monte Carmelo. Elías le dijo que trajera consigo 450 profetas de baal. 3. A medida que la gente se reunía en el monte Carmelo, Elías les dijo que escojan entre Dios y baal. Él dijo, “Si el Señor es Dios, seguidle; y si Baal, seguidle a él.” Después, Elías propuso un concurso  entre el Único verdadero Dios viviente y el dios falso, Baal. El propósito de Elías era para mostrarle al pueblo el poder y la presencia del Único Dios viviente.  4. Elías les explicó cómo sería el concurso. Él les dijo a los 450 profetas de baal que cortaran un novillo en pedazos y que lo pusiera sobre la leña en el altar. A su vez, Elías cortaría a un novillo en pedazos y lo pondría sobre otro altar. Elías dijo: “Entonces invocad el nombre de vuestro dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el que responde por fuego, ése es Dios.”  5. Elías permitió que los profetas de baal comenzaran primero. Ellos prepararon el novillo e invocaron el nombre de baal desde la mañana hasta el mediodía para que baal mande fuego para consumir el novillo.  Baal no contestó. ¡Elías les dijo que tal vez baal no les podía escuchar porque estaba dormido, o se fue de viaje! ¡Pero Baal no les contestó porque baal no existe! 6. Los profetas de Baal le siguieron gritando a baal hasta la noche. Ellos bailaban alrededor del altar, y hasta se cortaban con cuchillos para que Baal les prestara atención. A pesar de esto, no recibieron ninguna respuesta de baal, ni fuego para el altar. 7. Elías les dijo a la multitud que se acercaran. Él preparó el novillo sobre la leña del altar. Tres veces les dijo que derramaran agua sobre el altar para que esté completamente mojado y llenaran la zanja de agua. 8. Elías estaba listo para demostrarle a la gente el poder y la presencia del Único verdadero Dios viviente. Él oró a Dios pidiéndole que le demostrara a la gente que Él era el Señor y que Elías era Su siervo. 9. Dios escuchó la oración de Elías. (¡Él nunca está dormido ni de viaje!) ¡Dios envió fuego! ¡El fuego del Señor consumió la leña, el novillo, el agua y el altar! Toda la gente se maravilló y decían “¡El Señor es Dios!” 10. Los profetas de Baal fueron matados por su pecado de guiar al pueblo a la idolatría. Elías oró para que lloviera. Dios en Su bondad mandó grandes lluvias, y la sequía cesó.  
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Hay únicamente Un verdadero Dios viviente. 2. Dios odia la idolatría y juzga a quienes que la practican. 3. Dios es todo poderoso. Él está en control de todas las cosas, incluyendo el tiempo. 4. Dios escucha nuestras oraciones.  ¿Qué debo hacer? 1. Poner a Dios primero en mi vida y alabar únicamente a Él. 2. Ayudar a otros para que vean el poder y la presencia del Único verdadero Dios viviente.  
Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por demostrar Tu poder y presencia a Elías y al pueblo de Israel. Ayúdame a siempre darte prioridad en mi vida y alabar solamente a Ti. Ayúdame a demostrarles a las otras personas que Tú eres un Dios poderoso que siempre está con nosotros. Oro en el nombre de Jesús, Amen.”  
Versículo para memorizar: Éxodo 20:3  “¡No tendrás otros dioses delante de mí!”  
Actividad: Traiga un palo y una piedra a clase. Los ídolos están hechos de estos materiales. Hable con los niños acerca de cómo la gente en la idolatría toma los palos y piedras del campo, los esculpen en forma de ídolos, los llaman dioses y luego los alaban. Pregúntele a los niños… ¿puede un ídolo ser un dios viviente?  ¡No! ¿Puede un ídolo tener un corazón que te ama?  ¡No!  ¿Puede un ídolo tener ojos para ver tus necesidades? ¡No! ¿Puede un ídolo escuchar tus oraciones? ¡No! ¿Puede un ídolo ayudarte con sus manos? ¡No! El Dios de la Biblia es el Único verdadero Dios viviente con un corazón que nos ama, con ojos que ve nuestras necesidades, con oídos para escuchar nuestras oraciones, y con manos para ayudarnos. ¡Debemos alabar solamente a Él! 
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Lección 22:   La mujer de Sunem provee para Eliseo 2 Reyes 4:8-17  
La Verdad Principal: Deberíamos compartir nuestras bendiciones con los siervos de Dios.  Antecedentes Históricos: Eliseo era un profeta de Dios que viajaba por la tierra de Israel para atender al pueblo de Dios.  La Historia: 1. Eliseo viajaba por la tierra de Sunem. Una mujer de Sunem vio que Eliseo servía a Dios como profeta en Israel. 2. Ella demostró bondad hacía Eliseo proveyéndole de comer. Ella le ofreció un cuarto donde podría descansar de sus viajes. La habitación tenía una mesa, una silla, una cama y una lámpara. 3. La bondad de la mujer de Sunem animaba a Eliseo. 4. Eliseo, por su parte, quería demostrarle bondad a la mujer de Sunem. 5. Eliseo mandó a su siervo Giezi para que le preguntara a la mujer que era lo que ella necesitaba. Ella le dijo que no tenía hijo, y su esposo ya era viejo. 6. Eliseo le prometió a la mujer que en un año Dios le proveería un hijo. 7. Al año, la mujer dio luz a un hijo bien saludable.  
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios quiere que compartamos nuestros hogares y comidas con otros en necesidad. 2. Dios quiere usar nuestras bendiciones para apoyar a sus siervos. 3. Dios nos bendice cuando compartimos con los demás. 
 ¿Qué debo hacer? 1. Seguir el ejemplo de la mujer de Sunem. Compartir lo que tengo con aquellos en necesidad. 2. Aquí hay algunos ejemplos de cómo puedo animar y apoyar a los siervos de Dios: 

• Compartir lo que tengo con ellos 
• Darle ánimo con palabras de aliento 
• Agradecerles por su servicio 
• Orar por ellos  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de lo que hizo la mujer de Sunem para Eliseo. Ayúdame también a darles ánimo a tus siervos, ayúdame a recordarme de orar por ellos, y ayúdame a compartir lo que tengo con ellos. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: Proverbios 22:9a El generoso será bendito, porque da de su pan al pobre.  Actividad: 
• Anime a los niños para que den palabras de ánimo a sus líderes o pastores, hoy mismo. 
• Tenga un tiempo de oración con los niños y que presten atención en orar por los líderes de la iglesia, los misioneros, y los otros siervos de Dios.    
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Lección 23: Jonás comparte las buenas noticias                                                                                CO45.JPG Jonás 1:1 - 3:10 
 La Verdad Principal: Dios quiere que compartamos las buenas noticias acerca del amor de Dios con los demás.  
Antecedentes Históricos: Los ninivitas eran personas malvadas y pecaminosas. Pero Dios los amaba mucho y quería que creyeran en Él. Por lo tanto, Dios le dijo a Jonás que vaya como un misionero y evangelista a Nínive.  La Historia: 1. Dios habló con Jonás y le dijo que vaya a la ciudad de Nínive. Dios le dijo a Jonás que le comunicara a la gente que Dios iba a juzgarle debido a sus graves pecados. 2. Dios quería que los ninivitas se arrepintieran y creyeran en Él. 3. Jonás realmente no amaba al pueblo de Nínive como Dios le amaba. Por lo tanto, él desobedeció a Dios y embarcó en un barco que estaba yendo hacía la ciudad de Tarsis. 4. Dios causó una gran tormenta para que el barco en el cual estaba Jonás casi se hundía. Todos los hombres que estaban en el barco tenían miedo. 5. Jonás les dijo a los hombres que la tormenta era a causa de su desobediencia hacía Dios. 6. Entonces arrojaron a Jonás en el mar y ¡la tormenta cesó! 7. ¡Dios envió un pez grande para que trague a Jonás! 8. Jonás estaba dentro de la panza del pez por tres días y tres noches. Finalmente, Jonás le confesó a Dios que él había pecado. Entonces, el pez vomitó a Jonás en tierra seca. 9. Por la segunda vez Dios le dijo a Jonás que se fuera a la ciudad de Nínive y compartiera las buenas noticias de Su amor con la gente ahí. 11. Esta vez Jonás obedeció a Dios, él se fue a Nínive y les predicó. 12. Mucha de la gente de Nínive escucharon a Jonás y creyeron en Dios.  
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios ama a toda la gente en este mundo, no importa donde viven, su apariencia, o como actúan. 2. Dios quiere que todos crean en Él. 3. Dios quiere que compartamos las buenas nuevas de Su amor con los demás. 4. Cuando desobedecemos a Dios, puede que Él nos discipline para que nos arrepentiremos y Le obedeceremos. 5. Dios está en todo lugar, no nos podemos esconder de Él.  
¿Qué debo hacer? 1. Tener un amor devoto hacía los demás. 2. Pensar en alguien que conozco que no cree en Jesucristo. Debería de compartir las buenas nuevas con esa persona. 3. Orar por las personas que no conocen a Dios.  
Oración: Querido Padre Celestial, Gracias que Tú amas a cada persona en el mundo.  Gracias que Tú me amas. Gracias por mandar a Tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, a morir en la cruz por mis pecados. Por favor, ayúdame a compartir las buenas nuevas de Tu amor con aquellos alrededor mío que no creen en Ti. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: Marcos 16:15 Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  Actividad:  - Hágale recordar a los niños de qué consiste el evangelio usando 4 colores: 
• Oro - El cielo.  Un hogar perfecto y eterno con Dios.  Juan 14:1-3 
• Negro - El pecado, todos hemos pecado. Nuestros pecados nos separan de Dios y del Cielo. Romanos 3:23 
• Rojo - La cruz de Cristo. Dios nos amó tanto que Él diseñó una manera para que sean perdonados nuetros pecados.  Romanos 5:8 
• Blanco – El Perdón. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, nuestros pecados son perdonados y somos lavados, emblanquecidos, limpiados. Cuando creemos, recibimos el don de la vida eterna. El Cielo es nuestro hogar cuando morimos. Juan 1:12 - Ponga a los niños en grupos de dos para que practiquen dar el evangelio entre ellos. - Anímelos para que sean misioneritos en sus hogares, su escuela, y su pueblo. Ayúdeles a pensar de una persona que ellos conocen que necesita el evangelio. Anímeles para que vayan y le digan.  - Tenga un tiempo de oración con los niños concentrando en orar por la gente perdida que ellos conocen. 
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Lección 24: Daniel y sus tres amigos son probados. Daniel 1  La Verdad Principal: La Palabra de Dios nos enseña cómo vivir en una manera piadosa.  Deberíamos de vivir por esta manera sin tener en cuenta dónde estamos o con quiénes estamos.  Antecedentes Históricos: Daniel y sus tres amigos vivían en Israel alrededor de 600 años antes del nacimiento de Cristo.  Los Israelitas se habían olvidado de Dios y se habían desviado en la adoración de ídolos.  Por eso, Dios juzgó a Israel. Dios permitió que un rey ajeno invadiera y conquistara a la nación.    La Historia: 1. Nabucodonosor, el Rey de Babilonia, invadió a Israel y se llevó jóvenes fuertes, ambos mujeres y hombres, a la nación de Babilonia para servir como esclavos. 2. El Rey ordenó que los mejores de estos jóvenes sean traídos para servir en su palacio.  Él ordenó que les enseñaran su idioma, a seguir su religión falsa, comer su comida, y tomar su vino. 3. Entre los jóvenes estaban Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. 4. El rey cambió los nombres de los jóvenes.  Sus nombres originales les hacía recordar del Dios verdadero de Israel.  El rey quería que se olvidaran del Único verdadero Dios viviente de Israel y que empezaran a pensar en sus dioses falsos. 5. Cambió el nombre de Daniel a Beltsasar; el de Ananías a Sadrac; el de Misael a Mesac; y el de Azarías a Abednego.  6. Daniel y sus amigos sabían que no era correcto comer la comida del rey (probablemente fue sacrificada a ídolos, y no seguía las leyes de salud que Dios le había dado a Israel). 7. Por eso, le pidieron al jefe de los oficiales si pudieran comer sólo verduras y beber sólo agua. Pero el jefe temía que llegarían a ser delgados y débiles. 8. Entonces Daniel rogó que los pongan en una dieta de vegetales y agua por 10 días, y entonces el jefe podría ver cuan saludables se veían. 9. Dios honró a Daniel y sus 3 amigos.  ¡Al cabo de los diez días, estos jóvenes se veían más fuertes, gordos y mejor alimentados que los otros jóvenes que estaban comiendo la comida del rey! 10. Así que el jefe les permitió a continuar a comer sus vegetales y agua. 11. Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego llegaron a ser los mejores siervos y los más sabios en Babilonia, y el rey estaba muy complacido con ellos.   ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios juzga una nación que se olvida de Dios. 2. Cuando Dios juzga a un nación, muchas veces Él protege los que Le sirven. 3. Dios quiere que nosotros sigamos Sus caminos y no los caminos del mundo.  
¿Qué debo hacer? 1. Aprender la Palabra de Dios para saber que es lo correcto y lo equivocado. 2. Seguir el ejemplo de Daniel y sus tres amigos.  Debo hacer lo que es correcto aún cuando otras personas me fomentan a pecar.  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias que Daniel y sus tres amigos hicieron lo que era correcto y siguieron Tus mandatos.  Cuando yo estoy en mi hogar, la escuela, o jugando con mis amigos, por favor ayúdame a recordar lo que me dices en la Biblia para obedecerlo.  Ayúdame a obedecerte aún cuando las otras personas me fomentan a pecar. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  
Versículo para memorizar: Salmos 119:9 ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu Palabra.  Actividad:  
• Venda los ojos de un niño.  Hazlo girar unas veces.  Dirija que los otros niños hagan como si son “el mundo” y que le llamen al niño, animándole a pecar.  Que el maestro sea “Dios” y llame al niño para que venga hacia el maestro. El niño con la venda sobre sus ojos tendrá que prestar atención,  reconocer la voz del maestro, y seguir la voz para llegar al maestro.  Juegue el juego con otros estudiantes. 

