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Esta GGUUÍÍAA DDEE EESSTTUUDDIIOO DDEE LLAA BBIIBBLLIIAA
trata de...
• Participar en toda clase de aventuras para
compartir las buenas noticias de la gracia de
Dios.

• Estudiar guerras, matrimonios difíciles, rayos
láser y fenómenos extraños en el cielo para
aprender más acerca de la gracia de Dios.

• Sentir entusiasmo por el regalo personal más
maravilloso y bien planeado que alguien pudiera
recibir.

Entonces, bienvenido a esta nueva GUÍA DE
ESTUDIO DE LA BIBLIA para Menores que trata
el tema de la gracia y el amor de Dios. La
gracia de Dios es poder. Es el poder de
Dios que te encuentra, te perdona y te llena
de todo lo necesario para vivir una vida
plena y maravillosa por él.

SSEERRVVIICCIIOO
SSeegguuiimmooss  aa  JJeessúúss  ccuuaannddoo

sseerrvviimmooss  aa  llooss  ddeemmááss  ssiinn  iimmppoorrttaarr
llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ((LLeecccciioonneess  nnoo 11--44))..

• Se organiza un complot.

• Hombres confundidos con dioses.

• Hombre con hijas que predican y amigo
que profetiza mensajes extraños. 

• Un hombre predica falsamente
el amor de Dios a la gente. 

AADDOORRAACCIIÓÓNN
AAllaabbaammooss  aa  DDiiooss  ppoorr  eell  mmááss  ggrraannddee
ddee  ssuuss  ddoonneess..  ((LLeecccciioonneess  nnoo 99--1122))..

• Podemos asombrarnos porque fuimos
eecogidos para recibir ese regalo. 

• Podemos estar seguros de los planes de 
Dios para nuestras vidas.

• Podemos celebrar este regalo y aceptarlo
con gozo en nuestros corazones. 

• Podemos confiar en Dios y seguir
su dirección.

GGRRAACCIIAA
DDiiooss  eess  ppaacciieennttee  ccoonn

nnoossoottrrooss..  ((LLeecccciioonneess  nnoo 55--88))..
• Llora por un príncipe rebelde en su

propia corte.
• Ordena a un predicador que se case con

una prostituta para mostrarnos su amor.
• Desarma a un asesino asesino con una

luz resplandeciente para llamar su
atención. 
• Envió una visión para calmar a

un profeta atribulado.
GGRRAACCIIAA  EENN  AACCCCIIÓÓNN

IInntteerrccaammbbiiaammooss  rreeggaallooss  ccoonn
DDiiooss..  ((LLeecccciióónn  nnoo 1133))..
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Cómo usar esta GGUUÍÍAA DDEE EESSTTUUDDIIOO DDEE LLAA BBIIBBLLIIAA

Estas lecciones con las historias tienen el propósito de ayudarte a
recordar lo que estudiaste de la Biblia en la Escuela Sabática el sábado anterior,
incluyendo ideas que te ayudarán a poner en práctica lo que aprendiste. Otras ideas
te ayudarán a comunicarte con Dios mediante la oración, la lectura de la Biblia y la
reflexión sobre lo que has leído. Es la forma como creces en tu relación con Jesús.

EEssttaass  hhiissttoorriiaass  yy  aaccttiivviiddaaddeess no son como una lección de la escuela que debas
estudiar antes de una prueba. En realidad una gran parte de la lección de la
Escuela Sabática consiste en el estudio que haces en la Biblia y los comentarios que
tienes con tu maestro o maestra en la Escuela Sabática.

PPooddrrííaa  ssuucceeddeerr  qquuee  nnoo  tteennggaass una Escuela Sabática en la que se
estudia la lección. O bien es posible que desees conocer la historia
antes de ir a la Escuela Sabática. Si tal fuera tu caso, ¿por qué no
lees tú mismo los textos bíblicos y las referencias anotadas al
comienzo de cada historia? O bien, mejor todavía, léelas con un
adulto en el culto familiar y sorprende a tu maestra al presentarlas
en la clase el sábado de mañana.

PPeerroo  lloo  mmááss  iimmppoorrttaannttee es que cada día dediques tiempo a la
lectura, a la oración y a la reflexión acerca de Jesús. Pídele que te

ayude a aplicar lo que estudias a lo que haces en la vida real. Lo
que te convierte en un cristiano en crecimiento firme no son los
conocimientos que tienes en tu cerebro, sino lo que haces con tu

corazón, es decir, con tus sentimientos y
emociones.

¡¡TTee  ddeesseeoo  uunn  ffeelliizz  ccrreecciimmiieennttoo  eenn  JJeessúúss!!

El Editor

PD: Escríbenos y cuéntanos cómo va tu
crecimiento en Jesús:

Depto. de Escuela Sabática
8100 SW 117 Avenue
Miami, Florida 33183
EE. UU.
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LECC IÓN

¿Trataste alguna vez de explicar tu
creencia en Dios a otra persona? ¿Te
has sentido asustado o avergonzado
porque eres cristiano? ¿Cómo puedes
seguir a Jesús y servir a los demás a
pesar del prejuicio que puedan tener
hacia ti?

(Textos clave y referencias: Hechos
14:1-7; Los hechos de los apóstoles,
pp. 144-146; Comentario bíblico
adventista, t. 6, pp. 293, 294.)

Domingo
Lee “Es tan bueno que
debemos compartirlo”.

Ubica Iconio en un mapa de tu
Biblia.

Aprende. Comienza a aprender
el versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios la sabiduría
necesaria para servir a quienes
tienen prejuicios contra las
enseñanzas de Jesús.

Sábado
Haz la

actividad de la
semana que
aparece en la
p. 10.

Es tan bueno que
de be mos compartirlo



Dos hombres caminaban muy cansados
hacia la ciudad de Iconio, cuando el sol
llegaba a su ocaso.

—Tuvimos que sacudir el polvo de
nuestro calzado en el otro pueblo —dijo uno
de ellos, el más alto—. Y ahora los pies se me
han vuelto a llenar de polvo.

Miró a su compañero, de menor estatura
que él, esperando que algo de humor lo
hiciera sonreír. El viaje efectuado hacia el este
a través de las montañas había
sido cansador.

Servimo
s

a otros 
a pesar

de cualq
uier

obstácu
lo.

“Cobramos confianza
en nuestro Dios y nos

atrevimos a comunicarles el
evangelio en medio de una

gran lucha” 
(1 Tesalonicenses 2:2).

UNO

Lunes
Lee Hechos 1:8 y Hechos 14:1.

Explica en qué forma Hechos 14 es el
cumplimiento de la profecía de Hechos 1:8.

Piensa. ¿Por qué Pablo y Bernabé fueron a la
sinagoga judía en Iconio? ¿Por qué utiliza la frase
“como de costumbre” en este versículo 1?

Ora. Pide a Dios que use tus hábitos de culto
“usuales” para dar un testimonio
silencioso de él.

5

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR



LECCIÓN 

1
Pablo miró sorprendido a su compañero como si solo ahora se hubiera
dado cuenta de que no estaba solo. Pablo reaccionaba de ese modo a

menudo, porque se concentraba tanto en sus pensamientos que perdía
el contacto con la gente.

—Pero los creyentes que dejamos en Antioquía —comentó
Pablo— estaban tan llenos de gozo, que volvería a pasar por las
mismas dificultades que tuvimos sólo por ver la expresión de los
rostros de los que creyeron lo que les dijimos acerca del Mesías.
¿Te fijaste en la expresión de sus caras cuando comprendieron
que mediante Jesús, Dios podría estar siempre con ellos?

—Finalmente estamos llegando a Iconio —dijo Bernabé
mirando a su alrededor cuando entraban en la calle bordeada
de tiendecitas en las afueras de la ciudad—. Preguntemos
dónde está situada la sinagoga de los judíos.

Habían hecho planes de comenzar su trabajo en esta
ciudad griega en la misma forma como lo habían hecho en
la ciudad más grande de Antioquía. Predicarían primero en

la sinagoga, donde
seguramente habría
personas, aun gentiles,
que esperaban la venida
del Mesías.

Las personas que
adoraban en la
sinagoga se sintieron
felices de tener

Martes
Lee Hechos 14:2 al 7.

Piensa. ¿Cómo crees que se habrán sentido
Pablo y Bernabé cuando había oposición contra
ellos?

Imagina lo que Pablo podría haber dicho a los judíos
que lo seguían de ciudad en ciudad para perseguirlo.

Escribe “persecusión religiosa” en el buscador de Internet
y aprende algo al respecto.

Ora por los misioneros en países donde son
perseguidos por predicar acerca de Jesús.
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LECCIÓ

N

entre ellos a visitantes procedentes de
Jerusalén que traían mensajes para
compartir. De vez en cuando llegaban
visitantes de Jerusalén con noticias para
las comunidades judías situadas en las
montañas griegas. A menudo iban
únicamente para recoger los diezmos y
las ofrendas para enviarlos a Jerusalén.
Esos visitantes eran siempre
bienvenidos. También Pablo y Bernabé
lo fueron. El primer sábado que pasaron
en ese lugar comenzaron a comunicar
las buenas nuevas acerca del Mesías.

Todo anduvo bien por un tiempo.
Pablo predicaba en la sinagoga varias veces por semana. Pablo y Bernabé
visitaban a judíos y gentiles por igual en sus hogares y negocios. En cualquier
parte donde hubiera gente interesada en oír acerca de Jesús, Pablo y Bernabé les
hablaban. Pero no todos los que asistían a la sinagoga, ni todos los miembros de
una familia recibían el mensaje en forma positiva. Como de costumbre, cada vez
que los amigos o las familias no estaban de acuerdo con algo tan importante
como lo que Pablo y Bernabé enseñaban, se ponían a discutir unos con otros.

Muchos de los dirigentes judíos no creían que el maravilloso mensaje acerca
del Mesías fuera verdadero. Algunos estaban celosos de que tanta gente fuera a
escuchar a Pablo y aceptaran las buenas nuevas. Se pusieron especialmente
furiosos cuando Dios bendijo a Pablo y Bernabé con la realización de milagros

para demostrar que estaba con ellos. Los dirigentes
que se oponían a que el nuevo mensaje continuara

7

Miércoles
Lee Hechos 14:3; 19:11 y 12;

y Juan 4:48.

Piensa. ¿Cuál era el propósito de
realizar señales y maravillas milagrosas?

Compara. Lee Hechos 5:15 y 16.
Escribe en tu diario de estudio de la Biblia
una comparación entre Pablo y Pedro.

Ora. Pide a Dios que tus acciones
inspiradas por Dios dirijan la atención
de la gente hacia él.

LECCIÓN 

1



Jueves
Lee Hechos 13 y 14.

Identifica a la gente que originó
la persecución contra Pablo en otras
ciudades.

Investiga. Usa un mapa del Nuevo
Testamento para calcular la distancia
recorrida por los judíos de Antioquía para
seguir a Pablo a Iconio y Listra.

Ora por los que te persiguen a ti
y a otras personas.

8
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difundiéndose, informaron a las
autoridades de la ciudad acerca de las

discusiones y las peleas que se originaban en
torno al nuevo mensaje. Querían que las

autoridades de la ciudad echaran a Pablo y Bernabé.
Entonces las cosas volverían a la normalidad tradicional y

los dirigentes de la sinagoga podrían ser los jefes nuevamente.
Cada vez que las autoridades de la ciudad llamaban a Pablo y Bernabé,

o a cualquiera de sus seguidores, para interrogarlos, encontraban que sus
respuestas eran claras y bien coordinadas. No podían acusarlos de nada. Muchos
de los nuevos creyentes se convertían en ciudadanos responsables y
colaboradores. ¿Cómo podrían las autoridades negar esas realidades? Cuanto
más trataban los judíos celosos de puntualizar lo que el nuevo mensaje tenía de
incorrecto, según ellos, tanto más la gente investigaba por cuenta propia y
luego creía en esas verdades.

Finalmente los enfurecidos y celosos dirigentes judíos decidieron hacer algo
ellos mismos para resolver esa situación. Contrataron a un grupo de rufianes
ignorantes que no entendían nada de lo que sucedía y los indujeron a formar un
alboroto descomunal, esperando que eso terminara con la muerte de Pablo y
Bernabé. Esperaban que los dos predicadores no tuvieran otra oportunidad para
defenderse ante las autoridades.

Algunos amigos de los dos mensajeros se enteraron del complot. Se
apresuraron a informar a Pablo de lo que sucedía. Les aconsejaron: 

—No corran el riesgo de que la turba los
dañe. El mensaje que predican acerca
del Mesías es demasiado admirable.
Salgan de la ciudad por un
tiempo, y después vuelvan para
que sigan enseñándonos.

Pablo y Bernabé
siguieron el consejo de sus
amigos. Se fueron antes de
que la furiosa turba pudiera
apedrearlos. Pero
regresarían. Las buenas
nuevas que difundían eran
demasiado maravillosas para
no compartirlas.

Viernes
Haz. Pide a alguien que se pare

con los talones pegados a la pared.
Coloca una moneda a 50 cm de sus pies. Pídele

que se agache sin doblar las rodillas, que tome la
moneda y luego se enderece sin caer. Después pide a
dos personas que hagan lo mismo. Comenten acerca de
lo que hizo que este ejercicio fuera difícil o fácil.

Lee. Durante el culto de la familia lee Hechos 14:1 al 7 
y Los hechos de los apóstoles, pp. 145, 146.

Haz. Comprométete a servir a Dios a pesar de los
obstáculos que encuentres.

Ora. Agradece a Dios por los amigos y
familiares que te apoyan.

9
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¡Haz con los demás lo que te
gustaría que hicieran contigo!

10

¿Puedes leer este versículo de la Biblia que nos dice
cómo debemos tratar a los que nos persiguen?

(Léelo mirando lo escrito en un espejo.
Sostenlo con la parte de arriba para abajo.)

ACERTIJO

1



Por medio de nuestro Señor Jesucristo

11

A continuación tenemos un versículo de la Biblia al que le
faltan las consonantes. Cada figura geométrica de la clave
te dice las consonantes perdidas en esa figura. Algunas
letras se encuentran en más de una figura geométrica.



A   __ I O __

__ U E __ __ __O

__ A __ __A __O__ ,  [ . . . ]

__ EA   __A   __ __O__IA.

D  S  
L  S
N

L  L  G R  D 
R  G  L  L

Clave:
Afuera: T  S  R  V  S

ACERTIJO
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LECC IÓN
Identidad

equivocada
Imagina que acabas de obtener el
primer lugar en una competencia
nacional. ¿Cómo te sentirías? Todos
desean felicitarte y los reporteros
quieren hablar contigo. ¿Cuán fácil te
parece que será recordar a las personas
que participaron en tu entrenamiento 
y te brindaron su apoyo? En

nuestra historia de hoy,
Pablo y Bernabé
se acordaron de
dar a Dios el
crédito por el éxito

que habían tenido.
(Textos clave y
referencias:
Hechos 14:8-18;
Los hechos 
de los
apóstoles,
pp. 145-
152.)

Sábado
Haz. Realiza
la actividad para
esta semana que
está en la 
p. 11.

Domingo
Lee “Identidad equivocada”.

Piensa. ¿Cómo te sentirías si te
acusaran falsamente cuando tratas de
obedecer los Mandamientos de Dios?

Aprende. Comienza a aprender el
versículo para memorizar.

Ora. Pide a Dios que obre por tu
intermedio así como obró por
medio de Pablo y Bernabé.

12



Pablo y Bernabé viajaban una vez más.
Traían noticias maravillosas acerca del Dios
que era el Creador y Salvador. Pero en los
dos últimos pueblos visitados sucedieron dos
cosas. Algunos habían escuchado con alegría
su mensaje y habían aceptado a Jesús como
el Mesías esperado durante tanto tiempo.
Pero otros que no lo habían aceptado,
causaron grandes problemas a los nuevos
creyentes. Casi siempre la gente que se
enojaba más con los mensajeros del Mesías
eran judíos, como Pablo y Bernabé. Esta vez,
los viajeros decidieron ir a predicar a un lugar
donde no hubiera judíos que los
persiguieran. Eligieron ir a Listra, donde la
mayor parte de la gente adoraba en un
templo dedicado a un Dios llamado
Júpiter.

Como había sucedido en otros lugares,
los dos hombres fueron rodeados por gente
dispuesta a escuchar su mensaje. Ellos siempre atraían
a mucha gente, porque en aquellos lugares, como
Listra, no sucedían cosas importantes con frecuencia.
Todos acudían para enterarse de lo que los recién
llegados tenían que decir o vender.

Pablo miraba a su alrededor mientras
predicaba acerca de un Dios que
había creado el sol, la luna, las
estrellas y todas las demás
maravillas de la naturaleza.
Pablo se alegraba de poder
enseñar por primera vez a esa
gente el concepto del Dios
Creador. Después les habló
del tema de Dios como
sanador.

“—Señores, ¿por qué
hacen esto? Nosotros también
somos hombres mortales como

ustedes. Las buenas nuevas que les
anunciamos es que dejen estas
cosas sin valor y se vuelvan al
Dios viviente, que hizo el cielo,
la tierra, el mar y todo lo que

hay en ellos”
(Hechos 14:15).

Cuando

damos a
 Dios 

el honor
, otros

aprende
n a ado

rarlo.

DOS

13

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

Lunes
Lee Hechos 14:8 al 10.

Escribe. En tu diario de estudio de la Biblia,
describe con palabras o mediante dibujos el
significado de “tenía fe para ser sanado”.

Piensa en una ocasión cuando alguien
demostró una gran fe. Coméntalo con otra
persona.

Ora. Pide a Dios la humildad necesaria
para atribuirle a él la gloria cuando

tú eres alabado.
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Mientras Pablo observaba la multitud de
caras vueltas hacia él, le llamó la atención un
hombre que estaba sentado en el suelo al frente
de la multitud. Bastaba mirarle las piernas
enjutas para darse cuenta de que era
incapaz de caminar. Era probable que
nunca había caminado en su vida. Cada
vez que Pablo miraba al inválido tenía la
impresión de que Dios le estaba diciendo
que ese era un creyente sincero. Pablo sintió
compasión por él, de modo que interrumpió su
sermón, miró al inválido
directamente a los ojos
que revelaban ansiedad,
y le dijo: 

—Levántate y anda.
El hombre

inválido, sin un
momento de
vacilación, dio
un brinco y
comenzó a
caminar por el lugar.
La gente que presenció el milagro quedó
estupefacta, sin saber qué decir. De pronto
se oyó una voz que comenzó a canturrear en su
lengua nativa: “los dioses han venido bajo la

Martes
Lee Hechos 14:11 y 12.

Investiga. Busca en una
enciclopedia u otro libro de

referencia quiénes eran Zeus y Hermes
y qué cosas eran capaces de hacer.

Piensa. ¿Hay en tu vida gente o cosas que
pones en primer lugar dejando atrás a
Dios?

Ora. Pide a Dios que te ayude a
considerarlo como tu
mejor héroe.

LECCIÓN 

2



semejanza de hombres”. Otros repitieron el mismo refrán hasta que toda la
gente cantaba y danzaba con el hombre que había sido un inválido. Pablo y
Bernabé se alegraron porque ya no eran objetos de la atención del público y se
escurrieron para ir a la casa donde se alojaban. Necesitaban descansar.

Después de disfrutar de algunas horas de paz y tranquilidad, los mensajeros
del Mesías oyeron gente que gritaba en la calle. Pensaron que se trataba de un
desfile. Era como si todo el
pueblo se hubiera reunido en
la calle. Un sacerdote iba
al frente de la procesión
que guiaba un buey, y sus
ayudantes iban cargados
de flores. Al parecer iban a
ofrecer un sacrificio en
algún lugar. ¡Pero no! Se
habían detenido frente a
la casa
donde
estaban
Pablo y Bernabé. Los
dos predicadores se
miraron algo confundidos,
pero no tardaron en
comprender de qué se
trataba, al poner

Miércoles
Lee Hechos 14:13 al 18.

Piensa. ¿Por qué Bernabé y Pablo rasgaron
sus ropas? ¿En qué otras formas reacciona la
gente ante noticias alarmantes?

Crea. Prepara un cartel con la leyenda “A Dios sea
la gloria”, y cuélgalo en tu dormitorio.

Repasa el versículo para memorizar de esta
semana.

Ora. Agradece a Dios quien bendice a todos,
aunque no entiendan quién es él.

15
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atención al refrán
que la gente había
estado canturreando

después del
sanamiento del
inválido: “Los
dioses han venido
bajo la semejanza
de hombres”.

—¡Oh, no! 
—exclamó Pablo
mientras corría
hacia la puerta y
rasgaba sus
ropas con
desesperación.
Bernabé lo
seguía a la

carrera—.
¡No lo
hagan!

¡Deténganse!
¡Nosotros
no somos

dioses! 
Pablo

corría entre la
gente procurando

disuadirlos de su intención de
adorarlos. 
—¿Por qué quieren hacer eso? —siguió

gritando evidentemente agitado. 
Por fin la gente comenzó a tranquilizarse.
Pablo siguió hablando sin perder tiempo

ahora que había obtenido su atención. 

Jueves
Piensa. ¿Qué te dice
acerca de la gente lo que
sucedió con Pablo y Bernabé?

Pregunta a un adulto acerca de
una ocasión cuando decidió dar a
Dios la honra y el honor cuando
alguien procuraba dárselos a él.

Recuerda. Cuando das a Dios
el honor, otros aprenden a
adorarlo.

LECCIÓN 
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—Somos hombres iguales que ustedes. La razón por la cual predicamos es
porque deseamos que conozcan y adoren al Dios verdadero, quien nos creó a
todos, que nos ha sanado a todos, quien nos salvó a todos. Nos da todas las
cosas buenas. Miren las siembras, miren los árboles frutales. Son
todos dones que recibimos por su bondad. ¡Nosotros no somos
dioses!

La gente no daba muestras de estar convencida, pero
suspendieron sus preparativos para realizar un sacrificio. Pablo 
y Bernabé continuaron hablando con ellos y trataron de
convencerlos de que el único Sanador verdadero era el Dios
del cielo, de quien ellos eran solamente sus mensajeros.

La vida era extraña. En los últimos dos pueblos
que habían visitado los habían
condenado como sediciosos. En
cambio en este pueblo los habían
honrado como dioses. Debían
recordar que debían confiar en que
Dios les daría fuerzas en los tiempos
difíciles, y darle gloria en los
tiempos buenos. Ser
mensajeros del Mesías
nunca les causaba
aburrimiento. 

Viernes
Lee. A la hora del culto

familiar, pide que todos busquen en
la Biblia algún pasaje que hable de
“magnificar a Dios”.

Canta un himno en el que se use la
palabra “magnificar a Dios” (engrandecer,
alabar, glorificar u honrar).

Crea. En un pedazo de alambre o clip para
papel forma un pequeño aro al final. Frota el
aro con aceite de comer y luego húndelo en
agua. La delgada película de agua que se
formará actúa como una pequeña lente de
aumento. Haz la prueba.

Ora pidiendo que tu vida siempre
magnifique al Señor.

17
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Una cadena de gracia
Imagina que has iniciado un viaje para
visitar a antiguos amigos. Tienes muchas
ganas de verlos. Durante el viaje oyes
decir que correrás peligro cuando llegues a
tu destino. ¿Continuarás el viaje o bien lo
interrumpirás hasta otra ocasión más
propicia? Lee lo que Pablo hizo justamente
en una situación como esta. (Textos clave
y referencias: Hechos 21:1-16; Los
hechos de los apóstoles, pp. 312-319.)

Sábado
Haz. Realiza la
actividad para
esta semana que
está en la
p. 24.

Domingo
Lee “Una cadena de
gracia”.
Anota. Haz una lista en una
tira delgada de papel con los
regalos que consideres que Dios
te ha dado, e inicia así una cadena
de papel.
Aprende. Comienza a aprender 
el versículo para memorizar.
Ora. Pide a Dios que te
muestre la forma de usar tus
regalos o dones para
servir a los demás.

Pablo se encontraba en la cubierta
de un barco de vela de gran tamaño
que todavía estaba amarrado en el
muelle del puerto de Tiro. Él y los
amigos que lo acompañaban habían
pasado siete días de descanso en ese
lugar, mientras los estibadores
descargaban la nave. Pablo alcanzaba a
ver lágrimas en los rostros de las
personas que habían ido a despedirlos.
El Espíritu Santo había impresionado 

Una cadena de gracia



Nos uni
mos a la

obra de
 Dios cu

ando

usamos 
nuestros

 dones

espiritu
ales par

a servir

a los de
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Lunes
Lee Hechos 21:1 al 6.

Piensa. ¿Qué dones
emplearon los discípulos en Tiro
para servir a Pablo?

Reflexiona. ¿Cómo podrías usar tus
dones si alguien como Pablo llegara a
tu pueblo? Añade tus respuestas
como eslabones en tu cadena.

Ora. Pide a Dios que te
mantenga consciente de la
dirección del Espíritu
Santo en tu vida.

“Cada uno ponga al
servicio de los demás el don

que haya recibido,
administrando fielmente la

gracia de Dios en sus
diversas formas” 
(1 Pedro 4:10).

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR
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a esos creyentes a que le dijeran a Pablo que le esperaban situaciones
peligrosas en Jerusalén.

Pablo estaba comenzando la última parte de su tercer viaje misionero.
Después de una última corta parada visitaría a su antiguo amigo el evangelista
Felipe y a sus hijas, en Cesarea. Después viajaría a Jerusalén, porque sabía que
Dios deseaba que fuera allá, aunque sus amigos le habían advertido del peligro
que corría.

En los tres viajes misioneros realizados por Pablo, mucha gente había
creído en Jesús, el Mesías. Pablo había sido confundido en una ocasión con

Mercurio, el portavoz de los dioses griegos.
En realidad él había sido el principal
predicador de Jesús. Pero no era el
único al que Dios estaba usando para
edificar la primera iglesia cristiana.
Mucha gente con diversas habilidades
se estaba uniendo a Dios en su obra

Martes
Lee Hechos 21:7 al 14.

Piensa. ¿Qué dones se
manifiestan en forma

prominente en este pasaje?

Haz un plan. Piensa en alguna
manera como puedes usar el don de la
hospitalidad para servir a alguien esta
semana.

Reflexiona. ¿Has experimentado en tu
vida una profecía que se ha cumplido?

Ora. Pide a Dios que te
muestre oportunidades
para servir a los
demás hoy.

LECCIÓN 
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para predicar a todos el evangelio de la
gracia y la verdad acerca de Jesús.

Por ejemplo, Felipe, el amigo que
Pablo visitaría, era uno de los siete que
Dios había elegido para que ayudaran a
los doce apóstoles en su trabajo. Debido a
que cada vez había más gente en Jerusalén
que creía en Jesús, se necesitaban
ayudantes que los atendieran y se
aseguraran de que todos tenían algo que
comer. Los apóstoles, como Pedro,
Santiago y Juan estaban muy ocupados
con la predicación. Felipe y otros usaban
sus dones como administradores para
asegurarse de que todo era bien
administrado. Una vez Felipe había sido
enviado por el Espíritu de Dios para que
hablara con un oficial etíope que leía mientras cruzaba el desierto. Felipe le
había explicado la Escritura y luego lo había bautizado. Ahora las hijas de
Felipe predicaban y profetizaban y también contribuían al crecimiento de la
iglesia. Era una familia dedicada a Dios.

Pablo estaba ansioso por disfrutar de su hospitalidad durante algunos días.
En el hogar de Felipe, Pablo y sus acompañantes tuvieron descanso y

libertad entre amigos. Un día llegó un visitante llamado Agabo. Él también
estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Muchas veces tenía mensajes
acerca de peligros venideros. Cierta
vez predijo una gran hambruna
en todo el mundo romano.
Gracias a las advertencias
de Agabo, los creyentes
de todos los lugares
visitados por Pablo
habían enviado ofrendas
para ayudar a los
creyentes de Jerusalén
que padecerían de
hambre.

Miércoles
Lee Hechos 21:15 y 16.

Piensa. ¿Por qué crees que el
don de la hospitalidad era tan
frecuente en los días de Pablo? ¿Te
parece que se usa con mucha
frecuencia en la actualidad? ¿Por qué
sí o por qué no?

Actúa. Da el primer paso en la práctica
de la hospitalidad (por ejemplo, invita a
alguien a que haga algo contigo).

Ora. Pide a Dios que te conceda
valor para usar tus dones.

21
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Agabo entró en la casa de Felipe 
y fue directamente hasta donde
Pablo estaba sentado. Tomó el cinto
del apóstol y luego se sentó y
envolvió sus pies y manos con el
cinto, entonces miró a Pablo y le dijo:

—Este es un mensaje del Espíritu
Santo. Al dueño de este cinto los
judíos de Jerusalén le aprisionarán las
manos y los pies en un cepo, y será
entregado a los gentiles para ser
juzgado y ejecutado.

Los amigos de Pablo
comprendieron que esta era otra
advertencia dada a Pablo acerca de
lo que sucedería en Jerusalén. No
querían que continuara su viaje y así
se lo dijeron.

—Me hacen doler el corazón 
—contestó Pablo—. Pero creo que
Dios me está enviando a Jerusalén.
Estoy agradecido porque me ha
informado anticipadamente lo que
puedo esperar. Pero no puedo
retroceder.

—Que se haga la voluntad de
Dios —dijeron sus amigos. 

Jueves
Compara Efesios

4:11 y 12 y 1 Corintios 12:28
al 31. ¿Cuán parecidos o
diferentes son los dones
espirituales descritos?

Piensa. ¿Qué don espiritual de
esta lista te parece que posees?
Añádelos a tu cadena.