 



 49

 

 



 50

Lección 25: Sadrac, Mesac y Abednego se paran firmes por Dios                                        fiery furnace.JPG Daniel 3:1-30  La Verdad Principal: Cuando las leyes del hombre están en contra de las leyes de Dios, debemos obedecer a Dios.  
 Antecedentes Históricos: Sadrac, Mesac y Abednego eran hombres judíos viviendo como cautivos en Babilonia bajo la gobernación del Rey Nabucodonosor.  Sadrac, Mesac y Abednego creían en el Único y verdadero Dios viviente. Debido al hecho de que ellos eran siervos muy buenos, ellos ascendieron a posiciones de liderazgo en la tierra de Babilonia.     La Historia: 1. El Rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de veintisiete metros de alto.  Luego les ordenó a todos los líderes y oficiales de Babilonia que vinieran y se inclinaran ante esta estatua. Incluidos en estos líderes estuvieron Sadrac, Mesac, y Abednego. 2. El Rey ordenó que uno de sus heraldos proclame en alta voz las instrucciones que deben seguir.  Les dijo que cuando escucharan la música y las trompetas, todos deberían de postrase y adorar la estatua. Él castigo de no postrarse era la muerte en el horno de fuego ardiente. 3. Entonces el Rey ordenó que tocaran el cuerno y la música.  Cuando todos los líderes escucharon el sonido del cuerno y la música, se postraron ante la estatua de oro.  Todos menos Sadrac, Mesac, y Abednego. 4. Sadrac, Mesac, y Abednego creían en el Único y verdadero Dios viviente.  Ellos sabían que estarían desobedeciendo a Dios si obedecían las órdenes del rey. Ellos decidieron quedarse parados a pie para Dios y obedecer solamente a Él. 5. El rey vio que Sadrac, Mesac, y Abednego lo desobedecieron. Él les dio otra oportunidad para postrarse y adorar la estatua, pero ellos rehusaron.  Los tres hombres le dijeron al rey, “No nos postraremos ni adoraremos tus ídolos ni a tu estatua.  Nuestro Dios puede liberarnos.”  Dios les dio valor a los tres hombres para que Le obedezcan aun enfrentando la muerte. 6. El rey se puso furioso y ordenó que ataran a los tres hombres y que sean arrojados en el horno de fuego ardiente. El rey ordenó que se calentara el horno siete veces más caliente de lo normal.  Tan caliente estaba el horno que la llama del fuego mató a aquellos hombres que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego dentro del horno. 7. El rey miró en el horno y ¡vio cuatro hombres! ¡Sadrac, Mesac y Abednego todavía estaban vivos, en el medio del fuego, pero no estaban solos! ¡Dios envió al Señor Jesucristo a caminar con ellos en medio del fuego! 8. El rey ordenó que salgaran del horno. Sadrac, Mesac y Abednego se pararon ante del rey.  Su ropa no estaba quemada, ni sus cabellos se había quemado, ni habían sido dañados por el fuego.  ¡Ni siquiera olían de humo! 9. ¡El rey se quedó atónito! Él declaró que todos deberían de adorar y honrar al Único y verdadero Dios viviente que fue capaz de salvar a Sadrac, Mesac y Abednego.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es el Único y verdadero Dios viviente. Él no quiere que nosotros adoremos a ninguna otra persona. 2. Las leyes de Dios son perfectas y correctas en cada situación. 3. Dios es capaz de dar valor a aquellos que confían en Él. 4. Dios es capaz de proteger aquellos que confían en Él. 5. Dios es todo poderoso. 6. Dios está presente en todos lugares.  
¿Qué debo hacer? 1. Adorar solamente al Único y verdadero Dios viviente de la Biblia. 2. Obedecer las leyes del hombre a menos que sean diferente de las leyes de Dios. 3. Cuando las leyes del hombre son diferentes que las leyes de Dios, debería obedecer a Dios. 4. Confiar que Dios me dará el valor para hacer la cosa correcta aún cuando hay peligro en la situación. 5. Confiar en la liberación de Dios cuando hay peligro.  
Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de Sadrac, Mesac y Abednego.  Gracias que les diste el valor para que se queden parados para Ti.  Gracias por protegerlos en el horno de fuego ardiente.  Por favor dame el valor para quedarme firme con lo que es correcto y obedecerte aun cuando hay peligros. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: Hechos 5:29 Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. 
 Actividad: Actúe la historia. 
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Lección 26: Nabucodonosor es humillado                                                                        Nebechadnezzar.JPG Daniel 4:1-37 
 La Verdad Principal: Deberíamos humillarnos bajo el todopoderoso Dios.  
Antecedentes Históricos: Mientras Daniel y sus amigos vivían en Babilonia, el Rey Nabucodonosor tuvo un sueño.  Durante este tiempo de historia, los sueños fueron dados a la gente como un mensaje de Dios.  La Historia: 1. Debido al hecho de que el Rey Nabucodonosor reinaba sobre todo la nación de Babilonia, se puso muy orgulloso y arrogante. 2. Una noche el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y se preguntaba si tenía significado el sueño.   Mandó pedir que viniera a su presencia un grupo de hombres que podían interpretar sueños, pero ninguno de ellos podían decirle al rey el significado del sueño. Entonces, el rey llamó a Daniel porque en él moraba Espíritu del Dios Santo. 3. El rey le contó a Daniel acerca del sueño y Daniel se quedó inquietado por el sueño. El rey le dijo a Daniel que le digiera exactamente lo que significaba el sueño.   4. Daniel interpretó el sueño al rey.  El sueño significaba que el rey sería echado de entre los hombres y viviría como una bestia del campo.  Esto seguiría hasta que el rey se humillaría para darse cuenta que el Único verdadero Dios domina todo el mundo.   5. Después de doce meses, el rey estaba admirando todo su reino, hablando de cuan grande y poderoso rey él era.  Mientras él estaba hablando, Dios le dijo que había llegado el tiempo para cumplir el sueño. 6. Al instante, Nabucodonosor fue ahuyentado de su reino y tuvo que comer pasto como el ganado.  Su cabello le creció como las plumas de águila y sus uñas crecieron como las garras de las aves. 7. Esta experiencia humilló al rey. Él elevó sus ojos al cielo y bendijo al Único Dios verdadero. Él le dio la honra y gloria a Dios. Nabucodonosor se dio cuenta que el Único Dios verdadero le había permitido ser el rey de Babilonia y que él nunca se debería olvidar de lo que le había dado el Único Dios verdadero. . 8. Nabucodonosor regresó al reino y llegó a ser el rey de Babilonia de nuevo.  El Señor lo restauró por completo a su posición en su reino.  El rey vivió humildemente bajo Dios.  
 
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es Quien creó al mundo; Él es el gobernante sobre todo el universo. 2. Las habilidades, los talentos, y la sabiduría que nosotros tenemos vienen de Dios. 3. Dios nos humilla cuando llegamos a ser arrogantes u orgullosos. 4. Dios nos bendice cuando somos humildes. 
 ¿Qué debo hacer? 1. Siempre recordarme que mis habilidades, talentos, y sabiduría son dones de Dios. 2. Recordarme que el orgullo y la arrogancia son pecados. Cuando soy orgulloso o arrogante, debería confesarlo como pecado y pedirle a Dios que me humillara.  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de Nabucodonosor.  Ayúdame a aprender una lección de su pecado.  Ayúdame a ser humilde en Tu vista.  Gracias Señor por mis habilidades y talentos.  Gracias por las cosas que yo sé.  Por favor, ayúdame a recordar que son de Ti.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: Santiago 4:6b Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes.  Actividad:  
• Que los maestros actúen unos ejemplos de actitudes arrogantes o humildes.  Pídale a los niños que den señal de desaprobación si la actitud es arrogante, o que den señal de aprobación si la actitud es humilde.  
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Lección 27  Daniel en el foso de los leones                                                                       Daniel and lions.JPG Daniel 6:1-28  La Verdad Principal: Dios quiere que hagamos la oración algo importante en nuestra vida. 
 Antecedentes Históricos: Daniel fue llevado preso desde Jerusalén a Babilonia.  Daniel mantuvo su fe en Dios y Le oraba cada día.  La dedicación que Daniel tenía a Dios llegó a ser un testigo al Rey de Babilonia y luego a toda la nación de Babilonia.  La Historia: 1. Cuando Daniel trabajaba como un siervo para el rey de Babilonia, él siguió adorando al Único  verdadero Dios viviente.  Tres veces al día Daniel se arrodillaba delante de su ventana abierta y oraba a Dios. 2. Darío, el rey de Babilonia, estaba muy complacido con la obra de Daniel.  El rey decidió poner a Daniel a cargo de toda la gente en el gobierno.  Esto resultó en que algunos de los oficiales se pongan celosos de Daniel.  3. Los hombres envidiosos espiaban a Daniel día y noche.  Trataban de observar si Daniel hacía algo equivocado para acusarle ante del rey. Los hombres envidiosos nunca vieron a Daniel hacer algo equivocado.  Pero veían que se arrodillaba tres veces al día y oraba a Dios. 4. Entonces, los hombres engañaron al rey Darío para que declarara una nueva ley.  La nueva ley decía que nadie podía orar a ninguna otra persona excepto al rey por 30 días.  Si encontraban a alguien orando a otra persona excepto al rey, esa persona sería arrojada en el foso de leones hambrientos. 5. Daniel pronto se enteró de la nueva ley.  Sin embargo, él no paró de orar al Único verdadero Dios viviente.  Aún si causaría su muerte, él nunca pararía de orar a su Dios.  Él seguía orando delante de su ventana tres veces al día, igual como siempre lo había hecho.  Al instante que los hombres envidiosos vieron que Daniel oraba, corrieron a decirle al rey que Daniel había infringido la ley.  6. El rey Darío estaba enojado.  A él le gustaba a Daniel y no quería que Daniel sea comido por los leones. En Babilonia, cuando un rey declaraba una ley, nunca la podía cambiar.  Por eso, el rey llevó a Daniel al foso de los leones. 7. El Rey Darío elogió a Daniel por ser tan fiel a su Dios.  El rey tenía esperanzas que Dios liberaría a Daniel de los leones.  Entonces, Daniel fue arrojado al foso de los leones hambrientos.  Taparon la boca del foso con una piedra, y el rey lo cerró con su sello.   8. Durante esta misma noche, el rey Darío ayunó y se quedó despierto, preocupado por Daniel.  Mientras el rey estaba despierto y preocupado, ¡Daniel estaba dormido con los leones! 9. El rey se levantó muy de mañana y corrió al foso de leones. Y le gritó a Daniel, “Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo Tu Dios salvarte?” Y Daniel le contestó, “Si, mi Dios me salvó de los leones.  Él mandó un ángel y cerró las bocas de los leones. Dios sabía que no había hecho ninguna cosa equivocada.” 10. El rey mandó que sacaran del foso a Daniel.  El rey mandó un mensaje a cada persona en su país, que el Dios de Daniel era el Dios VERDADERO.  El rey castigó a los hombres celosos por lo que habían hecho.  Todos fueron arrojados al foso de leones y ¡los leones los comieron!  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios quiere que oremos a Él durante todo el día. 2. Las leyes del hombre no cambian lo que Dios quiere que nosotros hagamos. 3. Dios protege a Sus hijos.  ¿Qué debo hacer? 1. Debo seguir el ejemplo de Daniel y orar a Dios cada día. 2. Debo tener un tiempo y un lugar regular para orar como lo hizo Daniel. 3. Debo recordarme de orar durante todo el día, no importa dónde estoy o lo que estoy haciendo.  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por protegerle a Daniel de los leones hambrientos.  Gracias que Daniel nos enseña que tan importante es orarte a Ti durante todo el día.  Gracias que escuchas nuestras oraciones, y nos ayudas durante todos los días.  Por favor, ayúdanos a orar todo el tiempo y ser agradecidos por todas cosas, igual como Tu Palabra nos dice. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: 1 Tesalonicenses 5:17-18 orad sin cesar; dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.  
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Lección 28: Ester salva a su pueblo                                                                                       Queen Esther.JPG Ester 1:1-10:3  La Verdad Principal: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. 
 Antecedentes Históricos: Muchos años después de que los Israelitas fueron llevados cautivos a  Babilonia, algunos de ellos regresaron a Israel.  Sin embargo, algunos todavía vivían en Persia.  En Persia vivía un Israelita llamado 
Mardoqueo.  Su prima, Ester, era una huérfana.  Mardoqueo crió a Ester como si fuera su propia hija.  Mardoqueo y Ester creían en el Único verdadero Dios viviente, no en los ídolos de Persia.    La Historia: 13. Cuando Ester había crecido, el rey de Persia quería una reina nueva. Él envió delegados a todas las provincias de su reino para encontrar jóvenes hermosas y llevarlas al palacio.  Ester fue una de esas jovencitas llevadas al palacio.  Cuando Ester fue presentada ante el rey, al rey le gustó más a Ester que a todas las otras mujeres.  Ester fue coronada la nueva reina.  Dios tenía un plan muy importante para la vida de Ester. 14. Un hombre llamado Amán era el oficial principal de Persia, el próximo al rey en poder.  Cada persona se inclinaba ante Amán, excepto Mardoqueo. Mardoqueo solamente se inclinaba ante Dios.  Esto lo enfurecía al Amán.  Él odiaba a Mardoqueo y a todos los judíos.  Amán le dijo al rey cuán gran problema eran los judíos. ¡Él pidió que el rey hiciera un decreto que todos los judíos en Persia sean destruidos!  15. El rey no sabía que Ester era judía.  El rey permitió que Amán escribiera la ley y la sellara con el anillo del rey.  La ley de Amán decretó que todos los judíos serían matados en un día designado.  Con el sello del rey, la ley nunca se podía cambiar.   16. Mardoqueo se puso muy triste.  Cuando Ester se enteró que Mardoqueo estaba triste, mandó siervos para averiguar la razón.  Mardoqueo le dijo a Ester acerca de la ley.  Ester no escaparía solo porque era la reina.  Mardoqueo le dijo a Ester que ella necesitaba hablar con el rey acerca de esta horrible ley. 17. Pero había un problema: Si una persona entraba al trono sin ser invitada, y el rey no extendía su cetro, la persona moriría.   Al principio, Ester tenía mucho miedo presentarse al rey.  Pero Mardoqueo estaba seguro que ésta era la mera razón por la cual ella llegó a ser reina.  La única persona que podía rogarle al rey que no matara a los judíos era una persona que el rey gustaba aún más que Amán.   18. Ester estaba dispuesta confiar en Dios aún si resultaba en su muerte.  Ester ayunó y oró por tres días.  Después de este tiempo, ella estaba lista para ir y hablar con el rey para salvar a su pueblo. 19. El rey extendió a Ester el cetro.  Ella lo tocó e invitó al rey y Amán que vinieran a dos banquetes. Durante el segundo banquete, Ester le dijo al rey que un enemigo quería matarla a ella y a su pueblo.  Cuando el rey le preguntó quien era, Ester señaló que era Amán, y dijo que él era el enemigo.   20. El rey mató a Amán por su crimen contra los judíos y elevó a Mardoqueo en su lugar como el oficial principal en su palacio.  El rey hizo una nueva ley, diciendo que los judíos se podían defender contra el ataque.  Los enemigos de los judíos fueron derrotados fácilmente. ¡Los judíos que estaban viviendo en Persia fueron salvados debido al hecho de que Ester obedeció el plan perfecto de Dios para su vida!  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 5. Dios tiene un plan perfecto para mi vida. 6. Dios quiere que yo sea una bendición a las otras personas.  ¿Qué debo hacer? 6. Tomar tiempo para aprender la Palabra de Dios y orar para saber cual es el plan de Dios para mi vida.  7. Mirar alrededor mío y encontrar maneras para ser una bendición a otras personas. 8. Tener valor como Ester para obedecer el plan de Dios, aún si incluye peligro o dificultades.    
Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de Ester.  Gracias que Tú tienes un maravilloso plan y propósito para mi vida.  Por favor, ayúdame ver cómo puedo ser una bendición para las personas en mis alrededores.  Por favor, dame el valor que necesito para obedecerte todo el tiempo.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  
Versículo para memorizar: Jeremías 29:11  “Porque yo sé los planes que tengo para vosotros”—declara el Señor—“planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.”  Actividad:  
• Recoja diferentes tipos de hojas.  Pídale a los niños que estudien las hojas.  ¿Hay dos hojas que son exactamente iguales?  No.  En la misma manera, no hay dos personas que Dios hizo exactamente iguales. Dios hizo que cada persona se vea diferente, actué diferente, y cumpla un propósito diferente. Como Ester, debemos encontrar y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. 
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Lección 29: El nacimiento de Jesucristo                                                                                              CO54.JPG Mateo 1:18-2:23; Lucas 2:1-20  La Verdad Principal: Dios envió a Su propio Hijo como el Salvador del mundo. 
 Antecedentes Históricos: Cientos de años habían pasado desde el tiempo cuando un profeta en Israel le hablaba al pueblo la Palabra de Dios.  El pueblo todavía leía los rollos que fueron escritos por los profetas muchos años antes.  Estos rollos hablaban de le promesa que Dios enviaría un gran Rey y Salvador.  La Historia: 1. María y José estaban comprometidos para casarse. 2. Un ángel visitó a María.  El ángel le dijo que ella sería la madre del Hijo muy especial de Dios.  Este Hijo llegaría a ser el Rey y Salvador que Dios había prometido.  Un ángel visitó a José también.  El ángel también le dijo a José del Hijo especial que nacería. 3. En poco tiempo, María estaba embarazada con el Hijo de Dios. 4. José era un descendiente del rey David del pueblo de Belén. Él y Maria viajaron a Belén para inscribirse en el censo. Durante este tiempo, ella estaba por dar a luz.  5. Cuando llegaron en Belén, la ciudad estaba llena de gente.  Todas las posadas estaban llenas y el único lugar que podían encontrar era un establo para los animales.  Esa noche nació el Hijo especial de Dios.  José y María lo llamaron Jesús, igual como los ángeles les habían instruido. El bebé Jesús dormía sobre el heno en una caja donde comían los animales. 6. Durante esta misma noche, unos pastores velaban y guardaban sobre su rebaño en los campos cercanos.  De repente, un ángel se les presentó y la gloria de Dios los rodeaban. Pero el ángel les dijo que no tengan miedo.  Había buenas nuevas: ¡El Salvador, Cristo el Señor, había nacido! ¡Una multitud de ángeles cantaba en el cielo alabando a Dios!  7. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores fueron de prisa a Belén para encontrar el bebé Jesús.   Después, los pastores regresaron al campo alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído esa noche.  
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios nos amaba tanto que Él envió Su Único Hijo al mundo. 2. Dios siempre cumple Sus promesas. 
 ¿Qué debo hacer? 1. Creer en el Señor Jesucristo como mí Salvador. 2. Decirles a las otras personas acerca del nacimiento del Señor Jesucristo y la razón por la cual Él vino al mundo. 3. Reclamar las promesas de Dios.  
Oración: Querido Señor, Gracias por amarme tanto que enviaste Tu propio Hijo a este mundo para salvarme de mis pecados.  Por favor, ayúdame a recordar el sacrificio que el Señor Jesucristo tuvo que hacer para venir a este mundo pecaminoso.  Ayúdame decirles a las otras personas acerca de las buenas nuevas de Jesucristo.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: 1 Timoteo 1:15b Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores 
 Actividad:  
• Haga algo para recordarles a los niños de la Navidad, por ejemplo decorar el cuarto, cantar canciones de Navidad, etc.  La Navidad es cuando celebramos el don del Hijo de Dios.  Cuando creemos en Jesús, tenemos el Hijo de Dios viviendo dentro de nosotros cada día, por eso, ¡cada día es Navidad!  
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Lección 30: La presentación y la niñez de Jesús                                                                                CO59.JPG Lucas 2:21-51  La Verdad Principal: Dios quiere que creciéramos en la fuerza y sabiduría espirituales para servirle a Él. 
Antecedentes Históricos: Maria y José eran judíos devotos quienes vivían por las leyes de Dios que fueron dadas en el Antiguo Testamento.  
La Historia: 1. Cuando Jesús cumplió los ocho días, él fue circuncidado.  Cuando Jesús tenía 40 días, María y José llevaron al niño a Jerusalén para dedicarlo al Señor.  Estos eran los requisitos de la ley judía. 2. José y María eran pobres, y no tenían los recursos para comprar un animal para sacrificar durante la dedicación de su hijo. Por eso, sacrificaron dos pichones. 3. En Jerusalén había un sacerdote llamado Simeón.  Él era un hombre justo y devoto, quien amaba y servía a Dios.  El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin antes ver al Señor Jesucristo. Cuando María y José trajeron a Jesús a Jerusalén, Simeón vio al Señor Jesucristo.  Simeón bendijo a Jesús.  Le dijo a María que el Niño estaba destinado a causar el auge y la caída de muchos en Israel. 4. María y José regresaron a su pueblo llamado Nazaret.  Jesús creció y llegó a ser fuerte en espíritu y lleno de sabiduría.  La gracia de Dios estaba sobre Él. 5. Cada año la familia regresaba a Jerusalén para la fiesta de la Pascua.  Cuando Jesús tenía 12 años, regresaron a Jerusalén.  Cuando terminaron los días de fiestas, comenzaron el viaje a su pueblo.  Pero Jesús se quedó en Jerusalén. 6. Después de un día de viaje, María y José se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos.  Por eso se volvieron a Jerusalén para encontrar a Jesús.  Después de tres días de buscarlo, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros.  Jesús estaba escuchando y haciéndoles preguntas. Todos los que oían a Jesús se maravillaban de Su entendimiento de la Palabra de Dios. 7. María y José también estaban asombrados.  María le preguntó a Jesús la razón por la cual se había quedado y los hizo preocuparse de él.  Jesús respondió que era necesario que Él esté en los negocios de Su Padre.  Quería decir que Él debía de aprender la Palabra de Dios y servir a Su Padre Celestial. 8. Entonces Jesús regresó con sus padres a Nazaret.  Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.  
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios tenía un propósito especial para la vida de Jesús. 2. Dios tiene un propósito especial para mí vida. 3. Dios quiere que nosotros estemos en los negocios de Él.  Esto quiere decir que debemos aprender la Palabra de Dios y servir a nuestro Padre Celestial.   ¿Qué debo hacer? 1. Aprender la Palabra de Dios porque me ayudará a crecer en mi fe. 2. Estar en los negocios de mi Padre por medio de servirle a Él y aquellos en mis alrededores.  
Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por enviar a Tu Hijo, el Señor Jesucristo, al mundo.  Gracias que Jesús aprendió Tu Palabra y Te sirvió con Su vida.  Por favor, ayúdame a aprender Tu Palabra y crecer en sabiduría como lo hizo Jesús.  Ayúdame a estar en tus negocios por medio de servirte a Ti. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  
Versículo para memorizar: Lucas 2:52 Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.  
Actividad: 
• Maestro – coma un pedazo de fruta. Pregúntale a los niños: “¿Qué resultado tenemos cuando comemos comida?” La comida ayuda para que nuestro cuerpo crezca fuerte y sana. La Palabra de Dios ayuda que nuestra alma crezca fuerte y sana. 
• Haga unos ejercicios con los niños.  ¿Qué resultado recibe nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicios?  El ejercicio hace que el cuerpo se ponga más fuerte.  En la misma manera, la Palabra de Dios hace que nuestra fe crezca más fuerte.  Igual como comemos y hacemos ejercicios para cuidar nuestro cuerpo, debemos comer y hacer ejercicios para nuestra alma por medio de aprender la Palabra de Dios. 
• Si tiene dos latas de Coca cola, las puede usar como modales visuales.  Beba una lata en frente de la clase.  Pídale a un niño pequeño que venga al frente y trate de aplastar la lata vacía; podrá hacerlo fácilmente.  Después, pídale al niño más fuerte en la clase que aplaste una lata llena de Coca cola; no lo podrá hacer porque está llena.  Luego, explíquele a los niños que nosotros somos como estas latas. Si nuestra alma está llena de la Palabra de Dios, entonces las presiones de la vida nos van a aplastar. Si estamos llenos de la Palabra de Dios, tendremos la fuerza de Dios dentro de nosotros y podremos resistir las presiones de la vida.  
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Lección 31: Juan el Bautista muestra el camino                                                                 Jesús baptism.JPG Lucas 1:5-80, 2:1-7; Mateo 3:1-17; Juan 1:19-34  La Verdad Principal: Deberíamos mostrarle a otras personas el camino para creer en Jesucristo como su Salvador. 
 Antecedentes Históricos: Por muchos años el pueblo de Israel había esperando el Salvador prometido.  Juan el Bautista nació para mostrarle al pueblo que Jesucristo era el Salvador que Dios envió al mundo.  La Historia: 1. Un día el ángel Gabriel le apareció a Zacarías.  El ángel le dijo que su esposa, Elizabet, tendría un hijo. 2. Zacarías no creyó al ángel porque él y su esposa ya eran ancianos y nunca tuvieron hijos.  Dios le dijo a Zacarías que debido a su incredulidad, no podrá hablar hasta que naciera el bebé. 3. El ángel Gabriel le apareció a María diciéndole que estaba embarazada con el Hijo de Dios, Jesús. 4. Cuando María visitó a Elizabet, Elizabet la saludó diciéndole que su bebé saltó de alegría dentro de su útero. 5. Después de que María regresó a su hogar, Elizabet dio a luz a un hijo y lo llamaron Juan.  Tres meses después del nacimiento de Juan, Jesús nació en Belén. 6. Juan creció y vivió una vida sencilla en el desierto.  Él comía langostas y miel silvestre, y se vestía con ropa hecha de pelo de camello. 7. Dios le dio a Juan un mensaje que predique al pueblo de Israel.  Les dijo que se arrepientan de sus pecados y sean bautizados. Les dijo que se preparen porque el Hijo de Dios, Jesucristo, estaba por llegar. 8. Muchas personas religiosas odiaban a Juan y no creían su mensaje.  Pero muchas otras personas se arrepintieron y fueron bautizadas.  Anhelaban recibir el Salvador que Dios enviaría. 9. Un día, mientras Juan predicaba en el desierto cerca del río Jordán, el Señor Jesucristo vino hacia él. Él le instruyó a toda la gente que miren a Jesús.  Juan les dijo, “He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.” 10.  Jesús le pidió a Juan que lo bautizara.  Juan trató de impedírselo, diciendo que él no era digno de bautizar al Hijo de Dios. Jesús le dijo que lo hiciera, y Juan consintió.  11. Cuando Jesús salió del agua después de su bautismo, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios se  descendió como una paloma y vino sobre Jesús. Dios el Padre habló desde los cielos diciendo, “Éste es mi Hijo amado en quien me he complacido.” 12. Juan nació con el propósito de mostrarle a la gente el camino a Jesucristo.  Su vida cumplió este propósito.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios crea a cada uno de nosotros para un propósito especial. 2. Dios desea que cada uno de nosotros le mostremos a las otras personas la manera de creer en Jesucristo.  ¿Qué debo hacer? 1. Pedirle a Dios que me ayude a entender el propósito que Él tiene para mi vida. 2. Prepararme para el propósito de Dios por medio del estudio de la Biblia, la oración, y la obediencia a Dios. 3. Enseñarles a las otras personas que Jesucristo es el Hijo de Dios.  Enseñarles cómo creer en Jesús y recibir la 