Reflexiona. En tu diario de estudio
de la Biblia, escribe algunos
pensamientos dirigidos a Dios acerca
de dudas que puedas tener sobre la
manera de usar tus dones para servir a
los demás.

Crea. Haz algo que exprese
alabanza a Dios por sus dones.

Ora. Agradece a Dios por
los dones que te ha

dado.

LECCIÓN 

3



Los últimos días que pasaron en casa de Felipe, trataron de relajarse o
tranquilizarse y de pasarla bien todos juntos.

Finalmente llegó el día cuando Pablo y sus amigos iniciaron el viaje de
Cesarea a Jerusalén. Al final del primer día de camino se detuvieron en el
hogar de otro amigo llamado Mnasón en cuya casa se hospedaron. Era un
creyente que se había mudado de Chipre para estar más cerca de Jerusalén.
Mnasón era uno de los primeros creyentes gentiles. Su hogar amplio y
cómodo era un lugar donde los creyentes gentiles podían hospedarse cuando
venían de Jerusalén para realizar reuniones religiosas o solo de visita. Mnasón
era uno más de tantos creyentes que
formaban el cuerpo de la nueva
iglesia del Mesías.

Pablo ignoraba lo que le
esperaba, pero sabía que Dios
había bendecido a los creyentes
con muchos dones diferentes. Cada
don debía usarse para administrar la
gracia de Dios a otros. Cada
miembro de la iglesia en
crecimiento era un eslabón más
en la cadena de la gracia
que se había iniciado
en el cielo para
salvar y servir.

22

Viernes
Lee la historia bíblica de esta semana 

y los pasajes bíblicos correspondientes durante
el culto de la familia.

Comenta los distintos dones que posee cada
miembro de tu familia. Comparte tu cadena.

Proyecto. Reúnete con tu familia para encontrar
diferentes maneras de combinar los dones de todos para
llevar a cabo un proyecto de servicio prestado por la
familia. Deja que tus familiares añadan sus dones a tu
cadena.

Canta con tu familia un himno referente al
servicio.

Ora. Dedica tus dones y tus
planes a Dios.

23
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Usa tus talentos

24

A continuación encontrarás un versículo de la Biblia
en código. Rompe este código para que aprendas

cómo debes usar tus talentos.
(Hay una letra que divide las palabras, y los pares
de letras donde aparece otra letra son de relleno.)

PR OC UR AD
MS OB RE SA
LI RM AÑ EN
ML OS MD ON
ES MQ UE ME
DI FI CA NM
ÑC AM LA YÑ
MI GL ES IA

ACERTIJO

3



Considera los siguientes versículos de la Biblia:
“Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cerca”

(Isaías 55:6).
“Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en

aquel de quien no han oído?” (Romanos 10:14).

¿Qué necesitamos hacer por ellos? Para encontrar la respuesta, descodifica
este mensaje escogiendo una de las letras del reloj en cada hora mencionada

abajo. Por ejemplo para las 9:00 escoge la H o la E.

9:00 3:00 11:00 11:00 3:00 1:00 11:00 9:00 12:00

3:00 1:00 7:00 1:00 1:00 12:00 3:00 8:00 9:00

4:00 8:00 3:00 6:00 9:00 2:00 9:00 12:00 6:00

12:00 2:00 10:00 9:00 4:00 7:00 4:00 3:00 12:00

9:00 3:00 5:00 7:00 10:00 9:00 2:00 8:00 1:00

El tiempo es corto

25
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Un testigo clave
¿Has tenido que hablar frente a
tu clase o leer algo frente a un
grupo en la iglesia? Imagina lo
que sería si tuvieras que pararte
frente a un grupo de gente
airada y explicar por qué amas a
Jesús. ¿Cómo te sentirías?

¿Confiarías en que Dios te
revelaría lo que debías decir?
(Textos clave y referencias:
Hechos 21:17-22:29; Los

hechos de los apóstoles, pp.
320-334.)

El último viaje misionero de
Pablo había terminado. Ya se
encontraba en Jerusalén en

Domingo
Lee “Un testigo clave”.
Informa. Escribe o graba la
historia del arresto de Pablo
como si hubieras sido un
reportero presencial.

Aprende. Comienza a memorizar
el versículo de esta semana.

Ora. Pide oportunidades para
dar testimonio aun en
circunstancias difíciles.

Sábado
Realiza la
actividad para
esta semana que
está en la 
p. 25.



los días de la Pascua. La primera mañana
después de su llegada, Pablo y sus
compañeros de viaje se presentaron ante
Santiago y los otros ancianos de Jerusalén.
Deseaban compartir las noticias acerca de las
bendiciones de Dios derramadas sobre su
obra en las numerosas ciudades visitadas por
ellos. Habían llevado también ofrendas dadas
por los creyentes de esas ciudades para
ayudar a la obra de predicación que se
realizaba en Jerusalén.

Cierto día, mientras Pablo estaba en el
templo, algunos judíos de otra ciudad lo 

—¡Varones israelitas, ayuden! Este es el
hombre que por todas partes enseña a todos
contra el pueblo de Israel, la Ley y el templo;
y además de esto, ha metido a griegos en el
templo, y ha profanado este santo lugar.

La furia de la multitud aumentaba
mientras arrastraban a Pablo fuera del templo
con la intención de apedrearlo. El tumulto
llamó la atención de los soldados romanos,
quienes corrieron para enterarse de lo que
sucedía. Cuando los soldados se
aproximaron a Pablo, la gente

CUATRO

“Sin embargo, considero
que mi vida carece de valor

para mí mismo, con tal de que
termine mi carrera y lleve a cabo

el servicio que me ha
encomendado el Señor Jesús,
que es el de dar testimonio
del evangelio de la gracia

de Dios” 

(Hechos 20:24).

27

Lunes 
Lee Hechos 21:37 al 40.

Piensa. ¿Por qué Pablo
deseaba hablar a la multitud? ¿Por
qué pidió permiso primero? ¿Por
qué habló en griego al capitán y a la
multitud en arameo?

Descubre. Encuentra la manera de
decir “Alabado sea el Señor” en más
de un idioma.

Ora. Pide a Dios que te
conceda oportunidades
para dar testimonio

de tu fe.

Servimo
s

a los de
 más 

diciéndo
les lo qu

e Jesús

significa
 para

nosotros
.
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Martes
Lee Hechos 22:1 al 5.

Piensa. ¿Por qué Pablo habló primero
acerca de su ciudadanía? ¿Por qué Gamaliel
es importante?

Crea. Lee Filipenses 3:20. Crea un pasaporte
que refleje tu ciudadanía celestial.

Descubre. Ubica a Tarso de Cilicia en un mapa
del Nuevo Testamento. ¿En qué lugar se
encuentra hoy?

Ora. Pide a Dios que bendiga tu país y
sus dirigentes.

28

retrocedió. El capitán ordenó a sus hombres que llevaran a
Pablo a la fortaleza romana, hasta descubrir la causa del
tumulto.

Pablo preguntó cortésmente y en perfecto idioma griego
al capitán: 
—¿Se me permite decirte algo?

—¿No eres tú el terrorista egipcio quien había llevado
a cuatro mil hombres al desierto con la intención de
derrocar al gobierno?

—No —contestó Pablo
sonriendo—. Soy
judío de la muy
respetada
ciudad de Tarso
de Cilicia. Te
ruego que me

LECCIÓN 
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permitas hablar a la gente que está
afuera. El capitán, sorprendido, hizo
que el grupo se detuviera en las
gradas. Pablo se volvió hacia la
muchedumbre, la cual comenzó a
aquietarse.

Ahora Pablo habló en idioma
arameo a la gente que había
tratado de matarlo.

—Soy judío como ustedes 
—comenzó diciendo—. Fui educado
aquí mismo en Jerusalén. Fui miembro del
Sanhedrin y perseguí a los seguidores de Jesús.

Les habló de la forma sobrenatural como había sido convertido. Cómo su
propio corazón cargado de orgullo había sido ganado por el Mesías crucificado. La
historia de su experiencia personal revelaba poder. El pueblo escuchó lo que decía
este testigo clave de Jesús, el Mesías.

Pablo continuó con la historia. Cuando finalmente llegó a la parte donde Dios
le había dado una visión en la que le encargaba llevar el mensaje a los gentiles, los
judíos se pusieron furiosos. 

—¡Afuera con él! ¡Mátenlo! ¡No
merece vivir! —gritaban furibundos.

El capitán romano estaba
estupefacto y ordenó a los
soldados que azotaran a Pablo
hasta que les dijera la verdad. Le
desnudaron la parte superior, lo
ataron a unos postes y lo dejaron
listo para ser azotado.

Pablo finalmente logró
obtener la atención del capitán:

—¿Acaso no es contra la ley
azotar a un ciudadano romano
que no ha sido convicto de
delito? —preguntó.

Miércoles
Lee Hechos 22:6 al 12.
Piensa. ¿Por qué Pablo
mencionó la devoción de
Ananías por la Ley y el respeto

que los judíos le manifestaban?

Actúa. Siguiendo el ejemplo de Pablo,
comienza a escribir tu propio testimonio
en tu diario de estudio de la Biblia.
Comienza con el lugar donde naciste y te
criaste, dónde vas a la escuela y a la
iglesia, quiénes son tus maestros.

Ora. Agradece a Dios porque
tiene un plan para tu
vida.

LECCIÓN 
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Jueves
Lee Hechos 22:13 al 22.

Piensa. ¿Qué dijo Pablo que puso
furiosa a la multitud contra él? ¿Cómo
servía Pablo a Dios en esta situación?

Haz. Termina de escribir tu testimonio.
Haz planes para compartirlos con tu
familia en el culto de mañana.

Ora. Pide a Dios que te conceda el
valor de dar tu testimonio a
pesar de la reacción de los
demás.

LECCIÓN 
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—¡Deténganse! —gritó el centurión corriendo hacia el capitán—. Este
hombre dice que es ciudadano romano. Sería mejor que tengamos cuidado
con lo que le hagamos.

El capitán se unió al centurión y ambos fueron a ver a Pablo.
—¿Eres verdaderamente ciudadano romano? —preguntó el capitán.
—Así es —contestó Pablo.
—A mí me costó mucho dinero comprar mi ciudadanía —dijo el capitán

mientras le entregaba la ropa.
—Yo soy ciudadano romano de nacimiento —respondió Pablo.
El capitán llamó a un soldado y le ordenó que desatara al prisionero y lo

condujera a una de las habitaciones de abajo. Añadió que tenía que aclarar
todo ese alboroto. Pablo quedó solo pensando en los acontecimientos que
habían sucedido desde su regreso a Jerusalén. No sabía cómo terminaría

todo eso. Pero se alegraba porque Dios le había dado una vez más la
oportunidad de compartir su historia con tanta gente diferente.

Sabía lo que Dios había hecho con él: lo había convertido en
un testigo clave de la bondad de Dios manifestada al
enviar a Jesús como Mesías. Continuaría dando
testimonio acerca de la gracia de Dios mientras
pudiera hacerlo, en arameo, en griego y hasta en
cadenas si fuera necesario.

31

Viernes
Lee con tu familia Hechos 9:1 al

18; 22:1 al 10 y 26:4 al 18.

Compara y comenta las diferencias que
encuentres entre estas tres historias.

Piensa. ¿Qué hacía Pablo siempre cuando contaba
esta historia? Pide a alguien que lea 1 Corintios 9:19 al
23, donde encontrarás la respuesta.

Comparte. Lee tu testimonio a tu familia. Pídeles
que compartan los suyos.

Ora. Agradece a Dios porque puedes servirle
hablando a otros acerca de Jesús.

LECCIÓN 
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¿Cometiste
una mala

acción y después
sentiste miedo de

reconocerla como
tal? ¿Cómo te sientes

cuando tienes que admitir
que te has equivocado? ¿Es

fácil perdonar a alguien cuando
comete un error o cuando miente acerca de ti?

Imagina el cielo cuando Lucifer mintió acerca de
Dios. (Textos clave y referencias: Isaías 14:12-16;

Ezequiel 28:11-19; Apocalipsis 12:7-9; El conflicto
de los siglos, pp. 546-558.)

Sábado
Realiza la
actividad para
esta semana
que está en la

p. 38.

Domingo
Lee “La batalla de
Lucifer”.

Aprende. Comienza a
memorizar el versículo de
esta semana.

Ora. Pide a Dios que te
ayude a escoger su lado
en la batalla contra
el mal.

32

La batalla de Lucifer



—¿De qué tratará la reunión? 
—preguntó un ángel a otro mientras
entraban en el amplísimo salón.

—Me parece que Lucifer ha ido
demasiado lejos esta vez —contestó su
compañero—. Anda diciendo que él
debiera ser igual a Dios.

—¿Cómo se le ocurre siguiera pensar
en eso? —intervino un tercer ángel.

—Me imagino que por eso Dios ha
convocado esta reunión —comentó otro.

—¡Silencio! —dijo alguien—. Dios se
está preparando para hablar.

Dios se dirigió a la asamblea angélica. 
—Amigos, alguien en el cielo ha elegido

lanzar acusaciones contra mí. Considero
que son falsedades. Pero deben juzgar por
ustedes mismos. Lucifer hablará primero y
luego mi Hijo le contestará en mi lugar.

Lucifer comenzó diciendo: 
“Hay varios asuntos que me parece que deben aclararse. Primero,

el liderazgo injusto de Dios. Creo que permite únicamente las cosas
que le producen un beneficio

personal. Se asegura que nadie
más ejerza ninguna clase de

autoridad. Por ejemplo,
declaró a su Hijo igual a
él mismo sin consultar
a nadie más.

33

C INCO

“—El Señor, el Señor, Dios
clemente y compasivo, lento para
la ira y grande en amor y fidelidad,
que mantiene su amor hasta mil

generaciones después, y que perdona
la iniquidad, la rebelión y el pecado;
pero que no deja sin castigo al

culpable, sino que castiga la maldad
de los padres en los hijos y en los

nietos, hasta la tercera y la
cuarta generación”

(Éxodo 34:6, 7).

La grac
ia de Di

os

expone 
las men

tiras

de Sata
nás.

Lunes
Lee Ezequiel 28:11 al 14.

Descubre. ¿A quién simboliza el rey
de Tiro? ¿Qué representan las piedras
preciosas?*

Piensa. ¿En qué sentido el hecho de expulsar
a Satanás del cielo demostró la gracia de Dios?

Ora. Agradece a Dios porque nos ama lo
suficiente como para mantenerse firme contra el
pecado.
*Las nueve piedras preciosas de Ezequiel 28:11 al 14 están entre las
piedras que usaba en su vestidura el sacerdote (Éxodo 28:17-
20). [Tomado de las notas sobre Ezequiel 13, The NIV
Study Bible (Grand Rapids: Zondervan

Publishing House, 1995) p. 1258].

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O
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O
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“Mi pedido de igualdad con Dios ha sido
rechazado repetidamente. Soy digno de que se me
encarguen tareas más importantes.