vida eterna.   Oración: Querido Padre Celestial, Gracias que Juan el Bautista le mostró a la las otras personas el camino a Jesús.  Gracias que Tú me haz hecho por un propósito, y parte de este propósito es demostrarles a otros que Jesús es el Hijo de Dios.  Por favor, ayúdame a demostrarles a las otras personas cómo creer en Jesucristo como su Salvador.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  
Versículo para memorizar: Juan 1:29  He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  
Actividad:  
• Actúe la historia. 
• Juegue “Diga el camino.”  Escoja un niño y véndale los ojos.  Escoja otro niño para que sea “Jesús.”  Pon el niño con la venda una distancia de “Jesús.”  Dirija que un tercer niño le hable al niño con la venda y le describa la manera en que debe caminar para encontrar a Jesús (tal vez como, tome 10 pasos, vaya a la izquierda, dar una vuelta, etc.).  Tome turnos con diferentes niños. 
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Lección 32: La tentación de Jesucristo                                                                                                C061.JPG Mateo 4:1-11  La Verdad Principal: La Palabra de Dios nos ayuda decirle “no” a la tentación.  Antecedentes Históricos: Jesús recién había sido bautizado por Juan el Bautista y dedicado a Dios para Su ministerio.   La Historia: 1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por Satanás. 2. La prueba empezó después de que Jesús había ayunado por cuarenta días y tenía mucha hambre. 3. Satanás le desafió al Señor Jesucristo que convierta unas piedras a pan. Satanás deseaba que Jesús pecara por usar Sus propios esfuerzos para proveer por Sus necesidades, en vez de confiar en que se lo proveyera Dios.   4. Jesús venció la tentación de Satanás con un versículo de la Biblia y dijo, “el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios” (Deuteronomio 8:3). 5. Luego Satanás llevó a Jesús a la parte más alta del templo, y tentó a Jesús que Se tire y que Sus ángeles lo sostengan.  Satanás quería que Él pecara por tratar de probar a Dios que compruebe Su Presencia por medio de un milagro.  6. Por segunda vez Jesús venció la tentación de Satanás con un versículo de la Biblia diciendo, “No tentaréis al Señor vuestro Dios” (Deuteronomio 6:16). 7. Por tercera vez Satanás tentó a Jesús.  Satanás le ofreció a Jesús los reinos del mundo si se postraría delante de Satanás para adorarlo.  Satanás quería que Jesús pecara por adorarlo a él en vez de al Único verdadero Dios viviente. 8. Por tercera vez Jesús venció la tentación con un versículo de la Biblia y dijo, “Al Señor tu Dios adoraras, y sólo a Él servirás.” 9. Entonces Satanás se apartó y Dios envió ángeles que atiendan Sus necesidades.  
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. El Señor Jesucristo es el Perfecto Hijo de Dios.  Él nunca pecó. 2. Debido al hecho de que Jesús es Dios, Él tiene poder sobre el pecado y Satanás. 3. La Palabra de Dios da sabiduría y fuerza para vencer la tentación.  ¿Qué debo hacer? 1. ¡Tener cuidado!  Satanás también quiere que yo peque.   2. Aprender la Palabra de Dios para que me dé sabiduría y fuerza. 3. Usar la Palabra de Dios para decirle “NO” a las tentaciones de Satanás.  
Oración: Querido Padre Celestial, Gracias que Jesús es Tu Hijo Perfecto que nunca pecó.  Gracias que Tu Palabra nos da sabiduría y fuerza para vencer la tentación.  Por favor, ayúdame a aprender Tu Palabra y usarla para decirle “NO” al pecado.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: Mateo 4:4a “No solo de pan vivirá el Hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” (Deuteronomio 8:3)  
Actividad: 
• Nombre a un niño como “la tentación.”  Los otros niños deben correr y huirse de “la tentación” así la tentación no los agarren.   
• Realice el juego “tira y afloja.” Separe los niños en dos grupos.  El primer grupo es “los cristianos” y el segundo grupo es “la tentación.”  Los dos grupos tienen el opuesto fin de una soga.  Cada equipo trata de arrastrar al otro grupo en el suelo sobre una línea.  Si los “Cristianos” empiezan a perder, el grupo puede llamar a “Dios” (uno de los niños más fuertes o el maestro) que venga y le ayude ganar. 
• Tome dos latas de Coca Cola. Una debe estar vacía y la otra llena.  Pídale a un niño pequeño que trate de aplastar la lata vacía con sus manos.  Después, pídale al niño más fuerte que trate de aplastar con sus manos la lata llena de Coca Cola. Él no la podrá aplastar.  La lata vacía es como el niño sin la Palabra de Dios en su alma.  Él no tiene el poder de Dios para liberarlo de sus pecados.  La lata llena es como el niño con un alma llena de la Palabra de Dios.  Él tendrá el poder para decirle “No” al pecado.  
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Lección 33: Pescadores de hombres                                                                                    Fishers of Men.JPG Lucas 5:1-11, Marcos 1:16-17  La Verdad Principal: Jesús desea que Le sigamos.  Antecedentes Históricos: Jesús enseñó e hizo muchos milagros.  Multitudes se congregaban alrededor de Él para escuchar Su enseñanza.  La Historia: 1. La multitud se apretujaban alrededor del Señor Jesucristo para escucharle enseñar a las orillas del lago. 2. El Señor Jesucristo subió a la barca que pertenecía a Simón Pedro, y le pidió que se separare de tierra un poco porque sería más fácil enseñarle a la gente que estaba a la orilla del lago.  3. Después de enseñar, Jesús le dijo a Simón Pedro que remare la barca hacía aguas más profundas y que echen las redes para coger peces.  Pedro había pescado toda la noche sin coger ningún pez.  Pero él hizo lo que Jesús le dijo.  Recogió una cantidad tan grande de peces que sus redes se empezaron a romper. 4. Simón Pedro llamó a los otros pescadores Jacobo y Juan (no Juan el Bautista) para que trajeran sus barcas para ayudarle a recoger los peces.  ¡Habían tantos peces que fundaban a las dos barcas! 5. Al ver esto, Simón Pedro, Jacobo y Juan se dieron cuenta que eran pecadores, se cayeron de rodillas delante de Jesús y Le adoraban.  6. El Señor Jesucristo les dijo que no teman, desde ahora en adelante serían pescadores de hombres.  Jesús les estaba llamando a una vida ellos Le seguirían a Él en servicio y ministerio (Marcos 1:16-17).  En la misma manera que Jesús les ayudó a coger pescados y llevarlos a la barca, Él les ayudará a ser “pescadores de hombres” y traerlos al reino de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo.  7. Entonces dejando todo, los hombres siguieron a Jesús.  Simón Pedro, Jacobo y Juan llegaron a ser apóstoles y Dios los usó poderosamente.   1. ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 2. Dios es todo poderoso. Él tiene control sobre toda la naturaleza. 3. Dios todo sabe. 4. Dios nos llama a seguirle. 5. Dios puede hacer cosas maravillosas con nuestras vidas cuando Le seguimos. 
 ¿Qué debo hacer? 1. Admitir mis pecados y creer en el Señor Jesucristo igual como Simón Pedro, Jacobo y Juan. 2. Comprometer mi vida a seguirle a Jesús. 3. Dejar atrás las cosas que me obstaculizan de seguir a Jesús.  4. Traer otras personas al Señor Jesucristo.  
Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de los pescadores.  Yo quiero seguirte en mi vida.  Por favor, ayúdame a dejar atrás las cosas que me obstaculizan de seguirte. Ayúdame a guiar a otras personas a creer en el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: Marcos 1:17 Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres.  
Actividad:  
• Juego “Pescadores de hombres”: Si hay un área afuera para jugar, jueguen “pescadores de hombres.”  Pídale a tres niños que tomen el papel de Simón Pedro, Jacobo y Juan.  Los otros niños corren por todos lados mientras los pescadores tratan de enredarles.  Cuando uno de los pescadores agarra uno de los otros niños, lo traen a un árbol que puede ser el reino de Dios.  Jueguen hasta que todos los niños estén sentados bajo el árbol.  Si quiere continuar el juego, elija otros niños que tomen el papel de Simón Pedro, Jacobo y Juan. 



 67

 

 



 68

Lección 34: Unos amigos traen un paralítico a Jesús                                                                       C065.JPG Lucas 5:17-26  La Verdad Principal: Solamente Dios puede perdonar el pecado. 
 Antecedentes Históricos: Jesús demostró Su poder como el Hijo de Dios por medio de los mecanismos de milagros.  La Historia: 1. Los fariseos y los maestros de la ley venían para ver a Jesús hacer milagros. 2. Unos hombres tenían un amigo que era paralítico.  Llevaban a su amigo en una camilla para que vea a Jesús, con la esperanza que Él podrá sanarlo. 3. Procuraron entrar, pero no podían pasar a través de la multitud para entrar en la casa donde estaba Jesús.  Por eso, separaron las tejas del techo y bajaron a su amigo. 4. Al ver Él la fe de ellos, Jesús dijo, “Amigo, tus pecados te son perdonados.” 5. Los fariseos fueron ofendidos por lo que Jesús había dicho.  Ellos creían que sólo Dios podía perdonar el pecado y no creían que Jesús era Dios. 6. Jesús sabía los pensamientos de los fariseos.  El quería mostrarles que Él tenía el poder de Dios porque Él es Dios. Entonces, Jesús le dijo al paralítico, “A ti te digo: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.” 7. Al instante, el paralítico fue sanado y se fue caminando de la casa. Jesús comprobó que Él era Dios por hacer que el paralítico caminara. 8. La multitud se quedaron asombrados por lo que Jesús había hecho y glorificaron a Dios.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios todo sabe.  Él conoce nuestros pensamientos.  Él conoce nuestra fe. 2. Dios es Santo y Recto; por lo tanto, sólo Él puede perdonar pecados. 3. Dios es todo poderoso.  Él puede sanar enfermedades. 4. Dios es amor. Él se preocupa de nuestras enfermedades y heridas. 5. Dios quiere demostrar Su poder al hombre.  ¿Qué debo hacer? 1. Traer mis amigos a Jesús por compartir el evangelio con ellos, amándoles, y trayéndolos a la iglesia. 2. El pecado es como una enfermedad en mi alma.  Debo venir a Dios en confesión y oración cuando he pecado. Él me perdonará y sanará mi alma. 3. Como el hombre quien Jesús sanó, debo alabar a Dios por mis pecados que han sido perdonados.  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la manera en que Tú sanaste al paralítico.  Gracias que Tú perdonas mis pecados cuando te los confieso.  Por favor, ayúdame traer mis amigo a Jesús.  Ayúdame a demostrarles el amor de Jesús, a compartir el evangelio con ellos y a pedirles que vengan a la iglesia conmigo. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  
Versículo para memorizar: Salmos 103.2-3 Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. 



 69

 
 
 

         



 70

Lección 35: Jesús calma la tormenta                                                                                                C068.JPG Marcos 4:35-41  La Verdad Principal: Debemos confiar en Dios cuando tenemos miedo. 
 Antecedentes Históricos: Jesús pasó todo el día al lado del mar de Galilea enseñando a la gente en parábolas.  
La Historia: 1. Al anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado del mar de Galilea. Ellos dejaron la multitud, se subieron en una barca, y cruzaron el lago. También les seguían otras barcas pequeñas.   2. Vino una fuerte tormenta y las olas golpeaban la barca.  La barca comenzó a llenarse de agua. 3. Jesús, mientras tanto, estaba durmiendo durante la tormenta.  Los discípulos tenían miedo y lo despertaron.  Le dijeron,  “¡Maestro! ¿no te importa que nos ahoguemos?” 4. Jesús se levantó de su siesta y reprendió al viento, “¡Cálmate, sosiégate!” 5. Al instante el viento cesó y el agua quedó tranquila. 6. Jesús le dijo a los discípulos, “¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?  7. Los discípulos estaban atónitos que el viento y las olas le obedecieron a Jesús.  Ellos habían estado con Jesús por varios días y le habían visto hacer actos maravillosos.  Pero todavía no se deban cuenta que Él era el poderoso Hijo de Dios en un cuerpo humano.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es todo poderoso. Él puede ordenar que la tormenta se pare y ella Le obedecerá. 2. Dios es rey de todo, incluso de la naturaleza. 3. Dios se preocupa de nuestra seguridad y nos guarda durante todo el día. 4. Dios es capaz de protegernos cuando hay peligro. 5. Dios es complacido cuando confiamos en Él.  ¿Qué debo hacer? 1. Recordarme de las maneras en que Dios me ha protegido en el pasado. 2. Si Dios me protegió en el pasado, Él me puede proteger en el futuro. 3. Cuando tengo miedo, debo confiar en Dios.   Oración: Querido Padre Celestial, Gracias que calmaste una tormenta fuerte para proteger tus discípulos.  Gracias que me cuidas, y que estás preocupado por mi seguridad.  Por favor, ayúdame a confiar en Ti cuando tengo miedo.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: Salmos 56:3 El día en que temo, yo en ti confío.  Actividad: 
• Mande a dos niños que se sienten cara-a-cara, tocando pies y agarrándose de las manos.  Se deben mover hacía adelante y hacía atrás lo más rápido posible sin dejar de agarrarse de las manos. Mientras acunan más y más rápido, van a sentir como si estuvieran en una barca en una tormenta. 
• Construyan una barca pequeña usando hojas, palitos, y lo que sea que encuentren afuera. 
• Maestro, hable acerca de diferentes cosas que puede causar que un niño tenga miedo (Ej.: estar solo en las tinieblas, una tormenta con relámpagos, estar perdido, etc.)  Describa cada cosa con muchos detalles que ayudaría que el niño pueda verse a sí mismos en una situación miedosa.  Después de describir cada cosa, pregúntale a los niños, “¿Qué deben de hacer?”  Los niños contestan: “¡Cuando tengo miedo, yo confío en Dios!” Un ejemplo: El maestro dice, “Niños, usen su imaginación para ver ésta situación en sus mentes.  Estás solo en tu casa por la noche y está muy oscuro.  De repente, escuchas el viento y ves relámpagos pegando cerca de tu casa.  El trueno retumba en tus oídos. ¿Qué debes de hacer?”  Los niños contestan: “¡Cuando tengo miedo, yo confío en Dios!”  Repita esto con otras cosas espantosas para que los niños aprendan su versículo y el principio de confiar en Dios.  
• Realice un juego de confianza.  Venda los ojos de una persona.  Guíalo alrededor del cuarto, arriba y sobre cosas, para que tenga con confiar totalmente en la persona que lo está guiando.  En la misma manera, ellos deben de confiar en Dios cuando tengan miedo.   
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Lección 36: Jesús alimenta a los cinco mil                                                                            Feeding 5000.JPG Marcos 6:30-44  La Verdad Principal: Dios puede usarnos para satisfacer las necesidades de otras personas.   
 Antecedentes Históricos: Jesús hizo muchos milagros.  La multitud lo seguía de lugar a lugar para escucharle enseñar.  La Historia: 21. Jesús y los discípulos se alejaron de la multitud de gente que los seguían. 22. La multitud estaba muy emocionada al escuchar a Jesús enseñar.  Estaba emocionada verle hacer milagros.  Le siguieron a un lugar solitario. Habían 5,000 hombres y sus familias en la multitud. 23. Cuando se hizo tarde, la multitud tenía hambre, pero no se querían apartar de Jesús para encontrar comida.  Los discípulos Le pidieron a Jesús que despidiera a la gente para que vaya a encontrar comida.    24. Jesús le dijo a los discípulos que le de de comer a la multitud.  Pero los discípulos se preocupaban porque no tenían comida para darle de comer a la multitud.  Sin embargo, había un joven quien trajo su almuerzo consigo.  Su almuerzo era cinco panes y dos pescados.  El joven le dio su almuerzo a los discípulos y ellos se lo dieron a Jesús.   25. Jesús le dijo a la gente que se sentara en grupos.  Jesús bendijo los cinco panes y los dos pescados.  Luego los partió y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente.  La comida se multiplicaba y multiplicaba hasta que había suficiente para alimentar a toda la gente (¡probablemente 15,000 a 20,000 personas!). 26. Del almuerzo de un joven, Jesús alimentó a miles de personas hasta que no tenían hambre.   27. Los discípulos hasta recogieron doce canastas llenas de pan y pescado que sobraron.   
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 7. Dios se agradece cuando estamos ávido de Su Palabra. 8. Dios tiene compasión hacia aquellos que buscan Su Palabra. 9. Dios todo sabe. Él conoce y se preocupa de nuestras necesidades. 10. Dios es todo poderoso y es capaz de satisfacer nuestras necesidades. 11. Dios nos quiere usar para satisfacer las necesidades de otras personas.  
¿Qué debo hacer? 9. Como la gente en la multitud,  yo debo estar ávido a conocer a Jesús. 10. Como el niño, debo compartir lo que yo tengo con otras personas que tienen necesidades. 11. Como Jesús, debo darle gracias a Dios por la comida que me es proveído.    Oración: Querido Padre Celestial, Gracias que Jesús multiplicó los panes y los pescados para alimentar la multitud con hambre.  Gracias Padre, que entiendes mis necesidades y Te preocupas de ellas. Gracias que también has provisto por todas mis necesidades.  Por favor, ayúdame confiar en Ti cuando hay algo que necesito.  Y ayúdame a estar ávido por Tu Palabra.  Ayúdame a compartir las cosas que yo tengo con otras personas. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: I Timoteo 6:18 …que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir,  
Actividad:  
• Mande a los niños que miran en sus alrededores para ver como Dios provee por Su creación: las plantas tienen agua y tierra, las aves tienen comida y nidos, las hormigas tienen huecos en la tierra, etc.  Estas plantas y animales solamente viven por poco tiempo y entonces se mueren y después no existen.  Sin embargo, el ser humano es creado con un alma que vive eternamente.  Cada persona es creada y formada por la mano de Dios.  Dios quiere mucho más a un niño o una niña que por las plantas y los animales.  Dios sabe de tus necesidades y va a proveer por ellas. 
• Realice un juego de pensar.  Diga algunas palabras que describen a la gente que vive en su pueblo;  palabras como pobre, con hambre, enfermo, anciano, triste, etc.  Pídale a los niños que piensen de una persona en su pueblo cada vez que diga cada palabra. Después, pídale a los niños que piensen de maneras que puedan extender ayuda a las personas que vinieron a sus mentes.  Ellos le pueden dar comida, pueden orar, pueden hablar palabras simpáticas y bondadosas, etc. 
• El joven en la historia de los panes y pescados dio su almuerzo a Jesús.  ¿Qué tienes que le puedes dar a Jesús?  Tu corazón en amor, tu boca en oración, tus pies encaminando para hablar con otros, tus ojos para ver las necesidades de otros, tus manos para extender ayuda, y tu voz para cantarle alabanzas a Dios.  ¡Dios quiere que demos nuestra vida a Jesús! 
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Lección 37: El buen samaritano                                                                                        Good Samaritan.JPG Lucas 10:25-37  La Verdad Principal: Debemos mostrarles amor y misericordia a los demás.   
 Antecedentes Históricos: Los judíos pensaban que eran mejores que los samaritanos y evitaban estar cerca de ellos.  La Historia: 1. Un cierto abogado estaba tratando de engañarle a Jesús y le preguntó: “Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” 2. Jesús respondió: “¿Qué está escrito en la ley?”  3. El abogado respondió diciendo: “Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, y con toda tu mente; y su prójimo como a ti mismo.” 4. Jesús le dijo al hombre que estaba correcto, pero el abogado quería que Jesús le dijera quién es su prójimo.   5. Jesús le contó al abogado una historia para contestarle su pregunta.  La historia es la Parábola del Buen Samaritano. 6. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó cuando un grupo de ladrones le golpearon, le quitaron la ropa, y le dejaron casi muerto al lado del camino. 7. Un poco después, viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió sin ayudarle.  8. Así también llegó un levita y se acercó.  Al verlo, cruzó al otro lado y siguió sin ayudarle. 9. Pero un samaritano llegó adonde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, y le ayudó.  Él vendó las heridas del hombre y lo montó sobre su propio buey, y lo llevó a un alojamiento. 10. Al partir el día siguiente, el Samaritano dejó suficiente dinero con el dueño del alojamiento para que cuide al hombre herido. Le dijo al dueño del alojamiento que si no era suficiente dinero, él le pagaría cuando regresaba a la ciudad. 11. Después de contar la historia, Jesús le preguntó al abogado, “¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores?” El abogado de contestó: “Él que tuvo misericordia de él.”   12.  Jesús le dijo al abogado: “Ve y haz tú lo mismo.”  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios no mira la apariencia exterior del hombre.  Dios mira el corazón.  2. Dios es un Dios de amor. Él ama las personas de cada nación y raza. 3. Dios nos ayuda en todo nuestro sufrimiento.  
¿Qué debo hacer? 1. Ver a la gente con los ojos de Dios. 2. Amar a toda la gente, incluso a las personas que no me gustan. 3. Considerar que cada persona es mi prójimo. 4. Ser como el buen samaritano y ayudar otras personas con necesidades.  
Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia del buen samaritano.  Por favor, ayúdame a seguir el ejemplo del buen samaritano y ayudar a los demás con sus necesidades.  Ayúdame a mostrarles amor y misericordia a todas las personas en la misma manera que Tú lo haces.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  
Versículo para memorizar: Levítico 19:18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo;    
Actividad:  
• Actúe la historia. 
• Que el maestro y un estudiante mayor tomen el papel de prójimos.  Mientras ellos actúan diferentes escenas, los niños muestran aprobación si la escena muestra amor a su prójimo, o muestran rechazo si la escena no muestra amor a su prójimo.   
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Lección 38: La parábola del hijo pródigo                                                                                Prodigal Son.JPG Lucas 15:11-32  La Verdad Principal: Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona y nos recibe de nuevo a estar en comunión con Él.   Antecedentes Históricos: Los pecadores se congregaban alrededor de Cristo para escucharle enseñar.  Los Fariseos se estaban quejando de que Jesús amaba y recibía a personas pecaminosas.  En respuesta a sus quejas, Jesús enseñó la parábola del hijo pródigo.  La Historia: 1. Un hombre rico tenía dos hijos.  El menor de ellos le demandó que le diera su herencia. 2. El padre accedió a su demanda y le dio una gran cantidad de dinero que era su herencia.  3. El hijo menor juntó todo su dinero y se fue a un país lejano de su padre. Allí gastó su dinero en cosas necias y pecaminosas.  4. Sobrevino una gran escasez en la región donde vivía el hijo pródigo, y se quedó sin dinero ni comida.   5. El hijo pródigo consiguió empleo dándole de comer a cerdos. Tanta hambre tenía que deseaba comer la comida que comían los cerdos. 6. Luego el hijo prójimo se recordó que hasta los siervos en el hogar de su padre comían bien.  Se dio cuenta que había sido muy necio irse de la casa de su padre y gastar toda su herencia.  Decidió regresarse a su padre y pedir ser uno de sus siervos.   7. Mientras todavía estaba lejos de la casa de su padre, su padre lo vio venir. El padre salió corriendo con sus brazos abiertos para recibirlo.  El hijo le dijo: “Papá, he pecado.” Él confesó su mal comportamiento y le pidió a su padre si pudiera ser uno de sus siervos.   8. El padre perdonó a su hijo. Él ordenó a sus siervos que trajeran la mejor ropa, sandalias y un anillo. También le dijo a los siervos que mataran un becerro engordado para celebrar el regreso de su hijo. Estos regalos se le fueron dados para mostrarle al hijo que había sido perdonado y aceptado completamente en la familia de su padre. 9. Cuando el hijo mayor volvió a la casa, se puso celoso que su padre le daba una fiesta a su hermano menor quien se había comportado mal.  El padre le dijo al hijo mayor que necesitaban celebrar el regreso del hijo perdido porque “este hermano tuyo estaba muerto pero ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado.”   
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es como el padre en la Parábola del Hijo Pródigo. Él nos ama y nos da muchas cosas buenas. 2. Cuando pecamos, Dios nos espera con sus brazos abiertos para que nos regresaremos a Él. 3. Cuando confesamos nuestro pecado a Dios, Él perdona nuestro pecado y nos restaura a comunión con Él. 4. Dios nunca jamás nos echa de su familia.  Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, llegamos a ser hijos de Dios.  No importa cuáles pecados cometemos, Él nunca va a parar de ser nuestro Padre Celestial y nunca dejamos de ser Su hijo.   5.  ¿Qué debo hacer? 1. Entender que soy como el hijo perdido en la parábola.  Cuando yo peco, pierdo la comunión con Dios el Padre.   2. Como el hijo perdido, debo confesar mi pecado a Dios y recibir Su perdón.  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia del hijo perdido.  Gracias por ser un Padre Celestial perfecto, y por amarme como Tu hijo especial.  Gracias que Tú perdonas todos mis pecados cuando Te los confieso a Ti. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen. Versículo para memorizar: 1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad.  Actividad: 
• Tome un vaso o un bol y cúbralo con tierra.  Así de sucio está nuestro corazón cuando pecamos. Dios nunca llena un corazón sucio con Su Espíritu Santo.  Después, lave el vaso con jabón y agua.  Esto es lo que Dios hace con nuestro corazón cuando confesamos nuestros pecados. Él lo lava y queda limpio.  Cuando nuestro corazón está limpio, entonces Él la llena con Su Espíritu Santo.  Pregúntale a los niños: ¿Tienes un corazón que está como el vaso sucio u como el vaso limpio? Anímelos a confesar sus pecados cada día.  
• Si tiene un globo negro, ínflelo lentamente, y entre los soplos dígale a los niños que el pecado hace que nuestro corazón se ponga negro.  Cuando pensamos cosas malas (sople dos veces), hace que nuestro corazón se ponga negro con pecado.  Cuando decimos cosas malas (sople dos veces), hace que nuestro corazón se pongan negro con pecado.  Cuando hacemos cosas malas (sople dos veces), hace que nuestro corazón se ponga negro con pecado.  Pero cuando confesamos (revienta el globo), nuestro pecado es perdonado y quitado de nosotros.  Si tiene un globo blanco, ínflelo y explique que cuando confesamos nuestro pecado, Dios limpia nuestro corazón y Él nos llena con Su Espíritu Santo (sople dos veces). 
• Divida los niños en grupos de tres. Un niño es “el hijo pródigo,” y dos niños son “los cerdos.”   Use un palo que represente la “comida de cerdos.”  Deje que “los cerdos” tiren el palo entre si, mientras que “el hijo pródigo” en el medio trata de agarrar el palo.  Si el hijo pródigo lo agarra, cambia de lugar con “el cerdo” que tiró el palo. 
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Lección 39: El hombre rico y Lázaro                                                                                                    C079.JPG Lucas 16:19-26  La Verdad Principal: La única vía al Cielo es creer en el Señor Jesucristo.  
 Antecedentes Históricos: El Señor Jesucristo le enseñaba al pueblo con parábolas.  Las parábolas eran historias que enseñaban una lección espiritual. Los fariseos escuchaban a Jesús enseñar las parábolas.  Los Fariseos eran líderes religiosos quienes confiaban en sus buenas obras para salvarse.  Una de las parábolas que Jesús enseñó era la historia de Lázaro y el hombre rico.      La Historia: 1. Había un hombre rico que se vestía en ropa rica.  Él tenía mucha buena comida para comer y  vivía lujosamente.  Pero el hombre rico no creía en Dios ni Le temía. 2. Había un mendigo llamado Lázaro quien era muy pobre pero creía en Dios y Le temía.  Lázaro tenía llagas sobre su cuerpo y los perros lamían estas heridas.  Lázaro tenía hambre y deseaba comer las migas que caían de la mesa del hombre rico.   3. Un día murió Lázaro, y los ángeles se lo llevaron al Paraíso para estar con Abraham y los otros que creyeron en el Señor Jesucristo.  4. (Nota del Estudio Bíblico del NIV: Antes de que Jesús murió en la cruz, aquellos que creyeron en Dios fueron a 