“Dios y Miguel (después conocido como Jesús)
están realizando planes para crear un nuevo
planeta, pero han excluido a todos los demás de
esas reuniones. Como ángel de mayor rango,
tengo derecho de asistir a esos concilios, pero
Dios rehusa satisfacer mis pedidos”.

Los ángeles se pusieron nerviosos mientras
Lucifer hablaba. Algunos estuvieron de
acuerdo con sus pretensiones, pero no la
mayor parte.

“Dios insiste en que obedezcamos sus
reglamentos —siguió diciendo Lucifer—,
pero no tenemos parte alguna en crear
esos reglamentos. Eso nos convierte
en sus esclavos. Debiéramos tener
libertad total para hacer lo que
deseemos. Sé que yo podría
dirigir las cosas mejor que Dios”. 

—¡Exijo igualdad
inmediata! —gritó Lucifer.

Cuando Lucifer se retiró
con los brazos cruzados

Martes
Lee Ezequiel 28:15 al 17.

Piensa. ¿Qué causó el cambio en
Lucifer?

Compara. Dibuja o describe a Lucifer
cuando era un ángel y después de su
rebelión contra Dios.

Reflexiona. ¿Existe en tu vida alguna
cosa que podría inducirte a apartarte de
Dios?

Ora. Pide a Dios que te muestre
cómo puedes ser agradecido
con su gracia.

34
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como gesto de desafío, sus partidarios lanzaron voces de aclamación. Todos se
callaron cuando Miguel comenzó a hablar.

Todos escuchaban con profunda atención. Los ángeles leales se
preguntaban si Miguel conseguiría inducir al rebelde al arrepentimiento.

“¿Sienten ustedes la misma tristeza que yo? Las acusaciones de Lucifer son
falsas. Dios ha hecho provisión para las necesidades de todos ustedes. Colocó a
Lucifer en la posición más elevada de todos los órdenes angélicos. Es el ángel
que ha estado más cerca de Dios. Ha visto personalmente que Dios no
establece reglamentos injustos. Lo único que Dios requiere es obediencia a su
Ley de amor. Si alguien decide no obedecerla, entonces surgen problemas.
Podemos ver ahora mismo cómo los celos y la presunción han creado
problemas entre nosotros.
Lamentablemente el
descontento y la
insatisfacción son los
resultados de la
rebelión contra
Dios.

“Lucifer dice
que ustedes
desean ser
libres para

Miércoles
Lee Isaías 14:12 al 14.

Crea. Este pasaje y el de
Ezequiel han sido llamados
“lamentos”. Busca esta palabra
en el diccionario, crea tu propio
lamento y escríbelo en tu cuaderno
y trata de ponerle música.

Piensa. ¿Cuáles eran algunos de
los deseos de Lucifer? ¿Por qué esas
clases de deseos causan problemas?
Descríbelos usando una sola
palabra.

Ora. Pide a Dios que te dé los
deseos que son correctos.
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efectuar sus propias decisiones. Pero ustedes han tenido siempre libertad para
decidir por su cuenta. Pueden elegir seguir a Lucifer, pero él no les puede dar
vida. Aun su propia vida viene de Dios”.

—No es demasiado tarde para que se arrepientan. Dios los perdonará 
—concluyó Miguel con tono de ruego.

—Por cierto que Dios nos perdonará —dijo Satanás con tono burlón—. Pero
lo único que quiere es tenernos bajo su control. Pero si no hacemos las cosas
como él ordena, entonces no se mostrará tan perdonador.

—¿Acaso no comprendes? —replicó el Hijo de Dios. Él te ama sin importar
lo que hayas dicho o hecho. Lo único que tienes que hacer es pedírselo. Dios
te ha dado la posibilidad de elegir. Todo lo bueno que hay en tu vida viene de
Dios, aun la vida misma. Él no trata de retener ninguna cosa buena para que
no tengas acceso a ella. Sus leyes existen solamente para protegerte del mal y
la infelicidad. Pero él no te forzará para que lo sigas o que retengas sus dones.

Después de la reunión, muchos ángeles leales procuraron convencer a otros
ángeles rebeldes de que la gracia de Dios era suficiente para perdonarlos y
seguir amándolos. Y que sus leyes habían sido creadas para su paz y felicidad.

Pero Lucifer no se dejó
persuadir. Eligió oponerse
a la ley de amor de Dios.
Después de trabajar
mucho para persuadir a
los demás ángeles a que
lo siguieran, logró

36

Jueves
Lee Apocalipsis 12:7
al 9.

Identifica. ¿Qué otros
nombres se aplican a Miguel y
al dragón? ¿Cómo terminó esa
guerra?

Haz. Encuentra y escribe
diversos nombres de Lucifer
(Mateo 10:25; 1 Juan 3:8;
Apocalipsis 2:9; Isaías 14:12;
Apocalipsis 20:2).

Piensa. ¿Cómo reflejan sus
nombres el carácter de
Lucifer?

Ora. Agradece a Dios por
la victoria que se ha
ganado mediante 
su gracia.
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convencer a la tercera parte a declarar la guerra al Hijo de Dios. La batalla fue
terrible. Lucifer y sus seguidores perdieron y fueron expulsados del cielo.

De pie en la puerta, Dios los observó salir. 
—Lo único que deseo es su paz y felicidad. Todavía los perdonaría y les

daría la bienvenida al hogar si quisieran permitírmelo. 
Volviéndose a su Hijo y a los ángeles que quedaron, dijo Dios: 
—No tienen idea del precio que voy a pagar para asegurar que nadie más

los siga y abandone la vida de amor y felicidad que quiero para todos.

Viernes
Lee. En el culto de la

familia, vuelve a leer todos
los pasajes relativos a la
guerra en el cielo.

Piensa. Lee el versículo para
memorizar e Isaías 9:6. ¿Cómo
demuestran estos nombres que Lucifer
mintió acerca de Dios? ¿Cómo es Dios en
realidad?

Crea. Con tu familia, pinten o preparen
un montaje de la gracia de Dios.

Ora. Agradece a Dios por su
gracia que expone las
mentiras de Satanás.
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Destacarse con brillantez

38

Cada cuadrante contiene dos letras. Marca solamente los
cuadrantes cuyas letras son idénticas. Luego lee en orden las
letras marcadas (una de cada par), de izquierda a derecha

comenzando de arriba hacia abajo y encontrarás el efecto de
la luz de Jesús.

SE II RG LL IH OW UU MM
II NN QD DY AA RR NY ÁÁ
NV LL AP OO ZE OO IO CC
UU QI OJ LL LH TT NK OO
QP EE NN TV TT IZ II JW
NN MS WO II QK EE MA BB
OC LL EI AA WB WJ SS YY
MM OC AA IV NN II DL FF
EE UP SS ZL TT YT AA OJ
RR ÁÁ SF RF BA BN XS CV
SK SD SL LL EL ZI WG OO
SS RB MM DH VU OO TT RV
II OG CU VV OO NT CJ SS

ACERTIJO
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Descodifica este versículo de la Biblia localizando la sección de
las letras donde la letra específica y el número se encuentran.
Forma las palabras escribiendo las secciones en las líneas. Los
espacios en el código indican los espacios entre las palabras.
Cuando hayas terminado, descubrirás una de las razones más

grandes para dar gracias al Señor.

e1 c1+b2 c4 b5+d3 a1 a3 d4+e3+c5
a4+b3 d1 b1+c2 a2 c3+a5 d2+b4

__________________________________________________

__________________________________________________

Dad gracias

39

a b c d e
1 DE A GRA SU DAD
2 ES CIAS MOR SIEM
3 LOS QUE PA ÑOR ÑO
4 POR PRE AL SE
5 RA SE RES SU

ACERTIJO
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Oseas, profeta
de la gracia

¿Cuándo creyó alguien en ti sólo porque te amaba? ¿Cómo te
sentiste? Veamos cómo un profeta llamado Oseas ofreció ese

regalo a su esposa. (Textos clave y referencias: Oseas 1-3; Profetas y
reyes, pp. 209-218.)

En la época anterior al reinado de Ezequías en Judá,
Dios llamó a Oseas para profetizar en el reino de Israel.

En ese tiempo Israel estaba siendo gobernado
desde Samaria por una larga sucesión de reyes
malvados.

El primer libro de Reyes registra la historia
de Acab y su impía esposa Jezabel. Ellos y sus
hijos fueron tan malos que Dios envió a
Jehú para que librara al país de su mala
influencia. Jehú dio muerte a los

Sábado
Haz la

actividad de la
p. 39.

Domingo
Lee “Oseas, profeta

de la gracia”.

Piensa. ¿Quién es el héroe de
esta historia?

Escribe en tu diario de estudio
de la Biblia la razón por la que
elegiste ese héroe de la historia.

Ora. Pide a Dios que te
ayude a seguir su plan.



miembros de la familia real en Jezreel y luego
se nombró a sí mismo rey del país. Pero se
corrompió aún más que ellos mismos.

Jeroboam II, bisnieto de Jehú, es ahora
el rey. Los israelitas imitan su
comportamiento corrupto. Son ricos,
pero se olvidan de que su
prosperidad viene de Dios.
Cuidar las apariencias y
sentirse bien, ha llegado

S E I S
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“Y en el mismo lugar
donde se les llamó:  ‘Pueblo
ajeno’, se les llamará:  ‘Hijos

del Dios viviente’”
(Oseas 1:10).

Lunes
Lee Oseas 1 y comienza a

aprender el versículo para
memorizar.

Piensa. ¿Qué podría querer decirte
Dios mediante esta historia?

Lee Oseas 1:10. ¿Qué promesa hace
Dios a los hijos de Oseas y a ti?

Muestra. Demuestra hoy mediante tus
acciones que eres hijo de Dios.

Ora. Pide a Dios que te ayude a
vivir en este día como

hijo suyo.

La grac
ia de

Dios nu
nca nos

abandon
a, no im

porta

lo que h
agamos

.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR



a ser para ellos más importante que hacer el bien. Cuando alguien menciona a
Dios, la gente se encoge de hombros y se aleja.

Lo único que les interesa es llegar a ser tan modernos y prósperos como los
habitantes de las demás naciones, como Egipto y Babilonia. Pero aunque han
perdido todo interés en Dios, él rehusa abandonarlos.

De modo que esa situación de incredulidad hace que Dios busque la forma
de mostrar a su pueblo lo mucho que

todavía lo ama. Necesita abrirles los

Martes
Lee Oseas 2.

Compara. ¿En qué sentido
es la relación de Dios contigo
parecida a la de Oseas con Gomer?

Compone. Escribe un canto o una
poesía acerca del amor de Dios
por ti.

Ora. Escribe una oración de
alabanza a Dios porque no
se ha cansado de ti.
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ojos para que vean lo monstruosamente infieles y totalmente desagradecidos
que son. Por eso Dios llama a Oseas.

Oseas es una persona justa y honrada que escucha a Dios y vive para él.
Imagina el asombro de Oseas cuando Dios le dice: “Ve, busca a una mujer
adúltera (infiel) y cásate con ella”.

¿Estará bromeando Dios? ¿Qué pastor necesita a una mujer con minifalda
que llama la atención de cada hombre que pasa, luciendo sus largas y
encrespadas pestañas?

Pero Oseas se casa con Gomer y tiene con ella un hijo varón (Oseas 1:3). 
El joven padre, repleto de alegría, puso a su hijo el
nombre de Jezreel, nombre que Dios ha elegido.
Recuerda que la ciudad de Jezreel había sido el lugar
donde el bisabuelo del Rey había masacrado a la
familia real. Es como si ya hubiera desde el principio
un escándalo relacionado con el bebé.

Después Gomer tiene una hija, Lo-ruhama,
que significa: “No compadecida” o “no amada”.
Esta vez Oseas no dice que Gomer le dio un hijo,
porque sospecha que él no es el padre de la
criatura.

—¿No te dijimos que Gomer no era mujer
buena? —murmuran los vecinos. 

Oseas ya lo sabe. ¡Lo-ruhama! No es
hija del amor, por lo menos no del suyo.

Miércoles
Lee Oseas 3.

Piensa. ¿Has experimentado
alguna vez la ruptura de una

amistad?

Repara. ¿Qué puedes hacer para
reparar esa amistad? Anota tu respuesta
en tu diario de estudio de la Biblia.

Descubre. ¿Por qué decidió Oseas
recibir nuevamente a su esposa?
(Oseas 3:1).

Ora. Pide la bendición
de Dios sobre tu
familia. 43
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En cuanto Lo-ruhama
fue destetada, Gomer
tuvo otro hijo, Lo-ammi,
que significa “Ustedes no
son mi pueblo y yo no
soy su Dios”.

Ahora los vecinos están
seguros.

—No te culparíamos,
Oseas, si no amaras a este
hijo, porque en realidad
no es tuyo —le dijeron
los vecinos—. Pero ¿no es
muy horrible que Gomer
te haya abandonado otra
vez y te haya dejado tres
niños pequeños que
cuidar?

La gente no
comprende la actitud de
Oseas, quien ama
profundamente a su
esposa y a sus hijos.

44

Jueves
Lee Oseas 2.
Entrevista. Pide a un adulto
que cuente un incidente en el que
sintió que la gracia de Dios lo

traía de vuelta a la familia.

Piensa. ¿Hay alguna cosa en tu vida
que sea más importante que Dios?

Ora. Pide a Dios que te ayude a
ponerlo en primer lugar en
tu vida.
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Posteriormente demuestra ese amor cuando
compra a su esposa por la mitad del costo
de un siervo varón.

La pequeña familia de Oseas es una
minúscula ilustración de sus vecinos y de
toda la nación. Llenos de infidelidad, corrían
en pos de dioses paganos.

De manera que Oseas escribió la historia
de su familia y su ministerio. Después de
explicar la razón de los nombres dados por
Dios a sus hijos, añadió una promesa,
también hecha por Dios: “Y en el mismo
lugar donde se los llamó: ‘Pueblo ajeno’, se
los llamará: ‘Hijos del Dios viviente’ ” (Oseas
1:10).

—¿Acaso no lo ven? —ruega Oseas—.
No importa lo que hagamos, Dios nunca
nos abandona.

Viernes
Lee Oseas 3:2 y 3 y

Juan 3:16.

Piensa. ¿Cuánto le costó a
Oseas comprar a Gomer para
rescatarla? ¿Cuánto le costó a
Dios rescatar del pecado a la
familia humana?

Comparte con tu familia a la
hora del culto lo que la gracia de
Dios significa para ti. Pregunta a
cada miembro de tu familia cómo
han sentido la gracia de Dios
esta semana.

Ora. Agradece a Dios
por su don de la

gracia.
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Sábado
Haz la

actividad de la
p. 52.

Domingo
Lee “Un verdadero

amigo”. Pablo y Timoteo eran
muy buenos amigos, aunque
diferían mucho en edad. Timoteo
era como un hijo para Pablo.

Piensa en personas que te rodean
a quienes consideras especiales en tu
vida.

Aprende. Comienza a aprender el
versículo para memorizar de esta
semana.

Ora. Escribe una oración en tu
diario de estudio de la Biblia en la
que pides a Dios que por su
gracia te muestre cómo
conocerlo mejor.

46

Un verdadero amigo



¿Si pudieras ir al buzón de las cartas y estar
seguro que encontrarás una, ¿de quién
quisieras que fuera? ¿Por qué? Nuestra
historia de esta semana nos ayuda a
imaginar el entusiasmo que habrá sentido
Timoteo al recibir una carta de su querido
amigo Pablo. Le encantaban las cartas de
Pablo porque eran animadoras e inspiradoras.
Sentía impaciencia por saber lo que Dios
estaba haciendo en la vida de Pablo.
Imaginemos que comparte la carta con un
primo llamado Dimitri. (Textos clave y
referencias: 1 Timoteo 1:12-17.)

Timoteo leyó ansiosamente la carta
escrita por su amigo Pablo. Hacía
meses que no lo veía.

—Me alegra tener noticias de
Pablo —le dijo Timoteo a su primo
Dimitri.

Dios des
ea 

que lo c
onozcam

os

persona
lmente.
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“Pero la gracia de
nuestro Señor se derramó
sobre mí con abundancia,
junto con la fe y el amor 
que hay en Cristo Jesús” 

(1 Timoteo 1:14).

S I ETE

Lunes
Lee 1 Timoteo 1:12.

Identifica. ¿Por qué tres
razones Pablo estaba

agradecido hacia Jesús?

Piensa. ¿Qué clase de fortaleza te
parece que Pablo necesitaba? ¿Qué te
parece que significa ser fiel?

Comparte hoy tu amistad con alguien
nuevo.

Ora. Pide a Dios que te ayude a
confiar en él como lo
hizo Pablo.
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—¿Dónde se encuentra Pablo hoy? —preguntó Dimitri.
—Cuando Pablo escribió esto se encontraba en Macedonia —contestó

Timoteo—. Desea que yo permanezca aquí en Éfeso.
—Puedo entenderlo —repuso Dimitri—. Estás haciendo una buena obra

enseñando a los nuevos creyentes acerca del amor de Dios. ¿Qué más dice
Pablo?

—Escucha esto —dijo Timoteo—. Pablo escribió: “Doy gracias al que me
fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al
ponerme a su servicio. Anteriormente, yo era un blasfemo, un perseguidor y un
insolente; pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y
actuaba con ignorancia”.

—Esa es una declaración poderosa —dijo Dimitri—. Pablo reconoce que en
otro tiempo maldijo a Jesús y persiguió a los creyentes. A pesar de eso, fue
elegido para ser un obrero de Jesús.

—Tienes razón. Jesús lo eligió —respondió Timoteo—. ¿Recuerdas cuando
Pablo iba en camino a Damasco? Iba a ese lugar para perseguir a los creyentes
cristianos. Pero de todos modos Jesús le habló.

—Pablo hizo algunas cosas terribles. Parecía no reconocer que aunque
pensara que estaba obrando correctamente, lo que hacía en realidad era
arruinar su propia vida —hizo notar Dimitri—. ¿Son esos los únicos
temas de los que escribe?

—No —siguió diciendo Timoteo—. Dice también: “Pero la
gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia,
junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús”.

Martes
Lee 1 Timoteo 1:13.

Anota. Escribe tres cosas que Pablo
había sido en el pasado. Escribe tres cosas
que la gracia de Dios ha hecho por ti.

Comparte. Habla con un adulto y pídele que
comente acerca de una ocasión cuando la
gracia de Dios lo cambió.

Ora. Agradece a Dios por toda la gracia
que te concede.
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—¿Por qué escribió sobre eso? —quiso saber
Dimitri.

—Me parece que Pablo está tratando de
decirnos que aunque su pasado fue tan terrible,
Jesús de todos modos manifestó paciencia y amor
en la vida de Pablo. Una vez que obtuvo su
atención, Jesús usó a otros creyentes como
Ananías y Bernabé, para manifestar su amor a
Pablo. Ananías fue el primero que le habló a Pablo
después de su conversión, aunque los demás
creyentes no confiaban en él.

—Resulta asombroso ver cómo Jesús
continuaba buscando a Pablo
aunque este seguía insultándolos a
él y a sus seguidores —observó
Dimitri—. Me alegro porque Dios
continúa llamándonos aunque no lo
estemos escuchando.

—Así es Dios con nosotros —dijo Timoteo—.
Trata pacientemente de establecer amistad con
nosotros. Escucha lo que escribe Pablo.

“Este mensaje es digno de crédito y merece ser
aceptado por todos: que Cristo Jesús vino al

Miércoles
Lee 1 Timoteo 1:14 y 15.

Identifica. Anota tres cosas
que Pablo dice que se le concedieron
abundantemente.

Piensa. ¿Cuándo recibiste en
abundancia alguna de estas tres
cosas?

Ora. Agradece a Dios por
algunas cosas específicas que
hace por ti.
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Jueves
Lee 1 Timoteo 1:16.

Piensa. Pablo dice que se le manifestó
misericordia porque él era el peor de los pecadores.
¿Qué dice Pablo que Jesús pudo mostrar a causa de esto?
¿Por qué mostró tal cosa?

Contesta. ¿Comprendes que Jesús ha derramado su gracia
sobre ti?

Dibuja a Jesús observándote en tu peor día. Nada que
puedas hacer cambiará el amor de Jesús por ti. Siempre te
mira con amor. ¿Cómo lo miras tú a él?

Ora. Pide a Dios que te ayude a mostrar tu amor
por los demás.
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mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero
precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el
peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así
vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en él, recibirán la vida eterna”.

—¿Notaste que Pablo dijo que este mensaje es “digno de crédito”? 
—observó Timoteo—. Jesús hizo una promesa para cada uno de nosotros, y
podemos aplicar esa promesa a nuestra vida personal y saber que podemos
ser salvados por medio de su muerte, y transformados mediante la acción del
Espíritu Santo.

—¡Entusiasma escuchar la lectura de la carta de Pablo! —exclamó 
Dimitri—. Si Jesús pudo perdonar a Pablo y convertirlo en un buen amigo, eso
significa que puede hacer lo mismo por mí.

—Así es —concordó Timoteo—. Dios espera con paciencia que lo
aceptemos en nuestras vidas. No desea que nadie pase por alto la oportunidad
de elegir pasar la eternidad con él.

—Solamente los amigos íntimos desearán estar juntos durante tanto
tiempo. —dijo Dimitri riendo. (Las palabras de Pablo son citadas en 1 Timoteo
1:12-16.)

Viernes
Comparte. Cuenta a un

amigo lo mucho que Dios te
ama a pesar de lo que hayas
hecho.

Canta “Sublime gracia” (Himnario
adventista para jóvenes, no 153), y piensa
en el sentido de cada palabra.

Escribe en tu diario de estudio de la
Biblia tu respuesta al asombroso amor y
gracia de Dios.

Ora por una persona especial que
desees que experimente la
maravillosa gracia de Dios.
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11 Dios es amor

52

Con las letras que faltan formarás un versículo
de la Biblia que nos habla de un aspecto del

amor de Dios por nosotros.

R__ __OJ P__N+

TA__B__ __

__ __S

__ __TRELLA

E__C__ELA+

__ERROCA__R_L

1. 2.

3. 4.

5.

6.

7.
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1Jesús es un gran amigo

53

Haz una lista de las palabras que se encuentran en los recuadros con el
número 1. luego continúa haciendo lo mismo con las palabras que se

encuentran en los otros recuadros con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Finalmente, forma una frase con cada lista y todas las frases (en el orden
correcto) forman un versículo de la Biblia. Aprenderás que aun cuando las

cosas van mal podemos confiar en Dios.

3 2 8 4 1
del haya salvación. y higuera

4 5 1 5 7
mantenimiento, la no ovejas me

1 4 6 4 2
la los vacas den fruto

3 6 5 1 6
falte no las Aunque corrales;

4 7 2 8 5
labrados todo, las me quitadas

6 5 6 7 8
en majada, haya yo gozaré

1 8 8 2 3
florezca, y el ni aunque

8 7 6 8 8
en alegraré y mi Dios

5 8 3 6 7
de de el los el

7 2 7 3 7
en en Señor, fruto con

3 5 4 5 2
olivo, sean no y vides,

ACERTIJO
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Siempre has tenido
preguntas que
deseabas aclarar.
¿Por qué? ¿Por qué? Es posible que
tus padres te hayan dicho que no
quieren escucharte decir “¿Por
qué?” otra vez. El profeta Habacuc
también tenía preguntas. Cuando
hizo sus preguntas a Dios, encontró
buenas razones para confiar en él.
(Textos clave y referencias: Habacuc
3; Profetas y reyes, pp. 281-288.)

54
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Sábado
Haz la

actividad de la
p. 53.

Domingo
Lee “El canto de

Habacuc”.

Aprende. Comienza a
aprender el versículo para
memorizar de esta semana.

Ora. Dile a Dios que deseas que
él sea tu mejor Amigo. Pídele
que te ayude a confiar en él
sin importar lo que esté
sucediendo en tu

vida.

El canto de Habacuc



El profeta Habacuc se encontraba
confundido. Sabía que los últimos tres
reyes de Judá habían sido malvados.
Pero ahora Dios estaba permitiendo
que los babilonios enemigos
conquistaran a Judá. Y eran peores que
Judá. Habacuc no podía comprender,
de modo que pidió a Dios que le
explicara lo que estaba haciendo.

Dios le dijo a Habacuc que las
cosas empeorarían más aún. Permitiría
que la malvada nación de Babilonia
adquiriera mayor poder y capturara no
solamente a Judá, sino además a
Egipto y Asiria. Pero Dios se
aseguraría de que la justicia
imperara al final.

A continuación Dios dio a
Habacuc un cuadro glorioso en
una visión. Y Habacuc descubrió
una nueva imagen de Dios: un
Dios paciente con sus preguntas,
un Dios que era su amigo y
compañero en toda
circunstancia. Motivado por

OCHO
Dios es 

nuestro 
amigo 

y compa
ñero en 

todas la
s

circunst
ancias.

Lunes
Lee Habacuc 3:1 al 6. 

Canta un himno que se
refiera al gran poder de Dios.

Piensa. En una escala de 1 a 10 (el 1
indica el menor grado, el 10 indica el
grado máximo), ¿en qué lugar te
ubicarías ahora mismo en la actitud de
“me alegraré en Jehová”? ¿Por qué? Traza
un círculo alrededor del número
adecuado: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Ora. En tu oración de esta noche
agradece a Dios por guiarte con
paciencia aunque no logres
comprender su dirección
ahora mismo.

“Aunque
la higuera no dé renuevos,

ni haya frutos en las vides; [...]
aun así, yo me regocijaré en el
Señor, ¡me alegraré en Dios, mi

libertador!” 
(Habacuc 3:17,18).
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Martes
Repite. Trata de repetir de memoria el

versículo de la lección.

Descubre. Trata de recordar a otros dos personajes
bíblicos y dos personas famosas que sintieron desánimo
en sus vidas, pero a quienes Dios puso en las alturas.

Escribe en tu diario de estudio de la Biblia los nombres
que recordaste.

Piensa. ¿Qué puedes aprender de la experiencia de
esas personas?

Ora. Pide a Dios que te ayude con las
cosas que te desaniman.

LECCIÓN 
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la nueva imagen de Dios que había
adquirido, Habacuc escribió:

“De Temán viene Dios, del monte
de Parán viene el Santo. Su gloria cubre
el cielo y su alabanza llena la tierra. Su
brillantez es la del relámpago; rayos
brotan de sus manos; ¡tras ellos se
esconde su poder!”.

Habacuc recordó los escritos de
Moisés acerca del poder y la gloria de
Dios manifestados en el monte Sinaí,
cuando la nación de Israel recién
constituida comenzaba su viaje hacia la
Tierra Prometida. Pero también se le
había mostrado a Cristo regresando a
este mundo al fin del tiempo para
buscar a su pueblo y sacarlo del dolor, la
aflicción y el pecado de esta vida sobre la tierra.

Habacuc, en esta hermosa visión había visto un cielo lleno de color
glorioso. Melodías de alabanza magnífica resonaban en su mente como si
llegaran simultáneamente de todos lados. En medio de todo el colorido se
destacaba Cristo, en su viaje de regreso a este mundo, irradiando una intensa
luz fulgurante como la del sol matutino. Las palmas de sus manos emitían
intensos rayos luminosos, de los lugares donde fueron perforadas por los clavos
en la cruz. Habacuc continuó escribiendo:

“Se detiene, y la tierra se estremece; lanza una mirada, y las naciones
tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas
colinas, pero los caminos de Dios son eternos”.

Habacuc comprendió ahora que cuando Dios estuviera preparado, ninguna
poderosa nación se interpondría en su camino mientras liberara a su pueblo;
ese pueblo que había confiado en él y que esperaba que él entrara en acción
en su favor.

Habacuc volvió a escribir:
“Descubriste tu arco, [...]. Tus ríos surcan la tierra; las montañas te ven y se

retuercen. Pasan los torrentes de agua, y ruge el abismo, levantando sus
manos. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces
flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. [...] Saliste a liberar a tu pueblo,
saliste a salvar a tu ungido. [...] Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las
inmensas aguas”.
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Miércoles
Lee Habacuc 3:11 al 13.

Anota tres cosas o
situaciones difíciles que has
experimentado en tu vida.

Compone una corta oración o
poesía (cuatro a seis líneas) para
agradecer a Dios por elevarte
hacia la luz en las horas negras 
de tu vida.

Repite de memoria el versículo
de esta lección.

Ora. Lee en voz alta a Dios la
oración o poesía que
escribiste.

LECCIÓN 
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Jueves
Lee Salmo 121.

Entrevista. Pide a un adulto
que comparta una ocasión cuando
eligió confiar en Dios para que lo
guiara durante un tiempo difícil.

Comparte. Llama a un amigo y
comparte una ocasión cuando Dios te
ayudó en momentos de dificultad.

Ora. Agradece a Dios por
todas las ocasiones cuando
te ha ayudado.

LECCIÓN 
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Ahora Habacuc sabía que los
tiempos malos no habían terminado,
pero Dios estaba en control. Él se
encargaría de Babilonia en el
momento oportuno y solucionaría el
problema del pecado cuando llegara
el momento.

Habacuc concluye su canto con
palabras de confianza en un Dios en
quien él ahora sabe que puede
confiar.

“Aun así, yo me regocijaré en el
Señor, ¡me alegraré en Dios, mi
libertador! El Señor omnipotente es
mi fuerza; da a mis pies la ligereza de una
gacela y me hace caminar por las alturas”.
(Las citas bíbicas se tomaron de Habacuc 3.)