un lugar que se llama el Paraíso o el seno de Abraham.  Era un lugar bendito donde ellos esperaban el 
cumplimiento de su salvación por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz.) 5. El hombre rico también murió y fue llevado a Hades, un lugar de tormento. 6. (Nota del Estudio Bíblico de NIV: Antes de que Jesucristo murió en la cruz, aquellos que no creyeron en Dios 
fueron a un lugar que se llama Hades.  Era un lugar de fuego, oscuridad, y tormento. Hades es donde los no 
creyentes esperan el juicio final.  Había un abismo entre el Paraíso y Hades que no se podía cruzar.) 7. En el fuego de Hades, el hombre rico existía en agonía. Él levantó sus ojos y vio a Abraham en Paraíso con Lázaro a su lado. Le pidió a Abraham que mandara a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y que venga y refresque su lengua.  8. Abraham le hizo recordar al hombre rico que él recibió buenas cosas mientras vivía sobre la tierra y Lázaro recibió cosas malas.  Ahora Lázaro estaba recibiendo consuelo de Abraham y el hombre rico estaba siendo atormentado.   9. Entonces el hombre rico le pidió a Abraham que mandara a alguien a la tierra para advertirle a sus hermanos.  Él quería que sus hermanos creyeran en Dios para que no llegaran a ir a Hades y que no estuvieran en tormento.   10. Abraham le explicó que nadie podía levantarse de entre los muertos para advertirle a sus hermanos. Le dijo que sus hermanos deben de atender a los hombres que Dios ya les había enviado.    ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es justo. Él no juzga al hombre a base de sus riquezas, sino a base de su fe en Él. 2. Dios ha preparado el Cielo para aquellos que creen en Él.  El Cielo es un lugar de consuelo, bendición, paz y gozo. 3. Dios ha preparado el infierno por aquellos que no creen en Él.  El infierno es un lugar de oscuridad, fuego y tormento.  ¿Qué debo hacer? 1. Entender que el ÚNICO camino al Cielo es por medio de creer en Jesucristo. 2. Entender que debo decidir a creer en Dios antes de que me muera.  Si muero, ya es demasiado tarde. 3. Creer que el Señor Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. 4. Anticipar al Cielo.  Puede ser que sufriré aquí en la tierra, pero en el Cielo no habrá sufrimiento y estaré cara-a-cara con el Señor Jesucristo.  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de Lázaro y el rico.  Gracias que has preparado un lugar bello que se llama el Cielo para todos que creen en el Señor Jesucristo.  Yo creo en Jesucristo como mi Salvador.  Gracias que yo puedo ir al Cielo cuando muero. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  

Versículo para memorizar: Juan 11:25 Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá, 
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Lección 40:   Zaqueo recibe a Cristo                                                                                           Zaccheaus.JPG Lucas 19:1-10  La Verdad Principal: El Señor Jesucristo vino a buscar y salvar a los pecadores.  
 Antecedentes Históricos: Jesús hizo muchos milagros y una multitud le seguía con la esperanza de verle hacer algo asombroso.   La Historia: 1. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos y era muy rico.  Era común que los recaudadores de impuestos tomaban más dinero en impuestos de la gente de lo que debían.  Ellos se quedaban con lo que sobrellevaban de impuestos.  Debido a este pecado, la gente odiaba a los recaudadores de impuestos. 2. Jesús estaba caminando por medio de la multitud.   3. Zaqueo estaba muy deseoso de ver a Jesús, pero era demasiado pequeño de estatura para ver sobre la multitud.  Por eso, se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro. 4. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba directamente a Zaqueo y le dijo: “Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa.” Así que se apresuró a bajar y con alegría recibió a Jesús en su casa. 5. Al ver esto, la multitud empezó a quejarse que Jesús iría a la casa de Zaqueo porque él era un pecador grande (él había tomado el dinero de ellos).  Pero Jesús amaba a Zaqueo aunque era pecador.   6.   Debido al hecho de que Jesús le mostró amor a Zaqueo, Zaqueo le dijo a Jesús que daría a los pobres la mitad de sus bienes.  Él prometió regresarle dinero a cualquier persona al cual él le había robado, devolvería cuatro veces la cantidad que robó. 7. Cuando Jesús escuchó esto, le dijo: “Hoy ha venido la salvación a esta casa….porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.”  Jesús sabía que Zaqueo había creído en Él como su Salvador, y se había arrepentido de sus pecados. 8. Jesús es el Hijo del Hombre. Él vino a este mundo a buscar a Zaqueo y a cada uno de nosotros para que seamos salvos.   
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es Santo. Él odia el pecado. 2. Dios es amor.  A pesar de que Él odia el pecado, Él ama a todos los pecadores. 3. Dios busca los pecadores para salvarlos. 4. Dios perdona todos los pecados.  ¿Qué debo hacer? 1. Entender que soy un pecador. 2. Entender que Dios me ama y me busca para salvarme. 3. Creer en el Señor Jesucristo como mí Salvador del pecado. 4. Amar a los demás con el amor de Dios.  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de Jesús y Zaqueo.  Gracias que Tú amas a todos los pecadores, incluso a mí.  Yo creo en el Señor Jesucristo como mí Salvador.  Por favor, ayúdame a apartarme de mi pecado y amar a los demás con el amor de Dios.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: Lucas 19:10 porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.  Actividad:  
• Escoja al niño más pequeño en la clase para que sea Zaqueo.  Escoja a otro niño para que sea Jesús.  Actúe la historia de Jesús caminando entre la gente y diciéndole a Zaqueo que se baje del árbol. 
• Usando piedras como “dinero,” demuestre que Zaqueo devolvió cuatro piedras por cada una piedra que él le había robado de la gente. 
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Lección 41: Pedro camina sobre el agua                Peter walks on water.JPG Mateo 14:22-33  La Verdad Principal: Aún cuando somos infieles, Dios es fiel. 
 Antecedentes Históricos: Esta historia ocurrió un poco después de cuando los discípulos vieron al Señor Jesucristo tomar los 5 panes y 2 peces, y multiplicarlos para alimentar a 5,000 hombres y sus familias.  La Historia: 1. Jesús mandó a Sus discípulos en la barca mientras Él subió una montaña para orar a solas.  2. Un temporal empezó a azotar la barca. 3. Jesús terminó de orar, y se acercó a la barca sobre el mar. 4. Los discípulos tuvieron mucho temor, y decían, “¡Es un fantasma!” Jesús les dijo que no tengan miedo porque era Él. 5. Pedro le dijo, “Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas.”  Jesús lo llamó.  6. Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas hacía Jesús. Pero se asustó a resultado del temporal y se comenzó a hundir.  Gritó, “¡Señor, sálvame!” 7. Jesús lo sostuvo en el medio de las olas y le dijo, “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” 8. Jesús regresó a Pedro a la barca y calmó el viento.  Cuando los discípulos vieron que Jesús podía hacer que Pedro camine sobre las aguas y calmar el viento, dijeron, “En verdad eres Hijo de Dios.”    
¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios quiere que caminemos por fe en cada parte de nuestra vida. 2. Dios es todo poderoso. Él puede controlar las aguas y las olas. 3. Dios permanece fiel aún cuando Le dudamos.  ¿Qué debo hacer? 1. Caminar por fe, con mis ojos puestos en el Señor Jesucristo. 2. No debo temer las cosas en esta vida; el miedo es el opuesto de la fe. 3. Entender que cuando mi fe falla, el Señor Jesucristo permanece fiel.  
Oración: Querido Padre Celestial, Gracias que Tú tienes poder sobre las aguas, el viento y las olas.  Gracias que Tú le diste a Pedro la fe para caminar sobre las aguas.  Ayúdame a caminar cada día por fe, con mis ojos puestos en Ti.  Ayúdame a no tener miedo de las cosas en mis alrededores, sabiendo que Tú estas en control de todas cosas.  Gracias que Tú permaneces fiel conmigo, aún cuando mi fe falla.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: 2 Timoteo 2:13a si somos infieles, Él permanece fiel,  Actividad:  Actúe la historia. 
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Lección 42: Maria adora al Señor                Mary worships.JPG Marcos 14:1-9  La Verdad Principal: Debemos dar nuestra vida en adoración al Señor Jesucristo, cueste lo que cueste. 
 Antecedentes Históricos: Los escribas y los fariseos conspiraron matar a Jesús.  Esta historia ocurrió justo antes de que el Señor Jesucristo fuera arrestado y llevado a la cruz a morir.   La Historia: 1. Durante el tiempo de la fiesta de Pascua, Jesús fue invitado a cenar en la casa de Simón el leproso.  Él estaba sentado alrededor de la mesa con las otras personas. 2. Llegó una mujer, que se llamaba Maria, con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso. Era tan costoso que le costó el sueldo de un año.  Ella rompió el frasco de perfume y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ella sabía que Él moriría en poco tiempo y querría darle un último símbolo de su amor. 3. Todas las otras personas en la mesa comenzaron a murmurar, diciendo, “¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume?  Porque este perfume podía haberse vendido por más de trescientos denarios, y dado el dinero a los pobres.”  Y la reprendían con severidad. 4. Jesús les dijo, “Dejadla; ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo.  Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros; y cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis. Dondequiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho, para memoria suya.” 
 ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios quiere que Le amemos y adoremos, cueste lo que cueste. 2. Dios es digno de nuestro amor y adoración. 3. Dios valora nuestro amor y adoración aún cuando otras personas no la valoran.   ¿Qué debo hacer? 1. Dar mi vida en amor y adoración a Dios.  Es el don más valioso que tengo. 2. Adorarle en oración, con canciones y alabanzas, en estudio Bíblico, en el dar, en la obediencia y en el servicio a los demás.   3. Recordarme que Jesucristo siempre está conmigo y por eso puedo adorarle en cada área de mi vida.  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia del amor que Maria tuvo hacia el Señor Jesucristo.  Ayúdame ofrecerte mi vida cada día.  Ayúdame amarte y adorarte en todo lo que hago.  Cuando otras personas critican mi devoción hacía Ti, ayúdame a ignorarles y seguir amándote.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: Romanos 12:1b presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional.  Actividad:  Actúe la historia. 
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Lección 43: La última cena Juan 13:1-17  La Verdad Principal: Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo y humildemente servir el uno al otro. 
 Antecedentes Históricos: Durante el tiempo cuando Cristo vivía sobre la tierra, la gente caminaba por los caminos hechos de tierra para visitar amigos en sus hogares.  Cuando llegaban a la casa, el dueño de la casa le encargaba a su siervo que lavara los pies de los invitados.  Cuando la gente comía una cena, se inclinaba alrededor de la mesa para compartir la comida el uno con el otro.  Estas eran dos costumbres que la gente seguía durante el tiempo de Jesús.  Esta historia ocurrió justo antes de que Cristo fue arrestado y crucificado.  
La Historia: 

16. Jesús y sus 12 discípulos se reunieron en el aposento alto para cenar juntos. 
17. Jesús sabía que la hora de Su muerte estaba por llegar y les quería enseñar a sus discípulos una lección muy importante. 
18. Cuando terminaron de comer, Jesús se levantó de la mesa.  Se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó.  Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla que tenía ceñida. 
19. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, el Creador y el Señor del universo, es suficiente humilde para servir a los demás. 
20. Cuando llegó a ser el turno de Pedro, él objetó. Él no quería que el Señor Jesucristo se rebajara a lavar sus pies.  Pedro le dijo, “¡Jamás me lavarás los pies!”  Jesús le dijo, “Si no te lavo, no tienes parte conmigo.”  Pedro respondió, “Señor, entonces no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza”  Pero Jesús le dijo, “El que ya se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio.” Debido al hecho de que Jesús sabía que Judas pronto lo traicionaría, Él dijo, “y vosotros estáis limpios, pero no todos.” 
21. Luego Pedro permitió que Jesús lavara sus pies. 
22. Jesús habló con sus discípulos para ayudarles entender lo que había hecho. Él dijo: “¿Sabéis lo que os he hecho? Yo soy su Maestro y he lavado sus pies como un siervo.  Esta es un ejemplo para ustedes, que deben servir el uno al otro.” 
23. Está fue una de las últimas lecciones que Jesús le enseñó a sus discípulos. Él quería que ellos siguieran Su ejemplo y llegaran a ser siervos humildes a otras personas. 

 ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. El Señor Jesucristo es humilde. 2. El Señor Jesucristo fue un siervo a los demás. 3. Dios es complacido cuando nosotros humildemente servimos a otras personas.  ¿Qué debo hacer? 1. Tener cuidado con el orgullo y la arrogancia.  Son pecados en los cuales no debo caerme. 2. Seguir el ejemplo de la humildad de Jesucristo. 3. Estar listo cada día para servir humildemente a mi familia y amigos.  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por el ejemplo que Jesús nos dio del servicio humilde.  Por favor, ayúdame a apartarme del orgullo y la arrogancia, y humillarme ante Ti.  Por favor, ayúdame a siempre estar listo a servir aquellos en mis alrededores.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: Gálatas 5:13b servíos por amor los unos a los otros.  Visualice la lección:  
• Traiga un tazón grande y una toalla a la clase.  Los maestros pueden lavar los pies de algunos de los niños antes de contar la historia.  Después pueden preguntar, “¿No es algo extraño que tu maestro lavaría tus pies? Pero un Maestro más importante lavó los pies de Sus estudiantes.”  Entonces cuente la historia Bíblica. 
• Después de contar la historia, pídale a los niños si ellos le gustarían seguir el ejemplo de Jesús y lavar los pies el uno al otro. 
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Lección 44: El jardín de Getsemaní                     C083.JPG Mateo 26:36-56  La Verdad Principal: Debemos entregarnos a la voluntad de Dios. 
 Antecedentes Históricos: Esta historia ocurrió la misma noche de la última cena cuando Jesús había servido a los discípulos, lavándoles los pies.  En la última cena, Jesús dijo que pronto Judas lo traicionaría.  Luego, Judas se fue del Señor y Sus discípulos y salió por la noche.  Judas se fue a encontrarse con los oficiales para que arrestaran a Jesús y le mataran.  La Historia: 1. Jesús y Sus discípulos fueron al jardín de Getsemaní.   Él dejó ocho de sus discípulos a la puerta, y Se llevó con Él Pedro, Jacobo y Juan al jardín. 2. Jesús les dijo que se sentía angustiado a resultado de lo que pronto ocurriría en Su vida.  Él sabía que pronto Le arrestarían y crucificarían por los pecados del mundo.  Les pidió que se mantengan alertos y oraren con Él. 3. Jesús fue un poco delante de donde estaban los discípulos y oró al Padre.  Él oró, “Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras.” (Él le estaba diciendo al Padre que quería ser liberado del peso de morir por nuestro pecado, pero si debe ocurrir para darnos salvación, entonces Él estaba dispuesto hacerlo.) 4. Jesús regresó a Sus discípulos y los encontró durmiendo. Los despertó y les dijo, “¿Conque no pudisteis velar una hora conmigo?” Entonces se fue a orar por segunda vez. 5. Jesús le dijo al Padre, “Reconozco que es Tu voluntad que yo muera, por favor que pase rápido.”  Se regresó a los discípulos y ¡los encontró durmiendo otra vez! Esta vez no los despertó, pero volvió a orar con Dios. 6. Cuando Jesús terminó de orar, volvió de nuevo a Pedro, Jacobo y a Juan y los despertó.  Les dijo, “Mirad, está cerca el que me entrega.”  Al instante Judas y muchos soldados vinieron a arrestar a Jesús.  Judas traicionó a Jesús con un beso. 7. Los discípulos de Jesús intentaron a evitar el arresto de Jesús.  Pedro hasta sacó una espada y cortó la oreja de un soldado.  Jesús lo detuvo, diciendo, “¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mis disposición ahora mismo más de doce legiones de ángeles?  Esto debe suceder para que se cumplan las Escrituras.”  Jesús sabía que era la voluntad de Dios que Él llegue a ser arrestado. No necesitaba que los discípulos Le protegieran.  8. Los soldados arrestaron a Jesús y Le llevaron a una interrogación.  Los discípulos se huyeron con temor y angustia.    ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Fue la perfecta voluntad de Dios que Su Hijo Unigénito, el Señor Jesucristo, muriera en la cruz por nuestros pecados. 2. El Señor Jesucristo estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios.  El entregó Su vida a la voluntad de Dios el Padre.  3. Dios tiene una perfecta voluntad para ti y para mí.  
¿Qué debo hacer? 1. Recordarme que Dios me ama y que tiene una perfecta voluntad o plan para mi vida. 2. ¡Recordarme que la voluntad o el plan de Dios para mi vida es mucho mejor que la mía! 3. Aprender diariamente la Palabra de Dios y seguirla en obediencia y oración.  La Palabra de Dios me enseñará la voluntad de Dios. 4. Entregar mi vida diariamente a la perfecta voluntad de Dios.  
Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de Jesús en el jardín de Getsemaní.  Te agradezco, Padre, que Jesús estaba dispuesto seguir Tu plan para Su vida – aún al punto de morir en la cruz.  Por favor, ayúdame a seguir Tu voluntad para mi vida.  Ayúdame a aprender Tu Palabra para que sepa lo que Tú quieres que yo haga.  En el nombre de Jesucristo, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: Lucas 22:42b –  pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.  Actividad: 
• Actúe la historia. 
• El maestro puede actuar varias situaciones donde los niños pueden escoger entre la voluntad de Dios o su propia voluntad.  Los niños pueden gritar cuál camino deberían de elegir. 
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Lección 45: Pedro niega al Señor                            Peter’s denial.JPG Juan 13:36-38; Mateo 26:69-75; Juan 21  La Verdad Principal: Cuando nuestra fe falla, la fidelidad de Dios permanece fiel. 
Antecedentes Históricos: Pedro amaba al Señor, y deseaba ser su discípulo fiel. Un poco tiempo antes del arresto de Jesús, Él le dijo a sus discípulos que ellos no Le podían seguir donde iba Él.  Pedro le dijo, “Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? ¡Yo daré mi vida por ti!”  Jesús sabía que Pedro no siempre sería un discípulo fiel.  Él sabía que pronto Pedro negaría de aún conocer a Jesús. Él le dijo a Pedro, “No cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces.”  La Historia: 1. Cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, los discípulos se pusieron temerosos.  Ellos tenían miedo que también serían arrestados por ser uno de los seguidores de Jesús.  2. Mientras Jesús pasaba por sus juicios, algunos de los discípulos miraban desde una distancia. Uno de ellos fue Pedro. Recuerden que Pedro había prometido que seguiría a Jesús dondequiera que iría. 3. Mientras Jesús estaba en juicio ante los líderes judíos religiosos, Pedro esperaba afuera.  Una sirvienta se le acercó y le dijo, “Tú también estabas con Jesús.”  Pero él lo negó delante de todos, diciendo, “No se de qué hablas.”  4. Luego otra sirvienta vio a Pedro y dijo a los que estaban allí, “Éste estaba con Jesús.” Otra vez Pedro lo negó y juró, “¡Yo no conozco a ese hombre!” 5. Poco después, se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, “Seguro que tú también eres uno de ellos.”  Pedro les contestó, “¡Yo no conozco a ese hombre!”  Por tercera vez Pedro negó que aún conocía al Señor Jesucristo.  Al instante que estas palabras salieron de su boca, Pedro escuchó cantar el gallo. 6. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, “Antes que el gallo cante, me negarás tres veces.” Pedro tuvo una profunda pena por su falta de fidelidad a Jesucristo quién lo amaba.  Salió y lloró amargamente.   Note: Juan 21 nos explica las buenas noticias de la restauración de Pedro.  Después de la resurrección de Jesús, Él regresó a visitar a los discípulos.  Pedro estaba afuera pescando en su barca, pero no pescaba nada.  El Señor se paró en la orilla del mar y llamó a Pedro.  Le dijo donde era el mejor lugar para tirar su red.  ¡Cuando Pedro tiró su red en el agua, estaba llena de peces!  Pedro se dio cuenta que el hombre en la orilla del mar era Jesús. Él se tiró al agua y nadó a la orilla.  Jesús prendió un fuego pequeño en la orilla y les cocinó un desayuno a los discípulos.  Jesús habló con Pedro y le aseguró que todavía le amaba.  Jesús todavía tenía un gran propósito para la vida de Pedro.  Aunque Pedro era infiel, Jesús permaneció fiel. 
 ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios todo sabe.  Él sabe que nuestra fe va a fallar y que vamos a pecar. 2. Dios siempre permanece fiel, aun cuando nosotros no somos fieles. 3. Dios perdona todos nuestros pecados. 4. No hay ningún pecado que podemos cometer que resultará en que Dios pare de amarnos. 5. Cuando creemos en Jesucristo, somos hijos de Dios para siempre.  No hay ninguna cosa que podemos hacer para perder nuestra salvación.  ¿Qué debo hacer? 1. Entender que a veces mi fe va a fallar y voy a caer en pecado.  2. No hacerle promesas a Dios que no puedo cumplir. 3. Cuando mi fe falla y yo peco, debo confesarlo a Dios. 4. Después de confesar el pecado a Dios, debo recibir Su perdón y no ser cargado con la culpabilidad. 5. Entender que si tengo vida, Dios tiene un plan para mi vida.  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de cómo Pedro Te negó. Gracias que Tú siempre estás esperando a perdonarme, amarme, y usarme por Tu gloria. Por favor, ayúdame a ser fiel, ayúdame a regresar a Ti cuando no soy fiel. Gracias que no hay nada que yo puedo hacer para perder mi salvación. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  

Versículo para memorizar: 2 Timoteo 2:13 –  si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo.  
Actividad: 
• Muestre un dibujo de Cristo en la cruz.  Pídale a los niños que nombren un pecado.  Diles que Jesús pagó por ese pecado. Pídales que nombren más pecados.  ¡No hay pecado que ellos puedan nombrar que Dios no perdonó!  
• Haz que los niños tomen “la prueba de gracia.” Pídales que respiren hondo. Diles que si todavía  respiran, ¡Dios todavía tiene un plan para sus vidas! 
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Lección 46:   El juicio y la crucifixión de Cristo                   C087.JPG Juan 18, 19  La Verdad Principal: El Señor Jesucristo sufrió y murió para pagar la pena de nuestros pecados. Él lo hizo porque nos ama.    Antecedentes Históricos: El Señor Jesucristo permitió que los soldados Romanos Le arrestaran en el jardín de Getsemaní. Él lo permitió porque sabía que el tiempo había llegado para pagar la pena de nuestros pecados en la cruz.  Después de que los soldados arrestaron a Jesús, Él fue procesado como un criminal.  La Historia: 1. Los soldados llevaron a Jesús a los sumos sacerdotes judíos para interrogarle.  Primero, Le llevaron a Anás.  Anás le preguntó a Jesús acerca de las cosas que Él había enseñado.  Jesús explicó que no había hecho nada malo.  Uno de los oficiales le dio una bofetada en la cara.  Entonces Anás Le envió atado al sumo sacerdote 
Caifás. 2. Jesús fue interrogado por el sumo sacerdote Caifás.  No había hecho ninguna cosa mala, pero Le juzgaron como culpable. 3. Los judíos legalmente no podían matar a Jesús.  Por eso, Le golpearon y Le llevaron al gobernador Romano, Poncio Pilato. 4. Pilato interrogó a Jesús y decidió que Él era inocente.  Pilato tenía miedo que los judíos se enojarían si él libraría a Jesús.  Por eso Pilato les preguntó que querían hacer con Él.  Ellos gritaron, “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!” 5. Pilato mandó que Jesús sea azotado severamente.  Los soldados trenzaron una corona hecha de espinas, y la pusieron sobre la cabeza de Jesús.  Le vistieron con un manto de púrpura rojo y se burlaron de Él.  Jesús nunca se defendió. Él nunca gritó bajo el dolor y el sufrimiento.  Él sabía que todo esto era necesario para llevarlo a la cruz dónde moriría por ti y yo. 6. Hicieron que Jesús llevara una cruz al sitio llamado Gólgota.  En este lugar, pusieron a Jesús en la cruz y clavaron Sus manos y pies a la cruz. Levantaron la cruz y Pilato colgó un letrero sobre Jesús que decía “Rey de los judíos.”  Los soldados se burlaron de Jesús y repartieron entre sí la ropa de Jesús. 7. Dos ladrones fueron crucificados con Él.  Uno de los ladrones entendía que Jesús era el Hijo de Dios y creyó en él Señor Jesucristo.  Jesús le dijo a ese ladrón, “En verdad te digo: Hoy estarás conmigo en el paraíso.” 8. Maria, la madre de Jesús, estaba observando todo con Juan y Maria Magdalena.  Jesús le dijo a Juan el discípulo que ahora Maria sería su madre, y él sería el hijo de ella. Jesús se quería asegurar que alguien cuidaría a Su madre, Maria, después de Su muerte.   9. Mientras Jesús estaba colgando en la cruz, una oscuridad cayó sobre toda la tierra.  Durante este tiempo, Dios puso todo los pecados del mundo entero sobre Jesús.  El Señor Jesucristo sufrió y murió en la cruz para pagar la pena por nuestros pecados.  Cuando Jesús pagó la pena para todos los pecados del mundo, Él dijo, “¡Consumado es!”  Entonces inclinó su cabeza y murió.     10. Algunos hombres bajaron a Jesús de la cruz y Le envolvieron en telas de lino.  Pusieron Su cuerpo en un sepulcro y taparon la entrada con una piedra.     

¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es Santo y Perfecto.  Nuestros pecados nos separan de Dios. 2. Debido al hecho de que Dios nos ama tanto, Él creyó una manera para que sean perdonados nuestros pecados. 3. Dios envió al Señor Jesucristo a este mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. 4. Jesús estaba dispuesto sufrir y morir por nuestros pecados porque nos ama.  Él desea que vivamos en el Cielo con Él.  5. Cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Dios perdona nuestros pecados y nos da el don de la vida eterna.  ¿Qué debo hacer? 1. ¡Creer en el Señor Jesucristo y ser salvo! 2. Siempre recordarme del sufrimiento que Jesucristo soportó por mí. 3. Siempre recordarme de Su amor y sacrificio. 4. Compartir Su amor con otros.  Oración: Querido Padre Celestial, Muchas gracias por haber enviado a Jesucristo para que muera por mis pecados.  Yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador.  Gracias por perdonarme y que me has dado el don de la vida eterna.  Ayúdame a compartir estas buenas noticias con otros. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: Romanos 5:8  Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 



 93

 

 



 94

Lección 47: ¡Jesús es vivo!                      C090.JPG Juan 20:1-18  La Verdad Principal: No debemos temer la muerte porque Dios tiene el poder sobre la muerte. 
 Antecedentes Históricos: Después de que Cristo murió en la cruz, envolvieron Su cuerpo en telas de lino y lo pusieron en un sepulcro. Cerraron el sepulcro con una piedra grande.  Soldados vigilaban el sepulcro para prevenir que los discípulos robaran el cuerpo.  La Historia: 1. El domingo, por la mañana, después de que murió Jesucristo en la cruz, María Magdalena fue al sepulcro donde pusieron Su cuerpo.  Ella trajo las especias aromáticas y aceites que había preparado para poner sobre Su cuerpo.  Maria Magdalena vio que había sido quitada la piedra que cubría la entrada al sepulcro. 2. Corrió a ver a los discípulos y les dijo, “¡Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto!”  3. Los discípulos fueron al sepulcro con María.  Estaba vacío y la tela estaba en el suelo.  Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó junto al sepulcro, llorando. 4. Mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro.  Dos ángeles estaban ahí.  Le preguntaron la razón por la cual estaba llorando.  Le explicaron a Maria que Jesús ya no estaba en el sepulcro porque ya había resucitado de entre los muertos.  Esto se llama la resurrección.  5. María vio que Jesús estaba parado fuera del sepulcro y pensó que era el que cuidaba el huerto.  Ella le preguntó si se había llevado el cuerpo de Jesús. Jesús dijo, “María.”  Cuando habló Jesús, ella reconoció Su voz.  ¡Ella entonces se dio cuenta que Jesús estaba vivo!  Ella corrió hacia Él a tocarle.  Jesús le dijo a María que vaya a decirles las buenas noticias a los otros discípulos. 6. Esa noche, Jesús se apareció a los discípulos mientras se estaban reunidos en una casa. Al ver que su Señor y Salvador estaba vivo, la tristeza que tenían cambió a alegría. 7. En los próximos 40 días, Jesús se apareció a varios de Sus discípulos.  Él les dijo que vayan a decirles a otros que Él era el Salvador del mundo. 8. Finalmente, Él ascendió al cielo a estar con Dios el Padre.  Esto se llama la ascensión.  Ahora mismo Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Él nos cuida.  Él ora por nosotros. Él nos está construyendo un hogar en el cielo. Algún día, Él va a regresar y nos llevará al Cielo a estar con Él.   
 ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios tiene el poder sobre la muerte. Él pudo levantar a Jesús de entre los muertos para vivir en el Cielo por la eternidad. 2. Dios le ha prometido la vida eterna a todo aquellos que creen en el Señor Jesucristo. 3. La resurrección de Jesús nos da la seguridad que nosotros también vamos a ser resucitados de entre los muertos. 4. Dios quiere que le digamos a otras personas las buenas noticias que Jesús es vivo.  ¿Qué debo hacer? 1. Regocijar en el conocimiento que Dios tiene el poder sobre la muerte  2. Ser confidente que Jesús me ha dado la vida eterna porque yo creo en Él. 3. No temer la muerte.  Es solamente la puerta al Cielo. 4. No debo preocuparme cuando otros se mueran.  Aunque los extrañaré, yo se que voy a verlos de nuevo en el Cielo si ellos creyeron en el Señor Jesucristo.  5. ¡Decirles las buenas noticias a otras personas!  