Viernes
Lee de la Biblia a tu
familia, tus descripciones
favoritas de Dios, durante el
culto.

Crea. Con tu familia, crea en
forma escrita o de otro modo, una
descripción del poder y la grandeza
de Dios.

Ora. Oren juntos para expresar
la gratitud de todos por la
asombrosa gracia de
Dios.
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Piensa en alguna ocasión cuando te eligieron para realizar algo
especial. ¿Cómo te sentiste? En la lección de hoy Dios envía a un
ángel para que anuncie a María que ha sido elegida entre todas las
mujeres para que sea la madre de su Hijo. Veamos cuál fue su
respuesta. (Textos clave y referencias: Lucas 1:26-56; El Deseado de

todas las gentes, pp. 72, 118.)

María trabajaba en la casa mientras
disfrutaba del fresco del día. Afuera
hacía mucho calor a la hora del
mediodía. Mientras trabajaba,
pensaba en José. Era muy
amante y bondadoso, la
clase de esposo que
siempre había
deseado.

L ECC IÓN

La elección de Dios
Sábado
Realiza la
actividad para
esta semana que
está en la
p. 66.
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Domingo
Lee “La elección de
Dios”.

Aprende. Comienza a
aprender el versículo para
memorizar de esta
semana.

Ora. Pide a Dios que te
ayude a sentirte
elegido(a).



María recordó el día cuando
anunciaron su compromiso. Todos
estaban muy complacidos. Ahora había
tanto que hacer con los preparativos para

la boda.
Repentinamente se

percató de que había
alguien más en la
habitación. Un
hermoso ángel se
encontraba allí y
caminaba hacia ella.
María sintió temor y
comenzó a temblar. Tenía

la boca seca. Era incapaz de
decir una sola palabra. Se limitó

a mirar en silencioso asombro.
Cuando el ángel llegó a su

lado, dijo: 
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NUEVE

Lunes
Lee Lucas 1:26 al 34.
Piensa. ¿Significa la
pregunta que María hizo en
el vers. 34 que ella dudaba
de Dios? ¿Es posible que dudes
y que al mismo tiempo adores
a Dios?

Ora. Agradece a Dios por
haberte elegido.

MENSAJEMENSAJE

Adoram
os a Dio

s

porque 
él nos e

scogió

como su
yos.

“Dios los escogió para
ser salvos, mediante la obra
santificadora del Espíritu y la
fe que tienen en la verdad” 

(2 Tesalonicenses 2:13).
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Martes
Lee Lucas 1:35 al 45.
Piensa. ¿Por qué el ángel

mencionó a Elisabet cuando dijo
“nada hay imposible para Dios”?

Reflexiona. ¿En qué aspecto de tu
vida necesitas creer eso?

Busca en la Biblia y escribe en tu
diario de estudio de la Biblia dos casos
cuando Dios realizó lo que parecía
imposible.

Comparte. Cuenta a alguien
acerca de una ocasión cuando tú 
o alguien a quien conoces,
descubrieron que “nada hay
imposible para Dios”.

Ora. Ruega a Dios que haga
en tu vida lo que parece

imposible.
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—¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo.
María cayó de rodillas. Estaba confundida. ¿Qué significaba todo esto?

¿Qué podría decirle un ángel a una jovencita como ella? ¿Qué quería decir
“¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo”?

El ángel tocó a María y continuó:
—No temas, María. Dios ha visto tu vida y sabe lo mucho que deseas

servirle. Dios está muy complacido contigo. Vas a tener un bebé y lo llamarás
Jesús. Hará una obra grandiosa, será llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el
trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, porque
su reinado no tendrá fin.

—Pero eso es imposible. ¿Cómo podría suceder esto siendo yo virgen y no
estando casada aún? —preguntó María llena de asombro.

El ángel contestó:
—El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su

sombra. El Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Tu prima Elisabet,
a quien llamaban la estéril, tendrá un hijo en su vejez, dentro de tres meses.
Nada hay imposible para Dios.

María inclinó la cabeza perpleja, pero dijo sin vacilación: 
—Soy la sierva del Señor. Que todo suceda como has dicho.
Después que el ángel se fue, María oró a Dios durante largo rato. Luego se

puso de pie y miró la sencilla habitación; todo estaba igual que antes de la
llegada del ángel. Pero en otro sentido era muy diferente. No volvería a verla
en la misma forma. ¿Qué había sucedido? ¿Había estado realmente un ángel
en ese lugar? Tendría que comentar con alguien
lo que había sucedido para aclararlo en
su mente. ¿Pero con quién
platicaría? Tal vez nadie le
creería. Recordó que el ángel
le había hablado de su
prima Elisabet, quien
también tendría un hijo
especial.

Ella comprendería 
lo que María tanto
necesitaba comentar.

Miércoles
Lee Lucas 1:39 al 45.

Piensa. ¿Cómo contestó Elisabet a María
aun antes de que ella le contara su encuentro
con el ángel?

Compara. ¿Qué había de parecido y de diferente
acerca del motivo de la elección de María y Elisabet?

Reflexiona. ¿Para qué piensas que Dios te ha
escogido?

Ora. Pide a Dios que te impresione con
el plan que tiene para tu vida.
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Jueves
Lee Lucas 1:46 al 55.

Busca. El canto de María
ha recibido el nombre de

Magnificat en latín. Se ha usado como
base para música coral e himnos. Habla
con tu profesor de música, busca en la
biblioteca o en Internet para obtener
una copia del Magnificat que puedas
escuchar.

Ora. Canta un himno
como oración.

LECCIÓN 
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María reunió lo que necesitaba para su viaje al lugar montañoso
donde vivía su prima.

Cuando llegó al hogar de Elisabet y Zacarías y saludó a sus
parientes, comprendió que había llegado al lugar adecuado.
¡Elisabet ya lo sabía! Se levantó de su asiento y saludó a María con
una bendición y el anuncio de que el hijo que María tendría era
bendito.

—Mi bebé hasta saltó en mi vientre cuando entraste y me
saludaste —dijo Elisabet riendo.

María dejó en el suelo sus cosas y abrazó a su prima. Tendrían
mucho tema para comentar. Dios las había elegido a las dos para
que desempeñaran asombrosas responsabilidades.

—Dios te ha bendecido por creer lo que el ángel te dijo 
—comentó Elisabet.

—¡Estoy tan llena de la gloria
de Dios, que hasta podría
componer un canto ahora mismo!
—exclamó María riendo.

—Entonces hazlo —replicó
Elisabet—. Tenemos mucho por lo
cual alabar y adorar a Dios.

Viernes
Lee Lucas 1:26 al 56 con

tu familia durante el culto.

Escucha. Si encontraste el
Magnificat, escúchalo con tu
familia.

Crea: Si no pudiste encontrar
el Magnificat con música, trata
de cantarlo con tu propia
melodía; está en Lucas 1:46 al 55.

Ora: Oren como familia y
vuelvan a consagrar sus vidas a
Dios, y agradézcanle porque
está siempre con ustedes.

LECCIÓN 
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Adoramos a Jesús

66

Busca cada palabra del versículo de la Biblia que se
encuentra escondido en el acertijo. Las palabras (ya sea
de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba
a abajo, de abajo hacia arriba o diagonalmente) no siguen

una línea recta. La primera letra de cada palabra se
encuentra al lado de la última letra de la palabra anterior,
de modo que podrás seguir una línea a través del acertijo

sin levantar el lápiz.

“NNNNosotros lo amamos, porque él nos amó primeroooo”
(1 Juan 4:19).

S O L E P S O M A V

A N E O S O A M S N

M Q E R L O R B Y L

O U U Q R H T W O NNNN

P R I M E OOOO Q O S A

ACERTIJO
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Pondré mi confianza en él

67

En el mensaje que se encuentra a continuación el
asterisco (*) representa las vocales. ¿Puedes reemplazar
el asterisco por las vocales que faltan para completar
este mensaje? (La cantidad de veces en que aparece

cada vocal se encuentra a continuación.) Cuando hayas
terminado, sabrás la importancia de confiar en Jesús.

A=2

E=6

I=1

O=5

U=1

* l   S *ñ * r
c *n *c *   *
l * s   q * *
c *n f * *n
*n  * l

ACERTIJO
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¿Te sentiste frustrado alguna vez cuando no pudiste
realizar algún plan que habías hecho? Si te sucedió

eso, entonces comprenderás cómo se habrá
sentido José cuando pensó que María no era
la novia de sus sueños. (Textos clave y
referencias: Mateo 1:18-25; Comentario
bíblico adventista, t. 5, pp. 275-279.)

José miró hacia el camino y el
corazón comenzó a latirle un poco más
rápido. Vio a María, su hermosa María,

que se acercaba por el camino.
Sonrió al verla. No pasarían

muchos días hasta que

L ECC IÓN

Cambio de planes
Sábado
Realiza la
actividad para
esta semana
que está en la 

p. 67.

Domingo
Lee “Cambio de
planes”.

Imagina cómo se habrá
sentido José antes y después
de su sueño.

Aprende. Comienza a
memorizar el versículo para
esta semana.

Ora. Pide a Dios que te
ayude a aprender a
confiar en él.

68



se completaran los preparativos para la boda y
finalmente fuera su esposa. La había echado de
menos los tres meses que pasó con su prima en
la montaña.

José notó que María caminaba con lentitud;
había perdido su paso rápido.

—¡María —la llamó.
María miró y apresuró la marcha.
—José, será mejor que te sientes —dijo

María cuando entraron en la casa.
José sintió que el temor le mordía las

entrañas. Algo andaba mal. Estaba seguro
de eso. Trajo dos asientos y se sentó en
uno, pero María permaneció de pie; se
paró junto al banco de carpintero,
pasó una mano sobre un yugo a medio
terminar, y tomó una herramienta con
indecisión.

D I EZ

“Por la mañana hazme
saber de tu gran amor, porque
en ti he puesto mi confianza.
Señálame el camino que 
debo seguir, porque a ti

elevo mi alma” 
(Salmo 143:8).

Lunes
Lee Mateo 1:18 y 19
y Deuteronomio 22:21.

Anota. Haz una lista con las
razones que José tenía para
“divorciarse” de María. ¿Cuál
podría haber sido su castigo si las
autoridades religiosas se hubieran
enterado de que estaba
embarazada?

Piensa. ¿Qué pudo haber sucedido
si José hubiera avergonzado
públicamente a María? ¿Por qué crees
que no lo hizo? ¿Qué te dice esto
acerca de José?

Ora. Pide a Dios que te conceda
el mismo espíritu que José
manifestó hacia María, en
tu trato con los

demás.68 69
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—¿Qué te sucede, María —preguntó suavemente José.
María lo miró sin decir nada.
José pensó cómo una persona podía parecer tan feliz y tan asustada al

mismo tiempo.
—José, estoy embarazada —dijo María.
—¡QUÉ DICES! —gritó José y luego volvió a preguntar lo mismo con más

suavidad.
—Lo sé —dijo María—. Es difícil creerlo. Pero

antes de ir a visitar a mi prima Elisabet, un ángel
apareció y me dijo que tendría un hijo —explicó
María con sencillez.

José respiró profundamente varias veces.
Después quedó mirando la pared. Era verdad que

los ángeles habían visitado a la gente antes. Pero
ellos vivían en Nazaret, ciudad malvada, y los ángeles
no visitaban Nazaret. ¿Y su amada María embarazada?

María se enjugó una lágrima mientras observaba la
reacción de José. Pero repentinamente una amplia
sonrisa le cubrió la cara mientras decía:

Martes
Lee Lucas 1:26 al 37.

Piensa. ¿Te parece que el
mismo ángel visitó a María y a José?
¿Por qué?

Compara. ¿Qué era parecido y qué
era diferente en la información dada por
el ángel a María y a José? ¿Como les
ayudaron estas cosas a confiar en Dios?

Ora. Pide a Dios que te ayude a
confiar en su Palabra.

LECCIÓN 
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—El ángel me dijo que tendría un hijo. No un hijo cualquiera, sino un hijo
santo. Me dijo que mi bebé sería llamado Hijo de Dios.

José se puso pálido cuando escuchó esto. Causó la impresión de haber
dejado de respirar. Pensó en cómo era posible que María le mintiera tan
descaradamente. ¿Qué había hecho? Se levantó bruscamente y comenzó a
caminar por la habitación. María
permaneció en silencio. No se le
ocurría nada más que decir para
inducirlo a creerle. María había
pensado que decirle la verdad
era la mejor forma de
comunicarle lo sucedido. Pero
José causó la impresión de no
haber entendido nada.

De pronto José salió
apresuradamente de la
casa y se alejó por el
camino sin siquiera
mirar hacia atrás.

Miércoles
Lee Mateo 1:24 y

Lucas 1:38.

Piensa. ¿Qué hicieron
María y José después de su
encuentro con el ángel?
¿Qué te dice esto acerca de
la relación de cada uno
con Dios?

Ora. Pide a Dios que te
induzca a confiar en él
voluntariamente y a
seguir el plan que
tiene para tu vida.
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Jueves 
Lee Proverbios 3:5 y 6.

Piensa. ¿Existe alguna situación en tu
vida en la cual necesitas confiar en Dios?

Escribe. En tu diario de estudio de la Biblia
escribe la necesidad que tienes.

Ora. Agradece a Dios por el plan que él tiene
para ti. Pídele que te ayude a confiar en él.

Decide confiar en que Dios se encargará
de cuidarte y guiarte.

LECCIÓN 
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Todos sus planes para el futuro yacían en ruinas. ¡Todos sus planes! Una cosa
era cierta: ahora no podía tomar a María como su esposa. Se iría muy lejos,
adonde no conociera a nadie.

Esa noche un ángel visitó a José y le habló en su sueño. José vio a un ángel
de aspecto glorioso, quien le dijo:

—No temas tomar a María como tu esposa, porque lo que ha concebido es
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien darás el nombre de Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados.

Los colores que José vio en su sueño eran magníficos y nunca los había
visto en la vida real. El ángel siguió diciendo:

—Todo esto ha ocurrido para que se cumpla lo que el Señor había dicho
por medio del profeta: “La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán
Emanuel, que significa ‘Dios con nosotros’”.

Entonces José se despertó. Abrió y cerró los ojos varias veces y miró a su
alrededor. Todo parecía igual que antes, pero diferente al mismo tiempo. De
pronto José comprendió que todo era diferente. ¡Todo! ¡El Mesías finalmente
estaba por venir después de tantos años de espera! El Hijo de Dios vendría al
mundo, y vendría como un bebé. ¡Eso era demasiado increíble para
que su pobre mente pudiera comprenderlo!

José saltó de la cama. Llamó a María con urgencia para decirle
que él también había visto al ángel. (Parte de la historia está en
Mateo 1:20-23.)

Viernes
Lee. En el culto de la familia lee

Salmo 20:7; 32:8 al 10 y 56:3, 4 y 10.

Comenta acerca de cosas en las cuales la gente
confía en lugar de confiar en Dios.

Pregunta. ¿Por qué crees que Dios recomienda que no
seamos como un caballo o una mula?

Anota. Haz una lista de cosas que a Dios le agrada conceder
a tu familia.

Canta un himno que hable de confiar en Dios. Pide a un
adulto que cuente acerca de ocasiones cuando sintió temor
pero de todos modos confió en Dios.

Ora. Agradece a Dios porque puedes confiar en
él y porque él tiene un plan para tu

vida.
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LECC IÓN

Gozo para 
ti y para mí

Sábado
Realiza la
actividad para
esta semana
que está en la

p. 80.
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Piensa en una ocasión cuando te
enteraste de muy buenas noticias.
¿Pudiste guardarlas para ti solo?
¿Cómo las compartiste con tus amigos
y tu familia? Sigue leyendo para saber
cómo los ángeles y los pastores
compartieron las buenas nuevas que
escucharon. Cuando termines de leer la
historia piensa en cómo podrías
divulgar las mismas noticias en la
actualidad. (Textos clave y referencias:
Lucas 2:1-20; El Deseado de todas las
gentes, pp. 29-33.)

Domingo
Lee “Gozo para ti y
para mí”.

Aprende. Comienza a
memorizar el versículo para
esta semana.

Ora. Pide a Dios que te
ayude a encontrar algo
nuevo en esta

historia.



Todo el pueblo hablaba de las últimas
noticias. El emperador César Augusto había
promulgado un decreto que ordenaba tomar
un censo de todos los países que constituían el
Imperio Romano. Todos los clientes que
llegaban a la carpintería de José hablaban de
eso. Los clientes de más edad se quejaban; los
más jóvenes pensaban que sería muy
entretenido realizar un viaje al lugar de donde
había venido su familia, donde se reunirían con
parientes distantes y harían nuevos amigos.

Esa noche José le anunció la noticia a María.
Tendrían que realizar el viaje hasta Belén,
puesto que eran descendientes del rey David.

Demoraron algunos
días en realizar los
preparativos necesarios.
Harían el viaje sin apuros y
acamparían para pasar la

noche. María no podía caminar
los 120 kilómetros. Y aunque
cabalgara sobre un asno pasaría
incomodidades. El bebé especial
que se formaba en ella crecía cada
día. Algunos días le era difícil
mantener el equilibrio sobre
el asno. José hacía lo mejor
posible para guiar la
cabalgadura por terreno
parejo, evitando las
piedras y los hoyos.
Muchos días después
llegaron a Belén cuando
anochecía.

Todas las posadas
estaban llenas. Los
cansados viajeros

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

pierda, sino que tenga 
vida eterna” 
(Juan 3:16).

ONCE
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Lunes
Lee Lucas 2:1 al 7.

Piensa. ¿Crees que María
comprendía las condiciones en
que tendría que dar a luz a su
bebé?

Canta el himno que más te
agrade en relación con el
nacimiento de Jesús.

Ora. Escribe en tu diario de estudio
de la Biblia una oración de
alabanza a Jesús por haber
nacido en este mundo para
salvarte.



caminaron de una a otra, pero
nadie tenía lugar para ellos. Algunos
les cerraban la puerta en las narices,
pero otros los atendían
cortésmente. María sentía ganas de
llorar. Estaba cansadísima. El viaje
había sido muy largo.

José llamó a la puerta de una
posada más. Cuando el posadero le
había dicho que “no” y comenzaba
a cerrar la puerta, alcanzó a ver a
María. Vio su condición y sintió
lástima por la cansada pareja. Les dijo
que no tenía ningún cuarto en la
casa, pero que podían pasar la
noche en el establo.

María y José pensaron que era
mejor dormir en el establo que
pasar la noche en la calle. Estarían
abrigados y secos. Aceptaron de
buena gana la oferta.

Esa noche nació el niño Jesús.
María no tenía una cuna para él,
de modo que José limpió un
pesebre de los animales, lo rellenó
con paja y preparó una humilde
cunita. María envolvió con
cuidado al bebé Jesús y lo acostó
en su cuna.

Afuera, en los campos cerca
de la ciudad, había varios pastores
sentados alrededor de una fogata.
Mientras tanto conversaban
tranquilamente y
observaban las
sombras para
descubrir
alguna fiera
que pudiera

76

Martes
Lee Lucas 2:8 al 14.

Piensa. ¿Por qué crees que se dio
a los pastores un anuncio especial?
¿Por qué la noticia significó gran gozo
para toda la gente?

Crea. Construye una escena de la
Natividad usando materiales que haya en
tu hogar. Coloca tu obra de arte en un
lugar donde tu familia pueda admirarla.

Ora. Pide a Dios que te ayude a ser
una señal que muestre a los
demás dónde está

Jesús.

LECCIÓN 
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amenazar al rebaño de ovejas. Hablaban del Mesías prometido y oraban a Dios
para que lo enviara pronto. A menudo, en las noches, platicaban acerca de las
Escrituras y trataban de comprender las profecías. Estaban seguros de que
había llegado el tiempo cuando el Mesías debía venir.

Repentinamente el campo se iluminó con una luz deslumbrante. Los
pastores se cubrieron el rostro muy atemorizados. ¿Qué
había sucedido? De pronto escucharon una voz musical
bellísima.

El ángel dijo: “No teman. Tengo noticias
admirables para ustedes y para la gente en todas
partes. El Salvador del mundo ha nacido hoy en
Belén. Lo encontrarán envuelto en pañales y
acostado en un pesebre”.

El cielo refulgía con más brillo aún, lleno de
ángeles que cantaban alabanzas a Dios y decían:
“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz
a los que gozan de su buena
voluntad”.

Miércoles
Lee Lucas 2:15 y 16.

Piensa. ¿Recibiste alguna vez noticias tan
buenas que estabas impaciente por verlas o

experimentarlas personalmente? ¿Cómo te sentías?
¿Qué hiciste? Escribe acerca de esa experiencia en tu
diario de estudio de la Biblia.

Comparte. Con el permiso de tus padres, invita a
alguien a cenar el viernes de noche y a participar en el
culto familiar. Comparte con él alguna buena noticia.
Puedes regalarle la escena de la Natividad que creaste.

Ora. Pide a Dios que te conceda el deseo de
experimentar a Jesús con el mismo
entusiasmo que manifestaron los

pastores.
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Los pastores miraban sin poder hablar. Nunca habían visto ni oído algo
tan hermoso. De pronto los ángeles desaparecieron y todo quedó como
antes.

Todo se veía oscuro y tranquilo. Por largo tiempo nadie se atrevió a
decir nada. Ninguno quería romper el encanto del momento. De pronto
todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. “Vamos a Belén ahora
mismo” era lo que decían. Dejaron sus ovejas y se encaminaron hacia el
pueblo.

Al comienzo caminaron, después trotaron y finalmente corrieron falda
abajo por la ladera del monte. Querían asegurarse de que no se trataba de
un sueño.

Encontraron a la familia tal como el ángel les había dicho. María y José
estaban sentados admirando a su bebé acostado en el pesebre. Los
pastores se arrodillaron y adoraron al Niño Jesús. Alabaron a Dios por su

asombroso don.
Mientras regresaban a sus rebaños, les

contaban a todos la visita de los ángeles y
acerca del bebé que había venido para
salvar al mundo. (El canto de los ángeles
está en Lucas 2:14.)

Jueves
Lee Lucas 2:17 al 20, Isaías 40:9 y 52:7.

Imagina a los pastores corriendo por las calles
de Belén en medio de la noche proclamando las
buenas nuevas. ¿Qué ves, oyes, sientes y hueles?

Escribe el versículo para memorizar dentro del
contorno de un pie dibujado en un papel; escribe tu
nombre en lugar de “pastores”, para describir una
experiencia que hayas tenido al hablar a alguien
acerca de Jesús.

Ora. Pide a Dios que te dé ideas de cómo
contar la historia de Jesús con tanto

gozo como los pastores.
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Viernes
Canta. Comienza el

culto familiar cantando
cánticos acerca de la Navidad.

Lee Lucas 2:1 al 20.
Da. Obsequia la escena de la Natividad
a la persona que invitaste el miércoles.

Ora. Agradece a Dios por tu
invitado y alábalo por el gozo de
las buenas nuevas acerca del
nacimiento de su Hijo.
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Gozosos le adoramos

80

Al siguiente versículo de la Biblia le faltan tres palabras.
¿Puedes descubrirlas con las pistas y completar el
crucigrama? Luego colócalas correctamente en el

versículo. Cuando hayas terminado descubrirás lo que
hacemos gozosamente porque compartimos la

herencia de los santos.

“Para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradearle en todo,
para que fructifiquéis en toda buena obra, y crezcáis en el

conocimiento de Dios. Fortaleceos con todo poder, conforme a la
potencia de su gloria, para que tengáis paciencia y longanimidad; y con
gozo deis _______ __ _____ que nos hizo aptos para participar de

la herencia de los santos en luz” (Colosenses 1:10-12).

7 letras — Palabra que comienza con G y se
usa para expresar gratitud

2 letras — palabra que comienza con la
letra A y es un artículo indefinido

5 letras — palabra que comienza con P
y es el abuelo de tu hijo

ACERTIJO

11
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A continuación encontrarás dos versículos bíblicos que están
mezclados. Escoge alternadamente una o dos palabras de cada

columna para formar un versículo. Las palabras que quedan formarán
el otro versículo. Estos versículos nos estimulan a seguir los planes de

Dios para nuestras vidas en las circunstancias más adversas.

En el --- No
se --- mundo

tendréis --- turbe
vuestro --- aflicción.

Pero --- corazón.
Creéis --- tened
buen --- en
Dios, --- ánimo,
yo he --- creed

también --- vencido
al --- en

mí. --- mundo.

Cuando llegan las adversidades, 
los que creen esperan en Jesús

ACERTIJO
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¿Te preguntaste alguna vez qué debías
hacer o hacia dónde ir? ¿Deseaste haber
tenido un guía? En esta historia, varias
personas recibieron dirección de Dios.

(Textos clave y referencias: Mateo 2:1-15; 
El Deseado de todas las gentes, pp. 45-48.)
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Sueños, viajes y
una estrellaSábado

Realiza la
actividad para
esta semana que
está en la
p. 81.



A medida que oscurecía, tres hombres
sabios procuraban ver la nueva estrella
que habían visto por primera vez la noche
anterior. 

—¡Miren, ahí está otra vez! Es como si
nos hiciera señas para que la sigamos 
—dijo el primero.

—Tú y tus estrellas que hablan. Pero es
posible que esta vez estés en lo cierto
—replicó el segundo y volvió a examinar sus
rollos escritos—. Según la profecía de
Balaam, una estrella saldría de Jacob, y según
los escritos de Daniel, el tiempo para la venida
del Mesías estaba cerca.

Los sabios del oriente de Judea continuaron su
estudio y sus comentarios hasta bien entrada la
noche.

Esa noche hasta soñaron con la
estrella, las profecías y el niño Rey
que sería el Salvador de todas las
naciones. Dios los impresionó en sus
sueños con la idea de que debían ir
en busca del Mesías niño.

Adoram
os

a Dios c
uando

seguimo
s su dir

ección.

DOCE

“El Señor te guiará
siempre; te saciará en

tierras resecas, y fortalecerá
tus huesos. Serás como jardín
bien regado, como manantial
cuyas aguas no se agotan” 

(Isaías 58:11).
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Lunes
Lee Mateo 2:1 al 3.

Piensa. ¿Por qué se
perturbó Herodes cuando los

sabios le preguntaron por el Rey recién
nacido?

Crea. Dibuja o representa de otro modo
figuras de los sabios y sus regalos. Ubícalos
en un lugar donde todos puedan verlos.

Ora para estar atento a la dirección 
de Dios que podría manifestarse

mediante señales en el
mundo natural.

Domingo
Lee “Sueños, viajes y

una estrella”.

Aprende. Comienza a memorizar
el versículo para esta semana.

Crea. Busca en tu casa materiales
para crear (dibujar, pintar o esculpir)
un “jardín [...] cuyas aguas no se
agotan”..

Ora. Alaba a Dios por su
buena disposición para

guiarte.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCUL
O

PARA MEM
ORIZAR

VERSÍCUL
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PARA MEM
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La noche siguiente, en el observatorio astronómico, no comentaron si ya
era el tiempo en que nacería el bebé Rey.

Hablaron de cuándo convendría salir en busca del Niño Jesús para adorarlo.
No tenían idea del lugar adonde irían, pero todos concordaron en que
seguirían a la estrella. Los tres habían sido impresionados en sueños la noche
anterior con la idea de que Dios los estaba guiando.

—¿Qué regalos debiéramos llevarle?
—Yo sé —dijo el segundo—. Debiéramos llevarle tres regalos. El primero

debiera ser oro, porque él es un Rey.

Martes
Lee Mateo 2:4 al 6.

Piensa. ¿Qué te parece que los sacerdotes y los
escribas habrán pensado de la pregunta hecha por
Herodes? ¿Cómo habrías contestado tú a esa pregunta?
Si los sacerdotes sabían en qué lugar había nacido Jesús,
¿por qué no trataron de encontrarlo ellos mismos?

Crea. Dibuja o esculpe una estrella para colgarla del
cielo raso, o para fijarla en una pared o una puerta.

Ora. Pide a Dios que te dé el valor necesario
para seguir por donde él te guíe.

LECCIÓN 
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—En segundo lugar debiéramos llevarle incienso para simbolizar su obra.
Los sacerdotes queman incienso en el templo cuando ofrecen los sacrificios. Él
será el sacrificio por todos nuestros pecados, por eso creo que debemos llevarle
incienso.

—Tercero, creo que debemos llevarle mirra. La mirra se usa para
embalsamar los cuerpos antes de sepultarlos. Las Escrituras dicen que él morirá
por nuestros pecados. Nuestro regalo de mirra representará lo que le sucederá.

—Me parece que tienes razón. El Dios de Israel te está dando ideas y
sabiduría en este asunto —replicó el tercero.

—¿Cuándo partimos? —preguntó el primero mientras revisaba la montura
de su camello para ver si necesitaba reparación.

Fue un viaje largo y cansador. Viajaban de noche y dormían durante el día
largo y caliente. Finalmente vieron la cúpula dorada del templo de Jerusalén.
Sin esperar la estrella, continuaron su viaje hasta entrar en Jerusalén.

—¿Dónde está el nuevo Rey de los judíos? —preguntaban con entusiasmo,
pero nadie lo sabía.

Las noticias se difundieron con rapidez. El rey Herodes los invitó a quedarse
en su palacio hasta que él averiguara la información que necesitaban. Pero esa
información también sería útil para él, porque planeaba deshacerse de cualquier
rival que intentara disputarle su reinado, aunque fuera un recién nacido.

Miércoles
Lee Mateo 2:7 al 12.

Investiga. Averigua para qué se
usaban el oro, el incienso y la mirra
en los tiempos bíblicos.