Oración: Querido Padre Celestial, ¡Gracias por haber resucitado a Jesús de entre los muertos!  ¡Gracias por haberme dado la vida eterna! Por favor, ayúdame a nunca tener miedo de la muerte. Ayúdame a decirles las buenas noticias a otras personas. Amen.  
Versículo para memorizar: Juan 11:25  Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque se muera, vivirá.  
Actividad: Actúe la historia. 
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Lección 48:   Los discípulos difunden el Evangelio                   C091.JPG Hechos 1:12-14, 8:26-40  La Verdad Principal: El Espíritu Santo vive dentro de cada creyente, ayudándonos a hacer la obra de Dios. 
 Antecedentes Históricos: Esta es la historia de la iglesia primitiva.  Ocurrió después de la muerte, la resurrección, y la ascensión de Jesucristo.  Jesús les dijo a los discípulos que vayan y les digan a las otras personas las buenas noticias que Él murió por ellos y resucitó de nuevo.  La Historia: 1. Después de que Jesús ascendió al Cielo para estar con Dios el Padre, los discípulos se reunieron en Jerusalén con algunas de las mujeres.  Usaron el tiempo para orar y tener comunión. 2. El Señor envió Su Espíritu Santo a darles la sabiduría y el poder para hacer Su obra. 3. Un día el ángel del Señor le habló a uno de los discípulos que se llamaba Felipe.  Le dijo a Felipe que se vaya por el camino de Jerusalén a Gaza.  Felipe obedeció al ángel. 4. Mientras caminaba por el camino a Gaza, se encontró con un hombre de Etiopía.  Este hombre era un alto oficial en el palacio de la Reina Candace.  Estaba leyendo el libro de Isaías. 5. El Espíritu Santo le dijo a Felipe que se juntara a ese carruaje. Se acercó al carruaje y le preguntó al eunuco etíope si entendía lo que leía. El Etiope le contestó: “¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe?”  El Etiope invitó a Felipe a que se sentara con él.   6. El Etiope estaba leyendo el pasaje en Isaías que hablaba del sufrimiento y la muerte del Mesías.  Felipe le explicó que Isaías hablaba del Señor Jesucristo.  Jesucristo era el Mesías que sufrió y murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos.  ¡El Etiope creyó en Jesucristo! 7. Felipe y el Etiope pasaron por un sitio donde había agua, y el Etiope le pidió a Felipe que lo bautizara.  Felipe 

bautizó al Etiope, y cuando subieron del agua, el Espíritu se llevó a Felipe a Azoto.  El Etiope siguió alegre por su camino.  (Note: El bautismo ocurre después de que una persona ha creído en el Señor Jesucristo.  Es para identificar al creyente con la muerte, el entierro, y la resurrección de Jesucristo.  El bautismo es una expresión de la nueva vida que tiene el creyente.  Pero el bautismo no salva a la persona.  Solamente el creer en Jesucristo salva a la persona.) 8. Felipe continuó su viaje, predicando el Evangelio hasta que llegó a Cesarea.  
 ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios reveló al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. 2. Cuando una persona verdaderamente quiere conocer a Dios, Dios es fiel y envía a alguien para que le dé el Evangelio. 3. Dios le dio a la iglesia primitiva el poder del Espíritu Santo para hacer Su obra. 4. Hoy en día, el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente otorgándole el poder para hacer la obra de Dios. 5. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.  ¡Cuando seguimos Su plan, Él nos usa para ayudar a las otras personas!  

¿Qué debo hacer? 1. Pasar tiempo en oración y comunión con otros creyentes. 2. ¡Escuchar la dirección de Dios y hacer lo que Él dice! 3. Compartir el Evangelio con otras personas.  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de Felipe.  Dios, por favor, ayúdame a tomar tiempo en oración y en comunión con otros creyentes.  Gracias por haberme dado el Espíritu Santo.  Ayúdame a prestar atención a Tu orientación en mi vida.  Ayúdame a ser obediente.  Ayúdame a compartir el Evangelio con otros. En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: 1 Pedro 3:15b estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros  
Actividad:  
• Actúe la historia. 
• Pregúntale a los niños cómo fue salvo el Etiope -- ¿por medio del bautismo o por fe? 
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Lección 49: Pedro es liberado por medio de la oración                                                                     C097.JPG Hechos 12:1-9  La Verdad Principal: Es nuestra obligación orar por los demás.  
 Antecedentes Históricos: En el tiempo de la iglesia primitiva, Pedro y muchos de los otros discípulos compartieron el Evangelio con gozo.  Muchas personas rechazaron las religiones falsas para creer en el Señor Jesucristo.  Durante este tiempo, la persecución se levantó contra los creyentes.  La Historia: 1. El Rey Herodes perseguía la iglesia, arrestando los creyentes. Herodes mató a espada a Jacobo. 2. Al ver que la muerte de Jacobo agradaba a los judíos, Herodes arrestó también a Pedro.  Herodes tenía la intención de matar a Pedro después de la Fiesta de Pascua.  3. En la cárcel, Pedro estaba sujeto con cadenas y vigilado por varios soldados.  Pedro pensaba que lo matarían en poco tiempo, pero todavía pudo acostarse y dormir.  Pedro no estaba preocupado,  no tenía miedo de morir.  Pedro estaba descansando en el Señor. 4. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los otros discípulos se reunieron en la casa de Maria para orar fervientemente a Dios por Pedro. 5. Dios escuchó las oraciones de estos creyentes fieles.  Dios envió un ángel a librar a Pedro de la cárcel. 6. El ángel apareció al lado de Pedro.  Una luz brilló en la cárcel.  El ángel tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo, “Levántate pronto.” Y las cadenas se cayeron de sus manos. 7. El ángel le dijo a Pedro que se vista y lo siga.  Pedro siguió al ángel, y salieron de la cárcel.  Las guardias siguieron durmiendo y ni se dieron cuenta que se había ido Pedro.  Pedro pensaba que era un sueño.  Cuando llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, se les abrieron por sí misma.  Pedro siguió al ángel por estas puertas a la ciudad y entonces el ángel se desapareció. 8. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que sucedió.  ¡Dios lo había librado de la cárcel! 

24. Pedro se fue rápido a la casa de Maria para ver a los otros discípulos.  Llamó a la puerta y una sierva que se llamaba Rode contestó. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanto su alegría que sin abrir la puerta se volvió corriendo a avisar que Pedro estaba a la puerta. 
25. Los otros discípulos no crían a Rode.  Ellos decían, “Es su ángel.”  Y cuando abrieron la puerta, ¡allí estaba Pedro! 
26. Él les contó la historia de cómo Dios lo libró de la cárcel.  Luego salió para continuar predicando el Evangelio. 
27. El próximo día, los soldados estaban confusos.  No sabían cómo se había podido escapar Pedro.  Herodes continuó buscando a Pedro para matarlo.  Sin embargo Dios protegió a Pedro para que él pudiera continuar predicando el Evangelio. 
 ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. A veces Dios permite que Sus hijos sean perseguidos por el mundo. 2. Cuando otros creyentes se encuentran en problemas graves, Dios quiere que oremos constantemente por ellos. 3. Dios escucha y contesta nuestras oraciones. 4. Dios es todo poderoso, y es capaz de librarnos de cualquier dificultad.   ¿Qué debo hacer? 1. Cuando tengo dificultades y problemas, debo seguir el ejemplo de Pedro y descansar en el Señor. 2. Cuando otras personas tienen dificultades y problemas, debo orar constantemente por ellos.  Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de Pedro en la cárcel.  Gracias que otros creyentes oraron por Pedro y que Tú escuchaste sus oraciones.  Gracias que Tú escuchas mis oraciones.  Cuando yo tengo problemas y dificultades, ayúdame a descansar en Ti, igual como lo hizo Pedro.  Ayúdame a orar por las otras personas durante tiempos difíciles.  En el nombre de Jesús, Amen.  

Versículo para memorizar: Santiago 5:16b La oración eficaz del justo puede lograr mucho.  
Visualizar la Lección:   
• Actúe la historia. 
• Hoy en día hay muchos creyentes en el mundo que están golpeados, encarcelados, y aún matados por su fe en el Señor Jesucristo.  Ten un tiempo de oración con los niños tomando turnos para orar por los creyentes perseguidos alrededor del mundo.  También que oren por las personas que ellos conocen que tienen dificultades y problemas. 
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Lección 50: Pablo, apóstol y misionero                                                                                              C099.JPG Hechos 9:1-31  La Verdad Principal: Debemos estar dispuestos a sufrir dificultades por el Evangelio.  
 Antecedentes Históricos: En el tiempo de la iglesia primitiva, los cristianos fueron perseguidos. Un fariseo joven que se llamaba Saulo era uno de los líderes en la persecución contra los creyentes.  La Historia: 1. Saulo fue al sumo sacerdote para pedir permiso para viajar a Damasco y encarcelar a los creyentes.  2. En el camino a Damasco, una luz que venía del Cielo brilló de repente a su alrededor.  Saulo se cayó al suelo. Escuchó una voz que le decía, “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”  Saulo contestó, “¿Quién eres, Señor?”  La voz le contesto, “Yo soy Jesús a quien tú persigues.” 3. Jesús le dijo a Saulo que se levantara y vaya a Damasco y espere allí por instrucciones. Cuando Saulo se levantó del suelo, estaba ciego. Él viajaba con otros hombres.  Ellos lo llevaron a Damasco y allí esperó  por tres días sin comer ni beber ninguna cosa.   4. Dios le habló a un discípulo que se llamaba Ananías.  El Señor le dijo que vaya de Saulo, que le bautice, y le enseñe.  Ananías tenía miedo porque sabía que Saulo perseguía a los creyentes.  El Señor le dijo que no temiera, porque Él había escogido a Saulo a predicar el Evangelio a los gentiles y los judíos.   5. Ananías fue de Saulo.  Cuando él puso sus manos sobre Saulo, se cayeron de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista.  Ananías bautizó a Saulo y le dio algo de comer.  6. Saulo pasó varios días en Damasco con los otros discípulos. Saulo fue a las sinagogas donde adoraban los judíos y enseñó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.  Todos estaban atónitos que el hombre que les había causado tantos problemas a los creyentes en Jerusalén ahora era un creyente predicando el Evangelio. 7. Ahora que Saulo era un creyente, los judíos lo querían matar.  Los otros discípulos tuvieron que esconderle y le pusieron en una canasta y lo bajaron por noche por el muro que rodeaba la ciudad. Él se escapó de Damasco.   8. El nombre de Saulo fue cambiado a Pablo.  Pablo llegó a ser un gran misionero y apóstol. Él viajó por la tierra y el mar a varios países predicando el Evangelio de Jesucristo.  Pablo escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento. 9. Pablo soportó mucho sufrimiento en su ministerio de predicar el Evangelio. Él fue apedreado, azotado, golpeado, naufragado, puesto en la cárcel, y finalmente matado por su fe. Pablo consideró todos sus sufrimientos como nada en comparación al gozo de servirle al Señor Jesucristo.  ¿Qué nos enseña esta lección acerca de Dios? 1. Dios es un Dios tierno quien perdona todos nuestros pecados, los pequeños y los grandes. 2. Dios a veces hace cosas extrañas y poderosas para captar nuestra atención. 3. Dios tiene para cada uno de nosotros una misión que debemos cumplir. 4. Dios va a proveer alguien que nos enseñe y nos prepare para esta misión. 5. La misión que Dios nos da viene con dificultades y sufrimiento. Pero Él nos fortalece en nuestros sufrimientos. 

 ¿Qué debo hacer? 1. Recordarme que no existe ningún pecado tan grave que Dios no lo pueda perdonar. 2. Pedirle a Dios que me muestre la misión que Él tiene para mi vida. 3. Compartir el Evangelio con otras personas. 4. Estar dispuesto a sufrir dificultades por el Evangelio.  
Oración: Querido Padre Celestial, Gracias por la historia de Pablo.  Gracias por su gran fe y que fue dispuesto aguantar dificultades por el Evangelio.  Gracias que Tú tienes una misión para mi vida también.  Ayúdame ir donde me mandes y hacer lo que quieras que haga.  Ayúdame a compartir el Evangelio con otras personas.  En el nombre de Jesús, yo oro, Amen.  Versículo para memorizar: 2 Timoteo 2:3 Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús.  Actividad:   Actúe la historia. 
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