Reflexiona. ¿Qué podrían representar
el “oro, el incienso y la mirra” en tu vida?
¿Cómo puedes ofrecer estos valiosos
dones a Jesús? Escribe tus respuestas en
tu diario de estudio de la Biblia.

Ora. Pide a Dios que te conceda
el deseo de ofrecérselo

todo a él.
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Herodes hizo llamar a los sacerdotes, quienes
consultaron las antiguas profecías. Sí, se había
predicho que un rey nacería en Belén. Herodes
llamó a los sabios y les dijo lo que había
descubierto. Los invitó a visitarlo nuevamente
cuando regresaran.

Una vez más volvieron a seguir la estrella,
la que se detuvo a la entrada de Belén.
Cuando llegaron al lugar donde la estrella se
había detenido, se encontraron frente a una
humilde morada. Encontraron en su interior a

María, a José y al Niño Jesús.
Cuando vieron a Jesús
supieron que su viaje no había

Jueves
Lee Mateo 2:13 al 15.

Anota. Si tus padres
decidieran repentinamente irse
a otro país y si tuvieras solamente
dos horas para empacar tus cosas,
¿qué llevarías?

Comenta con un adulto alguna
ocasión cuando Dios lo guió en
forma especial. ¿Cómo supo que
él lo guiaba?

Ora. Pide a Dios que te
prepare para seguir su
dirección a pesar de las
circunstancias.

LECCIÓN 
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sido en vano. A pesar de la humildad del lugar, Dios los impresionó con la
certidumbre de que habían encontrado a Aquel que buscaban. Lo
adoraron y le entregaron sus regalos.

Una vez más Dios estaba guiando los planes de los que confiaban en
él. Advirtió a los tres sabios que no visitaran nuevamente a Herodes, sino
que regresaran a su país por un camino diferente. Ellos obedecieron y
volvieron a sus hogares para difundir las admirables noticias.

En esta historia hay otros dos sueños y otros dos viajes. Cuando
Herodes comprendió que los visitantes no regresarían a
Jerusalén, comenzó a trazar sus propias maquinaciones
malvadas. Pero el plan de Dios se había
adelantado mucho al de Herodes. Una vez
más se valió de un sueño para impresionar
a José con la idea de lo que debía hacer a
continuación. Dios le dijo que tomara a
María y a Jesús y que saliera de inmediato
hacia Egipto. Al confiar en el cuidado y la
dirección de Dios, José colocaría al Niño
totalmente fuera del alcance de Herodes y
de sus planes malvados. La pequeña familia
podría vivir segura en otro país gracias a
los regalos que le hicieron los tres sabios.
Finalmente Dios les hizo saber que había
pasado el peligro y nuevamente los guió
con seguridad hasta su hogar en Nazaret.

Viernes
Canta. Para comenzar el culto

de la familia canten cánticos favoritos
de Navidad. Terminen con un canto
referente a los tres hombres sabios que
visitaron al Niño Jesús.

Lee. Lean juntos Mateo 2:1 al 15. Después
pide a alguien que lea Isaías 9:6 y 7; Miqueas
5:2; Números 24:17, en el orden indicado.

Ora. Agradece a Dios porque nos ha dado
todas las señales necesarias para
adorarle siguiendo su dirección.
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(Textos clave y referencias:
Jeremías 29:11-14; El camino
a Cristo, cap. 8; Primeros
escritos, pp. 149-152.)

El profesor Fuentes se
sentó en el borde de su escritorio y preguntó:

—¿Pueden adivinar el tema para la clase
de hoy, que no sea los regalos que
recibieron en Navidad?

—Se me ocurre decir que ya
terminamos la historia de la Navidad
—dijo Pablo.

—Sí y no —contestó el
profesor Fuentes sonriendo
mientras levantaba el cuaderno
con los planes de clase.
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Sábado
Realiza la
actividad para
esta semana
que está en la

p. 94.

Intercambio de regalos

Domingo
Lee la historia

“Intercambio de regalos”.

Aprende. Comienza a aprender
el versículo para memorizar.

Ora. Haz esta oración cada mañana
de esta semana: Querido Señor,
acéptame hoy como totalmente
tuyo. Te entrego todos mis planes.
Úsame para servir a otros.
Quédate conmigo y muéstrame
cómo puedo hacerlo todo
con tu poder. Amén.



“Sé que han escuchado hablar del
nacimiento de Jesús varias veces
durante este mes. Pero ahora deseo
hablarles acerca de cómo el
nacimiento de Jesús también describe
su muerte en la cruz.

“Aquí tienen un ejemplo de lo
que estoy diciendo —siguió diciendo
el profesor—. Cuando Jesús nació, el
pueblo de Belén estaba lleno de
gente. Habían ido a Belén debido al
censo ordenado por el emperador
para contar a la gente. Treinta y tres
años después, cuando Jesús murió,
Jerusalén estaba repleta de gente.
Había ido a celebrar la fiesta de
la Pascua”.

El profesor Fuentes miró
alrededor de la sala y continuó:

“Jesús nació y recibió su
primera comida en un lugar
prestado en un establo. Y 33
años después, poco antes de
morir, él y sus discípulos
se sirvieron la última cena
en un cuarto prestado: el
aposento alto”.

—Jesús fue colocado
en un pesebre cuando
nació. ¿Qué es
un pesebre
o establo?
—preguntó el
profesor.

—Es un lugar donde
comen los animales 
—contestó Marcia.

TRECE

“Porque yo sé muy
bien los planes que tengo para ustedes
—afirma el Señor—, planes de bienestar 

y no de calamidad, a fin de darles un futuro
y una esperanza. Entonces ustedes me
invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo
los escucharé.  Me buscarán y me
encontrarán, cuando me busquen

de todo corazón” 

(Jeremías 29:11-13).

Lunes
Lee Juan 3:16 y 17.
Repite este pasaje tres
veces cada día.

Escribe en tu diario de
estudio de la Biblia lo que
estos versículos dicen
acerca del plan de Dios
para ti.

Ora. Haz la oración
del domingo.
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—Así es —dijo el profesor—. Jesús fue puesto
en un pesebre en un establo de Belén.

“‘Belén’ significa ‘Casa del pan’, y 33
años más tarde Jesús se llamó a si

mismo Pan de Vida. En su última
cena partió el pan y lo dio a sus
discípulos, y les dijo: ‘Tomen,
coman, esto es mi cuerpo que

ha sido dado por ustedes’”.
—Yo también tengo algo que

decir —exclamo Pablo—. José estaba en el establo y ayudó a envolver al Niño
Jesús cuando nació. Y otro José ayudó a envolver a Jesús en el sepulcro
después de su muerte.

—Esa es una observación muy buena —dijo el profesor sonriendo.
—Yo también tengo una —dijo Mariana—. El día de su nacimiento los

ángeles se presentaron ante los pastores y les dijeron: “Les traemos noticias de
gran alegría”. Y cuando María y las mujeres fueron al sepulcro, los ángeles les
dieron las buenas nuevas de que Jesús había resucitado de los muertos.

El profesor Fuentes estaba muy complacido con su clase ese día.
“Cuando Jesús nació 

—dijo el profesor—, había
sangre y agua. Cada vez
que nace un bebé hay
sangre y agua. Cuando
Jesús murió en la cruz,
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Martes
Repasa las lecciones

en tu diario de estudio de la
Biblia.

Elige. ¿Cuál es tu lección
favorita? ¿Por qué?

Comparte. Comenta con un
adulto lo que te gustó de esa
lección. ¿Era la lección de la que
más habías aprendido?

Ora. Haz la oración del domingo.
Procura tenerla memorizada para
el sábado a fin de usarla en
cualquier momento para
entregar tu vida a Dios
cada día.

LECCIÓN 
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un soldado le hirió el costado con una lanza, y por la
herida salió sangre y agua. Era como si algo estuviera
naciendo”. 

—¿Tienen alguna idea de lo que era?
Nadie ofreció una respuesta.
“¿Recuerdan que cuando Dios creó a Adán le abrió

un costado y sacó una costilla, y con ella creó a una
esposa para él? Cuando el costado de Jesús fue abierto
en la cruz, él estaba preparando un camino para que
nosotros pudiéramos nacer de nuevo y formáramos
parte de su iglesia, a la cual la Biblia llama la ‘esposa de
Cristo’”.

El profesor Fuentes
permaneció sin hablar
durante algunos
momentos. El único
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Miércoles
Lee Jeremías 29:11 al 14.
Dibuja. Dibújate a ti mismo
en actitud de buscar a Dios de
todo corazón.

Ora. Agradece a Dios por su
maravilloso plan de salvación
para los hijos y las hijas de
Adán y Eva.
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ruido que se oía eran los pasos
de alguien que transitaba por el
corredor.

—Quiero decirles —dijo
finalmente el profesor
Fuentes—, cuanto mejor
comprendo la Biblia, tanto más
aprecio lo que Dios ha hecho
por nosotros y tanto más deseo
alabarlo por el admirable regalo
que nos hizo al darnos al
Salvador.

—Quisiera tener algo para
darle a cambio —comentó Marcia.
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Jueves
Lee: Vuelve a leer Jeremías

29:11 al 14.

Piensa. ¿Qué dicen estos versículos
acerca del regalo especial que Dios
planeó para nosotros y sobre nuestra
respuesta a eso?

Anota. En tu diario de estudio de la Biblia
haz una lista de lo siguiente: 
(1) las cosas que Dios planea para nosotros,
(2) las cosas que haremos, y 
(3) las promesas hechas por Dios.

Ora. Cuenta a Dios todas las cosas
maravillosas que has aprendido
acerca de él.
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—Lo único que él quiere eres tú, porque desea que le des toda tu vida 
—contestó el profesor.

—Eso parece bastante sencillo —dijo Pablo— pero no es tan fácil imaginar
la manera de hacerlo.

—Tengo una idea para ti —dijo el profesor Fuentes mientras sacaba del
escritorio una cantidad de tarjetas con anotaciones, las que distribuyó entre los
alumnos—. La persona que desee entregarse totalmente a él cada día, tal
como él se dio a sí mismo por nosotros, puede usar esta oración para recordar
que debe dedicarse a Dios cada nuevo día.

Pablo leyó la oración en voz alta: Querido Señor, hoy me entrego a ti como
totalmente tuyo. Te entrego todos mis planes. Úsame para servir a los demás.
Quédate conmigo y muéstrame cómo puedo hacerlo todo con tu poder. Amén.

—Por fin me encuentro lista para comenzar un nuevo año —comentó
Mariana.

Viernes
Recita. Repite tu

versículo para memorizar
en el culto de la familia.

Pide a un adulto que lea en
voz alta la promesa de Dios
registrada en Jeremías 29:14.

Explica. Comenta con tu
familia la oración que
aprendiste para que te ayude a
buscar al Señor cada día.

Canta. Canten juntos un himno
de alabanza y adoración a Dios.

Ora. Oren juntos la oración
que aprendieron esta
semana.
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Un nuevo corazón

94

En este versículo de la Biblia, cada letra está cambiada por
otra. Usa los patrones, las frecuencias y las pistas para que
puedas descifrar este versículo. Cuando hayas terminado,
descubrirás lo que Dios nos da cuando nacemos de nuevo.

Pista: V=E

“Xb mjan dw lxajixw wdnex, h yxwman dw
nbyrarcd wdnex mnwcax mn exbxcaxb.
Zdrcjan mn ednbcaj ljawn nu lxajixw mn
yrnmaj, h xb mjan dw lxajixw mn ljawn”

(Ninzdrnu 36:26).

Si se te dificulta resolver este acertijo, puedes decifrar el mismo
versículo de la siguiente manera: Por cada letra escribe la letra

anterior en el abecedario (Después de la Z sigue la A).

“Pt ebsf vo dpsbapm ovfwp, z qpoesf vo
ftqjsjuv ovfwp efousp ef wptpuspt. Rvjubsf ef
wvftusb dbsof fm dpsbapo ef qjfesb, z pt ebsf

vo dpsbapo ef dbsof” (Fafrvjfm 36:26).

____________________________

____________________________
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Acertijo 1 Respuesta
Párate frente a un espejo y coloca la hoja con la parte de arriba hacia abajo
para que lo puedas leer:
“Bendecid a los que os persiguen” (Romanos 12:14).

Acertijo 2 Respuesta
“A Dios nuestro Salvador, [...] sea la gloria” (Judas 25).

Acertijo 3 Respuesta
Coloca todas las letras juntas, la “M” indica la separación de las palabras.
Los pares donde se encuentra la “Ñ” están de relleno.
“[...] procurad sobresalir en los dones que edifican a la iglesia” 
(1 Corintios 14:12).

Acertijo 4 Respuesta
Hablarles a otros acerca de Jesús mientras hay tiempo.

Acertijo 5 Respuesta
“[...] iluminará lo oculto en tinieblas, y manifestará los motivos [...]”
(1 Corintios 4:5).

Acertijo 6 Respuesta
“¡Dad gracias al Señor de los señores, porque su amor es para siempre!”
(Salmo 136:3).

Acertijo 7 Respuesta
“El amor es sufrido” (1 Corintios 13:4).

Acertijo 8 Respuesta
(1) “Aunque la higuera no florezca, (2) ni haya fruto en las vides,
(3) aunque falte el fruto del olivo, (4) y los labrados no den
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mantemimiento, (5) y las ovejas sean
quitadas de la majada, (6) y no haya
vacas en los corrales; (7) con todo,
yo me alegraré en el Señor, (8) y me
gozaré en el Dios de mi salvación”
(Habacuc 3:17, 18).

Acertijo 9 Respuesta
(Ver el cuadro)
La primera y la última letra están
resaltadas.

Acertijo 10 Respuesta
“El Señor [...] conoce a los que
confían en él” (Nahum 1:7).

Acertijo 11 Respuesta
Gracias al Padre.

Acertijo 12 Respuesta
“En el mundo tendréis aflicción. Pero
tened buen ánimo, yo he vencido al
mundo” (Juan 16:33).
“No se turbe vuestro corazón. Creéis
en Dios, creed también en mí” 
(Juan 14:1).

Acertijo 13 Respuesta
“Os daré un corazón nuevo, y pondré
un espíritu nuevo dentro de vosotros.
Quitaré de vuestra carne el corazón
de piedra, y os daré un corazón de
carne” (Ezequiel 36:26).

Adoramos a Jesús
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Busca cada palabra del versículo de la Biblia que se
encuentra escondido en el acertijo. Las palabras (ya sea

hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo o
diagonalmente) no siguen una línea recta. La primera letra
de cada palabra se encuentra al lado de la última letra de
la palabra anterior, de modo que podrás seguir una línea a

través del acertijo sin levantar el lápiz.

“NNosotros lo amamos, porque él nos amó primeroo”
(1 Juan 4:19, NRV-2000).

S O L E P S O M A V

A N E O S O A M S N

M Q E R L O R B Y L

O U U Q R H T W O NNNN

P R I M E OOOO Q O S A
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